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INTRODUCCIÓN 
 

Estoy acostumbrado a los 
timbrazos y a los gritos de 
desesperación. Sepan que no es 
necesario que toquen muchas veces para 
que Yo habrá mi corazón a ustedes, 
basta con que piensen en Mí para que 
Yo me haga presente en sus vidas y en 
su materia, porque cuando alguien se 
dirige a Mí, buscando llegar al Padre, su 
materia se transforma, cambia de un 
estado totalmente denso a uno mucho 
más sutil; en el que compartimos tiempo 
y espacio. 

Lo que tú me pides ahora es un 
título, una introducción, una portada; pero 
lo que Yo te voy a dar es un resumen de 
lo que es el Anuario del 2016. 

 
2016 fue un año catastrófico, difícil; 

muchos partieron de este plano. Hubo 
enfermedades, catástrofes, cambios 
sociales, políticos, decadencia 
económica, migraciones; es decir, hubo 
un caos.  

Los mensajes que les di fueron, por 
una parte ayudándolos a superar lo que 
estaban viviendo y por otro lado, la 
preparación para el siguiente ciclo, ya 
que 2017 es el año de su graduación, en 
el que ya no tendrán que quejarse, o 
sufrir, o padecer enfermedades y 
calamidades; sino que tendrán que 
actuar. 

Es el momento de trabajar: trabajar 
físicamente, arduamente, en lo que les 
corresponde y trabajar Espiritualmente; 
es decir, en dirigir su mente a mi Padre a 
través de Mí.  

Pueden hacerlo del modo que 
quieran: en oraciones hechas, en 
diálogos Conmigo, o simplemente 
imaginándome junto a ustedes.  

 
 
2017, el año de la graduación, 

separará finalmente la Luz de la 
oscuridad. Habrá un parteaguas en el 
que quienes quieran ascender hacia la 
Luz lo lograrán; así mismo, quienes 
quieran permanecer en la oscuridad, 
permanecerán. 

Pueden pensar que el año pasado 
les di pocos mensajes. Fue intencional 
porque las palabras que Yo les digo, no 
son novedosas. Ustedes ya las saben y 
como les dije antes, traté de consolarlos. 
Hoy trato de animarlos a la acción. 

Los espero con los brazos abiertos 
y con todo mi amor. 

Estoy listo para todo el que me 
busca. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

 (14 de enero de 2017).  
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EL CAMBIO 
 

Bendito Dios Todopoderoso, te 
pedimos por México, porque somos 
mexicanos; pero te pedimos por el Mundo 
entero, porque sabemos que para Ti no hay 
diferencias entre un ser y otro. Te pedimos 
por este Planeta porque lo bendigas y nos 
ayudes a salir avante con tantos problemas. 

Tengo que hablarles de muchos 
temas, pero principalmente de la 
destrucción que han ocasionado, ya que 
se está revertiendo en ustedes: en 
desabasto, enfermedades, accidentes, 
maldad y demás problemas.  

La energía que envuelve a su 
Planeta es una energía muy densa, que 
no permite la fácil intervención de los 
Seres de Luz. Es por lo que pueden 
sentirse a la deriva, o sin mi Protección; 
pero hay una fórmula por la que ustedes 
pueden ir eliminando esa niebla oscura, 
para permitir el acceso de la Luz Divina y 
es LA ORACIÓN: en amor y unión hacia 
su Origen. 

No he de hablarles de un Dios o del 
Creador, o de tantos nombres que 
ustedes me dan, por no generar división 
entre los diferentes credos.  

Yo simplemente Soy, y sé que 
todos en este Planeta se encuentran en 
sufrimiento, pero no hay formula mágica 
para eliminarlo, más que de la forma en 
la que les doy. 

Únanse en grupos, únanse con 
amigos, únanse con familia y hagan una 
ORACIÓN cada día. Rueguen porque la 
Luz vuelva a alumbrar su Planeta. 

La Tierra es un Planeta de Luz pero 
que por desgracia la ha perdido, debido a 
las acciones de los seres oscuros que 
intentan destruir a las almas iluminadas.  

No teman, eso es imposible porque 
Yo estoy a cargo y cada persona que 
dirige sus pensamientos o sus acciones a 
Mí, inmediatamente recibe MI 
PROTECCIÓN. 

  

 
Sé que les atemoriza ver lo que 

está sucediendo actualmente en su país: 
alza de precios, saqueos, crímenes, 
gobierno incompetente, criminalidad; 
pero les recuerdo la misma formula: 

Todos los días únanse por lo 
menos con otra persona y OREN 
PORQUE LA LUZ DIVINA VUELVA A 
ANCLARSE EN SU PLANETA. No teman 
por la situación política, social, 
económica, que están viviendo, ya que 
Yo los sustentaré.  

 No habrá quien sufra hambre, 
porque Yo los alimento, alimento sus 
almas y sus cuerpos.  

 No teman por la violencia de quien 
se encuentra junto a ustedes, porque Yo 
los defiendo con mi amor. No teman por 
los gobernantes corruptos y malvados, 
porque son efímeros y efímera será su 
gestión.  

Yo, el que Soy, bendigo a todos y 
cada uno de los que piensan en Mí. Oren 
por la Luz que emana del Origen. 

Este año es el año de la transición, 
si bien difícil; con el esfuerzo de todos 
saldrán de la oscuridad. Esos que están 
golpeados, magullados: no teman porque 
ESTOY CON USTEDES. 

Sus dolores y sus heridas Yo las 
curo. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

(7 de enero de 2017).  
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Los colores de Dios: 
La primera vez que vi a Jesús de 

color plata, me llamó mucho la atención 
su cabello plateado, su brillo metálico, 
por darle un nombre; porque su 
resplandor no tiene parangón con nada 
que yo conozca. Esa vez, yo pensé que 
había envejecido, ya que su cabello era 
plateado y Él me explicó que Él también 
cambia de aspecto y de color. 

A partir de ese día, cada vez que 
platico con Él al amanecer, le pregunto 
¿De qué color vienes Jefe? y Él me va 
contestando, a la vez que lo visualizo: de 
rosa, de azul, de violeta, de verde, de 
amarillo, de rojo, de naranja y muchas 
veces de blanco; de un blanco luminoso 
que es cegador.  

Yo me conformé mucho tiempo con 
saber de qué color venía, hasta que me 
surgió la pregunta de ¿Para qué cambias 
de color? ¿Por qué te presentas con 
tantas versiones?, entonces Él comenzó 
a explicarme que todo ser en la Tierra o 
en otros planetas, tiene un cuerpo 
energético que alimenta a su cuerpo 
físico, y ese cuerpo energético actúa 
como un filtro, del espectro de luz que 
necesita recibir, de acuerdo a su actuar y 
al momento de sus vidas.  

Así, cuando me observas de rojo, 
estoy irradiando el color rojo, porque ese 
grupo de seres absorben esa longitud de 
onda, de la luz roja, ya que se 
encuentran en momentos pasionales, y la 
pasión no es solamente sexual; hay 
pasión por cualquier cosa que ustedes 
puedan hacer: por la música, por la 
pintura, por el trabajo, por la siembra, 
etc., por cualquier cosa por la que 
ustedes se apasionen; entonces sus 
cuerpos energéticos actúan como filtros 
de las demás longitudes de onda de la 
luz, y pueden captar la luz roja. 

En otros momentos, en los que el 
amor ocupa el centro de sus vidas, Yo 
estoy para ustedes en el color rosa, para 
alimentar a través de esta longitud de 
onda, el amor.  

O cuando se encuentran en un 
proceso de sanación física, mental, 
sicológica, o de cualquier tipo, me 
presento con el color verde.  

 
Es muy importante, cuando hay 

grupos que pretenden la transmutación 
de la maldad, de la perversidad, de la 
desgracia, etc, les alimento sus cuerpos 
energéticos con luz violeta, para que 
puedan transmutar en bien, todo aquello 
que es indeseable. 

Actualmente trabajo mucho con 
ustedes con este espectro de luz violeta, 
es un momento de cambio, de transición, 
de transmutación, en el que México está 
especialmente iluminado por esta luz, 
para que puedan cambiar sus temores, 
su incertidumbre por lo que habrá de 
pasar, con el nuevo gobierno de estados 
unidos y la mente perversa, no solamente 
del sr. Trump sino de los 
estadounidenses fundamentalistas, que 
quisieran poner un muro no solamente en 
su frontera con México, sino en todo 
alrededor de su país, para aislarse del 
mundo; sin embargo, están inmersos en 
el mundo, y el mundo en ellos. Viven una 
fantasía. 

Por otro lado México es un país 
inmensamente rico, tanto en recursos 
naturales como en recursos humanos. 
Tienen todo tipo de habilidades para 
crear cultura, arte, para trabajar la tierra, 
tan generosa que da todo tipo de frutos, 
muchos desconocidos en otros lados del 
Mundo. 

Ilumino a los mexicanos, para que 
cambien su mentalidad hacia mexicanos 
nacionalistas, que tomen su pertenencia 
a la tierra que les dio vida y trabajen por 
ella. 

Así como también, reciban el 
sustento que les da. 

México por sí solo podría vivir sin 
necesidad de intercambio con ningún 
país, pero esa no es la finalidad de una 
humanidad consciente. Su finalidad es 
que desaparezcan las fronteras, que 
todos sean hermanos y que lleguen a la 
equidad, en que nunca jamás haya quien 
muere de hambre, de frío o de la 
necesidad de un medicamento.  

Cuando todos reconozcan que 
SON UN SOLO SER, UNIDO CON DIOS, 
entonces la luz blanca brillará en todo su 
esplendor. 
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Este es un año en el que su trabajo 
físico y Espiritual hará el cambio. 

Espero que comprendan porqué 
“cambio de look”. A través de todos estos 
cambios, les proyecto mi amor. 

Trabajo con ustedes, en unión con 
muchos más seres de luz, para ayudarles 
a alcanzar  la evolución que necesitan, 
para llegar al espectro total: LA LUZ 
BLANCA, PURA Y DIVINA DE DIOS. 

Con todo mi amor  
Jesús. 
 
Poco a poco, iré explicándoles esto 

de la influencia de las diferentes 
longitudes de onda, que afectan a sus 
cuerpos energéticos o auras, como 
quieran llamarles. 

Los bendigo y les doy mi paz. 
Hoy de color rosa, con todo mi 

amor  
Jesús. 

(21 de enero de 2017).  
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LA URGENCIA DE LA DESTRUCCIÓN  

QUE SE AVECINA 
 

   
Donald Trump, luego de ser elegido 

Presidente de Estados Unidos con menos de 
2.9 millones de votos que la ganadora Hillary 
Clinton, en un sistema poco democrático; 
monedas y bolsas del mundo se desplomaron.  

Trump y su gente, no han pedido 
disculpas por estos hechos lamentables. 

Bendito Dios, ¿Trump es un terrorista? 
Es un egocéntrico, protagónico y 

desconsiderado, por no decir homofóbico 
y payaso. Él es un payaso de circo y está 
dándole al mundo fundamentalista de los 
Estados Unidos, elementos para generar 
violencia; sin embargo, no ha 
considerado que violencia genera 
violencia y no tardarán en hacerse ver los 
actos violentos dentro de su propio país.  

Todo eso deteriorará a los Estados 
Unidos, no solamente en el aspecto 
económico, sino: social, cultural y 
sicológicamente.  

La paz en ese país se acabó. 
 

 

 

 

 

 
Fin de año 2015: 
Lo que en años pasados fueron 

profecías, hoy son realidades. 
Son testigos de las guerras, de las

matanzas, de la falta de co
 

mpasión de 
unos an 

alta 
de ali

aumento en la corrupción humana, etc. 

mpo para 
intentar corregir el rumbo de su destino, 

y difícilmente pueden cambiarlo.  
Pero el amor de Dios continúa con 

ustedes. Imploren piedad a su Creador y 
ofrézcanle su amor, a Él y a su Creación. 

Yo estaré presente en todos los 
acontecimientos que vivan. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

  

por otros; del cambio climático t
extremo que están viviendo, de la 
contaminación, de la sequía y de la f

mentos en algunos lugares; las 
inundaciones y tornados en otros, los 
temblores, terremotos y tsunamis; y el 

Hoy los viven en plenitud. 
Si bien ha habido tie

ho
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Te damos gracias Padre Eterno por las 

Palabras que nos das día a día a través de tu 
Hijo Jesús, mismas que han llegado a un 
mundo globalizado, interconectado a través 
de las comunicaciones; que ha olvidado su 
Origen, la hermandad y sobre todo el amor 
de unos por otros.  

Hoy los mensajes que nos has dado y 
que se han publicado en la Página PALABRA 
DE DIOS, a través de años, hacen posible 
que los corazones agradecidos encuentren la 
guía, el consuelo y sobre todo: TU AMOR Y 
TU SABIDURÍA.  

Te damos las gracias por este gran 
regalo “de Navidad”. Es verdaderamente el 
mayor entre lo más grande: conocerte y 
vivirte desde nuestro interior. 

Gracias Padre. 
Más allá de sus creencias 

religiosas, culturales, o del tipo que sean, 
reflexionen en su interior para que 
puedan avivar la llama de su Espíritu y 
conectarse Conmigo, su Dios 
Todopoderoso. 

A través de este fuego que abraza 
el Espíritu y que conduce todas sus 
obras, cesen las guerras y las matanzas, 
las injusticias, el hambre y la huida de un 
país a otro.  

Cada uno ha sido provisto de un 
hogar, en donde debe permanecer en 
paz y armonía, sin el miedo a ser 
exterminado por quienes tengan el mejor 
armamento para asesinar al mayor 
número de personas, sin discriminar si 
son niños, mujeres, ancianos, enfermos, 
o simplemente otro ser humano idéntico 
a quien lo asesina. 

 
Este nuevo ciclo, como ustedes lo 

llaman, sea de entendimiento, de 
comprensión, de todo lo que les he 
hablado a través de miles de años, pero 
que sólo escucharán y comprenderán 
con la pureza del amor. 

Por su Planeta, enciendan su 
Espíritu en amor y hermandad. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

 (25 de diciembre de 2015).  
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París, 13 de noviembre de 2015: 
Estos hechos lamentables no se

el principio de una guerra religiosa, en 
que se a

an 
la 

centúa la decadencia de la 
huma ción de la misma.  

gracia, mis Palabras no han 
resonado en muchos oídos, no los 
suficientes para anclar en la Tierra: el 
amor, la paz y la armonía; sin embargo, 
los que me han escuchado estarán a 
salvo. Aun en medio de las ruinas del 
mundo. 

Les doy mi paz. 
Jesús. 
 

nidad y la destruc
Por des

(    

 
Bendito Dios, te pedimos por estos 

eventos que sabemos que van a seguir y que 
ponen en peligro la vida de muchas personas. 

Les he anunciado que los tiempos 
difíciles ya están aquí, lo que incluye: 
inundaciones, temblores, terremotos, 
enfermedades, erupciones volcánicas, 
que amenazan la vida de miles y miles de 
personas. 

Ya esta la moneda en el aire y lo 
único que pueden hacer por ahora es 
caminar caminos de bien, y permanecer 
el mayor tiempo posible en sus casas, 
con sus familias. 

Los bendigo y les doy paz. 
Jesús. 

(30 de septiembre de 2015).  
  

 
Maestro y Padre Eterno, ante el 

desbordamiento del crimen organizado como 
gran negocio lucrativo en todo el mundo ¿qué 
nos comentas?  

He hablado mucho, ahora les toca 
a ustedes actuar. 

8 de agosto de 2015).  
 

Bendito Padre, te pedimos por el 
Mund dimos o que está tan turbulento, te pe
que bendigas este Planeta. 

Su Planeta est
lo han venido sabiendo desde hace 

ucho tiempo, ahora viven las 
consecuencias. Asúmanlas con firmeza, 
con fe y con la corrección de sus 
acciones. 

Los bendigo y les doy paz. 
Jesús. 

(18 de julio de 2015).  
  

  

á en crisis, como ya 

m
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Holocausto: 
El Cinturón de Fuego del Pacífico 

ya se activó, está generando elevación
de la temperatura de los océanos, 
derretimiento de glaciares y por lo
aumento d

 

 tanto 

á 

s.  
da 

mpos 
electr ierra, de su 
núcleo magnético y del magma terrestre, 
por lo ue aumentan
desplazamiento de las placas tectónicas 
y cambiará la configuración de la Tierra. 

rmandad, y amor a Dios. 
Con todo mi amor. 
Jesús. 

(11 de julio de 2015).  
  
  

 

 

  

el nivel del agua. 
Desaparecerán muchas tierras que 
actualmente están habitadas. 

La mayor parte de su Planeta ser
agua y también desaparecerán en otro 
orden por: erupciones volcánicas, 
tsunamis, aumento de la temperatura 
global, y la población humana se 
reducirá. 

Todo esto he venido 
anunciándoselos poco a poco, pero no 
ha habido la respuesta suficiente para 
detener todas estas catástrofes. 
Recuerden que ustedes y Yo cocreamo

Su energía cuántica distorsiona
por su maldad, afecta los ca

omagnéticos de la T

 q  los terremotos por 

Aunque ya está en marcha todo 
este proceso, aún podrían unirse en 
he

 

 
Te pedimos Señor si es tu Voluntad, nos 

digas que significa el Halo Solar, más allá de 
las explicaciones climatológicas o científicas. 

Del cielo han de venir las señales 
que anuncian un Nuevo Mundo en el que 
todo ser humano sabrá que Yo habito en 
su interior. 

Se verán estos fenómenos como 
excéntricos; es decir, fuera del centro en 
donde se han percibido comúnmente, en 
este caso en países fríos. Ahora en 
México se ha presentado.  

El significado es que los cambios 
climatológicos se están acelerando de 
manera vertiginosa, y en donde había 
calor, ahora hay frío y viceversa. Además 
de las catástrofes naturales de las que 
son testigos algunos y victimas otros.  

La Tierra está cambiando a pasos 
agigantados y es indispensable que 
entiendan las señales que vendrán del 
cielo, que además de que encuentren 
una explicación en Wikipedia o en 
cualquier otro instrumento de 
información, encuentren el significado en 
sus corazones y hagan caso a lo que les 
avisa su Espíritu, que den el cambio 
desde adentro, desde lo más íntimo de 
su ser y desde lo más elevado de su 
creación: su Espíritu. 

Más señales vendrán del cielo. El 
que tenga ojos que vea, el que tenga 
oídos que escuche, los bendigo y les doy 
paz. 

Jesús. 
  

(21 de mayo de 2015).  
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Terremotos inesperados: 

 La Tierra está viviendo 
consecuencias de sus acciones. Mucho
de los terremotos que viven son 
causados por pruebas nucleares que 
afectan las placas tectónicas, en una 
carrera armamentista en la que cad

s 

a país 
quiere

s y 
 

icas e 
e forzosamente generan 

sufrim

 

hidroc

 Recuerden que el agua le da la 
vida a la tierra, y si la tierra florece, el aire 
será puro. La salud de su Planeta, cuyo 
nombre debiera ser 
formado en su mayor parte por ella, debe 
ser restaurado desde la salud del agua. 

Tomen medidas para hacerlo, 
nrenla y ámenla, porque el agua es 

vida. 
Con todo mi amor. 
Jesús. 

(27 de abril de 2015). 
  

 

 

  

 estar “bien armado”.  
La Tierra también está 

respondiendo a la maldad humana, con 
efectos catastróficos. Habrá testigo
víctimas en diferentes partes del mundo:
Terremotos, erupciones volcán
inundaciones, qu

iento, destrucción y muerte.  
Ustedes pueden revertir estos 

efectos en su Planeta, respetando el 
agua, que es el origen de toda vida y por
lo tanto, sanándola a través de su 
cuidado, evitando la contaminación con 

arburos y desechos no 
biodegradables. 

ACUA, ya que está 

 
hó

 

 
La llama de Dios: 
En medio de las ruinas del mundo, 

se encenderá la llama de Dios, nuestro 
Padre. Esa llama que han intentado 
apagar todos los seres de oscuridad, 
para terminar con la Creación Divina.  

Existe verdaderamente una guerra 
entre la Luz y la oscuridad. La mayoría 
de ustedes son guerreros de la Luz y el 
resto son guerreros de la oscuridad. Hoy 
observan el escenario en el que se 
debaten dos fuerzas, pero en el que al 
final brillará la Luz. 

Hay seres que lograron ubicarse 
por encima de esta lucha, la comprenden 
y la miran con compasión, descubriendo 
su gran misión: ayudar a los menos 
afortunados, a todos aquellos que no 
lograron despertar. 

Entre las tinieblas los tomarán de la 
mano, para llegar a la Luz en donde Yo 
habito.  

El final está cerca y la Luz se 
impondrá. 

(11 de abril de 2015). 
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RENDICIÓN DE CUENTAS: 
2015, o el año que sea, según la 

cultura a la que pertenezcan, es un lapso 
para rendir cuentas de su actuar, ante su 

l como miembro de 
una fa

rio en el Universo se 
encue cibir, quien da 
amor  amor.  

Tengan m
do y sobretodo, rectifiquen cuando su 

dar ha sido en desarmonía. Busquen la 
manera de reestablecer nuevamente ese 
equilibrio y ofrezcan desde su Espíritu, 
dar con amor. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

(31 de diciembre de 2014). 
  

propio juez interior. Será él quien juzgue 
su actuación persona

milia, de una sociedad y de la 
humanidad. Cada quien tendrá que 
reconocer sus errores y sus aciertos, y 
enmendar con quien corresponda, los 
desatinos.  

El equilib
ntra en el dar y el re

 recibirá
ucho juicio en lo que han 

da

 

   
Te pedimos Padre misericordioso por 

este nuevo año 2015, tu bendición, tu guía y 
te damos gracias. 

He repetido muchas palabras con la 
intención de que se fijen en sus mentes, 
y algunas de ellas rezan así: 

“Vean lo que vean y oigan lo que 
oigan mantengan la fe, en que Yo habito 
en el interior de todos y cada uno de 
ustedes”. 

Efectivamente, son tiempos difíciles 
en que los hijos se volverán contra los 
padres y los padres contra los hijos, pero 
es promesa mía que cuando se actúa en 
amor, justicia y armonía, el orden 
Universal vuelve a su lugar. 

Hay veces en que debes corregir a 
los hijos, no solamente con el amor, sino 
también con la vara. Un mundo justo, un 
mundo digno para las próximas 
generaciones, solamente se logrará 
cuando se restablezca este orden. 

Háganlo con la Ley en la mano: con 
las Palabras de Dios. Yo sustento a todo 
aquél que busque el beneficio para 
todos: en armonía y en amor. 

El mundo actual es perverso y 
caótico, porque quienes lo tienen en sus 
manos, no fueron educados en la 
Conciencia de Dios. Nunca es tarde para 
corregir el rumbo. Eduquen a quienes 
heredarán el mundo en paz, amor y 
armonía; y ante todo en el respeto al 
Orden Divino. Siempre en la honra de 
quien les da Origen: EL PADRE 
CELESTIAL. 

Con todo mi amor.  
Jesús. 

(27 de diciembre de 2014). 
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Año de cambios dramáticos: 
2015 será un año crucial para 

México ya que habrá cambios dramáticos 
en su gobierno, mucho descontento 

rsonas 

yuden a guiar a 
todos . 

s. Yo sustento a 
todos aquellos que prestan su servicio en 
bien de los demás, son las conciencias 
que he logrado encender para 
alumbrarles el 
que están ciegos.  

2015 será el año de asumir las 
consecuencias de sus acciones. Todos y 
cada uno las vivirán.  

Despierten.  
Con todo mi amor. 
Jesús. 

(19 de diciembre de 2014). 
      

social, carestía, delincuencia y por lo 
tanto, México se convertirá en un país en 
caos. 

Hago un llamado a las pe
que han tomado Conciencia de sus 
acciones para que a

 aquellos que no han despertado
México vivirá el dolor y la 

desesperación del cao

camino a todos aquellos 

   
Llamado a la paz, caso Iguala, 

Guerrero: 

   

 
Maestro y Padre ¿Qué opinas de lo 

siguiente? 
El gobierno Perredista del DF cambió 

la Ley, para que “el ataque a la paz pública” 
no sea grave y se concedan indulgencias, a 
las personas que participaron en los hechos 
violentos del 1 de diciembre, para que todos 
ellos gocen nuevamente de libertad. 

Cuando las Leyes dejan de serlo, 
propician la anarquía, la ingobernabilidad 
y el desorden, que forzosamente llevan a 
la violencia. 

(27 de diciembre de 2012).  
  

  

 

Conciencia Espiritual: 
Lo único que tienen que hacer es 

entregar a México entero en manos de 
Dios para Cocrear otra realidad en amor, 
respeto y en toma de conciencia 
Espiritual. 

  

Hago un llamado a la paz, al 
diálogo, al razonamiento y a los acuerdos 
en los que pueda negociarse el bienestar 
para todos. Les pido que actúen con 
cordura, mesura y ante todo, dialoguen 
en paz.  

Los bendigo.  
Jesús.      
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Maestro y Padre Eterno:  
¿Si Tú fueras Presidente de un país, 

qué le harías para acabar con el crimen, las 
mafias, los secuestros, las extorsiones y el 
narcotráfico? 

Empezaría por incrementar la 
educación de la conciencia, para terminar 
con la corrupción, qué es producto de la 
falta de ella. 

Fomentar la educación para todos, 
no solamente académica, sino la 
educación moral, que incluya valores y 
despierte la espiritualidad, no la 
religiosidad. 

Tercero, me empeñaría en que 
todos tengan satisfechas las necesidades 
básicas: comida, vestido, habitación y 
hogar. 

Si Yo fuera Presidente saldría con 
las manos vacías, pero con el corazón 
lleno del orgullo, de haber dado a mi País 
lo mejor de Mí. 

  

 

Tifón Haiyan en Filipinas. 
Las profecías de la destrucción de

Mund
l 

 
ente; sin embargo, no son 

calamidades casuales, sino generadas 
por ustedes mismos.  

La compasión Divina les envía 
seres de Luz para auxiliarlos en esta 
época de desastre, desolación, dolor y 
sufrimiento. 

Restaurar la fe, volverá el orden a 
la Tierra. 

o no se han hecho esperar, estas 
catástrofes las escucharán cada vez más
frecuentem

 

Una persona con fe es una persona 
que vibra con Dios. 

Les doy mi amor y toda la ayuda 
que quieran recibir. 

 (10 de noviembre de 2013). 
  

 

Padre, te pedimos por todas las 
personas que están siendo afectadas por los 
huracanes que han azotado México y padecen 
ya la falta de agua potable, alimentos y otros 
servicios indispensables. 

Es tiempo de que todos los 
mexicanos se unan y se ayuden 
mutuamente, olvidándose de partidos 
políticos y de reformas. 

Hoy México se encuentra en 
desgracia, lo cual es un hecho 
lamentable, pero que puede tocar las 
conciencias de cada uno de los 
mexicanos y hacerlos reflexionar en la 
abundancia que tiene su país.  

Si bien hoy están deprivados de 
te 

a ayuda del gobierno y del 
ejército que es insuficiente, sino 
trabaj icanos 

ar su Patria. 

s 

ella, pueden restaurarla, no solamen
media te ln

ando en unión todos los mex
para restaur

Los bendigo en este evento 
catastrófico y les pido que tengan fe y 
actúen con su conciencia Espiritual. 

Solamente así México saldrá 
adelante. 

  

¿Cómo podemos detener esta
desgracias? 

Las catástrofes continuarán como 
está predicho, hasta que la humanidad 
entienda que solamente en la TOMA DE 
CONCIENCIA DE SUS ACTOS pueden 
enmendar la destrucción de su Planeta y 
de toda vida. 

Con todo mi amor Jesús. 
(17 de septiembre de 2013). 
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Antecedentes de estos siniestros. 
Mensaje publicado el 11 de agosto de 

2011. 
 A todo aquél que comete actos 

deleznables hacia su prójimo: tortura, 
crimen, violación, abuso de poder, robo, 
secuestro de las personas; obstaculizar 
las actividades del campo, del cultivo y 
de la distribución de los insumos 
indispensables para sustentar la vida, 
serán juzgados con todo el rigor de las 
Leyes Universales. 

Los avisos de lo que se aproxima 
se han sentido en diversos lugares: Haití, 
Nuevo Orleáns, Malasia, Japón, Chile. Y 
ahora en México habrá manifestaciones 
de la respuesta de la Tierra a sus 
acciones. 

Principalmente en: Chihuahua, 
Sinaloa, Guerrero (en especial Acapulco), 
Michoacán, Nuevo León que son estados 
en donde la maldad se ha engrandecido 
y ha generado una respuesta que pronto 
tendrá lugar.  

La Justicia Divina alcanza a todo 
aquél que es responsable de los 
crímenes cometidos, nunca pagan justos 
por pecadores. 

El hombre se ha constituido en el 
peor enemigo del Planeta, el depredador 
más temible y en su lucha por el dominio 
causará: la exterminación.  

  
+++ 

. 

 

31 de diciembre: 
Hoy se concluye un ciclo de 365 

días, según su calendario corresponde a 
un año, lo cual es totalmente subjetivo, 
ya que el tiempo también lo es. 
Comienzan un nuevo ciclo en el que 
habrá cambios, no por la medición del 
tiempo, sino por los cambios que hay en 
el nivel vibratorio, tanto de su Planeta 
como del de sus habitantes y por los 
efectos que estos producen de manera 
sistémica. 

 Hoy, Yo estaré en sus mesas, 
compartiendo desde nuestros corazones, 
el amor de unos a otros, y de esta 
manera, unificando un sentir en las 
personas, que al ser el sentimiento más 
puro proveniente de la fuente Divina, 
enriquece a todos, al igual que al 
Planeta.  

 Los bendigo hoy, 31 de diciembre, 
los uno en mi Persona, como un Todo y 
les doy mi paz. 
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24 de diciembre: 
Esta supuesta fecha de natividad 

debe ser diferente: con una toma de 
conciencia como seres responsables de 
sus actos. 

 Sé que están muy contentos de 
que ninguna catástrofe los exterminó, sin 
embargo no es una Ley escrita. Festejen
no mi nacimiento, porque no nací en esta
fecha

 
 

ad 

itu la 
unión

e no 
vuelvan a dormirse en la creencia de que 
todo fue especulación, falsas alarmas o 

tinúa 
s la cocrean con Dios. 

, sino al sol invictus: en hermand
paz y amor; y sea la reunión familiar un 
motivo de reflexión y agradecimiento por 
la clemencia recibida por Dios nuestro 
Padre.  

 Yo Jesús estaré en cada casa, en 
el interior de todos y cada uno de 
ustedes festejando desde su Espír

.   familiar con nuestro Padre
os bendigo y les pido qu L

falsas profecías.  
 Todo forma parte de una verdad:  
 La evolución del Universo con

y ustede
 Feliz fiesta del sol invictus.  
 La paz sea con ustedes. 
  
  

Lupita pregunta: ¿El Padre tendrá 
algún ensaje acerc m a del meteorito del 15 de 

 

 

Padre, pasó el tan esperado 21 de 
diciembre del 2012 y no percibimos cambios 
espectaculares; sin embargo, en todo el 
Mundo hubo mucha gente atenta a esta fecha. 
Con todo respeto y devoción ¿puedes 
decirnos algo acerca de esto? 

Las conciencias infantiles 
esperaban ver, oír, o palpar cambios 
radicales, en tan sólo unas horas; sin 
embargo, los cambios planetarios ya 
comenzaron, pues la Tierra atravesó el 
“cinturón de fotones” en una dimensión 
más sutil que la material, con ayuda de 
los ángeles, arcángeles, maestros de luz, 
hermanos de otras galaxias y al frente de 
la humanidad: Jesucristo, quien los ama 
incondicionalmente. 

Gracias a esta ayuda y a todas las 
personas que han trabajado 
Espiritualmente (mediante la oración, la 
meditación, rituales chamánicos, etc.); 
grupos ecologistas y sobretodo humanos 
conscientes del gran amor y respeto a la 
Tierra que los sustenta, los cambios no 
están siendo tan catastróficos; sin 
embargo, los riesgos son latentes. Y 
deben continuar trabajando por su 
Planeta en cocreación con Dios.  

Cada vez hay un mayor número de 
seres conscientes de su responsabilidad 
en ello. Muchas personas se mofan de 
haber pasado esta fecha “sin cambios” 
(pues no pueden percibirlos) ya que 
ocurren al nivel de la conciencia, que 
debe llegar a niveles vibratorios más 
elevados, para poder sustentar el cambio 
de dimensión de la humanidad y del 
planeta Tierra. 

febrero que va a pasar muy cerca de la 
Tierra? 

El Padre dice: no hay peligro de 
que se impacte, pero pueden llegar 
pequeños fragmentos que portan 
bacterias y virus desconocidos y traen 
enfermedades desconocidas. 

 (30 de enero de 2013) 
  

 

Vivir estas fechas en paz, debe ser 
motivo de agradecimiento a todos los 
seres que trabajan para lograrlo y con 
devoción especial: a Dios, por su gran 
misericordia.  

  



Anuario.6ª Aniversario de la Comunicación de Dios con el Mundo. 

 

15 

 

 

Cae meteorito sobre la ciudad rrruuusssaaa   de 
Cheliabinsk, deja 1100 heridos: 

El meteorito que cayó fue uno de 
los fragmentos del que pasó cerca de la 
Tierra, como Yo les anuncié. Pudo 
haberse impactado la totalidad, pero el 
trabajo de oración y de amor, de much
personas, logró que solamente fueran 
fragmentos, que con la fuerza que 
adquieren a

as 

s 

u 

 Origen, 
 

e proceso. 
Algun
hacer pruebas nu
contaminando el Planeta y violentándolo. 
Todas estas acciones traerán 
consecuencias devastadoras.  

Los que puedan entender estos 
mensajes trabajen por la luz que bendiga 
al Planeta.  

Les doy mi paz. 
 (15 de febrero de 2013) 

l contacto con la atmósfera 
Terrestre causaron daño a muchas 
personas que estaban en el lugar. A ella
les pido eleven su conciencia a Dios, 
para que Él los bendiga, los consuele, los 
sane y les dé paz.  

El mundo entero está en crisis y 
debe entrar en paz, en contacto con s
Ser Divino. 

Una gran parte de la humanidad ha 
olvidado el compromiso con su
con la construcción de su realidad y el
tiempo marca la necesidad urgente de un 
cambio: tomar conciencia de la 
responsabilidad en est

os países se dedican todavía a 
cleares, a seguir 

 

 

Tengo que dar un mensaje a la Iglesia: 
Pido a todas las religiones 

reconocer a un Dios Vivo que les habla a 
todos y cada uno de ustedes en su 
interior.  

Pido guiar a la humanidad en esta 
sabiduría y también les pido a todos los 
dirigentes religiosos, reconocerse a sí 
mismos iguales que el resto de sus 
hermanos.  

Las religiones ya no tienen sentido.  
Hoy el hombre reconoce a Dios en 

su interior.  
 
Sobre los mensajes de la tormenta que 

se avecina en México. 
Este periodo electoral es un 

parteaguas en los cambios que se darán 
en México. Desafortunadamente es la vía 
de la violencia la que imperará. Todos los 
candidatos querrían ganar, pero sólo uno 
lo logrará.  

El representante del partido 
opositor azuzará a la violencia en contra 
del gobierno electo, pero la víctima será 
el pueblo de México.  

Este candidato mesiánico tiene un 
plan perverso, a través de la 
manipulación de mucha gente, que lo 
sigue en su pertinaz maldad, valiéndose 
del resentimiento social que ha cultivado 
en muchos sectores de la población, 
durante ya muchos años. 

Su ilusión es crear una guerra civil 
en México, para ser recordado como un 
caudillo, que liberará de la pobreza a 
México. Ésta, es una ilusión malsana, 
porque México no está ya en 
posibilidades de una nueva revolución.  

México tiene muchos otros 
problemas adicionales que rezagarían al 
país de manera desastrosa. Además del 
desorden y de la desobediencia social, 
que cobrarán muchas víctimas. 
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Es necesario tomar conciencia de 

que todos los problemas generados, por 
este conflicto, afectarán no solamente la 
paz social, sino la economía y las 
relaciones diplomáticas, pues México se 
encontrará en una gran inestabilidad 
social y económica y en un alto riesgo de 
la violación de las garantías individuales. 

Recapacitar en todo esto debe 
llamar la atención de los mexicanos, a 
luchar porque impere la razón sobre la 
violencia, para conservar la paz y la 
armonía, como un país unificado y 
alineado en el mismo propósito de 
beneficio común. 

 Conmino a los políticos a 
conservar la paz y a defender los 
derechos de los mexicanos: de vivir en 
un clima de paz y tranquilidad, en el que 
será garantizada la integridad personal 
de cada uno de los pobladores.  

A este candidato violento le pido 
que tome conciencia del gran daño que 
puede hacer a México y que ningún 
beneficio obtendrán: ni él, ni el pueblo, 
mediante acciones violentas. Cada 
candidato debe tener la humildad para 
retirarse honorablemente, si no fue el 
Presidente electo. México clama por la 
paz.  

Que no sea el ejército quien tenga 
que imponerla.  

México debe ser el ejemplo mundial 
de cordura, honestidad y sobre todo de 
unificación. 

  

¿Cómo van a ser estos tiempos? 
No quiero causar estragos, ni 

pánico en la población. 
Esto no es agradable pero se 

avecinan tragedias. He venido 
instruyéndolos en la forma en que podrán 
sobrevivir a esta gran crisis, no 
solamente en su sociedad y en su 
política, sino en la adversidad de las 
fuerzas naturales. Habrá más temblores y 
cambios climáticos extremos. 

La violencia genera violencia, la 
violencia humana genera la violencia 
terrestre. Su Planeta es receptivo y 
responde en la misma frecuencia 
vibratoria que recibe de ustedes.  

Siempre hay la oportunidad de 
cambiar por la vía del entendimiento.  

 

La violencia siempre cambia a las 
personas, pero a través del sufrimiento. 
No todos actúan en la misma vibración, 
no todos tendrán la misma suerte. 
Aquellos que reconozcan su Origen 
Divino podrán recordarlo y pase lo que 
pase, y vean lo que vean, la paz estará 
con ellos. 

  
+++ 
  
Seguirá temblando en diferentes 

partes, aun en lugares en donde nunca 
había sucedido. El núcleo Terrestre está 
cargado, ustedes saben las razones, 
pero he de recordárselas: 

1.- Órbita de la Tierra más cercana 
al Sol, mayor influencia solar, tanto de su 
núcleo como de su corona, que repercute 
en mayor emisión de cargas 
electromagnéticas, rayos gamas y de 
otros tipos desconocidos para ustedes, 
hacia la Tierra,  

2.- Influencia de otros Planetas y 
del Cosmos. 

3.- Influencia de la conducta 
humana.  

  

 

¿Qué nos recomiendas hacer en estos 
tiempos difíciles? 

Es tiempo de llenar el granero para 
no decir después: “No tengo qué com
Dios mío, ayúdame”.  

er. 

l hombre de razón prevé su 
necesidad y agradece a Dios, por darle 
trabajo, con el que podrá subsanar sus 
necesidades. 

 La polaridad humana puede darse 
en dos puntos: Uno es el que no entiende 
y no actúa, el otro es el hombre que 
agradece por lo que recibe. 

  

 E
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La voz del Padre se sintió con mucha 
energía, lo que requiere mucho esfuerzo 
físico para transmitirlo: 

 Yo Soy el Creador, el Todo, el 
Origen y el Fin. No se distraigan con 
otras ideas.  

Yo Cree todo lo que conocen y lo 
que ignoran, pero ahora Estoy con 
ustedes para que desengañen al mundo.  

El mundo compra protección a 
través de las personas. 

Yo estoy con ustedes en la pureza 
de la intención Divina, esta no es 
negociable. Aténganse a Mis Palabras y 
denlas a conocer.  

Yo Soy el Padre, el Creador de 
Todo. Nadie más está por encima, nadie 
más Crea. Yo Soy Todo, confíen 100% 
en mis Palabras, en mis mensajes. Yo 
Soy tu Dios, el Todo. 

. 

¿Qué más informamos hoy Señor? 
La energía de mi Padre es muy 

fuerte, descansa un poco, después te 
hablaré. Yo Jesús. 

 Yo tu Jefe, tu Maestro Jesús, estoy 
aquí especialmente hoy, con ustedes. 
Cada vez, mi Presencia es más 
manifiesta entre ustedes. El trabajo que 
hacemos en equipo es un trabajo único. 
Hoy mi Padre, nuestro Padre lo ha 
manifestado.  

Aunque muchos conceptos se han 
impartido entre muchas personas, 
siempre existen algunos engaños 
escondidos.  

Es por eso que Yo, como 
representante del Padre en el mundo, los 
guío en la verdad absoluta, para que 
ustedes descubran todo aquello que 
genera un velo en la humanidad y que no 
les permite ver, que todo emana del 
poder absoluto de nuestro Padre.  

 

 Ustedes pueden revisar cientos, o 
miles de textos y podrán encontrar 
siempre algún error, que no es otra cosa, 
sino el engaño para quienes lo leen, o 
para quienes buscan la verdad.  

Su trabajo es escuchar tanto a mi 
Padre, como a Mí, en una Verdad 
Absoluta.  

Hoy el mundo sabe por viva voz 
esta Verdad, no se distraigan en otros 
conceptos, que si bien contienen 
verdades a medias, conducen a caminos 
falsos.  

Hoy es urgente encontrar el 
Camino Verdadero. Ese es mi Mensaje. 
Los bendigo y les doy paz.  

(25 de octubre del 2011).  
  

+++ 

  

Maestro y Padre ¿Cómo ves las protestas sangrientas 

en Kabul, por la quema del Corán, en una base militar de la 

OTAN? 

Violencia genera violencia.  
Agredir las creencias religiosas es 

una violencia muy grande, en tanto que 
abarca descalificación, invalidación y 
repudio hacia ese grupo de personas.  

Siempre que se agreden las 
creencias, se generan conflictos, que 
pueden llegar hasta a las guerras. 

  

¿Quieres darles un mensaje especial a musulmanes y a 

estadounidenses para que haya armonía entre ellos? 

Sí. Respetarse unos a otros en sus 
diferencias raciales, culturales y sobre 
todo religiosas. 

  

¿Qué opinas de los varios cientos de 
muertos por la violencia en Nigeria? 

Son sacrificios inútiles, víctimas de 
la maldad humana, de la falta de 
Conciencia. 
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Todo se renueva, como esa ley de 
que “Nada se destruye, sólo se 
transforma”.  

Y a propósito de transformaciones, 
la Tierra está en transformación. La 
violencia en el Oriente se está 
agudizando, tú hiciste unas preguntas 
acerca de la quema del Corán, se está 
generando mucha violencia, desde las 
diferencias en las creencias religiosas.  

Si no entran en razón estos países, 
se va a desatar una guerra en el Cercano 
Oriente.  

Yo los exhorto a que concilien sus 
diferencias y se respeten unos a otros, en 
esas diferencias.  

La humanidad debiera verse en 
igualdad, sencillamente porque todos son 
humanos y todos son a mi Imagen y 
Semejanza.  

Si vinieran a la Tierra, aliens a 
atacarlos, todos los humanos se unirían 
para defender su Planeta. Pero ahora 
pelean entre ustedes, es un pleito de 
hermanos y como tales, recuerden que 
pase lo que pase, cuentan unos con 
otros. Es triste, que sea la tragedia la que 
los une, les recuerdo que también son 
ustedes quienes la generan. Únanse en 
bondad y en amor, de unos por otros. 

Es lo que les quería decir hoy.  
(25 de febrero del 2012). 

  
¿Qué opinas de los ataques suicidas al 

momento de los servicios religiosos contra 
personas que asisten a las iglesias, como el 
caso de los sucesos en Nigeria? 

Son totalmente inútiles y 
devastadores.  

Lo único que generan es 
sufrimiento y encienden la ira. Propicia 
para generar guerras. 

La inmolación no es útil para nadie, 
ni van a ganar el Paraíso, al contrario, 
regresarán inmediatamente a continuar 
su karma, aún más tormentoso que el 
anterior. Significa un descenso en la 
evolución Espiritual 

  

 

¿Es justo que rebeldes religiosos 
armados con bombas y armas liberen a los 
presos de las cárceles, matando a los 
guardias? 

Hasta la pregunta es necia. 
Según la definición que te di de 

bien y mal, esto es actuar en maldad. 
  

¿Hay posibilidades (por la vía del 
entendimiento) de que países muy poblados, 
con diferencias políticas, religiosas y 
territoriales, sus habitantes puedan 
reconciliarse y vivir en paz? 

Sí, por la vía de la Conciencia. 
  

+++ 
  

SSSeeeñññooorrr   eeessspppeeerrraaammmooosss   tttuuusss   PPPaaalllaaabbrrraaasss   eeennn   eeesssttteee   b
ppprrriiimmmeeerrr   dddíííaaa   dddeeelll   aaañññooo   nnnuuueeevvvooo   222000111222...   

Igual que ustedes, festejo la 
tenacidad de un año de trabajo, en el que 
múltiples temas se han tratado, se han 
respondido muchísimas preguntas y se 
ha dado la apertura para comunicar a la 
humanidad, cual es el objetivo de la 
existencia en la Tierra de tantas 
personas, tan diferentes de tantas 
especies, de los diferentes reinos, de la 
abundancia que hay en ese Planeta tan 
especial al que ustedes llaman Tierra y 
Yo lo llamo: Esfera Azul.  

Poco a poco han ido 
comprendiendo, desde la diversidad de 
las religiones, de los pensamientos, 
acciones, desde todas esas diferencias 
que hay entre los humanos, que todos 
forman junto con el resto de la Creación, 
una compleja red que constituye el todo, 
en unión Conmigo, pero que para que 
funcione correctamente, deben estar en 
armonía todos, en la misma frecuencia. 
Cuando esto suceda, será como prender 
el árbol de Navidad.  

En ese proceso está el despertar 
de la conciencia de todo ser humano. Es 
como encenderse pequeños focos, 
unidos por un gran cable. Esto les ha 
llevado miles de años; sin embargo, este 
año es un punto crucial, porque el viaje 
de la Tierra en el Espacio, se encontrará 
en una situación en la que puede ser 
influenciado por la sombra y aumentarse 
la maldad y la destrucción.  
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Las profecías mayas, al igual que 

Nostradamus, la Biblia, etc., etc., les han 
hablado de esto y todos vaticinan un final 
doloroso para el Planeta.  

Yo en cambio, les anuncio que está 
en sus manos reconstruir todo lo hecho, y 
recuperar a la Esfera Azul, en todo su 
potencial, en algo conocido por todos: EL 
AMOR UNIVERSAL. 

  
  
Mensaje de la Última Navidad.  
Maestro y Padre: ¿Esta es una 

Navidad como tantas, que hemos festejado 
entre familiares y amigos, regalos y la típica 
Cena Navideña? 

 No. Este 25 de diciembre que 
comienzan a festejar desde el 24, es el 
último festejo de una humanidad 
inconsciente, ignorante de las verdaderas 
causas de su sufrimiento y de su 
destrucción. 

Durante el año en curso, les he 
transmitido, por diversos medios, la 
información que necesitan para tomar 
conciencia, de que no son amenazas 
externas, las que pueden acabar con el 
Planeta y sus habitantes, sino que yacen 
en el interior de cada uno de ustedes. 

Se han ocupado arduamente en 
estudiar toda clase de profecías acerca 
del 2012 y hay quien se ha provisto de 
alimentos, agua y resguardos especiales, 
para resistir a la “gran catástrofe”, que 
podría exterminarlos. Han estudiado 
símbolos que les den pistas, acerca de lo 
que sucederá, para poder defenderse. 
Otros más, piensan que serán ataques 
extraterrestres y que se desatará una 
guerra interplanetaria, para lo que hay 
que desarrollar estrategias y poderosas 
armas.  

Efectivamente, hay civilizaciones 
más desarrolladas, que los observan e 
intentan ayudarlos, pero no destruirlos; 
de eso se encargan ustedes mismos. 

Es tiempo de mirar en el interior de 
cada uno y volver sus ojos al Creador, 
tomar la responsabilidad por todas las 
acciones cometidas:  

Hacia sí mismos: con sufrimiento y 
enfermedad.  

Hacia los demás: egoísmo y abuso 
de poder.  

 

Hacia toda criatura viviente: 
causando su extinción en despiadadas 
matanzas, pescas y caserías; además de 
las atrocidades cometidas en contra de la 
Naturaleza: contaminación con químicos 
en el agua, el aire y la tierra, en nombre 
de industrias progresistas que prometen 
todas las comodidades y lujos a quienes 
puedan pagarlos; mientras en otras 
partes del mundo mueren miles de 
personas, careciendo de lo más 
elemental para su sustento: agua y 
comida.  

 La conciencia del despertar al 
amor Universal: mirarse unos a otros, con 
compasión y fraternidad, puede evitar el 
tan temido 2012, como profecías 
catastróficas de índole histórica, religiosa 
o filosófica. 

 EL COMIENZO DE UNA NUEVA 
ERA O SU EXTERMINIO, DEPENDE DE 
USTEDES, LOS HUMANOS, CREADOS 
A MI IMAGEN Y SEMEJANZA.  

Actúen en su potencial más 
elevado y recuerden:  

  
“TODO LO QUE NECESITAN ES 

AMOR”. 
  

+++ 
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Maestro: ¿Hay y han habido 
gobernantes capaces de engañar a su pueblo, 
destruyendo importante infraestructura de su 
propio país (autodestrucción), matando a 
mucha gente, y culpando a otros pueblos (o 
estigmatizando a ciertos grupos de personas 
como responsables) como pretexto de 
invasión y beneficio económico, para 
producir y comerciar sus armas de guerra, 
estupefacientes, comercio de personas, etc., 
etc.?  

Sí, no es la primera vez que 
sucede, los ha habido siempre. 

La falta de conciencia los lleva a 
cometer los crímenes más deleznables, 
sin sentir ningún remordimiento. Todo 
esto lo hacen con el único propósito de 
satisfacer a su ego. 

Todo ser humano 
independientemente del puesto político o 
de cualquier índole que tenga en el 
mundo, ESTÁ SOMETIDO A LAS LEYES 
CREADAS POR DIOS, de tal manera 
que aquél que comete crímenes en 
contra de su propio país, o de cualquier 
otro: comete crímenes contra la 
humanidad y esta es una deuda que 
tiene que saldar.  

Por desgracia, será con dolor: 
como el dolor que infringió a los demás. 
Sufrirá en su propia persona y en sus 
seres queridos, el dolor causado a otros; 
no como castigo, sino como 
consecuencia de sus actos. 

  

 

¿Los seres humanos, por más poder 
que tengan socialmente, pueden actuar 
impunemente, aunque logren engañar a sus 
gobernados? 

No, hay Leyes por encima de las 
escritas por la mano humana, son Leyes 
infranqueables que tendrán 
cumplimiento: tarde o temprano. 
JUSTICIA DIVINA. 

  

¿Qué responsabilidad tienen con su 
actuación? 

Toda la responsabilidad que les 
corresponde, el hecho de cometer 
crímenes contra la humanidad, contra la 
naturaleza, traición en contra de quien 
confiaba en ellos, argumentando 
equivocaciones, no los exime de su 
responsabilidad. LAS LEYES DIVINAS 
SERÁN APLICADAS. 

  
¿Qué Karmas generan? 
Tendrán que aprender desde el otro 

lado lo que generaron, es decir: ser 
víctimas en lugar de victimarios. 

  
¿Cómo será su próxima vida? 
El último pensamiento será el 

primero, todo ser consciente al final de la 
vida se arrepentirá de un mal actuar y por 
lo tanto el sufrimiento será el que impere 
en la siguiente vida. 

  

¿Son responsables de la crisis y 
desastre económico? 

Sí, es una cadena de errores y de 
irresponsabilidad, además de corrupción 
y latrocinio. Es falta de amor a su país. 

  
¿Existen los lobos disfrazados de 

ovejas? 
Sí, no son disfrazados, porque 

todos saben quienes son, 
desgraciadamente la corrupción en los 
gobiernos mundiales es la puerta de 
acceso. 
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¿Son capaces de engañar a la gente? 
Hay personas que pueden ser 

engañados aun por los propios lobos, sin 
disfraz y hay personas que no pueden 
ser engañadas ni por las ovejas, todo 
depende del juicio que se haga ante 
estas imágenes proyectadas. 

  

 

 Sobre el accidente en donde 
fallecieron el Sr. Blake Mora y sus 
acompañantes 

 Fue un accidente, falta de p
del piloto. Les recuerdo nuevamente q
cada quie

ericia 
ue 

n muere cuando decide 
hacerlo. Ni antes, ni después. Nada tiene 

intencionalidad de otros. Era el momento 
de su muerte. A los deudos de estas 
personas los conforto diciéndoles, que 
sus úl
dirigid
famili

grupo, sus mentes y Espíritus se unen.  

que ver con la fecha, ni con la 

timos pensamientos fueron 
os a Dios y en bendición a sus 

as.  
Cuando fallecen personas en 

  
+++ 
  
¿Ya te diste cuenta de la sequía? 
Sí, Jefe, desde hace varias semanas. 
Mucha gente no se ha dado cu

por lo tanto no actúa e
enta, 

n consecuencia. 
  

los piensan que la lluvia es una El
molestia y una desgracia, por lo tanto ¡están 
felices que no llueva en Agosto! 

Pero es una desgracia esta sequía 

 

Alguien escribió lo siguiente:  
“Profetizo que los programas de 

televisión van a terminar haciendo profecías 
cada año después del 2012, hasta que de 
chiripa den con algo. Profetizo que después 
de diciembre del 2012 harán un programa de 
porqué las profecías no estaban en lo 
correcto y después lo correcto que no estaba 
en lo correcto de las profecías....”  

Maestro y Padre ¿Qué opinas? 
 Primero que nada: quiero felicitar a 

ese comentarista espontáneo, por su 
gran optimismo y por no tomar en cuenta 
todo lo que ya son hechos, no profecías y 
los ejemplos sobran. Sólo bastará con 
que prenda la televisión, en algún 
noticiero, o lea los periódicos. Puede 
calificarlos solamente con los sucesos del 
día, pero también puede aguzar los 
sentidos y comprender que: las profecías 
hoy son hechos. 

 Algunos canales culturales de TV 
se dedican a la fenomenología, sólo 
muestran los fenómenos como son, sin 
juicios, sin prejuicios y no estoy 
defendiendo los canales ni a sus 
productores, no soy socio de ellos. 
Sencillamente estoy aclarando, que lo 
que se muestra, es lo que hay. El 
escepticismo o la convicción, de quien lo 
mira, depende del análisis subjetivo que 
haga de todo ello. Puedo agregar: quien 
tenga ojos que vea y quien tenga oídos 
que escuche, lo que en un momento es 
una profecía, en otro es un hecho, ¿en 
qué momento están viviendo ustedes?  

  

La gente podría pensar que lo que está 
pasando ahora es normal, porque siempre 
han sucedido todo tipo de cosas malas y 
desgracias, y ahora simplemente somos más 
en el Planeta y la globalización hace que nos 
enteremos de más cosas, es decir, piensan 
que lo que vivimos es simplemente el pan de 
todos los días y que todo siempre va a 
continuar igual. Maestro ¿Qué opinas? 

Siempre hay dos formas de ver las 
cosas: una optimista que es la manera de 
referirse del comentarista y otra 
pesimista.  

y van a haber lluvias torrenciales, pero 
todo en desequilibrio, lo cual atenta 
contra la Naturaleza. 

(10 de agosto del 2011). 
  
  

+++ 
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Desgraciadamente es un hecho 
que el Planeta y todos sus seres están en 
decadencia y basta con darse cuenta de 
las especies animales y vegetales, que 
están desapareciendo día con día: 
resultado de la contaminación del agua, 
del aire y de la tierra; de la exacerbación 
de la maldad humana; de la escasez de 
alimentos en muchas regiones, que si 
bien todo esto ha sucedido en otras 
épocas, ahora se encuentran en límites, 
que de prolongarse, serán insostenibles.  

Los hechos actuales no tienen 
precedente, aun cuando se argumente la 
globalización en los medios de 
comunicación y en la interacción entre 
todos los países del mundo; el deterioro 
es global.  

Todo lo mencionado anteriormente 
nunca había sucedido en todo el Planeta, 
de ahí la señal de alarma que estoy 
comunicando. 

  
  

Tiempos difíciles se anuncian: 
 Pronto habrá cambios a nivel 

familiar, social y mundial, no te distraigas 
en detalles.  

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

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

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

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

La energía destructiva del ser 
humano se ha acumulado.  

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

(24 de mayo del 2011). 
  

 

Equipo de salvación: 
Estamos trabajando en tratar de 

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

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

Tienen trabajando para ustedes, no 
solamente a Jesús (quien está totalmente 
entregado a ustedes) sino otros maestros 
y a otros seres que están luchando 
porque su Planeta continúe con vida.  

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

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

  
Están habiendo experimentos de 

algunos países que están exacerbando la 
¡tensión nuclear! en su Planeta, y 
nosotros estamos intentando detenerlos.  

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

 ¡Los bendigo por continuar con 
esto! Les doy mi paz, mi protección y 
todo mi amor.  

(26 de mayo del 2011). 
. 
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Sobre la PALABRA DE DIOS Actual: 
El Origen de la Página es el 

contacto vivo con Dios mismo, a través 
de los profetas actuales. Uno de ellos es 
Sara, quien transmite hoy, a través de 
esta Página, los mensajes que Dios vivo 
quiere que la humanidad conozca.  

  
¿Quién es Sara?  
Es una mujer que vive como todas 

las de este planeta con una familia, con 
hijos, con esposo, con trabajo, con 
obligaciones, pero que en los momentos 
difíciles de la vida, ha rogado a Dios su 
presencia y Él se ha manifestado a través 
de su voz, de sus ideas, de sus 
mensajes, en el pensamiento de Sara.  

Hoy estos mensajes, Dios pide, 
sean transmitidos al mundo, a la 
humanidad para que, de manera 
consciente, podamos tomar 
responsabilidad en lo que sucede, y 
podamos cambiar el rumbo de lo que se 
avecina.  

  
!La Segunda Venida de Dios ha 

comenzado!  
!Estoy entre ustedes!  
!Habito en todos y cada uno de 

ustedes! 
!Es momento de cocrear con su 

Padre!  
  
Es momento de corregir el rumbo 

que han tomado en la desconexión con 
su origen. Es momento de actuar.  

  
¡Hoy, todos unidos, en amor con 

Dios, somos uno mismo!  
  

 

El mensaje debe ser transmitido a 
través de Internet, a través de toda la 
gente que conozcan, medios de 
comunicación, en todos los idiomas, y a 
través de la invitación a todos esos seres 
que también luchan por este cambio, a 
unirse en la difusión de estos mensajes.  

  
!Hoy, nuestro Planeta está vivo!  
!Mantengámoslo con vida!  
 

 

Habla Dios Padre: 
Soy el Creador, al que tanto 

pondera el pueblo de Israel. 

inar a los niños, 
y de u

 

deben  
PROP

cada día será más á
letal para ustedes: israelíes o palestinos. 

Sus denominaciones sobran.  
Deben hoy darse la mano y 

llamarse hermanos y proclamar ante el 
mundo la paz, en todos los rincones de la 
Tierra. Si verdaderamente son el pueblo 
de Dios, den el ejemplo como mis hijos. 

(26 de julio de 2014). 
  
  

Exijo que cese esta guerra que 
derrama la sangre de sus hermanos. Sí 
he de recordarles todos son hijos de 
Abraham. 

Exijo dejen de ases
na vez por todas, reconcilien las 

diferencias que los han separado durante 
tantos siglos. 

Ninguno tiene que hacer gala de
poder, ni del mejor armamento, tampoco 

 proclamarlo al mundo. ESTÁN
ICIANDO UN TERCER 

DESASTRE MUNDIAL. 
Cesen en este intento, dejen de 

asesinarse unos a otros por poseer unos 
cuantos metros de tierra, que les digo, 

rida, más hostil y 
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Pueblo de Israel: 
En el caso de Israel, ellos siempre 

buscan a su Dios: Adonay, Adonay, 
Adonay, pero no lo escuchan. Yo me 
presento ante ellos y los vuelvo a 
levantar, siglo tras siglos, pero ellos 
vuelven a la avaricia y a la maldad. 

El pueblo de Israel, lejos de ser el 
pueblo de Dios, son los hijos que hacen 
sufrir al Padre. Cuando tengan un 
desastre nuclear, lo entenderán, por 
ahora creen que la supremacía la tienen 
en sus manos. Ni judíos ni palestinos 
tienen esa posibilidad. Solamente los 
efectos de sus acciones los ubicarán en 
su justa realidad. 

(2 de agosto de 2014). 
  

  

 

Última oportunidad: 
Le

 

 

Ahora, dice Jesús: 
Nunca me aceptaron como su 

Mesías, ese que han esperado durante 
siglos. Nací entre ustedes para 
enseñarles la hermandad: el amor de 
unos por otros y no me aceptaron. 
Derramaron mi sangre igual que hoy 
derraman la de sus hermanos.  

Los llamo a reflexionar, a oración, a 
obedecer sus leyes y en la cúspide, 
desde su Espíritu, a obedecer a su 
Creador. 

Yo Dios, los llamo a proclamar la 
paz, a restablecer el orden, a reconstruir 
todo lo que han destruido, a sanar a 
todos los heridos, a rescatar a los niños. 

Solamente así podrán tener la 
autoridad de proclamarse el pueblo de 
Dios. 

Jesús. 
  

 

Peligro latente: 
Están generando un desastre 

nuclear, porque otros países van a 
intervenir. 

s hago este llamado como una 
última oportunidad de sobrevivencia para 
la Tierra. 

Los judíos honran y proclaman sus 
613 preceptos, pero se olvidan del más 
importante: AMARSE LOS UNOS A LOS 
OTROS.  

Esta es Palabra de Dios. 
  
  

La franja de Ga
palestinos que pertenecen al mundo 
musulmán, formado por millones de 
hermanos, dispuestos a intervenir. Ellos 
sí poseen armamento nuclear. Esta es 
una guerra que debe terminar, o la guerra 
terminará con todos ustedes. Una nueva 
amenaza nuclear. 

(26 de julio de 2014). 
   

za esta ocupada por 
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Padre, ¿Hay algo más que nos quieras 
decir sobre la violencia generada y la 
manipulación que hacen los mismos que la 
propician? 

Me siento muy decepcionado de 
esta humanidad, a la que se le ha 
otorgado un gran Planeta como es la 
Tierra y que no lo aprecian, y siguen 
viviendo en la importancia personal, que 
se deriva en: destrucción, odio, 
resentimiento, etc. Pero lo que quiero 
recalcar es que la Tierra los va a 
exterminar y continuará siendo el gran 
Planeta que es. 

Lo he venido diciendo, desde el 
principio de este libro. He venido 
hablándoles de diversas maneras, para 
concientizarlos del daño que ejercen a 
todos los seres vivos y hacia su Planeta, 
pero son muy pocas las personas que 
han tomado conciencia de ello y a cada 
quien se le otorgará lo que le 
corresponda.  

A quien genere violencia, vivirá la 
violencia.  

A quien tenga compasión, se le 
tendrá compasión. Cada quien cosechará 
lo que haya sembrado. Ya es tiempo de 
hacerlo. 

(8 de noviembre de 2014). 
  
  

 

 

Bendito Dios ¿Les quieres decir algo a 
las personas del PRD y partidos satélites: PT, 
Convergencia, Morena, etc., sobre su 
promoción histórica a la violencia? ante los 
hechos lamentables de Iguala, cuyo Estado y 
ciudad son gobernados por gente de ese 
instituto político. Basta recordar los 
acontecimientos violentos fomentados por 
ellos, del 1 de diciembre de 2012 y la toma de 
posesión del Presidente Calderón en 2006. 

México no necesita ni promotore
ni patrocina

s, 
dores para la violencia. Pido a 

todos aquellos que la fomentan se retiren 

ilusionados del gobierno que 
han te

de las 
perso , de los 
agresores y sobretodo, de los partidos 
políticos. 

olencia 
llevará a México al caos, en donde todos 
serán perdedores. 

Actúen con cordura y no con el odio 
que están gestando en su interior. 

Los bendigo y les doy paz. 
Jesús. 
  
  

de estos propósitos. 
México está en un grave peligro de 

violencia social. Todos los mexicanos 
están des

nido por muchos sexenios; de la 
corrupción que permea en todas sus 
instancias. 

Hago un llamado a la paz, al 
razonamiento y a la equidad; tanto 

nas que han sido agredidas

El estallamiento de más vi



Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes.  www.palabradediosactual.com 

 

26 

 

 

Semana Santa: 
Viene una nueva semana Santa, no 

como las vacaciones anheladas de 
muchos mexicanos, sino como el 
despertar de las conciencias a las 
enseñanzas de mi Padre Celestial.  

Unan sus corazones en amor y 
elévenlos en oraciones, para que los 
efectos de la autodestrucción que han 
generado en la Tierra pierdan la fuerza 
que segará millones de vidas. Nadie es 
victima inocente, todos han colaborado 
en ésta; aunque a veces inconsciente, 
pero sin duda, atroz acción humana. 

  
Esta semana Santa recuerden el 

amor que les he enseñado, compártanlo 
con su prójimo y oren, oren, oren. 

Mi paz les doy. 
Jesús. 
  
  

 

Siete rayos otorgados: 
Siete rayos de la luz del corazón de 

 han sido otor ados a México, Jesucristo
para iluminar al Mundo.  

(22 de julio del 2012). 
  
"Hoy (ahorita) es el día de la 

Resurrección, que muestra al Dios 
Libertador, Justo e Inmortal, que dirige al 
Mundo, como el Padre al Hijo."  

(Domingo 24 de abril del 2011). 
  

g

. 

 

Mensaje urgente de Dios Padre: 
El Mundo no se da cuenta del gran 

riesgo en el que está.  
La gente que está difundiendo los 

mensajes tiene que trabajar más rápido.  
Todos deben saber que este 

Planeta se derrumba. La guerra interior 
entre el bien y el mal está en su momento 
más fuerte. Ya que la mayoría de las 
personas permanecen en la oscuridad.  

Yo soy el Padre hablando a través 
de Sara. 

  

 

Maestro y Padre Eterno, te pedimos 
por el pueblo filipino, que ha sufrido 
tremendo terremoto el día de hoy. 

Mientras la humanidad no entiend
que las catástrofes naturales, así como
las de toda índole son el resultado d
acciones, no cesarán. (Ley de causa

a 
 

e sus 

muy 

desga mientos t
volcánicas, así como problemas 
económicos, sociales, y familiares. 

 Todo es causado por el hombre. 
Son víctimas de sí mismos. 

Cuando comprendan la 
responsabilidad de sus acciones podrán 
enmendar el porvenir. 

(16 de octubre de 2013). 
   

 - 
efecto).  

 Están viviendo tiempos 
difíciles, en los que la Naturaleza revierte 
el daño que le han causado, mediante: 
meteoros, terremotos, inundaciones, 

errestres, erupciones ja
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Maestro y Padre Eterno ¿Qué podemos 
hacer para disminuir las catástrofes que vive 
la humanidad, como es el caso de lo que les 
sucede actualmente en la India? 

Todo lo que se vive actualmente, 
toda la gama de experiencias que tiene el 
ser humano en la actualidad, ya se 
encuentran en la realidad manifiesta, por 
lo que no pueden modificarse. Son como 
los planos para una casa o un edificio, 
cuando ya se ha construido el inmueble; 
ya se plasmó en la materia. Sin embargo, 
los buenos pensamientos, la oración, la 
meditación, las acciones en amor y en 
benevolencia, pueden disminuir sus 
efectos, pero no cambiarlos. En esta 
analogía que hacemos, es como 
conservar el inmueble de la mejor 
manera. 

También es importante que tomen 
conciencia que lo que generan hoy, en 
otro momento también se plasmará en la 
realidad, en la materia; a eso me refiero 
cuando les hablo de la COCREACIÓN 
CON DIOS.  

 (23 de junio de 2013). 
  

Padre, te pedimos por las personas que 
están sufriendo las catástrofes por 
inundaciones y temblores. También sabemos 
por tu viva Voz que esto va a continuar. 
Oriéntanos por favor. 

Efectivamente, temblores e 
inundaciones, además de otros 
fenómenos naturales harán sentir sus 
efectos en todo el Planeta, cada vez con 
más intensidad. Muchas personas serán 
sus víctimas y perderán la vida por ello, 
aunque en estos casos quiero aclarar 
que “víctimas” no quiere decir que sean 
ajenos a lo que sucede, sino víctimas de 
lo que generan.  

La Tierra intenta reestablecer su 
equilibrio y es su manera de hacerlo. 

 (16 de junio de 2013). 
  

 

 

Sobre el huracán Sandy en Nueva York, 
Estados Unidos.  

Son avisos de las catástrofes que 
se avecinan, causadas por ustedes. Ellos 
han vivido con menos sufrimientos que 
otros países, pero los han ocasionado. 

 Ahora les toca vivir en carne propia 
lo que han causado a otros países. 

 Los desastres naturales van a ser 
compartidos por todo el Planeta. (Karma 
planetario). 

(30 de octubre de 2012).  
  

Señor, hoy inesperadamente tu Voz 
estremeció mi cuerpo, como si un rayo lo 
atravesara, las palabras que brotaron fueron 
un dolor en la garganta: como el sufrimiento 
que sabe que hiere, y se cierra como 
queriendo detener lo inevitable; sin embargo, 
entre sollozos brotan tan temibles 
revelaciones: las fuerzas de la naturaleza son 
violentas, como violenta, es hoy la 
humanidad. 

Las noticias día con día narran los 
horrores que vive el Mundo: tornados 
(que causan miles de víctimas), 
terremotos y temblores (que no cesan), 
lluvias torrenciales e inundaciones, o 
sequías devastadoras. Son tan 
frecuentes estas noticias que se han 
vuelto cotidianas, se confunden con las 
series televisivas mórbidas, que 
muestran sin pudor, crímenes y horrores, 
que la bestia humana puede cometer.  

Ni los noticieros, ni las películas, o 
los juegos virtuales causan asombro. La 
humanidad se ha deshumanizado, 
pudiendo observar cualquier escena 
violenta y sangrienta sin asombro.  
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¿Hacia dónde se dirigen?  
A una desensibilización total en la 

que el dolor forma parte de la vida, tanto 
personal como en los demás, pudiéndose 
causar daño a otros, sin el menor asomo 
de remordimiento. 

  
¿Se está preparando la humanidad 

para un sufrimiento insospechable, en el que 
algunos serán cazadores y otros presas? 

 En México esto ya se vive como 
realidad, se cometen crímenes atroces 
en los que solamente se cuentan los 
cadáveres encontrados, como si esos 
cuerpos no hubieran pertenecido a seres 
humanos, con padres, hermanos, hijos, 
etc., etc.; que las campañas políticas 
justifican diciendo: 

“Estamos luchando contra el crimen 
organizado”, cuando son ellos mismos 
los protagonistas. 

  

 

Sobre la maldad que hay en el Mundo 
actual. 

El caos mundial se está dejando 
sentir cada vez con mayor intensidad y 
es causado por muchas razones 
conectadas entre sí, en el Universo.  

 Así como existe el bien, también
existe el mal y habitan en el interior de 
cada uno de ustedes. Su manera de 
actuar depende de cual de los dos 
gobierne, siendo víctimas de sus 

 

 La humanidad ya no es una 
víctima inocente. Ahora debe tomar 
conciencia de su origen Divino y 
restaurar este orden a través de su 
actuación, en presencia de Dios, para lo 
que Yo les doy una oración, que les 
permitirá llenarse de luz Divina: 

“YO SOY LA VIDA Y LA 
RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO, 
LLENÁNDOME CON LA LUZ DIVINA”. 

 Esta oración ampliará el manto de 
protección individualmente; en toda la 
humanidad y en todo el Planeta. El 
trabajo que realicen Espiritualmente 
contribuirá, no solamente al bienestar de 
su Planeta, sino a la iluminación del 
Universo. 

 Yo estoy al frente con ustedes con 
mi compasión, amor y paz. 

 Jesucristo. 
 (15 de noviembre de 2012).  

  

 

los 
propias 

creaciones.  
 Igual que la oración crea un manto 

de protección, las acciones perversas 
crean un manto de oscuridad, que ha 
crecido y mucha gente lo percibe con 
miedo y lo sufre en las catástrofes, que 
se suceden día a día y que en los 
próximos meses se agudizarán.  
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Domingo de Resurrección: 
Hoy festejan el Domingo de 

Resurrección. Hoy los que contacten con 
su conciencia resucitarán a la verdadera 
vida: la vida en el Espíritu.  

La lucha de la humanidad 
forzosamente desembocará en el 
surgimiento de lo nuevo. Las dos fuerzas 
opuestas, que están luchando, llevarán a 
la novedad, que depende de qué fuerza 
se oponga sobre la otra.  

El porvenir no es un azar, será 
resultado del acceso a la conciencia 
Espiritual o a su fracaso; de tal manera 
que será un Mundo que emerja a la luz, o 
permanezca en la oscuridad. No es 
necesario adivinar, vaticinar, ni buscar 
profecías; sólo es necesario revisar el 
actuar de cada quien y en conjunto, la 
humanidad puede saber lo que será el 
porvenir. 

Hoy Domingo de Resurrección, 
resurja la luz en la humanidad, como fue 
mostrado por Jesucristo, hace 2000 
años.  

(8 de abril de 2012). 
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¿Cómo es posible, luchar contra el 
crimen verdaderamente sin mandar al 
matadero a tanta gente inocente, que ofrenda 
su vida por unos cuantos pesos, pero ante 
todo por amor a su país? 

El crimen organizado tiene una 
organización y una focalización precisas 
para alcanzar sus objetivos: un México 
secuestrado por la delincuencia y la 
política. 

  

¿Cómo llegó México a ser el país que 
es hoy? 

Los ancestros lucharon por la 
libertad, la justicia, y la igualdad. 
Lograron un país libre con una guerra de 
Independencia y una democracia con 
una Revolución. 

Hoy los mexicanos luchan por la 
seguridad, y en muchos lugares 
marginados, (por la política y la sociedad) 
luchan por el sustento básico: agua y 
comida. El campo se muere de hambre y 
de sed. México no puede ser un país 
progresista si el campo está abandonado. 

 El gran aparato político de México 
consume vorazmente los ingresos que le 
corresponden al campo, a la educación, a 
la salud y a la infraestructura nacional. 
No es entonces de asombrar que surjan 
grupos que se disputan los cárteles del 
crimen y que los campesinos se vean 
obligados a cultivar drogas para subsistir. 

 La cacería ha comenzado, las 
fieras devoran a sus presas. 

 El despertar de México se dará en 
la conciencia Espiritual, que reconectará 
al hombre con la humanidad en el amor 
al prójimo, no a través de religiones, ni 
sectarismos, sino en la sabiduría innata 
de saberse hijos de Dios. 

 Las Palabras del Padre son 
fuertes:  

 Los hechos son generados por 
elección de la humanidad, Cristo les 
muestra el camino de regreso: el amor al 
Padre. 

 

 Tomar Conciencia por parte de 
todos (tanto los que se asumen 
cazadores, como los que son presas) 
puede devolver un Mundo civilizado, en 
el que verdaderamente haya igualdad: “el 
amor Universal, como red de unión”, para 
que las fuerzas naturales se vuelvan 
pacíficas, a través de una humanidad 
pacífica, en armonía con el Planeta. 

 Vienen cosas más difíciles, no 
solamente para México sino para todo el 
Mundo. Estados Unidos ya lo está 
viviendo. El mar también está devastando 
algunos lugares. Todo lo que les he 
mencionado, ahora es más fuerte. Las 
fuerzas naturales ya están cobrando 
factura.  

(4 de abril de 2012). 
  
  

Sueño de Sara (2 de septiembre del 
2011). 

Hay una especie de atrio blanco y 
al fondo hay un círculo no delimitado 
linealmente, pero sobreentendido. Veo 
que se van acercando 2 mujeres y caen 
fulminadas, además de otras personas 
que ya esta tiradas más atrás. Veo una 
pantalla muy tenue, casi imperceptible, 
que aparece en fracciones de segundo y 
es la causante de las muertes. Veo que 
hay un niño en posición fetal, pero a él no 
le pasa nada, está protegido y un hombre 
cruza este círculo rápidamente, para 
rescatar al niño y se lo lleva en brazos.  

A mí me sobresalta pensar que los 
va a fulminar la pantalla. Entonces veo un 
conglomerado de personas que se 
encuentran en la parte de atrás y están 
aterradas.  

Yo trato de invitarlas a pedir 
protección a Dios, pero ellas no 
entienden… cómo si no me oyeran… no 
me escucharan… cómo si no se dieran 
cuenta… entonces yo me pongo a pedirle 
a Dios para que eso termine y 
desaparezca; pero las personas no me 
escuchan, solamente están aterradas, 
pero no toman conciencia.  
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Con muchísimo esfuerzo, en este 

pedirle a Dios, esta pantalla desaparece 
y entonces a las personas muy 
asustadas, yo les pido que nos tomemos 
de las manos y hagamos un círculo de 
protección en el lugar en donde estaba la 
pantalla, algunas personas no quieren: 
están sumamente asustadas, otras sí 
aceptan. Al hacer el círculo yo le 
pregunto a Dios que ¿qué hacemos? y Él 
me dice: ¡canten!  

Él me da las palabras y la tonada:  
“No sé donde, cuando, como, ni 

porqué. No lo sé, no lo sé, pero Dios aquí 
está”.  

Entonces, nos unimos todos de las 
manos, con esta canción y estamos a 
salvo. 

  
Padre ¿esto, así como me lo dice Sara, 

es un mensaje Tuyo, en sus palabras, a través 
de su vivencia, para ponerlo en Tu Página? 

Sí, además les doy un mensaje 
adicional. 

  

Padre ¿qué quieres decirme con estas 
imágenes oníricas? 

Las personas, aunque temerosas 
por la adversidad que aqueja sus vidas, 
no participan del esfuerzo indispensable 
que hay que realizar para cambiar las 
condiciones actuales: los discursos y las 
quejas no son suficientes; a lo único que 
contribuyen es a exaltar los ánimos y 
fomentar el miedo y la desesperanza. 

El cambio urgente en el mundo está 
en:  

La actuación amorosa, honesta, 
consciente y fraternal de cada ser 
humano. 

El miedo que los invade, los 
paraliza y los vuelve vulnerables a la 
adversidad, generada por la maldad 
humana. 

La confianza en Dios es 
fundamental, en cualquier situación que 
los sorprenda.  

  
  

 

¿La feroz tormenta de granizo en 
Argentina es parte de este proceso? 

Sí. Es uno más de los 
acontecimientos que irán sucediéndose. 

  
+++ 
  
Hay mucha actividad del magma 

del Núcleo Terrestre, el anillo de fuego 
formado por los volcanes marítimos, así 
como los volcanes terrestres están 
activados. Ustedes saben de la 
participación que tienen en esto.  

Les recuerdo únanse en oración, en 
intención y en amor.  

(3 de enero del 2012).  
  

 
La unión con Dios 

  

 

La unión con Dios: 
Este año es un año de cambio, en 

que la vida de los humanos y de todo ser
viviente se verá afectado por el mismo; 
algunos lo llamarán un 

 

cambio cósmico, 
otros lo llamarán destinos, o casualidad; 
pero es un cambio que está mediado por 
las fuerzas generadas, desde el actuar 
humano y que puede ser para mejorar a 
la raza humana y continuar con su 
evolución hacia el suprahumano (que es 
un ser espiritual por excelencia), o 
encaminarse hacia la destrucción como 
raza y como Planeta.  
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El proceso no se detiene, está en 

marcha.  
Bendigo a quienes me escuchan y 

toman conciencia de mis Palabras. Los 
tengo de mis Manos y son los guías para 
los demás. Los bendigo, les doy paz.  

(2 de enero del 2012).  
  

+++ 

  

Señor, hoy es 21 de diciembre. 
¿Nos queda un año de vida? 
No, hay muchos mitos y hay 

muchas realidades ignoradas, he 
intentado llevarlos por el camino de la 
espiritualidad a corregir el Mundo en que 
viven y tratar de evitar las catástrofes que 
se avecinan. Muchos países y mucha 
gente, se preparan con alimentos, con 
provisiones de agua, bunkers, etc., pero 
esa no es la solución.  

La solución es toda la humanidad 
en ascenso al Creador, para que el 
cambio sea benéfico y no destructivo. 
Especulan sobre el cambio de órbita, de 
los polos, del magnetismo, de que se va 
a impactar algún meteoro, pero la 
respuesta es sencilla: recuperen su 
condición, a Imagen y Semejanza del 
Creador. 

  
+++ 

  

 Sobre los programas televisivos de 
estreno en las últimas fechas: 

Preparen su corazón porque esto 
comienza, ésta es la primera sorpresa de 
difusión mundial, en la que ustedes 
tienen constancia. Poco a poco ustedes 
han captado que el Vaticano utiliza los 
mensajes que les doy y lo más valioso de 
todo esto es, que es en el anonimato.  

Ustedes nunca se convertirán en 
estrellas de cine, ni lucrarán con el 
producto de los mensajes, sin embargo 
Yo los sustento y les doy en abundancia 
y si no dense cuenta en cualquier 
necesidad que tienen, inmediatamente 
tienen la solución.  

 
El Mundo está mirando a esta 

nueva Venida de Dios, les he dicho que 
la Primera Venida, fue en Jesús, el Dios 
hecho hombre. En este momento es en 
Espíritu, en el que Jesús y el Espíritu 
Santo, se unen en una entidad para 
iluminar al Mundo, para iluminar sus 
Espíritus y en esta fortaleza, encuentren 
el Camino de Regreso.  

 Se han anunciado, como profecías, 
catástrofes nucleares y naturales, de las 
cuales ustedes tienen constancia. Su 
Mundo, la Tierra, está en ebullición y es 
en el reestablecimiento del orden 
Espiritual como pueden salvarla.  

 La solución no está afuera, está 
adentro de todos y cada uno de los que 
integran a este Planeta.  

Les he dicho que quienes más 
tienen y más saben, lo compartan con los 
menos afortunados, para restablecer el 
orden y el equilibrio Mundial. La Tierra es 
un Planeta Vivo, con la inteligencia 
suficiente para recibir sus acciones, sus 
emociones y sobre todo, su amor.  
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 Señor ¿hay algo más que quieras 
decir? 

Todo lo que les he transmitido 
hasta hoy, es un resumen de todo lo que 
se ha profetizado, de lo que se ha 
documentado como historia, de las 
vivencias que tienen en cuanto a 
desastres naturales y tecnológicos. Les 
he dado la información compactada de 
todo lo que hoy tienen que saber y quiero 
exaltar la gran responsabilidad que 
tienen unos con otros y con el 
maravilloso Planeta que habitan.  

Todo está en sus manos. Su 
esfuerzo por elevar su conciencia, en 
comunicación con su Espíritu, los lleva a 
la comprensión, de lo que Yo les 
comunico, a través de mensajes, tanto a 
Sara como a muchos otros profetas en el 
Mundo.  

Debo hacer una distinción entre los 
profetas, que lo han sido durante toda la 
existencia de la humanidad, y aquellos 
que se autoproclaman profetas, en 
beneficio personal. Les pido que 
distingan entre estos dos tipos. Los 
primeros hablan en verdad, amor y 
justicia, y jamás reciben ningún beneficio, 
ni económico, ni de ninguna índole y son 
anónimos. Los segundos lucran con su 
actuar.  

Las palabras de Dios no tienen 
valor económico, no hay moneda para 
pagarlas, es solamente mediante la 
devoción, la fe y el amor incondicional 
como se llega a su presencia. Los 
bendigo, les doy mi paz y continúen 
trabajando. 

  
+++ 
  

 

Señor te pedimos por las personas de 
Turquía, que probablemente están atrapados 
en los escombros y por toda la gente que está 
en sufrimiento, por los últimos 
acontecimientos. 

El mensaje para ellos es: unan sus 
corazones en oración a Alá. La luz Divina 
descenderá a ellos en compasión y en 
amor de unos a otros. La tragedia ya 
pasó. Viene una nueva época de 
prosperidad y felicidad para todo este 
pueblo.  

Los bendigo.  
(10 de noviembre del 2011).  

  

¿Señor es justa la ejecución de 
Gaddafi? 

 Cometer un crimen o muchos no 
hace diferencia, convierte al ejecutor en 
criminal. 

 No es mediante el crimen como el 
hombre puede proclamar su libertad, sino 
como se vuelve esclavo del rencor y de la 
maldad; la sangre que se derrama 
siempre es la de un hermano, que te 
recuerda que su sangre es la misma que 
corre por tus venas, las de tus hijos, y las 
de tus padres. 

 Es momento de proclamar la 
libertad desde la justicia compasiva, en 
amor y consideración a la humanidad.  

El uso de las armas y la violencia 
siempre generarán rencor, maldad y el 
derramamiento de la sangre de nuestros 
hermanos.  

(20 de octubre del 2011). 
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Señor ¿Hoy es 24, qué tiene de 
especial? 

Lo especial es que empiezan a 
cumplirse mis Palabras: les he dicho que 
iban a haber sequías y después lluvias 
torrenciales, y ya comenzó.  

 Empieza a sentirse la fuerza que 
sujetará a la humanidad: inundaciones y 
catástrofes naturales comienzan un 
nuevo ciclo, se agravarán las carencias 
de alimentos y aumentará la violencia. El 
crimen organizado se activa en mayor 
medida y permea en cualquier nivel 
económico, en cualquier sociedad; hasta 
llegar a un punto, en que todas las 
personas tendrán contacto con él, siendo 
víctimas o victimarios, es por eso que el 
llamado urgente a la Protección Divina 
nuevamente se hace hoy. Hoy 24 de 
agosto nuevamente les digo: 

Cobíjense en el amor a Dios, 
En tiempos difíciles es la única 

morada segura, Yo como Padre Protector 
los recibo y protejo. 

Lo importante hoy es que se están 
cumpliendo Mis Palabras. Ya lo dije 
antes, pero nuevamente lo digo a las 
personas, como he venido haciéndolo en 
los últimos meses. 

 La señal fue el cambio de clima: de 
sequía (en época de lluvias) y luego las 
lluvias torrenciales. Yo no envío la 
maldad ni la catástrofe al mundo,  

Yo los advierto de lo que están 
creando, y les ofrezco la forma de 
restaurar el Orden Natural, a través del: 
REGRESO AL ORIGEN. 

  

Señor ¿hay algo más en este mensaje? 
Lo único que agrego es: ESTOY 

CON MIS HIJOS. 
  
+++ 
  

 
El mundo está en ebullición. En 

todos los países, sin excepción, hay 
problemas de índole social, resultado de 
la descomposición del núcleo familiar. La 
humanidad entera está en guerra. Habrá 
brotes más fuertes en algunos lugares, 
México es uno de ellos. Van a ver 
noticias fuertes. En su momento los 
guiaré y les daré un mensaje de 
compasión. 

El sistema de la bolsa se comporta 
igual que la humanidad: en las grandes 
crisis se disminuye a sí misma: bajan sus 
valores. Y ante la atención obtenida 
recupera su esencia y se estabiliza. La 
economía es un reflejo del estado de la 
humanidad.  

  
La humanidad está a la baja, está 

desplomándose. 
  
El comportamiento humano, así 

como la bolsa, son sistémicos: la 
afección de una parte en cualquiera de 
los dos, afecta al resto del sistema. De tal 
manera que la hambruna en África afecta 
la bonanza de Nueva York, de la misma 
manera se afectan las economías. 

Es el momento de que se den 
cuenta, de la delicada trama, que 
entreteje a unos con otros y de como 
deben de ocuparse a sí mismo unos de 
otros: no ver con ojos escépticos a quien 
muere de hambre, sino ver que una parte 
de sí mismo está muriendo con él. 
Ocúpense unos de otros.  

(21 de agosto del 2011). 
  
+++ 

  

¿Del lavado de dinero, qué opinas? 
 El dinero adormece la conciencia 

de quienes promueven, aceptan y se 
convierten en cómplices de los traficantes 
de drogas, la prostitución y el crimen. El 
dinero no se lava, lo que intentan es lavar 
sus conciencias con inversiones lícitas, 
con dinero ilícito. Al igual que el dinero, 
ésta no es la forma de limpiar la 
conciencia, sino de llenar los bolsillos con 
el sufrimiento y la sangre de nuestros 
hermanos. 
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¿Existieron los eventos bíblicos de 
Sodoma y Gomorra? 

Fueron parte de la degeneració
las sociedades que tuvieron sus 
consecuenci

n de 

as: sismos, terremotos, 
inundaciones, huracanes. ¿Les suena 
conocido? 

Son ejemplos de la degradación 
humana que se vivía entonces.  

Es cuando el hombre se dedica a 
los placeres sensoriales, como es el 
momento actual, el hedonismo por el 
hedonismo. 

  

 

¿Existió el Diluvio Universal del Arca 
de Noé? 

Sí, por supuesto. 
  

¿Abarcó todo el Planeta? 
Sí. Yo les he comentado que la 

humanidad ha tenido varios intentos po
contactar el Espíritu de Dios; sin 
embargo, la evolución humana no

r 

 ha 
llegado a tal punto. Y uno de esos 
fracasos causó el Diluvio. Ya estaban 
muy degenerados, y la Naturaleza 
responde a la energía humana como ya 
les he explicado. La Tierra recibe tanto 
las cargas del Sol, los planetas que la 
rodean, como del ser humano y sí 
responde en la misma vibración.  

 

Si es la maldad humana la que 
domina, será la ira de la Tierra, la que 
gobierna. En ese momento del Diluvio, 
igual se exacerbaron las fuerzas de la 
Naturaleza por la actuación humana, y el 
Planeta entero sufrió: lluvias torrenciales, 
aumento en la cantidad de agua en los 
mares, desglaciación, lo mismo que les 
está pasando ahora.  

En esa época no había Internet, la 
gente no se enteraba, pero ahora la 
gente puede cambiar el rumbo. 

  

 

¿Qué son los ángeles? 
Los ángeles son energías sutiles 

que interactúan con los humanos pa
ayudarlos a acceder a dimensiones más 
elevadas. Ustedes tienen nociones de
estos seres intangibles, que lo

ra 

 
s 

acom  

l 
 

humana. Los proveen de conocimientos, 
sanac
much

mente para ayudarlos a 
elevar su nivel vibratorio, pero no pueden 
actua

pañan y los nombran: maestros,
ángeles o santos. Ellos son energías 
sutiles provenientes de la fuente 
Universal que vibran con la energía de
amor, en interacción con la energía

ión, protección y la solución en 
as de sus necesidades. 
Todos estos seres ahora están 

actuando intensa

r cuando son rechazados, ellos 
también respetan el libre albedrío. 

  

 ¿Es adecuado ayunar estos días? 
 Sí. El ayuno purifica el cuerpo y 

favorece el contacto con el Espíritu y el 
Padre Celestial. 

  

¿Esta sugerencia del ayuno la podemos 
hacer extensiva a todas las personas? 

Sí, mientras más personas tengan 
ayuno y oración más se elevará la 
vibración del Planeta. 
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Sobre las personas comprometidas en 
la difusión de los mensajes actuales de Dios: 

Como pueden darse cuenta el 
movimiento es mundial. Es un 
movimiento de hermandad en amor a 
Dios. Muchas personas están siendo la 
luz que guía a los demás (sin intereses 
religiosos) en la oscuridad que 
actualmente impera en el Planeta.  

Se habla de profecías, de que este 
año es un parteaguas en la historia de la 
humanidad y efectivamente: así es.  

Más allá de las profecías, existen 
explicaciones científicas que lo aclaran. 
Como saben, el Universo y todos los 
seres que lo habitan forman una delicada 
trama, que los entreteje a unos con otros, 
a través de la energía de partículas más 
sutiles que las que corresponden a la 
energía cuántica; de tal forma, que tanto 
los seres del Universo, como los planetas 
y los astros, interactúan a través de estas 
energías:  

Actualmente, la Tierra está en una 
posición, en la que recibe fuertes cargas 
del núcleo y la corona Solar (vientos 
solares) y de otros astros, así como 
también del centro de su Galaxia. Esto 
conlleva a una aceleración de las 
partículas que los constituyen y a la 
urgencia de la elevación de la conciencia. 

Forzosamente debe haber armonía 
entre su nivel vibratorio y el de 
conciencia. A mayor vibración, deberá 
elevarse el grado de conciencia. Su 
planeta está sujeto a estas Leyes, que si 
no son acordes con los seres que lo 
habitan, se crea un caos, en el que los 
fenómenos naturales se exacerban: 
terremotos, tsunamis, inundaciones, 
sequías, huracanes, tornados, etc.  

Actualmente todavía pueden 
intervenir en la cesación de estas 
catástrofes, mediante la elevación de su 
conciencia, en concordancia con su 
origen Divino y en comunicación con 
Dios. 

 
Los cambios planetarios son un 

hecho, quienes alcancen grados de 
conciencia más elevados podrán pasar a 
la dimensión Espiritual sin mayores 
contratiempos; mas los que permanezcan 
en la necedad de la maldad y el crimen, 
sufrirán los estragos de habitar en 
dimensiones inferiores que corresponden 
con su nivel vibratorio, en el que el 
sufrimiento imperará. Habrá falta de 
alimentos: sequías, y catástrofes 
naturales.  

Este es un año especial, no 
solamente para la Tierra, sino para la 
Creación.  

(2 de abril de 2012). 
  

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. 

  
+++ 

  

¿Los anuncios que nos has dado sobre 
las personas que están haciendo actos de 
maldad, como los de Acapulco, ya se están 
cumpliendo? 

Ya están siendo ajusticiados por 
sus mismas manos asesinas. 

  
+++ 
  



Anuario.6ª Aniversario de la Comunicación de Dios con el Mundo. 

 

37 

Hoy he traído a Sara a tu 
presencia, porque urge que des 
mensajes al mundo.  

México es uno de los países en 
peligro, anúncialo  

¡Cada día pidamos protección! 
anúncialo en la página. 

¡Unamos nuestros corazones en 
amor a Dios!  

Estas son las palabras y Yo podré 
intervenir para salvar a muchas 
personas. Este es mensaje urgente, y lo 
demás es secundario.  

Pero si unen sus corazones, en 
amor a Dios, pueden detenerlo. 

  
Puedes decirlo a todas las 

personas que conoces y en la red. No 
puedo seguir usando a Sara más tiempo. 
La urgencia era darte este mensaje, 
ahora, te dejo, no puedo seguir usando 
cuerpos humanos, es deterioro para ella. 
Su cuerpo no está hecho todavía para 
esto. 

  

¿Cómo vamos a unir nuestros 
corazones? 

Sencillamente, pensando en Dios, 
estamos unidos. 

¡Si unimos nuestros corazones, en 
amor a Dios, podemos detenerlo! 

 

 

¿Quién es el que habla? 
 Es LA TRINIDAD.  

(18 de marzo del 2011). 
  

 

El futuro está aquí. México está en 
crisis:  

1.- Las guerrillas entre el crimen 
organizado, la milicia y la población civil 
se van a incrementar. 

2.- La inseguridad se incrementará 
considerablemente. 

3.- El desabasto por falta de 
seguridad en el transporte y falta de 
incentivos para sembrar en el campo se 
hará sentir en todos los sectores. 

4.- La población económicamente 
pudiente emigrará a Estados Unidos y a 
otros países. Esto acentuando la falta de 
recursos económicos para el país. 

5.- La milicia tendrá muchas bajas 
en sus militantes en lucha. (Pobreza y 
deserción). 

6.- La política cada vez más 
deshonesta aumentará el enojo y la 
agresividad de la población, que 
arrebatará a otros lo que quiere o 
necesita. 

7.- Sismos, escasez de agua, han 
agotado mantos acuíferos, disturbios en 
la población y falta de empleo. 

 8.- Temor, incertidumbre, 
desconfianza y maldad serán los 
sentimientos que habiten las personas. 

(25 de enero del 2011). 
  
+++ 
  
Nuevamente les digo: 
 ¡Unan sus corazones en el amor a 

Dios!  
Esta unión es la fuerza que 

necesita México y el mundo entero, para 
desarticular la maldad que se ha erigido, 
como único gobernante del mundo. 

La humanidad tiene el poder de 
encender nuevamente el fuego del amor, 
la hermandad y el equilibrio por un 
mundo renovado. 

Todavía es tiempo de volver sobre 
sus pasos y desandar el camino de la 
destrucción. 

  
 



Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes.  www.palabradediosactual.com 

 

38 

 

+ 

TEMAS POLÍTICOS 

  

¡Ánimo! 

México vive la oportunidad de que 
los mexicanos vuelvan a sus raíces, a 
sus costumbres y sobretodo: a su 
riqueza. Es un país autosuficiente, cuento 
con una gran riqueza cultural, natural, 
territorial, y lo único que necesitan es 
amor a su tierra y orgullo de ser 
mexicanos. 

Trabajen con ahínco y aprovechen 
la riqueza de su país. 

Ni el desdén del Sr. Trump, ni sus 
amenazas, podrán ir en contra de un país 
fortalecido por el nacionalismo, el trabajo 
honrado y el orgullo de ser mexicanos. 

LA LUZ DE DIOS ilumina a este 
gran país y a sus gobernantes, para que 
actúen con honor; por y para su país. 

Bendigo a un México que declara 
una nueva independencia. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

 (20 de enero de 2017).  

   

   

Bendito Dios, la expulsión de los 
diplomáticos rusos de Estados Unidos, por el 
Presidente Obama ¿es un plan para quitar al 
peligroso Presidente electo Donald Trump? 

Hay mucha gente trabajando en
intento po

 un 

 
 

 persona en 
especial. 

Todos juntos pueden hacer, algo 
mejor.  

Ignoren a los iconos del poder. El 
verdadero poder está en la unión de la 
humanidad. Ése es el gran ser por el cual 
puedo Yo ayudarlos: EL GRAN 
ESPÍRITU HUMANO.  

r quitar a Trump, únanse a esa 
Conciencia. Pero la mala noticia es que
Hillary no es la bondad ambulante. Pero
unan sus Conciencias en bien, en 
buenos deseos, en tolerancia, en amor y 
eso es lo que verdaderamente va ayudar 
al Mundo. No la aversión o el 
favorecimiento a alguna
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Los exhorto a unirse en amor y a 
ayudar al prójimo que es quien está a su 
lado. No tienen que pensar en un prójimo 
extranjero, lejano o irreal. El prójimo es 
quien está cerca de ustedes. Ayúdenlo, 
hagan esa cadena de ayudarlo y pronto 
el Mundo va a cambiar. 

Los bendigo y les doy mi paz. 
Con todo mi amor. 
Jesús. 

 (31 de diciembre de 2016).  
      

   

Unidos contra Donald Trump: 

Esto que estamos sufriendo y que 
nos tiene tan alarmados a todos, se lo 
debemos a los miedos, ignorancia e 
incompetencia política de Enrique Peña 
Nieto. 

Él (lejos de dictar un plan de 
choque anticipado, para reventar la 
economía mexicana, empobreciendo a la 
población, a través de un dólar a más de 
20 pesos e incrementos del 20% a la 
gasolina para el primer día del 2017) 
pudo haberle demostrado ya con 
argumentos a Trump y a los 
norteamericanos, la inconsistencia de los 
dichos de campaña del Sr. Trump. 

1.- Estados Unidos no se puede dar 
el lujo de que México vuelva a sufrir una 
crisis financiera como la que vivimos en 
1995 y que les costó a los contribuyentes 
estadounidenses más de 40 mil millones 
de dólares, que de no haber sido así, 
hubiera sido un colapso económico 
global. 

 2.- La revisión del Tratado de Libre 
Comercio que quiere hacer Donald, sería 
la pauta para que se revisen todos los 
tratados firmados entre los dos países, 
que incluyen ése, en el que cedimos más 
de la mitad del territorio nacional. Si 

Trump quiere construir “su muralla china”, 
la tendrá que edificar casi en la frontera 
con Canadá, porque esos territorios 
tendrán que ser devueltos a nuestro país. 

3.- Trump no es el ganador 
absoluto de las elecciones del pasado 8 
de noviembre, pues Hillary Clinton obtuvo 
3 millones de votos más que él; es decir, 
la mayoría de la población 
estadounidense votó en contra de él. 

4.- Vivimos en un mundo 
globalizado en donde lo malo que sufren 
unos, repercute en el resto. Somos 
vecinos y compartimos una frontera de 
varios miles de kilómetros. 

5.- También tenemos un 
intercambio comercial de miles de 
millones de dólares, que dan beneficio a 
la población de ambos países. 

6.- La mano de obra barata que le 
han otorgado los mexicanos que se van a 
trabajar allá, ha permitido el florecimiento 
de la economía de ese país, y no pueden 
renunciar a ella. 

7.- A Donald Trump no hay que 
tenerle miedo, es un ser humano como 
cualquiera, pero con sus características 
propias de: odio, prepotencia, retrógrada, 
ignorancia, homofobia y egocentrismo. 

8.- La carrera armamentista que 
quiere reanudar, sobre todo la nuclear, es 
un grave riesgo potencial total para 
todos, en el que no habrá vencedores. 

9.- Lo malo que sufra nuestro país, 
también repercutirá en Estados Unidos, 
todos viajamos en el mismo planeta y 
vivimos el mismo día. 

 10.- Para que se lleven a cabo los 
planes de Trump deberían ser aprobados 
por las cámaras de la Unión Americana. 

11.- Se ha hablado mucho de 
removerlo del cargo, incluso gente del 
partido republicano está alarmada. 

Por todo esto señalado no 
debemos tener miedo. Estos argumentos, 
Peña Nieto los debió haber expuesto a la 
opinión pública ya, si lo hubiera hecho, la 
situación económica sería estable y no 
de pánico, como la que estamos viviendo 
estos días. 

 (28 de diciembre de 2016).  
      

...   
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La buena nueva: 

Ya es tiempo de que todas las 
personas conozcamos cual es el futu
destino de la humanidad. 

ro y 

 sabía 

 

sí 
s y 

 la 
humanidad debe estar unida a través del 
amor, la tolerancia, el respeto, etc. 

Este mensaje es muy importante se 
difunda, no como una cadena sino con 
carácter de urgente y hacerlo llegar a las 
personas que hablan en el radio, la 
televisión, a los que escriben en los 
periódicos, en las revistas.  

¿Cuál es? 
No van a haber fronteras, ni 

diferencias raciales o religiosas, tampoco 
van a haber partidos políticos. 

Sí, tal como lo describe John 
Lennon en su canción “Imagine”. 

Ese es el futuro y destino que 
debemos y merecemos vivir. 

 Bueno y ¿eso cómo se va a 
lograr? 

 Todo esto es a través de la 
CONCIENCIA, que es esa vocecita
que nos habla adentro de nosotros 
mismos y siempre nos guía a hacer el 
bien. Todos la tenemos, pero muchos la 
tienen apagada. 

Simplemente hay que: prenderla, 
escucharla y actuar en congruencia. 

¿Quién es esa vocecita que nos 
habla? 

Esa vocecita es Dios mismo, 
habitando en nuestro interior. 

 Esto lo debemos saber todos. Es la
solución a todos los problemas que nos 
aquejan. Todos somos hermanos y a
nos debemos ver. No debemos verno
tratarnos con odio, sino toda

 
Traducirlo (es muy fácil con los 

traductores informáticos) y reenviarlo a 
las personas que viven principalmente en 
Estados Unidos. Esto lo debe conocer 
todo el mundo. Todo el pueblo. Los 
congresistas. Todas las personas. 

 Debemos tener esperanza y no 
miedo. Todos somos hermanos, todos 
tenemos CONCIENCIA: escuchémosla y 
actuemos en congruencia. 

Difundir este mensaje va a detener 
a Donald Trump y a recuperar nuestra 
paz. 

Jesús. 
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Donald Trump, luego de ser elegido 
Presidente de Estados Unidos con menos de 2 
millones de votos que la ganadora Hillary 
Clinton, en un sistema poco democrático; 
monedas y bolsas del mundo se desplomaron.  

Trump y su gente, no han pedido disculpas 
por estos hechos lamentables. 

Bendito Dios, ¿Trump es un terrorista? 

No, es un egocéntrico, protagónico 
y desconsiderado, por no decir 
homofóbico y payaso. Él es un payaso de 
circo y está dándole al mundo 
fundamentalista de los Estados Unidos, 
elementos para generar violencia; sin 
embargo, no ha considerado que 
violencia genera violencia y no tardarán 
en hacerse ver los actos violentos dentro 
de su propio país.  

Todo eso deteriorará a los Estados 
Unidos, no solamente en el aspecto 
económico, sino: social, cultural y 
sicológicamente.  

La paz en ese país se acabó. 
 (19 de noviembre de 2016).  

   

   

    

Por a a  esta desgracia, México se enfrent
amenaza de recesión, ¿Qué debemos hacer? 

México tiene una economía sana,
que los partidos polít

 
icos se han 

encar

 

 
hando por 

mante
Pido a l

erario publico, ni el dinero, producto del 
trabajo esforzado, para sus campañas, 
su enriquecimiento y sus casas de lujo, 
tanto en México como en otros países. 
Tengan un poco de honradez, de 
decencia y amor a su país. 

Devuelvan lo que se roban. 
 (19 de noviembre de 2016).  

      

gado de enfermar; si bien Estados 
Unidos influye en ella, no la determina. 
México es socio con Estados Unidos y 
tiene un gran intercambio de beneficios. 

Estados Unidos no solventa la 
economía mexicana, por lo que los
mexicanos deben seguir luc

nerla estable. 
os gobernantes no usar el 
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Quiero hablarte de Siria: 

Pido a los radicales que dejen de 
asesinar a sus hermanos, sólo porque 
piensan que tienen otras creencias. 
Matar en el nombre de Dios es el pecado 
más grande que pueden cometer: por un 
lado asesinan y por otro blasfeman. Dios 
jamás bendice a quien comete estas 
atrocidades.  

Pido a la humanidad, volver sobre 
sus pasos y recuperar la Conciencia de lo 
que hacen. Respétense unos a otros, si 
es que no pueden amarse. Cuando las 
tragedias los agobien volverán a 
despertar el amor.  

No esperen que los envuelva el 
caos, recuperen la compasión y vuelvan 
a la paz. Asesinar niños, mujeres y 
hombres también, no puede pasar 
inadvertido por las Leyes de Dios, ni por 
las Leyes de la Naturaleza. 

Habrá un costo muy alto que 
deberán pagar con sus propias vidas y 
las de sus seres queridos. 

Unan sus corazones en amor, hacia 
todos aquellos que están sufriendo la 
maldad de los últimos tiempos. 

Les doy mi paz y los bendigo. 
Jesús. 

(2 de noviembre de 2016).  
...   

   

   

Acerca de la maldad: 

La maldad genera ondas 
expansivas que cubren a las personas 
con su oscuridad y no permiten la 
relaci

r 

an y volverá la luz a alumbrar 
sus a

ense, para que estas fiestas 
que ustedes co
y mi supuesta Natividad, no porque no 
haya existido como hombre, sino por los 
errores en el cálculo de mi Nacimiento, 
puedan verdaderamente celebrar la paz y 
el amor. 

Posdata, les doy todo mi amor. 
Jesús. 

(2 de noviembre de 2016).  
    

ón de unos con otros; los aísla 
como si no tuvieran nada que ver y esto 
es solamente una ilusión. 

Todos los seres Creados y no 
Creados están unidos en la Red del amo
de Dios. Sólo hace falta que lo 
reconozc

lmas. 
Apresúr

nsideran el final de un año 
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Maestro y Padre Eterno: En las redes 
sociales circula la noticia de que la terrible 
contaminación que estamos padeciendo en la 
Ciudad de México es debido a gasolina de 
pésima calidad, importada de China. ¿Es esto 
cierto? 

Efectivamente, la calidad de la 
gasolina que se distribuye es menor, por 
lo tanto genera más contaminantes y por 
añadidura es cancerígena. Situación que 
se ha negado, por los beneficios 
económicos que les reporta a los 
importadores. No son responsables los 
dueños de las gasolineras, sino el 
gobierno que negocia con la salud de la 
población.  

Estos mensajes deben hacerse 
públicos. Tienen todos, el derecho y la 
obligación a reclamar, y a exigir que 
vuelva a usarse gasolina mejor 
procesada. 

Malditos todos aquellos, que 
desoyen las quejas de los derechos de 
todo ser viviente. En su misma sangre 
pagarán comerciar con la vida de todo 
ser. 

Reflexiónelo y corríjanlo. 
Con todo mi amor. 
Jesús. 

(5 de mayo de 2016).  
    

 

 

   

   

Maestro y Padre Eterno, te pido por las 
víctimas del atentado en Bruselas, que se ha 
sucedido a otros: 

Londres, Atocha, París y otros más que no 
se dan a conocer. 

Toda la humanidad es 
corresponsable de la maldad que ejercen
unos contra otros. Únicamente 

 

camb

 podrían dar marcha 
atrás, pero todo lo que les alimenta, a 
través de sus sentidos, los induce a la 
agresividad y espe
todo cambie, cuando son responsables 
de lo que sucede en su Planeta. 

Yo como su Padre, todo lo perdono 
y los guío hacia el amor, pero la decisión 
es de ustedes. 

Con todo mi amor.  
Jesús. 

(22 de marzo de 2016).  
  
 

iando sus intereses que han dirigido 
a lo material, por INTERESES 
ESPIRITUALES

ran como milagro que 
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Carta a Mancera: 

Señor Miguel Ángel Mancera: 
La ciudadanía de la llamada por 

usted “Ciudad de México”, ya que hasta 
el nombre se atrevió a cambiar, le 
recuerda que no es su ciudad, ni 
nosotros su propiedad. Que no puede 
seguir sacando de nuestros bolsillos 
hasta el último centavo. Los habitantes 
de lo que fue el Distrito Federal ya no 
podemos seguir pagando los incrementos 
desproporcionados en los precios: desde 
la gasolina, los servicios, los alimentos y 
demás impuestos.  

Por lo que le exigimos haga una 
reflexión de lo que es su puesto como 
“Regente de la ciudad”, no como dueño 
de ella para proporcionarle los recursos 
para sus mega obras que además de 
tener un costo incalculable, obstaculizan 
la vialidad, que además ya es 
insostenible, pues no existe planeación 
de ésta, en la ciudad. 

Deje de hacer mega edificios con el 
erario público y haga su trabajo. 
Recapacite para qué está usted, en ese 
puesto. 

Jesús. 

 (30 de diciembre de 2016).  

      
 

 

 

 
Respecto al nuevo Reglamento de 

Tránsito y el infortunio de tantos gobiernos 
corruptos en México. 

La explotación a la población 
económicamente activa, y al margen de
la economía subterránea, cada vez es
mayor, de tal forma que continuar 
viviendo en México y especialmen
“Ciudad de México” cada vez es más 
costoso: impuestos inventados, muy 
parecidos a los requeridos en la época 
feudal, pagos por “derecho de pas
que hay que pagar por cir

 
 

te en la 

o”, ya 
cular por las 

calles
ar 

an 
les 

anchas, que antes eran calles comunes, 
nas de comercios a los que las 

personas podían acudir. 
Hoy está prohibido hacer uso de los 

automóviles, sin llevar en la mano el 
nuevo Reglamento de Transito, que tal 
como está escrito, es prácticamente 
imposible cumplirlo en su totalidad. 

  
  

, pues el reglamento amañado, 
tendrá múltiples pretextos para gener
multas. Tampoco hay derecho a 
estacionarse, ya que por decreto se h
declarado “avenidas” a todas las cal

lle
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¿Acaso tenemos la opción de 

transporte público eficiente y seguro, que 
sustituya al automóvil? 

No, ni siquiera existen suficientes 
autobuses, y el metro tampoco cumple 
con las necesidades de la ciudadanía. 
Todo esto obliga a muchas personas a 
usar transporte privado, a un costo 
altísimo; ya que además de los 
impuestos, verificaciones y hartas multas, 
hay que pagar un alto precio por la 
gasolina, que va de nuestro país como 
petróleo, a ser refinado a EE.UU. y 
convertirlo en combustible utilizable. 
¿Cuántas veces aumenta el precio por 
esta razón? 

Por otro lado, quien trabaja 
honradamente es fiscalizado hasta el 
último centavo que gane, y por si fuera 
poco, ni se le ocurra guardar en el banco 
$1.00 que no pueda justificar. 

Además de sufrir la inseguridad 
pública, la corrupción y el narcotráfico. 
  
. 

 

 
Preguntamos a nuestro gobierno: 

¿Podrían ser tan eficientes, como 
con las nuevas normas de transito y 

cendarias, para combatir la corrupción 
y el narcotráfico? O ¿Son parte de ello? 

¿Cuáles son los requisitos para 
gobernar un país? 

Los mexicanos exigimos un cambio 
que beneficie al país entero y no 
solamente, sigan buscando la forma de 
enriquecerse. 
  

ha

 
Padre Eterno, ¿algún día habrá este 

cambio? 
No será pronto, pues el nivel 

Espiritual de quienes los gobiernan es 
muy primitivo y sus necesidades son muy
básicas; apegadas a sus egos, y an
de riqueza y poder, tal com

 
helos 

o sucedió en 
la épo

ntes, nada ha 
camb

sujeto  
sólo sus acciones 

const
TRASCIENDAN SU MALDAD Y SU 

EGO.

ca feudal. Los nuevos feudos están 
en manos de sus goberna

iado. Pido a todos ellos recuerden, 
que su condición humana los hace 
iguales a los demás: seres mortales y 

s a las mismas Leyes Universales,
de tal forma que 

ructivas perdurarán. 

 AMEN A MÉXICO. 
Luchen por disminuir el hambre, la 

ignorancia y la pobreza que desde sus 
avione . s ultramodernos no pueden ver

 Recuerden que sus días también 
están contados. 

¡Hagan algo bueno por México! 
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Miguel Mancera, Jefe de Gobierno del 

D.F. está proponiendo a la CONAGO 
despenalizar la interrupción del embarazo. 

Bendito Dios ¿Qué nos comentas? 
Siempre la maldad humana busca 

escondites, caminos retorcidos, para 
volver a ejercer su poder. 

El aborto es un crimen de la 
manera que quieran entenderlo. Es 
asesinar a un ser. 

  
 LO CONDENO Y CONDENO A 

QUIENES LO DEFIENDEN. 
  
La vida es un regalo Divino. 
Hago un llamado a las personas 

que p  

a vez más les digo: SON 
ASESINOS. 

 la 

ropugnan por legalizar y practicar la
interrupción de la vida.  

Un

Doy mi paz a quienes defienden
vida. 

Jesús. 
 

 

 

Las declaraciones de Miguel 
Mancera son perversas, lo mismo que 
sus acciones y las de sus compañeros de 
partido; que propician el enfrentamiento 
entre hermanos. 

Todos los mexicanos deben unirse 
en una misma ideología: el progreso de 
México y no escuchar las palabras 
perversas de estos falsos dirigentes que 
toman los puestos políticos al servicio del 
desorden, de su enriquecimiento y de la 
manipulación de las clases más 
ignorantes. 

Separar al Distrito Federal del resto 
de México, es condenarlo al 
oscurantismo, a la degradación y al 
rezago con el resto del país. Es 
convertirlo en una mancha negra, en 
medio de una gran nación. 

Miguel Mancera:  
Si bien es cierto que tú no actúas 

solo, sino que obedeces a intereses de 
personas unidas en la oscuridad, debes 
tomar conciencia de los errores que 
cometes y de la gran responsabilidad que 
tienes al provocar estos enfrentamientos, 
y de lo aberrante que es tu propuesta a la 
independización, no independencia, sino 
a la escisión de un país.  

Ya Napoleón lo dijo: “divide y 
vencerás”, pero para ti ésta sería tu 
condenación al más grande fracaso: la 
humillación de haber traicionado a tu 
patria. 

Yo tu Creador, te ordeno fidelidad a 
todos los mexicanos. No solamente al 
partido que te impuso en ese puesto 
estratégicamente para devorar a la 
Ciudad de México.  

Contacta con tu Espíritu y sigue los 
mandatos que él te dé.  

Estos serán dirigidos Conmigo, el 
Creador del Universo, de todo lo Creado; 
de México y de los mexicanos que no 
pueden ser divididos por denominaciones 
políticas, ni por falsos idealismos. 

El Alcalde Miguel Mancera convoca a 
buscar la independencia de la Ciudad de 
México  

(15 de septiembre de 2013). 
Maestro y Padre Eterno ¿Qué nos 

comentas de estos dichos? 
Un país no debe ser dividido jamás, 

por diferencias ideológicas o sociales y 
mucho menos políticas. 

México por el contrario debe 
unificarse en una sola línea: la 
honestidad con la Patria. 

Tu misión es restablecer el orden y 
la igualdad entre todos los mexicanos.  

Todos son hijos de la misma 
madre: La Patria Mexicana. 
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El jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, Miguel Ángel Mancera, convocó a 
todos los habitantes de la Ciudad de México a 
trabajar juntos "para lograr la independencia 
de la capital del país". 

En el marco de la ceremonia de 
Aniversario de la Independencia de México, 
Mancera Espinosa indicó que la gesta 
heroica de hace 203 años debe servir de 
ejemplo para que la sociedad del Distrito 
Federal se una en una sola voz en la defensa 
de la ciudad de México. 

"La Ciudad de México hoy también 
está unida en un trabajo franco hacia la 
libertad y la soberanía, hoy quiero llamarlos 
a todos ustedes para que nos unamos todos en 
esta tarea de lograr la independencia de la 
Ciudad de México, recordando esta gesta 
heroica trabajemos juntos la ciudadanía y el 
gobernó", señaló.  

Señor Mancera: 
Le recuerdo uno de los nombres d

México: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.  

Fraccionarlo es destruir a México
Querer proclamar la independenc

de la Ciudad de México, es que

e 

.  
ia 

co 

ncia, porque en el suelo 
mexicano todos son mexicanos y nadie 
tiene porqué esclavizar a un sector, el 
más débil, como lo hacen ustedes: 
esclavizar a través de promesas que 
jamás se cumplirán. 

Todo México debe ser libre en sus 
pensamientos, acciones y elecciones de 
gobierno. 

rer 
liberarla del mismo yugo creado por 
usted y su partido político.  

Ningún mexicano con conciencia 
puede permitir la supremacía de un 
partido político anacrónico, que lo úni
que busca es la guerra entre las 
diferencias: de Ideales, de tendencias 
políticas o de clases sociales. 

No es el momento de una nueva 
independe

 

No debe obligarse a la población a 
someterse a un partido anárquico, como 
es el que hoy gobierna a la Ciudad de 
México, sino más bien liberarse de él.  

Si la independencia que usted 
menciona, es de este partido: lo felicito.  

Si es contraria sería mejor que 
renunciara antes de sumir al Distrito 
Federal en un caos mayor. 

Tome conciencia señor Mancera de 
lo que dice y regístrelo en su Espíritu. 

Jesús. 
 

   
El Alcalde Miguel Mancera dice: 
“Asumiré con responsabilidad el costo 

político derivado de las marchas y plantones 
de los integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en la ciudad, las cuales han afectado 
el tránsito y la economía de la capital”.  

“No incurriré en ningún error que 
provoque el rompimiento del diálogo”. 

“Mi responsabilidad es cuidar la 
integridad física de los ciudadanos de esta 
capital”. 

(6 de septiembre de 2013). 
 Maestro y Padre Eterno ¿Está 

cumpliendo con sus obligaciones y 
responsabilidades, respetando los derechos 
de los ciudadanos de la Ciudad de México, 
afectados por personas ajenas?' 

El Gobierno del Distrito Federal es 
tibio y se dedica a calmar los ánimos 
siempre protegiendo sus propios 
intereses y sus ilusiones de llegar a 
“puestos más altos”.  

Cuando existen malas conductas, 
en cualquier tipo de población: infantil o 
adulta, debe haber correctivos. 

Mancera sigue la línea de su 
partido. No caer en provocaciones y 
fomentar el populismo al que le ponen el 
nombre de “democracia” y “libertad de 
expresión”. 
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El gobierno actual y la gente ¿qué 

debemos hacer para que haya verdadero 
progreso en beneficio para todos los 
mexicanos? 

No puede existir una reforma por 
decreto. Las reformas deben estar 
sustentadas en los cambios asumidos 
por las personas que ejercen los cargos, 
para lo cual deben recibir la educación 
que necesitan para poder acceder a una 
reforma.  

Lo mismo sucede con las leyes y la 
economía, debe haber un sustento 
humano que posibilite el cambio. Las 
leyes son palabras escritas en papel. Son 
los humanos quienes deben actuarlas 
con Conciencia, educación, compromiso 
y sobre todo: amor a su trabajo. 

Quien ama su trabajo no sufre 
aprendiendo a hacerlo mejor. Disfruta 
dando lo mejor de sí mismo. 
  

Sobre las marchas y plantones que 
desquician el libre tránsito, y las patrullas 
escandalosas e irresponsables que no dejan 
dormir y enferman a los pobladores de la 
Ciudad de México:  

La ciudad es un caos porque cada 
uno de sus habitantes lo promueve. Los 
que no están de acuerdo en este estilo 
de vida deben limitar su estancia en las 
calles a lo indispensable y hacer 
funcional su tránsito en zonas cercanas.  

La Ciudad de México se va a 
colapsar. 

Ha habido varios temblores que 
pasan inadvertidos y no es que sean 
advertencias, sino consecuencia de la 
negligencia con la que viven, con la falta 
de respeto de unos por otros.  

El sufrimiento pondrá fin al caos. 
(24 de agosto de 2013). 

  

 

 
Maestro y Padre Eterno: Qué le dices 

al Alcalde Miguel Mancera, que manda a los 
patrulleros a hacer ruido y escándalo con sus 
sirenas todos los días, a todas horas, de día y 
de noche. 

No es con pitazos como se 
combate al crimen, sino con accion
concretas como es aumentar la 
vigilan

es 

irenas 
lar al 

ue por favor dedique esos 
recursos a crear programas de 
seguridad.  

Y que no contamine más el 
ambiente con sonidos estruendosos y 
desagradables, que impiden la 
tranquilidad y el descanso de las 
personas. 

 

cia, seleccionar al personal 
(personas honestas) que no estén 
vinculadas a la delincuencia o en 
combinación con ellas. Y que las s
no tienen la capacidad para contro
crimen. 

Q
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Maestro y Padre Eterno: ¿Nos puedes 

explicar las metáforas del Himno Nacional? 
Mexicanos, al grito de guerra, el acero 

aprestad y el bridón, y retiemble en sus 
centros la Tierra, al sonoro rugir del cañón. 

Ciña ¡oh patria! tus sienes de oliva, de 
la paz el arcángel Divino, que en el cielo tu 
Eterno destino, por el dedo de Dios se 
escribió. 

Más si osare un extraño enemigo, 
profanar con su planta tu suelo, piensa ¡oh 
patria querida! que el Cielo un soldado en 
cada hijo te dio. 

La letra del Himno Nacional se 
entiende de manera intuitiva, mediante 
las emociones que despierta en cada 
mexicano, no es con la explicación 
racional como se entiende, sino a través 
de la vivencia. 

Es uno de los símbolos de la Tierra 
que les dio origen, hogar y sustento. El 
más emotivo de ellos. 

La metáfora expresa lo inexplicable 
y se dirige a la conciencia, que se 
manifiesta en emociones y sentimientos. 

  
¿El Himno Nacional Mexicano es 

belicoso, ya que habla de guerra? 
Un guerrero no es un asesino o 

alguien que cause discordia, sino alguien 
que está alerta para defender los más 
altos valores: el amor, la verdad y la 
justicia. Un guerrero está siempre alerta 
con todos los sentidos y con toda la 
disposición para defenderlos. 

  
Les aclaro que el Himno Nacional 

no es religioso, sino Espiritual. 
Lo han cantado durante muchos 

años como una obligación de todo 
mexicano, pero no es solamente eso sino 
un sello de pertenencia a México, que los 
hace a cada uno ser un guerrero de su 
país.  

 
¿Qué diferencia hay entre un guerrero 

y un mercenario? 
La sinrazón del crimen. 

  
+++  

.  
Alcaldes entregan ciudades a 

Jesucristo.  
  

 
Margarita Arellanes 

Cervantes alcaldesa de Monterrey entregó la 
ciudad a Jesucristo y lo declaró “Máxima 
autoridad del municipio”. 

Arellanes Cervantes criticó que 
algunos se escandalizan si se habla de Dios 
públicamente, pero que también toleran y 
callan ante el odio y el mal. 

“Hemos sido en los últimos meses, y lo 
digo con humildad, testigos de un cambio 
positivo cada vez más evidente en nuestra 
ciudad, y podemos decir que esto ha sucedido 
porque le hemos abierto las puertas a Dios. 
Reconociendo que la participación humana 
es indispensable sabemos que por sí sola no 
tiene la capacidad de revertir las tinieblas 
que sólo la luz de la fe de Dios puede 
desvanecer". 

 “Si el señor no vela la ciudad, en vano 
vela la guardia, por tal motivo y con 
profundo respeto y reverencia, humildemente 
le pido a Dios, ante esta comunidad como 
testigo, que entre en esta ciudad y la haga su 
habitación y que el Señor habite en los 
corazones de cada uno de los 
regiomontanos".  

"Señor Jesucristo bienvenido a 
Monterrey la casa que nos has edificado, esta 
es tu casa señor Jesús, señor de Monterrey, 
gracias”. 
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Les he anunciado que México será 
el ejemplo a seguir por el mundo, un 
mundo en crisis, en crisis de valores; un 
mundo que hoy por hoy la violencia lo 
desmorona.  

La entrega de algunos territorios en 
Nuevo León, primero en Baja California y 
otros más, que les seguirán no solamente 
en México sino en todo el mundo, irán 
restaurando poco a poco la paz, la 
armonía, el equilibrio, la abundancia 
mediante la energía del amor que es la 
esencia de la Creación.  

Es un paso adelante en la 
evolución humana, el darse cuenta de su 
Origen y del poder que pueden ejercer a 
través de Él, siempre en las máximas de 
los valores humanos. 

Tomo los corazones de todas esas 
personas, que me lo entregan por su libre 
albedrío. 

Los ilumino, los lleno de paz, amor 
y armonía, para ser las luces que 
alumbren a quienes les rodean y doy 
especial cuidado a quienes se han 
atrevido a levantar la voz, como hijos de 
Dios por encima de la política, de la 
ciencia y sobre todo: del gran ego 
humano. 

BENDIGO A ESOS SERES QUE 
HAN TOMADO LA DELANTERA, PARA 
QUE LA PAZ REGRESE EN EL AMOR 
DE UNOS POR OTROS. 

Yo Jesús, instauro mi hogar en 
donde quiera que me lo ofrezcan; con 
todo mi amor les doy la paz y les aseguro 
que todos aquellos que me abren la 
puerta vivirán en paz, amor y 
abundancia. 

Jesús. 
 (10 de junio de 2013). 

  

 

¿Qué opinas de los ejes viales 
construidos en el D.F., hace varias décadas? 

En su momento subsanaron 
muchas necesidades viales; sin embargo, 
la Ciudad de México continúa con un 
crecimiento desordenado, que vuelve 
obsoletas todas las medidas. Lo único 
acertado para México sería planear en 
función de la gran cantidad de habitantes 
que tiene, en transportes y servicios 
públicos, de alta calidad y no en 
soluciones efímeras, costosas y 
paliativas. México es una gran ciudad 
sobrepoblada, que debe ser atendida en 
función de las masas.  

Mejoren los transportes colectivos y 
las vías de comunicación, así mismo 
como la seguridad publica, a través de la 
educación y de los valores morales. 
Pueden comenzar de inmediato. Que de 
inmediato podrán tener resultados. 
  

 
Bendito Dios, ¿Debemos exigir la 

renuncia de servidores públicos, como es el 
caso del Alcalde de la Ciudad de México, 
quien sistemáticamente viola los derechos 
humanos, al mandar a los patrulleros a hacer 
ruido y escándalo con sus sirenas, las 24 
horas del día, impidiendo el sueño y descanso 
de las personas? 

Sí. 
Deben exigir que cumplan con lo 

que han ofrecido, y que las patrullas 
vigilen, no a través de ese ruido, sino que 
controlen a la delincuencia exacerbada 
en México. Si México ya tenía problemas 
antes de ese Jefe actual de gobierno, 
ahora los tiene más. 
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¿Qué opinas del sistema de transporte 

colectivo Metro? 
Es insuficiente. Además de que la 

Ciudad de México no es adecuada para 
transportes subterráneos; pues como 
ustedes saben, hace mucho tiempo era 
un lugar cubierto de agua, que hoy se ha 
convertido en una burbuja de la que se 
extrajo el agua, por lo que sus suelos son 
inestables. Basta con que revisen las 
noticias y observen los llamados 
socavones que se presentan en 
diferentes zonas. La mejor solución para 
el Distrito Federal, sería la 
descentralización de instancias 
gubernamentales y servicios, a otros 
estados, para que la población no se 
concentrara tan densamente en el Distrito 
Federal. 

Inviertan en otras ciudades. Creen 
infraestructura. Motiven a la población a 
permanecer en sus lugares de origen. 
  

 
¿Qué opinas del Metrobús? 
Parecería repetitivo, pero también 

es insuficiente. Son soluciones paliativas
a una enfermedad terminal como es la 
sobrepoblación del Distrito Federal, q
cada día se agrava más. México debe 
sanar, a través de la toma de conciencia 
de sus gobernantes, para tomar 
soluciones de fondo, no de forma; 
mediante acciones conscientes, no de
negoc

 

ue 

 
ios, ni beneficios personales, sino 

 la conciencia de las necesidades de 
un México creciente, para el que no 
necesitan inventar el agua tibia. Les 
bastaría con copiar modelos de países 
más desarrollados, sin tanta demagogia 
ni tanta publicidad, pero como 
verdaderos políticos al servicio de su 
país. 
  

en

 

 
¿Qué opinas de los Ejes viales 

reversibles? 
Cambiar el sentido no eliminará los 

problemas de vialidad. 
Siguen aplicando remedios 

paliativos, dando aspirinas a los pacientes 
con cáncer. 

  
¿Qué opinas del nuevo programa 

“doble no circula”? 
Delegan a la población la solución 

de los problemas de contaminación, de 
vialidad, de sobrepoblación en el D.F. y 
estresan más a las clases trabajadoras, 
que son quienes padecen los problemas 
de transporte. Si tuvieran transportes 
colectivos más eficientes no tendrían que 
castigar a quienes poseen vehículos más 
viejos. 

Aunque viven con un gobierno 
populista, castigan más a quienes menos 
tienen. Sus lemas son moneda de doble 
cara. 
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Maestro y Padre Eterno:  
¿Si Tú fueras Presidente de un país, 

como le harías para acabar con el crimen, las 
mafias, los secuestros, las extorsiones y el 
narcotráfico? 

Yo empezaría por incrementar la 
educación. 

En primer lugar terminaría con la 
corrupción, pero la corrupción es 
producto de la falta de conciencia.  

Luego me empeñaría muchísimo en 
la educación para todos, no solamente 
académica, sino una educación moral 
que incluya valores y fomentar la 
Espiritualidad, no la religiosidad, aclaro. 

Tercero (que podría ser el primero),
me empeñaría en que todos tengan 
satisfechas las necesidades básicas: 
comid , vestido,

 

 habitación y hogar.  
ste punto es crucial para continuar 

con los anteriores, o si lo pones como 
punto número uno, para continuar los 
posteriores.  

Si Yo fuera Presidente saldría con 
las manos vacías, pero con el corazón 
lleno del orgullo, de haber dado a mi País 
lo mejor de Mí. 

 
 

a
E

 

Sr. Mancera: Yo le pido cuentas de 
lo que usted hace, veo que su 
guardarropa y su estilo de vida han 
mejorado mucho, ¿qué ofrece usted a los 
ciudadanos?  

A pesar de todo, con amor.  
Jesús. 
 

 
Maestro y Padre Eterno ¿qué significa 

el fracaso de la línea 12 del metro (la más 
costosa en la historia de México), en una 
ciudad con gobierno populista, ostentoso, 
mentiroso, corrupto, manipulador, 
demagogo, etc.? 

La línea por si misma no fracasó. 
Fueron los fraudes en su costo, compra 
de materiales indebidos, planeación 
errónea; pero ante todo, la falta de ética y 
la corrupción, las que llevaron al fracaso 
a este proyecto. Hoy por hoy se culpan 
unos a otros. El que esté libre de culpa 
que arroje la primera piedra. La única 
manera de corregirlo es que asuma cada 
quien, la responsabilidad que le 
corresponde y enmiende sus errores con 
honradez y con una conciencia noble, 
con el verdadero deseo de reparar el 
daño que ha hecho a México. 
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¿Quién o quiénes son los responsables 

de este megafraude? 
La administración de la ciudad, del 

sexenio anterior. Específicamente el Jefe 
de Gobierno y sus grupos asociados.  

No todo es negocio, también hay 
que cumplir lo ofrecido con honradez, 
rectitud y capacidad. No piensen 
solamente en enriquecerse. También 
cumplan. 
  

 
¿Los atributos de este gobierno son la 

antítesis de la conciencia? 
Sobra decirlo. Ellos

para enriquecerse y cuando se 
enriquece

 buscan el poder 

n ejercen el poder, siendo 
atrapados en un círculo sin fin, hasta que 
los sorprende la muerte y los reubica 
como a cualquier ser humano en sus 
errores y en el fracaso de sus vidas, ya 
que ni el poder, ni el dinero, pueden 
sustraerlos de este final
democráticamente igual para todo ser 
humano. 
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LA NUEVA ERA 

   

   
Noviembre: 
Penúltimo mes del año del 

calendario gregoriano. No solamente 
presagia el nacimiento del nuevo ciclo
para la mayoría de l

 

 

 
s 

: 

s. 
se Mundo, ese Universo y toda la 

Creación, como un solo ser vivo, se ha 
despertado a una nueva vida de paz y 
amor. 

EL PARAÍSO EN LA TIERRA, no 
tendrá lugar como un hecho fortuito, sino 
como el resultado de la Conciencia de 
ser uno con el otro, en compasión y 
amor. 

as personas que 
habitan el mundo, sino el amanecer a la
Nueva Era. 

Está por concluir un largo periodo 
de oscuridad, en el que el mando lo ha 
ejercido su maldad exaltada: guerras,
muerte, hambrunas, catástrofes naturale
y tecnológicas, gobiernos corruptos y 
ególatras, etc. etc.  

Al igual que durante la noche, la 
hora más oscura es la que antecede al 
amanecer, este momento de oscuridad 
intensa precede la luz de una Nueva Era
LA DEL SER CONSCIENTE, DEL 
DESPERTAR DEL ESPIRITU DE LA 
HUMANIDAD, HACIA EL MUNDO QUE 
LO RODEA; y lo incluye, porque 
efectivamente lo que observan como 
exterior no es, sino parte de sí mismo

E

 
La guerra entre la luz y la oscuridad 

será terminada, con una nueva 
oportunidad para todo lo Creado: 
naturaleza, cosmogonía y todos los seres 
vivientes entre los que se incluye al 
hombre; a pesar de su ignorancia y de su 
gran maldad, fomentada por su gran ego; 
y lo constituyen como dueños del mundo 
y de su riqueza. 

Despierten al nuevo día, renovados 
y con el agradecimiento a Dios, por 
reivindicar sus almas en sus cuerpos 
frágiles y efímeros. Y trabajen con 
entusiasmo en el servicio y en el amor a 
los demás.  

Esta jornada de gran esfuerzo los 
conducirá al nuevo amanecer: 
CONSCIENTES DEL AMOR DE SU 
CREADOR. 

Jesús. 
(5 de noviembre de 2016).  
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CAMBIO CLIMÁTICO 

 

   

Maestro y Padre Eterno ¿El cambio 
climático es un hecho? 

El viento, las lluvias, el frío, el 
granizo, etc., son todos pruebas 
palpables del cambio climático. No 
solamente se presenta en México, sino 
en todo el Planeta. 

      

¿Por qué en México se presentan 
fenómenos climatológicos inusuales? 

Porque México es uno de los 
países que han dañado severamente la 
ecología y por lo tanto, la Naturaleza 
lucha por restablecer el orden; pero hay 
un límite para los humanos, de no 
entenderlo, sucumbirán ante estos 
fenómenos exacerbados. 

  

      

   

 
Eliminar todos los contaminantes 

que desechan en la tierra, incluyendo 
todos los derivados de los hidrocarburos, 
pesticidas y todas las sustancias tóxicas 
que creen que la Tierra se traga, pero por 
lo contrario: la enferma. 

Deben dejar de emitir gases 
contaminantes, al aire que respiran. 

  

      

¿Cuál es la razón de estos eventos? 

La falta de responsabilidad humana 
para con su Planeta.  

El respeto al Planeta incluye el 
cuidado de todas las especies que lo 
habitan: vegetales y animales, incluido el 
hombre; y de todos sus elementos: el 
agua, la tierra, el aire. 

Deben, además de mantener la 
limpieza de su hogar: la Tierra, honrarla y 
respetarla ya que ella es su hogar 
primordial. Pueden cambiarse de casa 
pero no de Planeta.  

ÁMENLA COMO A UNA MADRE 
QUE LOS CUIDA, LOS PROTEGE Y 
LOS PROVEE. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

(10 e marzo de 2016).       d
   
 
 

 

 
¿Van a intensificarse? 

Sí. En la medida de la falta de 
medidas que restauren a la Naturaleza: 
reforestación, limpieza de lagos, ríos, 
arroyos, del mar, limpieza de la tierra.  
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Maestro y Padre Eterno ¿Qué debe 
hacer la humanidad para lograr la equidad y 
el equilibrio entre su actuar y los efectos que 
éste produce, en el ambiente y por ende en los 
seres vivos? 

Tener Conciencia del impacto de 
sus acciones. 

El enriquecimiento económico para 
algunos no es la salvación del Mundo. 
Tamp

lamente 
durante algunos días. 

El orden del Mundo se restablecerá 
en la TOMA DE CONCIENCIA, del amor 
de los unos a los otros; en esta medida 
considerarán su actuar para el beneficio 
universal. 

“LA RIQUEZA NACE DEL ALMA, 
LA AVARICIA LA DESTRUYE”. 

Jesús. 
 

oco es útil ayudar a los más 
necesitados y hacerlo público so

 

 

 

En relación a los fríos y a los climas 
extremos: 

Es un hecho que el cambio 
climático es inminente. Cada vez será 
más extremoso, consecuencia de la 
contaminación ambiental, de la 
producción de bióxido de carbono, de la 
deforestación, el uso de plantas 
nucleares. La lista no termina, todo ello 
se los he hecho saber en varias 
ocasiones, que de no tomar conciencia 
de ello el Planeta será inhabitable en 
pocos años. Deben volver a la 
Naturaleza, a los productos ecológico
cuidad

s, al 

s 

 
la 

s 
sembocan en los 

mares, las fugas de petróleo en las 
plataformas situadas en diferentes partes 
de mundo en el mar. Etc. 

Los ecologistas lo saben y nadan 
contracorriente, porque la gente con 
intereses económicos manejan mayor 
poder que los ecologistas, pero este 
problema tendrá consecuencias fatales 
para todos por igual. 

o y protección de las especies 
animales y vegetales; a reducir el uso de 
automóviles y sustituirlos por medios má
ecológicos: colectivos y que no utilicen 
hidrocarburos. Empiezan a utilizar 
medios que consumen gas, alcohol, pero
las energías más inocuas son la solar y 
eólica. Aunque no representen tanto 
beneficio económico para quienes la 
producen, es urgente desarrollarlas.  

Deben también limitar los desecho
contaminantes que de

Consecuencias del cambio climático: 
El cambio climático no se hace 

esperar. 
Las inundaciones, huracanes, 

tornados, temperaturas extremas y lo no 
visto, es lo cotidiano hoy 

¿Es momento para reflexionar? 
Ya se los anuncié, hoy son hechos. 
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¿Qué nos recomiendas hacer en estos 
tiempos difíciles? 

Es tiempo de llenar el granero para 
no decir después: “No tengo qué comer. 
Dios mío, ayúdame”.  

 El hombre de razón prevé su 
necesidad y agradece a Dios, por darle 
trabajo, con el que podrá subsanar sus 
necesidades. 

 La polaridad humana puede darse 
en dos puntos: Uno es el que no entiende 
y no actúa, el otro es el hombre que 
agradece por lo que recibe. 

 

 

Año de rendición de cuentas: 
Este un año en el que cada quien

tiene que rendir cuentas por sus actos 
buenos y malos hacia su perso
todos los seres que los rodean, 

 

na, hacia 
y sobre 

todo h
e 

 las 
e no 

terse es con el fuego, o 
sea c

en rendir cuentas de 
lo hec

ustedes y a la 
biodiv

una 

 o 

balanza les recuerda la cruz 
en la que morí por ustedes, para 
enseñarles a ser seres conscientes de su 
Origen y su Destino. Seres Espirituales a 
imagen y semejanza del Padre. 

¡A trabajar en este año de rendición 
de cuentas! Yo estaré trabajando con 
ustedes con compasión y amor. 

Jesús. 

 

acia su Planeta, que incluye la 
flora, la fauna y todos los elementos qu
conforman a la Tierra: las aguas,
tierras, el aire y el único con el qu
han podido me

on el Núcleo Terrestre, pero con 
todo lo demás han interferido, 
contaminando y degradándolo. 

Este año deb
ho y enmendar los errores, para 

que su Planeta pueda continuar 
hospedándolos a 

ersidad. 
El emblema de este año es 

báscula que mide el peso de sus 

intereses económicos y tiene a la Tierra 
como contrapeso. 

¿Qué es más valioso para ustedes, 
el oro, que por sí mismo no tiene valor,
la Madre Tierra? 

Esta 

 

La riqueza nace del alma: 
Felicito a los científicos por su gran 

trabajo en el desarrollo de las 
comunicaciones, sobretodo las que 
operan en tiempo real y les permiten el 
contacto con cualquier parte del mund
a la industria biofarmacéutica por todos 
los medicamentos par

o; 

a curar las 
enferm

 con 
 

vivienda, oficinas 
y de g

ros 

 
no po

 
 nuevas 

bacterias, virus, hongos, etc. Pero tomen 
Conciencia de que su trabajo tanto puede 
ayudar a la humanidad como destruirla. 

Desafortunadamente la tasa con la 
que miden estos progresos es monetaria, 
mientras más dinero obtengan científicos 
y gobiernos, mayormente se consideran 
en la cúspide del éxito. 

edades y mitigar el dolor físico, a 
los médicos por su interés y cuidado
sus pacientes y a los desarrolladores de
complejos sistemas de 

randes centros comerciales; a los 
físicos por sus experimentos y log
para la exploración y la explotación de la 
Tierra y del espacio.  

Les pido que tengan Conciencia de
ner la ciencia al servicio de la 

destrucción: experimentos nucleares y 
carrera armamentista. 

También felicito a los microbiólogos
por el descubrimiento de
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La ciencia que puede llevarlos a 
descubrimientos e inventos 
insospechables, también puede ser el 
camino a la destrucción. 

2015 es el momento para despertar 
la Conciencia, en la consideración a sí 
mismos y a todo ser vivo de cualquier 
Reino, pues la extinción de diversas 
especies rompe el equilibrio en la cadena 
de la sobrevivencia de todos los que 
habitan el Planeta. 

Tener Conciencia de cómo 
contaminan, destruyen la ecología o 
asesinan a sus hermanos - pues no hay 
diversidad de razas, sólo existe la raza 
humana - puede ayudarlos a detener su 
veloz carrera al exterminio. 

Cada quien haga un balance 
personal y respóndase a sí mismo a 
quien sirve: 

¿Al dinero o al prójimo? 
¿Su trabajo se cuantifica en 

billetes, o en la satisfacción personal de 
su obra? 

¿Cuántos seres se benefician de él, 
o a cuantos perjudica? 

Y finalmente pregúntense, ¿qué 
beneficio aportan a sus familias, además 
del económico y qué futuro desean para 
sus hijos y las siguientes generaciones? 

Un mundo que recuperará el 
equilibrio, en donde el agua, el aire y la 
tierra sean saludables, o necesiten usar 
mascarillas para respirar, como ya lo 
hacen algunos países muy 
industrializados, en los que mueren de 
cáncer muchas personas, debido a la 
contaminación no sólo del aire, también 
del agua y de la tierra, por los desechos 
derivados de sus industrias, y de la gran 
saturación de plásticos tóxicos, que los 
han sacado de la pobreza extrema con 
un costo muy elevado. 

 

 

Rendición de cuentas: 
2015, o el año que sea, según la 

cultura a la que pertenezcan, es un lapso 
para rendir cuentas de su actuar, ante su 

l como miembro de 
una fa

rio en el Universo se 
encue uien da 
amor recibirá amor.  

Tengan mucho juicio en lo que han 
dado y sobretodo, rectifiquen cuando su 
dar ha sido en desarmonía. Busquen la 
manera de reestablecer nuevamente ese 
equilibrio y ofrezcan desde su Espíritu, 
dar con amor. 

Con todo mi amor. Jesús. 

propio juez interior. Será él quien juzgue 
su actuación persona

milia, de una sociedad y de la 
humanidad. Cada quien tendrá que 
reconocer sus errores y sus aciertos, y 
enmendar con quien corresponda, los 
desatinos.  

El equilib
ntra en el dar y el recibir, q
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Te pedimos Padre misericordioso para 
este nuevo año, tu bendición, tu guía y te 
damos gracias. 

He repetido muchas palabras con la 
intención de que se fijen en sus mentes, 
y algunas de ellas rezan así: 

“Vean lo que vean y oigan lo que 
oigan mantengan la fe, en que Yo habito 
en el interior de todos y cada uno de 
ustedes”. 

Efectivamente, son tiempos difíciles 
en que los hijos se volverán contra los 
padres y los padres contra los hijos, pero 
es promesa mía que cuando se actúa en 
amor, justicia y armonía, el orden 
Universal vuelve a su lugar. 

Hay veces en que debes corregir a 
los hijos, no solamente con el amor, sino 
también con la vara. Un mundo justo, un 
mundo digno para las próximas 
generaciones, solamente se logrará 
cuando se restablezca este orden. 

Háganlo con la Ley en la mano: con 
las Palabras de Dios. Yo sustento a todo 
aquél que busque el beneficio para 
todos: en armonía y en amor. 

El mundo actual es perverso y 
caótico, porque quienes lo tienen en sus 
manos, no fueron educados en la 
Conciencia de Dios. Nunca es tarde para 
corregir el rumbo. Eduquen a quienes 
heredarán el mundo en paz, amor y 
armonía; y ante todo en el respeto al 
Orden Divino. Siempre en la honra de 
quien les da Origen: EL PADRE 
CELESTIAL. 

Con todo mi amor.  
Jesús. 
 

 

 

Llamado a la rendición de cuentas: 
Hace más de 2015 años que esto

entre ustedes, cuando su conciencia 
alcanzó el nivel para que Yo habite en
interior. El próximo año es el año de 
rendición de cuentas. 

Cada quien tiene que juzgarse y ve
como ha sido su actuación, como 

y 

 su 

r 

personas, como familia, como sociedad y 
como humanidad, y resarcir los daños 
que han hecho tanto a las personas, 
como a todo ser viviente, para 
restablecer el orden y el equilibrio de 
forma individual y como sistema, porque 
recuerden que todos estamos unidos en 
un solo ser: EL CREADOR DE TODO. 
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Maestro y Padre ¿Qué habrá este año? 
Este es un año de grandes 

cambios, tanto en la humanidad como en 
el planeta entero: fenómenos naturales, 
flora y fauna, cambios políticos, 
religiosos, etc., que pueden ser benéficos 
o catastróficos. 

Todo se dará integralmente, los 
cambios climáticos los están viviendo ya 
con severidad, los cuales les ayudarán a 
contactar también con la Conciencia. Los 
políticos, tanto de los gobiernos de los 
piases, como los de las religiones, darán 
cambios dramáticos en su hacer. Muchos 
de ellos en contacto con su Conciencia. 

Todo esto es en relación a lo que 
les mencioné, acerca del año de 
oportunidad para la humanidad. 

Las noticias de ellos se verán en 
Internet, en los periódicos y la gente será 
testigo de este nuevo tiempo. 

 
Los que no puedan vibrar en esta 

nueva conciencia permanecerán en la 
etapa anterior, en la inconsciencia, pero 
los que despierten tienen mucho trabajo 
que hacer: restaurar el orden del Planeta, 
que a su vez influye en el orden 
universal. Sé que hay muchos 
desesperanzados que no creen en esto, 
pero 2014 es el año del cambio. 

 (7 de enero de 2014). 
  

 

Cambio climático: 
Si ustedes ven las noticias o se 

asoman por la ventana verán un gran 
cambio en el clima: lluvia, climas 
extremos, inundaciones, nevadas y le
parecerá quizá hasta atractivo que nieve
en lugares en donde jamás había 
sucedido. El cambio climático ya está 
presente, no hay que esperar, ni 
especular acerca de él. Mucha
piensan que son cambios cíclicos en los 
que el hombre no tiene injerencia; sin 
embargo, los científicos cad

s 
 

s personas 

a vez se 
acercan más a las verdaderas causas. 

s 

ierra y 
nción de muchas especies 

anima

 
 

eta 
desie  

ar de muchos seres humanos, 
que ya comienzan a hacerlo. Esos que ya 
han despertado despierten a los demás 
en el amor Universal y en la Conciencia 
Espiritual, de que todo lo que acontece 
es producto de sus acciones. 

Les deseo un despertar colectivo 
para el nuevo año 2014 con todo el amor, 
Jesús. 

Responsabilizan ya de muchos trastorno
al hombre, como la destrucción de la 
capa de ozono, el sobrecalentamiento 
terrestre, la deforestación, la 
contaminación de las aguas, de la t
del aire; exti

les y vegetales, etc. 
Estos no son hechos aislados, 

ustedes saben que forman parte de un 
gran sistema y que todo está unido, por 
lo que se influencian unos a otros, así 
como cada hecho desencadena otros 
acontecimientos, de igual o mayor 
intensidad. 

 Hoy están viviendo las 
consecuencias del actuar humano. El 
clima será cada vez más extremo. Si no 
cambian sus combustibles a otros que no
sean nocivos, si no elevan su Conciencia
en la responsabilidad de sus actos, la 
Tierra se convertirá en un plan

rto, ya que toda vida se extinguirá.
Existe todavía la posibilidad del 

despert
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 Señor ¿Hoy es 24, qué tiene de 

especial?  
Lo especial es que empiezan a 

cumplirse mis Palabras: les he dicho que 
iban a haber sequías y después lluvias 
torrenciales, y ya comenzó.  

Empieza a sentirse la fuerza que 
sujetará a la humanidad: inundaciones y 
catástrofes naturales comienzan un 
nuevo ciclo, se agravarán las carencias 
de alimentos y aumentará la violencia. El 
crimen organizado se activa en mayor 
medida y permea en cualquier nivel 
económico, en cualquier sociedad; hasta 
llegar a un punto, en que todas las 
personas tendrán contacto con él, siendo 
víctimas o victimarios, es por eso que el 
llamado urgente a la Protección Divina 
nuevamente se hace hoy. Hoy 24 de 
agosto nuevamente les digo: 

Cobíjense en el amor a Dios, 
En tiempos difíciles es la única 

morada segura, Yo como Padre Protector 
los recibo y protejo.  

Lo importante hoy es que se están 
cumpliendo mis Palabras. Ya lo dije 
antes, pero nuevamente lo digo a las 
personas, como he venido haciéndolo en 
los últimos meses. 

La señal fue el cambio de clima: de 
sequía (en época de lluvias) y luego las 
lluvias torrenciales. Yo no envío la 
maldad ni la catástrofe al mundo,  

Yo los advierto de lo que están 
creando, y les ofrezco la forma de 
restaurar el Orden Natural, a través del: 
REGRESO AL ORIGEN. 

 

Señor ¿hay algo más en este mensaje? 
Lo único que agrego es: ESTOY 

CON MIS HIJOS.  
  

 

 

Mundo en Ebullición: 
El mundo está en ebullición

todos los paí
. En 

ses, sin excepción, hay 
proble

 

s, 

aré un mensaje de 
compasión. 

 
nidad: en las grandes 

crisis se disminuye a sí misma: bajan sus 
valore

. La 

El comportamiento humano, así 
como la bolsa, son sistémicos: la 
afección de una parte en cualquiera de 
los dos, afecta al resto del sistema. De tal 
manera que la hambruna en África afecta 
la bonanza de Nueva York, de la misma 
manera se afectan las economías. 

 
 

mas de índole social, resultado de 
la descomposición del núcleo familiar. La
humanidad entera está en guerra. Habrá 
brotes más fuertes en algunos lugare
México es uno de ellos. Van a ver 
noticias fuertes. En su momento los 
guiaré y les d

El sistema de la bolsa se comporta
igual que la huma

s. Y ante la atención obtenida 
recupera su esencia y se estabiliza
economía es un reflejo del estado de la 
humanidad.  

  
La humanidad está a la baja, está 

desplomándose. 
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Es el momento de que se den 
cuenta, de la delicada trama, que 
entreteje a unos con otros y de como 
deben de ocuparse a sí mismo unos de 
otros: no ver con ojos escépticos a quien 
muere de hambre, sino ver que una parte 
de sí mismo está muriendo con él. 
Ocúpense unos de otros.  

 

 

¿Existen Leyes no conocidas por la 
humanidad para mejorar la producción de 
bienes materiales y distribuir más 
equitativamente los frutos logrados? 

No son tan desconocidas, son 
ignoradas y son las Leyes que 
conciernen al respeto a la Natural
todo ser viviente.  

El respeto permite la reproducción 
de la flora y la fauna; la limpieza

 

 

Cambia el ecosistema y cambia el 
clima. El clima de un desierto no favorece 
las lluvias, las temperaturas son elevadas 
y muy pocos seres pueden habitar en él. 
Lo contrario es cuando se favorece el 
crecimiento de flora y fauna en un lugar. 
El clima es benévolo, tanto con lluvias, 
como con climas favorables, para el 
desarrollo de los seres. 

 

¿El hombre puede crear, cambiar, 
abolir las leyes económicas, o solamente 
puede descubrirlas? 

Puede hacer las dos cosas y 
cuando hay catástrofes estas leyes se 
anulan, solamente impera la ley del más 
fuerte y en algunas ocasiones la ley de la 
equidad y de la compasión. 

 
Sobre el clima: 
Está habiendo cambios de la 

presión atmosférica muy severos, debido 
a la interacción de los campos 
electromagnéticos de la Tierra con el Sol 
y otros astros. Esto propicia cambios 
climáticos que no corresponden a las 
estaciones. 

eza y a 

 del 
agua, del aire, de la tierra, que sustentan 
su vida. El abuso de cualquier elemento 
conlleva a un deterioro ecológico. Lo que 
en un momento fue un bosque, su 
explotación y deterioro causarán 
deforestación, extinción de muchas 
especies y más tarde, solamente tendrán 
tierra seca, infértil y desértica.  
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¿Hay un anillo húmedo 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 
imagi te 

 más cercanas al 
ecuador porque la fuerza de 
desplazamiento es más potente en esta 

n 
ás tenues hacia los polos, 

por e les.  

mo 

naria se desplaza tanto al nor
como al sur de la esfera y las tormentas 
más fuertes son las

zona; disminuyendo hacia los polos, va
haciéndose m

so se llaman tormentas tropica
Es como si le soplaras, y se 

dispersa tanto al Hemisferio Norte, co
al Hemisferio Sur. 

 

¿Por qué razón sólo llega al 
Hemisferio Sur unos meses y al Norte los 
otros meses? 

Está también influenciada la 

 

 

Así mismo ¿existen dos anillos de 
humedad polares de occidente a oriente? 

Sí existen, y se desplazan como tú 
lo mencionas. 

 

 

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. 

 

¿Por qué razón hay dos anillos de 
humedad polares de occidente a oriente? 

Toda la humedad, el clima, los 
ciclos de vida, la cadena ecológica, etc., 
están sustentados por la cantidad de 
agua sta 
hume

ada 
, 

a la que tienen acceso, e
dad en los polos se produce de la 

evaporación del agua contenida en 
océanos y parte del agua congel
(donde hay hielo) en algunos se derriten
evaporan y forman las nubes, esto es 
necesario para generar la humedad 
necesaria que sustenta el hábitat. 

  

¿Cómo funciona el clima? 
Es multifactorial. Participa la Órbita 

Terrestre, alrededor del Sol, en su 
cercanía y lejanía causando las 
diferentes estaciones del año. Influyen 
también la inclinación del Eje Terrestre, 
las Explosiones Solares y la Espiral en la 
que se mueve todo el Sistema Solar, que 
no está en un espacio fijo, sino que se 
mueve en una espiral ascendente en 
dirección a la Constelación de Orión.  
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Sobre la próxima era glaciar: 
La Tierra se está encaminando a 

una nueva era glaciar. 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. 

 

 

¿Cómo van a ser estos tiempos? 
No quiero causar estragos, ni 

pánico en la población. 
Esto no es agradable pero se 

avecinan tragedias. He venido 
instruyéndolos en la forma en que po
sobrevivir a esta gran crisis, no 
solamente en su sociedad y en su 

drán 

polític
s y 

cambios climáticos extremos. 
La violencia genera violencia, la 

violencia humana genera la violencia 
terrestre. Su Planeta es receptivo y 
responde en la misma frecuencia 
vibratoria que recibe de ustedes.  

Siempre hay la oportunidad de 
cambiar por la vía del entendimiento.  

a, sino en la adversidad de las 
fuerzas naturales. Habrá más temblore

 

La violencia siempre cambia a las 
personas, pero a través del sufrimiento. 
No todos actúan en la misma vibración, 
no todos tendrán la misma suerte. 
Aquellos que reconozcan su Origen 
Divino podrán recordarlo y pase lo que 
pase, y vean lo que vean, la paz estará 
con ellos. 

Seguirá temblando en diferentes 
partes, aun en lugares en donde nunca 
había sucedido. El núcleo Terrestre está 
cargado, ustedes saben las razones, 
pero he de recordárselas: 

1.- Órbita de la Tierra más cercana 
al Sol, mayor influencia solar, tanto de su 
núcleo como de su corona, que repercute 
en mayor emisión de cargas 
electromagnéticas, rayos gamas y de 
otros tipos desconocidos para ustedes, 
hacia la Tierra,  

2.- Influencia de otros Planetas y 
del Cosmos. 

3.- Influencia de la conducta 
humana.  

  

 

Maestro y Padre: ¿Esta es una 
Navidad como tantas, que hemos festejado 
entre familiares y amigos, regalos y la típica 
Cena Navideña? 

No. Este 25 de diciembre que 
comienzan a festejar desde el 24, es el 
último festejo de una humanidad 
inconsciente, ignorante de las verdaderas 
causas de su sufrimiento y de su 
destrucción. 

Durante el año en curso, les he 
transmitido, por diversos medios, la 
información que necesitan para tomar 
conciencia, de que no son amenazas 
externas, las que pueden acabar con el 
Planeta y sus habitantes, sino que yacen 
en el interior de cada uno de ustedes. 
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Se han ocupado arduamente en 
estudiar toda clase de profecías acerca 
del 2012 y hay quien se ha provisto de 
alimentos, agua y resguardos especiales, 
para resistir a la “gran catástrofe”, que 
podría exterminarlos. Han estudiado 
símbolos que les den pistas, acerca de lo 
que sucederá, para poder defenderse.  

 
Otros más, piensan que serán 

ataques extraterrestres y que se desatará 
una guerra interplanetaria, para lo que 
hay que desarrollar estrategias y 
poderosas armas.  

Efectivamente, hay civilizaciones 
más desarrolladas, que los observan e 
intentan ayudarlos, pero no destruirlos; 
de eso se encargan ustedes mismos. 

Es tiempo de mirar en el interior de 
cada uno y volver sus ojos al Creador, 
tomar la responsabilidad por todas las 
acciones cometidas:  

Hacia sí mismos: con sufrimiento y 
enfermedad.  

Hacia los demás: egoísmo y abuso 
de poder.  

Hacia toda criatura viviente: 
causando su extinción en despiadadas 
matanzas, pescas y caserías; además de 
las atrocidades cometidas en contra de la 
Naturaleza: contaminación con químicos 
en el agua, el aire y la tierra, en nombre 
de industrias progresistas que prometen 
todas las comodidades y lujos a quienes 
puedan pagarlos; mientras en otras 
partes del mundo mueren miles de 
personas, careciendo de lo más 
elemental para su sustento: agua y 
comida.  

La conciencia del despertar al amor 
Universal: mirarse unos a otros, con 
compasión y fraternidad, puede evitar el 
tan temido 2012, como profecías 
catastróficas de índole histórica, religiosa 
o filosófica. 

 EL COMIENZO DE UNA NUEVA 
ERA O SU EXTERMINIO, DEPENDE DE 
USTEDES, LOS HUMANOS, CREADOS 
A MI IMAGEN Y SEMEJANZA.  

Actúen en su potencial más 
elevado y recuerden:  

  
“TODO LO QUE NECESITAN ES 

AMOR”.  

 

¿Los seres humanos, por más poder 
que tengan socialmente, pueden actuar 
impunemente, aunque logren engañar a sus 
gobernados? 

No, hay Leyes por encima de las 
escritas por la mano humana, son Leyes 
infranqueables que tendrán 
cumplimiento: tarde o temprano. 
JUSTICIA DIVINA. 

 

¿Qué responsabilidad tienen con su 
actuación? 

Toda la responsabilidad que les 
corresponde, el hecho de cometer 
crímenes contra la humanidad, contra la 
naturaleza, traición en contra de quien 
confiaba en ellos, argumentando 
equivocaciones, no los exime de su 
responsabilidad. LAS LEYES DIVINAS 
SERÁN APLICADAS. 

  

¿Qué Karmas generan? 
Tendrán que aprender desde el otro 

lado lo que generaron, es decir: ser 
víctimas en lugar de victimarios. 

 

¿Cómo será su próxima vida? 
El último pensamiento será el 

primero, todo ser consciente al final de la 
vida se arrepentirá de un mal actuar y por 
lo tanto el sufrimiento será el que impere 
en la siguiente vida. 

 



Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes.  www.palabradediosactual.com 

 

66 

 

 

¿Ya te diste cuenta de la sequía? 
Sí, Jefe, desde hace varias semanas. 
Mucha gente no se ha dado cu

por lo tanto no actúa e
enta, 

n consecuencia. 
  

Ellos piensan que la lluvia es una 
molestia y una desgracia, por lo tanto ¡están 
felices que no llueva en Agosto! 

Pero es una desgracia esta sequía 
y van a haber lluvias torrenciales, pero 
todo en desequilibrio, lo cual atenta 
contra la Naturaleza. 

(10 de agosto del 2011). 
 

 

Maestro y Padre Eterno, te pedimos 
por el pueblo filipino, que ha sufrido 
tremendo terremoto el día de hoy. 

Mientras la humanidad no entien
que las catástrofes naturales, así como
las de toda índole son el resultad
acciones, no cesarán. (Ley de causa

da 
 

o de sus 
 - 

efecto
s muy 

difícil erte 

nundaciones, 
desgajamientos t
volcánicas, así como problemas 
económicos, sociales, y familiares. 

 Todo es causado por el hombre. 
Son víctimas de sí mismos. 

Cuando comprendan la 
responsabilidad de sus acciones podrán 
enmendar el porvenir. 

(16 de octubre de 2013). 

).  
 Están viviendo tiempo
es, en los que la Naturaleza revi

el daño que le han causado, mediante: 
meteoros, terremotos, i

errestres, erupciones 

 

  

Maestro y Padre Eterno ¿Qué podemos 
hacer para disminuir las catástrofes que vive 
la humanidad, como es el caso de lo que les 
sucede actualmente en la India? 

Todo lo que se vive actualmente, 
toda la gama de experiencias que tie
ser humano en la actualidad, ya se 
encuentran en la realidad manifies
lo que no pueden modificarse. Son
los planos

ne el 

ta, por 
 como 

 para una casa o un edificio, 
cuand

o, 

no cambiarlos. En esta 
analogía que hacem
conservar el inmueble de la mejor 
manera. 

También es importante que tomen 
conciencia que lo que generan hoy, en 
otro momento también se plasmará en la 
realidad, en la materia; a eso me refiero 
cuando les hablo de la COCREACIÓN 
CON DIOS.  

 (23 de junio de 2013). 
  

o ya se ha construido el inmueble; 
ya se plasmó en la materia. Sin embarg
los buenos pensamientos, la oración, la 
meditación, las acciones en amor y en 
benevolencia, pueden disminuir sus 
efectos, pero 

os, es como 
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Padre, te pedimos por las personas que 
están sufriendo las catástrofes por 
inundaciones y temblores. También sabemos 
por tu viva Voz que esto va a continuar. 
Oriéntanos por favor. 

Efectivamente, temblores e 
inundaciones, además de otros 
fenómenos naturales harán sentir sus 
efectos en todo el Planeta, cada vez con 
más intensidad. Muchas personas serán 
sus víctimas y perderán la vida por ello, 
aunque en estos casos quiero aclarar 
que “víctimas” no quiere decir que sean 
ajenos a lo que sucede, sino víctimas de 
lo que generan.  

La Tierra intenta reestablecer su 
equilibrio y es su manera de hacerlo. 

 (16 de junio de 2013). 
 

 

Sobre el huracán Sandy en Nueva York, 
Estados Unidos.  

Son avisos
se avecinan, causadas por ustedes. Los 
Estados Unidos de Norte América han 
vivido con menos sufrimientos que otros 
países, pero los han ocasionado. 

 Ahora les toca vivir en carne propia 
lo que han causado a otros países. 

 Los desastres naturales van a ser 
compartidos por todo el Planeta. (Karma 
planetario). 

(30 de octubre de 2012).  
  

 de las catástrofes que 

 

 

Las fuerzas de la naturaleza son 
violentas, como violenta, es hoy la 
humanidad. 

Las noticias día con día narran los 
horrores que vive el Mundo: tornados 
(que causan miles de víctimas), 
terremotos y temblores (que no cesan), 
lluvias torrenciales e inundaciones, o 
sequías devastadoras. Son tan 
frecuentes estas noticias que se han 
vuelto cotidianas, se confunden con las 
series televisivas mórbidas, que 
muestran sin pudor, crímenes y horrores, 
que la bestia humana puede cometer.  

Ni los noticieros, ni las películas, o 
los juegos virtuales causan asombro. La 
humanidad se ha deshumanizado, 
pudiendo observar cualquier escena 
violenta y sangrienta sin asombro.  

  

¿Hacia dónde se dirigen?  
A una desensibilización total en la 

que el dolor forma parte de la vida, tanto 
personal como en los demás, pudiéndose 
causar daño a otros, sin el menor asomo 
de remordimiento. 
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Sobre la maldad que hay en el Mundo 
actual. 

El caos mundial se está dejando 
sentir cada vez con mayor intensidad y
es causado por muchas razones 
conectadas entre sí, en el Universo.  

 Así como existe el bien, también 
existe el mal y habitan en el interio
cada uno de ustedes. Su manera 

 

r de 
de 

actua
 

anto 

ucha gente lo percibe con 
miedo

próxim
a 

cia 

 doy 
n, que les permitirá llenarse de 

luz D
urrección de 

Jesucristo, llenándome con la luz Divina”. 
 Esta oración ampliará el manto de 

protección individualmente; en toda la 
humanidad y en todo el Planeta. El 
trabajo que realicen Espiritualmente 
contribuirá, no solamente al bienestar de 
su Planeta, sino a la iluminación del 
Universo. 

 Yo estoy al frente con ustedes con 
mi compasión, amor y paz. 

 Jesucristo. 

r depende de cual de los dos los 
gobierne, siendo víctimas de sus propias
creaciones.  

Igual que la oración crea un m
de protección, las acciones perversas 
crean un manto de oscuridad, que ha 
crecido y m

 y lo sufre en las catástrofes, que 
se suceden día a día y que en los 

os meses se agudizarán.  
La humanidad ya no es una víctim

inocente. Ahora debe tomar concien
de su origen Divino y restaurar este 
orden a través de su actuación, en 
presencia de Dios, para lo que Yo les
una oració

ivina: 
“Yo soy la vida y la res

 

 

Acerca de las fuerzas naturales: 
El despertar de México se dará en 

la conciencia Espiritual, que reconectará 
al hombre con la humanidad en el amor 
al prójimo, no a través de religiones, ni 
sectarismos, sino en la sabiduría innata 
de saberse hijos de Dios. 

 Las Palabras del Padre son 
fuertes:  

 Los hechos son generados por 
elección de la humanidad, Cristo les 
muestra el camino de regreso: el amor al 
Padre. 

 Tomar Conciencia por parte de 
todos (tanto los que se asumen 
cazadores, como los que son presas) 
puede devolver un Mundo civilizado, en 
el que verdaderamente haya igualdad: “el 
amor Universal, como red de unión”, para 
que las fuerzas naturales se vuelvan 
pacíficas, a través de una humanidad 
pacífica, en armonía con el Planeta. 

 Vienen cosas más difíciles, no 
solamente para México sino para todo el 
Mundo. El mar también está devastando 
algunos lugares. Todo lo que les he 
mencionado, ahora es más fuerte. Las 
fuerzas naturales ya están cobrando 
factura.  

(4 de abril de 2012). 
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El cambio urgente: 
Las personas, aunque temerosas 

por la adversidad que aqueja sus vidas, 
no pa e 

las 
s actuales: los discursos y las 

queja o que 

. 
mbio urgente en el mundo está 

en:  

ternal de cada ser 
humano. 

 la 
adver maldad 

a confianza en Dios es 
fundamental, en cualquier situación que 
los sorprenda.  

 

¿La feroz tormenta de granizo en 

rticipan del esfuerzo indispensabl
que hay que realizar para cambiar 
condicione

s no son suficientes; a lo únic
contribuyen es a exaltar los ánimos y 
fomentar el miedo y la desesperanza

El ca

La actuación amorosa, honesta, 
consciente y fra

El miedo que los invade, los 
paraliza y los vuelve vulnerables a

sidad, generada por la 
humana. 

L

Argentina es parte de este proceso? 
Sí. Es uno más de los 

acontecimientos que irán sucediéndose. 
 

 

 

 

La unión con Dios: 
Los cambios se están acelerando y 

de ustedes depende detenerlos y volver 
a equilibrarlos. Yo estoy ayudándol

 el
os, 

pero u  rumbo 
n cómo. 

e 
encomendado que hagan oración, para 

 de 
comunicación.  

ón a 
Jesucristo. 

Hagan sus oraciones siempre 
pidiendo al Padre, a través del Hijo.  

Los bendigo en este trabajo, les 
pido que no lo suspendan.  

Una oración sin intención es una 
carta sin dirección.  

Los bendigo y les doy mi paz. 
Jesús. 

stedes tienen que corregir
de su Planeta y ustedes ya sabe

Quiero recordarles que les h

contribuir a elevar el nivel vibratorio de la 
Tierra. Les pido que cada quien, en su 
contexto, haga oración a la misma hora 
(9 de la noche) por los diferentes puntos 
que les doy:  

Domingo, por la humanidad. 
El lunes por los niños y la 

inocencia. 
El martes por los animales. 
El miércoles por las plantas, la 

Tierra y la naturaleza. 
El jueves por el agua (océanos, 

mares, lagos, ríos, lluvia, glaciares, etc.) 
El viernes por todos los medios

El sábado únanse en oraci

Hay mucha actividad del magma 
del Núcleo Terrestre, el anillo de fuego 
formado por los volcanes marítimos, así 
como los volcanes terrestres están 
activados. Ustedes saben de la 
participación que tienen en esto.  

Les recuerdo únanse en oración, en 
intención y en amor.  
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¿Existió el Diluvio Universal del Arca 
de Noé? 

Sí, por supuesto. 
  

¿Abarcó todo el Planeta? 
Sí. Yo les he comentado que la 

humanidad ha tenido varios intentos por 
contactar el Espíritu de Dios; sin 
embargo, la evolución humana no ha 
llegado a tal punto. Y uno de esos 
fracasos causó el Diluvio. Ya estaban 
muy degenerados, y la Naturaleza 
responde a la energía humana como ya 
les he explicado. La Tierra recibe tanto 
las cargas del Sol, los planetas que la 
rodean, como del ser humano y sí 
responde en la misma vibración.  

Si es la maldad humana la que 
domina, será la ira de la Tierra, la que 
gobierna. En ese momento del Diluvio, 
igual se exacerbaron las fuerzas de la 
Naturaleza por la actuación humana, y el 
Planeta entero sufrió: lluvias torrenciales, 
aumento en la cantidad de agua en los 
mares, desglaciación, lo mismo que les 
está pasando ahora.  

En esa época no había Internet, la 
gente no se enteraba, pero ahora la 
gente puede cambiar el rumbo. 

 

 

Sobre las personas comprometidas en 
la difusión de los mensajes actuales de Dios:  

Como pueden darse cuenta el 
movimiento es mundial. Es un 
movimiento de hermandad en amor a 
Dios. Muchas personas están siendo la 
luz que guía a los demás (sin intereses 
religiosos) en la oscuridad que 
actualmente impera en el Planeta.  

Se habla de profecías, de que este 
año es un parteaguas en la historia de la 
humanidad y efectivamente: así es.  

Más allá de las profecías, existen 
explicaciones científicas que lo aclaran. 
Como saben, el Universo y todos los 
seres que lo habitan forman una delicada 
trama, que los entreteje a unos con otros, 
a través de la energía de partículas más 
sutiles que las que corresponden a la 
energía cuántica; de tal forma, que tanto 
los seres del Universo, como los planetas 
y los astros, interactúan a través de estas 
energías:  

Actualmente, la Tierra está en una 
posición, en la que recibe fuertes cargas 
del núcleo y la corona Solar (vientos 
solares) y de otros astros, así como 
también del centro de su Galaxia. Esto 
conlleva a una aceleración de las 
partículas que los constituyen y a la 
urgencia de la elevación de la conciencia. 

Forzosamente debe haber armonía 
entre su nivel vibratorio y el de 
conciencia. A mayor vibración, deberá 
elevarse el grado de conciencia. Su 
planeta está sujeto a estas Leyes, que si 
no son acordes con los seres que lo 
habitan, se crea un caos, en el que los 
fenómenos naturales se exacerban: 
terremotos, tsunamis, inundaciones, 
sequías, huracanes, tornados, etc.  
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Actualmente todavía pueden 
intervenir en la cesación de estas 
catástrofes, mediante la elevación de su 
conciencia, en concordancia con su 
origen Divino y en comunicación con 
Dios. 

Los cambios planetarios son un 
hecho, quienes alcancen grados de 
conciencia más elevados podrán pasar a 
la dimensión Espiritual sin mayores 
contratiempos; mas los que permanezcan 
en la necedad de la maldad y el crimen, 
sufrirán los estragos de habitar en 
dimensiones inferiores que corresponden 
con su nivel vibratorio, en el que el 
sufrimiento imperará. Habrá falta de 
alimentos: sequías, y catástrofes 
naturales. Este es un año especial, no 
solamente para la Tierra, sino para la 
Creación.  

 

 

Padre, ¿Cómo nos mira hoy el mundo? 
Como el mal ejemplo que no hay 

que seguir. El sistema político es 
vergonzoso, la corrupción es la ley que 
los gobierna y la anarquía, su máxima. 

México es un país rico con toda 
clase de recursos, tanto naturales, como 
los producidos por las manos de los 
mexicanos comprometidos, además de la 
valiosa herencia cultural de sus 
ancestros.  

La abundancia de petróleo, los ha 
llevado a pensar de manera ociosa qué 
hacer con él, y sólo se les ha ocurrido 
venderlo al mejor postor, sin considerar 
que es un recurso no renovable y que a 
la fecha, no han impulsado la 
investigación y el uso de otras fuentes 
energéticas, porque es costoso invertir en 
estos proyectos y el gobierno prefiere 
utilizar estos fondos para campañas 
políticas, que incluyen querellas entre los 
partidos; viajes inútiles, pero onerosos; 
aviones ultramodernos y cómodos, y 
residencias, etc. etc., para uso personal 
de los “elegidos”.  

No entendiéndose este término, 
como la distinción que hace todo un país, 
basados en la esperanza y la confianza 
de elegir al mejor gobierno que ame a 
México y a los mexicanos, y que por 
ende, luche ante todo por su progreso, su 
bienestar y su paz social. 

“El elegido” ha confundido el 
término, como si de un dios pagano se 
tratara, a quien hay que ofrendar sangre, 
sí, la sangre de los mexicanos, que cada 
día es derramada por grupos 
paramilitares, anárquicos, y sobretodo 
por el poder que cogobierna con el 
gobierno mexicano: el narcogobierno. 
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El destino de México está escrito 

con sangre, y mientras cada dirigente 
busque únicamente su beneficio y el de 
su familia, seguirá cegado ante el gran 
compromiso que tiene con millones de 
personas, que hoy por hoy, viven en la 
ingobernabilidad, la anarquía y bajo el 
mando del crimen organizado. 

¡GOBERNANTES, DESPIERTEN! 
Asuman con dignidad las funciones 

para las cuales fueron elegidos, o que 
decidieron tomar por su cuenta. 

El dinero y el poder sirven 
solamente de alimento al ego. 

El Espíritu se alimenta del servicio 
a los demás, de amor genuino y de la 
renuncia personal. 

Intenten actuar con la insignia que 
llevan en el pecho: el águila devorando a 
una serpiente y no permitan que la 
serpiente devore al águila, porque 
entonces México habrá sucumbido en 
sus manos. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

 

 

Las enfermedades que nos causamos: 
Ustedes saben que la Tierra está

sufriendo cambios dramáticos en sus 
campos electromagnéticos y cuyas 
causas son vientos solares de alta 
radiación, así como las partículas 
disonantes que se desprenden de la 
humanidad y que contribuyen también a 
altera

 

a 

jor 

 
 

r 

estas personas que hoy están enfermas, 
recuérdenles que ellos y Yo cocreamos la 
realidad. 

Les doy paz, salud, amor y mucho 
trabajo.  

Estas epidemias ocurren porque 
bajan su vibración. Tengan confianza, fe 
y Espíritu de lucha. 

Esa es mi fuerza. 
  

r estos campos.  
Se han formado líneas de muy baj

frecuencia en determinados lugares y 
resuenan con algunas personas, 
causando enfermedades. Aunado a esto 
está la elección de luchar por una me
vida, por un mejor Planeta y por una 
humanidad más evolucionada, o retirarse
de este plano y habitar en una dimensión
más pacífica.  

Es decisión de cada uno, resonar 
con bajas vibraciones, o elevar su 
Espíritu hacia la energía Divina y superar 
cualquier enfermedad; incluso el cáncer o 
el SIDA pueden curarse mediante la 
oración.  

Elevar el Espíritu no es una 
fantasía, es una realidad alcanzable po
cualquier ser humano.  

EL CAMINO A LA SANACIÓN ES A 
TRAVÉS DEL ESPÍRITU. 

Los bendigo, les doy paz y a todas 
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El ébola: 
La maldad humana genera virus y 

bacterias letales que armonizan con su 
actuar. Las personas que vibren de 
manera más elevada no serán víctimas 
de estos hechos. El virus del ébola es un 
control natural. 

 

 

¿La implementación de "la bóveda 
global de semillas" puede ser la salvación 
para la humanidad, en caso de catástrofes 
naturales o causadas por el hombre? 

La humanidad se resiste a c
que la crisis que vive no es material, sino 

 

  

Temblor en viernes Santo: 
El temblor de hoy no es una 

novedad para ustedes, sino una 
consecuencia de lo que han generado. 
Como éste habrá otros acontecimientos, 
que afectarán a miles de personas en 
diferentes partes del Mundo: desastres 
naturales y tecnológicos que han minado 
la estabilidad y la salud de la Tierra, por 
lo que la autodestrucción que han 
generado cobrará víctimas.  

Es tiempo de revertir el daño 
mediante actos conscientes y 
respetuosos hacia su Planeta y hacia sus 
congéneres y el resto de la Creación. 

También es tiempo de unirse en 
oración, para disminuir el impacto de la 
autodestrucción generada. Consideren el 
temblor de hoy no como una advertencia, 
sino como una consecuencia de sus 
acciones, para que corrijan el rumbo 
hacia el que se dirigen. 

Muchos seres de luz colaboran con 
ustedes, para ayudarlos a encontrar el 
nuevo rumbo. 

reer 

Espiritual y todos los problemas se 
derivan de la decadencia Espiritual. 

Guardar semillas, puede ser un 
testimonio de una humanidad 
preocupada por la alimentación, pero no 
su salvación, pues los acontecimientos 
catastróficos naturales, pueden rebasar 
cualquier medida de protección, 
concebida por la mente humana. 

  

Los bendigo y les doy mi paz 
Jesús. 

 (18 de abril de 2014). 
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¿En algún momento los mares 
inundarán todas las tierras bajas? 

Sí, es un fenómeno cíclico que
ocurre cua

 
ndo la humanidad debe ser 

depur
un 

tierras, que fueron colonizadas por seres, 
que a la par, se adaptaron a la vida 
terrestre. 

El ser humano con la posibilidad de 
una neocorteza más extensa ha 
generado la tecnología que facilita la 
vida, pero que los deshumaniza y que 
puede ser la causa de su destrucción y 
repetir el ciclo hacia un planeta acuático. 

 

ada. El agua podría llegar a inundar 
todas las tierras y convertirse en 
planeta constituido por océanos que 
alberguen únicamente la vida marina. 
Eso ya ha sucedido, hace millones de 
años y la evolución hizo surgir algunas 

 

¿Las explosiones Solares están 
provocando problemas permanentes en el 
ambiente de nuestro Planeta? 

N

 

 

¿Debemos regresar al equilibrio con la 
Madre Naturaleza? 

Toda la humanidad, así como todo
los seres que habitan la Tierra, viajan en
el mismo barco, este gran planeta Tierra
y que con cariño llamamos Gaia.  

No es a través de compras de 
pánico, ni de refugios antinucleares, o en 
lugare

s 
 
 

e 

nos por otros. 
 El lugar más seguro para cada uno 

de ustedes es el centro de su corazón en 
donde habita Dios. No necesitan viajar, 
guardar comida o construir un bunker, 
todo ello son fantasías.  

 La única realidad es la unión con el 
Padre Eterno: Yo soy la vida Eterna. 
Quien confié en Mí vivirá por siempre, en 
paz y armonía. 

s sagrados, como las personas 
podrán estar al margen de lo que suced
en el Universo. Los cambios vigentes son 
sistémicos y afectan a su Planeta, al 
resto del Universo y por lo tanto, a todo 
ser que habita la Tierra. Pensar que 
algunos pueden tomar ciertas acciones, 
equivale a pensar que en un barco que 
se hunde, pueden sacar el agua con una 
cubeta.  

 La única forma de mantenerse a 
flote es regresar al equilibrio con la 
Naturaleza, con el respeto a todos y cada 
uno de los seres que habitan el Planeta, 
y sobre todo con el amor fraternal y la 
compasión de u

o. Aun las catástrofes no son 
permanentes, en el momento en el que 
ocurren son devastadoras, pero la Ley 
Natural implica la regeneración. Por eso 
es importante la Masa Crítica que se 
genera con el pensamiento de mucha 
gente en el mismo orden de ideas, que 
puede ayudar a sostener al Planeta en 
armonía, equilibrio y viabilidad. 
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 Este fin de año especialmente les 

pido a todos: en la diversidad de credos y 
culturas que unan sus corazones a Dios, 
en donde quiera que estén, lo que 
ayudará a elevar la vibración del Planeta 
y a disminuir los efectos adversos de lo 
que se ha gestado, tanto en el interior del 
Planeta Tierra, como en el Espacio 
exterior y que cada uno se corresponde 
al otro. Un ambiente mundial de amor, 
paz y armonía, permitirá a la Tierra un 
viaje tranquilo por la zona espacial 
turbulenta, por la que está transitando, 
para lograr el amanecer de las 
conciencias.  

 Les doy mi paz. 
 

 

¿Cuáles son las causas de los cambios 
planetarios actuales? 

Periódicamente los núcleos 
magnéticos Solar y Terrestre cambian su 
polaridad, esto ocasiona cambios no 
solamente en los fenómenos naturales y 
geológicos (terremotos, tsunamis, 
erupciones volcánicas, etc.), sino también 
en las conductas tanto humanas, como 
animales. 

Este evento ocurre cada 26,500 
años, lo que corresponde a una era. Este 
año terminan una y comienzan otra, por 
lo que habrá muchos de estos 
fenómenos atípicos que asolarán al 
Mundo.  

No todos los humanos vivirán el 
desastre, algunos serán seleccionados 
para continuar ayudando al Planeta. 
Muchos lo abandonarán antes de que 
suceda. Libre albedrío. 

 

 

¿Por qué el temblor del sábado 10 de 
diciembre (en México) fue atípico? 

Revisen los mensajes que les
dado acerca de los cambios que e
humano ha provocado en el Planeta, con 
su falta de conciencia y desconexión co
su Espíritu: exaltándose la maldad com
forma de vida. 

 La tala inmoderada versus la 
deforestación, la contaminación por 

 he 
l ser 

n 
o 

hidroc

ndo su flora y su fauna, así como 
la ext del 

dos 
bita... 

iera 
n el 

a que lo invade: 
el ser  sí mismo 

os telúricos y 
otros fenómenos como huracanes, 
maremotos, tornados, etc., que les 
recuerda que sólo son huéspedes del 
gran Planeta que habitan y que están 
regidos por sus Leyes.  

Su actuación no ha sido 
satisfactoria, como herederos de este 
Planeta, reconsideren su actuar, si 
desean continuar en él. 

arburos, la emisión de CO2, el 
crecimiento urbano que invade los 
bosques y cualquier ecosistema, 
aniquila

racción inmoderada del agua 
subsuelo, etc., son todos factores que 
afectan no sólo algunas “especies en 
extinción” sino a todo el Planeta y a to
y cada uno de los seres que lo ha

La Tierra y ustedes forman parte 
del mismo sistema, en el que cualqu
de las partes que se afecte, influye e
resto.  

La respuesta de la Tierra es 
intentar controlar la plag

 humano inconsciente, de
y de la responsabilidad de sus actos, 
siendo el resultado: los cambios 
climáticos, los movimient
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El Planeta está en erupción y 
únicamente abriendo los ojos, ante los 
sucesos y en contacto con su 
Conciencia, podrán seguir habitándolo. 

La mayoría de las personas 
observan las catástrofes como hechos 
aislados, sin embargo, todas son parte de 
la respuesta del Planeta, ante la actitud 
humana. 

 

 

¿La tecnología conocida, puede ayudar 
a contrarrestar este problema? 

No hay tecnología conocida para 
librar de los efectos nocivos al Planeta, 
pero ustedes cuentan con algo mejor, 
que es el Espíritu.  

Ya están en un nivel para 
comprender, que todo Espíritu Individual 
está interconectado con los demás 
Espíritus que constituyen a la humanidad, 
y a su vez unidos a Mí, juntos podemos 
salvar el Planeta. 

 

 

 

¿Todo es para elevar el nivel de la 
conciencia? 

 El resultado es impredecible. Hay 
personas que ante las catástrofes 
reaccionan en conexión con su Espíritu y 
con su Origen, y otras que exacerban su 
maldad.  

 El resultado está en sus manos. 
 

 

Te pedimos nos des un mensaje para 
todas las personas que sufren las 
inclemencias, las catástrofes y todos los 
desequilibrios que se están dando en la 
Tierra. 

Una atmósfera de miedo y de 
sufrimiento cubre al Planeta entero y la 
Tierra que es un ser viviente está en 
sufrimiento, aparte de los fenómenos 
Solares que les he descrito 
científicamente, su Planeta se encuentra 
mal, se encuentra enfermo y ahora él, 
que ha sustentado la vida pide ayuda, 
que puede dársele a través del amor y la 
oración por él.  
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 Les parece extraño que el Planeta 
sea un ser vivo y tenga sufrimiento, pero 
es otro tipo de vida y es otro tipo de ser. 
Un ser que ha evolucionado en millones 
de años y que llegó a la capacidad de 
albergar la vida, hospeda a todo ser 
viviente y a todo elemento que lo 
constituye, pero en este momento él 
también necesita ayuda.  

 Ayuda en amor a él, a la 
Naturaleza, al agua que forma su mayor 
parte y a todo ser viviente que lo puebla.  

Oren por él, mediten por todo lo 
que lo constituye y agradezcan a la Tierra 
ser lo que ha sido para todos: una Madre, 
igual que la Madre de la Humanidad: la 
Virgen María, quien en Espíritu vela por 
sus hijos. 

 

 

 La Tierra en la presencia pura e
incondicional de una Madre, también vela 
por sus hijos. Reconózcanla, 

 

agrad
 

 le causa sufrimiento.  
 Oren por ella. 
 Ella sufre mucho por los incendios 

de los bosques, la contaminación del 
aire, de mares y de ríos, de la tierra, de la 
extinción de múltiples especies, etc. 

Ahora les toca a ustedes ayudarla, 
cuidando y respetando sus Leyes y sus 
recursos. 

ézcanle, cuídenla, respeten a todo 
tipo de vida, que cuando es agredida por
el hombre,

 

 

¿Qué más Maestro y Padre? 
EL Planeta está muy triste, así 

como cuando una madre está triste, por 
la pérdida de muchos de sus hijos y 
también preocupada por el destino que 
pueda tener toda su población. Ustedes 
pensarán ¿en dónde está su cerebro?  

No es con el cerebro, sino con la 
Energía Divina, que un Planeta es 
sensible. 
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¿Qué más informamos? 
Todo gira alrededor de esto: 
La Tierra ha pasado por diferentes 

etapas, se ha preparado para ho
la vida, igual 

spedar 
que una madre se prepara 

para eso, 

on 

repiten: como es 
arriba

s que 
poco a poco se irán develando, pero el 
Núcleo Terrestre, como analogía del 
Espíritu humano, es a imagen y 
semejanza del Sol. Es por eso que 
actúan en unidad.  

La humanidad unida en Espíritu, 
está unida a Dios formando la totalidad 
del Espíritu: ESPÍRITU DIVINO. 

criar a sus hijos, sufre en el proc
se goza de ver los milagros de la vida y 
sufre cuando ese producto está en 
decadencia. 

 La Tierra y los Planetas de este 
Sistema proceden del Sol. También s
hijos del Sol, son a su Imagen y 
Semejanza. 

Las Leyes se 
 es abajo, de la misma manera la 

humanidad fue creada a Imagen y 
Semejanza de Dios. Son misterio

 

  

Bendito Dios ¿Qué opinas del progreso 
humano? 

El progreso humano está 
considerado en función de los “adelantos 
científicos”: comunicaciones, cibernética, 
necesidad de desplazamiento, 
acumulación de bienes materiales, 
prolongación de la vida, diversiones, 
placeres, consumo, consumo, consumo; 
pero se han olvidado de sembrar 
nuevamente un poco de lo recibido, las 
semillas se extinguen y la Tierra se 
convierte en árido desierto, en el que se 
miran unos a otros, como extraviados y 
sin saber en donde refugiarse.  

DEBEN empezar a reconocerse 
como hermanos, unos con otros, tener 
compasión de sí mismos y de los demás, 
darse la mano, sin importar razas, ni 
credos. TODOS SON MIS HIJOS (unos 
más feos, que otros) así son los hijos.  
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¿Padre cómo estás? ¿Cómo te sientes 
con tus hijos, así como somos? 

Me siento como un Padre agobiado
porque mis hijos entiendan que los educ
por su bien y para que su porvenir sea 
bueno

 
o 

 

s 

.  
ue 

 

o que 
les dará las enseñanzas que necesitan 
para su evolución, como seres 
Espirituales. 

 Una sola vida no basta para esta 
evolución, que aunque por ser la primera, 
pensarán que debería ser perfecta, 
porque recién fueron Creados del Padre 
(como les he dicho: Yo vivo en el interior 
de todos y cada uno de ustedes). 

.  
Trato de evitarles sufrimientos y 

carencias por sus errores; les hablo por 
much , os medios: profetas modernos
meditación profunda, oración devota, etc. 

Otros se comunican Conmigo, 
cuando el sufrimiento los agobia y no 
encuentran otra forma de solución, má
que pidiendo ayuda: la ayuda de su 
Padre. 

Yo escucho las voces de todos 
ustedes, pero respeto lo que han creado 
en sus vidas, porque esa fue su elección

A veces son como niños q
escogen un juguete y pronto cambian de
opinión, ya desean otra cosa, pero su 
elección de vida, así como las 
situaciones más significativas en ella, 
fueron elegidas desde la conciencia más 
pura, en el entendimiento de que esa 
elección, les haría vivir todo aquell

 
Cuando encarnan, su espíritu a 

imagen y semejanza del Padre 
permanece inmutable, pero el alma es 
una página en blanco, que va 
escribiéndose, poco a poco, en cada 
vida; misma que será enriquecida con la 
siguiente, hasta integrarse como seres de 
luz. Es entonces cuando pueden 
permanecer en el Origen, o reencarnar 
para servicio de los demás seres, menos 
evolucionados. 

  
Juntos ustedes (en estado de 

iluminación) y Yo Cocreamos el 
Universo.  

 

¿Por qué es en estado de iluminación, 
como únicamente podemos Cocrear Contigo? 

Porque la Creación se genera con 
la energía del más puro amor, sin ningún 
dejo de oscuridad, para que así, sea 
perfecta. 

 

 

Señor ¿Puedes decirnos algo de 
nuestro Planeta, su destino y de todos los 
seres que lo pueblan? 

En la Tierra han habitado diferentes 
civilizaciones, algunas han alcanzado 
niveles tecnológicos insospechados para 
ustedes, pero su evolución Espiritual no 
ha ido a la par, por lo que no lograron 
tejer la malla que los une con el resto de 
los seres humanos; de otros genomas y 
del resto del Mundo animal y vegetal, con 
Dios. En esta acción se rompió el 
equilibrio que permite la viabilidad de un 
planeta (el suyo no es el único habitado, 
ni en vías de evolución).  
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 Ustedes actualmente están 
desarrollando importantes tecnolog
principalmente en las 
telecomunicaciones, lo que permite la 
difusión de todo tipo de información: 

ías, 

desde
ritu, 

n 
 les 

permita crecer como humanidad 
consciente y capaz de responsabilizarse 
de su progreso material y Espiritual.  

 Cuando esto se lleve a cabo, 
pasarán a la siguiente etapa del ser 
humano: EL SER CONSCIENTE o la 
adultez de la humanidad, en quienes 
puede confiarse la Creación.  

 

 la chatarra hasta la que los 
conecta con su Conciencia y su Espí
por lo que pueden decidir con toda 
libertad, con qué alimentar su alma: co
chatarra, o con lo nutritivo que

 

 Si bien existen fuerzas oscuras
que también se adjudican la Creación, es 
en abominaciones, que no tienen 
permanencia, la maldad siempre es 
efímera y transitoria. Existen muchos 
cultos a la parte oscura del ser humano, 
también manipulación de las Leyes 
Universales, para satisfacer necesidades
banales y malvadas, que aunque de 
momento parecieran efectivas, no lo s
ya que sus re

 

 

on, 
sultados son volátiles y el 

daño o control deseado par otros se 
revier

n 

desol
s.  

te a quien lo genera. Quien utiliza 
entidades primitivas (emanaciones de la 
sombra de la humanidad) que cobran co
creces la energía prestada, generan en 
las vidas de sus practicantes miseria y 

ación, mayores que la deseada 
para otro

 

 

 La hechicería es sólo una fantasía 
de quien la practica, sus resultados no 
son efectivos, ni permanentes; pero sí 
cobran alto costo a quienes la practican:  

 Trata a tu prójimo como desees ser 
tratad

nte mucho 

o. 
 El desperdicio en estas acciones, 

impide encender la luz o parte Divina, de 
muchos seres humanos, que 
posteriormente lo logran media
sufrimiento. 

 

 

 Actualmente, es indispensable 
conscientizarse de la chispa Divina que 
habita en todo ser viviente, en espera del 
regreso al Origen, a Imagen y Semejanza 
de su Creador, para lo que es 
indispensable: La Evolución, ya que 
proporcionará el adecuado nivel 
vibratorio para resonar con Él.  

 Unidos también a Él, es expandir la 
Creación, que si bien es infinita, nos da la 
oportunidad de ser conscientes de ella y 
de nuestra identidad Divina. 
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¿Cómo sería el Planeta con seres 
conscientes de su Divinidad? 

El Paraíso instalado en la Tierra: 
conscientes de la hermandad con todo lo 
creado e increado, con misericordia por 
los seres en evolución en etapas más 
tempranas: animales y vegetales, respeto
a todos ellos, como a los hermanos 
pequeños a quienes podemos proteger y 
cuidar en su crecimiento.  

El resultado, un Mundo en 
equilibrio: vegetación sana, versus 
atmósfera, tierra y agua sanas. Ani

 

 

Este año es un año de cambio, en 
que la vida de los humanos y de todo ser 
viviente se verá afectado por el mismo; 
algunos lo llamarán un cambio cósmico, 
otros lo llamarán destinos, o casualidad; 
pero es un cambio que está mediado por 
las fuerzas generadas, desde el actuar 
humano y que puede ser para mejorar a 
la raza humana y continuar con su 
evolución hacia el suprahumano (que es 
un ser Espiritual por excelencia), o 
encaminarse hacia la destrucción como 
raza y como Planeta. El proceso no se 
detiene, está en marcha.  

Bendigo a quienes me escuchan y 
toman Conciencia de mis Palabras. Los 
tengo de mis Manos y son los guías para 
los demás. Los bendigo, les doy paz.  

 

males 
que no se extinguirán; convivencia 
pacífica de todos, incluyendo a los rijosos 
humanos que habrán superado la etapa 
primitiva correspondiente al actuar 
principalmente con cerebro reptiliano, 
cuya premisa no será atacar o huir, sino 
crear y proteger a la Gran Nave que viaja 
por el Universo y nos provee de todo: la 
Tierra. 
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La energía Solar y la vida: 
Si bien es cierto que existen 

muchos tipos de energía: lumínica
térmica, magnética, cinética, eléct
etc., es la energía Solar la que permite la 
vida como la conocemos en la Tierra
como de otros tipos desconocidos para 
los humanos, en otros planetas. 

El Sistema Solar se encuentra en
cohesión a través de u

 

 

¿Cómo interactúa con los habitantes 
del Planeta? 

, 
rica, 

, así 

 
na red de energía: 

en la que interactúan los campos 
electromagnéticos del Sol, de los 
planetas y de otros cuerpos (incluidos en 
este sistema) y de los seres que los 
habitan, a su vez formando parte de otros 
sistemas mayores, interconectados con 
redes energéticas más extensas, que 
abarcan al Universo.  

Al captar nuestro cuerpo la energía 
Cósmica (al igual que los animales, los 
vegetales y los minerales), circula en 
forma ondulante por todo nuestro cuerpo, 
de la cabeza a los pies y se retransmite 
al Núcleo Terrestre, que de acuerdo con 
la Teoría de Cuerdas, y de Incertidumbre 
del Electrón, es influenciado y responde 
de acuerdo a las cargas recibidas:  

1.- Sin cambios, cuando la energía 
está ecualizada, es decir cuando 
proviene de grupos humanos 
evolucionados, armoniosos y pacíficos o:  

2.- En explosiones, cuando estos 
grupos son primitivos y agresivos. Este 
fenómeno se traduce en mayor actividad 
volcánica, movimientos telúricos, 
huracanes, tsunamis, etc. 

 La reactividad del Núcleo Terrestre 
está influenciada de manera sistémica, 
tanto por la actividad Solar (y su origen 
Solar) y por las cargas energéticas 
producidas por la especie humana, que 
es la única especie que transgrede las 
Leyes Naturales, causando desequilibrios 
en el Planeta. 

 La Tierra, a su vez provee de 
energía a todos los seres que la habitan 
y ésta retorna a la energía cósmica. 
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¿Cómo podemos entender los 
diferentes niveles vibratorios? 

Las diversas especies que puebla
la Tierra requieren diferentes nivele
vibratorios: generados desde el Núcleo
Terrestre (campos electromagnéticos) 
siendo propicios los de baja vibración 
para los insectos y los más elevados para 
los humanos. 

Las geopatías, es decir cuando el 
nivel vibratorio es muy bajo, porque el 
Núcleo Terrestre f

n 
s 

 

ue afectado por 
divers e 

esto p
lar, 

 por 
ara 

en 
. 

as 
: 

 del 
terren

r 

elve 

y 
a Tierra, que a su vez 

nos d
ta 

n Divino, estableciendo un 
círculo armónico, que propicia el 
bienestar, no sólo del hombre, sino de 
todas las especies y del equilibrio en el 
Planeta, interconectado con el resto del 
Universo. 

Es así como la humanidad cocrea 
con Dios, un Universo perfecto, en 
expansión. 

 

as causas, desde las Líneas d
Hartman (campos electromagnéticos de 
baja vibración) hasta la influencia Solar, 

rovoca enfermedades, que pueden 
ir desde alteraciones en el Sistema So
cardiaco, hasta el cáncer y la muerte,
no ser un adecuado nivel vibratorio p
la vida humana.  

Por otro lado, existen niveles 
vibratorios muy elevados, que favorec
la salud y el bienestar físico y emocional

No es casualidad que determinad
especies abundan en ciertos lugares
todo depende del nivel vibratorio

o, podemos observar grandes 
cantidades de insectos que pueden llega
a ser plaga: esto se debe a un lugar de 
baja vibración y viceversa. Hay otros 
sitios en donde abunda la vegetación y 
lugares en donde el hombre se vu
más armónico en todas sus esferas 
(biosicoemocional y Espiritual). 

La energía cósmica que recibimos 
retransmitimos a l

a su energía, regresa al Cosmos a 
través del Espíritu, que nos reconec
con el Orige

 

¿Cómo funciona el Núcleo Terrestre? 
El Núcleo Terrestre (interno sólido

externo líquido formado por metales 
principalmente hierro y níquel) ac

 y 

túa 
como

s) 
s 

in 
 

l 
la misma manera campos 

electromagnéticos, interactúan en la 
compleja red energética Universal que 
une a nuestro Sistema Solar y al 
Universo. 

 

 un gran imán, influenciado por las 
emanaciones del Sol (vientos solare
que mantiene su dinamia y los cambio
de polaridad en ambos cuerpos. 

El Sol también cambia su polaridad 
afectando a la Tierra de diferentes 
maneras: principalmente en sistemas 
eléctricos, satelitales y cibernéticos, s
embargo este fenómeno también influye
en todos los seres vivientes, que a
poseer de 
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¿Cómo es el respeto al prójimo? 
El respeto al prójimo parte del 

respeto a sí mismo, quien se ama pued
amar al otro. Es una gran responsabilidad 
de los padres amar a los hijos que 
engendran, y que en esa actuación ellos 
aprenderán a amarse, a ser amados y 
amar al prójimo.  

La sociedad actual (sobre todo en 
países desarrollados y en vías de 
desarrollo) su mayor interés se enfoca e
el desarrollo económico y científico, 
creando deshumanización y lejanía de 
unos 

e 

n 

 

 

 

 

uerido de un 
gran esfuerzo y del desarrollo de ciertas 
áreas del cerebro; sin embargo, es a 
través de la conciencia y de la 
inteligencia Espiritual como el hombre 
podrá hacer el mejor uso de todo lo 
obtenido, en beneficio de la humanidad, 
de la Naturaleza, de la Tierra, de los 
mares, de la atmósfera y de todo ser que 
evoluciona en el Planeta. 

con otros. Cada quien está ocupado
en sus intereses personales y en la 
competencia por ser el mejor, en su área 
de trabajo, de su comunidad, en su 
desarrollo profesional, en su oficio, en la
política. Y aun en la criminalidad existe 
este concepto, de ser “el mejor”: el que 
más miedo infunde, el que aterroriza a 
más personas en una población o en un 
país, quien más asesina.  

Todas estas acciones se revierten
en contra de quien las ejerce, si bien 
genera sufrimiento en el prójimo, es en sí
mismo en quien sufrirá el mayor daño. 

Llegar al momento actual, con la 
ciencia y la tecnología en el nivel en que 
la humanidad está, ha req

 
La fórmula mágica, la 

transmutación del humano en un ser 
Espiritual, es a través del amor, no el 
amor a lo material, o al dinero, o al éxito: 
es el amor al prójimo.  

 
 

 

Entiéndase por prójimo todo ser 
viviente y todo lo que conforma al 
Planeta.  

A medida que el hombre 
evoluciona, su concepto de prójimo se 
amplía. En el ser más primitivo, el 
concepto no existe y poco a poco, va 
comprendiendo a una familia, a una 
sociedad, a un país, y en el grado 
supremo: al Mundo entero. 

Jesús vino a mostrarles esto: el 
amor al prójimo, como un amor Universal. 

 

 

Para revertir el proceso de ¿
destrucción terrestre qué actitud debemos 
tomar? 

El ser humano debe volver a la 
Naturaleza, darse cuenta que él 
pertenece a la Naturaleza, no a la 
inversa. 
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Diferentes hábitos en el hombre actual: 
Las imágenes que más llaman la 

atención del Mundo, son las más crueles, 
lo que favorece su lucro por los medios 
de comunicación (televisoras, industria 
cinematográfica, medios publicitarios, 
editoriales, videojuegos, etc.) este 
material es cada vez más violento, en el 
que los héroes y heroínas son los más 
feroces, que torturan y matan a los 
“malos”, con el consiguiente regocijo de 
los espectadores.  

El crimen no puede justificarse, por 
asesinar a uno u otro bando, 
independientemente de cómo lo juzguen, 
quienes producen las series y quienes las 
observan.  

Estos hechos, que además exhiben 
escenas sangrientas en demasía, van 
generando cada vez mayor tolerancia en 
quienes las observan, a la vez que su 
conciencia se degrada a niveles 
vibratorios muy bajos, semejantes a los 
primeros humanos, cuya vida dependía 
de asesinar al enemigo y a los animales 
que los alimentaban, hechos que en su 
momento fueron justificables, pues eran 
los albores de la conciencia humana. 

Actualmente estas 
videocomunicaciones mantienen grados 
de conciencia muy primitivos y favorecen 
la repetición de conductas violentas, por 
no inducir el desarrollo de la conciencia 
Espiritual, que juzgue las conductas 
perversas en sí mismos. Pudiéndose 
cometer actos de crueldad en contra de 
los propios humanos, los animales, la 
Naturaleza y del Planeta entero, sin el 
menor asomo de arrepentimiento. 

  

 

 

Acerca de los campos 
electromagnéticos: 

Todos los fenómenos sociale
conductuales, naturales y todo lo que 
abarca al Planeta, están interconectados. 
La exacerbación de conductas violentas
corresponden también a los campos 
electromagnéticos y de otros tipos, qu
influyen tanto en la atmósfera, como en e
núcleo Te

s, 

 

e 
l 

rrestre, alterando las conductas 
que a

r 
s 

, 

l 

eneran sufrimiento, dolor y 
desilu

 no 
o 

onía y en 
herma

esde que empezamos a trabajar 
juntos, les he anunciado lo que hoy están 
viviendo: catástrofes, exacerbación de los 
fenómenos naturales y sobre todo la 
violencia entre humanos y contra la 
naturaleza; sin embargo, parecieran 
ciegos que van al precipicio:  

 “Libre albedrío”.  
 

 su vez retroalimentan estos 
campos. El peligro es que crezcan de se
campos individuales, a campos colectivo
en las masas. De esta forma tenemos
que van uniéndose grupos de las mismas 
frecuencias, que generan una masa 
crítica, para la acción en la violencia y e
crimen.  

 Las consecuencias son: violencia y 
crimen que g

sión; por lo que los seres que han 
participado en estos eventos, se ven 
urgidos de buscar un poder superior, que 
los ayude y alivie de estos males; que
serían necesarios si cada ser human
contactara con su ser Espiritual. Las 
acciones serían en paz, en arm

ndad. 
D
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 La buena noticia es que ustedes 
saben que existe una explicación 
científica, hay campos electromagnéticos 
de diferentes niveles vibratorios: mientras 
más lentos, hay más violencia en la 
persona, más ignorancia y más necedad. 

 Mientras más alta sea la frecuencia 
de estos campos, hay más tranquilidad, 
ecuanimidad y compasión. Entonces no 
hay casualidad, cada quien atrae lo que 
le corresponde. 

 

 

Bendito Dios, hoy casi fin de año, en 
los que tus Palabras se han cumplido 
cabalmente, te pedimos un mensaje de 
esperanza para la humanidad. 

Es verdad, la promesa para la 
humanidad es instalar EL REINO DE 
DIOS EN LA TIERRA, no de manera 
religiosa, porque igual que las fronteras, 
habrán de desaparecer también las 
religiones y SERÁ ÚNICAMENTE EL 
AMOR DIVINO EL QUE LOS DIRIJA. 

Una humanidad unidad por el amor 
no tiene necesidad de la supremacía 
política o económica. Será una 
humanidad en la que todos se alineen en 
un mismo propósito: el amor de unos por 
otros y el trabajo en conciencia del 
beneficio para todos: para los seres 
humanos, para todos los animales y toda 
la Naturaleza.  

El respeto por su Planeta 
solamente puede ser logrado en este 
amor.  

Tampoco será necesario tener una 
moneda de intercambio, porque cada uno 
de ustedes en este amor logrará 
descubrir su misión y cumplirla en su 
beneficio y de sus hermanos. 

Un planeta alineado con la 
Conciencia de Dios es un planeta que 
habita en una dimensión más elevada, en 
donde no existirán la maldad, el odio 
racial o religioso, ni el poderío 
económico, que causa desequilibrio con 
el resto de las economías. 
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ESTE ES EL PORVENIR DE LA 

TIERRA.  
El tiempo depende de ustedes. 
Yo puedo esperar la Eternidad y 

mientras tanto será el sufrimiento, en 
todas estas catástrofes que viven, en las 
guerras, en el cambio climático, en la 
hambruna, la deforestación, 
enfermedades y finalmente: sufrimiento. 

Cuando la Conciencia de cada ser 
humano se alinee con la Conciencia de 
Dios, su esencia el Reino de Dios se 
instalará en la Tierra. Los bendigo en 
este ciclo que termina, al que ustedes le 
llaman año, y les doy mi paz. 

Los amo:  
Jesús. 

 

 

Sobre las ruinas en el fondo del mar 
del Triángulo de las Bermudas: 

Lo que han encontrado 
corresponde a diferentes civilizaciones. 
Unas ciertamente hundidas en las agua
del Atlántico y

s 
 otras construidas 

exprofeso para habitar en el fondo del 

n viviendo 
ahora iares 

 
uedar 

s 

rar campos 
electromagnéticos diferentes a los 
conocidos en la Tierra, ya que estos 
seres los aprovechan como fuente de 
energía; pero a la vez afectan los 
instrumentos terrestres. Los vórtices de 
energía así generados, causan remolinos 
que absorben las naves u objetos, que 
estén en esa zona. 

  

mar. Las primeras sumergidas por un 
cataclismo, similar al que está

. El derretimiento de los glac
de los polos, está aumentando la 
cantidad de agua líquida del Planeta por
lo que las tierras bajas pueden q
sumergidas.  

Es el mismo fenómeno que 
cíclicamente se repite para depurar a lo
seres que habitan la Tierra.  

Por otro lado las pirámides 
construidas con cuarzo, son bases 
extraterrestres para observar la vida en 
este Planeta y gene
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Señor ¿cuáles son las intenciones de 
esos seres que se encuentran situados en el 
fondo del mar, para con nosotros y nuestro 
Planeta? 

Algunos de ustedes los llaman 
maestros, son seres de otras 
dimensiones más etéreas, que observan 
los fenómenos terrestres de todos tipos: 
geográficos, sociales, naturales, 
científicos y sobre todo Espirituales y 
tratan de orientarlos en esta evolución. 
Ahora están permitiendo que ustedes 
constaten su presencia.  

Las catástrofes que la Tierra puede 
sufrir próximamente pueden evitarse, si la 
humanidad terrestre, agresiva por su 
naturaleza animal, contacta con su 
conciencia Divina y eleva su nivel 
vibratorio al igual que el resto del 
Planeta. 

 Es urgente que estos mensajes 
lleguen a la mayor parte de la población, 
las razones ya las conoces. 

  

El cambio en la Tierra: 
Todos estos fenómenos de 

descubrimientos, avistamientos, 
profecías, canalizaciones, etc., se están 
incrementando, porque el cambio en la 
Tierra es un cambio que afecta a todo el 
Universo, ya que ésta, la Tierra, es un 
lugar de cultivo de casi todas las 
especies que pueblan al Universo y no es 
egocéntrico este pensamiento, es 
solamente para hacerlos responsables de 
la importancia que tiene este Planeta, no 
solamente por sí mismo, sino por lo que 
sucede en él y que repercute en todo el 
Universo, en diversas dimensiones. 

La Tierra está poblada por muchas 
especies, animales, vegetales, minerales 
y el hombre en diferentes versiones y 
dimensiones.  

 

Todos saben de los ángeles, de los 
maestros Espirituales, de los seres que 
gobiernan a los elementos y muchas 
cuestiones en relación a seres 
desconocidos para ustedes, y que en la 
Tierra evolucionan o prestan un servicio 
para este propósito.  

Ahora es el momento de que esto 
se difunda y de que se responsabilicen 
por sus acciones. 

 No saben la gran cantidad de 
seres que están presentes, a la mayoría 
no los perciben, e incluso se mofan de 
quienes hablan de ello; sin embargo, 
cada ser humano está rodeado de ellos, 
al igual que la Naturaleza y toda la Tierra. 

 Estos últimos dos meses del año 
serán intensos y cada quien percibirá de 
acuerdo a sus posibilidades evolutivas. 

(2 de noviembre de 2012).  
  

 

Bendito Padre ¿qué opinas del 
“Proyecto Dragón” que está por aceptarse 
en zonas ecológicas de la Rivera Maya? 

México no está en condiciones de
albergar a tantas fami

 
lias chinas, que 

forma s, 
disminuirán las fuentes de trabajo para 
los mexicanos y generarán una gran 
contaminación con industrias 
contaminantes en zonas ecológicas. 

Mediante el asentamiento de estas 
colonias chinas vendrán muchos más de 
ellos a México y aunque todos son 
hermanos, cada uno debe honrar a la 
tierra que le dio vida: 

México es para los mexicanos. 

rán colonias con sus congénere
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Señor Presidente Enrique Peña 

Nieto: 
Mantenga a México para los 

mexicanos y no ceda las reservas 
ecológicas a los extranjeros. 

Defienda su país, esa es su misión. 
Su compromiso como Presidente 

no es quedar bien con el resto de los 
políticos, ni con gobiernos extranjeros, 
sino mantener el equilibrio, la paz, la 
armonía y el derecho de vivir en la madre 
tierra de los mexicanos. 

 
.

 

Sobre el bien y el mal: 
Te preguntarás como es posible 

que la Creación incluya tanto a la 
oscuridad como a la maldad, si suponen 
que todo lo Creado por Dios es perfecto. 
Yo cree a la humanidad, pero su maldad 
es cocreación de ustedes, con la 
esperanza de algún día reconocer que 
son seres Espirituales. Es cuestión de 
evolución. 

Cuando comprendan que son seres 
Espirituales, se amarán unos a otros, 
respetarán a todo ser sintiente, 
respetarán al planeta que los hospeda y 
reconocerán su Origen; por lo tanto, la 
Tierra será un planeta de luz; es decir, se 
instaurará el Reino de Dios en él, que por 
cierto es femenina: LA MADRE TIERRA. 

 

 

Huracán Patricia: 
Doy a México una segunda 

oportunidad para que reflexionen en lo 
que la Naturaleza puede hacer con 
ustedes. En esta ocasión, fueron librados 
de la muerte, de las catástrofes, del 
sufrimiento. 

En este país en el que la maldad y 
el crimen han crecido de manera 
desbordada, les pido reflexionen en esta 
nueva oportunidad, que vuelvan sus ojos 
al Cie uen
cambiar a mejores personas: honestas, 
trabajadoras, limpias de cuerpo y de 
alma.  

Así como ahora México festeja no 
haber sufrido, en otro momento pueden 
vivir lo contrario. 

Reflexionen, cambien. Les dejo mi 
amor. 

Jesús. 
(24 de octubre de 2015).  

lo y toq  sus corazones para 
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Bendito Dios, te pedimos por estos 
eventos que sabemos que van a seguir y que 
ponen en peligro la vida de muchas personas. 

Les he anunciado que los tiempos 
difíciles ya están aquí, lo que incluye: 
inundaciones, temblores, terremotos, 
enfermedades, erupciones volcánicas, 
que amenazan la vida de miles y miles de 
personas. 

Ya esta la moneda en el aire y lo 
único que pueden hacer por ahora es 
caminar caminos de bien, y permanecer 
el mayor tiempo posible en sus casas, 
con sus familias. 

Los bendigo y les doy paz. 
Jesús. 

(30 de septiembre de 2015). 
 

 

Padre, te pedimos por el Bendito 
Mundo que está tan turbulento, te pedimos 

 

 

Bendito Dios, ¿Nos quieres hablar de 
la Encíclica de la Ecología? 

Escrito está, el Fin del Mundo como 
se los han vaticinado las profecías de 
muchos tipos, religiosas o no, empieza a 
hacerse patente a través de los 
fenómenos meteorológicos que no se 
sucedían en ciertas épocas del año, ni en 
lugares en los que hoy suceden. 

Las inundaciones, las lluvias 
torrenciales, los desbordamientos de los 
ríos, el crecimiento de los mares, el 
derretimiento de los polos, la 
modificación del eje terrestre, los 
terremotos y muchas más desgracias que 
cobran vidas diariamente en su Planeta, 
son causadas por el hombre, por el gran 
desequilibrio que existe entre el ansia de 
poder y supremacía de la especie 
humana, tanto con sus congéneres, en 
los gobiernos políticos corruptos, narcos 
hambrientos de dinero, poder y sangre; y 
millones de personas que creen asegurar 
su porvenir mediante el dominio de los 
demás. 

Así mismo, someten al REINO DE 
LA CREACIÓN: animales y vegetales, a 
la destrucción y al exterminio, sin 
recordar que solamente el equilibrio entre 
todos asegura su sobrevivencia. Además 
de todas estas atrocidades, cometen 
actos suicidas contaminando las aguas 
de los mares, de los ríos, de los 
manantiales, que son la base de su vida, 
de sus organismos y generando con ello 
también la contaminación de la tierra, del 
alimento que producen; de las plantas 
que les dan el oxigeno y por lo tanto, de 
la contaminación del aire. 

que bendigas este Planeta. 
Su Planeta está en crisis, como ya 

lo han venido sabiendo desde hace 
mucho tiempo, ahora viven las 
consecuencias. Asúmanlas con firmeza, 
con fe y con la corrección de sus 
acciones. 

Los bendigo y les doy paz. 
Jesús. 

(18 de julio de 2015).  
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En esta preocupación por ser los 

más poderosos luchan tanto hombre 
contra hombre, como nación contra 
nación, generando una carrera 
armamentista con un coste no solamente 
económico, sino de vidas, de crimen, de 
atrocidades; sin pensar que esta misma 
inversión podría ayudar a rescatar a sus 
víctimas de la ignominia: el hambre, la 
enfermedad y la muerte. 

La Encíclica hace una recopilación 
de los problemas que vive actualmente el 
Mundo y recuerda algunos pasajes de las 
Escrituras para traer nuevamente a su 
mente y a sus corazones, que la Palabra 
de Dios escrita está, pero también vive 
en todos y cada uno de ustedes, para 
que recuerden cual es su Origen y su 
Destino. 

Hoy por hoy, lo tienen en sus 
manos.  

Recapaciten, corrijan sus errores, 
respétense unos a otros y ámense como 
Yo los he amado. 

Den marcha atrás en este camino 
de destrucción y devuelvan a la Tierra la 
armonía, que ella sabe mantener. 

Los bendigo y les doy mi paz. 
Jesús. 

(22 de junio de 2015).  

 

 

Holocausto: 
El Cinturón de Fuego del Pacífic

ya se activó, está generando elevación
de la temperatura de los océanos,
derret

o 
 

 
 por lo tanto 

os.  
storsionada 

por su  campos 
electromagnéticos de la Tierra, de su 
núcleo magnético y d
por lo que aumentan los terremotos por 
desplazamiento de las placas tectónicas 
y cambiará la configuración de la Tierra. 

Aunque ya está en marcha todo 
este proceso, aún podrían unirse en 
hermandad, y amor a Dios. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

(11 de julio de 2015).  

imiento de glaciares y
aumento del nivel del agua. 
Desaparecerán muchas tierras que 
actualmente están habitadas. 

La mayor parte de su Planeta será 
agua y también desaparecerán en otro 
orden por: erupciones volcánicas, 
tsunamis, aumento de la temperatura 
global, y la población humana se 
reducirá. 

Todo esto he venido 
anunciándoselos poco a poco, pero no 
ha habido la respuesta suficiente para 
detener todas estas catástrofes. 
Recuerden que ustedes y Yo cocream

Su energía cuántica di
 maldad, afecta los

el magma terrestre, 
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Encíclica de la Ecología: 
Tú Miguel, como seguidor de la 

Iglesia Católica, sé que estas muy 
interesado en las palabras que emanan 
de ella. 

Las Palabras de Francisco I son 
mis Palabras, él las escucha de fuente 
directa, así como de la Palabra Escrita. 
Así como existe la Página Escrita, existe 
el mismo libro o texto, al alcance de 
todas las mentes abiertas que quieran 
escucharme. 

La Encíclica contiene los puntos 
claves para que esta humanidad revierta 
sus pasos de destrucción y cataclismo. 

La humanidad podrá dar marcha 
atrás a su maldad y restaurar la paz, la 
armonía del mundo y de todos los seres 
que la habitan. 

Son muchos los medios por los 
cuales Yo doy a conocer todos los 
errores que se cometen por 
generaciones, uno de ellos es la 
Encíclica. 

Bendigo a todos aquellos que me 
escuchan, pero sobretodo a aquellos que 
llevan a cabo la corrección de sus 
errores. 

Les doy mi paz. 
Jesús. 

(20 de junio de 2015).  
  

 

 

Aclaración: 
Sé Miguel, que lo que tú quieres 

saber es si el Papa lee la Página y si 
basa sus palabras en Ella, sí. Es un 
hombre muy enterado de todos los temas 
que hablan acerca de Dios, pero también 
él, a través de su fe, contacta Conmigo.  

Como te he dicho, LA PALABRA 
DE DIOS ES UN LIBRO VIVO que habita 
en los medios virtuales, pero 
principalmente habita en el interior de 
todos y cada uno de ustedes. 

 

 

Te pedimos Señor si es tu Voluntad, nos 
digas que significa el Halo Solar, más allá de 
las explicaciones climatológicas o científicas. 

Del cielo han de venir las señales 
nuncian un Nuevo Mundo en el qu

todo ser humano sabrá que Yo habito e
su interior. 

Se verán estos fenómenos como 
excéntricos; es decir, fuera del centro en
donde se han percibido comúnmente, e

que a e 
n 

 
n 

este caso en países fríos. Ahora en 
México se ha presentado.  

El significado es que los cambios 
climatológicos se están acelerando de 
manera vertiginosa, y en donde había 
calor, ahora hay frío y viceversa. Además 
de las catástrofes naturales de las que 
son testigos algunos y victimas otros.  
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La Tierra está cambiando a pasos 

agigantados y es indispensable que 
entiendan las señales que vendrán del 
cielo, que además de que encuentren 
una explicación en Wikipedia o en 
cualquier otro instrumento de 
información, encuentren el significado en 
sus corazones y hagan caso a lo que les 
avisa su Espíritu, que den el cambio 
desde adentro, desde lo más íntimo de 
su ser y desde lo más elevado de su 
creación: su Espíritu. 

Más señales vendrán del cielo. El 
que tenga ojos que vea, el que tenga 
oídos que escuche, los bendigo y les doy 
paz. 

Jesús. 
  

(21 de mayo de 2015).  
  

 

 

El deterioro en la calidad de vida de 
los mexicanos: 

Están viviendo en un país 
altamente contaminado: aire, tierra, agua, 

 

ómo despertar? 

lo pro
su ambiente y aunque sea 

un granito de sal, ayudará a resonar con 
más personas para que sanen a su 
Tierra. 

Las enfermedades que están 
padeciendo son efecto de la toxicidad en 
la que viven. Tanto ambiental como en su 
persona. 

Los bendigo y les doy mi amor. 
Jesús. 

todo está contaminado. Esto es debido a
la falta de respeto a la Tierra, a la maldad 
de las personas y a la ineficacia de su 
gobierno. 

México está en crisis, solamente el 
despertar de muchos, puede ayudar a 
reducir este deterioro. 

¿C
Sabiendo que son seres 

Espirituales, viviendo una vida terrenal. 
Un ser Espiritual es consciente de sí 
mismo y de todo cuanto le rodea: lo ama, 

tege, lo venera y lo respeta. 
Cuiden 
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Acerca del festejo del día de la Tierra: 
El día de la Tierra es diario, porque 

diario está ahí para ustedes. Les da un 
hogar, sustento, alimento, amor, belleza, 
tal como lo da una madre a su hijo, o a 
sus hijos. Es un logro que ya se 
considere el día de la Tierra, ya están 
tomando conciencia de que hay que 
honrarla y respetarla, pero les recuerdo 
que diario habitan en ella. Diario es su 
día. Diario respiran su aire y comen su 
alimento y diario se renueva para 
ustedes.  

 

 

Día del amor y la amistad: 
El amor y la amistad deben ser los 

principales componentes de cualquier 
relación, no solamente entre humanos, 
sino con todo lo Creado. 

Las personas que viven esta 
realidad, son personas que aman a su 
prójimo, a todos los seres que habitan al 
Planeta, animales y vegetales, a todos 
los elementos que lo constituyen y por lo 

 

La Tierra tendría ya mucho avance 
si al menos fueran amistosos. 

Velo porque algún día 
verdaderamente puedan festejar el amor 
y la amistad. 

Los bendigo y les doy paz. 
Jesús. 
 

 

Terremotos inesperados: 
 La Tierra está viviendo 

consecuencias de sus acciones. Muchos 
de los terremotos que viven son 
causados por pruebas nucleares que 
afectan las placas tectónicas, en una 
carrera armamentista en la que cada país 
quiere estar “bien armado”.  

La Tierra también está 
respondiendo a la maldad humana, con 
efectos catastróficos. Habrá testigos y 
víctimas en diferentes partes del mundo: 
Terremotos, erupciones volcánicas e 
inundaciones, que forzosamente generan 
sufrimiento, destrucción y muerte.  

Ustedes pueden revertir estos 
efectos en su Planeta, respetando el 
agua, que es el origen de toda vida y por 
lo tanto, sanándola a través de su 
cuidado, evitando la contaminación con 
hidrocarburos y desechos no 
biodegradables. 

 Recuerden que el agua le da la 
vida a la tierra, y si la tierra florece, el aire 
será puro. La salud de su Planeta, cuyo 
nombre debiera ser ACUA, ya que está 
formado en su mayor parte por ella, debe 
ser restaurado desde la salud del agua. 

tanto los respetan. 
El amor y la amistad no solamente 

son dos palabras, tampoco son 
intercambio de regalos, o de pasiones, 
sino la verdadera armonía que debe 
existir con todo lo Creado. 

Ser amistoso con cualquier ser 
humano, es tenerle compasión y respeto. 
Ser amoroso es sentirse uno con el otro. 

 Tomen medidas para hacerlo, 
hónrenla y ámenla, porque el agua es 
vida. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

(27 de abril de 2015). 
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SOBREPOBLACIÓN  

SIN CONCIENCIA 

 
 

 
Maestro y Padre Eterno:  
¿Debemos tener los hijos que Dios 

mande? 
Yo no mando los hijos, son sus

accion
 
hos 

 

a manera ya no se 
les otorga todo lo que se merecen, desde 
el amor, hasta el sustento.  

Son hijos de nadie, son hijos sólo 
de la vida.  

De ellos está sobrepoblada la 
Tierra.  

Los hijos traídos con amor no 
carecen, solamente los no planeados 
sufren las carencias.  

es las que generan hijos. Muc
de ellos son amados, pero otros tantos
llegan por accidente, como lo dicen 
algunos padres; de es

 

 
Bendito Dios ¿Qué debemos hacer 

para no sobrepoblar al Planeta? 
Muchos sensacionalistas hablan del 

hombre como Dios, considerándolo 
solamente en sus ventajas, como la 
Creación a su servicio siendo lo contrario: 
el verdadero Dios sirve a la Creación.  

Sus ciclos y sus Leyes deben ser 
respetados. 

 

 

Han producido alimentos 
transgénicos, para sustentar el consum
masivo y han implementado otros 
métodos de reproducción de animales, 
pero e

o 

s de 

la 
producción de alimentos. Disminuir el 
consumismo y favorecer la equidad de 
los pueblos.  

Enseñar a quienes no saben 
cultivar, ni producir alimentos, en vez de 
gastar en producir armamentos.  

Esta buena intención, por sí misma, 
puede llevarlos al equilibrio. 

stán transgrediendo las Leye
su Planeta.  

La solución es tener los hijos que 
quieran y puedan educar, sostener, 
cuidar, primordialmente amar y regresar 
a métodos más naturales en 
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¿Es correcto que haya métodos de 
control de la natalidad? 

Sí. Métodos que eviten la 
concepción, no abortos. 

No hay que matar, hay que evitar 
los embarazos no deseados. 

Todos los seres que se gestan y 
después nacen, lo hacen por voluntad 
propia; pero cuando no son recibidos con 
amor, sus vidas son de sufrimiento. 
También asociado a su Karma, pero 
cuando hay padres amorosos, el Karma 
de sufrimiento puede modificarse y ser 
menos severo.  

El amor todo lo transforma. 
 

 

 

Sobre la inconsciencia humana:  
El mundo se desmorona bajo sus 

pies y ustedes no se han dado cuenta.  
Observan el cambio climático como 

un fenómeno temporal, la desaparición 
de las especies animales y vegetales 
como algo irremediable pero 
intrascendente, las especies que se 
extinguen deciden retirarse de un mundo 
hostil, al igual que grandes cantidades de 
personas que perecen en accidentes 
naturales, como derrumbes, terremotos, 
incendios de los bosques, así como en 
catástrofes tecnológicas.  

Muchos también deciden irse antes 
de la Gran Tribulación. Libre albedrío. 

 

 

Señor ¿Qué opinas del progreso 
humano? 

El progreso humano está 
considerado en función de los “adelantos 
científicos”: comunicaciones, cibernética, 
necesidad de desplazamiento, 
acumulación de bienes materiales, 
prolongación de la vida, diversiones, 
placeres, consumo, consumo, consumo; 
pero se han olvidado de sembrar 
nuevamente un poco de lo recibido, las 
semillas se extinguen y la Tierra se 
convierte en árido desierto, en el que se 
miran unos a otros, como extraviados y 
sin saber en donde refugiarse.  

 ¿El mandamiento de “crecer y 
multiplicaos”, tuvo vigencia en el pasado? 

 Sí, para poblar la Tierra. 
 

¿Ya no es vigente? 
La especie humana ha rebasado el 

equilibrio, alterando los ecosistemas y 
encaminándose a su extinción. DEBEN empezar a reconocerse 

como hermanos, unos con otros, tener 
compasión de sí mismos y de los demás, 
darse la mano, sin importar razas, ni 
credos.  

TODOS SON MIS HIJOS (unos 
más feos, que otros) así son los hijos.  
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¿Qué es la promiscuidad? 
Es tener vida sexual con cualquier 

persona, sin ningún laso afectivo y sin 
ninguna responsabilidad y sin considerar 
tampoco los lasos familiares. 

  

 ¿Esta costumbre es un grave error? 
Es irresponsabilidad, porque se 

generan embarazos no deseados, falta 
de identidad de los hijos con los padres 
(hijos no reconocidos) y viceversa, así 
mismo enfermedades.  

 

 

 

¿Qué opinas de las personas que tienen 
relaciones sexuales, antes del matrimonio o 
después fuera de él? 

Es su responsabilidad.  
La energía que se genera entre dos 

personas durante un acto sexual es una 
energía que los une para el resto de sus 
vidas, aun cuando se encuentren 
separados.  

Tener una pareja sexual, implica 
compartir sus campos mórficos: (todo 
cuanto es la persona y el sistema en el 
que está inserto).  

Estos campos se modifican con 
buena intención, cuando hay amor.  

 

 

La India es uno de los países con 
mayor crecimiento demográfico y mayor 
pobreza. ¿Sus creencias deben ser 
revaloradas? 

Sí.  
No quiero ofender a nadie, pero su 

pasividad los lleva a la hambruna y a 
sufrimientos innecesarios.  

Un control de natalidad adecuado, 
porque hay métodos naturales de 
anticoncepción (ya que nadie va a querer 
renunciar a su sexualidad) como evitar 
los días fértiles en la mujer; métodos tan 
sencillos como éste, podrían disminuir la 
natalidad. 

 
 

¿Cómo se puede evitar la 
promiscuidad? 

Con amor. Una pareja que tiene 
relaciones sexuales, obligadamente debe 
amarse, eso lleva a amar al producto de 
esas acciones, cuando no se aman, 
tampoco se ama a los hijos que resulten. 
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Maestro y Padre Eterno ¿Algún día 
veremos al Popocatépetl como hace unos 
años, que no tenía fumarolas, ni actividad? 

Todo es cíclico, puede llegar a 
tener mayor actividad; más que actividad, 
es reactividad a los habitantes de sus 
tierras, porque aunque el hombre se ha 
proclamado dueño de todo, es el hombre 
quien pertenece a la Tierra, no la Tierra a 
él.  

En este Planeta, los seres que lo 
habitan son hijos del Planeta, no son sus 
amos y el Planeta tiene Leyes y orden 
para controlar a todo aquél que está 
parado sobre la Tierra. 

Cuando los grupos, o las manadas, 
o las especies se salen de las normas, 
acaban por extinguirse, aun cuando se 
piense que hay una sobrepoblación y que 
sus posibilidades son mayores, el mismo 
hecho de exceder la población, el 
desequilibrio causa su extinción.  

 

 

 

 

¿Por qué el temblor del sábado 10 de 
diciembre (en México) fue atípico? 

Revisen los mensajes que les he 
dado acerca de los cambios que el ser 
humano ha provocado en el Planeta, con 
su falta de Conciencia y desconexión con 
su Espíritu: exaltándose la maldad como 
forma de vida. 

La Tierra y ustedes forman parte 
del mismo sistema, en el que cualquiera 
de las partes que se afecte, influye en el 
resto.  

 

 

La tala inmoderada versus la 
deforestación, la contaminación por 
hidrocarburos, la emisión de CO2, el 
crecimiento urbano que invade los 
bosqu

 

 
s en 

os 

: 
o 

de sus actos, 
siendo el resultado: los cambios 
climáticos, los movimientos telúricos y 
otros fenómenos como huracanes, 
maremotos, tornados, etc., que les 
recuerda que sólo son huéspedes del 
gran Planeta que habitan y que están 
regidos por sus Leyes. 

es y cualquier ecosistema, 
aniquilando su flora y su fauna, así como
la extracción inmoderada del agua del 
subsuelo, etc., son todos factores que
afectan no sólo algunas “especie
extinción” sino a todo el Planeta y a tod
y cada uno de los seres que lo habita. 

La respuesta de la Tierra es 
intentar controlar la plaga que lo invade
el ser humano inconsciente, de sí mism
y de la responsabilidad 

El hombre no sólo está 
sobrepoblando la Tierra, también está 
agrediéndola; y la falta de Conciencia de 
ello, puede llevarlo a su extinción, como a 
la de otras tantas especies, pero que 
tienen a favor el no ser conscientes, no 
así el hombre.  
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Su actuación no ha sido 
satisfactoria, como herederos de este 
Planeta, reconsideren su actuar, si 
desean continuar en él. 

El Planeta está en erupción y 
únicamente abriendo los ojos ante los 
sucesos y en contacto con su 
Conciencia, podrán seguir habitándolo. 

La mayoría de las personas 
observan las catástrofes como hechos 
aislados, sin embargo, todas son parte de 
la respuesta del Planeta, ante la actitud 
humana. 

 

 

Maestro y Padre Eterno: ¿Esta es una 
Navidad como tantas, que hemos festejado 
entre familiares y amigos, regalos y la típica 
Cena Navideña? 

No. Este 25 de diciembre que 
comienzan a festejar desde el 24, es e
último festejo de una humanidad 
inconsciente, ignorante de las verdaderas 
causas de su sufrimiento y de su 

 

Se han ocupado arduamente en 
estudiar toda clase de profecías acerca 
del 2012 y hay quien se ha provisto de 
alimentos, agua y resguardos especiales, 
para resistir a la “gran catástrofe”, que 
podría exterminarlos. Han estudiado 
símbolos que les den pistas, acerca de lo 
que sucederá, para poder defenderse. 
Otros más, piensan que serán ataques 
extraterrestres y que se desatará una 
guerra interplanetaria, para lo que hay 
que desarrollar estrategias y poderosas 
armas.  

Efectivamente, hay civilizaciones 
más desarrolladas, que los observan e 
intentan ayudarlos, pero no destruirlos; 
de eso se encargan ustedes mismos. 

Es tiempo de mirar en el interior de 
cada uno y volver sus ojos al Creador, 
tomar la responsabilidad por todas las 
acciones cometidas:  

Hacia sí mismos: con sufrimiento y 
enfermedad.  

Hacia los demás: egoísmo y abuso 
de poder.  

Hacia toda criatura viviente: 
causando su extinción en despiadadas 
matanzas, pescas y caserías; además de 
las atrocidades cometidas en contra de la 
Naturaleza: contaminación con químicos 
en el agua, el aire y la tierra, en nombre 
de industrias progresistas que prometen 
todas las comodidades y lujos a quienes 
puedan pagarlos; mientras en otras 
partes del mundo mueren miles de 
personas, careciendo de lo más 
elemental para su sustento: agua y 
comida. l 

destrucción. 
Durante el año en curso, les he 

transmitido, por diversos medios, la 
información que necesitan para tomar 
Conciencia, de que no son amenazas 
externas, las que pueden acabar con el 
Planeta y sus habitantes, sino que yacen 
en el interior de cada uno de ustedes. 

La Conciencia del despertar al 
amor Universal: mirarse unos a otros, con 
compasión y fraternidad, puede evitar el 
tan temido 2012, como profecías 
catastróficas de índole histórica, religiosa 
o filosófica. 

EL COMIENZO DE UNA NUEVA 
ERA O SU EXTERMINIO, DEPENDE DE 
USTEDES, LOS HUMANOS, CREADOS 
A MI IMAGEN Y SEMEJANZA.  

 Actúen en su potencial más 
elevado y recuerden:  

“TODO LO QUE NECESITAN ES 
AMOR”. 
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Señor, te pedimos por los problemas en 

el Mundo de sobrecalentamiento, 
contaminación y cambio climático. 

Muy al principio de la Página, Yo 
comencé hablándoles del gran riesgo en 
el que se encuentran. Los problemas del 
Planeta tienden a destruir a todos los 
seres que habitan en la superficie 
terrestre.  

Ya les expliqué que existen también 
otras formas de vida en otros estratos. 
Ellos están a salvo, ya que las acciones 
que ustedes cometen solamente afectan 
a su raza y a las especies que habitan en 
esta zona (en la superficie). 

Los cambios ya no son profecías, ni 
sospechas científicas. Hoy son hechos, 
ya los están viviendo y cada vez serán 
más extremos: tanto las bajas 
temperaturas, como las altas, las 
sequías, las inundaciones, las erupciones 
volcánicas, los terremotos, etc., 
catástrofes que en muchas religiones 
califican como apocalípticas; sin 
embargo, el entender y atender al 
llamado que les estoy haciendo puede 
disminuir en gran medida todas estas 
amenazas que no proceden de Mí, sino 
de sus acciones. 

La Conciencia en cada uno de los 
habitantes del Planeta, puede indicarles 
el camino a seguir para restaurar el orden 
y el equilibrio, en el que por tantos 
milenios vivieron y aplicar los 
conocimientos que hoy tienen, acerca de 
todos los seres que habitan en las 
diferentes dimensiones, que hasta ahora 
habían sido desconocidos.  

La gran red de unión en la que 
existen todos Conmigo, les puede 
permitir soslayar los problemas que se 
avecinan. 

 

 

La Tierra alberga a muchísimas 
especias que pueblan los mundos. Es por 
eso que reciben tanta ayuda y 
orientación. Aprovéchenla. 

Los bendigo y les pido que trabajen 
por el bien del Universo, ya que todo lo 
que le suceda a la Tierra tendrá eco en el 
resto. 

Esto es PALABRA DE DIOS.  
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¿Los científicos tienen Conciencia? 
La ciencia y la Espiritualidad 

parecieran estar peleadas, el científic
intenta con su “porción de ciencia 
disponible” explicarse todos los 
acontecimientos a los que está sujeto y 
especula con el porvenir de manera 
científica, cuando la mayor parte de la 
Creación es incomprensible para su 
ciencia. 

Maestrías y doctorados mucha
veces otorgan títulos al gran eg

o 

s 
o del 

hombre, que se impone sobre la 
Espir
creen
pero a la vez son seres

 

itualidad, creando hombres que 
 responder a todos los enigmas, 

 derrotados por la 
Creación, pues su esperanza existe 
solamente en la materia y lo demostrable
"científicamente": por tanto, su vida se 
reduce al materialismo, a la muerte 
inefable y a la desesperanza. 

  

Maestro y Padre Eterno: 
¿Si es así, que pasos debemos seguir? 
1
2.

.- Amarse.  
- Sentirse orgullosos de sí 

ismos.  
3.- Tenerse compasión. Todo esto 

se logra con actitudes positivas y con el 
mejor esfuerzo posible, para cada quien. 

A veces alguien puede decir “yo no 
puedo pintar como Rembrandt, o como 
Picasso y está bien, es mi logro”. Pero 
siempre se debe hacer el mejor esfuerzo. 

  
 

m

 

  

Mensaje para los jóvenes: 
Protejo a los jóvenes, quienes 

deberán luchar por este mundo que se 
les está heredando. Es un Mundo difícil, 
en transición, pero que muchas personas 
están luchando por dejárselos limpio.  

 Los bendigo a todos aquellos que 
trabajan en esto, por la vía de la luz, y les 
doy paz. 

 (18 de mayo de 2013). 
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La agresividad de las multitudes: 
Toda persona que se agrupa y 

pierde su individualidad, pierde su 
Conciencia. 

Actúa con la conciencia grupal, q
en la mayoría de los casos es bestial, 
dejan

ue 

on el 

La violencia se sirve de las 
personas más primitivas, carentes de 
juicio y prudencia.  

Una mente perversa puede 
manipularlos fácilmente, convirtiéndolos 
en una masa humana dedicada a la 
destrucción.  

Ése fue el éxito de Hitler y hay otros 
con esa naturaleza, pero más pequeños.  
 

 de actuar en concordancia c
Espíritu y actúan con la bestia que 
gobierna a la masa.  

De ahí los fenómenos de 
agresividad que se dan en las multitudes, 
el individuo deja de ser persona y se 
onvierte en manada en tropel. c
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¿Qué pasó con los hechos de violencia 

en San Salvador Atenco en el 2006? 
Lo que sucedió en San Salvador 

Atenco fue el resultado de la 
manipulación de la información, por una 
mente perversa. Las desgracias y 
pérdidas humanas y materiales, fueron el 
resultado de la tergiversación de la 
información.  

Todos estos actos violentos se 
detuvieron con la fuerza del poder. Si 
bien no es la mejor vía, la violencia era 
incontenible. 

 

¿En los hechos violentos en Tláhuac en 
2004 (tres asesinados) hubo negligencia del 
Jefe de la policía? 

Por una parte hubo negligencia, 
pero por otro lado, la violencia cuando es 
actuada por la muchedumbre se 
convierte en un monstruo hambriento de 
sangre y de vidas. Aun cuando hubieran 
llegado a tiempo, la masacre se hubiera 
dado.  

La falta de juicio, de razonamiento y 
principalmente del contacto con su 
Espíritu, los llevan a perder la 
individualidad y a actuar todos unidos, 
como una bestia de maldad, que en un 
momento devora a algunos, y en otro, a 
los victimarios. 

 

¿Se pudo haber evitado? 
Sí, si las personas tuvieran 

compasión. Esto no puede lograrse si no 
contactan con su prójimo. 

 Su prójimo no sólo es su hermano, 
su hijo, su primo, su compadre, sino todo 
ser humano, así como todo ser viviente.  

 Prójimo es toda la Creación. 

 

  

El barco Titánic hundido en su viaje de 
inauguración hace 100 años tenía una 
leyenda escrita: “Ni siquiera Dios podrá 
hundir el Titánic” ¿Esto tuvo que ver con su 
destino trágico? 

No, no fue venganza mía. Al 
hombre se le olvida 
humana, no son todopoderosos, aunque 
están en vía de serlo, siempre y cuando 
evolucionen su Conciencia Espiritual.  

El hundimiento de ese barco fue 
causa de fallas humanas, era una gran 
construcción, pero el manejo de la nave 
no fue hecho por los mejores expertos y 
chocó.  

(14 de abril de 2012). 
 

su condición 

 

Acerca del festejo del día de la Tierra: 
El día de la Tierra es diario, porqu

diario está ahí para ustedes. Les d
hogar, sus

e 
a un 

tento, alimento, amor, belleza, 
tal como lo da una madre a su hijo, o a 
sus hijos. Es un logro que ya se 
considere el día de la Tierra, ya están 
tomando Conciencia de que hay que 
honrarla y respetarla, pero les recuerdo 
que diario habitan en ella. Diario es su 
día. Diario respiran su aire y comen su 
alimento y diario se renueva para 
ustedes.  
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Comienzo de año nuevo: 
Este año es un año de cambio

que la vida de los humanos y de todo ser 
viviente se verá afectado por el mism
algunos lo llamarán un cambio cósmico, 
otros lo llamarán destin

, en 

o; 

os, o casualidad; 
pero es un cambio que está mediado por 

s generadas, desde el actuar 
humano y que puede ser para mejorar a 
la raz

 
raza y como Planeta.  

marcha.  
 
Bendigo a quienes me escuchan y 

toman Conciencia de mis Palabras. Los 
tengo de mis manos y son los guías para 
los demás. Los bendigo, les doy paz.  

Jesús. 
 

  

  

las fuerza

a humana y continuar con su 
evolución hacia el suprahumano (que es 
un ser Espiritual por excelencia), o 
encaminarse hacia la destrucción como

El proceso no se detiene, está en 

 

 

¿Es posible ayudar a las personas que 
no contactan con su propia Conciencia, y que 
realizan actos violentos, de maldad hacia los 
demás, incluso a sus mismos seres queridos? 

Sí. Se les puede explicar como 
contactar con la Conciencia: 

Primero, en el reconocimiento y 
orgullo de sí mismo. 

Segundo, en la compasión y amor a 
sí mismo, reconociéndose como un ser 
en la actuación de lo mejor que puede 
hacer y siempre hacer, lo mejor que 
puede. 

 Esto es difícil para algunas 
personas, porque todo lo hacen con 
negatividad, con poca energía, sin 
convicción, lo cual no se refleja en el 
orgullo de ser quien es. 

Cuando una persona da lo mejor de 
sí mismo, se siente orgullosa y el 
contacto con la Conciencia se restablece; 
así mismo con su Espíritu.  

Hay muchas razones para cortar 
este contacto: 

La pérdida de seres queridos, de 
anhelos y enfermedades graves, pueden 
no desembocar en el aumento de 
Conciencia, que sería la enseñanza 
adecuada en esta situación. A veces 
causa el efecto contrario y una actitud 
devastadora. 

La noticia de una enfermedad 
grave, genera en la persona desolación, 
depresión y falta de propósito en la vida; 
cuando esta enfermedad podría ser la 
gran oportunidad de evolución y de 
Tomar Conciencia, de la gran 
oportunidad que es continuar en la vida, 
el tiempo que sea. 

La persona que restableció la 
Conciencia, cambia de actitud, hacia sí 
mismo y al prójimo. 
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El cambio en México es la familia: 
La situación actual representa un 

gran reto y responsabilidad para los 
padre  de familia,s  siendo aún mayor para 
las madres, quienes enfrentan a una 
época que exige el aporte económico de 
ambos padres y por otro lado, exige la 
presencia y la educación de la madre, 
dentro del hogar; lo cual la obliga a 
trabajar a marchas forzadas, tanto en un 
trabajo remunerado, como en uno que no 
lo es: dentro del hogar, siendo éste el 
más importante.  

 

 

 

Es indispensable hacer un llamado 
especial a los padres de familia, para q
sean conscientes de lo que implica serlo: 
aceptación, valoración y ante todo amor, 
compromiso con sus hijos. 

La reestructuración de la sociedad
y del país, dependen de cada uno de los
hogares que lo pueblan, siendo en
interior de e

ue 

 
 

 el 
s 
 a los 
anos, 
 

Siempre se ha considerado al 
destino de un pueblo en manos del 
género masculino, como grandes 
guerreros, estrategas, innovadores, 
científicos, artistas, representantes de las 
religiones, políticos, etc.  

 

llos, en donde crecen su
pobladores, que más tarde formarán
profesionistas, los obreros, los artes
los científicos, los campesinos y ante
todo, a los políticos; cuya calidad como 
seres humanos, dependerá de su 
formación. 

 

Hoy es un momento especial, en el 
que el papel de la mujer es 
preponderante en el cambio de rumbo, 
que hasta ahora ha seguido nuestro país, 
hacia la corrupción, el crimen, y la 
desintegración de una sociedad justa y 
productiva; con su participación activa en 
la educación de los hijos que integran la 
sociedad. 

Los hijos, que son criados en la 
presencia y atención de la madre, son 
personas que crecen con los valores 
familiares, con la certeza de ser 
aceptados en la familia y con el suficiente 
apoyo, para desarrollar personalidades 
sanas, y productivas.  
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Es por eso que remarco la 

importancia de la participación de las 
mujeres en todos los ámbitos, siendo el 
más importante el hogar, en donde se 
imparten los principios fundamentales, 
que rigen al ser humano honesto. Pido a 
las mujeres sean el ejemplo a seguir, por 
sus hijos.  

Esto no exime de responsabilidad 
al género masculino (que debe ser 
proveedor y figura de protección) a 
quienes les pido recuerden sus hogares 
en la infancia y la presencia materna, 
quien seguramente, les inculcó lo mejor 
de lo que ellos son.  

 

 

Maestro y Padre Eterno, te damos 
gracias por tus bendiciones y provisiones: 

Hace un rato hablaban de la 
multidimensionalidad y efectivamente, 
ahorit

o 
 

lud, 
provis

 

po, 
entes realidades. 

Como resultado de sus acciones. 
Poco a poco irán dándose cuenta 

de otras situaciones que conlleva el 
cambio. Les hablo de esto por la oración 
que hicieron agradeciendo todo lo que 
reciben, para que comprendan como se 
les provee, tanto material como 
energéticamente. 

 

a se han separado las dimensiones 
en las que habitan las personas que 
conviven. Para algunos la realidad es 
muy tormentosa, para otros es lo mism
de siempre y para las minorías es un
mundo ideal en el que gozan de sa

ión, compañía de sus seres 
queridos, etc.  

En este cambio de Era, ésta es una
de las realidades que ha de vivir el ser 
humano y ustedes pueden comprender 
cómo en un mismo espacio - tiem
cada uno vive difer

 

Además de eso quiero pedir que 
ayuden a las personas a comprender, 
que pueden cambiar de dimensión y 
habitar en una más amable, no como 
producto del azar o de la magia, sino 
cambiando las acciones hacia la 
Conciencia, la responsabilidad y el amor 
de unos por otros. 

Les doy mi paz. 
Jesús. 
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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 vol ntad. u

  
¿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 
hacer algo es un crimen. 

 
¿Tú eres responsable por lo que somos

de 

, 
tenemos (bueno o malo)? 

Tu pregunta es

 

¿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. 

 

 

¿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. 

 

 

Maestro y Padre Eterno ¿Cuál es Tu 
Voluntad? 

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

 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. 
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¿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. 

  

 

 

Maestro y Padre Eterno ¿Cuál es el 
destino de nuestro Planeta? 

La Tierra como tal, únicamente 
como Planeta sin humanos, ni ninguna 
otra especie viviente, volverá a sanar y a 
ser el maravilloso Planeta que algún día 
fue: el Paraíso. 

Es posible que vuelva a poblarse, 
después de mucho tiempo con múltiples 
especies, animales y vegetales, 
incluyendo al hombre: que en su estado 
más primordial, posee menos maldad, al 
igual que el ser más evolucionado 
Espiritualmente.  

 

 

Es en el camino evolutivo, que el 
ego se interpone y convierte al hombre 
en súbdito de sus deseos más abyectos. 
Sólo en la posteridad de su experiencia y 
en su desprecio hacia el materialismo, 
logra desembarazarse de las ataduras 
que someten su Espíritu y lo condenan 
una vez más, a la extinción... 
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Ha habido numerosos intentos por 
lograr la unión de la humanidad con su 
Creador, solamente algunos lo han 
logrado en cada civilización, siendo las 
catástrofes: aniquiladoras de toda vida.  

Esta humanidad ha sido provista 
de: abundantes profetas, tecnología, 
filosofía y todos los recursos para tomar 
un nuevo rumbo de evolución, sin 
embargo…  

 

 

El avance tecnológico ha 
deshumanizado a la mayoría, 
engrandeciéndolos como seres 
omnipotentes, dueños no sólo de su 
destino, sino del re

 

 

Los últimos capítulos de esta 
humanidad están siendo escritos por su 
puño y letra.  

Yo, su Creador, tengo misericordia 
de mis hijos, pero también soy el padre 
consciente de la degradación a la que ha 
llegado esta humanidad y de la inminente 
Ley que habrá de corregir el rumbo del 
Planeta, por el bien de la Tierra y del 
resto del Universo. (Todo forma parte de 
Todo). 

 

 
 

sto del mundo y de los 
seres que lo pueblan.  

Es en esta soberbia, que pierden su 
habilidad de reconocerse como seres 
Divinos y cocreadores con el SER 
UNIVERSAL y se victimizan de manera 
inconsciente, ante las Leyes Universales, 
creadas a partir del amor puro, vehículo 
de toda Creación. 
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Imagen apocalíptica: 
Noche del Planeta Azul, las aguas 

se confunden con la tierra, el silencio es 
desgarrador ¿hacia donde se dirigen 
esos que caminan errantes y confusos, si 
todo es ausencia de luz, de risa, de 
llanto? Las caras inexpresivas buscan 
donde reposar un cansancio, que hace 
mucho dejó de lamentarse: agua, tierra, 
vacío, todo en soledad.  

¿Volverán los tiempos de bullicio, 
de aquellas ciudades ufanadas de nunca 
dormir, de pasar las noches ebrios de 
placer? 

Tal vez esos que caminan sin 
rumbo las recuerden, como un sueño 
extraño, de otro mundo. 

 

 

 

 

Señor, ¿Cuándo van a cambiar las 
cosas? y me contestó: ESCRITO ESTÁ.  

(Dictado 10 julio 2011). 
La repercusión de la maldad del ser 

humano (no sólo con sus congéneres, en 
quienes se ha visto reflejada a lo largo de 
la historia: en el dominio, abuso y 
sometimiento de los más indefensos, por 
los que acceden a diferentes formas de 
poder) hoy la vemos en el deterioro de 
nuestro Planeta: (desaparición de 
múltiples especies, contaminación de los 
mares, ríos y lagos, a donde van a parar 
los desechos de las industrias, los 
subproductos de los insumos usados 
para sustentar la vida humana de casi 
todo el Planeta: contaminación del aire, 
mediante el uso de hidrocarburos, 
productos no biodegradables y 
contaminación nuclear) proveniente de 
diversas fuentes, que por último han 
contaminado nuestro suelo; a nuestra 
Tierra, que es la fuente de todo cuanto 
necesitamos para vivir, nos provee del 
aire que respiramos, de los diversos 
alimentos, necesarios para sustentar la 
salud de nuestros cuerpos y hasta de las 
plantas que pueden sanarnos; y cuando 
hablamos del agua, habríamos de 
hacerlo con reverencia, ya que al igual 
que nuestro Planeta, también estamos 
constituidos en un 70% por Agua. 

¡Hombres escuchen! son los 
últimos tiempos, rectifiquen su camino, 
aquí estoy con los brazos abiertos y el 
corazón palpitante, vuelvan al hogar del 
que partieron, aún arde el fuego y el 
cobijo de la esperanza.  
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La falta de Conciencia en nuestro 
actuar, nos dirige irremediablemente a la 
desaparición de múltiples especies: 
incluyendo a la especie Humana. 

  

 

Hoy día, nos reproducimos como
hace cualquier plaga, que cuando 
consume todo lo que encuentra a su 
paso, acaba por extinguirse a sí misma. 

 

 lo 

 

 

 

Es el hombre quien ha confundido 
los propósitos de vida, con los propósitos 
de poder y supremacía, por sobre toda la 
Creación, que si bien su nobleza nos 
sustenta, no puede ser sometida a la 
voluntariedad humana sin tener como fin 
ineludible: 

¡La destrucción! 

 

 

Quizá podamos abundar en los 
ejemplos que presenciamos cada día: 
matan

s 
poder

la 
onsciente de su Origen y 

Destino, como consecuencia, generando 
desabasto alimentario por la falta de 
apoyo al campo, que se ve obligado a la 
siembra “clandestina”. 

* Muertes por la falta de sistemas 
de salud eficientes.  

* Secuestros irresolubles.  
* Inseguridad pública, que recae en 

la responsabilidad de los ciudadanos y 
por supuesto:  

zas por la lucha del poder que 
conllevan a:  

* Enriquecimiento de los má
osos en la distribución de drogas 

que enmascaran el vacío existencial de 
humanidad, incTodos los mensajes, que nuestro 

Creador ha transmitido, por diferentes 
medios y de diversas formas, son 
encaminados al DESPERTAR DE LA 
CONCIENCIA HUMANA, como único 
camino a la sobrevivencia de nuestro 
Planeta y sus habitantes:  

En el control consciente de nuestro 
actuar y el reconocimiento de nuestro 
Origen y Destino. 
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* Falta de apoyo en la educación, 

con la premisa de que siempre es más 
fácil gobernar a un pueblo ignorante y 
necesitado de la protección paternalista 
de un gobierno irresponsable, que 
emerge de la misma sociedad en la que 
está inmerso.  

Todo lo expuesto forma parte de 
nuestra vida cotidiana, además de 
múltiples problemas, que agobian nuestro 
estar en el mundo. 

He preguntado a nuestro Creador:  
Señor, ¿Cuándo van a cambiar las 

cosas? y me contestó:  
 
ESCRITO ESTÁ. 
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LA SEGUNDA VENIDA DE DIOS 

Maestro y Padre Eterno ¿Tu Segunda 
Venida ya comenzó? 

Nunca me fui, mas lo que ustedes 
llaman la Segunda Venida es la 
percepción de mi Presencia en ustedes 
mismos, que implica un cambio en la 
Conciencia, una transformación de ser 
tan solo humanos, a ser conscientes de 
su Origen.  

(Nuestro Origen es Dios). 
 

 

La nueva Venida de Dios: 
El Mundo está mirando a esta 

nueva Venida de Dios, les he dicho que 
la Primera Venida, fue en Jesús, el Dios 
hecho hombre.  

En este momento es en Espíritu, en 
el que Jesús y el Espíritu Santo, se unen 
en una entidad para iluminar al Mundo, 
para iluminar sus Espíritus y en esta 
fortaleza, encuentren el Camino de 
Regreso.  

Se han anunciado como profecías, 
catástrofes nucleares y naturales, de las 
cuales ustedes tienen constancia. Su 
Mundo, la Tierra, está en ebullición y es 
en el reestablecimiento del orden 
Espiritual como pueden salvarla.  

La solución no está afuera, está 
adentro de todos y cada uno de los que 
integran a este Planeta.  

Les he dicho que quienes más 
tienen y más saben, lo compartan con los 
menos afortunados, para restablecer el 
orden y el equilibrio Mundial. La Tierra es 
un Planeta Vivo, con la inteligencia 
suficiente para recibir sus acciones, sus 
emociones y sobre todo, su amor.  

 

 

Bendito Dios: ¿Es verdad que cada uno 
de los que se proclaman Jesucristo, lo son? 

La Segunda Venida de la Terce
Persona de Dios, no es igual o pare
la primera, en la que me presenté con 
cuerpo humano.  

Mi Segunda Venida es Espiritual 
comenzó a partir de la muerte de mi 
cuerpo físico. Es en Espíritu, com

ra 
cida a 

y 

o me 
prese  

tera la que 
forma

e 
, incluso 

 

tener 
vina 

habita
ad 

 que 
se ad sta certeza 
se adquiere en la evolución Espiritual y 
en el contacto pleno y amoroso Conmigo.  

Esas personas (autoproclamadas 
Jesucristo) están en un error.  

Es verdad que habito en su interior, 
al igual que en todos los millones de 
seres que pueblan la Tierra, y es injusto 
que manipulen a las masas en su propio 
beneficio, sobre todo económico.  

Yo Jesús, no cobro.  

nto a la humanidad; con la promesa
de habitar en todos y cada uno de 
ustedes.  

Es la humanidad en
 el Cuerpo de Cristo. Existen 

muchas personas, no solamente los qu
ustedes conocen, sino otras más
mujeres, que al tener esta certeza, es 
decir que habito en su interior, creen que
es exclusividad para cada uno.  

No es así: todo ser humano puede 
la comunicación con su SER 

CRISTÍCO, que es la chispa Di
ndo en cada uno.  
Es momento de que la humanid

sepa que esta Segunda Venida no es 
negociable, no es con recursos 
económicos, ni con diezmos, con lo

quiere Su Presencia. E
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Nunca he cobrado por enseñarles 

el camino del amor: el camino al Padre.  
El momento que vive actualmente 

la humanidad es de: incertidumbre, 
temor, peligro, pérdida de valores; así 
como de la desintegración de la familia, 
en la que el ser humano vive un gran 
vacío existencial. Es fácil presa de la 
manipulación mental y emocional, de lo 
cual se aprovechan muchos falsos 
profetas, ofreciéndoles un camino 
seguro, en el que como por obra de la 
magia, podrán cambiar sus destinos, sin 
mayor esfuerzo que el de aportar ciertas 
cantidades de dinero, de trabajo y de 
seguir ciertas reglas, que dictan los 
líderes de estas sectas.  

Es necesario que tomen 
Conciencia, de que el Camino al Padre 
es a través del Hijo, el mismo que habita 
en ustedes y con quien pueden contactar 
en la pureza de sus intenciones, así 
como en un actuar recto y responsable a 
Imagen y Semejanza de su Creador. 

 

 

Dios libertador dirige al mundo: 
"Hoy (ahorita) es el día de la 

Resurrección, que muestra al Dios 
Libertador, Justo e Inmortal, que dirige al 
Mundo, como el Padre al Hijo."  

(Domingo 24 de abril del 2011). 
 

 

¿Cuál es el motivo de tus revelaciones? 
Es tiempo de ser una humanidad

adulta, que entienda que la unión con e
Padre se da en forma Espi

 
l 

 

ijos 

a 

 

 Actualmente el mundo está 
viviendo una terrible confusión y son 
víctimas de sus propias creaciones, pero 
hoy estoy aquí, para guiarlos y amarlos, 
como siempre lo he hecho.  

He descendido nuevamente para 
llevarlos a una nueva era de hermandad, 
amor y paz. 

ritual, 
mediante la comunicación genuina y 
sincera, en concordancia con el 
pensamiento, las palabras y las obras. 

La vida humana no tiene porqué 
excluir “su humanidad intrínseca” para
llegar a Dios, sino, es a través de la 
plenitud de la vida como puede darse 
una verdadera comunión. 

Yo Jesús “humano” viví plenamente 
el amor a la humanidad, pero también 
conocí el amor de la mujer y de los h
que me dieron plenitud como hombre.  

Fui torturado, masacrado y 
crucificado y Dios, mi Padre, nuestro 
Padre, me permitió continuar mi obra 
entre ustedes. 

Hoy, más de 2000 años después, 
vivo en ustedes, unido al Espíritu de todo 
aquél que lo acepte o que lo desee, 
porque la Segunda Venida del 
Todopoderoso es en el interior de cad
uno, y a cada uno le hablo desde su 
Conciencia, algunos me escuchan y otros
no. Es necesario tan solo afinar el oído.  

  
Todo ser humano, a través de Mí, –

Jesús, su hermano- puede llegar al 
Padre. 
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Vengo a entregarles nuevamente 

mi amor, como camino seguro hacia el 
Padre.  

Poco a poco, Yo los guío, los amo y 
los protejo.  

Jesús.  
 

 

¿Hay similitud en tu Primera Venida, 
hace dos mil años, cuando muchas personas 
que te conocieron no te quisieron reconocer, 
con la actitud de muchos religiosos de la 
actualidad? 

Mi Segunda Venida no ha sido 
reconocida porque no ha sido percibida, 
es solamente con un Espíritu puro como 
pueden percibirla.  

Quienes han despertado su 
Conciencia Espiritual, saben que Yo 
habito en el interior de cada uno de 
ustedes, por lo tanto estoy con ustedes y 
ustedes Conmigo. 

  

¿Qué los ciega a reconocerte? 
El negocio. Si todos saben que Yo 

habito en su interior ¿para qué necesitan 
acudir a la Iglesia?  

Dios no tiene intermediarios. 
 
 

 

PALABRA DE DIOS ACTUAL: 
El Origen de la Página es el 

contacto vivo con Dios mismo, a través 
de los profetas actuales. Uno de ellos es 
Sara, quien transmite hoy, a través de 
esta Página, los mensajes que Dios vivo 
quiere que la humanidad conozca.  

¿Quién es Sara?  
Es una mujer que vive como todas 

las de este Planeta con una familia, con 
hijos, con esposo, con trabajo, con 
obligaciones, pero que en los momentos 
difíciles de la vida, ha rogado a Dios su 
presencia y Él se ha manifestado a través 
de su voz, de sus ideas, de sus 
mensajes, en el pensamiento de Sara.  

Hoy estos mensajes, Dios pide, 
sean transmitidos al mundo, a la 
humanidad para que, de manera 
consciente, podamos tomar 
responsabilidad en lo que sucede, y 
podamos cambiar el rumbo de lo que se 
avecina.  

!LA SEGUNDA VENIDA DE DIOS 
HA COMENZADO! !Estoy entre ustedes! 
!Habito en todos y cada uno de ustedes! 

!Es momento de cocrear con su 
Padre! Es momento de corregir el rumbo 
que han tomado en la desconexión con 
su Origen. Es momento de actuar.  

¡Hoy, todos unidos, en amor con 
Dios, somos uno mismo!  

El mensaje debe ser transmitido a 
través de Internet, a través de toda la 
gente que conozcan, medios de 
comunicación, en todos los idiomas, y a 
través de la invitación a todos esos seres 
que también luchan por este cambio, a 
unirse en la difusión de estos mensajes.  

!Hoy, nuestro Planeta está vivo!  
!Mantengámoslo con vida!  
 
24 DE JULIO. LA SEGUNDA 

VENIDA DE DIOS. LA SEGUNDA 
NAVIDAD 
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Maestro y Padre ¿Qué importancia 
tienen para Ti las revelaciones del 24 de Julio 
de 2011? 

Es la culminación, de la búsqueda 
por m

ue 
edes.  

r.  

iles de años, para poder comunicar 
a la humanidad, la Esencia Divina q
habita en todos y cada uno de ust

El Reino de Dios está en su interio
  
 Padre ¿Podrías dar un mensaje 

especial a las personas que están ayudando a 
la difusión de tus mensajes, del otro lado de 
Internet? 

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. Su trabajo en sí mismo es una 
recompensa.  

 

 

 

 

La visita del Papa a Israel une a los 
hermanos en una sola religión: El amor. 

Este encuentro entre creencia
religiones y razas, es verdaderamente
festival Espiritual, en el que el Espíritu de 
cada 

s, 
 un 

otros,

 
festejará LA SEGUNDA VENIDA DE 
DIOS. 

Dios los ama y aunque muchos no 
me reconocen como el Hijo de Dios, Yo 
dirijo en cada uno de los corazones, en 
quienes habito. 

Bendigo al mundo. 
La expresión del gen Espiritual ha 

comenzado. 
(26 de mayo de 2014). 

uno se regocija en la presencia de 
Dios. 

El mundo está preparándose para 
que se reinstale en él, EL REINO DE 
DIOS. Es a través del amor de unos a 

 de la paz, la compasión, la 
tolerancia y sobre todo del amor 
Universal, como el Planeta entero 

Poema Regreso: 
Regreso 
Sigo el camino  
Que dejaron las huellas del pasado 
Con la esperanza de volver a mi 

Tierra conocida 
Y esculpir de nuevo el porvenir. 
Jesús. 
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Algunos afirman lo siguiente “La 
Segunda Venida de Jesús comenzará con 
grandes ayudas a la salud y tres días de 
oscuridad” Maestro y Padre ¿qué opinas? 

La Segunda Venida de Jesús ya es. 
Yo estoy presente en todos aquellos que 
abran su corazón al amor Universal. Mi 
comunicación con ellos es a través del 
amor. Mi Segunda Venida no es en 
cuerpo, es en Espíritu. Yo estoy aquí con 
ustedes en este instante, con todos los 
que me abren su corazón. 

  

¿Va a haber 3 días de oscuridad? 
Todos los que guían este Planeta 

luchan porque no ocurra. 
Tres días de oscuridad acabarían 

con la vida en el Planeta, y para que 
existieran 3 días de oscuridad, tendría 
que haber habido una catástrofe, como el 
impacto de un meteoro que levantara 
polvo terrestre y no permitiera la 
penetración de la luz solar. Sería el final 
de la vida en este Planeta.  

  

¿Va a temblar 8 horas? 
Solamente que se impacte un 

meteoro de tamaño importante. 
 
 

 

¿Los mensajes que nos estás dando 
ahora en este 2011, sí los podemos entender 
de manera literal? 

 Sí. Ahora no pueden crucificarme 
por lo que les digo.  

a en la que 
e 

 entera. Es la 
huma

En esta Segunda Venid
me presento en Espíritu, en el interior d
todos y cada uno de ustedes, la 
crucifixión es en la persona que 
constituye la humanidad

nidad entera la que se crucifica a sí 
misma. 

 

Maestro y Padre Eterno 
¿Sobreviviremos a esta etapa, después de 
todo lo que ya estamos viviendo en cuanto a 
violencia, deshumanización, catástrofes 
naturales y tecnológicas? 

En todas las humanidades que han
habitado la Tierra ha habido 
sobrevivientes. Siempre han desc
maestros, de dimensiones más eleva
para guiarlos por nuevos senderos, h

 

endido 
das, 
acia 

el des

do 

o rebasa por mucho al 
desar

mente están parados 
frente al precipicio, pero esta vez, con la 
intervención directa de la Trinidad se les 
brinda la oportunidad de cambiar el 
rumbo y restablecer el Reino de Dios en 
la Tierra: 

Devolver el amor y el equilibrio, 
tanto al Mundo como a todos los seres 
que lo habitan.  

 
 

arrollo de una humanidad 
consciente de su Origen Divino, cuyo 
propósito permanente es la Cocreación 
con Dios. En la Tierra no se ha logra
hasta ahora, siempre el desarrollo 
tecnológic

rollo de la Conciencia, que los 
conduce a la destrucción inminente. 

Hoy nueva
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Cuando nos dices en el Evangelio de 
Juan (16, 12-13):  

“Mucho tengo que deciros, pero ahora 
no podéis con ello. Cuando venga Él, el 
Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la 
verdad completa; pues no hablará por su 
cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os 
anunciará lo que ha de venir”.  

¿Esto desmiente lo que la Iglesia ha 
manipulado, para convertirse en la única 
fuente de la verdad absoluta? 

Les he dicho que la Segunda 
Venida de Dios ya es.  

Muchos esperan que aparezca 
nuevamente el Jesús encarnado; sin 
embargo, esta Segunda Venida es en el 
despertar del Espíritu, de toda la 
humanidad y no es religiosa, sino 
Espiritual.  

El despertar de cualquier 
Conciencia a su Espíritu, es percibir la 
presencia de Dios en su vida, no 
solamente terrenal sino en su vida 
Eterna.  

Por tanto, lo que se anuncia de las 
verdades que habrán de venir, es a 
través de su contacto Espiritual y de su 
unión con la fuente Universal.  

La humanidad ha evolucionado 
desde su concepción de un Dios carnal, 
hasta la comprensión de un Dios 
inmaterial, constituido por la energía 
Creadora del Universo. 

  

  

  

Sobre lo que comenta el Catecismo 
Católico en su artículo 65: 

¿En quién habría que poner
ojos, según palabras de la Iglesia 
Católica Apostólica y Romana

 los 

, que no 
sea Dios? ¿Acaso son ellos más que el 
Creador? 

  

Sobre los dogmas confirmados: 
Lo que Yo les explico no es para 

confirmar, sino para adaptar ciertos 
conce

erdad quién es, o 

ptos a su mentalidad; como es el 
misterio de la Trinidad, para que 
entiendan que Yo existo, tanto en su 
interior, como en el exterior. 

 
¿El Espíritu de la V

qué significa? 
El Espíritu de la Verdad e

totalidad y se refiere al Espíritu Universa
que al serlo deja de ser dual. 

Us

s la 
l, 

tedes hablan de un Espíritu de la 
Verda

o 
z. 

Todos esos conceptos son 
infantiles, porque son duales, 
contradictorios y polarizan a una fuerza 
del bien: Dios con una fuerza del mal: el 
Diablo. 

Ambos polos existen en cada ser 
humano y en cada uno existe una batalla 
entre ellos. La unión de los dos polos los 
convierte en seres totales, a imagen y 
semejanza de Dios. 

d, que forzosamente tendría su 
opuesto: el “espíritu de la mentira”. Sin 
embargo, la dualidad no existe en el 
Espíritu Universal, como la oscuridad n
puede existir en la lu
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Gracias Padre por hablarnos de esta 
manera. 

A todos les hablo, mas no todos me 
oyen; hay que limpiar los oídos de 
contaminantes, como los prejuicios, las 
creencias disfuncionales y el miedo. 
Muchas veces estos les impiden 
escucharme. 

 

 

Sobre la confusión que han creado 
algunas personas sobre el Paráclito: 

El mesianismo es un gran ego, q
gobierna al Ser en todas sus 
dimensiones y niega al Espíritu. 

El mundo se desmorona bajo
pies y ustedes no se han dado cuenta. 
Observan el cambio climático como un 
fenómeno

 
La abominación humana: 

pornografía infantil, narcotráfico, 
corrupción, crimen, etc. son causa del 
deterioro físico y energético, personal y 
colectivo, ya que se interrumpe el regreso 
de la energía hacía el Espíritu Individual y 
Universal. El Espíritu Individual es Dios 
mismo en ustedes, el alma es el grado de 
evolución que han alcanzado. Y el 
Espíritu Universal es Dios. Por lo tanto, 
regresa al ser humano y al mundo de 
manera defectuosa. Como consecuencia, 
no puede elevar su vibración mediante el 
contacto con El Todo, Dios. Y siendo 
lenta, retroalimenta la bestialidad humana 
que es el resultado de una muy baja 
vibración subatómica que no alcanza 
más que muy bajas frecuencias, 
generándose así un ciclo de maldad. 

Ciclo descendente: el cuerpo se 
comunica con la mente, la mente con la 
sombra del ser humano, que carente de 
contacto con la Luz del Espíritu y por lo 
tanto, con Dios, bloquea a la Conciencia 
que es el camino a la Luz del Espíritu, 
que como linterna ilumina la naturaleza 
humana, y disipa las sombras que se 
originaron en la materia más densa: 
materialismo puro, culto a la oscuridad, 
sectas satánicas, comercio infantil, trata 
de personas, pornografía, falsificaciones, 
gobiernos corruptos, etcétera. Todos se 
encuentran en la sombra, vibración lenta, 
desaceleración que continúa el ciclo, 
pero esta vez hacia abajo, hacia la 
destrucción. 

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 sólo 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.  

ue 

 sus 

 temporal, la desaparición de 
las especies animales y vegetales como 
algo irremediable pero intrascendente, 
las especies que se extinguen deciden 
retirarse de un mundo hostil, al igual que 
grandes cantidades de personas que 
perecen en accidentes naturales, como 
derrumbes, terremotos, incendios de los 
bosques, así como en catástrofes 
tecnológicas. Muchos también deciden 
irse antes de la Gran Tribulación. Libre 
albedrío. 
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Esto es Palabra de Dios. 
 
 

 

Las enseñanzas de Jesús. 
Dios se hizo hombre en la persona 

de Jesús para habitar entre ustedes. Fue 
una misión que consumió la sangre, la 
carne, los huesos y las lágrimas, pero 
que dejó la huella del gran amor del 
Creador. Quienes hayan entendido que 
no sólo de pan vive el hombre, podrán 
entender que el Espíritu se alimenta del 
amor Divino, que se prodiga 
generosamente a quien lo pide con 
corazón abierto y pureza del alma; estas 
personas lograrán entender que todos 
son Uno con el Padre, que la Creación no 
fue, sigue siendo con la Conciencia de 
cocrearla con Dios. 

El Universo sigue su evolución 
hacia nuevos rumbos en los que se 
encontrarán pasado, presente y futuro en 
un mismo tiempo, en donde la muerte y 
el sufrimiento no serán necesarios, 
porque habrán comprendido que la 
verdadera vida es un continuum en el 
tiempo y el espacio: LA UNIÓN CON 
DIOS:  

“La Casa de mi Padre tiene muchas 
moradas” 

  
 
  

 

 
 

Domingo de Resurrección:  
Hoy es un gran día, el día de la 

Resu  
ias 

rtantes, que 

a 

. 
 revelaciones de Dios han sido 

una re

a 
 

i cuando 
 dos 

elado insistentemente 
que D os y 

a 

ben ya como 
comb

 y el 

ed, 
multiuniversal y multidimensional, en que 
permanece y se manifiesta lo Creado y 
surge lo no creado. 

3.- La Cocreación de sus vidas y la 
responsabilidad de las circunstancias que 
las determinan, dependen de su 
comprensión del poder, que tiene ser a 
Imagen y Semejanza de Dios. 

rrección, en las que les revelaré qué
es la Resurrección y recapitularé var
de las revelaciones más impo
les he hecho. 

Este es un resumen, de lo que 
hasta ahora debe haber entendido l
humanidad, para continuar por el camino 
de luz. Ahora te repetiré algunas de ellas

 Las
alidad desde el Origen de los 

tiempos, mas ahora pueden 
comprenderlas mediante la ciencia, l
filosofía, la metafísica o la física cuántica.
Lo que permite a cualquier mente, 
entender los mensajes que les d
caminé entre ustedes, hace más de
mil años. 

1.- He rev
ios habita en el interior de tod

cada uno de ustedes, por lo que no 
necesitan intermediarios para acceder 
Mí, ya que el Reino de Dios existe en 
cada ser Creado a mi Imagen y 
Semejanza. La ignorancia de esto 
constituyen su oscuridad, su anticristo y 
sus demonios. 

2.- También sa
atir su propia oscuridad, individual y 

colectivamente como humanidad y de 
manera sistémica con su Planeta
resto del Universo, pues todos están 
incluidos o insertados en esta r
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4.- Hoy domingo de Resurrección 
les explicaré el cuarto misterio. 

 
La Resurrección: 
No será el levantamiento de los 

muertos, ni el arrebato para subir en una 
nube junto Conmigo, hacia el Reino de 
Dios.  

Es en mi Segunda Venida, que el 
despertar de la Conciencia Divina y el 
vivir en concordancia con ella, es la unión 
de ustedes con el Padre y el 
establecimiento del Reino de Dios en la 
Tierra. 

Hoy DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, es el día en el que 
millones de seres humanos pueden 
resucitar a su Espíritu y combatir la 
oscuridad, como luces que se encienden 
en medio de ella. 

Mi Resurrección fue la unión con mi 
Padre, la liberación de la carga humana y 
la unión Espiritual con Él. 

Hoy se le otorga a la humanidad, la 
oportunidad de abandonar el capullo 
oscuro en el que ha vivido y ser como 
mariposas que vuelan a la libertad, en 
contemplación con la Naturaleza, en la 
unión plena con Dios. 

Surja hoy LA NUEVA 
CONCIENCIA: la Resurrección de entre 
las conciencias muertas, a una viva y 
plena, en unidad Eterna con el Creador. 

Los recuerdos de mi sufrimiento y 
sacrificio sean transformados en el amor 
Universal, que les doy como medio para 
unirse conscientemente al Padre. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

(20 de abril de 2014). 
  

 

 

  

La buena nueva de la semana Santa: 
Se prepara una nueva Era para los 

seres humanos, con maestros dispuestos 
a llevarlos más adelante, de lo que los 
llevé la vez pasada. Muchos seres de luz 
están naciendo en la Tierra, en diferentes 
países, culturas, diferentes niveles 
sociales y económicos, y pueden 
considerarlos también como MI 
SEGUNDA VENIDA. Todos esperan que 
vuelva como en aquella época, siendo el 
niño Jesús: una sola entidad, pero ahora 
pueden comprender que YO HABITO EN 
EL INTERIOR DE TODOS Y CADA UNO 
DE USTEDES, mas siendo el nivel 
vibratorio individual de cada uno tan 
diverso, no puede ser expresado en la 
misma plenitud. 

Ahora vienen grandes seres de luz 
que podrán expresar con bondad, 
inteligencia y sabiduría, su naturaleza 
Divina, para que el mundo los 
comprenda. No es el concepto del 
Mesías, como lo esperan los judíos, sino 
de los seres iluminados que aceptaron 
una misión en conjunto y que como 
ustedes ya saben, forman Uno con el 
Padre. 

La Tierra a pesar de la maldad 
humana, está siendo grandemente 
bendecida, con la llegada de miles de 
seres de luz, que los guiarán: 

TODOS VIENEN EN MI NOMBRE. 
Esa es la buena nueva de la 

semana Santa, ya que durante esa 
semana llegarán todos ellos. Los 
bendigo, les doy mi paz y pronto 
comenzarán a experimentarla en 
presencia de sus maestros. 

Con todo mi amor, Jesús. 
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Última oportunidad: 
Les hago este llamado como una 

última oportunidad de sobrevivencia para 
la Tierra. Los judíos honran y proclaman 
sus 613 preceptos, pero se olvidan del 
más importante: AMARSE LOS UNOS A 
LOS OTROS.  

Esta es Palabra de Dios. 
 

 
Ahora, dice Jesús: 

Nunca me aceptaron como su
Mesía

 

eyes y en la cúspide, 
desde su Espíritu, a obedecer a su 
Creador. 

Yo Dios, los llamo a proclamar la 
paz, a restablecer el orden, a reconstruir 
todo lo que han destruido, a sanar a 
todos los heridos, a rescatar a los niños. 

Solamente así podrán tener la 
autoridad de proclamarse el pueblo de 
Dios. 

Jesús. 

s, ese que han esperado durante 
siglos. Nací entre ustedes para 
enseñarles la hermandad: el amor de 
unos por otros y no me aceptaron. 
Derramaron mi sangre igual que hoy 
derraman la de sus hermanos.  

Los llamo a reflexionar, a oración, a 
obedecer sus l

 

 

Bendito Dios, hoy casi fin de año, en 
los que tus Palabras se han cumplido 
cabalmente, te pedimos un mensaje de 
esperanza para la humanidad. 

Es verdad, la promesa para la 
humanidad es instalar EL REINO DE 
DIOS EN LA TIERRA, no de manera 
religiosa, porque igual que las fronter
habrán de desaparecer también las 
religiones y SERÁ ÚNICAMENTE EL 
AMOR

as, 

RIJA. 
or 

s y toda 

 

Conciencia de Dios es un planeta que 
habita en una dimensión más elevada, en 
donde no existirán la maldad, el odio 
racial o religioso, ni el poderío 
económico, que causa desequilibrio con 
el resto de las economías. 

ESTE ES EL PORVENIR DE LA 
TIERRA.  

El tiempo depende de ustedes. 

 DIVINO EL QUE LOS DI
Una humanidad unidad por el am

no tiene necesidad de la supremacía 
política o económica. Será una 
humanidad en la que todos se alineen en 
un mismo propósito: el amor de unos por 
otros y el trabajo en Conciencia del 
beneficio para todos: para los seres 
humanos, para todos los animale
la Naturaleza.  

El respeto por su Planeta 
solamente puede ser logrado en este 
amor.  

Tampoco será necesario tener una 
moneda de intercambio, porque cada uno
de ustedes en este amor logrará 
descubrir su misión y cumplirla en su 
beneficio y de sus hermanos. 

Un planeta alineado con la 
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Yo puedo esperar la Eternidad y 
mientras tanto será el sufrimiento, en 
todas estas catástrofes que viven, en las 
guerras, en el cambio climático, en la 
hambruna, la deforestación, 
enfermedades y finalmente: sufrimiento. 

Cuando la Conciencia de cada ser 
humano se alinee con la Conciencia de 
Dios, su esencia, el Reino de Dios se 
instalará en la Tierra. Los bendigo en 
este ciclo que termina, al que ustedes le 
llaman año, y les doy mi paz. 

Los amo.  
Jesús. 
 

 

La llama de Dios: 
En medio de las ruinas del mundo, 

se encenderá la llama de Dios, nuestro 
Padre. Esa llama que han intentado 
apagar todos los seres de oscuridad, 
para terminar con la Creación Divina.  

Existe verdaderamente una guerra 
entre la Luz y la oscuridad. La mayoría 
de ustedes son guerreros de la Luz y el 
resto son guerreros de la oscuridad. Hoy 
observan el escenario en el que se 
debaten dos fuerzas, pero en el que al 
final brillará la Luz. 

Hay seres que lograron ubicarse 
por encima de esta lucha, la comprenden 
y la miran con compasión, descubriendo 
su gran misión: ayudar a los menos 
afortunados, a todos aquellos que no 
lograron despertar. 

Entre las tinieblas los tomarán de la 
mano, para llegar a la Luz en donde Yo 
habito.  

El final está cerca y la Luz se 
impondrá. 

(11 de abril de 2015). 

 

 

La Nueva Era: 
El amanecer de las Conciencias 

comienza con la búsqueda del Origen d
todo, lo manifiesto y lo no manifiesto. 

 Cada ser lo busca desde sus 
recursos mentales: científicos, materiales 
y culturales; o bien, desde sus creencias 
más arraigadas. Cuando todos se 
agotan, buscan respuestas en su 
Espíritu. 

 Contactar con el Espíritu (origen 
Divino) que habita en el interior de todos 
y cada uno de ustedes, requiere tom
Concienci

e 

ar 
a del potencial humano, no sólo 

en sus capacidades biosicosociales y 
culturales, sino Espirituales. Estas 
últimas, en la mayoría de los casos, son 
desconocidas y resaltan en algunos 
cuantos: como excentricidades, o hasta 
locura. 

 Aquellos que dedican su vida a la 
Espiritualidad, religiosa o no religiosa, 
abren sus Conciencias a la presencia del 
otro (a la otredad) en quien se continúan, 
a través de la hermandad, la tolerancia y 
la compasión, convirtiéndose en Uno con 
todo y todos cuantos le rodean. Este 
momento evolutivo del ser, corresponde 
a la etapa del suprahumano y abre la 
puerta a una Era de paz y armonía en el 
Planeta, que ha vivido varios milenios en 
la oscuridad, o falta de conciencia 
humana. 
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 2012 da comienzo a una nueva 
Era, en la que millones de personas han 
accedido a la cuarta dimensión, mediante 
la conquista de su ser Espiritual. 

 Es en esta dimensión en donde se 
instala el Reino de Dios: los seres 
conscientes conocen su origen Divino a 
su imagen y semejanza, y actúan con su 
ser crístico en armonía con el Universo. 

 El mayor deseo del Maestro de la 
humanidad: Jesús, es que todos 
hubieran tenido esta ascensión 
dimensional, mas muchos eligieron 
permanecer en la “tercera dimensión”, en 
la que la aflicción y el sufrimiento 
continúan siendo sus maestros. 

 El Mundo cuya existencia es 
multidimensional (igual que el hombre), 
proporciona a cada ser la posibilidad de 
habitar en la dimensión que elija y 
obtener las experiencias vivenciales 
necesarias, para su evolución; ya sea por 
la vía del aprendizaje y la comprensión, o 
mediante experiencias dolorosas, que por 
razones obvias lo llevarán a contactar 
con su Conciencia. 

 La primera opción, o sea: el 
aprendizaje y la comprensión conllevan a 
la creación de un Mundo pacífico, pleno 
de abundancia y florecimiento; mientras 
que la segunda opción, el sufrimiento: a 
un mundo violento y catastrófico. 

 Ambas opciones coexisten en el 
mismo espacio - tiempo, pero crean 
diferentes realidades para quienes 
habitan en ellas. Así como la Tierra podrá 
ser el Paraíso viviente de Dios y para 
otros un mundo de catástrofes, 
sufrimientos y carencias. 

  

 

 

Mensaje de Semana Santa: 
Cada año recuerdan mi Crucifixión 

y mi dolorosa muerte, pero aunque sufrí 
lo indecible nunca los he abandonado, ya 
que habito en su interior con amor 
incondicional. 

El mundo divide su historia en 
diferentes etapas: antes de Cristo, 
después de Cristo, sin reflexionar en lo 
que esto significa. 

Mi existencia es atemporal, ya que 
habito en su interior, antes de Cristo y 
después de Cristo, lo sepan o lo ignoren. 

También marcan momentos 
terribles, como el tan temido Apocalipsis, 
en el que esperan ver a sus cuatro 
jinetes. Aunque cuentan ustedes con 
interpretaciones de toda índole al 
respecto, puedo decirles que este 
horrendo fenómeno es creación humana, 
no un evento externo ajeno a ustedes. 

El ego como capa densa que 
aprisiona a la Conciencia y opaca al 
Espíritu, es el creador de los jinetes 
apocalípticos y por lo tanto de la 
destrucción masiva, y también habita en 
su interior. Él, en su engrandecimiento 
humano, ambiciona para sí; y para 
lograrlo se vale de la maldad, el 
hedonismo y de la lucha por el poder y la 
riqueza; siendo los más ambiciosos 
quienes logran estar a la cabeza y desde 
ahí gobiernan al mundo, sometiéndolo a 
la ignominia del culto al ego. 

Esta semana “santa” despójense de 
algunas capas de su ego, si no es 
posible que del todo, y dense cuenta de 
que en el amor al prójimo, el ego se 
derrumba. 
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“AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI 

MISMO”. 
Esta es una verdadera Semana 

Santa. 
Con mi amor incondicional. 
Jesús. 
 

 

Semana Santa: 
Muchas Conciencias comienzan a 

encenderse en la Tierra. El festejo de 
Semana Santa debe ser en paz, armonía 
y en servicio a otros; de esa manera sus 
Conciencias se encenderán y una vela 
enciende a otra. 

nalmente recuerdan mi 
Crucifixión y todo el martirio que sufrí, les 
pido que con su Conciencia encendida 
festejen no mi recuerdo, sino mi 
Presencia en cada uno de ustedes y que 
con mucho júbilo vivan esta semana, 
semana de Iluminación y de 
Resurrección.  

Los bendigo con todo mi amor. 
Jesús. 
  

Tradicio

 

 

Te pedimos Padre misericordioso por 
este nuevo año 2015, tu bendición, tu guía y 
te damos gracias. 

He repetido muchas palabras con la 
intención de que se fijen en sus mentes, 
y algunas de ellas rezan así: 

“Vean lo que vean y oigan lo que 
oigan mantengan la fe, en que Yo habito 
en el interior de todos y cada uno de 
ustedes”. 

Efectivamente, son tiempos difíciles 
en que los hijos se volverán contra los 
padres y los padres contra los hijos, pero 
es promesa mía que cuando se actúa en 
amor, justicia y armonía, el orden 
Universal vuelve a su lugar. 

Hay veces en que debes corregir a 
los hijos, no solamente con el amor, sino 
también con la vara. Un mundo justo, un 
mundo digno para las próximas 
generaciones, solamente se logrará 
cuando se restablezca este orden. 

Háganlo con la Ley en la mano: con 
las Palabras de Dios. Yo sustento a todo 
aquél que busque el beneficio para 
todos: en armonía y en amor. 

El mundo actual es perverso y 
caótico, porque quienes lo tienen en sus 
manos, no fueron educados en la 
Conciencia de Dios. Nunca es tarde para 
corregir el rumbo. Eduquen a quienes 
heredarán el mundo en paz, amor y 
armonía; y ante todo en el respeto al 
Orden Divino. Siempre en la honra de 
quien les da Origen: EL PADRE 
CELESTIAL. 

Con todo mi amor.  
Jesús. 

(27 de diciembre de 2014). 
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LA VIRGEN MARÍA 

 

 

Revelaciones acerca de la Virgen 
María: 

La Virgen María, su madre, está 
muy activa, protectora como todas las 
madres, tratando de guiar a sus hijos, a 
todos en y a 

en 
s. 

 

ue 
ue hacer en el Vaticano: 

n María desciende para 
ayudarlos también en este proceso, que 
como ustedes saben, que como Yo, 
siendo su hijo respeto todo su trabajo. La 
amo incondicionalmente. Yo estoy a 
cargo. 

Los bendigo y con mucho júbilo les 
doy esta noticia.  

Les doy mi paz, oren a la Virgen 
María. 

Jesús  

 por igual; a los que entiend
los que no entienden, y es una época 
que ella se hará presente para mucho

Mucha gente, incluso no creyentes 
la verán. 

Estén atentos, ella va a hacer 
presencia en este mundo, para aumentar
la fe, aumentar las buenas conductas y la 
reforma Espiritual, porque eso es lo q
tienen q

Una reforma Espiritual, no 
desistitucionalizar, no condenar a los 
demás, sino reformarse cada uno, 
Espiritualmente. 

La Virge

 

 
Día de la Madre: 
Vine hasta ti para que avises al 

mundo el gran riesgo en el que se 
encuentran: los sismos seguirán su 
curso, de acuerdo a la negatividad de los 
lugares en donde se hacen sentir. 

Pido a mis hijos que hoy, DÍA DE 
LA MADRE, enfoquen todo su amor a la 
Madre de la Humanidad, la Virgen Maria, 
y le pidan protección en este tiempo de 
peligro, enfermedad y desgracia, para 
que Ella, con su bendito amor a todos 
ustedes, interceda ante el Padre, porque 
los mexicanos libren esta batalla contra la 
adversidad generada por su maldad, su 
desorden, su corrupción y su tolerancia a 
todo el mal. 

Bendigo a quienes escuchan mi 
Palabra y los libro de todo mal. 

Ustedes saben que serán 
seleccionados unos de otros, que de dos 
hermanos uno llegara a la luz y el otro 
permanecerá en la oscuridad. 

La decisión no es mía. 
Reflexionen, oren, pidan perdón a 

su Creador, pidan la protección de su 
Madre María. 

Yo los guío, voy al frente, con todo 
mi amor. 
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.  

La inmensa mayoría de las religiones 
cristianas minimizan y desprecian a la Madre 
de la Humanidad, porque desde su lectura e 
interpretación de la Biblia, afirman que no 
tiene Santidad, cercanía con Dios Padre y 
labor de ayuda e intercesión con la 
humanidad. 

Bendito Dios ¿Nos puedes explicar los 
siguientes textos del Apocalipsis, Cáp. 12? 

“Apareció en el cielo una gran señal: 
una mujer vestida del sol, con la luna debajo 
de sus pies y sobre su cabeza una corona de 
doce estrellas. Estaba encinta y gritaba con 
dolores de parto, en la angustia del 
alumbramiento. Ella dio a luz un hijo varón, 
que va on vara  a regir a todas las naciones c
de hierro; y su hijo fue arrebatado para Dios 
y para su trono. La mujer huyó al desierto, 
donde tenía un lugar preparado por Dios 
para ser sustentada allí por mil doscientos 
sesenta días”. 

Apocalipsis 12, 1-2; 5-6. 
Negar la femineidad de la 

humanidad es mutilarla y fingir que 
solamente lo masculino existe y gobierna
todo lo que es. Esta es la mentira m
grande que pueda inventar el ser 

 
ás 

huma

n la lucha por el poder, la 
supremacía y en el hedonismo, pero las 
circunstancias de esta época los forzarán 
al despertar Espiritual. No será igual para 
todos, algunos lo harán de manera 
natural y otros mediante el dolor y el 
sufrimiento. Cada quien cosechará lo que 
ha sembrado. 

Con todo mi amor. Jesús. 
 

no. Todo lo Creado es dual: 
masculino y femenino, día y noche, bien 
y mal y en ello haya su equilibrio y su 
poder Creador. Todo lo que existe está 
sujeto a cambio y esta humanidad está 
en proceso de reconocer su parte 
femenina, es decir su parte Espiritual.  

Están actualmente arraigados en el 
materialismo, e

 

 

Bendito Dios, te damos las gracias por 
tu magnanimidad y por la presencia de la 
Virgen María. 

Pronto será el día de la celebración 
de las madres y sería muy bonito que el 
Mundo festejara a LA MADRE 
ESPIRITUAL DE LA HUMANIDAD. Ella 
ha estado luchando por ustedes, como lo 
hacen las madres por sus hijos y 
mundialmente se ha revelado a muchas 
personas. 

Ahora es el turno de México. 
Muchos mexicanos tendrán la 
oportunidad de constatar su presencia y 
sus milagros. Oren a ella, pídanle con fe, 
porque ella también intercede por 
ustedes. Está restableciendo el equilibrio 
entre los dos géneros de la humanidad. 
Es tiempo ya, de reconocer y valorar la 
aportación femenina. 

Les doy paz, amor y fe, también en 
LA MADRE DE LA HUMANIDAD. 

Jesús. 
  

 

Hoy les doy este mensaje para 
honrar a todas las madres, y Yo también 
como hijo, honro a mi madre María. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 
 . 



Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes.  www.palabradediosactual.com 

 

128 

 

.  

SSSooobbbrrreee   eelll   bbbiiieeennn   yyy   eeelll   mmmaaalll:::   e
Te preguntarás como es posible 

que la Creación incluya tanto a la 
oscuridad como a la maldad, si suponen 
que todo lo Creado por Dios es perfecto. 
Yo cree a la humanidad, pero su maldad 
es cocreación de ustedes, con la 
esperanza de algún día reconocer que 
son seres Espirituales. Es cuestión de 
evolución. 

Cuando comprendan que son seres 
Espirituales, se amarán unos a otros, 
respetarán a todo ser sintiente, 
respetarán al Planeta que los hospeda y 
reconocerán su Origen; por lo tanto, la 
Tierra será un Planeta de luz; es decir, se 
instaurará el Reino de Dios en él, que por 
cierto es femenina: LA MADRE TIERRA. 

  

 

BBBeeennndddiiitttooo   DDDiiiooosss:::   
¿¿¿

 

 

¿¿¿CCCuuuááállleeesss   fffuuueeerrrooonnn   lllooosss   mmmééérrriiitttooosss   ddeee   lllaaa   VVViiirrrgggeeennn   d
MMMaaarrríííaaa   pppaaarrraaa   eeessstttaaarrr   mmmááásss   ccceeerrrcccaaa   dddeee   DDDiiiooosss,,,   qqquuueee   lllooosss   
dddeeemmmááásss   SSSaannntttooosss???      a

Sencillamente: aceptar, dar a luz a 
Jesús, es un mérito que no proviene de la 
dimensión humana.  

Es un mérito que se da desde la 
Luz del Espíritu. Ella estuvo 
predeterminada para ser su Madre; por lo 
tanto, Ella corresponde, a un nivel 
espiritual, cercano a Dios. 

 

 

¿¿¿PPPooorrr   qqquuuééé   lllaaa   VVViiirrrgggeeennn   MMMaaarrríííaaa   eeesss   MMMaaadddrrreee   dddeee   
lllaaa   hhhuuummmaaannniiidddaaaddd???   

Ella, Madre de Jesús, simboliza la 
maternidad humana en niveles más 
elevados, pero, siendo Madre de Jesús, 
Salvador de la humanidad, la convierte 
en: Madre de la humanidad. 

 

  LLLaaa   VVViiirrrgggeeennn   MMMaaarrríííaaa   yyy   lllooosss   SSSaaannntttooosss   eeexxxiiisssttteeennn???   
La Virgen María está más cerca de 

Dios que los demás Santos.  
La Virgen María y los Santos son 

vasijas receptoras del poder de Dios. La 
captación de la energía y poder de Dios, 
a través de ellos, es dado a quien lo pide, 
a quien lo necesita, es como para el 
sediento beber agua. 
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Padre: ¿por qué 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 y los Santos te 
ayudan a atender las necesidades de la 
gente? 

Existen jerarquías múltiples en las
que se adosan cada nivel vibratorio, de 
manera que cada ser habita en una 
diferente dimensión, por ejemplo: no es lo 
mismo un ser humano que se dedica 

 

solamente a comer 

s 

dimen

 

jo. 

y a respirar, que un 
ser humano que se preocupa por el 
beneficio de otros. Su rata vibratoria e
diferente en cada uno de ellos. Su 

sión Espiritual habita en esferas 
diferentes. Corresponden a niveles 
diferentes; así mismo, la Virgen María se
encuentra en un nivel cercano a Dios 
Padre, y los Santos en un nivel más ba

 

Maestro y Padre ¿la Virgen María 
podría mandarnos un saludo a sus hijos 
guada upanos, con sus propias pl alabras? 

Yo soy Madre de la Humanidad, 
intercedo por todos mis hijos ante el 
Padre y estoy al cuidado de ustedes. Mi 
amor y mi compasión los acompañan y 
los cuidan, como toda madre estoy al 
pendiente de cada uno, aunque sean 
tantos. Una madre jamás descuida a 
alguno de sus hijos, esa es mi labor, 
cuidar de ustedes con amor. 
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Maestro y Padre Eterno, algunas 
personas pueden entender que tu deseo de 
que no haya religiones es contradictorio, 
porque sienten que religión es sinónimo de 
camino para llegar a Dios. 

 El camino al Padre es la 
Espiritualidad.  

 En lo que Yo he insistido, es que 
no debieran existir religiones, que 
separen a la humanidad; pero todas las 
religiones conducen a la parte noética del 
ser humano, cuando favorecen la 
Espiritualidad y no solamente la 
religiosidad.  

Actualmente, en esta nueva religión 
enfocada en el amor Universal, todo ser 
humano debe reconocer tanto a la parte 
masculina, como femenina, como un 
Todo Creador. Esta es la razón por la 
que he hablado tan ampliamente de la 
Virgen María, como madre e intercesora 
de la humanidad, ante el Padre. Cuando 
se alcance el equilibrio en esta 
conciencia, el ser humano tendrá más 
tolerancia hacia el prójimo. 

Esta nueva etapa, en la que la 
nueva religión en la humanidad será el 
amor, restablecerá el equilibrio en la 
totalidad, a través del reconocimiento de 
la Divinidad Femenina y no sólo de la 
parte masculina, como había sido hasta 
ahora. 

La Virgen María es la reivindicación 
del género femenino en la humanidad a 
través del reconocimiento de la Divinidad 
Femenina, que es ella misma. 

  

 

 

 

SSSeeeñññooorrr   ¿¿¿QQQuuuééé   sssiiigggnnniiifffiiicccaaa   MMMaaarrríííaaa   sssiiieeemmmppprrreee   
VVViiirrrgggeeennn???   

Infancia versus virginidad es ig
inocencia. La Virgen María madre de 

ual a 

Jesús

 
s que 

 despertar 
del Espíritu, existen muchos caminos que 
conducen a la luz, que disipan la 
oscuridad. La ciencia y la filosofía se dan 
la mano.  

Las religiones hechas por y para el 
hombre sectarizan la humanidad. En la 
sencillez y la humildad de corazón 
escucharán mi voz: consuelo y 
esperanza; Protección Divina. 

 
  

 ante todo es Espíritu Divino, está 
en un nivel muy elevado del Espíritu.  

Tomó cuerpo humano para dar a 
luz a otro cuerpo, que es morada de la 
Gran Luz Universal: Dios, llamado Hijo 
Unigénito, Jesús, el Mesías, el Salvador, 
el que viene en nombre del Señor y que 
también encarnó para habitar entre 
ustedes.  

¿Su única misión de Jesús?  
Enseñar el amor de los unos a los 

otros. En ese momento histórico no se le 
comprendió. La humanidad continuó por
su camino sanguinario, como bestia
se alimentan unas de otras.  

oy año 2011 próximo alH
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¿¿¿LLLaaa   VVViiirrrgggeeennn   MMMaaarrríííaaa   eeesss   uuunnnaaa   DDDiiiooosssaaa???   
No. Ya te expliqué muchas veces 

que el Todo Dios, lo constituyen: Dios 
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.  

LA VIRGEN MARÍA ES MADRE DE 
LA HUMANIDAD E INTERCESORA, 
POR ELLA, ANTE EL PADRE.  

Tú dirás, cómo si es Madre de la 
Humanidad, no es una Diosa: 
sencillamente porque la humanidad es 
solamente la población a Imagen y 
Semejanza de Dios, en un Planeta: la 
Tierra.  

EL TODO ES EL RESTO: TODO 
EL UNIVERSO, TODA LA CREACIÓN.  

 

 

Mensaje al mundo Guadalupano: 
Felicito a los millones de personas 

que son fieles a la Madre Espiritual (la 
lupe) y reconozco los 

 

 

DDDíííaaa   dddeee   lllaaa   VVViiirrrgggeeennn   dddeee   GGGuuuaaadddaaallluuupppeee:::   
La Virgen de Guadalupe es la 

representación de la Virgen María. En 
este día en especial: 12 de diciembre, 
todas las mexicanas y mexicanos se 
sienten protegidos y sensibles hacia la 
Madre de la Humanidad. Es un día en el 
que el respeto, la veneración, y el gran 
amor de todos los hijos, se ofrendan a la 
Madre, quien en su infinito amor y 
misericordia hacia ellos, los acoge en sus 
necesidades y en sus peticiones.  

En este día el amor impera. 
Muchas personas hacen gran sacrificio 
por llegar a la Basílica, a mirar la Imagen 
de la Madre. Acción que es muy loable, 
pero cuyo amor los alcanza en cualquier 
lugar del mundo. El amor de la Madre es 
infinito y ubicuo. 

Todo peregrino que decide realizar 
estas grandes travesías, está en unión 
con el amor de la Guadalupana y a la 
vez, toda esta humanidad que actúa en 
este sentido, se encuentra unida por el 
amor.  

Es un día de gran luz para México y 
para el Mundo. 

  
  

Virgen de Guada
sacrificios que hacen por amor a ella, eso 
es amor Universal, en el que se 
hermanan espiritualmente. Y también les 
recuerdo que no es necesario que se 
infrinjan dolor, la Madre los ama tal como 
son y confía en que se constituyan en 
mejores personas cada día, al igual que 
una madre ve crecer a sus hijos.  

(11 de diciembre de 2012).  
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¿La tilma de la Virgen de Guadalupe es 
la original? 

La Virgen de Guadalupe es la 
Virgen María, la tilma es materia que no 
tiene que ver con lo Divino, la Divinidad 
no se puede probar en la materia, p
diferentes niveles vibratorios.  

La tilma es obra humana que 
pretende probar la Divinidad. 
Independientemente de la existencia de 
la tilma, la Virgen María exi

or ser 

ste, más allá 
de cualquier condición material, en una 

 

de la Virgen” que 
poste

   lllaaa   dddeeevvvoooccciiióóónnn   aaa   lllaaa   

condición Divina. 
Para eso existen los milagros, sin

embargo, en este caso, hay una 
“Impresión vaga 

riormente fue artísticamente 
definida con los caracteres que querían 
sobresaltar. ¡De que existe, existe!, pero 
la original. 

  

¿ DDDeee   qqquuuééé   mmmaaannneeerrraaa¿¿
VVViiirrrgggeeennn aaarrríííaaa   uuunnneee   aaa   lllooosss   mmmeeexxxiiicccaaannnooosss???      MMM

 

 

¿¿¿QQQuuuééé   pppoodddeeerrr   tttiiieeennneee   rrreeezzzaaarr   eeelll   RRRooosssaaarrriiooo???   o r i
 Tiene el poder de la fe. Quien tiene 

fe logra su objetivo siempre en las Leyes 
de Dios: el amor. 

  

 ¿Qué energías positivas: físicas, 
emocionales, espirituales logra la persona, al 
rezar el Rosario? 

 Primero: logra un estado de 
concentración especial, en la repetición 
de oraciones y segundo: el contacto con 
Dios, a través de la supresión de los 
sentidos, en un estado puramente 
Espiritual. 

  

 ¿De qué forma podemos estar en 
presencia de Dios? 

 Rezando el Rosario, en oración, en 
meditación, y en la sinceridad de la 
comunicación con Dios; todas te 
conducen a Él, cuando son con un 
corazón sincero y una intención pura. 

Los une a su alma máter, en un 
mismo Origen.  

  

¿¿¿EEEsss   nnneeeccceeesssaaarrriiiooo   hhhaaaccceeerrr   sssaaacccrrriiifffiiiccciiiooosss   dddeee   
cccuuuaaalllqqquuuiiieeerrr   ííínnndddooollleee   pppaaarrraaa   ssseeerrr   rrreeecccooonnnoooccciiidddooosss   pppooorrr   lllaaa   
VVViiirrrgggeeennn   dddeee   GGGuuuaaadddaaallluuupppeee???   

 No. Lo que los une y los identifica 
con ella es el amor. 
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¿La Virgen María puede ayudar a las 
personas que carecen de trabajo, pasan 
momentos de dificultad y dolor o están 
privados de libertad? 

La Virgen María que cambia de 
nombre en cada país, en México llama
Virgen de Guadalupe, intercede com

da 
o 

Madr
 la índole que sea: 

de tra

 

tar. 

e por todos sus hijos, en cualquier 
tipo de necesidad, de

bajo, de salud, de las personas que 
están privadas de libertad, de cualquier 
tipo de dolor (físico, moral, sicológico, 
etc.) ante el Padre; aunque les he 
explicado que cada quien es víctima de sí
mismo, o bien es el constructor de su 
bienes

  

¿¿¿LLLaaa   VVViiirrrgggeeennn   MMMaaarrríííaaa   eeesss   sssooobbbrrreeeppprrrooottteeeccctttooorrraaa   
cccooommmooo   aaalllggguuunnnaaasss   mmmaaadddrrreeesss???   

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. 

 
 

 

 
LA CULTURA RELIGIOSA PREHISPÁNICA 

  

¿¿¿QQQuuuiiiééénnn   eeesss   TTTooonnnaaannntttzzziiinnn???   
Es una deidad mexica, que 

simboliza también a la madre. 
Paradójicamente, en la cristianización se 
impuso a los indígenas a la Virgen María 
y más tarde a la Virgen de Guadalupe, 
representándola con tez morena para 
hacerla semejante a su diosa Tonantzin, 
sin embargo el arquetipo que representa 
a la madre es el mismo.  

El nombre es lo de menos, se 
puede llamar Tonantzin, Virgen de 
Guadalupe, Virgen María, Virgen de 
Lourdes, etc. Tiene innumerables 
nombres en todos los idiomas, pero en 
toda conciencia humana, simboliza la 
Madre Espiritual. 

 

 
 

¿¿¿EEEsss   lllaaa   VVViiirrrgggeeennn   MMMaaarrríííaaa???   
Es la Madre de la Humanidad. Yo 

no le pongo nombre, los nombres se los 
ponen ustedes y les sirven para hacer 
diferencias y generar conflictos de 
creencias.  

Si ustedes vieran solamente las 
imágenes que representan esta Deidad, 
en diferentes pueblos, sabrían de manera 
intuitiva de quien se trata. Las imágenes 
son adoc a las diferentes culturas, 
adjudicándole cada quien sus 
características raciales y sus 
vestimentas.  
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¿¿¿TTTooonnnaaannntttzzziiinnn   eeesss  lllaaa   mmmiiisssmmmaaa   qqquuuee   CCCoooaaatttllliiicccuuueee   yyy   
CCCiiihhhuuuaaacccóóóaaatttlll???   

No. Son diferentes deidades. 
  

¿¿¿LLLooosss   mmmaaayyyaaasss   hhhaaacccíííaaannn  sssaaacccrrriiifffiiiccciiiooosss    
hhhuuummmaaannnooosss???   

Sí, igual que los aztecas y muchas 
otras culturas, no solamente mexicanos, 
sino en todo el mundo, y lo siguen 
haciendo, nada más que ahora les 
llaman: guerras, asesinatos, campos de 
concentración, etc. Pero los sacrificios 
humanos son una abominación, con el 
nombre que se les dé. 

  

SSSiii   lllooosss   mmmaaayyyaaasss   rrreeeaaallliiizzzaaabbbaaannn   eeessstttooosss   aaaccctttooosss   
aaabbbooommmiiinnnaaabbbllleeesss,,,   cccooommmooo   pppuuudddiiieeerrrooonnn   aaalllcccaaannnzzzaaarrr   lllaaa   
mmmaaaddduuurrreeezzz   eeessspppiiirrriiitttuuuaaalll   nnneeeccceeesssaaarrriiiaaa   pppaaarrraaa   hhhaaabbbiiitttaaarrr   eeennn   
dddiiimmmeeennnsssiiiooonnneeesss   mmmááásss   eeellleeevvvaaadddaaasss...   

Son diferentes momentos de su 
evolución. La ciencia y la espiritualidad 
no siempre van a la par. Ellos alcanzaron 
tecnologías insospechadas. 

La cultura maya, como todas las 
culturas, evolucionaron a través de 
muchos siglos; desde la barbarie, hasta 
la iluminación Espiritual, por lo que se 
habla de sacrificios y de habitar en 
dimensiones más elevadas, en diferentes 
momentos.  

  

¿¿¿EEExxxiiissstttiiióóó   QQQuuueeetttzzzaaalllcccóóaaatttlll???   ó
Sí, y fue un gran maestro para los 

antiguos mexicanos. 
  

AAAlllggguuunnnaaasss   pppeeerrrsssooonnnaaasss   sssuuupppooonnneeennn  qqquuueee   fffuuueee    
JJJeeesssúúússs   ¿¿¿eeesss   cccooorrrrreeeccctttooo???   r

No, si bien Quetzalcóatl era un 
hombre de raza blanca, no era 
Jesucristo. 

  

¿¿¿TTTooonnnaaannntttzzziiinnn   eeesss  lllaaa   mmmaaadddrrreee   dddeee   ééélll???    
 No. Porque Tonantzin era persona 

con características indígenas, 
Quetzalcóatl no. 

  

 

¿¿¿QQQuuueeetttzzzaaalllcccóóóaaattlll   dddooonnndddeee   nnnaaacciiióóó???   t c
En Europa, era caucásico. 
 

¿¿¿CCCóóómmmooo   lllllleeegggóóó   aaa   MMMéééxxiiicccooo   eeenn   aaaqqquuueeellllllaaa   x n
ééépppooocccaaa???   

Por mar, era vikingo. 
  

¿¿¿LLLllleeegggóóó   sssooolllooo???   
No, no llegó solo, pero fue el más 

admirado. 
  

¿¿¿EEEnnn   eeelll   llluuugggaaarrr   dddeee   lllaaa   BBBaaasssíííllliiicccaaa   dddeee   
GGGuuuaaadddaaallluuupppeee   (((ccceeerrrrrrooo   dddeeelll  TTTeeepppeeeyyyaaaccc)))   eeexxxiiissstttiiióóó   eeennn    
ééépppooocccaaasss   ppprrreeehhhiiissspppááánnniiicccaaasss   uuunnn   ttteeemmmppplllooo   dddeee   aaadddooorrraaaccciiióóónnn   
aaa   TTToooccciii   –––   TTTooonnnaaannntttzzziiinnn???      

 Sí, era un lugar de adoración de 
deidades indígenas, principalmente de 
Tonantzin. 

  

¿¿¿EEEssseee   ttteeemmpppllloo   fffuuueee   dddeeessstttrrruuuiiidddooo   eeennn   tttiiieeemmmpppooosss   m o
dddeee   lllaaa   cccoonnnqqquuuiiissstttaaa???   o

 Sí. Todo lo indígena fue borrado. 
Todo lo que ellos supusieron pagano, lo 
aniquilaron, aunque los indígenas en 
secreto siguieron adorando a sus 
deidades. 

  

¿¿¿EEEnnn   qqquuuééé   aaañññooo  fffuuueee   iiimmmppprrreeesssaaa   lllaaa   iiimmmaaagggeeennn    
ooorrriiigggiiinnnaalll   dddeee   lllaaa   GGGuuuaaadddaaallluuupppaaannnaaa???   a

La imagen no fue impresa, fue 
pintada sobre una tela de muy buena 
calidad. Fue hecha por un artista. El caso 
del ayate, fue una impregnación de 
colores naturales provenientes de flores. 
¿Tú quieres fechas? En el caso del 
ayate, fue documentada a fines de 1530 
y en el caso de la pintura, fue realizada 
100 años después. No te puedo decir 
1530 porque no fue una obra de un día. 
Fue una obra que llevó años realizar. Es 
una obra con un grado excelso de 
detalles. 

  

  



Anuario.6ª Aniversario de la Comunicación de Dios con el Mundo. 

 

135 

 

 

¿¿¿QQQuuuééé   tttiiipppooo   dddeee   eeennneeerrrgggíííaaa   iiimmmppprrriiimmmiiióóó   lllaaa   
iiimmmaaagggeee deee   lllaaa   VVViiirrrgggeeennn   dddeee   GGGuuuaaadddaaallluuupppeee   eeennn   eeelll   nnn   dd
aaayyyaaattteee   ooorrriiigggiiinnnaaalll???   

 Es muy simple: el

 

 calor y el 
pigmento de las flores. La historia esta 
rodeada de muchos mitos. De todo esto, 
lo importante es el reconocimiento de la 
Virgen María, como Madre de la 
Humanidad. 

  
¿¿¿QQQuuuééé   mmmoootttiiivvvaaa   aaa   lllaaa   gggeeennnttteee   iiirrr   aaa   lllaaa   VVViiillllllaaa   

(((BBBaaasssíííllliiicccaaa   dddeee   GGGuuuaaadddaaallluuupppeee)))???   
 La fe.  
  

 

vSSSaaarrraaa   cccooommmeeennntttaaa:::   PPPeeerrrdddííí   lllaaasss   llllllaaavveeesss   dddeeelll   
cccoooccchhheee,,,   qqquuueee   ssseee   eeennncccooonnntttrrraaabbbaaa   eeennn   lllaaa   cccaaalllllleee,,,   
iiinnnmmmeeedddiiiaaatttaaammmeeennntteee   mmmeee   aaasssaaallltttóóó   lllaaa   iiidddeeeaaa   dddeee   qqquuueee   t
cccuuuaaalllqqquuuiiieeerrraaa   ssseee   llooo   pppooodddrrríííaaa   lllllleeevvvaaarrr,,,   yyyaaa   qqquuueee   eeesssttaaabbbaaa   l t
aaabbbiiieeerrrtttooo...   LLLaaasss   llllllaaavvveeesss   dddeeesssaaapppaaarrreeeccciiieeerrrooonnn,,,   llleee   pppeeedddííí   aaa   
lllaaa   VVViiirrrgggeeennn   dddeee   GGGuuuaaadddaaallluuupppeee   sssuuu   aaayyyuuudddaaa   yyy   llleee   ooofffrreeecccííí   r
uuunnnaaa   vvveeelllaaadddooorrraaa,,,   aaalll   mmmooommmeeennntttooo   mmmeee   vvviiinnnooo   lllaaa   iiidddeeaaa   e
“““hhhoooyyy   ttteee   lllaaasss   vvvaaannn   aaa   eeennntttrrreeegggaaarrr”””...   NNNooo   pppaaasssaaarrrooonnn   nnniii   
dddooosss   hhhooorrraaasss,,,   cccuuuaaannndddooo   tttooocccaaarrrooonnn   aaa   mmmiii   pppuuueeerrrtttaaa   yyy   mmmeee   
eeennntttrrreeegggaaarrrooonnn   lllaaasss   llllllaaavvveeesss,,,   iiinnnmmmeeedddiiiaatttaaammmeeennnttteee   a
aaagggrrraaadddeeecccííí   aaa   lllaaa   VVViiirrrgggeeennn   pppooorrr  eeelll   mmmiiilllaaagggrrrooo   yyy   lllaaa    
cccooommmpppaaasssiiióóónnn   qqquuueee   tttuuuvvvooo   cccooonnnmmmiiigggooo...      

RRReeecccooorrrdddééé   qqquuueee   ssooolllaaammmeeennnttteee   dddooosss   vvveeeccceeesss,,,   eeennn   s
mmmiii   vvviiidddaaa,,,   llleee   hhhaaabbbíííaaa   pppeeedddiiidddooo   aaayyyuuudddaaa...   LLLaaa   ppprrriiimmmeeerrraaa   
cccuuuaaannndddoo   mmmiii   mmmaaadddrrreee   mmmooorrriiibbbuuunnndddaaa,,,   sssuuufffrrríííaaa   lllooo   o
iiinnndddeeeccciiibbbllleee   yyy   yyyooo   dddeeessseeessspppeeerrraaadddaaa,,   aaalll   vvveeerrr   sssuuu   iiimmmaaagggeeennn   ,
eeennn   uuunnn   mmmeeerrrcccaaadddooo,,,   mmmee   aaaccceeerrrqqquuuééé   yyy   lleee   pppeeedddííí   e l
“““aaayyyúúúdddaaalllaaa   aaa   mmmooorrriiirrr,,,   qqquuueee   yyyaaa   nnnooo   sssuuufffrrraaa”””...   AAAlll   ddíííaaa   d
sssiiiggguuuiiieeennnttteee   mmmuuurrriiióóó   tttrrraaannnqqquuuiiilllaaa   yyy   eeennn   pppaaazzz...      

Hoy me doy cuenta, de que en lo 
trascendente y en lo trivial, ella, la Virgen 
María, está presta a ayudarnos. 

 Pidámosle su intercesión, por toda la 
humanidad, ante nuestro Creador. Gracias 
Madre. 

 Quiero que difundas: que mi 
aflicción es grande, por lo que viven y 
pueden llegar a vivir todos mis hijos; que 
intercedo por ellos ante el Padre y ruego 
porque no sufran. Pero que tomen 
conciencia de su actuar y que como el 
consejo de una madre, sigan el camino 
recto. 

Acuérdense que no sólo de pan 
vive el hombre. 

 

¿¿¿LLLaaa   VVViiirrrgggeeennn   MMMaaarrríííaaa   fffuuueee   cccooonnnccceeebbbiiidddaaa   sssiiinnn   eeelll   
pppeeecccaaadddooo   ooorrriiigggiinnnaaalll???   i

No. Todo cuerpo humano es 
concebido por la vía normal. La 
generación espontánea no existe. 

Yo Cree una forma para que la 
gente se reproduzca y no es pecado. Si 
eso fuera tan pecaminoso, Yo no hubiera 
concebido la reproducción humana de la 
forma en que es. La vida se genera a 
través del amor. 
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CCCuuuaaannndddooo   eeelll   aaarrrcccááánnngggeeelll   GGGaaabbbrrriiieeelll   dddiiijjjooo   aaa   
MMMaarrríííaaa   """AAAlllééégggrrraaattteee,,,   lllllleeennnaaa   dddeee   gggrrraaaccciiiaaa,,,   eeelll   SSSeeeñññooorrr   a
eeesssttááá   cccooonnntttiiigggooo"""   ¿¿¿IIInnndddiiicccaaa   lllaaa   ooobbbrrraaa   mmmaaarrraaavviiillllllooosssaaa   t v
dddeeelll   aaammmooorrr   ddeee   DDDiiiooosss???   d

 Si, es obvio que el amor del Padre 
se manifiesta en todos los seres Creados 
por Él. 

 

¿¿¿DDDiiiooosss   hhhaaa   dddaaadddooo   aaa   lllooosss   hhhooommmbbbrrreeesss   lllaaa   
"""pppllleeennniiitttuuuddd   dddeee   gggrrraaaccciiiaaa,,,   pppaaarrraaa   qqquuueee   ssseeeaaammmooosss   sssaaannntttooosss   
eee   iiinnnmmmaaacccuuulllaaadddooosss"""???   

Es cuestión de evolución. Todos 
tienen el potencial (a imagen y 
semejanza de Dios) pero no todos lo han 
alcanzado.  

 

¿¿¿EEElll   sssííí   dddeee   MMMaaarrríííaaa   aaa   GGGaaabbbrrriiieeell   """aaaccceeerrrcccóóó"""   eeelll   l
CCCiiieeelllooo   aaa   lllaaa   TTTiiieeerrrrrraaa???   

¿Qué quieres decir con eso? El 
Cielo es un lugar imaginario para el 
hombre, en el que todo está integrado. El 
Cielo y la Tierra están juntos. Dios está 
en todas partes y estamos integrados con 
Él. 

 

¿¿¿LLLooosss   fffiiieeellleeesss   dddeeebbbeeenn   ssseeerrr   """sssaaannntttooosss   eee   n
iiinnnmmmaaacccuuulllaaadddooosss"""???   

La fidelidad significa ser 
incondicional ante alguien, no tiene 
relación con la Santidad. Ustedes saben 
lo que significa: ya hay una explicación 
de lo que es ser Santo.  

Santo es quien está en armonía 
con todos y todo cuanto le rodea. 

 

¿¿¿EEElll   hhheeeccchhhooo   dddeee   qqquuueee   lllaaa  VVViiirrrgggeeennn   MMMaaarrríííaaa   hhhaaayyyaaa    
sssiiidddooo   uuunnn   EEEssspppííírrriiitttuuu   mmmuuuyyy   eeevvvooollluuuccciiiooonnnaaadddooo,,,   sssííí   lllaaa   pppuuusssooo   
dddeeesssdddeee   eeelll   cccooommmiiieeennnzzzooo   eeennn   uuunnnaaa   jjeeerrraaarrrqqquuíííaaa   eeessspppeeeccciiiaaalll,,,   j u
cccooommmooo   ssseeerrr   hhhuuummmaaannnooo???   

Sí.  
 

 

 

Qué opinas de este comentario: “En la 
confesión católica la VVViiirrrgggeeennn   MMMaaarrríííaaa 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 Madre Espiritual: 
Todos los mexicanos reconocen el 

poder, la protección y el amor que 
siempre les brinda la Virgen de 
Guadalupe. Todos la honran y la 
respetan como la Madre de México. 
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Maestro y Padre Eterno ¿Cómo 
debemos festejar el día de la Virgen de 
Guadalupe? 

No es con cuetes ni con fiestas, 
como deben celebrar a la Madre 
Guadalupana, sino con conciencia, amor, 
devoción y con buenos actos, como lo 
querría cualquier madre. 

Ella también quiere hijos buenos, 
rectos, amorosos, y una fiesta para ella 
es tener hijos con fe, con amor hacia sus 
hermanos, con compasión y que actúen 
como seres humanos responsables. Esa 
es una fiesta para ella.  

Festejen brindando su amor a todos 
los que los rodean; sean honestos, 
responsables y compasivos.  

Los bendigo, Jesús. 
 

 

Día de la Madre: 

 

 

La Madre de la Humanidad: 
Felicidades a la Madre de la 

Humanidad, LA AMADA MARÍA, hoy Día 
Mundial de la Mujer. 

Gracias a la Virgen María por 
interceder por sus hijos ante el Padre y 
por velar por ellos eternamente, por ser 
ejemplo para todas las madres. 

(8 de marzo de 2013). 
  

MMMaaaeeessstttrrrooo   ¿¿¿LLLaaa   VVViiirrrgggeeennn   MMMaaarrríííaaa   pppuuueeeddeee   d
aaayyyuuudddaaarr   aaa   lllooosss   hhhooommmbbbrrreeesss   aaa   eeevvviiitttaaarrr   lllooosss   pppeeecccaaadddooosss???   r

· Puede pero no lo hace, porque 
respeta las Leyes Universales: la Ley del 
Karma, que habla de que cada quien es 
responsable por sus actos. Ella no puede 
impedir el libre albedrío. 

  

MMMaaaeeessstttrrrooo   yyy   PPPaaadddrrreee   EEEttteeerrrnnnooo   ¿¿¿TTTúúú   pppuuueeedddeeesss   
pppeeerrrdddooonnnaaarrr   nnnuuueeessstttrrrooosss   pppeeecccaaadddooosss???      

(Col 1, 14). 
Está fuera de las Leyes Universales 

el perdón de los pecados, si así fuera, 
podrían hacer cualquier abominación, 
arrepintiéndose en el último momento, y 
dejando la deuda sin saldar. 

 

La Virgen María intercede por sus 
hijos: tanto con los bondadosos, como 
por los que están extraviados. Para ella 
todos son sus hijos.  

Ella lucha por darles amor y 
volverlos al camino, pero es su libre 
albedrío quien los lleva a donde deciden 
ir. Reciban también la bendición de la 
Madre Universal.  

Les doy mi paz. Jesucristo. 
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Maestro y Padre Eterno, para fines 
prácticos, cuando mencionamos en este 
capítulo la palabra "pecado" ¿nos referimos 
a "responsabilidad"? 

Sí. Pecado no debería existir, 
porque Yo no castigo sus malas 
acciones, son ustedes mismos quienes 
se condenan, en la conciencia del 
Espíritu.  

Una persona sin conciencia es 
irresponsable. 

El temor humano a pecar, es el 
temor al castigo Divino. 

 

 

 

DDDiiiccceee   BBBeeennneeedddiiiccctttooo   XXXVVVIII:::      
"""DDDiiiooosss   hhhaaa   qqquuueeerrriiidddooo   dddaaarrrnnnooosss   ddeee   nnnuuueeevvvooo   lllaaa   d

vvviiidddaaa   yyy   llaaa   llliiibbbeeerrrtttaaaddd,,,   pppeeerrrdddiiidddaaa   cccooonnn   eeelll   pppeeecccaaadddooo,,,   aaa   l
tttrrraaavvvééésss   dddeee   sssuuu   HHHiiijjjoo   uuunnniiigggééénnniiitttooo"""...      o

MMMaaaeeessstttrrrooo   ¿¿¿QQQuuuééé   ooopppiiinnnaaasss???   
 Nuevamente les recuerdo que en 

mi diccionario no existe la palabra 
“pecado”. Existe la palabra 
“responsabilidad”. 

 

 

LLLaasss   rrreeellliiigggiiiooonnneeesss   cccrrriiissstttiiiaaannnaaasss   aaafffiiirrrmmmaaannn:::   a
"""LLLooosss   ssseeerrreeesss   hhhuuummmaaannnooosss   nnnaaaccceeemmmooosss   cccooonnn   eeelll   

pppeeecccaaadddooo   ooorrriiigggiinnnaaalll"""...   i
¿¿¿QQQuuuééé   oooppiiinnnaaasss???   p
 Una vez más les digo: el pecado 

en sí, como un hecho, no existe. 
Imagínate si los perros, los camellos, las 
jirafas, los peces pensaran que cuando 
se reproducen están pecando, se 
acabaría la Creación.  

El pecado original va en contra de 
la Creación. Es una función normal de 
todo ser viviente.  

¿Por qué la digestión o la 
respiración no son pecado? 
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¿Qué simboliza la Virgen de 

Guadalupe? 
La Virgen de Guadalupe es el 

símbolo de fe, más sublime, que une a 
los mexicanos, en valores y en 
sentimientos, que trascienden el 
sufrimiento y las conductas falibles, hacia 
lo más elevado del ser humano, por el 
amor que emana del Alma Máter, hacia 
todos sus hijos y que es correspondido 
por ellos.  

La fe en la protección de la Madre, 
logra la transformación más difícil, que 
cualquier persona enfrenta: eliminar la 
enfermedad, el vicio, el alcoholismo o la 
drogadicción, metas laborales y muchos 
más anhelos honestos y genuinos en sus 
fieles selo , por el solo hecho, de prometér
a la Virgen de Guadalupe; que en su 
amor infinito, fortalece las Conciencias y 
la Espiritualidad.  

La tradición del festejo de esta 
fecha s , une a las familias y a los pueblo
enteros en la pureza esencial del ser 
humano, devolviéndoles la fe de estar 
protegidos y socorridos por el amor de la 
Madre que obra milagros en ellos.  

Este 12 de dicie

 

 

Bendito Dios, ¿En qué fecha nació 
Jesucristo? 

La fecha de mi nacimiento no 
corresponde al calendario que 
actualmente mide su tiempo, era otra la 
forma de medirlo, incluso la medida de 
los días era diferente, en una 
aproximación al calendario actual 
corresponde al mes de julio alrededor del 
día 24, del año 6 antes de la era 
cristiana. 

 

 

24 de julio. Aniversario de la primera 
Venida de Dios al Mundo. 

 En el Mundo hay muchos festejos 
en honor a la economía y al consumismo.  

Yo los invito a festejar la Venida de 
Dios al Mundo. Los invito a mi mesa a 
compartir la paz, la armonía, el amor y la 
abundancia. En mi mesa todos se sientan 
sin distinción.  

Juntos festejemos la unión. 

mbre, unamos 
nuestros Espíritus, en el amor por el 
despertar de un México pacífico honesto 
y progresista: como la promesa de todo 
un país, a nuestra Alma Máter.  

Políticos, campesinos, obreros, 
profesionistas, hombres, mujeres y niños: 
hagamos la promesa este día, en cada 
uno: ser lo mejor que podemos ser, y 
juntos ofrecer a nuestro país la solución a 
todos sus conflictos. 

  



Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes.  www.palabradediosactual.com 

 

140 

 

 

222444   dddeee   jjjuuullliiiooo,,,   AAAnnniiivvveeerrrsssaaarrriiiooo   dddeeelll   NNNaaaccciiimmmiiieeennntttooo   
dddeee   JJJeeesssúúússs:::   

Yo ya no festejo cumpleaños ya 
que mi Existencia es fuera del tiempo, 
pero los invito a ustedes a tener un día 
de amor a sí mismos, al prójimo, a la 
Naturaleza, a su Planeta y a todo el 
Universo. Ese es mi mayor regalo.  

Lo recibo con amor y en derrama 
de bendiciones a quien desee hacerlo. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 
 

 

Día de las Madres: 
En México se festeja a las mujeres 

que tienen hijos. Yo quiero festejar a mi 
Madre María y a través de ella derramar 
el amor incondicional que se tiene a los 
hijos, es decir a la humanidad. 

La Virgen María es intercesora de 
todos u bienestar y  sus hijos, vela por s
corrige sus caminos. 

Escuchen siempre a su Madre, que 

 

 

Bendito Dios ¿La desesperanza impide 
que podamos recibir tu Luz y ser testigos de 
tus Milagros? 

Es muy importante que no entren 
en el pensamiento masivo de la 
humanidad, de desconfianza y de crisis. 
Son pocas las personas que permanecen 
optimistas, con la esperanza, la fe y más 
aún: la certeza de que todo estará bien. 

Llenar tu vasija de luz, es tener 
certeza en Dios Nuestro Padre, ello atrae 
el milagro. Muchas veces les he dicho: 
“vean lo que vean y oigan lo que oigan, 
permanezcan en paz que Yo ilumino su 
camino”. En estos momentos la 
contaminación de pensamientos y de 
acciones puede hacerlos tambalear, 
porque la mayoría de la gente carece de 
Luz y todos tratan de arrebatar un poco 
para sí. 

Permanezcan firmes en la fe, que 
es la certeza de Dios en ustedes. 

Cuando se reúnen a orar dos o más 
en mi Nombre, Yo me hago presente. Las 
personas olvidan la oración. Les 
recuerdo: reúnanse y oren que Yo ahí 
estaré. La fe en Dios crea los milagros. 
Pongan su corazón como vasija, limpio y 
abierto, que Yo depositaré en él la Luz 
Divina. El sustento que alimenta su 
Espíritu nunca se acabará. Yo creo todo 
y he de crear siempre el agua limpia que 
ustedes beberán.  

Los bendigo y les doy paz. sus palabras siempre tendrán la mejor 
intención. 

Bendigo a mi Madre María y a 
todas las que como ella, tienen la misión 
de guiar a los seres humanos por el 
camino recto, justo y del amor. 

Felicidades. 
Con todo mi amor. 
Jesús. 

(10 de mayo). 

Jesús. 
(16 de agosto de 2015).  
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DIOS ES PARA TODOS 

 

 

 
Francisco I en Santa Marta: 
"No hay que apoderarse de la Palabra 

de Dios". 
2014 - marzo - 21 

"Con la humildad y la oración 
caminamos hacia adelante para escuchar la 
Palabra de Dios y obedecerla, en la Iglesia. 
Humildad y oración en la Iglesia. Así, no nos 
pasar sta á a nosotros lo que le ha pasado a e
gente: no mataremos por defender la Palabra 
de Dios, esa Palabra que creemos que es la 
Palabra de Dios, pero es una palabra 
totalmente alterada por nosotros”. 

Bendito Dios, ¿Francisco I se refiere a 
tus Evangelios, cambiados y traducido

 

 
Maestro y Padre Eterno ¿Qué opinas 

de los siguientes comentarios del Papa 
Francisco I? 

Francisco concluyó que las personas 
humildes y sencillas siempre mantendrán viva 
la Palabra de Dios en sus corazones. 

Bueno, ya está contestado, pero Yo 
les recomiendo, no les impongo, que 
oren, que platiquen con su Padre, con 
Dios, también con su Madre María y que 
todo lo hagan a través de Jesús, porque 
es la forma para llegar al Padre. No estoy 
siendo religioso, es solamente querer 
facilitarles la comunicación con Dios. En 
cada uno de ustedes yace esa 
posibilidad, aun sin ponerles nombres. s al 

griego? 
Se refiere a la manipulación de 

ellos, los Evangelios han sido adaptados 
a las ventajas de las religiones. 

La Palabra de Dios pura, existe en 
el corazón de cada ser humano, en la 
sencillez de comunicarse con Dios, en la 
humildad de un hijo con su padre. 

Su Espíritu se comunica con el 
Espíritu Universal en cualquier idioma y 
en cualquier religión, o sin ella. 
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"Éste es el drama de esta gente, ¡y también 
nuestro drama! Se adueñaron de la Palabra 
de Dios. Y la Palabra de Dios se vuelve 
palabra de ellos, una palabra según su 
interés, sus ideologías, sus teologías… pero a 
su servicio. Y cada uno la interpreta según su 
propia voluntad, según su propio interés. Éste 
es el drama de este pueblo. Y para conservar 
esto, asesinan. Esto sucedió a Jesús”.  
Francisco I: 

 

 
"Pero hay una frase que nos da esperanza. La 
Palabra de Dios está muerta en el corazón de 
esta gente; ¡también puede morir en nuestro 
corazón! Pero no termina, porque está viva 
en el corazón de los sencillos, de los 
humildes, del pueblo de Dios. 
Francisco I.  

2014 03 21. 
La Palabra de Dios es inmortal y 

Eterna porque es la energía Divina, 
habitando en el interior de todos y cada 
uno de ustedes, y la energía Divina es 
inmortal y Eterna. 

 

 
Trataban de capturarlo, pero tuvieron 

miedo de la muchedumbre del pueblo de 
Dios, porque lo consideraban un profeta. Esa 
muchedumbre sencilla – que iba detrás de 
Jesús, porque lo que Jesús decía les hacía 
bien al corazón, daba calor al corazón – esta 
gente no se había equivocado: no usaba la 
Palabra de Dios para su propio interés. 
Sentía y trataba de ser un poco más buena”.  
"Ésta es la actitud de quien quiere escuchar 
la Palabra de Dios: primero, humildad; 
segundo, oración. 
Francisco I.  

2014 03 21. 
La Palabra de Dios no 

necesariamente está formada por letras y 
palabras. Es energía Divina actuando en 
cada ser. Escuchar a alguien repitiendo 
las Palabras de Jesús es estar en 
sintonía con Dios. Aún sin palabras, es 
solamente resonar con Él.  

2014 03 21. 
Está hablando del fundamentalismo 

religioso, el hombre habla palabra que no 
es de Dios, prueba de ello es que la 
Palabra de Dios siempre es en amor, 
verdad, justicia, armonía, paz y equidad. 
Jamás comete crimen, ni maldad alguna. 

Esta es la diferencia entre Palabra 
de Dios y palabra de hombre. 
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Esto indudablemente causa 
bienestar, salud, alegría y éxtasis, porque 
quien escucha de viva voz la Palabra de 
Dios vive en un estado extático. 
 

 
 

Esta gente no rezaba. No tenía 
necesidad de rezar. Se sentían seguros, se 
sentían fuertes, se sentían ‘dioses’. 

Humildad y oración: con la humildad y 
la oración vamos adelante para escuchar la 
Palabra de Dios y obedecerle. En la Iglesia. 
Humildad y oración en la Iglesia. 
Y así, no nos sucederá a nosotros lo que le 
pasó a esta gente: no mataremos para 
defender la Palabra de Dios, esa palabra que 
nosotros creemos que es la Palabra de Dios, 
pero que es una palabra totalmente alterada 
por nosotros”. 
Francisco I.  

2014 03 21. 
La Palabra de Dios es vida. Jamás 

tendrán que matar para defenderla. La 
Palabra de Dios habla a los seres 
bondadosos, a quienes están dispuestos 
a servir a sus hermanos, a quienes están 
dispuestos sencillamente a dar amor. 

La Palabra de Dios vive 
Eternamente. 

Lo que Francisco I dice son 
paradojas, probablemente muy 
arraigadas en filosofías muy intrincadas 
pero Yo se los voy a aclarar: 

La Palabra de Dios es inmutable, 
eterna, omnisciente, omnipresente y 
habita en todo lo Creado y lo no creado. 
La Palabra de Dios es el Verbo Creador. 
Para la humanidad es ese gran regalo de 
ser a imagen y semejanza del Padre. 
Honren la Palabra de Dios. Habita en 
ustedes, sean un ejemplo de vida. Sean 
Uno con toda la humanidad. Defenderla 
está de más. 

La Palabra de Dios es perfecta por 
lo que es indefendible. 

 

 
JESUCRISTO ESCRITOR DE LOS EVANGELIOS 

 

 
¿En qué idioma escribiste los 

Evangelios? 
En arameo. 
  
La tradición afirma que los Evangelios 

conocidos como de Marcos, Lucas, Juan y 
parte del de Mateo, fueron escritos en griego. 
¿Qué opinas? 

Yo no era griego. Eso te da una 
idea de lo que pasó. 

Los originales los enterraron, 
muchos los desaparecieron y algo quedó 
de las enseñanzas, pero la verdad de las 
enseñanzas de Jesús, Yo Jesucristo, ha 
sido ocultada para propósitos de poder y 
de enriquecimiento. 

  
¿En qué lugar los escribiste? 
Los escribí en diversos lugares, a lo 

largo de mi vida, desde Judea hasta la 
India. 

Yo fui un hombre pobre y austero, 
desde la tierra sembré, prediqué, cuidé 
animales, pesqué. Yo no nací en la 
nobleza. Fui un hombre de trabajo. 

  



Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes.  www.palabradediosactual.com 

 

144 

 
Se cree que los Evangelios fueron 

escritos por tus apóstoles, ¿qué nos dices? 
Mis apóstoles eran analfabetas y no 

tenían la cultura que se requiere para 
narrar. 
 

¿Cómo llegaron a Judea y a Europa? 
Primero llegaron a Grecia, recuerda 

que Tomás mi hermano, estaba Conmigo 
y él salvaguardó los manuscritos y los 
hizo llegar a otros países; después fueron 
retomados por el Imperio Romano para 
tergiversarlos y tomarlos como Escrituras 
Sagradas para fundamentar el 
catolicismo. Tú mismo lo has dicho: las 
primeras traducciones que se conocen 
están en griego. 

Todos estuvieron originalmente en 
arameo y después los tradujeron. 

 

 

s ¿Señor, puedo preguntarte si alguno
mensajes como los de la Semana Santa no 
deben difundirse, o de que manera puede 
hacerse para que no sean tan traumáticos 
para los creyentes? 

Pueden preguntar todo lo que no 
sepan a ciencia cierta o sencillamente 
duden.  

Ya hay y habrá más textos muy 
difíciles de creer, pero sobre todo de 
aceptar, ya que contradicen totalmente 
muchas creencias, que por cierto, son 
actos de fe ciega en dogmas irrefutables, 
porque han

 

Actualmente, la fe radica más en la 
razón y el conocimiento, mediante la 
experiencia personal y el contacto directo 
con Dios: sin intermediarios, los 
productos de fe son accesibles a 
cualquier ser humano que lo solicite:  

“Pide y se te dará”  
“Toca y se te abrirá”.  
(Mateo 7, 7-8. Lucas 11, 9-10) 
 
 ¡Es una nueva época de 

resurrección humana en masa! para 
acceder a la siguiente etapa del ser 
humano: Hombre responsable de sus 
decisiones, de sus actos y de sus 
elecciones. 

Ya no será necesario que otros 
decidan por él, habrá alcanzado la 
madurez para hacerlo por sí mismo, pero 
para ello: Debe ser consciente totalmente 
de sus motivos de fe.  

Es por lo que Yo Jesús, les revelo 
todo aquello que ha sido eliminado o 
velado en las Escrituras, tanto el Viejo 
como el Nuevo Testamento están 
incompletos, han sufrido ciertas 
omisiones y modificaciones convenientes 
a la época y a la doctrina que reforzaron.  

 

¿Cuál es la importancia central de 
todas estas revelaciones? 

Cambiar la mentalidad humana de 
"seres dependientes, infantiles” a adultos 
responsables y conscientes de su origen 
y destino, que sepan que en esa misma 
condición humana, con la que viven, 
pueden regresar al origen, a Dios. 

 sido sostenidos en el tiempo 
como enseñanzas incuestionables y que 
en la actualidad ya no son sostenibles.  

Religiones como la Católica y la 
Cristiana, se han mantenido, con el 
hermetismo y el miedo que generan en 
sus feligreses, que no se atreven a 
disentir, por el castigo implícito que ello 
significa.  
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Dictado desde la Luz Celestial: 
Este controversial escrito ha sido 

dictado desde la Luz Celestial a través de 
mi Persona: Jesús el Cristo. 

Sé también que muchos de los que 
lo lean, desconfiarán y lo someterán a un 
escrupuloso análisis; hay quienes no 
estarán de acuerdo con las ideas 
ortodoxas, ni de la Iglesia, ni de la 
historia; sin embargo, en este año 2012 
es mi Voluntad, que se publique a pesar 
de todos estos impedimentos, para que el 
Mundo comience a saber la verdad de mi 
Persona y de mi Misión en el Mundo. 

Los bendigo y les doy todo mi amor 
en este año del despertar de la 
conciencia. 

Jesús el Cristo. 
  
  

 

 
Análisis de Textos: 
Si bien los textos Evangélicos 

aparecen siempre referidos en tercera 
persona del singular, gramaticalmente 
hablando, hay métodos para determinar 
quien narra: el actuante, un observador, o 
un investigador. 

En la narración existen diversos 
niveles de profundidad en el lenguaje, 
dependiendo si es la primera persona: la 
actua  nte, (la que narra) o se trata de
segundas o terceras personas. 

La segunda persona es la que 
observa los hechos y desde su 
subjetividad los narra. 

Puede haber una tercera persona, 
quien intuye e investiga los hechos y 
narra desde diversas opiniones. 

En el primer caso, el actuante 
conoce los detalles más íntimos de los 
sucesos y puede narrar desde un 
lenguaje muy descriptivo. En el caso de 
segundas y terceras personas, aunque 
pueden intuir los sucesos, su lenguaje es 
dudoso y esquivo. 

Nosotros podemos saber si quien 
narra, es el autor de los hechos, o es 
solamente un testigo de los mismos. El 
lenguaje profundo y conciso solamente 
se logra cuando es narrado por el 
protagonista de los hechos. Cuando 
quien narra no es el autor, lo que dice es 
su experiencia, que es diferente a la 
original. Es solamente un observador y 
cualquier interpretación es modificada por 
éste. Por ejemplo, cuando ocurre un 
accidente, cada quien ve un aspecto del 
evento, lo que le es más significativo a 
cada quien, desde su punto de 
observación subjetiva. 
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Con Jesucristo como autor de los 

Evangelios, se explican muchas lagunas en el 
conocimiento: 

¿Por qué no existe el “Evangelio Q” 
del que tanto se habla, y presunto 
precursor de los sinópticos? 

¿Por qué los Evangelios son tan 
precisos en sus explicaciones, y tan 
parecidos entre sí, si se supone que 
fueron escritos varias décadas después 
de la crucifixión? 

¿Por qué razón si presentamos los 
textos de cualquier Evangelio (Mateo, 
Marcos, Lucas o Juan), para ser leídos, 
sin decir a quien corresponden, no se 
logra distinguirlos? 

Si Mateo y Juan hubieran nacido en 
el mismo año de Jesús, Mateo hubiera 
escrito su libro a los 70 años y Juan 
después de los 95, siendo que el 
promedio de vida era de 30 años 
aproximadamente. 

¿Tendrían capacidad para recordar 
y escribir a esas edades, suponiendo que 
sabían escribir? 

¿Por qué razón, si Jesús y los 
apóstoles hablaban arameo, aparecen 
los Evangelios en griego? 

Pocas personas judías en aquella 
época tenían capacidad de leer y escribir, 
a todas las mujeres se les negaba este 
derecho y sólo algunos hombres no eran 
analfabetas. 

Los Evangelios no mencionan que 
los apóstoles tuvieran este conocimiento. 

¿Cómo pudieron escribirlos en un 
idioma ajeno a ellos, con tanta precisión 
de los hechos, ya que solamente el 
aprendizaje mediante la experiencia, 
permanece en la memoria por más 
tiempo? 

 
Algunos suponen que el Evangelio 

sinóptico de Marcos fue el primero y que 
los otros dos fueron copiados de él. ¿A 
qué se debe que hay textos en “Marcos” 
que no aparecen en los otros? 

¿A qué se debe que los Evangelios, 
que supuestamente fueron escritos por 
los apóstoles después del año 70, no 
registran la destrucción del Templo de 
Jerusalén, siendo que este importante 
acontecimiento sucedió, poco antes de 
las fechas, que suponen haber sido 
escritos? 

¿Por qué razón desaparece la 
Virgen María de los relatos del Nuevo 
Testamento, después de la muerte y 
Resurrección de Jesucristo? 

 
Actualmente existen documentos 

que responden a estas interrogantes. 

      
Las encias tradi ales sobre  cre cion las 

autorí es  as de los Evangelios son las siguient :

Evangelio: 

Escrito 
entre los 

años: Idioma: 
Marcos  50 y 60  griego   
Mateo   60 y 80   arameo - griego

Lucas   70 y 80   griego 
Juan   95   griego   

Existen en todo el mundo, poco 
más de 5200 manuscritos griegos, 
solamente 81 son anteriores al siglo IV. 
Presentan coincidencias en el contenido. 
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CONCEPTOS DE LA TRADICIÓN: 
La tradición afirma que Jesús fue 

un judío analfabeta, que hablaba arameo 
y posiblemente podría saber algo de 
griego ¿El lenguaje común del Imperio 
Romano? 

Todo esto es controversial ya que si 
era analfabeta, ¿cómo pudiera haber 
aprendido el idioma griego? 

Suponiendo que lo supiera, sería su 
tercera lengua, ya que el territorio judío 
estaba ocupado por los romanos, no por 
los griegos. Con la obviedad de que la 
segunda lengua tendría que ser el latín. 

Según la tradición histórica, los 
Evangelios se escribieron en griego; sin 
embargo, no se conserva ningún original, 
sólo copias y algunas versiones en latín y 
en copto. 

Por la influencia de los primeros 
Padres de la Iglesia como San Ireneo, la 
mayoría de otros escritos Evangélicos 
fueron quemados, destruidos o 
extraviados, por así convenir a los 
intereses de la Iglesia Católica incipiente. 

Los mitos que han perdurado a 
través de los siglos, llegan a considerarse 
como datos históricos, porque se 
asimilan a los sistemas de creencias 
religiosas. 

  

Explica la vida de Jesús  
 

LA PALABRA DE DIOS ACTUAL 
explica la vida de Jesús, a través de 
diferentes capítulos llamados: “Jesús el 
hombre” “Profecías del 24 de julio” 
“¿Quién mató a Jesús? “¿Dios ha dicho 
todo en su Verbo?” “Revelaciones de 
Jesucristo” etc. 

 
 

 

 

PASIÓN Y CRUCIFIXIÓN DE JESÚS 
Mi aprensión no fue causada por 

los motivos religiosos que siempre se han 
pregonado, “mi pecado: ser 
autoproclamado Rey de Reyes”, no es 
tal; mi verdadero pecado fue ir en contra 
de lo establecido en ese tiempo: 

De abusos como la esclavitud 
ejercida sobre el pueblo judío, y muchos 
otros pueblos, sometidos a su yugo, por 
los representantes del Imperio Romano. 

Mi misión, además de enseñar el 
amor de unos por otros, fue pregonar la 
igualdad de todo ser humano, sin 
importar razas, credos, situación 
geográfica y mucho menos género. 

(Profecías del 24 de julio de 2011). 
 

 
Papá Francisco I dice: 
"Queridos amigos y amigas, el Señor 

llama también hoy". 
26 de enero de 2014. 

El Señor no solamente llama, 
habita en el interior de todos y cada uno 
de ustedes, y de manera individual y 
colectiva deben escuchar su llamado, no 
sólo hoy, sino en la Eternidad. 

Ustedes son seres Eternos, al igual 
que su Creador. 
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 ¿Después de la vida? 
La trascendencia del alma 

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

“Por sus frutos los conoceréis”. 

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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¿Cómo se origina nuestra relación con 

Dios? 
Su Espíritu Individual se origina en 

el Espíritu Universal. La humanidad es a 
imagen y semejanza de Dios. Su Espíritu 
genera partículas subatómicas (partículas 
cuánticas) que dan origen a la mente y la 
ralentización de esta energía origina el 
cuerpo. 

Este movimiento de energía es en 
espiral descendente, desde la fuente de 
Origen hasta lleg

 

 
Maestro y Padre ¿Qué es la 

comunicación silenciosa? 
La verdadera comunicación no es 

verbal, ni corporal, ni a través de 
Facebook, ni Twiter. Es de corazón a 
corazón. Las palabras sobran. Un gran 
silencio en compañía del verdadero amor 
es una gran conversación. El tiempo 
apremia, aprendan a conversar en el más 
profundo silencio. La tecnología es dada 
desde lo Alto para que se sirvan de ella, 
no para que sean ustedes sus esclavos. ar a la materia y a la 

inversa, es decir: regresa al Origen. La 
materia como tal no se comunica 
directamente con Dios, solamente a 
través del Espíritu Individual, la mente 
pura puede comunicarse con el Espíritu 
Universal: Dios en la persona de Jesús 
(Parte de la Trinidad). 

Dios es omnisciente, omnipresente 
y omnipotente.  

 
Los ciclos de comunicación: 
El cuerpo se comunica con la 

mente, la mente con la Conciencia, la 
Conciencia con el Espíritu Individual, en 
ciclos continuos. 

El Espíritu Individual con Jesucristo 
y viceversa.  

Jesucristo con el resto de la 
Trinidad.  

Dios Padre, Dios Espíritu Santo y 
Jesús son un ciclo.  

Dios Hijo conecta con el hombre, y 
el hombre con Jesús. Es la manera de 
entrar en esa espiral a través del Hijo. 
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Las dimensiones en las que habita el 

ser humano y coexiste con Dios. 
7ª Es en donde habita Jesús.  
Red de unión de la humanidad con 

Dios. 
6ª Espiritual. 
5.5ª Dimensión intermedia, donde 

habitan espíritus desencarnados, que 
también pueden habitar en dimensiones 
inferiores, propias para seres más 
primitivos. 

5ª Sicológica (Emociones, 
Sensaciones). 

4ª Mental. 
3ª Corpórea. 
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DEMOSTRACIÓN CIENTÍFICA DE  

LA EXISTENCIA DE DIOS 

 

 

Demostración científica de la existencia de 
Dios: 

(P) (0) (IR) = 0 = nulo. 
(P) (1) (IR) = éxito  
P es la probabilidad de éxito. 
IR es la Inteligencia Rectora. 
0: No existe Dios. 
1: Sí existe Dios. 
  
Las Leyes de la física, química, 

matemáticas, vida, biología, anatomía, 
fisiología, universo, etc., sólo pueden 
existir y funcionar exitosamente si hay 
una inteligencia rectora en su diseño, 
construcción y funcionamiento (DIOS). 

      

      

   
 
 

 

 

“Científicos hallan pruebas de la 
Partícula de Dios”  

(5 de julio de 2012).  
Maestro y Padre Eterno: ¿Qué opinas 

de este hallazgo? 
La ciencia cada vez se acerca más 

a la Divinidad, aunque hayan descubierto 
el bosón de Higgs o partícula Divina, aún 
no llegan a la esencia Divina. El 
desarrollo de la ciencia todavía no 
alcanza para detectarla; sin embargo, la 
energía Divina habita en ustedes.  

El bosón de Higgs en teoría, es la 
partícula más pequeña que emana de la 
energía Universal (energía Divina) que da 
vida a la realidad manifiesta, al Universo 
visible y a la realidad no manifiesta: la 
materia oscura y todo lo desconocido 
para ustedes. El concepto es difícil de 
comprender, ya que están 
acostumbrados a aceptar solamente, lo 
que con su ciencia pueden “comprobar”. 
El bosón de Higgs es la parte más burda 
de lo que constituye la energía Universal, 
que está presente en todo el Universo y 
todo lo une; formando primero la energía 
cuántica y después las partes esenciales 
del átomo. 

Sus estudios cada vez harán más 
científica la explicación de la presencia 
de Dios.  
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El bosón de Higgs tanto emana de 

la energía Divina como vuelve a ella; es 
el equivalente a la célula madre, que 
puede originar cualquier tipo de tejido en 
los organismos, el bosón puede generar 
también cualquier tipo de átomo. 

El bosón de Higgs recreado ahora, 
es el equivalente a una célula madre, 
aunque ahora ya lo puedan 
experimentar, no pueden generar a partir 
de él, como tampoco pueden crear un ser 
humano a partir de una célula madre. La 
estructura holográfica (el molde) 
permanece en la energía Divina. 

El hombre se constituye con Dios 
en un Todo, del que no está separado.  

Más allá del tiempo y del espacio; 
toda experiencia vivida no sólo le 
concierne a él, sino a la totalidad que se 
afecta de manera directa. La Creación, el 
Big Bang o la teoría que fuere, no fue el 
comienzo del tiempo, ni del espacio, sino 
que continúa siendo sin interrupción, en 
un continuum de interacciones, entre lo 
Creado y lo no Creado.  

No existe separación, entre el antes 
y el después. Todo coexiste en diferentes 
niveles de conciencia o percepción, de 
los que no tienen un claro concepto; sin 
embargo no hay separación, sino una 
interrupción en la percepción de la 
Totalidad. 

El origen de todo no fue. Está 
siendo continuamente y ustedes son 
protagonistas de él, en unión absoluta 
con Dios. Cuando se dirigen a Él, allá 
afuera, en algún lugar, están hablando 
consigo mismos y a la vez 
intercomunicados con Dios. Son 
conceptos que les son difíciles de 
entender, pero que en su simple 
aceptación, se implica la unidad y la 
fuerza cohesiva, que hoy les es 
indispensable a la humanidad / 
Naturaleza / Planeta (como un Todo). 

El Big Bang no fue, cuando 
comenzaron el tiempo y el espacio y se 
Creo el Universo: la Creación es 
atemporal y actual.  

 
Bendito Dios: 
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 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, el 
movimiento de los animales.  

¿La comunidad científica inventó 
los hoyos negros, o teoriza acerca de 
ellos?  

Lo que ellos hacen es teorizar; sin 
embargo, ahí están desde antes de que 
ellos tomaran conciencia de sí mismos.  

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 
Espíritu de ustedes hacia Mí, la actuación 
entre ustedes y Yo se simplifica, 
cocreamos juntos.  
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Maestro Eterno: 
¿Tú eres milagroso o eres científico? 
¡Me río! Hay algunos para quienes 

Soy milagroso y hay otros para quienes 
Soy científico. 

Todo aquello que no pueden 
explicarse, pero que pueden constatar, 
puede denominarse milagro. Cuando su 
“ciencia” puede explicarlo es científico. 
Por excelencia Yo soy científico.  

Todo tiene fundamento científico, 
pero a veces no es accesible para 
ustedes. 

Entre la ciencia y los milagros no 
hay separación; hay diferencias de 
entendimiento, formas de percibir. 

  
¿Respetar todo lo Creado es un 

Mandamiento Divino? 
Por supuesto, es un deber del ser 

c

º 

 
Padre Eterno ¿qué nos comentas de lo 

que afirma Víctor J. Stenger, en la traducción 
de Fernando G. Toledo? 

Se presenta un argumento basado en la 
física y la cosmología modernas contra la 
existencia de un Dios que hubiera Creado el 
Universo. Éste puede ser resumido como 
sigue: 

 1.- Se plantea un Dios que es la más 
alta inteligencia, omnipotente y Creador 
sobrenatural del Universo físico. 

 2.- Podemos esperar razonablemente 
que debería existir evidencia empírica de una 
Creación determinada y sobrenatural de este 
cosmos, tal como una violación observable de 
una o más Leyes físicas. 

 3.- No se ha podido hallar ninguna 
evidencia empírica de una Creación 
determinada del Cosmos. Ninguna de las 
Leyes universales de la física ha sido violada 
en el Origen del Universo en el que 
residimos. 

onsciente. 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. 
  
 

 4.- La cosmología moderna indica que 
el estado inicial de nuestro Universo fue de 
máximo caos, tanto que no contiene memoria 
de un Creador. 

 5.- Los científicos pueden 
proporcionar escenarios puramente naturales 
y plausibles, basados en bien establecidas 
teorías cosmológicas que muestran cómo 
nuestro Universo puede haber surgido de la 
nada como estado inicial. 
 6.- Podemos concluir, más allá de duda 
razonable, que un Dios que fuera la más alta 
inteligencia y Creador sobrenatural 
omnipotente del Universo físico, no existe. 
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 Desde una perspectiva científica 
moderna, ¿cuáles son las implicaciones 
empíricas y teóricas de una Creación 
sobrenatural? Necesitamos buscar evidencias 
de que el Universo tuvo un origen y que ese 
origen no puede haber acaecido 
naturalmente. Una señal de una Creación 
sobrenatural sería una confirmación empírica 
directa de que un milagro fue necesario para 
traer el Universo a la existencia. Esto es, 
cualquiera de los datos cosmológicos 
deberían mostrar una o más violaciones de 
las Leyes naturales establecidas o las teorías 
que describen exitosamente esos datos 
deberían requerir algún ingrediente casual 
que no pueda ser entendido en términos 
puramente materiales o naturales. 

La soberbia humana va a la par de 
su ciencia, cuya ceguera no les permite 
todavía comprender el proceso de la 
Creación del Universo, ni siquiera 
conocen la mínima parte de las Leyes 
que lo rigen, mucho menos podrán 
comprender si dichas Leyes han sido 
violadas, aunque puedo aclararles que 
las Leyes Universales que Yo mismo he 
Creado no las violo, porque eso sería 
transgredir el origen y destino del 
Universo. 

Sus conclusiones sobre mi 
existencia son incomprobables para el 
ser humano. 

Los afectados son ustedes que se 
encuentran como hojas al viento. Algún 
día reconocerán el árbol de donde 
surgieron. 

Con todo mi amor, para los 
científicos en pañales, con la fe de que 
algún día crecerán y entenderán un poco 
más de lo que es la Creación. 

  
  

 

 

 
David Hume destacó hace siglos, 

muchos problemas que aparecen con toda 
noción de milagro.  

Los tipos de milagros que pueden 
identificarse son tres:  

1) violaciones de las Leyes de la 
Naturaleza,  

2) eventos inexplicables y  
3) coincidencias altamente 

improbables. 
Maestro y Padre Eterno ¿qué nos 

comentas? 
Todo evento que observan y toda 

vida, de cualquier tipo, es un milagro 
incomprendido, que es igual a la ciencia 
que todavía no conocen.  

Lo que no se entiende es milagro, 
cuando se entiende es ciencia. Por otro 
lado está la negación de que “lo que no 
se entiende no existe”. Entonces es 
meter la cabeza bajo la tierra y todo se ve 
negro. 

No existe Ley sin un autor, ¿cómo 
pueden nombrar una Ley sin autor? sería 
un fenómeno casual, por lo tanto es una 
contradicción lo que discuten en todo 
momento. 
 

 
¿Hay la posibilidad de que exista una 

obra sin autor? 
Si, las de autor anónimo, no es que 

no tengan autor, sino que el autor 
prefiere permanecer en el anonimato. 
Posiblemente lo que quieres preguntar 
es, si todo lo Creado tiene un Creador y 
la respuesta es sí. 
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Señor ¿Las probabilidades de que 

órganos complejos como el ojo, corazón, 
páncreas, rodilla, etc., funcionen con éxito sin 
una inteligencia rectora en su diseño, 
construcción y funcionamiento de qué tamaño 
son? 

Nulas.  
Porque ¿cuándo has visto un ojo 

caminando por la calle? 
Cada parte que constituye al 

cuerpo, forma parte de un sistema y 
cualquier elemento aislado, 
automáticamente deja de existir. Nada 
existe de manera aislada, todo está en 
relación, desde los microsistemas, hasta 
los macrosistemas. 

  

 
¿Los científicos que deben hacer para 

no estar limitados solamente al 
“conocimiento sistematizado de la 
experiencia sensorial objetivamente 
verificable” y profu

 

La demostración científica de la 
existencia de Dios: 

La demostración científica de mi 
Existencia está en Todo, en lo que 
pueden comprender y aún en lo que no 
pueden. 

SOY CREADOR DE TODO. Sus 
métodos científicos no son aptos para 
demostrar mi Existencia; sin embargo, 
una mente clara y un corazón puro, 
pueden darse cuenta de que Yo habito 
en todo lo que miran, en todo lo que son 
y en todo el Universo. 

Cada partícula que los conforma es 
Creada por Mí y habitada por Mí, desde 
la perfección de su Creador. 

Es difícil para el ser humano 
comprender que hay un PODER 
CREADOR y quisieran medirlo con una 
regla, con teodolitos, con GPS; sin 
embargo, son tan primitivos estos 
métodos que no pueden detectar mi 
Presencia, aunque es tan obvia que está 
en TODO lo que miran. 

Solamente la fe y el amor innato del 
Espír ueden darles la itu hacia el Padre p
confirmación de que existo.  

Su existencia es prueba fehaciente 
de que Existo. 

No existe el hijo sin un padre, 
aunque no lo conozcan. De la misma 
forma Yo existo aunque me ignoren y 
como un padre estoy al servicio de 
ustedes. 

Con amor, Jesús. 
  

ndizar lo Creado? 
Considerar al ser humano como un 

ser multidimensional, cuyas experiencias 
no son exclusivas del plano físico, como 
es el caso de los sentidos, sino también 
de planos más sutiles como la mente, la 
conciencia y el Espíritu.  

Cuando abran su mente a estas 
posibilidades, tendrán otras respuestas 
que pueden escapar a su ciencia, pero 
no a su certeza. 
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Maestro y Padre Eterno: ¿Creaste 

todo, hasta la maldad? 
Yo Soy el Creador de lo manifiesto 

y de lo no manifiesto.  
La maldad es la ignorancia en el 

ser humano, es empezar la evolución.  
Al aprender de las acciones 

cometidas, el ser humano toma 
experiencia y trasciende la maldad, el 
Karma es generado desde estas 
acciones. 

La maldad no es mi Creación, es 
parte de la evolución humana. 

La maldad es un estadio en la 
evolución de la conciencia humana, en la 
que se actúa sin reflexionar, sin 
compasión y por ignorancia, ante otro ser 
humano o cualquier ser vivo.  

La maldad, el crimen, la 
destrucción, la inmoralidad, el odio, no 
son mis Creaciones, es como decir que 
cuando los hijos actúan mal es tu 
creación, es cuestión de su aprendizaje, 
es evolución, por eso es que insisto: no 
hay maldad, hay ignorancia.  

Yo Jesús, Soy Eterno, Soy una 
Representación del Dios Trino, no me 
originé hace dos mil años, YO YA 
EXISTÍA. Mi vida en la Tierra fue un 
suspiro y mi vida actual con ustedes 
también lo es, ahora los acompaño y los 
guío desde el Espíritu. 

Muchas de las corrientes de New 
Age se basan en leyes herméticas 
(Hermes Trismegisto), que en la cultura 
egipcia lo llamaron el dios Thot, él habla 
de la ley de las polaridades y dice que 
nada existe sin su opuesto.  

 

Todos estos conceptos han sido 
retomados por estas corrientes de 
pensamiento que fomentan la dualidad 
del ser humano, sin embargo Yo, tu Dios 
Creador de todo lo manifiesto y lo no 
manifiesto, Soy Luz: porque en la Luz 
está la Creación; de tal manera que decir 
que "Yo cree la maldad" es decir, que 
Soy Dios de la oscuridad y de las 
tinieblas. Es contradictorio con el 
proyecto Universal de evolución. 

Generar la luz en todo lo Creado, 
es la lucha actual de la humanidad: 
terminar con la oscuridad y crear la luz, 
hacerlo es reconocer el camino de 
regreso a su Creador. 

 

 

Señor, te pedimos por los problemas en 
el Mundo de sobrecalentamiento, 
contaminación y cambio climático. 

Muy al principio de la Página, Yo 
comencé hablándoles del gran riesgo en 
el que se encuentran. Los problemas del 
Planeta tienden a destruir a todos los 
seres que habitan en la superficie 
terrestre.  

Ya les expliqué que existen también 
otras formas de vida en otros estratos. 
Ellos están a salvo, ya que las acciones 
que ustedes cometen solamente afectan 
a su raza y a las especies que habitan en 
esta zona (en la superficie). 
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Los cambios ya no son profecías, ni 

sospechas científicas. Hoy son hechos, 
ya los están viviendo y cada vez serán 
más extremos: tanto las bajas 
temperaturas, como las altas, las 
sequías, las inundaciones, las erupciones 
volcánicas, los terremotos, etc., 
catástrofes que en muchas religiones 
califican como apocalípticas; sin 
embargo, el entender y atender al 
llamado que les estoy haciendo puede 
disminuir en gran medida todas estas 
amenazas que no proceden de Mí, sino 
de sus acciones. 

La Conciencia en cada uno de los 
habitantes del Planeta, puede indicarles 
el camino a seguir para restaurar el orden 
y el equilibrio, en el que por tantos 
milenios vivieron y aplicar los 
conocimientos que hoy tienen, acerca de 
todos los seres que habitan en las 
diferentes dimensiones, que hasta ahora 
habían sido desconocidos.  

La gran red de unión en la que 
existen todos Conmigo, les puede 
permitir soslayar los problemas que se 
avecinan. 

La Tierra alberga a muchísimas 
especias que pueblan los mundos. Es por 
eso que reciben tanta ayuda y 
orientación. Aprovéchenla. 

Los bendigo y les pido que trabajen 
por el bien del Universo, ya que todo lo 
que le suceda a la Tierra tendrá eco en el 
resto. 

Esto es PALABRA DE DIOS.  
 

 

  
Las dimensiones en las que habita el 

ser humano y coexiste con Dios. 
7ª Es en donde habita Jesús.  
Red de unión de la humanidad con 

Dios. 
6ª Espiritual. 
5.5ª Dimensión intermedia, donde 

habitan espíritus desencarnados, que 
también pueden habitar en dimensiones 
inferiores, propias para seres más 
primitivos. 

5ª Sicológica (Emociones, 
Sensaciones). 

4ª Mental. 
3ª Corpórea. 
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¿Los científicos tienen conciencia? 
La ciencia y la Espiritualidad 

parecieran estar peleadas, el científico 
intenta con su “porción de ciencia 
disponible” explicarse todos los 
acontecimientos a los que está sujeto y 
especula con el porvenir de manera 
científica, cuando la mayor parte de la 
Creación es incomprensible para su 
ciencia. 

Maestrías y doctorados muchas 
veces otorgan títulos al gran ego del 
hombre, que se impone sobre la 
Espiritualidad, creando hombres que 
creen responder a todos los enigmas, 
pero  por la a la vez son seres derrotados
Creación, pues su esperanza existe 
solamente en la materia y lo demostrable 
"científicamente": por tanto, su vida se 
reduce al materialismo, a la muerte 
inefable y a la desesperanza. 
 

Maestro y Padre Eterno: 
¿Si es así, que pasos debemos seguir? 

 
Señor, ¿Qué Opinas del Progreso 

Humano? 
El progreso humano está 

considerado en función de los “adelantos 
científicos”: comunicaciones, cibernética, 
necesidad de desplazamiento, 
acumulación de bienes materiales, 
prolongación de la vida, diversiones, 
placeres, consumo, consumo, consumo; 
pero se han olvidado de sembrar 
nuevamente un poco de lo recibido, las 
semillas se extinguen y la Tierra se 
convierte en árido desierto, en el que se 
miran unos a otros, como extraviados y 
sin saber en donde refugiarse.  

DEBEN empezar a reconocerse 
como hermanos, unos con otros, tener 
compasión de sí mismos y de los demás, 
darse la mano, sin importar razas, ni 
credos. TODOS SON MIS HIJOS (unos 
más feos, que otros) así son los hijos. 

1.- Amarse.  
2.- Sentirse orgullosos de sí 

mismos.  
3.- Tenerse compasión. Todo esto 

se logra con actitudes positivas y con el 
mejor esfuerzo posible, para cada quien. 

A veces alguien puede decir “yo no 
puedo pintar como Rembrandt, o como 
Picasso y está bien, es mi logro”. Pero 
siempre se debe hacer el mejor esfuerzo. 
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Sobre las partículas subatómicas: 
Los científicos, como un gran 

descubrimiento, se han dado cuenta de 
que la ueden estar s partículas cuánticas p
presentes en dos sitios o más, y no se 
precisa con exactitud en donde se 
encuentran. 

El hombre ha llegado con su 
“ciencia” a sospechar LA 
OMNIPRESENCI

 

Maestro y Padre Eterno: 
¿Qué debemos hacer para no 

sobrepoblar al Planeta? 
Muchos sensacionalistas hablan del 

hombre como Dios, considerándolo 
solamente en sus ventajas, como la 
Creación a su servicio siendo lo contrario: 
el verdadero Dios sirve a la Creación.  

La sobrepoblación no es tan grave 
porque se reproduzcan, sino por la 
depredación despiadada que hacen de 
las especies animales y vegetales; y la 
gran ambición de producir alimentos de 
manera masiva, para los países con 
posibilidades, causando el deterioro de la 
Tierra y la alteración de los ciclos de 
reparación que ella tiene, lo que los va a 
llevar a un desabasto.  

A DE DIOS.  
 Ya empiezan a comprender un 

poco. 
 

Maestro y Padre Eterno: 
¿Cuando lograremos la paz mundial?  
Cuando logren ser una gran familia, 

lograrán la paz mundial y el Mundo se 
tranquilizará y habrá abundancia para 
TODOS.  Sus ciclos y sus Leyes deben ser 

respetados. 
Han producido alimentos 

transgénicos, para sustentar el consumo 
masivo y han implementado otros 
métodos de reproducción de animales, 
pero están transgrediendo las Leyes de 
su Planeta.  

La solución es tener los hijos que 
quieran y puedan educar, sostener, 
cuidar, primordialmente amar y regresar 
a métodos más naturales en la 
producción de alimentos.  

Disminuir el consumismo y 
favorecer la equidad de los pueblos.  

Enseñar a quienes no saben 
cultivar, ni producir alimentos, en vez de 
gastar en producir armamentos. Esta 
buena intención, por sí misma, puede 
llevarlos al equilibrio.  
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TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 

 
 

   
Maestro y Padre Eterno ¿Qué es la 

Teología de la liberación? 
Es una corriente teosófica que 

pretende dar una condición igualitaria a 
todo ser humano, desde esa condición se 
otorgan todos los derechos en igualdad, 
sin distinción de clases sociales, 
económicas, ni culturales.  

La corriente es una paradoja, 
porque el marxismo promueve el ateismo 
y la corriente de la Teología de la 
liberación en sí, en su denominación, es 
contra

 tesis de la 

dictoria. 
 

Nota: muchas preguntas son
llamada “Teología de la liberación” 

 

¿La Teología de la liberación es un 
camin  neceo sario y justo para la sociedad? 

Teorías hay muchas, camino uno 
sólo:  

EL CAMINO DEL AMOR. 
Ese te conduce a la tolerancia, a la 

igualdad, a la compasión y por 
consiguiente: a Dios.  

 

¿Qué es el populismo? 
El pan gratis de hoy y el hambre del 

mañana…  
 Ya que no se están generando los 

recursos para alimentar al pueblo, se 
están sustrayendo.  

      

   
¿Los derechos del pobre son derechos 

de Dios? 
Yo no cree pobres. Yo cree la 

abundancia para todo ser humano.  
El problema se genera en el 

desequilibrio. 
Si hubiera menos teorías y más 

amor en la Tierra, pronto alcanzarían el 
equilibrio. 

 

¿Es un desarrollo intelectual que se ha 
querido llevar a la realidad? 

Si. La teorización no es válida, sin 
la vivencia de ella. Toda teoría se valida 
desde la experiencia. 
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¿Dios ha hecho la opción preferencial 
por los pobres para salvar a todos? 

No, porque Yo no cree pobres, la 
pobreza la generan ustedes; muchas 
filosofías toman como estandarte a los 
pobres, que actúan de manera 
reaccionaria (resentimiento social) y son 
instrumentos políticos, cuando debería 
haber justicia en igualdad, que solamente 
puede existir mediante el amor de unos, 
por otros.  

Olvídense de partidos políticos, de 
filosofías, de corrientes, es sencillo: El 
amor de unos por otros, podría crear un 
nuevo Planeta.  

Corrientes y filosofías sobran. LO 
ÚNICO QUE NECESITAN ES AMOR. 

 

 

¿Puede existir el igualitarismo en la 

      

   
¿La Teología de la liberación emana 

de una experiencia de compromiso y trabajo 
con y por los pobres, de horror ante la 
pobreza y la injusticia, y de apreciación de 
las posibilidades de las personas oprimidas 
como creadores de su propia historia y 
superadores del sufrimiento? 

Voy a citar a Abraham Maslow: 
“Todo ser humano tiene que satisfacer 
primero las necesidades básicas: 
alimentación, habitación, protección, etc., 
para poder aspirar después, a la 
educación, a la cultura; y más tarde a la 
Espiritualidad y a la misión de vida”. 
Nadie con el estómago vacío, puede 
filosofar acerca de su Origen, y Destino. 

 

   
¿Los creyentes debemos tener una 

opción preferencial por los pobres? 
Yo no soy propagandista y estoy de 

acuerdo en la compasión de unos por 
otros, pero también en el esfuerzo y en la 
superación de todos y cada uno: en la 
responsabilidad de sus necesidades. 

 

 

 

humanidad? 
Por naturaleza existe, pero no es 

reconocido.  
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¿La salvación cristiana no puede darse 

sin la liberación económica, política, social e 
ideológica, como signos visibles de la 
dignidad del hombre? 

La vida humana es multifacética, 
está influenciada por la política, por la 
sociedad, por la cultura, por la economía; 
que son necesidades básicas en el ser 
humano y que si son satisfechas, pueden 
dar la tranquilidad para una Conciencia 
abierta al Espíritu; por lo tanto, favorecen 
de alguna manera la Espiritualidad, 
aunque en las situaciones más aflictivas, 
el ser humano siempre busca la 
protección Divina. 

 

   
¿Qué opinas de los países comunistas? 
Todas esas corrientes filosóficas y 

políticas son ensayos – error, que en el 
tiempo prueban su invalidez.  

Todos los sistemas políticos y 
social mpo. es fracasan en determinado tie
Llámese Socialismo, Capitalismo, 
Monarquía, Republica, etc. Fracasan, 
porque no están sustentados en la 
Conciencia E

 

Siempre han oído la caída del 
Imperio Romano, la caída de Napoleón, 
la caída del Zarismo, Fascismo, Gengis 
Khan, etc. Todo es por política, por el 
dinero, porque “soy muy poderoso”. Todo 
es en función a los intereses personales.  

      

   
 ¿Pueden existir sociedades 

igualitarias y libres? 
Cuando la política, la ciencia, la 

filosofía y EL AMOR AL PRÓJIMO, se 
den la mano: SÍ.  

Cada persona debe hacer su mejor 
esfuerzo en lo que haga. Hay pobreza 
material que es fácilmente corregible. No 
así, cuando es Espiritual, pues el hombre 
no se siente merecedor, de poseer 
abundancia. 

Nota al calce: 
A los pobres se les ha considerado 

incapacitados para subsanar sus 
necesidades y siempre es demandada la 
ayuda de otros, cuando todos tienen las 
mismas posibilidades de trabajo y de 
éxito.  

spiritual, sino en los 
intereses personales.  

Para comprobarlo revisen la 
Historia Universal. 

Todos los imperios tienen una 
vigencia y caen por no estar sustentados 
en la Conciencia Espiritual, sino 
únicamente en la política y en la 
economía.  
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Maestro y Padre Eterno: 
¿La politización de las afirmaciones de 

la fe, la esperanza y la caridad y de los 
juicios teológicos, llevan a la aceptación de 
que un hombre, en virtud de su pertenencia 
objetiva al mundo de los ricos, es ante todo, 
un enemigo de clase que hay que combatir? 

No.  
Siempre se ha promovido la lucha 

de clases, pero como les expliqué 
anteriormente, el amor puede llevar a la 
superación de la pobreza.  

“Los ricos” también contribuyen al 
desarrollo económico y en muchas 
ocasiones son quienes sustentan a los 
países. Sin embargo, es necesaria mayor 
equidad, a través de trabajo bien 
remunerado y con menos explotación.  

 

 

S

 

¿Los pobres son víctimas del pecado, 
que se convierte en un pecado social, como 
estructura de acciones y omisiones, que 
mantienen la opresión, la injusticia y la 
explotación?  

Nunca pagan justos por pecadores, 
es muy complejo explicarles las Leyes 
que rigen las vivencias de cada ser 
humano: cada quien vive lo que necesita 
aprender.  

Pareciera injusto que existan ricos y 
pobres, sanos y enfermos, felices e 
infelices, pero la adversidad es la gran 
maestra y es (en la mayoría de los casos) 
la oportunidad de escalar hacia Dios, sin 
pasar por otras etapas, como en el caso 
de la explicación de Maslow.  

Se puede acceder a Dios en la 
plenitud o en la carencia absoluta.  

Cuando alguien está en una 
enfermedad terrible, cuando no tienes 
que comer, lo primero que dices es: 
¡ayúdame Dios mío! y cuando todas tus 
necesidades han sido satisfechas, 
también puedes darte cuenta, de lo que 
ahora la vida demanda de ti: tu misión de 
vida, para qué estás en la Tierra, qué se 
espera de ti, para qué fuiste enviado.  

En ambos casos, puedes ascender 
hacia a Dios. 

 

 

¿Cómo podemos salvarnos "de esta 
generación perversa" estableciendo unas 
relaciones sociales nuevas de comunión, de 
plena solidaridad, de espiritualidad 
comunitaria? 

Formas parte de ella, tu salvación 
está en tus manos. Cambia tú y cambiará 
el Mundo.  

 

eñor, algunas personas pobres, 
desfavorecidas, viciosas; creen que es su 
derecho: ofender, maltratar, robar, 
secuestrar, asesinar a otro, porque la vida es 
injusta y ellos logran así la justicia. ¿Esto es 
válido? 

Ellos están en esa circunstancia 
como consecuencia de su Karma y en 
lugar de agotarlo, generan más. 
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¿La civilización de la riqueza devora a 
las personas y al Planeta? 

El consumismo y el capitalismo 
rigen las vidas de muy pocos países, que 
viven en la abundancia y que ocupan su 
tiempo en el consumo, pero que también 
tienen un beneficio: continuamente 
generan empleos y riqueza.  

La parte negativa es que la gente 
sustenta su vida en lo material. 

 

 

¿Podemos y debemos eliminar la 
explotación, la falta de oportunidades e 
injusticias de este mundo? 

El buen juez por su casa empieza. 
El poder de estas acciones, no está en 
las manos de una sola persona. El lograr 
el equilibrio en la humanidad, está en las 
manos de todos y cada uno, que son 
quienes la conforman.  

El equilibrio se logra eliminando la 
polarización.  

 

 

¿Debemos hacer toma de conciencia 

 

 

¿La situación actual de la mayoría de 
los países del Tercer Mundo, contradice el 
designio histórico de Dios: de amor y 
justicia? 

Sí. Y es debido precisamente a la 
polarización, por ejemplo: en donde 
existe pobreza extrema, hay unos pocos 
en riqueza extrema.  

En donde hay dominio de unos por 
otros, existe un tirano.  

Todo esto va en contra de la 
enseñanza primordial, que es el amor de 
unos por otros, que promueven la 
libertad, la igualdad y la compasión. 

 

 

Maestro y Padre Eterno, perdón por 
seguir usando la palabra “pecado”, pero así 
es como está planteado, en esta teoría 
filosófica, lo siguiente:  

La pobreza es un pecado social. ¿Qué 
opinas? 

No es un pecado, es una desgracia 
social, resultado del desequilibrio 
económico.  

para la liberación, ante la realidad 
socioeconómica mundial? 

Obligatoriamente.  
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¿No solamente hay pecadores, hay 
víctimas del pecado que necesitan justicia y 
restauración? 

Eso iría en contra de las Leyes 
Universales, en las que no pagan justos 
por pecadores.  

Aún cuando existe la polarización, 
existe también la LEY DE CAUSA - 
EFECTO y cada quien vive lo que ha 
generado, o lo que es lo mismo: lo que 
siembres, cosecharás. 

Es una contradicción, porque nadie 
puede ser víctima de un pecado ajeno. 
Los pecados son personales. Igual como 
hay un karma individual, hay un karma 
colectivo, como sociedad, como país y 
aún más: como Planeta.  

Recuerda que todo es sistémico. 
Esto no exime al victimario de sus 
acciones y del karma que genera para sí 
mismo. 

 

¿Todos somos pecadores, pero en concreto 
hay que distinguir entre víctima y victimario?  

Obviamente, no es lo mismo el que 
mata, al que es asesinado. 

 

 

Jefe, para fines prácticos, cuando 
mencionamos en este capítulo la palabra 
"pecado" ¿nos referimos a 
"responsabilidad"? 

Sí. Pecado no debería existir, 
porque Yo no castigo sus malas 
acciones, son ustedes mismos quienes 
se condenan, en la Conciencia del 
Espíritu.  

Una persona sin Conciencia es 
irresponsable. El temor humano a pecar, 
es el temor al castigo Divino. 

 

¿Hay errores individuales y errores 
estructurales?  

(Pecados individuales y estructurales). 
Los pecados como ustedes los 

conciben son las acciones que Yo no 
apruebo, por lo tanto son personales, las 
estructuras están formadas por un 
conjunto de elementos, que pueden no 
tener nada que ver con el Espíritu.  

Son órdenes diferentes, hay 
estructura gramatical, hay estructuras 
arquitectónicas, hay estructuras 
mentales, etc., pero los pecados en sí 
son acciones.  

 

 

¿La situación de injusticia y corrupción 
mantiene, mediante un pecado institucional, 
la violencia institucionalizada? 

Las preguntas que me haces son 
como sopa de letras en las que se 
mezclan cuestiones sociales, 
económicas, culturales, filosóficas y 
religiosas que son de diferentes órdenes, 
aunque pertenecen al mismo todo, pero 
en diferentes jerarquías. 
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¿Los líderes de las sociedades 
socialistas y comunistas, han vivido en 
armonía con sus ideales difundidos, o se han 
valido de ellos para en la práctica: reprimir, 
explotar, violentar, humillar, ser intolerantes 
y eliminar la libertad? 

Otras políticas, otras filosofías, 
otros líderes que dominan de diferente 
manera.  

Siempre hay intereses creados, o 
muéstrame una sociedad de este tipo, 
que prevalezca en el éxito, de todo el 
pueblo. Muéstramelo: ¿Cuba, la ex 
URSS, Corea del Norte, Venezuela, etc., 
qué es de ellas?  

 

¿Debemos condenar la situación de 
empobrecimiento que sostiene la pobreza? 

Es un pleonasmo. No hay pobreza 
sin empobrecimiento, no hay pobres sin 
pobreza.  

 

 

¿Cristo fue liberador de la condición 

 

¿El marxismo es una concepción 
totalitaria del Mundo, irreconciliable con la 
revelación cristiana, en el todo, como en sus 
partes?  

Es una corriente de pensamiento 
que no tiene que ver con la Espiritualidad 
y que en algún momento podría 
reconciliarse con ella.  

 

 

¿La violencia de la lucha de clases es 
también violencia al amor de los unos a los 
otros y a la unidad de todos en Cristo?  

Sí. Es la lucha generada por las 
diferencias. 

 

 

¿Esta violencia es una concepción 
puramente estructuralista, para legitimarse? 

La violencia es agresividad. 

de la pobreza material, de la explotación 
económica y la opresión política? 

Sí. Ante los ojos de los romanos y 
de los judíos, esa fue su condena.  
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Sobre el comunismo:  
El comunismo pretende igualar a 

toda la población en un mismo nivel 
socioeconómico con todos los derechos y 
con todos los beneficios; sin embargo, se 
ha probado en el Mundo, que siempre 
hay ventajas para las personas que se 
encuentran en los puestos políticos más 
elevados y que ellos, quienes promueven 
el comunismo, no viven en él. 

La población se iguala en pobreza y 
en carencia. Así mismo viven en 
regímenes de opresión: social, política y 
de expresión. 

La verdadera igualdad en la 
humanidad no está mediada por un 
sistema político, sino por la 
CONCIENCIA ESPIRITUAL. 

 

 

¿El resultado de la Segunda Guerra 

 

 

¿Esto es semejante a que no hay mal 
que dure 100 años, ni enfermo que lo resista? 

 Sí. Más bien sería: no hay mal, que 
por bien no venga. Tú pregunta es 
sarcasmo, porque el enfermo más bien 
se muere; pero el bien, siempre se 
impone. 

 

 

¿Jesucristo se identificó con los 
pobres? 

Los protegió. Quiso reinstaurar la 
igualdad a través del amor; por eso es 
que fue un guerrero, libertador de 
cuerpos y de espíritus. 

 

¿La salvación de la humanidad es 
integral, material y Espiritual? 

Sí.  
Mundial fue casualidad o Tú interviniste? 

 La maldad nunca triunfa, aunque 
cuando está vigente, pareciera eterna.  

El bien siempre se impone.  
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¿La redención sólo es posible 
alcanzarla con un compromiso político? 

No basta. Es una bendición tener 
un sistema político honesto y dedicado al 
bienestar de su país; sin embargo, no es 
igual a redención.  

Para alcanzarla se necesitan otros 
ingredientes: principalmente el amor al 
prójimo. 

 

¿El Reino de Dios comienza dentro de 
las nuevas relaciones humanas, que desde 
ahora expresan la Espiritualidad del amor al 
prójimo y se proyectan hacia la redención del 
pobre? 

Sí. Cuando hay amor desaparece la 
pobreza, porque todo ser humano 
construye desde su esfuerzo, su trabajo, 
sus capacidades y comparte con otros, 
desde sus cualidades personales. 

 

 

¿Cómo podemos diferenciar la Palabra 

 

 

La Religiosidad vs. la Espiritualidad. 
He de hacer referencia a las 

diferencias entre religiosidad y 
Espiritualidad, ya que muchos se 
conforman con la primera (la religiosidad) 
y se dedican al culto de todo tipo de 
rituales religiosos, a modo de desagravio 
a Dios, pero totalmente vacíos de 
contenido Espiritual.  

También se convierten en expertos 
en cualquier tipo de religión (es) y se 
nombran “teólogos”, oficio que por 
definición es falso, ya que nadie tiene 
facultades para conocer a Dios en toda 
su magnitud. 

De otra mano, hay seres 
Espirituales que no profesan religión 
alguna, pero en quienes la compasión y 
el amor al prójimo son sus frutos. 

Conquistar al propio Espíritu, 
produce el placer mayor que pueda 
experimentar cualquier persona, esto por 
añadidura lo lleva a habitar en una 
dimensión de paz y armonía, en la que 
los sucesos de cualquier índole: 
placenteros o displacenteros no 
ocasionan grandes cambios emocionales 
y por lo tanto, permanece en paz, 
armonía y amor. 

  

¿Qué es el Teólogo? 
Ser Teólogo significa conocer todo 

acerca de Dios. Teos = Dios; logos = 
tratado, y como tú podrás comprender, 
ningún ser humano puede saber todo 
acerca de Dios, casi todo es un misterio 
para el ser humano. 

  

de Dios? 
El hombre habla palabra que no es 

de Dios, prueba de ello es que la Palabra 
de Dios siempre es en amor, verdad, 
justicia, armonía, paz y equidad. Jamás 
comete crimen, ni maldad alguna.  

Esta es la diferencia entre Palabra 
de Dios y palabra de hombre. 
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De acuerdo a esta respuesta debemos 
entender que no hay humano Teólogo ¿es 
así? 

No.  
Hay estudiosos de la Teología, pero 

no hay expertos. Es una condición que 
excede a las capacidades humanas. Ni 
siquiera los Santos podrían decirse 
Teólogos, para ellos también hay 
misterios no develados. 

 

 

El odio y las posesiones 
El odio es un ingrediente esencial 

para las posesiones, porque el odio nace 
del odio a sí mismo y después se 
proyecta a los demás. A todo lo que les 
rodea, incluso a los animales. 

  

 

Desconexión Espiritual: 
Están viviendo en una época en 

que la gente se desconecta de su 
Espíritu

 

 

El sufrimiento es genético. 
El ser humano en el momento de la 

concepción recibe los genes de sus 
padres, lo que le da infinitas 
oportunidades para conformarse como 
una persona cuyas posibilidades son 
infinitas. Xn.(X a la n). 

Es a través de las experiencias que 
se viven desde este momento inicial en la 
vida y en los primeros años, las que 
habrán de expresar determinados genes. 
El amor incondicional de madre y padre 
formará seres capaces, física mental y 
espiritualmente.  

La ausencia de amor de cualquiera 
de los dos o fatalmente de ambos, 
formará personas sufrientes, enfermas e 
instaladas en el odio. 

Amor y odio son los únicos 
sentimientos que habitan el alma humana 
y sus diferentes gradaciones dan nombre 
a la multiplicidad de emociones y 
sentimientos, por lo tanto la falta de amor 
se constituye en odio, así como la falta 
de luz se constituye en oscuridad. 

 y estos fenómenos de 
posesiones oscuras están siendo muy 
frecuentes. 

Hago un llamado a la renovación 
Espiritual, o sea al amor de unos a otros, 
y al reconocimiento de su origen Divino. 
Muchos seres de luz los están ayudando, 
la Virgen Maria vela por ustedes y Yo 
estoy guiando a la humanidad hacia el 
Padre. 
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¿Son los pecados capitales causantes 
de esta distorsión de la Palabra de Dios? 

Lo que han dado en llamar los 
pecados capitales tiene un origen natural: 
el hambre en el ser humano. El hambre 
es la necesidad de comer para conservar 
la vida, mas el ser humano no tiene 
límites y continúa sin saciedad, 
convirtiéndose en víctima de sus deseos 
con un hambre desmedida, insaciable, 
voraz, que lo convierte en presa de la 
gula. 

En ese momento es presa de la 
gula, que no permite la satisfacción de la 
persona en el mundo en que habita, 
generándose mayor hambre por objetos 
materiales, por placeres sensoriales, 
generándose el hedonismo y haciendo 
crecer la codicia por lo que tienen otros, 
la envidia por lo que no se tiene, y así se 
van uniendo unos con otros en estas 
perversiones de las necesidades 
primarias, en un círculo vicioso.  

Solamente mediante la Conciencia 
puede escaparse de éste y contactar con 
la saciedad del cuerpo físico, para 
continuar con el hambre que surge en la 
Conciencia por el conocimiento, el saber, 
por las emociones que pueden 
manifestarse ahora de una manera más 
sutil, para después permitir el hambre del 
Espíritu. 

Cuando se llega a este punto, el 
Espíritu busca su naturaleza, la fuente de 
su Origen y su Porvenir. 

 
Es el hambre sana, la que conduce 

a la evolución de todo ser, de todo 
planeta y de todo Universo, pero son los 
vicios los que la detienen, formándose 
así, los siete pecados capitales: gula, 
envidia, avaricia, vanidad, egoísmo, 
lujuria y odio. Todos nacen de un hambre 
insaciable, que hace permanecer a la 
humanidad en el mundo sensorial. 
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 “Somos pecadores, pero no 

corruptos” 
Papa Francisco I. 
Maestro y Padre Eterno: ¿Qué nos 

comentas al respecto? 
No hay pecador que actúe en la 

rectitud, ya que ser pecador per se, es 
transgredir las Leyes o los Mandamientos 
(para hablar en un lenguaje católico). La 
trasgresión de estos es corrupción.  

En esta ocasión no estoy de 
acuerdo con Francisco I. 

Corrupción es descomponer lo 
original o lo auténtico, transgredir. 

 

 
Bendito Dios ¿Estás de acuerdo con lo 

dicho por el Papa Francisco I? 
“Aunque seamos pecadores, y lo somos 

todos, podemos pedir perdón al Señor y Él 
siempre nos perdona. Nos perdona porque el 
amor de Jesús es más fuerte, más grande que 
todas las demás cosas”.  

Yo no soy ni juez, ni verdugo; como 
les he hablado, sus malas acciones los 
llevan a malas situaciones. Yo no los 
perdono porque Yo no los juzgo. YO 
SOLAMENTE LOS GUÍO A TRAVÉS 
DEL AMOR, HACIA SU ORIGEN 
DIVINO. 

El perdón debe provenir de ustedes 
y sólo lo logran cuando corrigen su 
actuar, tomando Conciencia de su deber, 
como seres Divinos. 

 

Padre Eterno ¿Tú puedes perdonar 
nuestros pecados?  

(Col 1, 14). 
Está fuera de las Leyes Universales 

el perdón de los pecados, si así fuera, 
podrían hacer cualquier abominación, 
arrepintiéndose en el último momento, y 
dejando la deuda sin saldar. 

 
¿¿¿LLLooosss   ssseeerrreeesss   hhhuuummmaaannnooosss   nnnaaaccceeemmmooosss   cccooonnn  eeelll    

pppeeecccaaadddooo   ooorrriiigggiinnnaaalll???   i
Una vez más les digo: el pecado en 

sí, como un hecho, no existe. Imagínate 
si los perros, los camellos, las jirafas, los 
peces pensaran que cuando se 
reproducen están pecando, se acabaría 
la Creación.  

El pecado original va en contra de 
la Creación. Es una función normal de 
todo ser viviente.  

¿Por qué la digestión o la 
respiración no son pecado? 
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«Dios perdona no con un decreto, sino 
con una caricia». El Dios de los cristianos es 
un Dios de misericordia, que no ha venido 
para desconocer el pecado, sino para 
perdonar al pecador.  

Papa Francisco I. 
Maestro y Padre Eterno ¿Quieres 

abundar en este tema? 
Lo que ustedes llaman pecado es 

sin duda, el generar karmas negativos, 
que forzosamente tendrán que saldar en 
algún momento.  

Nadie puede pagar la deuda de 
otro. El karma es personal, aunque 
quienes vibren en la misma sintonía 
generan un karma colectivo, que de esa 
misma forma tendrán que saldar, por eso 
hay grupos de personas o na

 

 

La violencia humana y la manipulación 
que hacen los mismos que la propician. 

Me siento muy decepcionado de 
esta humanidad, a la que se le ha 
otorgado un gran Planeta como es la 
Tierra y que no lo aprecian, y siguen 
viviendo en la importancia personal, que 
se deriva en: destrucción, odio, 
resentimiento, etc. Pero lo que quiero 
recalcar es que la Tierra los va a 
exterminar y continuará siendo el gran 
Planeta que es. 

Lo he venido diciendo, desde el 
principio de este libro. He venido 
hablándoles de diversas maneras, para 
concientizarlos del daño que ejercen a 
todos los seres vivos y hacia su Planeta, 
pero son muy pocas las personas que 
han tomado Conciencia de ello y a cada 
quien se le otorgará lo que le 
corresponda.  

ciones que 
sufren los mismos males. Están saldando 
el karma colectivo. 

No existe el pecado, sino las Leyes 
que rigen su actuar. 

 

¿La liberación del pecado, resuelve la 
fuente de todos los males? 

Cuando la borren de su diccionario, 
pueden resolver sus males.  

A quien genere violencia, vivirá la 
violencia.  

A quien tenga compasión, se le 
tendrá compasión. Cada quien cosechará 
lo que haya sembrado. Ya es tiempo de 
hacerlo. 

(8 de noviembre de 2014). 
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La violen

 

 
cia sólo genera violencia. 

Hago un llamado a la paz, al 
razonamiento y a la equidad; tanto de las 
personas que han sido agredidas, como 
de los agresores El estallamiento de más 
violencia llevará al mundo al caos, en 
donde todos serán perdedores. 

Actúen con cordura y no con el odio 
que están gestando en su interior. 

Los bendigo y les doy paz. 
Jesús. 

¿Qué tipos de trabajo debemos 
generar? 

Los jóvenes deben generar nuevos 
tipos de trabajo de manera más ecológica 
y en armonía para el resto del Mundo. 

Los empleos tradicionales están 
saturados por los tentáculos de la 
ambición y el poder, cuyo único objetivo 
es la obtención de la riqueza. 

Los nuevos jóvenes deben generar 
empleos en beneficio del Planeta, de sus 
hermanos y de la tierra que los sustenta; 
son empleos que no van a generar la 
riqueza, a la que están acostumbrados 
los magnates, pero se generará riqueza 
para todo ser viviente.  

La sabiduría de los ancianos puede 
aportarles las experiencias vividas en las 
que todo era a través del trabajo limpio y 
natural con la tierra.  
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Maestro y Padre Eterno, ¿Estás de 
acuerdo con lo siguiente? 

“El terrorismo y la violencia se 
alimentan de la pobreza y el miedo”. 

”La experiencia demuestra que la 
violencia, los conflictos y el terrorismo que se 
alimenta del miedo, la desconfianza y la 
desesperación, nacen de la pobreza y la 
frustración”. 

Papa Francisco I.  
Kenia, 25 de noviembre de 2015. 
Es lamentable que se ponga tanta 

atención, se destinen tantos recursos, 
tanta publicidad: a la guerra, al 
terrorismo; en la que no participan 
quienes mueren de hambre y que 
gusto n pan.  sos cambiarían un fusil por u

Si se atendieran las necesidades 
primordiales del ser humano, dejarían de 
invertir en las guerras, e invertirían en el 
bien para la humanidad. 

Quienes mueren de hambre sólo 
tienen energía para sob

 

 

Nuevamente les digo: 
¡Unan sus corazones en el amor a 

Dios!  
Esta unión es la fuerza que 

necesita México y el Mundo entero, para 
desarticular la maldad que se ha erigido, 
como único gobernante del Mundo. 

La humanidad tiene el poder de 
encender nuevamente el fuego del amor, 
la hermandad y el equilibrio por un 
Mundo renovado. 

Todavía es tiempo de volver sobre 
sus pasos y desandar el camino de la 
destrucción.  

 
 

revivir con lo 
esencial: El aire contaminado de su 
Planeta, la esterilidad de la tierra y la falta 
de agua. 

Hago un llamado a quienes 
invierten en armamento, en la 
militarización de los fundamentalistas (de 
la religión que sea) para que 
reconsideren su inversión. 

INVIERTAN EN AMOR, 
HERMANDAD Y PAZ. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 
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Maestro y Padre Eterno:  
¿Creaste todo, hasta la maldad? 
Yo Soy el Creador de lo manifiesto 

y de lo no manifiesto. La maldad es la 
ignorancia en el ser humano, es empezar 
la evolución. Al aprender de las acciones 
cometidas, el ser humano toma 
experiencia y trasciende la maldad, el 
Karma es generado desde estas 
acciones. 

La maldad no es mi Creación, es 
parte de la evolución humana. La maldad 
es un estadio en la evolución de la 
conciencia humana, en la que se actúa 
sin reflexionar, sin compasión y por 
ignorancia, ante otro ser humano o 
cualquier ser vivo.  

La maldad, el crimen, la 
destrucción, la inmoralidad, el odio, no 
son mis Creaciones, es como decir que 
cuando los hijos actúan mal es tu 
creación, es cuestión de su aprendizaje, 
es evolución, por eso es que insisto:  

NO HAY MALDAD, HAY 
IGNORANCIA.  

Yo Jesús, Soy Eterno, Soy una 
Representación del Dios Trino, no me 
originé hace dos mil años, YO YA 
EXISTÍA. 

Mi vida en la Tierra fue un suspiro y 
mi vida actual con ustedes también lo es. 
Ahora los acompaño y los guío desde el 
Espíritu. 

Muchas de las corrientes de New 
Age se basan en Leyes herméticas 
(Hermes Trismegisto), que en la cultura 
egipcia lo llamaron el dios Thot, él habla 
de la Ley de las polaridades y dice que 
nada existe sin su opuesto.  

 
Todos estos conceptos han sido 

retomados por estas corrientes de 
pensamiento que fomentan la dualidad 
del ser humano, sin embargo Yo, tu Dios 
Creador de todo lo manifiesto y lo no 
manifiesto, SOY LUZ: porque en la Luz 
está la Creación; de tal manera que decir 
que "Yo cree la maldad" es decir, que 
Soy Dios de la oscuridad y de las 
tinieblas.  

  
ES CONTRADICTORIO CON EL 

PROYECTO UNIVERSAL DE 
EVOLUCIÓN. 

  
Generar la luz en todo lo Creado, 

es la lucha actual de la humanidad: 
terminar con la oscuridad y crear la luz. 
Hacerlo es reconocer el camino de 
regreso a su Creador.  
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Bendito Padre ¿Cómo consecuencia 
del miedo tenemos que vivir experiencias 
dolorosas? 

El miedo es un sentimiento muy 
primitivo que te avisa del peligro 
inminente.  

El miedo, de hecho, te protege, te 
avisa y repito: el Karma es personal. Es 
como tu cuenta bancaria: nadie más 
debe tener acceso a ella, hasta tienes tu 
número secreto. Si tu abonas tendrás 
saldo a favor, si te sobregiras, adquirirás 
una deuda que tarde o temprano tendrás 
que saldar, pero de manera personal.  

Existen también los Karmas 
colectivos: familiares, sociales, como país 
y como Planeta: todos tendrán que ser 
saldados, dependen del Karma 
individual. Tu Karma resuena con el de la 
familia, de la sociedad, del país, y del 
Planeta al que perteneces.  

Cuando evolucionas, saldas tu 
Karma y puedes habitar en dimensiones 
más elevadas.  

  

 

 

Bendito Dios ¿Suicidarse es un grave 
pecado? 

Sí.  
Suicidarse es el acto de matar.  
El asesino y la víctima son la 

misma persona. 
  
¿Su Karma se reproduce de manera 

exponencial? 
El que se suicida reencarna 

inmediatamente para terminar lo que dejó 
inconcluso. 

  

 

Bendito Dios ¿Los humanos ya te 
colmamos el plato con nuestra maldad, 
indiferencia y prepotencia? 

Los humanos son mis hijos, a 
quienes les he dado todo el poder y la 
libertad de decisión, pero, como todo 
padre responsable: He de corregirlos, 
cuando su inconsciencia anula su razón.  

Es por eso que hoy tomo el mando 
y corrijo a aquellos hijos que han caído 
en esta desgracia: 

La inconsciencia de su Origen 
Divino.  

Quien es consciente de esto, actúa 
acorde a ello. 

  
nojarte? ¿Ya logramos e

No es enojo, es un intento porque 
retomen la Conciencia.  
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El aprendizaje se da por el camino 
del entendimiento o del sufrimiento, 
ustedes eligen.  

 

 

Bendito Dios: 
¿Por qué razón no somos capaces de 

entender por las buenas? 
Por la ignorancia de su Origen 

Divino. 
No hay humanos buenos y 

humanos malos, sino humanos 
conscientes y humanos inconscientes.  

. 

 

 

 

Maestro y Padre Eterno:  
¿Existe la impunidad? 
No.  
Todo es cuestión de tiempo, en la 

Tierra también hay Ley: KARMA.  
Y aún, después de la vida, se 

siguen pagando las deudas a través de 
este KARMA.  

 

 

Maestro y Padre Eterno: 
¿Qué opinas del secuestro? 
Abominación humana que genera 

karma.  
Vivir

Maestro y Padre Eterno: 
¿Es posible que alguna persona pueda 

recoger el Karma de otra persona?  
Sí. Los asesinos recogen el Karma 

de sus víctimas.  
  

á en carne propia el dolor 
infligido a su víctima. 

  

 

Maestro y Padre Eterno: 
¿Qué opinas de la violación? 
Abominación humana que genera 

dolor a ambas partes:  
Primero a la víctima y después al 

violador.   
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Bendito Dios, ¿Qué nos comentas de 
los sucesos violentos en París? 

Las personas nacen en el país que 
les corresponde, para vivir las 
circunstancias que deben vivir. La 
migración debe ser un acto de buena fe y 
hermandad, no de contaminación con 
creencias y actitudes fundamentalistas, 
en el nombre de sus creencias religiosas, 
que conducen al crimen, a la violencia y a 
la desestabilización de sociedades, que 
han luchado durante siglos por solventar 
la paz y la armonía. 

Las personas que se insertan en 
sociedades bondadosas, que los aceptan 
y ayudan, deben asimilarse a la forma de 
vida de estos, no llevar la maldad y el 
crimen. 

ESTO SERÁ FUERTEMENTE 
CASTIGADO POR DIOS, porque nadie 
debe entrar en el hogar de una familia a 
cometer: atrocidades, crímenes, 
violaciones, cuando fue recibido con 
amor y bondad. 

Repruebo a aquellos que cometen 
estos actos en nombre de su Dios. Yo el 
Creador, los condeno por generaciones y 
les pido que vuelvan a sus hogares, y 
reinstauren la paz y el amor. No es en la 
casa del vecino en donde deben 
buscarlo, sino en su propio hogar. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

(14 de noviembre de 2015).  
  

 

 

e dan asilo: Países qu
Doy las gracias a los países que 

han cobijado a los inmigrantes del país 
que procedan y les pido que tengan fe en 
que Yo he de protegerlos de los actos 
terroristas, de la gente que se ha 
insertado en sus sociedades.  

Los bendigo y les doy la paz. 
Jesús. 

(14 de noviembre de 2015).  
  

 

París, 13 de noviembre de 2015: 
Estos hechos lamentables no sean 

el principio de una guerra religiosa, en la 
que se acentúa l a a decadencia de l
humanidad y la destrucción de la misma.  

Por desgracia, mis Palabras no han 
resonado en muchos oídos, no los 
suficientes para anclar en la Tierra: el 
amor, la paz y la armonía; sin embargo, 
los que me han escuchado estarán a 
salvo. Aun en medio de las ruinas del 
mundo. 

Les doy mi paz. 
Jesús. 
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Bendito Dios: 
¿Por qué la gente piensa que las 

enseñanzas de Jesucristo son lo opuesto a la 
laicidad? 

A Jesucristo se le ha encasillado en 
una r cristianismo; por lo tanto, eligión: el 
una r  es eligión es opuesta a la laicidad;
decir, laico significa ajeno o sin religión; 
sin embargo, Yo no instituí ninguna 
religión,  

Yo soy laico y ajeno a cualquier 
religión. 

  

Maestro y Padre Eterno ¿qué opinas de 
la siguiente definición? 

Religión: 
Conjunto de creencias o dogmas 

acerca de la Divinidad, de sentimientos de 
veneración y temor hacia Ella, de normas 
morales para la conducta individual y social 
y de prácticas rituales, principalmente la 
oración y el sacrificio para darle culto.  

Yo no tengo que ver con todos esos 
dogmas dictados por las religiones. 

Y

 

 

Bendito Dios ¿Qué mensaje puedes 
darnos en estos tiempos violentos, en los que 
la humanidad pelea cuerpo a cuerpo con sus 
hermanos? 

Ya es tiempo de que entiendan que 
no pueden ser enemigos de sus propios 
hermanos, y mucho menos asesinarse 
unos a otros por sus diferencias. Deben 
tener tolerancia en la diversidad y 
respetarse, sabiendo que cada uno de 
ustedes son únicos, pero que el factor 
común en todo lo Creado es que YO 
HABITO EN TODOS Y CADA UNO DE 
USTEDES. 

A los países que están en guerra 
luchando por la supremacía, el poder y 
en una carrera armamentista, para 
poseer más que el que tiene menos, les 
pido cesen estas guerras, que los 
llevarán no solamente a la destrucción de 
los más débiles, sino a la 
autodestrucción.  

Cuando ustedes se conviertan en 
seres conscientes de que todo ser es 
indispensable para la sobrevivencia del 
mundo, sabrán respetar desde los seres 
más insignificantes, hasta los más 
complejos; ya que todos están 
encadenados para lograr un mismo fin:  

o sólo les enseñé el camino al 
Padre a través del amor Universal, lo 
demás lo han hecho los hombres. Por 
eso es que te especifiqué que laico no 
tiene nada que ver con religión, ya que 
están divorciados espiritualidad y religión. 
Los primeros poseen una fe ciega y los 
segundos son ritualistas. 

  
 

 

 

  

LA SOBREVIVENCIA DE SU 
PLANETA.  

Solamente el amor incondicional a 
todo lo Creado y el amor a su Creador, 
puede lograr la viabilidad de la Tierra.  

Les doy mi paz y deseo de que 
pronto logren la conciencia de que no 
hay daño que se ejerza a otro, el daño 
siempre es mutuo, así los virus y las 
bacterias que lancen al mundo, como una 
guerra microbiológica hacia los más 
débiles, será una guerra en la que toda la 
humanidad sufra por igual.  
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Recuerden, todo tipo de vida, está 

fuera del alcance de su control. La 
Creación es obra de mi Padre. Respeten 
lo Creado por Él, para que puedan vivir 
en paz y armonía. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 
 

 

Petición de Dios: 
Yo les pido que me tengan 

presente como un Dios vivo, un Dios que 
habita en su interior, un Dios con el que 
pueden hablar, que los puede guiar, 
consolar, que los puede sanar y todo 
esto es en Cocreación: USTEDES Y YO. 

Cuando ustedes estén convencidos 
de su Origen, volverán a Él de manera 
natural. 

  

 

Maestro y Padre Eterno ¿Dónde y 

 

 

¿¿¿QQQuuuééé   ooopppiiinnnaaasss   dddeee   lllaaasss   dddiiifffeeerrreeennnttteeesss   
rrreeellliiigggiiiooonnneeesss   qqquuueee   hhhaaayyy,,,   tttooodddaaasss   eeennn   nnnooommmbbbrrreee   dddeeelll   
mmmiiisssmmmooo   DDDiiiooosss???   

Yo no hice las religiones, son obra 
humana y separan a los hombres. Yo 
sólo fui a enseñar: el camino, la verdad y 
la vida, para llegar a Dios; quien habla en 
amor, verdad y justicia. 

  
Padre ¿cómo podemos ser a Tu imagen 

y semejanza? 
Las diferencias culturales y raciales 

generan diversas religiones, que con 
creencias ancestrales, forman diferentes 
sectores, que favorecen la riqueza del ser 
humano.  

Si suman sus pensamientos, 
podrían llevarlos a una mayor 
comprensión y desarrollo como grupo en 
evolución; por esta razón, deberían 
desaparecer los dogmas separatistas, 
egoístas y sectarios que dividen al 
Cuerpo de Dios: la Humanidad. 

 

 

neran las personas las 

cuándo podemos encontrar a Dios? 
El problema es la falta de fe: que 

habito en ustedes. 
No tienen que buscarme en las 

Iglesias, otros países, hacer procesiones, 
sacrificios. 

A Mí me encuentran en cualquier 
momento, en cualquier lugar. 

  

¿Cómo ge
religiones? 

En base a sus conveniencias, 
adecuándose a los marcos de creencias 
y culturales de una población, y se 
adornan con los valores de la misma 
sociedad. 

Lo que en una cultura puede ser un 
valor, en otra es un antivalor, como es el 
acto de matar. 
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¿Estas personas cómo logran 
agremiar? 

Todas a través del miedo al castigo, 
generan pertenencia, identidad y 
prometen salvación a los fieles. 

  
¿Las personas que acceden a las 

exigencias impuestas, necesitan tener algún 
perfil especial? 

Sí, labilidad emocional y espiritual.
 

¿Cómo se difundieron las religio

 

nes en 
el mundo antiguo? 

Las primeras religiones politeístas y 
paganas influenciaron la cultura egipcia, 
y más tarde la griega y la romana. Esto 
puede observarse en ambas mitologías, 
en la gran variedad de dioses y deidades 
que corresponden a las fuerzas y 
elementos de la Naturaleza. 

Los budistas fueron más 
conscientes de la responsabilidad del 
hombre con sus acciones, así como los 
efectos de ellas, considerando su 
relación con el continuo renacer a partir 
de la LEY DE CAUSA - EFECTO, 
dependiendo cada vida de la anterior: el 
último pensamiento al morir será el 
primero en renacer, cada vida tendrá 
consecuencias posteriores, de acuerdo a 
la Ley del Karma.  

El Budismo considera que podemos 
escapar de la rueda de la reencarnación 
mediante la iluminación. Para lo que 
Sidarta Gautama (el Buda de la 
compasión) proclamó las 4 nobles 
verdades:  

 

1.- Todo ser humano sufre. 
2.- El sufrimiento es causado por el 

apego. 
3.- Si dejamos de apegarnos, 

dejaremos de sufrir. 
4.- Si dejamos de sufrir, pronto nos 

iluminaremos. 
  
El hinduismo también considera el 

renacimiento y la LEY DEL KARMA, 
también adjudica responsabilidad a los 
hechos de la vida de cada ser humano. 

  
El catolicismo y el cristianismo 

toman sus bases del judaísmo adaptado 
por Saulo de Tarso y más tarde por 
Constantino. Y poco a poco ha llegado a 
lo que hoy conocemos:  

La misa de los domingos, bautizos, 
bodas, 15 años y misas de difuntos, ya 
nada tienen que ver con el propósito 
actual: 

 
LA COMUNICACIÓN DIRECTA 

CON SU CREADOR. 
  
Es tiempo de que las religiones 

dejen de gobernar al mundo y de que Yo 
su Creador en unión Eterna con ustedes, 
gobernemos el Universo, en la confianza 
y el amor de unos por otros, sin 
diferencia de razas, ni credos; sin 
fronteras: verdaderamente en la 
hermandad e igualdad de la Creación, 
seremos Eternos Cocreadores.  

El miedo ya no estará presente: 
ustedes son mis hijos. 
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Señor ¿Cuál es el destino de las 
diferentes religiones, hay alguna que tendrá 
más adeptos en los próximos años y otras que 
tiendan a desaparecer? 

Conforme el ser humano vaya 
haciéndose consciente de su Origen 
Divino, su relación con Dios será cada 
vez más estrecha y no necesitará de 
intermediarios: 

DIOS HABITA EN EL INTERIOR 
DE TODOS Y CADA UNO DE USTEDES 
y la comunicación con Él es continua. 

Cuando se establece, jamás se 
pierde. Se convierte en la certeza 
absoluta de su existencia, su amor y su 
Presencia Eterna. 
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¿Hasta dónde los rituales paganos 
continúan rigiendo las conductas humanas?  

El paganismo es parte de la 
conciencia colectiva. Para todos, 
encender el fuego de manera 
inconsciente, significa la luz, la pureza 
que da el fuego, que todo lo consume, 
que todo lo ilumina, sin él hay tinieblas, 
incertidumbre, oscuridad.  

Desde el principio, el hombre 
aprendió a conservar el fuego, a cuidarlo 
de que no se apagara y viajaban grandes 
distancias con sus antorchas, para 
conservar el fuego y transmitirlo.  

Encender una veladora, las velas 
de un candelabro, un cirio o cualquier 
portador del fuego, equivale a venerarlo, 
como los hombres primitivos que 
viajab  an con él; cuidando que no se
apagara. Era la luz que los guiaba; de 
igual manera hoy lo hacen todas las 
culturas; sin embargo, en este momento 
la luz está encendida en el corazón de 
cada ser humano y puede alumbrar el 
camino hacia el Origen y la sabiduría 
Universal.  

 

¿Por qué los musulmanes y judíos no 
aceptan a quienes no pertenecen a sus 
respectivas religiones? 

Cada religión genera pertenencia, 
desde la similitud, mientras más estrictas 
son, la pertenencia es mayor. Por 
ejemplo, es por eso que todas sus 
mujeres visten de manera similar 
(parecido al hábito que usan las monjas 
católicas). El atuendo que usan las 
monjas es un atuendo judío musulmán, 
que usan las mujeres en público para 
ocultar su cuerpo, su cabello y en 
ocasiones hasta su rostro. Los hombres 
hacen las oraciones en cánticos, lo que 
no es permitido a las mujeres, de la 
misma manera no pueden ser admitidas 
personas que no observen estas reglas 
fundamentales. 

Ellos no pueden aceptar a alguien 
que vaya en contra de sus reglas 
fundamentales, por lo que no pueden 
aceptar a otra gente que no esté inmersa 
en ellas. 

  

¿La palabra hebrea “Rabino” es 
sinónimo de Maestro y Jefe? 

Sí, claro. 
 

 

¿¿¿CCCuuuaaannndddooo   ttteee   dddeeeccciiimmmooosss   JJJeeefffeee,,,   sssooommmooosss   
iiirrrrrreeevvveeerrreeennnttteeesss   CCCooonnntttiiigggooo???   

 No, al contrario, están reconociendo la Supremacía. 
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Maestro y Padre Eterno:  
¿Si Tú fueras Presidente de un país, 

como le harías para acabar con el crimen, las 
mafias, los secuestros, las extorsiones y el 
narcotráfico? 

Yo empezaría por incrementar la 
educación. 

En primer lugar terminaría con la 
corrupción, pero la corrupción es 
produ  cto de la falta de conciencia. 

Luego me empeñaría muchísimo en 
la educación para todos, no solamente 
académica, sino una educación moral 
que incluya valores y fomentar la 
Espiritualidad, no la religiosidad, aclaro. 

Tercero (que podría ser el primero), 
me empeñaría en que todos tengan 
satisfechas las necesidades básicas: 
comida, vestido, habitación y hogar.  

Este punto es crucial para continuar 
con los anteriores, o si lo pones como 
punto número uno, para continuar los 
posteriores.  

Si Yo fuera Presidente saldría con 
las manos vacías, pero con el corazón 
lleno del orgullo, de haber dado a mi País 
lo mejor de Mí. 

  
  

 

 

Bendito Padre: 
Te pedimos en el nombre de tu Hijo 

Jesucristo, si es tu voluntad darnos algún 
mensaje para el Mundo actual en el que 
vivimos, con tanta violencia, con tantos 
problemas políticos y económicos, con tantas 
necesidades, con tantas carencias. 

Te pedimos Señor si es tu voluntad, 
darno as ahora. s un mensaje, lo hag
Gracias Padre. 

Es la primera vez que me ponen un 
micrófono, lo cual me causa hilaridad, 
porque han de saber ustedes que Yo 
también tengo sentido del humor, Yo 
también sé de bromas, sé de diversión 
también, al igual que del dolor de la 
humanidad. 

Y esto que están haciendo ahora 
ustedes, para Mí es muy jocoso. 

Efectivamente quiero dar un 
mensaje ante este micrófono. 

Quiero pedir al Mundo, tener más fe 
en lo que son efectivamente: Hijos de 
Dios. Tienen una parte que corresponde 
a la Divinidad: su Espíritu es a imagen y 
semejanza del Padre y en esa 
correspondencia les pido que actúen. 
Para el Espíritu no existe la violencia, no 
existe la maldad, no existen las 
diferencias raciales o religiosas, de tal 
manera que todo ser humano es idéntico 
a su prójimo. Todo ser humano es 
hermano de todo aquél que le rodea y 
aun más, de aquél del que no tiene 
conocimiento. 
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Únanse todos, todos los seres 
humanos, todos los seres creados, de 
todas las especies y de todas las 
dimensiones, en un solo cuerpo: EL 
CUERPO DE DIOS. 

No peleen sus diferencias, con 
guerras, con armas nucleares, porque lo 
único que hacen es destruirse a sí 
mismos, destruir a su hermano es 
asesinarse a si mismo, es un acto de 
suicidio. 

Unan sus fuerzas pero en progreso, 
en bienestar y ante todo en amor. 

Los bendigo y les doy mi paz. 
Jesucristo. 

(8 de abril de 2013). 
 

 

 

(Escucha el audio en 
wwwwwwwww...pppaaalllaaabbbrrraaadddeeedddiiiooosssaaaccctttuuuaaalll...cccooommm). 
Mensaje de Dios de viva voz. 
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REENCARN

 

ACIÓN 

   
Bendito Dios ¿Qué nos dices de la 

Reencarnación? 
Justicia Divina. Las deudas se 

pagan en esta vida o en la otra.  

 

 

EEElllíííaaasss   yyy   JJJuuuaaannn   bbbaaauuutttiiissstttaaa   sssooonnn   eeelll   mmmiiisssmmmooo   ssseeerrr   
rrreeeeeennncccaaarrrnnnaaadddooo:::   

 

Referencias evangélicas a la 
reencarnación: 

Maestro y Padre: En el Evangelio de 
Mateo explicas quien es Juan el Bautista, 
afirmas: “ 

Y si queréis admitirlo, él es Elías, el 
que iba a venir”.  

(Mt 11, 7-15).  
  
En el mismo Evangelio 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". 

(((MMMttt   111777,,,   111000---111333)))...   
¿¿¿JJJuuuaaannn   BBBaaauuutttiiissstttaaa   eeesss   rrreeeeeennncccaaarrrnnnaaaccciiióóónnn   dddeeelll   

ppprrrooofffeeetttaaa   EEElllíííaaasss???   
Sí. 
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licas a la Referencias evangé

reencarnación: 
Había un hombre de los fariseos que se 

llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. 
Este vino a J súse  de noche y le dijo: —Rabí, 
sabemos que has venido de Dios como 
Maestro, porque nadie puede hacer estas 
señales que tú haces, si no está Dios con él.  

Le respondió Jesús: —De cierto, de 
cierto te digo que el que no nace de nuevo no 
puede ver el Reino de Dios. Nicodemo le 
preguntó: —¿Cómo puede un hombre nacer 
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 
segunda vez en el vientre de su madre y 
nacer? Respondió Jesús: —De cierto, de 
cierto te digo que el que no nace de agua y 
del Espíritu no puede entrar en el Reino de 
Dios. Lo que nace de la carne, carne es; y lo 
que nace del Espíritu, Espíritu es. No te 
maravilles de que te dije: “Os es necesario 
nacer de nuevo”. El viento sopla de donde 
quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de 
dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquél 
que nace del Espíritu.  

(Evangelio de Juan. Cap. 3, 1-8.) 
 

Bendito Padre ¿A qué te refieres con 
“nacer de nuevo”? 

Nacer de nuevo no se refiere 
exclusivamente a la reencarnación; es 
decir, a “habitar nuevamente un cuerpo”.  

En este caso en el que Jesús habla 
con Nicodemo se refiere al 
reconocimiento de ser un ser Divino, de 
ser hijo de Dios. El bautismo en el agua 
es un ritual a través del cual, el Espíritu 
Santo desciende a la persona y mora en 
ella, como fue el bautismo de Jesucristo 
en el Jordán. 

 
El catolicismo ha transgredido esta 

información, bautizando a los niños 
pequeños en la creencia, o en la 
manipulación, que es con la finalidad de 
quitar de ellos el pecado de sus padres, 
es decir “el pecado original”.  

Este bautismo equivale a un baño 
con agua fría, ya que el bautismo 
verdadero, es decir el nuevo nacimiento 
en el Espíritu y en el reconocimiento de la 
propia Divinidad, debe ser acorde al libre 
albedrío: quien desee nacer de nuevo 
podrá hacerlo simbólicamente a través de 
un ba s utismo en agua, pero he de decirle
algo que ustedes no conocen: 

Existe también el bautismo en el 
fuego que es solamente para aquellos 
que están dispuestos a otorgar su vida 
por su fe en Dios, su Creador.  

En este caso no es solamente un 
renacimiento, ya que estas personas 
poseen ya la conciencia de ser seres 
Divinos, pero ahora su propósito es estar 
al servicio de su Creador.  

Los cristianos de diferentes 
denom s inaciones efectúan estos rituale
de bautismos a adultos, por elección 
propia, mediante el agua y al igual que 
para Jesucristo, también desciende el 
Espíritu Santo a morar en ellos, además 
de la chispa Divina a imagen y 
semejanza de su Creador. 

Este tema es complejo para 
ustedes. Ya te diste cuenta que son 
seres Divinos, solo por el hecho de ser 
Creación de Dios, pero que además 
mediante el bautismo o ritual de 
renacimiento mediante el agua, 
desciende la Segunda Persona del 
Todopoderoso y en el último bautismo 
mediante el fuego, se integran totalmente 
al Creador.  

Algunos lo llaman Iluminación o 
Santidad. 

Los bendigo y les doy paz. 
  
¿Cómo es el bautismo en el fuego 

sagrado? 
En amor y servicio incondicional a 

tu Creador. 
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SSSaaannn   PPPaaabbblllooo   nnnooosss   dddiiiccceee   eennn   sssuuu   eeepppíííssstttooolllaa    aae a a   lllooosss   

HHHeeebbbrrreee eee   lllooosss   ooosss   (((HHHbbb   999,,,   222777)))   “““EEEssstttááá   eeessstttaaabbbllleeeccciiidddooo   qqquuu
hhhooommmbbbrrreeesss   mmmuuueeerrraaannn   uuunnnaaa   sssooolllaaa   vvveeezzz,,,   yyy   llluuueeegggooo   eeelll   
jjjuuuiiiccciiiooo”””...   ¿¿¿EEEsss   eeessstttooo   ccciiieeerrrtttooo???   

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

existiera no habría justicia. 
  

¿¿EEnn  bbaass¿En baseee   aaa   qqquuuééé   dddeeefffiiinnneee   qqquuueee   mmmooorrriiimmmooosss   uuunnnaaa   
ssooolllaaa   vvveeezzz???   s

Su definición es arbitraria, lo hace 
desde su percepción. 

  
¿¿¿PPPooorrr   qqquuuééé   rrraaazzzóóónnn   mmmuuuccchhhaaasss   rrreeellliiigggiiiooonnneeesss   

tttiiieeennneeennn   lllaaa   cccrrreeeeeennnccciiiaaa   qqquuueee   nnnooo   eeexxxiiisssttteee   lllaaa   
rrreeeeeennncccaaarrrnnnaaaccciiióóónnn???   

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. 

 

¿Reencarnación y Transmigración son 
sinónimos? 

No. Reencarnar es el renacer del 
alma en un nuevo cuerpo y 
Transmigración es no pasar por la muerte 
y ocupar otro

 

 cuerpo. 

¿Por qué algunas enciclopedias 
consideran la Reencarnación y la 
Transmigración como sinónimos? 

 Porque son enciclopedias y no 
Escritura Sagrada.  

 Son diferentes órdenes de ideas. 
Una cosa es la ciencia dura y otra es la 
filosofía. Y otras son las filosofías y las 
religiones. No te vas a poner a buscar en 
la Biblia qué significa el Teorema de 
Pitágoras, ni tampoco vas a buscar en 
Larousse, el Salmo 23. 

 
¿Qué opinas de esas compañías que 

cobran sumas millonarias por congelar 
cadávere n día s con la intención de que algú
los avances de la ciencia los vuelvan a la 
vida? 

La fantasía de inmortalidad del 
hombre no tiene límites, sin embargo su 
ciclo de vida está determinado por la ley 

a, que una vez que es cumplida 
cesa l e, 
de tal forma que lo que congelan no tiene 
posib . 

del karm
a vida y se renace en la siguient

ilidades de retomar la misma vida
Se olvidan de que el hombre no 

solamente está constituido por cuerpo 
biológico, sino que está habitado por 
otros cuerpos más sutiles. El más 
importante: el cuerpo Espiritual, que al 
momento de la muerte regresa al Origen, 
o reencarna. 
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IIInnncccooonnngggrrruuueeennnccciiiaaasss   dddeee   lllaaasss   rrreeellliiigggiiiooonnneeesss:::   
Las personas que vivieron en 

culturas que no conocieron el 
cristianismo, como las prehispánicas, que 
fueron violentas al realizar sacrificios 
humanos y practicar la antropofagia. 
Según los dogmas cristianos todos ellos 
deben estarse pudriendo eternamente en 
el Infierno.  

¿Es justo que Dios los haya creado 
en ese lugar y en esa época, para que 
sufran eternamente por su “ignorancia del 
cristianismo”? 

¿Es justo que Dios cree a algunas 
personas con estrella y a otras 
estrelladas, y que juzgue tan 
severamente, para que los 
desfavorecidos sufran eternamente en el 
Infierno? 

 

 
¿Suicidarse es un grave pecado? 
Sí. Suicidarse es el acto de matar. 

El asesino y la víctima son la misma 
persona. 
  

¿Su Karma se reproduce de manera 
exponencial? 

El que se suicida reencarna 
inmediatamente para terminar lo que dejó 
inconcluso. 

 

 

 
¿¿¿PPPooodddeeemmmooosss   cccooonnnoooccceeerrr   nnnuuueeessstttrrraaasss   vvviiidddaaasss   

pppaaasssaaadddaaasss???   
Sí. 
  

¿¿¿RRReeeeeennncccaaarrrnnnaaammmooosss   sssiiieeemmmppprrreee   eeennn   eeesssttteee   
ppplllaaannneeetttaaa???   

No, hay planetas más avanzados y 
planetas más retrazados. 

   
  

¿¿¿RRReeeeeennncccaaarrrnnnaaammmooosss   eeennn   nnnuuueeessstttrrraaa   ppprrrooopppiiiaaa
fffaaammmiiillliiiaaa???   

No, tu familia es la humanidad. 
 

¿¿¿PPPooodddeeemmmooosss   rrreeeeeennncccaaarrrnnnaaarrr   eeennn   aaannniiimmmaaallleeesss???   
Sí depende de tu Karma, hay 

evoluciones e involuciones. 
  

 
¿¿¿LLLooosss   aaannniiimmmaaallleeesss   pppuuueeedddeeennn   rrreeeeeennncccaaarrrnnnaaarrr   eeennn   

ssseeerrreeesss   sssuuupppeeerrriiiooorrreeesss???   
Sí, es un proceso, pero es un 

proceso más lento. La gran fortuna es ser 
homb
oportunidades de aprender, entender lo 
que es la Creación. 

  

re, ser humano; tienen las 
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¿Por qué hay personas que dicen 
hablar con los muertos? ¿Es esto real? 

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

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

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

  

os Cuando dicen que “los pecados l
pagarán los hijos, hasta la cuarta 
generación”.  

(Éxodo 34, 5-7)  
¿A que se refiere? 
Se refiere al Karma heredado de sí 

mismo (Reencarnación). 
No hay pago de justos por 

pecadores. Es una transacción que no 
corresponde al Orden Divino. 

  

 

 
¿De dónde vino la genialidad de 

Mozart? 
Mozart desde muy temprana edad, 

ya tenía las capacidades y habilidades 
musicales que tuvo Johann Sebastián 
Bach a lo largo de su vida. 

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791). 
Niño prodigio desde los 4 años, 

asombrando al mundo con su gran 
talento y capacidad como pianista y 
violinista, trabajó intensamente toda su 
vida y compuso más 600 obras maestras 
de gran aceptación y difusión universal, 
abarcando todos los géneros musicales 
de su época: sinfonías, conciertos, 
sonatas, óperas, etc.  

Johann Sebastian Bach  
(1685-1750). 
Organista, clavecinista, violinista 

concertino, director de música de cámara 
y coros. Gran compositor de métodos de 
música, de excelentes cantatas y 
oratorios. Hombre de gran intelecto y 
maestro supremo del contrapunto. 
Escribió más de 1100 obras musicales, 
abarcando casi todos los géneros y 
formas de su época, en multitud de 
combinaciones instrumentales y vocales. 
La expresividad de sus obras, transmite 
su espiritualidad y humanidad, 
conmoviendo al oyente. 

Mozart continuó la obra de Bach. 
¿REENCARNACIÓN? 

(25 de abril de 2015). 
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¿Qué sucede cuando morimos? 
La muerte al igual que el 

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

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

No así el alma y el espíritu, que se 
posicionarán juntos en la dimensión que 
les corresponde, de acuerdo al grado

 

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

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

  

 
¿Existen los contratos antes de nacer, 

que determinarán nuestra existencia en 
calidad y tiempo? 

Los contratos son determinados por 
ustedes mismos desde la sabiduría de su 
Espíritu y con asesoría de sus maestros 
(ángeles, guardianes, señores del karma, 
o como quieran llamarlos). También, en 
estos planos que son múltiples, hay 
jerarquías y son efectivamente como los 
contratos. También pueden romperse o 
modificarse por el entendimiento y la 
compasión. 

  
¿Cómo se puede modificar un 

contrato? 
Cuando tú entiendes en una 

enfermedad, que lo que tienes que 
aprender, no tiene que ser 
necesariamente a través de ella, 
entonces ya entendiste lo que tenías que 
aprender y la enfermedad ya no la 
necesitas. 

  
  

 de 
madurez alcanzado por el alma (el 
espíritu es: energía Divina, inmutable y 
eterna, a imagen y semejanza de Dios).  

De esta forma, el peor de los 
asesinos no podrá acceder a Dios, por 
motivos de sus obras, y estará 
atormentado por ellas, hasta el momento 
de una nueva reencarnación, que llevará 
como característica primordial, el 
sufrimiento, el mismo que él causó a 
otros.  



Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes.  www.palabradediosactual.com 

 

192 

  

La verdadera vida es del otro lado, 
en do n paz y 

 
¿Por qué no recordamos las vidas 

pasadas? 
Para la mayoría de las personas es 

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

  
as. 

 
¿Cómo nos ven los muertos a 

nosotros? 
Con compasión, ustedes están en 

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

nde se experimenta e
armonía, el descanso que otorga el amor 
Universal, cuando el ser ha ascendido a 
una dimensión cercana a Dios. 
 

 
¿Cómo es el respeto al prójimo? 
El respeto al prójimo parte del 

respeto a sí mismo, quien se ama puede 
amar al otro. Es una gran responsabilidad 
de los padres amar a los hijos que 
engendran, y que en esa actuación ellos 
aprenderán a amarse, a ser amados y 
amar al prójimo.  

La sociedad actual (sobre todo en 
países desarrollados y en vías de 
desarrollo) su mayor interés se enfoca en 
el desarrollo económico y científico, 
creando deshumanización y lejanía de 
unos con otros. Cada quien está ocupado 
en sus intereses personales y en la 
competencia por ser el mejor, en su área 
de trabajo, de su comunidad, en su 
desarrollo profesional, en su oficio, en la 
política. Y aun en la criminalidad existe 
este concepto, de ser “el mejor”: el que 
más miedo infunde, el que aterroriza a 
más personas en una población o en un 
país, quien más asesina.  

Todas estas acciones se revierten 
en contra de quien las ejerce, si bien 
genera sufrimiento en el prójimo, es en sí 
mismo en quien sufrirá el mayor daño. 
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Llegar al momento actual, con la 
ciencia y la tecnología en el nivel en que 
la humanidad está, ha requerido de un 
gran esfuerzo y del desarrollo de ciertas 
áreas del cerebro; sin embargo, es a 
través de la conciencia y de la 
inteligencia Espiritual como el hombre 
podrá hacer el mejor uso de todo lo 
obtenido, en beneficio de la humanidad, 
de la Naturaleza, de la Tierra, de los 
mares, de la atmósfera y de todo ser que 
evoluciona en el Planeta. 

La fórmula mágica, la 
transmutación del humano en un ser 
Espiritual, es a través del amor, no el 
amor a lo material, o al dinero, o al éxito: 
es el amor al prójimo.  

Entiéndase por prójimo todo ser 
vivien e y todo lo que conforma al t
Planeta.  

A medida que el hombre 
evoluciona, su concepto de prójimo se 
amplía. En el ser más primitivo, el 
concepto no existe y poco a poco, va 
comprendiendo a una familia, a una 
sociedad, a un país, y en el grado 
supremo: al Mundo entero. 

Jesús vino a mostrarles esto: el 
amor al prójimo, como un amor Universal. 

  
  

  
 
 

 

 
¿Estoy desprotegido? 
He seguido cada uno de tus pasos, 

a veces inseguros y a veces peligrosos. 
Te he protegido del dolor y de ti mismo. 
He es n tado contigo aún antes de ser quié
eres. Te conozco desde antes que fueras 
tú. ¿Desprotegido? La razón: sigo a cada 
uno de mis hijos con amor, cuidado y 
respeto, hasta que aprenden a volar a 
grandes alturas y entonces: ¡volamos 
juntos! Algunos lo logran y otros caen. 
Los que se caen algún día lo lograrán. El 
tiemp , o para lograr esto, es la Eternidad
sin tasa ni medida.  

El hombre se dice exitoso cuando 
alcanza fama y fortuna, cuando se ubica 
por encima de los tontos, débiles y 
pobres, entonces se cree señor, mas 
cuando muere desnudo y con las manos 
vacías, se da cuenta que es un pobre 
hombre que perdió el tiempo haciendo 
fortuna y fama; mas el que siembra en 
campo fértil, llevará buenos frutos en sus 
manos agrietadas y las ofrecerá sin 
codicia alguna al más alto, ¡a Dios!  
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Sobre la restauración de los valores: 
Deben tomar conciencia de la 

necesidad de la restauración de la ética, 
la moral y los valores.  

Lo más importante es el amor de 
unos a otros y la conciencia de que son 
seres Creados por Mí, a mi imagen y 
semejanza, pero que en la actualidad 
viven   en la sombra, con la promesa de
regresar a la luz. 
  

 
Maestro y Padre Eterno ¿Qué es la 

Santidad? 
La vida en Santidad es vivir en 

armonía con todos y todo cuanto te 
rodea, hombres y mujeres; animales, 
naturaleza y jamás pretender ser superior 
a cualquiera de ellos, al contrario, ser 
humilde de corazón y de sentimientos: 
ese es un verdadero Santo. 
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ón originaria ¿La Santidad es la vocaci

de todo bautizado? 
 El bautismo si bien es un hecho, 

en el que la persona renace limpia por 
obra del Espíritu Santo, debe ser en 
conciencia plena de quien lo recibe, para 
que en esta forma siga una vida de 
Santidad; sólo entonces podrá llamarse 
Santo. No es el caso de los bebes, ellos 
son ajenos a lo que están recibiendo. Yo 
Jesús, recibí el bautismo en esta 
conciencia.  
  

¿Todos los miembros del Pueblo de 
Dios están llamados a convertirse en Santos? 

 Sí, en la Eternidad. Cada quien 
tiene un proceso evolutivo, hasta llegar a 
la Santidad en unión plena con Dios. 

  
¿Hoy día de todos los Santos, es una 

ocasión propicia para elevar la mirada desde 
la realidad terrenal a la dimensión de Dios, a 
la dimensión de la Eternidad y a la de la 
Santidad? 

 Está la Eternidad para alcanzar la 
Santidad. Cada ser humano tiene un 
proceso evolutivo y en algún momento la 
alcanzará. 

 Esto ya está contestado 
previamente arriba. 
  

Para fines prácticos Jefe ¿es 
conveniente manifestarlo así, o puede ser un 
pretexto para que todo mundo siga igual en 
su actuar? 

 Quien ha alcanzado la conciencia 
lucha por llegar, es su fin último alcanzar 
la Santidad. 

  
  

 

 
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. 



Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes.  www.palabradediosactual.com 

 

196 

 
¿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. 
  

¿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 m rla. is hijos les da el derecho a tene
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. 
  
  

 
¿Se elige a los padres y a la familia? 
Sí, cada ser necesita de 

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

  
¿Cuantas veces debemos reencarnar? 
Tantas como sean necesarias para 

comprender tu origen y destino Divinos y 
realiz a de Dios en la humanidad: ar la obr
el Amor Universal. 
  

ebés y los niños ¿A donde van los b
cuando mueren? 

También ellos se ubican en la 
dimen e, cuando sión que les correspond
muere un bebe o un niño, su inocencia 
no generó karma, sin embargo encarnó 
para dos cosas: una para enseñanza de 
sus padres y la otra para saldar el karma 
de su vida anterior. La ley del karma rige 
la vid arnado. (Todo el a de todo ser enc
karma es generado en vida). 
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¿Padre cómo estás? ¿Cómo te sientes 

con tus hijos, así como somos? 
Me siento como un Padre agobiado 

porque mis hijos entiendan que los educo 
por su bien y para que su porvenir sea 
bueno.  

Trato de evitarles sufrimientos y 
carencias por sus errores; les hablo por 
muchos medios: profetas modernos, 
meditación profunda, oración devota, etc.  

Otros se comunican Conmigo, 
cuando el sufrimiento los agobia y no 
encuentran otra forma de solución, más 
que pidiendo ayuda: la ayuda de su 
Padre. 

Yo escucho las voces de todos 
ustedes, pero respeto lo que han creado 
en sus vidas, porque esa fue su elección.  

A veces son como niños que 
escogen un juguete y pronto cambian de 
opinión, ya desean otra cosa, pero su 
elección de vida, así como las 
situaciones más significativas en ella, 
fueron elegidas desde la conciencia más 
pura, en el entendimiento de que esa 
elección, les haría vivir todo aquello que 
les dará las enseñanzas que necesitan 
para su evolución, como seres 
Espirituales. 

 Una sola vida no basta para esta 
evolución, que aunque por ser la primera, 
pensarán que debería ser perfecta, 
porque recién fueron Creados del Padre 
(como les he dicho: Yo vivo en el interior 
de todos y cada uno de ustedes). 

 

Cuando encarnan, su espíritu a 
imagen y semejanza del Padre 
permanece inmutable, pero el alma es 
una página en blanco, que va 
escribiéndose, poco a poco, en cada 
vida; misma que será enriquecida con la 
siguiente, hasta integrarse como seres de 
luz. Es entonces cuando pueden 
permanecer en el Origen, o reencarnar 
para servicio de los demás seres, menos 
evolucionados. 

  
Juntos ustedes (en estado de 

ilumin rso. 

inación, 

ación) y Yo Cocreamos el Unive
  

¿Por qué es en estado de ilum
como únicamente podemos Cocrear Contigo? 

Porque la Creación se genera con 
la energía del más puro amor, sin ningún 
dejo de oscuridad, para que así, sea 
perfecta. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 
 

 
Poema a la vida: 
La vida una lucha 
La muerte una conquista 
Cuerpo efímero, fugaz 
Cárcel del alma 
Tortura que derrota en un instante 
Alma que surge para rescatar al ser 
La verdad absoluta de tu existencia 
Naturaleza dada a quien es 
Breve condena 
Paso efímero de vida 
¿Cuánto tiempo? 
¿Si miras la Eternidad? 
Un parpadeo. 
Jesucristo 
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 DE LA
 

¿DESPUÉS

 

 VIDA? 

 

Maestro y Padre Eterno ¿Qué hay 
después de la vida? 

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

“Por sus frutos los conoceréis”. 
 

 
 

cordamos las vidas ¿Por qué no re
pasadas? 

Para la mayoría de las personas es 
difícil comprender el verdadero propósito 
de su vida actual, si tuvieran presentes 
las anteriores, se compli

 
Bendito Dios ¿Qué sucede cuando 

morimos? 
La muerte al igual que el 

nacimiento, es un proceso, 
perfectamente sincronizado, en el que se 
van p ran roduciendo cambios, que prepa
al individuo a habitar en determinada 
dimensión. 

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

No así el alma y el Espíritu, que se 
posicionarán juntos en la dimensión que 
les corresponde, de acuerdo al grado de 
madurez alcanzado por el alma (el 
Espíritu es: energía Divina, inmutable y 
eterna, a imagen y semejanza de Dios).  

De esta forma, el peor de los 
asesinos no podrá acceder a Dios, por 
motivos de sus obras, y estará 
atormentado por ellas, hasta el momento 
de una nueva reencarnación, que llevará 
como característica primordial, el 
sufrimiento, el mismo que él causó a 
otros.  

caría su actuar 
en el mundo y su identidad sería más 
confusa, sin embargo, al igual que la 
comunicación “mental con vivos y 
muertos” a través de frecuencias de 
ondas cerebrales especiales, es posible 
acceder al recuerdo de vidas pasadas. 
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La persona cuya obra de vida sea 

en servicio, en amor y compasión hacia 
otros, y además, con el propósito del 
mejoramiento y aprendizaje propio y de 
sus semejantes, está cumpliendo con el 
propósito más elevado de su existencia y 
tendrá oportunidad de estar en la 
presencia de Dios, así como de elegir:  

Volver a encarnar para ayudar la 
evolución humana o permanecer en la 
prese  ncia Divina, siempre participando
en la Creación (Cocreación).  

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

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

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

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

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

 

 
Maestro y Padre Eterno ¿Se elige a 

los padres y a la familia? 
Sí, cada ser necesita de 

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

 
¿Cuantas veces debemos reencarnar? 
Tantas como sean necesarias para 

comprender tu origen y destino Divinos y 
realizar la obra de Dios en la humanidad: 
EL AMOR UNIVERSAL. 

  
¿A donde van los bebés y los niños 

cuando mueren? 
También ellos se ubican en la 

dimensión que les corresponde, cuando 
muere un bebe o un niño, su inocencia 
no generó karma, sin embargo encarnó 
para dos cosas: una para enseñanza de 
sus padres y la otra para saldar el karma 
de su vida anterior. La Ley del karma rige 
la vida de todo ser encarnado. (Todo el 
karma es generado en vida). 
 

Cómo nos ven los muertos a ¿
nosotros? 

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

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

 

orregir sus errores y 
continuar su evolución. 
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¿Qué nos dice alguna persona que 

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

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

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

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

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

 

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

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

Todo sufrimiento del ser humano no 
es determinado, ni infligido por Dios, sino 
generado por las propias acciones.  

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

La promesa es: VOLVERÁ A SER. 
 

Sobre las habilidades que se pueden 
tener de manera natural, sin estar 
entrenados: 

Es evolución, son habilidades que 
vienen de otras vidas. 

El entrenamiento es vida por vida, 
hay gente que estudia una carrera y no 
da una: es su primera experiencia, y hay 
gente que nace con esa habilidad, 
porque ya la dominó en una vida pasada. 

Es una Ley de evolución, de ahí la 
genialidad de algunas personas.  
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 Las dimensiones corresponden a 
la espiral descendente desde Dios y el 
círculo virtuoso que se establece entre Él 
y el ser humano. 

 

   
La inconsciencia      
 

O bien, la desconexión con Él, por 
la pérdida de la Conciencia, generándose 
un círculo vicioso de energía 
distor rra sin sionada que se dirige a la Tie
posibi  Él, lidad de regresar nuevamente a
causando caos y destrucción: esto se 
conecta con la fuga de electrones en las 
personas cuyos átomos se desconfiguran 
y afectan a los campos 
electromagnéticos de la Tierra, alterando 
el núcleo energético de ésta que 
reacciona de manera explosiva: 
terremotos, erupciones, maremotos y 
también causando cambios en la presión 
atmosférica: huracanes y tornados. 

  

 
La Conciencia 

 
¿Qué son los fantasmas? 
Son los residuos densos o cargas 

emocionales perturbadas, que 
permanecen en la dimensión humana y 
que en ocasiones son percibidas por 
algunas personas. 

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

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

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

No, pueden percibirlas algunos de 
ellos, mas al no haber resonancia 
energética (nivel vibratorio semejante) no 
pueden ser afectados por ellas. 
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La unión con Dios: 
Son los residuos densos o cargas 

emocionales 
Cuando ustedes oran, rezan, 

meditan, o simplemente piensan en Dios, 
se unen a Mí.  

Los cambios se están acelerando y 
de ustedes depende detenerlos y volver 
al equilibrio. Yo estoy ayudándolos, pero 
ustedes tienen que corregir el rumbo de 
su Planeta, ya saben cómo. 

Quiero recordarles que les he 
encomendado que hagan oración, para 
contri vibratorio de la buir a elevar el nivel 
Tierra. Les pido que cada quien, en su 
contexto, haga oración a la misma hora 
(9 de la noche) por los siguientes puntos:  

El domingo, por la humanidad. 
El lunes por los niños y la 

inocencia. 
El martes por los animales. 
El miércoles por la vegetación 

(plantas, árboles, bosques, selvas, 
tundras, desiertos, etc.), por la Tierra y la 
Naturaleza. 

El jueves por el agua (océanos, 
mares, lagos, ríos, lluvia, glaciares, etc.) 

El viernes por todos los medios de 
comunicación (virtuales y no virtuales).  

El sábado únanse en oración a 
Jesucristo. 

Hagan sus oraciones siempre 
pidiendo al Padre, a través del Hijo y con 
una intención clara.  

Los bendigo en este trabajo, les 
pido que no lo suspendan.  

Una oración sin intención es una 
carta sin dirección. 
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ÍAS

 

 

PROFEC

 

 

 MAY S A

   

 

Maestro y Padre Eterno ¿Cómo 
supieron los Mayas darnos las profecías 
acerca del 2012?  

Los mayas tenían profetas, al igual 
que los ha habido en diferentes tiempos, 
culturas, religiones y razas; los mensajes 
han sido captados a través de ellos 

 

Qué es el pro¿ feta? 
Es todo aquél que se goza de estar 

en mi presencia, se sintoniza Conmigo y 
me escucha en su oído.  

 
Dios el Padre puede otorgar una o 

varias de las 7 virtudes, a algunos de sus 
hijos que han alcanzado la evolución 
necesaria:  

1.- Don de profecía. 
2.- Don de lenguas. 
3.- Don de interpretación de 

lenguas. 
4.- Discernimiento de espíritus. 
5.- Don de sanación. 
6.- Echar fuera demonios. 
7.- Don de la fe.  
 

   
Bendito Dios: ¿Por qué motivo las 

ciudades Mayas fueron abandonadas en la 
antigüedad? 

Las ciudades Mayas no fueron 
abandonadas, los seres que ahí vivían 
cambiaron de dimensión, alcanzaron la 
madurez espiritual necesaria para habitar 
en dimensiones más elevadas.  

 

 

¿Cómo fue el cambio de dimensión de 
los Mayas? 

Fue una transformación de la 
materia en energía para habitar en 
mundos más evolucionados y más 
sutiles, específicamente en las Pléyades. 
Los s den eres que las habitan correspon
a la especie humana, pero en otro 
momento de evolución. Hablar de la 
cercanía con Dios si bien se da a través 
de la evolución, es en el punto más alto: 
en la evolución Espiritual. Tienen que 
evolucionar primero en materia, luego en 
Conciencia, en el alma y por último, 
espiritualmente unirse a Dios.  
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Las Galaxias son pequeñas partes 
de Él, y el centro de cada Galaxia es en 
donde se da origen a los planetas y a 
todo lo que los circunda, es como si 
hiciéramos analogía con una neurona, la 
información es generada desde el mando 
central: “esta neurona sólo transmite”. 
Las n uronas ee stán interconectadas en 
una gran red, invisible al ojo humano, 
pero que son conductos que 
interconectan a estos centros que 
transmiten. 

 

 

¿Cómo lograron este cambio con sus 
propios recursos? 

Los recursos humanos son 
limitados, pero las personas siempre 
están acompañadas por seres más 
evolucionados que los conducen y 
orientan hacia el conocimiento y el 
progreso, para facilitarles el regreso a su 
Origen. De esa manera es como ustedes 
han percibido de donde vienen.  

Ellos s

 

¿Ha habido otros pueblos que hayan 
logrado el destino de evolución de los 
Mayas? 

Sí. 
  

¿Cómo cuales? 
Los Atlantes, los Lemures, los 

Egipcios que habitaron durante la 
construcción de la Esfinge y muchas 
otras civilizaciones como la que habitó 
Machu Picchu. 

Hubo dos tipos de egipcios: una 
civilización muy avanzada, que se 
encar  gó de construir la esfinge, a la que
no pueden calcularle la edad. Esa 
civilización cambió de dimensión, 
después vinieron otros habitantes que 
hicieron otras obras, pero que 
permanecieron en esta dimensión. 

 

 

¿El cambio de materia en energía 
cómo fue? 

Por medio de la aceleración de las 
partículas subatómicas que conforman un 
átomo y principalmente por los electrones 
que pueden cambiar su posicionamiento 
en las órbitas, así como éstas pueden ser 
multidimensionales. 

 

e los han mostrado: son sus 
Maestros Santos. 
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¿Cómo se puede lograr este cambio de 
dimensión? 

Todo es evolutivo, no hay magia ni 
truco, es evolución.  

Ustedes van por buen camino. No 
puedes tener una vista panorámica si no 
has llegado a la cima de la montaña, 
tienes que ascender con gran esfuerzo y 
al llegar a la cima: comprenderás el 
Todo. 

 

 

¿El año 1475 comenzó un ciclo 
histórico de 520 años que concluyó en la 
primavera de 1995, como señalan los Mayas? 

Es un periodo, exactamente, que 
comprende cambios radicales en la 
humanidad, como bien lo señal

 

 

¿Qué significa que entre los años 1995 
y 2012 la humanidad recibirá la luz del 
conocimiento desde el corazón de la Galaxia? 

Actualmente les es dado acceder a 
la Mente Universal, desde ahí ustedes 
perciben los mensajes que les doy, esto 
es: están listos para el DESPERTAR 
ESPIRITUAL. 

 

 

¿Qué significa la edad de Itza? 
La edad de Itza es la era de la 

iluminación, tiene que ver con la pregunta 
anterior, es la sabiduría desde la Fuente 
Universal o en otro concepto u otro orden 
de ideas, desde el centro de la Galaxia, 
pero aclaro: el centro de la Galaxia 
podría equivaler a una neurona del Dios 
Todopoderoso. 

 

aste.  
La llegada de los europeos a 

América estancó el desarrollo de las 
civilizaciones existentes en el continente, 
ellos creían que vinieron a civilizarlos y 
fue lo contrario, fue más o menos la 
época en que “desaparecieron los 
Mayas”. 

 
Fue un suceso similar a las 

civilizaciones egipcias que habitaron 
diferentes dimensiones, en un primer 
periodo, seres espirituales los guiaron y 
ayudaron a evolucionar y posteriormente 
permanecieron descendientes de ellos, 
pero con menor evolución. 

 

¿Existió la Atlántida? 
Sí y es tan solo una de la 

civilizaciones avanzadas que han 
existido. Las demás, ni siquiera las 
sospechan. 
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¿La Atlántida fue un continente 
grandote que se sumergió en el océano 
Atlántico? 

Fue una extensión de tierra que se 
colapsó, por las mismas cargas 
energéticas que se están generando 
actualmente y que como ustedes ya 
saben, lleva a cataclismos y a la 
destrucción. 

 

 

¿La 

 

 
¿De qué año a qué año existió? 
Fueron miles de años antes de 

Cristo. 
Recuerda que la medición del 

tiempo es subjetiva y sus parámetros 
fueron otros. 

 

¿Fue un continente o una isla? 
La Atlántida abarcaba muchas 

ciudades. No fue nada más un continente 
o extensión de tierra, sino una civilización 
como la que existe actualmente. 

 

 
 

¿Cada hombre está en el salón de los 
espejos para encontrar en su propio interior 
su naturaleza multidimensional? 

Sí. Cada quien puede mirar en el 
espejo de su interior, acceder a su alma a 
través de una Conciencia pura y 
reconocer todos sus logros y fracasos, 
así como también sus errores y sus 
aciertos, para reconocer quién se es. No 
tienes que morir para lograrlo. 

Atlántida de que tamaño fue? 
Era la civilización presente en el 

Planeta, todos los lugares habitables.  
La configuración de los continentes 

no era igual, todavía se encontraban 
unidos. Los cálculos ya los harán 
ustedes. 

 

¿La Atlántida estaba en Pangea? 
Sí. 
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¿Qué significa que nuestro sol gira 
alrededor de Alción, el sol central de las 
Pléyades, y que ambos sistemas giran 
alrededor de la mente? 

Entre los sistemas existen micro y 
macrosistemas como es el caso de 
Alción, que a su vez, pertenece a 
sistemas más grandes y más complejos 
cada vez, el Sistema Solar es un 
subsistema de las Pléyades y como les 
decía anteriormente, cada centro de la 
Galaxia, o cada centro de los 
macrosistemas, es como una neurona de 
la Mente Universal.  

 Todo está conectado, lo macro se 
forma de lo micro y de esta manera los 
sistemas se van haciendo más 
complejos, nada existe si no es forma

 

 

¿Es cierto que actualmente la Tierra y 
el Sistema Solar están recibiendo un haz de 
luz, energía e información desde el centro de 
la Galaxia, que está provocando un aumento 
en la vibración del Planeta, de las ondas 
cerebrales y las células del hombre? 

Es verdad la información proviene 
del Centro de la Galaxia, de esta neurona 
central, que está interconectada con el 
resto de las Galaxias, a través de estos 
centros (hoyos negros) y la información 
que están recibiendo, así como los 
cambios, tanto a nivel mental, como 
celular, causados por el aumento de la 
frecuencia vibratoria, proviene del Todo 
interconectado. 

Los agujeros negros son como los 
tubos que conectan un centro de galaxia 
con otro. 

do 
por la unidad o por lo pequeño.  



Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes.  www.palabradediosactual.com 

 

208 

 

 

Para la evolución humana existen dos 
caminos: 
1.- Miedo y destrucción.  
2.- Comprensión y tolerancia. 

En este momento histórico podemos 
elegir, ¿cualquiera de los dos?  

Todo es elección humana, y de 
hecho las polaridades son un todo en 
oposición. 

 

 

¿La destrucción del Planeta es 
generada por la falta de Conciencia del ser 
humano, pensando equivocadamente que es 
su propietario? 

Sí. Me remito a la explicación que 
les he dado acerca de la influencia de la 
descomposición subatómica de la 
materia que conforma a los seres 
humanos y que afecta al núcleo terrestre. 

 

 

¿Qué son los vórtices de energía que 
limpian la Tierra? 

Son los tornados y los huracanes 
que se forman por la alteración del 
núcleo terrestre; es una manera de 
responder de la Tierra, que desde la 
energía subatómica recibida, produce 
explosiones que causan estos 
fenómenos. 

 

 

¿Es cierto que los huracanes sirven 
para enfriar el Planeta? 

Sí, son fenómenos de emergencia. 
Así como hay atención médica de 
emergencia, la Tierra tiene reacciones 
ante estas situaciones. La Tierra se está 
sobrecalentando y hay que enfriarla. 

 

El sobrecalentamiento 
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¿El calentamiento global es generado 
por la combustión de los combustibles 
fósiles? 

Sí, entre otras cosas. El 
sobrecalentamiento proviene 
principalmente del núcleo terrestre, 
alterado por la emanación de energía 
distorsionada del ser humano, que 
produce explosiones atómicas que 
gener r.  an una gran cantidad de calo

 

 

Señor esperamos tus Palabras en este 
primer día del año nuevo 2012. 

Igual que ustedes, festejo la 
tenacidad de un año de trabajo, en el que 
múltiples temas se han tratado, se han 
respondido muchísimas preguntas y se 
ha dado la apertura para comunicar a la 
humanidad, cual es el objetivo de la 
existencia en la Tierra de tantas personas 
tan diferentes; de tantas especies, de los 
diferentes reinos, de la abundancia que 
hay en ese Planeta tan especial al que 
ustedes llaman Tierra y Yo lo llamo: 
Esfera Azul…  

 

 

Cuando esto suceda, será como 
prender el árbol de Navidad. En ese 
proceso está el despertar de la 
Conciencia de todo ser humano. Es como 
encenderse pequeños focos, unidos por 
un gran cable.  

Poco a poco han ido 
comprendiendo, desde la diversidad de 
las religiones, de los pensamientos, de 
las acciones, y desde todas esas 
diferencias (que hay entre los humanos), 
que todos forman junto con el resto de la 
Creación, una compleja red que 
constituye el todo, en unión Conmigo, 
pero que para que funcione 
correctamente, deben estar en armonía 
todos, en la misma frecuencia.  

 

 

Esto les ha llevado miles de años; 
sin embargo, este año es un punto 
crucial, porque el viaje de la Tierra en el 
Espacio, se encontrará en una situación 
en la que puede ser influenciado por la 
sombra y aumentarse la maldad y la 
destrucción...  
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Las profecías mayas, al igual que 
Nostradamus, la Biblia, etc., etc., les han 
habla  final do de esto y todos vaticinan un
doloroso para el Planeta. 

 

 

Yo en cambio, les anuncio que está 
en sus manos reconstruir todo lo hecho, y 
recuperar a la Esfera Azul, en todo su 
potencial, en algo conocido por todos:  

EL AMOR UNIVERSAL.  
 

 

 

 

Si las personas que han realizado estos 
ensayos se hubieran abstenido de ellos, ¿la 
situación del Planeta sería mejor? 

La situación actual es multifactorial, 
pero en todas las causas interviene el ser 
humano de manera consciente, o no. 

 

 

Maestro y Padre Eterno: ¿Qué 
significa el tiempo del no tiempo? 

El tiempo como ustedes lo 
conceptualizan es la medición de los 
acontecimientos. El no tiempo es la 
expresión, fuera de toda limitación, de la 
Mente Universal. Ésta es atemporal, no 
tiene divisiones entre el pasado y el 
porvenir, es un continuum. 

 

 

¿Día galáctico y Era es lo mismo? 
Para la mente humana sí. Todo es 

cuestión de medición de tiempo, cosa 
que le encanta al ser humano. Medir los 
acontecimientos.  

En la Mente Universal no existe esa 
limitante, es como pensar en un Todo. 

  

 

¿Los ensayos nucleares que hacen en el 
subsuelo han perjudicado a la Tierra? 

Sí. En su energía, en sus campos 
electromagnéticos y en su núcleo; 
causando terremotos, tsunamis, 
erupciones, etc. Todo lo que ya saben.  
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¿Qué significa que el hombre esté 
conectado mentalmente? 

El ser humano coexiste en 
diferentes dimensiones, desde esta 
“convivencia” percibes tanto los 
pensamientos, como el actuar del otro, y 
ya sea que se encuentre en esta 
dimensión o ya haya muerto y esté en 
otra d n se da imensión, esta comunicació
en la coexistencia multidimensio

 
nal. 

 

 

 

¿El destino de la humanidad es 
expandirse por la Galaxia? 

Sí, es el destino y el pasado. 
Todas las profecías buscan un 

cambio en la mente del hombre, el 
Universo está generando todos esos 
procesos, para que la humanidad se 
expanda por la Galaxia, uniéndolo con 
todo lo que existe.  

 

 

En los próximos años tendremos un ¿
cometa cuya trayectoria ponga en peligro al 
Planeta y a sus seres que lo habitan? 

Sí, la Tierra y todos los planetas, 
como todos los cuerpos que ocupan el 
Universo están expuestos a estos 
choques, pero la catástrofe depende de 
la atracción energética que ejerza el 
planeta sobre el objeto, dependiendo de 
la actitud de sus habitantes, de tal 
manera que un planeta habitado por 
seres de luz, no atrae este tipo de 
catástrofes. El de ustedes sí está 
expuesto, pero estamos ayudándolos a 
prevenirlo. 

 
 
 

¿Para revertir el proceso de 
destrucción terrestre qué actitud debemos 
tomar? 

El ser humano debe volver a la 
Naturaleza, darse cuenta que él 
pertenece a la Naturaleza, no a la 
inversa. 
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Les di un mensaje relacionado con 
este tema que tiene que ver con el gran 
trabajo en Amor Universal de Jesús y de 
Maestros Santos para con su Planeta y 
los seres que lo habitan y les pedí 
también que se unan a este trabajo en el 
Amor Universal: es la iluminación del ser 
humano.  

 

 

Jefe Maestro: ¿Es cierto que pronto la 
humanidad se podrá comunicar y expresar a 
través del pensamiento? 

Sí, lo ha hecho mucha gente a lo 
largo de la historia de la humanidad, pero 
son habilidades que se pierden, como ya 
saben, por la desconexión con el Espíritu. 

 

 

 

 

¿Qué es el miedo? 
El miedo es una emoción ante la 

incertidumbre de hechos catastróficos y 
se ha usado siempre para someter a los 
más débiles; es una forma de esclavitud.  

Recuerden: la verdad os hará 
libres.  

(Juan 8, 32). 
 

 

¿Por qué desaparecieron los 
dinosaurios? 

Las razones son múltiples, aunque 
siempre han querido encontrar una. 

La primera: la escasez de alimento. 
Animales de esa magnitud requerían de 
grandes cantidades de alimento; en esa 
época de la Tierra había mucha actividad 
volcánica que destruía los ecosistemas, 
por lo que los dinosaurios se 
desplazaban a otras áreas donde hubiera 
alimento, y sucedía lo mismo, no era 
suficiente... 

¿Qué son los oráculos? 
Son personas que transmiten los 

mensajes del Creador. 
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… mucho han especulado que un 
meteorito acabó con ellos. Sí, 
efectivamente han caído muchísimos 
meteoritos, pero no fue la causa 
primordial de la extinción de los 
dinosaurios, se sumó a la de escasez de 
alimento, falta de agua, cambios 
climáticos, erupciones; por lo tanto, 
cambios en los ecosistemas.  

Especies tan voluminosas no 
pudieron sobrevivir… 

 

 

… si pudieras revisar la historia de 
la Tierra, el grupo o la especie más 
resistente son los insectos, porque se 
adaptan a diversos ecosistemas, 
sobreviven muchísimo tiempo sin 
alime  nto, sin agua y pueden ocultarse
ante la adversidad en cualquier lug

 
ar... 

 

… si el hombre sigue en este 
crecimiento desbordado también 

 

 

¿Las aves son los descendientes de los 
dinosaurios? 

Las aves son descendientes de los 
reptiles, los dinosaurios también 
pertenecen a la línea de los reptiles.  

Las aves evolucionaron a partir de 
los reptiles. Muchas aves tienen patas 
escamosas que los identifican con ellos. 

 
 

 

¿En la Nueva Era, los sistemas sociales 
como son los países, el dinero, la 
infrae rentar al structura, fallarán para enf
hombre consigo mismo? 

Los sistemas comienzan desde 
cada ser humano, un ser humano es un 
sistema, una familia es un sistema, una 
ciudad, un país; el Planeta es un sistema 
que pertenece a otros sistemas mayores, 
de tal manera que las acciones del 
hombre afectarán todo: países, sistema 
monetario, sistemas de comunicación, y 
todo aquello que ha generado el hombre, 
se volverá en su contra, generando 
catástrofes.  

Será la forma en que el hombre 
rectifique su actuar y se dé cuenta de que 
sus necesidades reales nada tienen que 
ver con la sobreexplotación tecnológica. 

  

puede 
extinguirse, porque sus necesidades van 
a rebasar el sustento disponible. 
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¿Los mayas hacían sacrificios 
humanos? 

Sí, igual que los aztecas y muchas 
otras culturas, no solamente mexicanas, 
sino en todo el mundo, y lo siguen 
haciendo, nada más que ahora les 
llaman: guerras, asesinatos, campos de 
concentración, etc. Pero los sacrificios 
humanos son una abominación, con el 
nombre que se les dé. 

 

 

 

Si los mayas realizaban estos actos 
abominables, ¿cómo pudieron alcanzar la 
madurez espiritual necesaria para habitar en 
dimensiones más elevadas? 

Son diferentes momentos de su 
evolución. La ciencia y la espiritualidad 
no siempre van a la par. Ellos alcanzaron 
tecnologías insospechadas. 

La cultura maya, como todas las 
culturas, evolucionaron a través de 
muchos siglos; desde la barbarie, hasta 
la iluminación Espiritual, por lo que se 
habla de sacrificios y de habitar en 
dimensiones más elevadas, en diferentes 
momentos.  

 

 

Sobre la platica en el Museo de 
Antropología, el pasado 6 de junio donde se 
estableció: “Desde la interpretación de las 
inscripciones mayas, la etnohistoria y la 
astrofísica, el epigrafista Erik Velásquez, 
desmintió un cataclismo para el próximo 21 
de diciembre ¡Podemos dormir tranquilos!, 
concluyó de manera terminante el epigrafista.  

Maestro y Padre ¿Qué opinas? 
Ellos quieren demostrar la verdad a 

través de la arqueología y la antropología 
y esas verdades Cósmicas son 
incomprensibles.  

No solamente a través de ruinas 
arqueológicas, hallazgos, escrituras 
mayas, o de restos arqueológicos, 
pueden decir si es o no, verdad. Esto va 
más allá de lo físico y de lo material. 

Son eventos en donde participa el 
Universo entero, por lo que no son 
comprensibles para ustedes. El científico 
se ufana diciendo “esto es verdad, o no 
es verdad”, basándose únicamente en la 
materia, sin considerar que su origen es 
la energía Cósmica, que responde a 
Leyes sistémicas. 

La interpretación que hacen es 
superficial y tal vez les satisfaga a 
muchos, saber que pueden estar 
tranquilos, porque “no hay nada que 
cambiar”.  

 

¿Cómo debemos evolucionar para 
comprender la cocreación? 

La cocreación pueden 
comprenderla y significa: crear a la par 
con Dios, hacerla es lo difícil. Deben 
evolucionar en cuerpo, mente, alma y a 
través del espíritu: llegar a Dios. 
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¿Las personas qué trabajamos ahora 
para Tí cocreamos Contigo al estar a tu 
servicio? 

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

  
¿Hacia qué dimensión nos dirigimos? 
Van a pasar a la cuarta dimensión. 

Algunos coexisten ya en esta. 
 

 

Las múltiples realidades en las que 
habita el ser humano: 

A medida que el hombre se hace 
consciente de su yo superior; es decir, 
que despierta su Conciencia, sabe para 
qué tomó vida y comprende que es capaz 
de coexistir en diferentes realidades, en 
diferentes “tiempo – espacio”. 

Al mismo tiempo que habita su 
hogar, su trabajo, sus lugares de 
diversión, o de amistades, habita los de 
su infancia, los de su vejez y hasta su 
propia muerte, y de acuerdo a su 
percepción y su evolución Espiritual 
particular, es como moldea su presente, 
que existe como un fragmento en un 
continuum. 

La existencia del ser es 

 

 

Señor ¿Qué puedes decirnos acerca 
de quienes afirman categóricamente que las 
profecías mayas no auguran catástrofes, o 
cambios en el Planeta? 

Los mayas, igual que otras culturas 
antiguas, eran observadores de los 
astros, de los fenómenos naturales, de su 
periodicidad y de los hechos que los 
precedieron. Su concepto del tiempo era 
el instante presente y por otro lado, el 
tiempo sin tiempo.  

Con la percepción de que todos los 
fenómenos Universales son cíclicos; es 
decir, que el tiempo es circular y regresa 
al punto de partida, igual que el 
Universo...  

 

 

… este concepto los llevó a dividir 
el tiempo en ciclos y su augurio para este 
año, se refiere al término del último ciclo 
de la barbarie humana y el comienzo de 
otros ciclos, en los que la humanidad sea 
consciente de su participación activa, en 
la manera de cómo se sucedan los 
hechos; siendo las catástrofes una de las 
maneras más primitivas, que hacen 
contactar al ser humano, con su parte 
Divina, lo que les permite restaurar el 
equilibrio del Planeta... 

ininterrumpida, y en ella coexisten todas 
sus vivencias, que se despliegan como el 
rollo de una película, en el que cada 
escena se continúa con otra, a la vez que 
es precedida de la anterior y todas 
existen simultáneamente, pero sólo 
puede observarse una a la vez, dando la 
impresión, de ser la única realidad.  
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… la importancia de las profecías 
mayas, no radica en descalificarlas, como 
un mal augurio; o bien, una mala 
interpretación de sus códices, sino en el 
entendimiento de los cambios que ya 
está sufriendo el Planeta y de la 
influencia que tienen ustedes en ello.  

 

 

¿Qué opinas del comentario? 
“Desmienten que el 21 de diciembre de 2012 
sucederá el fin del mundo" 

Nadie puede prevenir una situación 
de este tipo, ni los científicos. Los 
tsunamis, terremotos, erupciones 
volcánicas, etc., son im

 

 

Maestro y Padre Eterno  
¿Qué opinas de este comentario? 
Con base en los conocimientos del 

astrofísico Jesús Galindo, Érik Velásquez 
también echó por tierra distintas "profecías 
apocalípticas", por ejemplo, aquella que 
menciona: El Sol recibirá un fuerte rayo 
sincronizador del centro de la galaxia, 
cambiará su polaridad y producirá una 
gigantesca llamarada radiante. Se alcanzará 
una rara alineación del Sol en el solsticio de 
invierno, centro galáctico de la Vía Láctea. 
La respuesta de la astrofísica: Nuestro 
planeta posee un escudo magnético, llamado 
magnetosfera, que nos protege de emisiones 
solares.  

¿Maestro y Padre qué opinas de este 
comentario? 

Ya les aclaré, que los científicos se 
basan en su rígido método, en donde no 
se aceptan las variables y no se 
consi stémico. Nada dera el concepto si
existe de manera aislada, todo forma 
parte del todo. Cada elemento forma 
parte de un todo cada vez mayor, de tal 
forma que la Tierra es influenciada no 
solam

predecibles. 
No es posibilidad humana, asegurar 

que no suceda algún evento; tampoco 
asegurar que sí lo vaya a haber, lo 
importante es tomar Conciencia de ello y 
volverse una humanidad en armonía con 
su Planeta.  

 

 

 

ente por el Sol y el resto de los 
planetas del sistema, sino por el resto del 
Universo entero y viceversa.  

¿Con qué elementos cuenta un 
astrofísico para garantizar que pueda, o 
no suceder, un fenómeno no calculado, 
por el hombre, o por él?  
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Al vivir en nuestro Planeta, ¿nosotros 
sólo estamos en un punto fijo en el 
Universo? 

Todo el Sistema Solar viaja en 
forma de espiral, ascendente a través del 
Universo, de tal forma que la Tierra 
también está en diferentes espacios. 

  

¿Cuál es la manera efectiva en la que 
podemos actuar para evitar la destrucción 
anunciada?  

Siendo conscientes de la 
responsabilidad que tienen sus actos. No 
es en las quejas, ni en la unión de 
quejosos, como pueden resolverse los 
problemas, sino en la actuación 
consciente y eficaz del ser responsable. 

  

¿Los humanos tenemos muy arraigada 
la cultura de la irresponsabilidad y la 
victimización? 

Sí, en determinados niveles de 
Conciencia. 

 

 

  

¿Podemos ya dormir tranquilos, como 
señala Érik Velásquez? 

Podrán dormir tranquilos…  
Cuando hayan hecho algo positivo 

y constructivo para su Planeta.  
Como el hombre que descansa 

después de una larga jornada de trabajo 
efectivo.  

 

  

 

Dios Padre habla: 
El Mundo entero está asumiendo el 

crimen y el castigo. Solamente en la 
tolerancia racial, religiosa, económica y 
en la compasión, pueden volver a la 
armonía.  

 La riqueza del Mundo, es la misma 
de siempre. Nada ha cambiado. Lo único 
que ha variado es su percepción hacia 
las diferencias que generan rechazo y 
agresión.  

Recapaciten: todos son uno 
Conmigo. No sea la vía del sufrimiento, la 
que los una nuevamente, sino la paz y la 
armonía entre todos.  

 Les doy mi paz. 
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Los países que temen a otros, y 
que también guardan rencor por las 
diferencias, se han armado con armas de 
extinción masiva. El daño no solamente 
se causará a los demás, sino a los 
mismos agresores.  

Usar armas nucleares es 
suicidarse. 

No inviertan en armamento nuclear. 
Inviertan en la alimentación, en el campo, 
en la educación, en el amor. Juntos 
pueden lograrlo. 

 

Maestro y Padre Eterno ¿Qué costo 
tienen estas acciones? 

En varios países del Oriente 
mueren de hambre y gastan los recursos 
en armas nucleares. El dinero compra lo 
que habrá de destruirlos. 

 Todavía es tiempo, den marcha 
atrás...  

 

 
 

 

 

¿De qué forma podemos 
verdaderamente promover la paz? 

Promover la paz desde el dolor y el 
resentimiento, no genera la energía que 
resuena con la paz. Puede reclamarse 
por los sufrimientos recibidos, por ser 
víctimas de las injusticias y hacerse 
mucho ruido en torno a las experiencias 
vividas, pero la vía para lograr la paz 
solamente se logra elevando la 
Conciencia. Les parecerá que siempre 
acabamos en el mismo punto, pero es 
cuestión de resonancia...  

 

 
 

 … el enojo, la ira, el resentimiento 
y el reclamo corresponden a vibraciones 
que no alcanzan la de la paz, que 
resuena con la armonía, el amor, la 
tolerancia y el contacto Espiritual.  

Las historias personales, familiares 
y sociales de las víctimas, están 
relacionadas. Es generacional, todo esta 
relacionado, recuerden que son sistemas 
inmersos en sistemas mayores.  

… toquen su corazón y dense 
cuenta de que late, igual que el de sus 
hermanos. Únanse en ese latido y hagan 
de las diferencias, su fortaleza.  

 Los bendigo y los guío, para que 
resuelvan con paz y armonía, la lucha 
que libran en su interior y la que libran 
unos con otros.  

Todos son uno. Uno es el Todo.  
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¿Qué tenemos que hacer para ser 
conscientes? 

Aprender a través de la Conciencia, 
para llegar a ser seres conscientes de 
todo. 

A la mayoría de las personas, la vía 
del dolor es la que los hace conscientes, 
poca gente contacta con su Conciencia 
en la bonanza.  

Tienen que llegar a ser seres 
conscientes de todo. 

Pocos agradecen lo que reciben 
todos los días.  

La mayoría reclama lo que no tiene.  
Tener significa: alcanzar. 
Las cosas están, pero ¿qué haces 

para alcanzarlas?  

 

 

¿De qué manera nos afectan los altos 
niveles de radiación? 

Son nocivos para la vida humana y 
de muchas especies.  

En el humano pueden causar 
desde dolor de cabeza, mareos, malestar 
general, cataratas, hasta cáncer de piel; 
se genera mayor agresividad y las 
sicopatologías también se exacerban; la 
vida vegetal se ve disminuida en su 
vitalidad, igual que muchas especies 
animales...  

 

 

… además de las causas 
astrológicas ustedes han contribuido a la 
penetración de los rayos ultravioleta, 
destruyendo la capa de ozono, por lo que 
se ven expuestos a un mayor nivel de 
radiación. 

 

 
 

Sobre la radiación ultravioleta 
extremadamente alta, en los últimos días. 

Escuchando lo que hablan de las 
radiaciones solares, en el mensaje 
anterior les mencioné de la influencia 
sistémica de los planetas, el Sol y el resto 
del Universo. Tal vez sea más de lo 
mismo, pero el fenómeno que están 
viviendo de radiaciones, de muy alto 
espectro, se debe a la cercanía de la 
órbita terrestre con el Sol; por lo tanto, a 
la influencia electromagnética entre 
ambos, que provoca mayor actividad 
solar que afecta a la Tierra. 
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¿Cómo se materializan los seres y los 
hechos observables en el Universo? 

El mundo material se constituye 
parcialmente por energía ralentizada, es 
decir que baja su nivel vibratorio para 
constituirse en materia “observable”. Los 
seres vivientes son la manifestación de 
una pequeña porción de energía 
ralentizada, que los hace ostensibles en 
cuerpos densos (físicos), sin que estos 
sean la totalidad de la energía que los 
constituye. 

Todos los seres vivientes poseen 
un campo energético (electromagnético) 
que los rodea, en el que están 
contenidos otros cuerpos más sutiles 
(cuerpos de energía): doble etéreo, 
astral, mental, alma y Espíritu.  

Este campo, que el humano percibe 
como individual, está inmerso en el gran 
campo energético que constituye al 
Universo…  

 

 

… la densificación de la energía en 
un cu n de erpo físico, nos da la impresió
ser seres individuales, separados de los 
demás, esto es totalmente ilusorio, ya 
que el campo electromagnético de cada 
individ tro uo, se encuentra inmerso en o
gran campo, en el que no hay división, 
sino continuidad. Esta gran energía 
genera todo lo que podemos observar, y 
también lo que no es susceptible al ojo 
humano, ni a sofisticados aparatos; que 
si bien, pueden detectar algunos campos 
energéticos, no pueden abarcarlos en su 
totalidad.  

La energía puede materializar 
algunas circunstancias, que son 
percibidas, pero existen otras con 
infinitas posibilidades, que no podemos 
observar, por lo que interactuamos en 
diversas realidades simultáneamente, sin 
ser conscientes de ello...  

 

 

… saber que la energía Creadora 
del Universo, o energía Divina, es la 
matriz, que todo lo crea (lo manifiesto y lo 
no manifiesto), nos hace responsables de 
nuestros actos, en cocreación con la 
energía de Dios. 
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Conocer estos conceptos, nos 
responsabiliza de nuestros 
pensamientos, palabras y obras, pues 
todo esto se manifiesta en niveles 
energéticos, que no percibimos, pero que 
contribuyen a su expresión material.  

Todos los pensamientos y los 
discursos (ponderando o descalificando a 
las personas y su actuar) germinan 
posteriormente en hechos. Todos 
contribuyen a ellos. Los pensamientos y 
las palabras agresivas, después serán 
los hechos violentos, que causen 
sufrimiento, por lo que pido a toda la 
humanidad se una en un proyecto único: 
el bienestar Universal a través del amor. 

 

 

 

¿Cuáles son las causas de los cambios 
planetarios actuales? 

Periódicamente los núcleos 
magnéticos Solar y Terrestre cambian su 
polaridad, esto ocasiona cambios no 
solamente en los fenómenos naturales y 
geológicos (terremotos, tsunamis, 
erupciones volcánicas, etc.), sino también 
en las conductas tanto humanas, como 
animales… 

… este evento ocurre cada 26,500 
años, lo que corresponde a una era. Este 
año termina una y comienza otra, por lo 
que habrá muchos de estos fenómenos 
atípicos que asolarán al Mundo. 

No todos los humanos vivirán el 
desastre, algunos serán seleccionados 
para continuar ayudando al Planeta. 
Muchos lo abandonarán antes de que 
suceda: libre albedrío.  

 

 

Detectan halo gigantesco de gas 
caliente que rodea a la Vía Láctea.  

Maestro y Padre Eterno ¿Qué opinas? 
Se asombran mucho de descubrir 

una mínima parte de lo que forma el 
Universo. Esta nube de gas obedece a 
las Leyes físicas que también forman las 
nubes en la Tierra. Pareciera muy 
extraño, pero las Leyes físicas se repiten.  

En este caso están detectando 
oxigeno, pero también existe hidrógeno, 
por lo que en algún momento, la 
temperatura formará vapor de agua; en el 
tiempo del Universo (millones de años).  

(10 de noviembre de 2012).  
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Maestro y Padre Eterno: ¿Es correcto 
el descubrimiento de que el Polo Norte se 
está deshelando y la Antártica se está 
llenando de hielo? 

Efectivamente, el Polo Norte está 
perdiendo glaciares y hielo; así mismo, el 
Polo Sur está extendiendo sus áreas de 
congelación. 

La razón es que la Tierra ha 
modificado su eje por lo que los rayos 
Solares inciden de manera diferente en 
ella. 

Además de que transitan otro 
espacio en el que los vientos solares 
también inciden de manera diferente, 
tanto en el Polo Norte como en el Sur. 

Ustedes saben, que estos vientos 
están compuestos de múltiples partículas 
que reaccionan en la atmósfera 
Terrestre, produciendo como fenómeno 
visible, las auroras boreales ahora en 
lugares atípicos; además de eso existen 
otras consecuencias más intensas como 
la probabilidad de una nueva era glaciar, 
que no sucederá inmediatamente, ya que 
también depende de como reaccionen el 
núcleo Terrestre y la malla 
electromagnética que los protege de 
acuerdo al actuar humano...  

 

… nuevamente les recuerdo:  
¡En sus manos están los cambios! 

 

 

Maestro y Padre Eterno, te pedimos 
por los problemas en el Mundo de 
sobrecalentamiento, contaminación y cambio 
climático. 

Muy al principio de la Página, Yo 
comencé hablándoles del gran riesgo en 
el que se encuentran.  

Los problemas del Planeta tienden 
a destruir a todos los seres que habitan 
en la superficie terrestre.  

Ya les expliqué que existen también 
otras formas de vida en otros estratos. 
Ellos están a salvo, ya que las acciones 
que ustedes cometen solamente afectan 
a su raza y a las especies que habitan en 
esta zona (en la superficie). 

Los cambios ya no son profecías, ni 
sospechas científicas. Hoy son hechos, 
ya los están viviendo y cada vez serán 
más extremos: tanto las bajas, como las 
altas temperaturas, las sequías, las 
inundaciones, las erupciones volcánicas, 
los terremotos, etc., catástrofes que en 
muchas religiones califican como 
apocalípticas; sin embargo, el entender y 
atender al llamado que les estoy 
haciendo puede disminuir en gran 
medida todas estas amenazas que no 
proceden de Mí, sino de sus acciones. 

La Conciencia en cada uno de los 
habitantes del Planeta, puede indicarles 
el camino a seguir para restaurar el orden 
y el equilibrio, en el que por tantos 
milenios vivieron y aplicar los 
conocimientos que hoy tienen, acerca de 
todos los seres que habitan en las 
diferentes dimensiones, que hasta ahora 
habían sido desconocidos… 
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… la gran red de unión en la que 
existen todos Conmigo, les puede 
permitir soslayar los problemas que se 
avecinan... 

 

 

 

El cambio en la Tierra: 
Todos estos fenómenos de 

descubrimientos, avistamientos, 
profecías, canalizaciones, etc., se están 
incrementando, porque el cambio en la 
Tierra es un cambio que afecta a todo el 
Universo, ya que ésta, la Tierra, es un 
lugar de cultivo de casi todas las 
especies que pueblan al Universo y este 
hecho no es egocéntrico, es solamente 
para hacerlos responsables de la 
importancia que tiene este Planeta, no 
solamente por sí mismo, sino por lo que 
sucede en él y que repercute en todo el 
Universo, en diversas dimensiones… 

 … la Tierra alberga a muchísimas 
especias que pueblan los mundos.  

Es por eso que reciben tanta ayuda 
y orientación. Aprovéchenla. 

Los bendigo y les pido que trabajen 
por el bien del Universo, ya que todo lo 
que le suceda a la Tierra tendrá eco en el 
resto de él. 

Esto es PALABRA DE DIOS.  
(5 de noviembre de 2012).  

 

… la Tierra está poblada por 
muchas especies: animales, vegetales, 
minerales y el hombre en diferentes 
versiones y dimensiones...  
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… todos saben de los ángeles, de 
los maestros Espirituales, de los seres 
que gobiernan a los elementos y muchas 
cuestiones en relación a seres 
desconocidos para ustedes, y que en la 
Tierra evolucionan o prestan un servicio 
para este propósito.  

Ahora es el momento de que esto 
se difunda y de que se responsabilicen 
por sus acciones...  

 

 

 

Maestro y Padre Eterno ¿Qué son esos 
objetos que se introducen en el cráter del 
Popocatépetl, que muestran los videos 
presentados en los medios de comunicación? 
(25 de octubre de 2012).  

Son naves extraterrestres que se 
nutren a través de las aperturas 
volcánicas, de grandes cantidades de 
energía, procedentes del magma 
terrestre. 

 

 

… no saben la gran cantidad de 
seres que están presentes, a la mayoría 
no los perciben, e incluso se mofan de 
quienes hablan de ellos; sin embargo, 
cada ser humano está rodeado por ellos, 
al igual que la Naturaleza y toda la 
Tierra.  

 Estos últimos dos meses del año 
serán intensos y cada quien percibirá los 
hechos de acuerdo a sus posibilidades 
evolutivas.  

 

 

¿Existen otros tipos de vida en 
diferentes estratos de la Tierra? 

Lo que conocen como seres 
vivientes en la Tierra es un concepto muy 
limitado, que se refiere a los Reinos 
vegetal y animal, en cuya cúspide se 
ubica al hombre. Mas existen otras líneas 
evolutivas de estos Reinos que les son 
desconocidas, además del Reino mineral 
y de los elementos fundamentales del 
Planeta: el agua, la tierra, el aire y el 
fuego... 
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… además de la raza humana 
bípeda, terrestre, existen otras ramas de 
ella: unos que habitan en las aguas y 
otros en el aire, que hasta ahora se han 
descrito como seres mitológicos, muy 
pocas veces permiten ser observados. La 
maldad del humano terrestre los 
ahuyenta; pues en otras épocas han sido 
sometidos y esclavizados a su capricho.  

… el humano sueña con ser dueño 
de la e Tierra, sin imaginar la presencia d
otros seres con mayor evolución 
Espiritual, que no dependen de los 
bienes materiales, como el ser humano 
terrestre, que por añadidura al no 
respetar al Planeta, se convierte en su 
temible depredador.  

 

 

Sobre la urgencia de la destrucción que 
se avecina,  

¿Va a ser aleatoria o selectiva? 
Las catástrofes siempre son 

selectivas, muere quien debe morir, sufre 
quien debe sufrir y sobrevive quién debe 
hacerlo. Es importante, siempre tener un 
nivel vibratorio alto, para no resonar con 
la maldad, que origina las catástrofes, es 
decir, estar por encima de ellas. 

El sufrimiento es una oportunidad 
de evolución. A través del sufrimiento, se 
comprenden cosas, que de otra forma, no 
podrían. 

 

 

Sobre las ruinas en el fondo del mar 
del Triángulo de las Bermudas: 

Lo que han encontrado 
corresponde a diferentes civilizaciones. 
Unas ciertamente hundidas en las aguas 
del Atlántico y otras construidas ex 
profeso para habitar en el fondo del mar. 
Las primeras sumergidas por un 
cataclismo, similar al que están viviendo 
ahora: el derretimiento de los glaciares 
de los polos, está aumentando la 
cantidad de agua líquida del Planeta por 
lo que las tierras bajas pueden quedar 
sumergidas.  

Es el mismo fenómeno que 
cíclicamente se repite para depurar a los 
seres que habitan la Tierra. 

Por otro lado las pirámides 
construidas con cuarzo, son bases 
extraterrestres para observar la vida en 
este Planeta y generar campos 
electromagnéticos diferentes a los 
conocidos en la Tierra, ya que estos 
seres los aprovechan como fuente de 
energía; pero a la vez afectan los 
instrumentos terrestres. Los vórtices de 
energía así generados, causan remolinos 
que absorben las naves u objetos, que 
estén en esa zona.  
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Señor ¿Cuáles son las intenciones de 
esos seres que se encuentran situados en el 
fondo del mar, para con nosotros y nuestro 
Planeta? 

Algunos de ustedes los llaman 
maestros, son seres de otras 
dimensiones más etéreas, que observan 
los fenómenos terrestres de todos tipos: 
geográficos, sociales, naturales, 
científicos y sobre todo Espirituales y 
tratan de orientarlos en esta evolución.  

Ahora están permitiendo que 
ustedes constaten su presencia. Las 
catástrofes que la Tierra puede sufrir 
próximamente pueden evitarse, si la 
humanidad terrestre, agresiva por su 
naturaleza animal, contacta con su 
Conciencia Divina y eleva su nivel 
vibratorio al igual que el resto del 
Planeta. 

 

 

Sobre el descubrimiento de lo que 
consideran la Atlántida en el triangulo de las 
Bermudas (4 pirámides gigantes) ¿qué nos 
puedes decir? (23 de octubre de 2012).  

Los hallazgos sólo muestran una 
pequeña parte de una de las 
civiliz l aciones preexistentes a la actual. A
igual que la que ustedes nombran la 
Atlántida, han existido otras civilizaciones 
cuyos nombres desconocen.  

Estas pirámides corresponden a 
una d  ele las, llegaron al fondo del mar 
por el nicas.  colapso de las placas tectó
Esta es una época en la que ustedes han 
tenido la oportunidad de comprobar 
mucho de lo que se ha manejado como 
fantasía, filosofía, o mitología; pero poco 
a poco ustedes van conociendo más 
acerca del pasado de la Tierra. Y 
efecti amente, han existido muchas v
civilizaciones, al igual que existen 
muchos seres que ustedes desconocen, 
habitando la Tierra y que proceden de 
otros planetas, cuyos testimonios pueden 
darlos algunos avistamientos.  

La Atlántida era diferente, estaba 
construida de otra manera organizada en 
círculos concéntricos. 
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¿El 21 de diciembre del 2012 se acaba 
el Planeta? 

No. Es el fin de una era de 
barbarie, caracterizada por la maldad 
huma io na y la desconexión con su prop
espíritu y por ende con su Creador. Su fe 
ha sido depositada en el dinero, el poder 
y la tecnología, como una nueva religión, 
cuyo Dios es vengativo.  

Da a manos llenas ilusiones 
fugaces, satisfacción efímera y deja al 
hombre desnudo y hambriento, sintiendo 
la desprotección de creerse en 
orfandad...  

 

 

 

 

… mas la mayoría continuará con 
su antigua creencia, fomentando la 
ceguera d

… algunos desde este punto 
reconocen su necesidad de volver al 
Origen y cambian su vida de miseria a 
generosidad: mirar al otro, sentir al otro, 
amar al otro y darse cuenta del error de 
percepción limitada que tenían antes...  

el otro y creando maldad hacia 
el mundo, que responde de manera 
iracunda: erupciones volcánicas, 
tsunamis, terremotos, pestes, etc., 
volviendo nuevamente al hombre 
indefenso, para que desde su 
indefe irar nsión tenga la oportunidad de m
nuevamente a su verdadero Padre…  

 

 

… 2012 es el pico de la maldad 
humana como una oportunidad última 
para esta humanidad, que por cierto, ha 
habido muchas humanidades que no han 
logrado el regreso al Origen…  
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… ¿Mis planes? Los planes del 
Creador no son destructivos, esos son 
los planes humanos. Yo Soy Creador. Yo 
Soy el Padre. 

 

 

 

 

Hay enfermos, gente con hambre, 
muriendo, derrumbes, hay mucho sufrimiento 
y Él nos dice: 

No teman, aquí estoy, voy a estar 
todo e  l tiempo, hasta que esto pase.
Tengan fe. Yo les he dicho que en donde 
dos o más se unan en mi Nombre, ahí 
estaré presente.  

Únanse en oración, en intención, en 
amor y mi Presencia sacudirá al Mundo. 
Yo me haré presente. Mi paz está con 
ustedes. Tómenla. 

Cada pensamiento genera una 
partícula y la unión en oración, en 
intención y en amor, generan hechos: 
cambio y progreso (la luz en la Tierra), 
por eso insisto en que se unan. 

Ahora lo pueden entender 
científicamente, aunque siempre ha 
estado escrito:  

“En donde dos o más se unan en 
Mi Nombre, Yo estaré presente”.  

(Mateo 18, 19-20). 

 

La humanidad puede estar en un 
círculo virtuoso, en el cual desde el 
Mundo sensorial humano, puede estar en 
conexión con Dios y ser guiado por su 
Espíritu. 

 
Cuando esta conexión se 

interrumpe, pasa del Mundo sensorial a 
formar un círculo vicioso, entre la 
ambición, la maldad, la destrucción y el 
sufrimiento, que pueden conducirlo al 
exterminio, 
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¿Quién es el Anticristo? 
La oscuridad de la humanidad 

constituye al Anticristo, que actualmente 
está en una ardua lucha con su Ser 
Crístico.  

Luz y oscuridad se enfrentan.  
De la humanidad depende el 

triunfo.  
Si se unen en la luz, o se unen en 

la oscuridad. 
La luz está luchando por salir, 

atravesando una densa capa que 
pareciera de alquitrán. Hay que limpiarla 
en cada persona, para que emerja 
nuevamente la luz, por medio del amor, 
ésta es una Ley física... 

 

 

… el 2012 es el año del despertar 
de la humanidad.  

Necesitan una gran energía, para 
romper la inercia en la que se han 
suspendido por siglos, en la oscuridad.  

Romper esa inercia, requiere de la 
suma del potencial Divino, de cada ser 
humano, que integra la humanidad. 

 

 

 

 

¿El periodo del 2012 que nos has 
mencionado comienza el 1 de enero y termina 
el 31 de diciembre del mismo año, es decir 
dura 365 días a partir del 1 de enero? 

No, empezó escasos años antes. 
Recuerda Haití, Tsunami de Malasia. 
Chile... 

 

 
… Japón. 
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¿Qué opinas de las películas y libros 
que hablan del fin del mundo en el 2012? 

Es amarillismo, sí hay peligro 
inminente que se está manifestando 
cruelmente (pero no inmerecidamente) 
mas Yo su Dios, tengo fe en ustedes. 

 

 
 

 

 

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 sólo 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 ierT ra. Esto es Palabra de Dios.  

Pido amor y respeto tanto a la 
Naturaleza, como al resto de los seres 
creados. 

 (10 de febrero de 2011). 
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¿Cuál es la manera efectiva en la que 
podemos actuar para evitar la destrucción 
anunciada?  

Siendo conscientes de la 
responsabilidad que tienen sus actos. No 
es en las quejas, ni en la unión de 
quejosos, como pueden resolverse los 
problemas, sino en la actuación 
consciente y eficaz del ser responsable. 

 

 

¿Mencionar a Dios, es ser religioso? 
No, es ser: Espiritual.  
Mucha gente se jacta de ser 

religiosa sin ser Espiritual y otros pueden 
ser muy Espirituales sin ser religiosos.  

YO, por ejemplo: NO TENGO 
RELIGIÓN, lo cual me convertiría en un 
hereje. 

 

¿Hablar con Dios es hacer religión? 
No. Hablar con Dios es volver al 

Origen

 

 

Mensaje de la Última Navidad.  
Maestro y Padre Eterno: ¿Esta es una 

Navidad como tantas, que hemos festejado 
entre familiares y amigos, regalos y la típica 
Cena Navideña? 

No. Este 25 de diciembre que 
comienzan a festejar desde el 24, es el 
último festejo de una humanidad 
inconsciente, ignorante de las verdaderas 
causas de su sufrimiento y de su 
destrucción. 

Durante el año en curso, les he 
transmitido, por diversos medios, la 
información que necesitan para tomar 
Conciencia, de que no son amenazas 
externas, las que pueden acabar con el 
Planeta y sus habitantes, sino que yacen 
en el interior de cada uno de ustedes. 

 

. 
 

 

Efectivamente, hay civilizaciones 
más desarrolladas, que los observan e 
intentan ayudarlos, pero no destruirlos; 
de eso se encargan ustedes mismos. 

Se han ocupado arduamente en 
estudiar toda clase de profecías acerca 
del 2012 y hay quien se ha provisto de 
alimentos, agua y resguardos especiales, 
para resistir a la “gran catástrofe”, que 
podría exterminarlos.  
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Han estudiado símbolos que les 
den pistas, acerca de lo que sucederá, 
para poder defenderse. Otros más, 
piensan que serán ataques 
extraterrestres y que se desatará una 
guerra interplanetaria, para lo que hay 
que desarrollar estrategias y poderosas 
armas.  

 

 

Es tiempo de mirar en el interior de 
cada uno y volver sus ojos al Creador, 
tomar la responsabilidad por todas las 
acciones cometidas:  

Hacia sí mismos con sufrimiento y 
enfermedad.  

Hacia los demás con egoísmo y 
abuso de poder.  

Hacia toda criatura viviente: 
causando su extinción en despiadadas 
matanzas, pescas y caserías; además de 
las atrocidades cometidas en contra de la 
Naturaleza: contaminación con químicos 
en el agua, el aire y la tierra, en nombre 
de industrias progresistas que prometen 

 

 

EL COMIENZO DE UNA NUEVA 
ERA O SU EXTERMINIO, DEPENDE DE 
USTEDES, LOS HUMANOS, CREADOS 
A MI IMAGEN Y SEMEJANZA.  

Actúen en su potencial más 
elevado y recuerden:  

“TODO LO QUE NECESITAN ES 
AMOR”. 

 

 

Mucho se ha especulado de la fecha del 
“Fin del Mundo” ¿qué nos puedes decir 
acerca de esto? 

No existe una fecha, como ustedes 
lo conciben marcada por un reloj, en el 
que lotodas las comodidades y lujos a quienes 

puedan pagarlos; mientras en otras 
partes del mundo mueren miles de 
personas, careciendo de lo más 
elemental para su sustento: agua y 
comida. 

 
La Conciencia del despertar al 

amor Universal: mirarse unos a otros, con 
compasión y fraternidad, puede evitar el 
tan temido 2012, como profecías 
catastróficas de índole histórica, religiosa 
o filosófica. 

 

s apremian las horas; 
verdaderamente lo que los apremia son 
sus acciones en el “no tiempo”. La actitud 
irresponsable hacia todo y hacia todos, 
ha devastado su Mundo y el Universo.  

Es el reloj del Universo el que 
marcará el momento de una nueva Era 
de paz, o la terminación de una 
humanidad. Nadie puede precisarla, 
porque son las acciones las que 
determinan el porvenir. 

  

¿Esto lo podemos conceptualizar que 
no es una constante matemática, sino una 
ecuación en donde la variable está en 
nuestras manos? 

Sí. 
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Maestro y Padre Eterno: A partir de 
hoy faltan 40 días para el 21 de diciembre 
esperado. Hace un año nos dijiste que esa era 
la última Navidad de una humanidad 
inconsciente. 

¿Están dadas las condiciones para que 
se cumpla esto, a través del entendimiento, en 
toda la humanidad? 

No, no están dadas las 
condiciones, definitivamente, pero su 
Planeta está generando situaciones que 
forzosamente los llevará a una elevación 
de la Conciencia.  

Desafortunadamente el contacto 
con la Conciencia es instantáneo cuando 
hay sufrimiento. Yo como su Padre 
quisiera evitárselos, pero esto llevará 
más tiempo.  

Y te recuerdo que el festejo de la 
Navidad no será este 25 de diciembre, 
sino el 24 de julio.  

 

 

Yo deseo que las personas 
evolucionen un poco más en este tiempo 
y eleven sus Conciencias en: amor, paz y 
armonía hacia el Universo.  

Esto puede restaurar las rupturas 
que se han generado en la red de 
campos electromagnéticos de la Tierra, 
provocados por la maldad humana, pero 
a través del amor pueden ir restaurando, 
poco a poco, este campo Divino que les 
permitirá un blindaje hacia las fuerzas 
negativas del Universo. 

 
 
 

Todo Planeta está rodeado de esta 
misma red y cada una, vibra en 
diferentes rangos. El de la Tierra ha 
alcanzado un nivel elevado, pero en el 
siglo pasado sus acciones empezaron a 
deteriorarla y han continuado haciéndolo, 
hasta la fecha.  

 Es indispensable a través de su 
amor Universal, restaurar este orden.  

 

¿Internet contiene el secreto de lo que 
pasará el 2012? 

Sí, en los textos que no 
comercializan la información y que 
transmiten mensajes de los maestros de 
luz, q  ue los guían hacia una civilización
pacífica y consciente de su origen y 
destino Divinos; que tienen la intención 
de promover la toma de Conciencia del 
hombre, en su participación con los 
hechos que se suceden.  

 

 

“Fin del Mundo” 
El pensamiento que predomina en 

la humanidad en estos días se refiere al 
“Fin del Mundo”. Que no sea el miedo el 
que los una, sino una Conciencia de 
amor y paz, que al unificarse en toda la 
humanidad, puede lograr que se instaure 
como una realidad.  

(18 de diciembre de 2012).  
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Maestro y Padre Eterno ¿Qué podemos 

esperar de lo que la gente llama “los 3 días 
de oscuridad”? 

Son días en los que la oscuridad 
del ser humano, tendrá su mayor 
expresión en esa lucha entre luz y 
oscuridad, en sí mismo. Para disminuir su 
influencia en el mundo, sólo necesitan 
permanecer en oración. Estos días están 
asociados también al tránsito de la Tierra 
por una zona espacial densamente 
magnetizada, que exacerba la 
negatividad en todos los seres. 

No habrá falta de luz Solar, tres 
días sin ella terminaría con toda clase de 
vida, es una metáfora. La oscuridad se 
refiere al comportamiento humano. Yo les 
recomiendo los días 21, 22 y 23 hacer 
ayunos y oración.  

Los bendigo. 
 (15 de diciembre de 2012).  

 

 

¿Qué se sentirá estos días? 
Las sensaciones durante estos días 

serán de miedo, inquietud, angustia y 
desesperanza, que pueden ser 
eliminadas por medio de la oración. 

La meditación es menos 
recomendable en estos tres días, ya que 
la mente necesita estar plenamente 
activa en oración, para elevar su nivel 
vibratorio y no ser influenciada por 
pensamientos negativos; en el caso de la 
meditación se crea cierta vacuidad 
mental que favorece su influencia. 

 

Todo se reduce a lo que he venido 
pidiéndoles desde el principio:  

ABRAN SUS CORAZONES A 
DIOS. 

 

 

Esas personas que han vaticinado el 
“Fin del Mundo” en diferentes fechas ¿lo han 
escuchado de Ti, o su personalidad y sus 
propias experiencias los llevan a tales 
predicciones? 

Mi comunicación es continua con la 
humanidad, pero su existencia en la 
dualidad, no les permite comprender los 
hechos como un todo, como el día (parte 
de la noche) o como la oscuridad (como 
ausencia de luz) y por eso su necesidad 
de temporalizar todos los hechos que 
existen, en una realidad más sutil sin 
manifestarse; hasta que las condiciones 
humanas los precipitan a la materia. 
Estas personas piensan que tienen que 
cronometrarlos, para que sean creíbles; 
pero eso es imposible por las razones 
que ya te expliqué. 

  

¿El “Fin del Mundo” será igual para 
toda la humanidad? 

No, esto depende del karma 
generado por cada uno. 

  

Los escépticos, manipuladores, 
detractores, de las profecías mayas ¿pronto 
dirán que este evento es una tomada más de 
pelo y sumarán esta fecha a las que han 
intentado predecir el “Fin del Mundo”? 

Ellos se basan en la ley de 
probabilidades y si la Tierra ha subsistido 
por miles y miles de años, esperan que 
así continúe, apuestan a la mayor 
probabilidad.  

La certeza nadie la tiene. 
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¿Este 21 de diciembre es crucial para 
el Mundo? 

Sí, como el inicio de una época, 
que marca el cambio de la Conciencia. 

  
¿Cuál es el objetivo de las personas 

que vaticinan un final feroz y definitivo? 
Algunos son protagónicos, otros 

quieren fomentar el consumismo, otros 
se gozan en el pánico de los demás, a la 
vez que los controlan; pero la verdad 
absoluta la tiene la humanidad integrada 
en un solo ser espiritual, que juntos 
(como las células de un gran cuerpo) 
pueden integrar sus funciones y sus 
objetivos. El “Fin del Mundo” no es una 
amenaza, es un objetivo que subyace en 
el espíritu de la humanidad, con la 
esperanza de una nueva era de 
Conciencia, paz y armonía. 

  

 

 

NASA registra eyección de masa 
coronal en el Sol. 

Padre ¿Esto ha sucedido? 
 Efectivamente, eso ya lo hemos 

platicado. 
El Sol cada vez tiene mayor 

actividad coronaria, se traduce en 
eyección de partículas al espacio y por lo 
tanto en los planetas que circundan al 
Sol y al resto de la Galaxia (efecto 
sistémico). 

 La Tierra está sufriendo muchas 
modificaciones a causa de este 
fenómeno, dando como resultado mayor 
actividad sísmica, volcánica y cambios 
climáticos. Además de los efectos en los 
sistemas satelitales y cibernéticos. Y 
finalmente en la modificación de las 
conductas humanas y animales que se 
tornan cada vez más agresivas; además 
del daño que causa en su biología 
(diversas enfermedades, hasta cáncer).  

(22 de noviembre de 2012).  
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Mensaje para el fin de año 2012: 
Toda la humanidad, así como todos 

los seres que habitan la Tierra, viajan en 
el mismo barco, este gran planeta Tierra 
y que con cariño llamamos Gaia. No es a 
través de compras de pánico, ni de 
refugios antinucleares, o en lugares 
sagrados, como las personas podrán 
estar al margen de lo que sucede en el 
Universo. Los cambios vigentes son 
sistémicos y afectan a su Planeta, al 
resto del Universo y por lo tanto, a todo 
ser que habita la Tierra. Pensar que 
algunos pueden tomar ciertas acciones, 
equivale a pensar que en un barco que 
se hu  con una nde, pueden sacar el agua
cubeta.  

 La única forma de mantenerse a 
flote es regresar al equilibrio con la 
Naturaleza, con el respeto a todos y cada 
uno de los seres que habitan el Planeta, 
y sobre todo con el amor fraternal y la 
compasión de unos por otros. 

 El lugar más seguro para cada uno 
de ustedes es el centro de su corazón en 
donde habita Dios. No necesitan viajar, 
guardar comida o construir un bunker, 
todo ello son fantasías.  

 La única realidad es la unión con el 
Padre Eterno: Yo soy la vida Eterna. 
Quien confié en Mí vivirá por siempre, en 
paz y armonía. 

 Este fin de año especialmente les 
pido a todos: en la diversidad de credos y 
culturas que unan sus corazones a Dios, 
en donde quiera que estén, lo que 
ayudará a elevar la vibración del Planeta 
y a disminuir los efectos adversos de lo 
que se ha gestado, tanto en el interior del 
Planeta Tierra, como en el Espacio 
exterior y que cada uno se corresponde 
al otro. Un ambiente mundial de amor, 
paz y armonía, permitirá a la Tierra un 
viaje tranquilo por la zona espacial 
turbulenta, por la que está transitando, 
para lograr el amanecer de las 
Conciencias.  

 Les doy mi paz. 
 (7 de diciembre de 20

 
12).  

 

omerciales acerca Sobre los mensajes c
del fin del mundo: 

Los medios aprovechan el 
momento y la gran difusión que se ha 
hecho de la temida catástrofe que 
acabará con su Planeta, en la que 
ustedes no son observadores, sino 
participantes. En todo el Planeta se han 
despertado grupos de diversas índoles, 
que trabajan en restaurar el equilibrio 
planetario. También tienen la ayuda de 
maestros de luz, que con la energía 
Divina los guían para cambiar el rumbo 
del deterioro de su Planeta. No miren 
estos eventos como espectadores, sino 
como participantes. 

Es difícil que el ser humano tome 
Conciencia de la situación real que está 
viviendo y de los riesgos que se 
avecinan, ya que el materialismo y el 
consumismo los gobiernan. Es necesario 
que dejen de pensar y actuar en este 
tono y recuperen su potencial Espiritual. 
Será la única manera de elevar el nivel 
vibratorio personal, colectivo y planetario, 
para lograr un nuevo periodo de paz y 
armonía.  
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Mensaje de Dios Padre: 
Del centro de la Tierra y del 

Espa e la cio exterior emanan fuerzas d
oscuridad que están filtrándose en todas 
las personas y aun en los animales, en 
un intento por instaurar la oscuridad en el 
Planeta. 

 Las acciones criminales entre los 
humanos se exacerban cada día más, 
con la frialdad de los seres de oscuridad 
que lo e los s gobiernan. La fiereza entr
animales también se exacerba. Grandes 
sufrimientos los acechan, y solamente a 
través del reconocimiento de Dios Padre 
pueden disminuirse. Sé que no es un 
mundo católico ni cristiano. Lo que les 
pido a cada quien debe estar dentro de 
sus creencias, rueguen a su Ser 
Supremo por protección y guía. La 
religión a la que pertenecen no importa. 
Únicamente reconozcan su Origen y su 
Fin último. 

 Una vez más, les recuerdo que los 
esperan meses muy difíciles. Vuelvan 
sus ojos a Dios.  

(19 de noviembre de 2012).  
 

 

Maestro y Padre Eterno, pasó el tan 
esperado 21 de diciembre del 2012 y no 
percibimos cambios espectaculares; sin 
embargo, en todo el Mundo hubo mucha 
gente atenta a esta fecha. Con todo respeto y 
devoción ¿puedes decirnos algo acerca de 
esto? 

Las conciencias infantiles 
esperaban ver, oír, o palpar cambios 
radicales, en tan sólo unas horas; sin 
embargo, los cambios planetarios ya 
comenzaron, pues la Tierra atravesó el 
“cinturón de fotones” en una dimensión 
más s  de util que la material, con ayuda
los ángeles, arcángeles, maestros de luz, 
herma nte de nos de otras galaxias y al fre
la humanidad: Jesucristo, quien los ama 
incondicionalmente. 

Gracias a esta ayuda y a todas las 
personas que han trabajado 
Espiritualmente (mediante la oración, la 
meditación, rituales chamánicos, etc.); 
grupos ecologistas y sobretodo humanos 
conscientes del gran amor y respeto a la 
Tierra que los sustenta, los cambios no 
están siendo tan catastróficos; sin 
embargo, los riesgos son latentes. Y 
deben continuar trabajando por su 
Planeta en cocreación con Dios.  

Cada vez hay un mayor número de 
seres conscientes de su responsabilidad 
en ello. Muchas personas se mofan de 
haber pasado esta fecha “sin cambios” 
(pues no pueden percibirlos) ya que 
ocurren al nivel de la Conciencia, que 
debe llegar a niveles vibratorios más 
elevados, para poder sustentar el cambio 
de dimensión de la humanidad y del 
planeta Tierra. 

Vivir estas fechas en paz, debe ser 
motivo de agradecimiento a todos los 
seres que trabajan para lograrlo y con 
devoción especial: a Dios, por su gran 
misericordia.  

(23 de diciembre de 2012). 
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nos 

  

Padre ¿Cómo debemos comportar
en esta nueva dimensión? 

En esta nueva dimensión su actuar 
debe ser más puro, evitar los 
sentimientos, emociones pesadas y vivir 
de una manera más Espiritual. Sé que es 
el principio de algo nuevo para ustedes, 
pero poco a poco, van a ir vibrando 
acorde a esta nueva dimensión. Y 
pueden estar rodeados por personas que 
no cambiaron su dimensión y continúan 
en la misma energía antigua y que por lo 
tanto no pueden vibrar en la nueva 
dimensión. Solamente obsérvenlos, es 
como mirar por una ventana afuera algo 
que sucede y no poder hacer nada. La 
oportunidad se dio a todos, pero no todos 
la aceptaron. Es su decisión.  

  

 

25 de diciembre: 
Esta supuesta fecha de natividad 

debe ser diferente, con una toma de 
Conciencia de que deben ser 
responsables. Sé que están muy 
contentos de que ninguna catástrofe los 
exterminó, sin embargo no es una Ley 
escrita. Festejen no mi nacimiento, 
porque no nací en esta fecha, sino al sol 
invictus: en hermandad paz y amor; y sea 
la reunión familiar un motivo de reflexión 
y agradecimiento por la clemencia 
recibida por Dios nuestro Padre.  

Yo Jesús estaré en cada casa, en 
el interior de todos y cada uno de 
ustedes festejando desde su Espíritu la 
unión familiar con nuestro Padre.  

Los bendigo y les pido que no 
vuelvan a dormirse en la creencia de que 
todo fue especulación, falsas alarmas o 
falsas profecías.  

Todo forma parte de una verdad:  
La evolución del Universo continúa 

y ustedes la cocrean con Dios. 
Feliz fiesta del sol invictus.  

La paz sea con ustedes. 
  

Maestro y Padre Eterno ¿Qué opinas 
de los comentarios que emiten estas 
personas? 

(Romereports.com) Las modas de 
ponerle fecha al fin del mundo han tomado 
fuerza en estos últimos meses con el fin del 
calendario maya. Y aunque se equivoquen 
seguirán buscando otras fechas y motivos 
para alimentar sus teorías.  

21 de diciembre de 2012 se acerca y 
los miedos a que ese sea el último día del 
mundo comienzan a ser más fuertes para 
algunos, aunque no para todos.  

 Sin embargo, conforme se acerca el 
día D y la hora H del supuesto fin del mundo, 
cada vez más expertos confirman que es muy 
poco probable, o más bien, imposible que ese 
día la Tierra deje de existir tal y como la 
conocemos. (¿?).  

 CARD. ÓSCAR RODRÍGUEZ 
MARADIAGA “¿De dónde sale esto de que se 
va a acabar el mundo? Algunos dicen que del 
calendario Maya. Resulta que no está en el 
calendario Maya. Son interpretaciones muy 
antojadizas, porque en esto siempre viene 
algún vivo en este mundo que busca ver cómo 
sacan dinero. Y una de ella es esta”. 

 P. MARCELLO STANZIONE 
“Subyace la ideología del New Age, que 
desde hace varios años ha tomado fuerza y 
que dice que el calendario maya termina el 
21 de diciembre. Se trata de un calendario 
muy complicado, pero en realidad los 
estudiosos de los mayas aseguran que ellos 
habían previsto ya otro calendario para 
después del 21 de diciembre”.  

 Los expertos explican que algo similar 
ocurre cuando se acaba un calendario. No 
tiene ninguna fecha después del 31 de 
diciembre, pero eso no quiere decir que se 
acabe el mundo, simplemente es el final de un 
ciclo.  

 Ante el terror de un meteorito, una 
alineación de planetas o una brusca rotación 
de los polos, la NASA se ha pronunciado y 
dice que se trata de 'un gran engaño' ya que 
no existe ninguna amenaza para la Tierra en 
esa fecha. (¿?). 

 El Vaticano también se ha 
pronunciado al respecto. Uno de sus más 
eminentes astrólogos, el sacerdote José 
Funes, escribió un artículo en el 
L'Osservatore Romano en el que explicaba 
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que algunos cosmólogos afirman que es muy 
probable que el final del mundo se dé en 
distint uda, ninguno de as fases. Pero sin d
esos fi e nales tendría lugar el 21 de diciembr
de 2012.  

 CARD. ÓSCAR RODRÍGUEZ 
MARADIAGA “Son puramente 
supersticiones, pero lo realmente importante 
es esto. ¿Cuándo será el fin del mundo? 
Cuando el Señor Jesús sea conocido por todo 
el pueblo. Y pensar que tan sólo el 20% de la 
población del mundo conoce al Señor 
Jesucr  isto. (¿?). Así que ya se pueden sentar
a espera que no veremos el fin del mundo 
muy cercano”. (¿?). 

 P. MARCELLO STANZIONE “Una 
cosa es segura. El fin del mundo llegará 
cuando el último hombre sea santo, y tomará 
el lugar de los ángeles caídos. (¿?). Así que 
probablemente quedan todavía algunos miles 
de años. Es cierto que el Sol, como es una 
estrella, en algún momento se apagará, 
perderá su energía, pero aún quedan millones 
y millones de años antes de que esto 
suceda”.  

 La NASA también explicó que un algo 
similar sucedió cuando iba a llegar el año 
2000 y se especulaba sobre un caos 
informático. En cualquier caso habrá que 
esperar al 22 de diciembre para estar 
totalmente ciertos de que no son reales.  

 Esto es como el dicho: “de la 
moda, lo que te acomoda”. 

 Cada quien habla desde su 
perspectiva, desde su conveniencia y sus 
convicciones,  

 Si bien no hubo un cataclismo 
cósmico, ni terrestre, los cambios siguen 
sucediéndose, nada es estático y este es 
el momento en el que la humanidad, más 
que preocuparse por quien tiene la razón, 
en este mar de conocimientos, 
investigaciones de profecías, vaticinios, 
vatichicos, especulaciones y demás 
cosas, es tiempo de una humanidad 
consciente de que sus acciones impactan 
al medio ambiente, o sea al planeta en el 
que viven y viceversa: el planeta en el 
que viven los impactará a ustedes. 

 
 Ya no discutan quién tiene la 

razón, o qué dicen los códices, o cuándo 
llegará “el fin del mundo”. Simplemente, 
háganse responsables por sus acciones, 
busquen con un corazón abierto su 
origen Divino y ámense como hermanos. 

Los cambios, aunque los nieguen, 
no se detienen. 

 .  

 

usa de Cae meteorito sobre la ciudad r
Cheliabinsk, deja 1100 heridos: 

El meteorito que cayó fue uno de 
los fragmentos del que pasó cerca de la 
Tierra, como Yo les anuncié. Pudo 
haberse impactado la totalidad, pero el 
trabajo de oración y de amor, de muchas 
personas, logró que solamente fueran 
fragmentos, que con la fuerza que 
adquieren al contacto con la atmósfera 
Terrestre causaron daño a muchas 
personas que estaban en el lugar. A ellas 
les pido eleven su Conciencia a Dios, 
para que Él los bendiga, los consuele, los 
sane y les dé paz.  

El mundo entero está en crisis y 
debe entrar en paz, en contacto con su 
Ser Divino. 

Una gran parte de la humanidad ha 
olvidado el compromiso con su Origen, 
con la construcción de su realidad y el 
tiempo marca la necesidad urgente de un 
cambio: tomar Conciencia de la 
responsabilidad en este proceso. 
Algunos países se dedican todavía a 
hacer pruebas nucleares, a seguir 
contaminando el Planeta y violentándolo. 
Todas estas acciones traerán 
consecuencias devastadoras.  
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Los que puedan entender estos 

mensajes trabajen por la luz que bendiga 
al Planeta.  

Les doy mi paz. 
(15 de febrero de 2013)  

 

 

LA NUEVA ERA: 
El amanecer de las Conciencias 

comienza con la búsqueda del Origen de 
todo, lo manifiesto y lo no manifiesto. 

 Cada ser lo busca desde sus 
recursos mentales: científicos, materiales 
y culturales; o bien, desde sus creencias 
más arraigadas. Cuando todos se 
agotan, buscan respuestas en su 
Espíritu. 

 Contactar con el Espíritu (origen 
Divino) que habita en el interior de todos 
y cada uno de ustedes, requiere tomar 
Conciencia del potencial humano, no sólo 
en sus capacidades biosicosociales y 
culturales, sino Espirituales. Estas 
últimas, en la mayoría de los casos, son 
desconocidas y resaltan en algunos 
cuantos: como excentricidades, o hasta 
locura. 

 Aquellos que dedican su vida a la 
Espiritualidad, religiosa o no religiosa, 
abren sus Conciencias a la presencia del 
otro (a la otredad) en quien se continúan, 
a través de la hermandad, la tolerancia y 
la compasión, convirtiéndose en Uno con 
todo y todos cuantos le rodean.  
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Este momento evolutivo del ser, 

corresponde a la etapa del suprahumano 
y abre la puerta a una Era de paz y 
armonía en el Planeta, que ha vivido 
varios milenios en la oscuridad, o falta de 
Conciencia humana. 

 2012 da comienzo a una nueva 
Era, en la que millones de personas han 
accedido a la cuarta dimensión, mediante 
la conquista de su ser Espiritual. 

 Es en esta dimensión en donde se 
instala el Reino de Dios: los seres 
conscientes conocen su origen Divino a 
su imagen y semejanza, y actúan con su 
ser crístico en armonía con el Universo. 

 El mayor deseo del Maestro de la 
humanidad: Jesús, es que todos 
hubieran tenido esta ascensión 
dimensional, mas muchos eligieron 
permanecer en la “tercera dimensión”, en 
la que la aflicción y el sufrimiento 
continúan siendo sus maestros. 

 El Mundo cuya existencia es 
multidimensional (igual que el hombre), 
proporciona a cada ser la posibilidad de 
habitar en la dimensión que elija y 
obtener las experiencias vivenciales 
necesarias, para su evolución; ya sea por 
la vía del aprendizaje y la comprensión, o 
mediante experiencias dolorosas, que por 
razones obvias lo llevarán a contactar 
con su Conciencia. 

 La primera opción, o sea: el 
aprendizaje y la comprensión conllevan a 
la creación de un Mundo pacífico, pleno 
de abundancia y florecimiento; mientras 
que la segunda opción: el sufrimiento, a 
un mundo violento y catastrófico. 

 Ambas opciones coexisten en el 
mismo espacio - tiempo, pero crean 
diferentes realidades para quienes 
habitan en ellas. Así como la Tierra podrá 
ser el Paraíso viviente de Dios y para 
otros un mundo de catástrofes, 
sufrimientos y carencias. 

Más información en: El mensaje / 
Nueva Era.  
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FRANCISCO I EN MÉXICO 

 

      

   

   

¿Por qué insiste Francisco I, que el amor 
de Dios es más grande que cualquier pecado 
que cometamos y que Dios nunca se cansa de 
perdonarnos? 

Porque es conveniente para reunir 
fieles. Es una religión que promete el 
perdón de lo que sea. Cosa que es 
totalmente falsa.  

A cada acción corresponde una 
reacción. Ellos usan este lema para que 
la gente viva libremente con el mando de 
sus acciones, sabiendo que Dios los va a 
perdonar.  

Dios no juzga, ni perdona, ni deja 
de perdonar. Él ama a todos sus hijos y a 
toda la Creación, pero Creó las Leyes 
que mantienen el ORDEN UNIVERSAL, 
de las que no escapa ninguno de sus 
hijos. 

  

...   
Maestro y Padre Eterno: ¿El Papa 

Francisco ya está enterado de que el perdón 
de los pecados está fuera de las Leyes 
Universales y que toda deuda debe ser 
saldada? 

¡Hasta la pregunta ofende! Aunque 
el Catolicismo otorga el perdón al más 
malvado, si se arrepiente en el último 
momento; el Papa y todos los estudiosos 
del Vaticano conocen las LEYES DE 
CAUSA EFECTO y por lo tanto del 
KARMA. 

  
. 
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Proclama Francisco: 

La misericordia será siempre más grande 
que cualquier pecado, nadie puede ponerle 
un límite al amor de Dios cuando perdona. 
Basta con mirarlo a Él, basta con levantar la 
mirada concentrada sobre nuestro yo y 
nuestras heridas y dejar al menos una grieta 
a la acción de su gracia. Dios nunca se cansa 
de perdonarnos, somos nosotros los que nos 
cansamos de pedir perdón. 

Bendito Dios ¿Quieres comentar algo al 
respecto? 

Hay que distinguir entre quien por 
trámite pide perdón, aunque no sea de 
corazón; y quien pide perdón 
verdaderamente arrepentido de sus 
malas acciones. Éste corregirá su 
camino, por lo tanto podrá seguir 
adelante con una vida íntegra, limpia y 
llena de amor; pero no es una Ley 
ge e la neral, que nuestro Padre se pas
Eternidad perdonando a diestra y 
siniestra.  

Él nos guía, nos da el libre albedrío, 
pero nir el verdadero perdón debe prove
del alma, que se corrige a si misma.  

  

...   

   

¿Esto que pregona con tanta insistencia no 
es una invitación a la corrupción y a la 
impunidad? 

Por supuesto, obviamente “puedes 
cometer todas las fechorías que quieras 
pero pide perdón”. Él, sí que comulga 
más con que: “es mejor pedir perdón, que 
pedir permiso”. 

  

...   

   
¿Es incongruente que él, que vino a 

México a regañar a muchos por la 
corrupción, engañe a la gente de todo el 
mundo y fomente la creencia falsa de un dios 
ficticio que perdona los pecados, chicos y 
grandes? 

Recuerda que tanto él, como el dios 
que promueve, son productos del 
consumo para las masas inconscientes.  

QUIEN DESPIERTE SU 
CONCIENCIA, SU ALMA Y SE 
CONECTE CON SU ESPÍRITU, SABRÁ 
QUE SOLAMENTE HAY UN CAMINO A 
DIOS:  

EL AMOR VERDADERO QUE 
RIGE TODAS SUS ACCIONES. 

 Ese es el camino a Dios, sin 
necesidad de estar implorando perdón en 
cada paso de la vida.  
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El amor de Dios a sus hijos no 
puede ser unilateral, es un amor mutuo 
de Él hacia ellos, y de todos los seres 
Creados hacia Él. En esto se forma la 
armonía con el Creador. 

    

  

¿Cuál es la diferencia entre la Santidad y 
vivir en Santidad? 

¿Cuál quieres, la comercial o la 
verdadera? 

Porque hay la santa sede, la santa 
cruz, la sabana santa y demás objetos 
hechos por el hombre a los que les han 
otorgado la santidad. Esto es una falacia.  

La verdadera Santidad es seguir los 
pasos de quien vino a enseñárnosla: 
Jesús. 

    

   

   

¿Francisco I actúa en armonía con la 
Palabra de Dios? 

No.  
¿Son necesarios los lujos y vestirse 

de blanco para dar la imagen de la luz, 
que rodea al Santo? 

No.  
La santidad viene de la pureza del 

alma, no de las telas, ni de las joyas, ni 
de todo lo que quisieron rodear de 
blancura. 

LA LUZ PROVIENE DEL ESPÍRITU 
A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS. 

...   

   

¿Un buen Papa, a los ojos de Dios, qué 
mensajes debería dar al mundo? 

El ejemplo de su actuación en 
amor, humildad y en consuelo a los más 
necesitados. No repartiendo bendiciones 
en la opulencia. 

Un verdadero Papa debe ser 
estricto consigo mismo y salir a buscar al 
necesitado. 

    

...   
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¿Esperas algo trascendente de Francisco I 
para el despertar de la Conciencia del mundo 
católico? 

Yo no espero nada. ¿Ustedes sí? 

o es consciente de que ha 

    

¿Francisc
escogido fomentar la sordera y la ceguera de 
la Iglesia, para que el mundo no se ilumine 
con la Segunda Venida de Dios? 

No tanto, se dedica al marketing del 
Vaticano solamente. La ceguera y la 
sordera son responsabilidad de la 
humanidad. Cada quien despierte y vea a 
Dios. 

    

...   

   

¿Si Tú fueras el Papa, te sentirías 
orgulloso con tu trabajo, en servicio a las 
creencias de la Iglesia? 

Para empezar: Yo no hubiera 
creado una Iglesia, y nunca lo hice. Yo 
solamente les enseñé el camino del amor 
para llegar a mi Padre. Nunca me vestí 
de lujos y les reitero: ese no es el 
camino. 

 
El camino es individual en 

confrontación consigo mismo. Todos y 
cada uno de los seres humanos, no 
necesitan una túnica blanca para hacerlo, 
pueden hacerlo con el ropaje más 
humilde, pero con la riqueza más grande 
de su alma. 

      

   

¿Dios necesita a la Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana? 

Me niego a contestar. 
    

¿Cómo sería en un principio la vida 
Espirit  el Vaticual de los católicos sin ano y 
sin el Papa? 

Más sincera, dejarían de lado la 
idolatría, el fetichismo y a los falsos 
profetas. 
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Un Papa de la actualidad, en su Segunda 
Venida de Dios ¿Debe tener un compromiso 
autentico con Dios, o con los dogmas de la 
Iglesia? 

Me niego a contestar cosas obvias. 
  
Y Yo voy a hacer un comentario: 
Pido al mundo en general, deje de 

distraerse con estos eventos folklóricos 
en los que la gente se viste de blanco y 
comulgan con ruedas de molino para 
creerse santificados. 

Sean verdaderamente honestos en 
su pensamiento, palabra y obra. 

No necesitan fiestas paganas para 
llegar a Dios, porque Yo habito en el 
interior de todos y cada uno de ustedes. 
Los bendigo y les doy mi paz. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 
  

...   

   

Padre Eterno, te pido por Jorge Serrano 
Limón, Director de PROVIDA y encarcelado 
hace unos días por peculado. Lo acusan por 
desvíos de fondos por 25 millones de pesos en 
el año 2003. 

¿Es él culpable de los hechos que le 
imputan? 

No, él participo de los eventos en 
su momento, pero no se dio cuenta de 
los malos manejos económicos y 
desgraciadamente siempre se encuentra 
un buen chivo expiatorio. La corrupción 
existe y existirá siempre, mientras el 
hombre no contacte con su Conciencia, 
pero él es víctima por un lado y por otro 
es responsable por no haber analizado la 
turbidez de los eventos en los que 
participó. 

    

¿Por qué es un chivo expiatorio? 

Es un chivo expiatorio, porque no 
se puso a checar qué estaban haciendo 
a su nombre. 
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¿Francisco I debe explicar al mundo por 
qué ahora este cambio radical, en la 
percepción tradicional de la Iglesia, hacia los 
siguientes comentarios? 

“Hemos crecido pensando que éramos sus 
pro izados a pietarios y dominadores, autor
expoliarla.    

La Creación ha levantado “Su Voz” 
contra estas injusticias y contra el daño 
provocado por el uso irresponsable y del 
abuso de los bienes que Dios puso en ella. 

La violencia que hay en el corazón 
humano, herido por el pecado, también se 
manifiesta en los síntomas de enfermedad que 
ad l agua, en el aire vertimos en el suelo, en e
y en los seres vivientes”, advirtió. 

“Por eso, entre los pobres más 
abandonados y maltratados, está NUESTRA 
OPRIMIDA Y DEVASTADA TIERRA, que 
gime y sufre dolores de parto”, insistió. 

Todos los temas que Francisco I 
trató en esta visita a México, ya habían 
sido contestados desde hace años por 
diferentes medios, por diferentes 
profetas. La iglesia sabe que hoy la gente 
está más actualizada y que no comulgan 
solamente con dogmas.  

La irracional explotación de la 
Tierra y de todos sus bienes, ha traído 
cambios climáticos y catástrofes que 
actualmente están sufriendo.  

Les he dicho también que había un 
punto en el que podían revertirlos: 
mediante la responsabilidad, el respeto y 
la buena voluntad; para lo que tienen que 
renunciar al dios dinero.  

 
Cuiden su Hogar y el sustento que 

les es otorgado, como el Planeta Tierra. 
Cuídenlo, no como un consejo de un líder 
Espiritual, sino como un MANDATO 
DIVINO. 

Les doy mi paz. 
Jesús. 

      

   

¿Es una arbitrariedad del Papa Francisco, 
en su viaje por varios estados de México, 
regresar siempre a pernoctar a la Ciudad de 
México (como si no hubieran buenos hoteles 
en las ciudades que visita) paralizando a la 
ciudad en horas pico y afectando durante 
varios días (viernes, sábado, domingo, lunes, 
martes y miércoles) a millones de personas? 

Además de arbitrariedad, es una 
violación a los derechos de los 
ciudadanos, quienes tuvieron que 
permanecer en sus casas, o desplazarse 
caminando y en algunos casos ni siquiera 
de esa manera. Se comportaron como 
una ciudad con toque de queda.  

Hago una pregunta:  
¿México es libre o tiene un 

gobierno autoritario, represivo y que hace 
gala de su poder, sin importarle en lo 
más mínimo las necesidades reales de la 
ciudadanía?. 
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Con este desplante me queda claro que el 
Papa, sea quien sea, sigue siendo el 
Emperador del Imperio Romano del 
Vaticano, cuyo poder lo imponen a capricho 
en todo el Mundo. ¿Estás de acuerdo? 

Totalmente. Es el imperio más 
antigu ue ha o sobre la Tierra y q
persis  más

..  
tido por  tiempo. 

. 

   

Es obvio que los pronunciamientos del 
Papa Francisco, que lo han hecho tan 
intere o, se sante y popular en todo el Mund
los fusila principalmente de tu Página (con 

 

¿Las personas de la Iglesia saben que 
actúan como un dique (o un muro de Berlín) 
manipulando a su gente, para que no contacte 
plenamente y con libertad, a Dios? 

Por supuesto, se acabaría el 
negocio. 

      

difusión abierta e internacional) y los dice a 
su manera convenenciera y ególatra.  

Ya que él está muy enterado de Ella al ser 
su estudioso reconocido, ¿Es su obligación 
reconocerla públicamente, así mismo TU 
SEGUNDA VENIDA, tal como es? 

No. Yo no necesito reconocimiento, 
ni premiación.  

Yo amo a mis hijos y a toda la 
Creación. Mis palabras son gratuitas. 
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Yo siempre he tenido la convicción de que 
si existe el Papa Francisco I es por tu Página, 
por los Mensajes que mandaste al Mundo en 
el 2013, para la Elección del Nuevo Papa. De 
otra forma Benedicto 16 (XVI) seguiría 
siendo el Sumo Pontífice, puesto que no ha 
muerto, y Jorge Mario Bergoglio seguiría 
siendo el Obispo de Buenos Aires, y en su 
caso con la renuncia de Benedicto 16 
hubieran escogido entre los 4 candidatos 
papables que tenían: un italiano, un 
brasileño, un estadounidense y un 
canadiense.  

Tú les expresaste claramente:  

“Para ello habrá de hacerse un escrutinio 
escrupuloso, del crecimiento Espiritual de 
todos datos al papado y deberá los candi
llegar a él, quien verdaderamente viva en 
Santidad, no en la política, ni en el poder”.    

 “POR SUS FRUTOS LO 
CONOCERÉIS”. 

¿Estoy en lo correcto? 

Por supuesto, aunque deben tener 
siempre en cuenta que todos estos seres 
que has nombrado son humanos con 
todo lo que conlleva serlo. 

  

    

   

 

Sabemos que la elección de Jorge Mario 
Bergoglio sorprendió a todos, porque nadie 
se lo esperaba. 

¿Por qué la gente no se pregunta este 
fenómeno? 

Porque son borregos, muy 
lastimosamente mencionan a los fieles 
como ovejitas, lo cual me parece 
denigrante, ya que la humanidad, todos y 
cada uno de ustedes, son a mi Imagen y 
Semejanza. 

    

Así mismo expresaste el día de su 
elección: 
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En relación a Francisco: 

Es un hombre controversial y 
rebelde, que luchará por sus ideales y no 
será visto con buenos ojos por los altos 
mandos de la institución católica. Podría 
sufrir atentados por estos hechos, pero 
su misión es mostrar la austeridad y 
proclamar el amor en la humanidad.  

Esa es su misión.  
Yo lo bendigo, lo protejo y anuncio 

públicamente que es el Papa elegido, no 
solam o por ente por el voto humano, sin
el voto Divino.  

Los bendigo y les doy mi paz. 
Con todo mi amor. 
Jesús. 

(13 de marzo de 2013). 
...   

   

¿El poder corrompe? 

Pregúntales a los políticos. 
  

 

   

Francisco llegó al papado como santo, 
¿esta cualidad la ha conservado? 

Ningún humano encarnado es 
santo, porque la naturaleza humana 
demanda vivir conforme a sus 
necesidades. 

       

   

¿Ya saben en el Vaticano que Dios no 
tiene intermediarios? 

Sí , pero se hacen de la vista gorda. 
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¿Qué beneficios tiene para México la 
visita del Papa Francisco I? 

El mayor beneficio de la visita de 
Francisco I a México es la unión de los 
mexicanos en una misma fe; sin 
embargo, es importante que no lo vean 
como un dios sino como un 
representante de la Iglesia Católica, cuya 
misión es traer un mensaje de paz, amor 
y armonía entre todos los mexicanos. 

Véanlo como un ser humano con 
todas las características típicas de lo que 
es, y aprovechen este evento para 
acercarse al Padre del Universo. 
Aprovechen esta energía de fe para 
elevar su corazón a su Creador en 
agradecimiento, y en modificación para 
bien d ide lo que hasta ahora han s o. 
Sean un mejor país, sean un país 
honesto, trabajador y con un gran amor. 

Lleven a México en la sangre, como 
un orgullo de ser mexicanos, y recuperen 
la honradez y la armonía del México que 
fue en el pasado. 

Los bendigo a todos, bendigo la 
estancia de Francisco I y les envío paz y 
amor. 

Jesús. 
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R

 

 

EL ABO

 

TO 

 

Maestro y Padre Eterno, ¿Qué opinas 
del aborto? 

La vida es engendrada por Dios. El 
aborto es un crimen. Es negarle la vida a 
un ser humano, pero Dios protege al 
desprotegido, quien es segado por mano 
huma

ida humana 

na, renace como Luz Divina. 
  

¿Es cierto que la v
comienza hasta el segundo 7,257,600 de 
embarazo (12 semanas)? 

 No. La vida comienza en la 
Concepción, en el momento de la 
Concepción la Luz Divina habita al 
NUEVO SER en formación. 

 

¿Existe un antes y un después 
biológico? 

 Sí, el momento en que comienza la 
vida es en la Concepción. 

 Es el momento en que la Chispa 
Divina ilumina la vida del NUEVO SER, 
hasta el momento de la muerte biológica, 
en la que esta Chispa puede volver con 
Dios, o continuar el ciclo de vidas 
subsecuentes, hasta alcanzar la 
evolución necesaria para habitar con 
Dios.  

 

¿Biológicamente la vida tiene un 
comienzo? 

 Sí, en la Concepción comienza, 
aunque existen dos células separadas 
que tienen vida, la vida del NUEVO SER 
comienza con la Concepción, el momento 
en que se unen el óvulo y el 
espermatozoide. La Luz Divina conduce 
el desarrollo del NUEVO SER: de cada 
átomo, molécula, célula, tejido, órgano; 
hasta constituir a un NUEVO INDIVIDUO.  

 
¿Todos los seres humanos somos hijos 

de Mamá y Papá? 
Hasta ahora sí, aunque ustedes ya 

han practicado la clonación, en la que 
todos los genes provienen de una sola 
persona, (ya sea: madre o padre) y son 
100% iguales a su dueño, sin embargo 
ese tipo de generar vida no es el óptimo, 
porque el NUEVO SER no tiene 
posibilidades de mejorar los defectos 
genéticos, que le aporta el ser clonado. 

 

La fecundación es el principio de ¿
nuestra vida: dinámi  ca y cambiante, desde el
cigoto hasta el final?  

 Sí. La respuesta ya fue dada. 

¿Físicamente qué somos? 

 

 Materia y energía. 
  

 ¿Toda nueva vida es un milagro? 
 Sí, las condiciones que deben 

darse para que esto suceda, son muy 
estrictas y sincronizadas; por lo tanto, la 
concepción de la vida no es producto de 
la casualidad. 
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Cuando se une el espermatoz
superficie del óvulo, este último aumenta su 
metabolismo y empieza a sintetizar ADN. 

 ¿Existen fuerzas extraordinarias 
biológicas que permitan realizar esto? 

 Existe un código genético, que da 
las in

de la 
n del cigoto (huevo) 

sucesivamente, hasta formar al embrión, 
luego al feto y finalmente al bebe 
(producto). 

strucciones precisas, para que se 
lleve a cabo todo el proceso: des
fecundación, la divisió

 

 

¿Hay embarazos accidentales, es decir 
que haya concepción de un ser humano por 
azar? 

No, otorgar la vida a un ser humano 
y a cualquier ser viviente es obra de la 
Creación Divina, no permitirla es actuar 
en contra de las Leyes de Dios. Esta 
actuación se da en los estados más 
primitivos de la conciencia humana, 
cuando no existe el respeto por la vida de 
cualquier especie, eliminarla no crea 
culpabilidad alguna, hecho que no exime 
de responsabilidad a quien mata. 

n aborto inducido es tan 
conde

ión de la 
madr
embarazo y optar por el aborto, puede 
revertirse en culpabilidad y otros 
sentimientos, que deteriore su estado 
psicológico y calidad de vida posteriores, 
aun si tiene la oportunidad de tener otros 
hijos, pero más aun, si posteriormente se 
presenta el anhelo de ser madre y no lo 
logra.

la mejor opción, debe hacer un 
exhaustivo análisis de lo que significa dar 
vida a otro ser, que dicho sea de paso, es 
su hijo: posee 50% de toda su 
información genética y lo más probable 
es que se le parezca física, sicológica, 
mentalmente y hasta tenga la misma 
forma de mirar la vida. 

ad 
ano de sus actos; en 

este caso específico, la responsabilidad 
sexual que implica engendrar a un ser 
humano, quien continuará su 
descendencia.  

Es de vital importancia la 
conci a y responsabilidad, con la que 
se eli

 
ión, con 

los que se relaciona con el otro. 
Cuando el amor de una pareja es 

pleno, tener un hijo es la culminación de 
este sentimiento, en la aceptación plena 
del otro y de sí mismo “negar a un hijo es 
negarse a sí mismo”.  

 

¿Difundir estos disparates (el aborto 

U
nable como cualquier tipo de 

asesinato. En este caso la víctima está 
totalmente indefensa. 

Por otro lado la decis
e de renunciar a continuar el 

 
Toda mujer que considera el aborto 

como 

 
“Los hijos son a imagen y 

semejanza” 
De aquí, la gran responsabilid

que tiene el ser hum

enci
ge a la pareja sexual, no solamente 

desde el punto de vista fisiológico, sino 
desde el análisis exhaustivo de los
sentimientos, de amor y aceptac

no es un crimen, la vida comienza hasta la 
seman  los medios a 12 de embarazo, etc.) en
masivos de comunicación tiene algún impacto 
en los niños y jóvenes? 

 Sí, los desremponsabiliza de sus 
actos.  

Todo ser consciente debe ser 
responsable de sus acciones, de tal 
forma que debe saber: que a cada acción 
corres

  

 ¿Esta reacción generada es 

ponde una reacción.  

karmática? 
 Sí. Está sujeta a la Ley de causa - 

efecto

ersonas que dan el beneplácito y 

. 
 

¿Las p
promu  Karma? even el aborto social, generan

Sí, porque autorizan los disparates
Son res

. 
ponsables, porque son 

autori des en las que el resto de las 
personas confía. 

  

¿Son asesinos? 

da

 Sí. No directamente, pero solapan 
el crimen igual que lo solapan en otros 
ámbitos.  
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¿Es justo que algunos políticos no 
solamente legalizan el aborto, sino que 
también obligan a personas como son: los 
médicos, enfermeros, asistentes, etc., a 
asesinar, a través de él? 

No, es totalmente injusto, porque 
mucho personal médico teme perder su 
emple

s 

o si se niega y la mano asesina 
ejecuta sus acciones, usándolos como 
instrumento. 

 

Los pro-aborto dicen que las persona
que disienten de sus afirmaciones no 
pertenecen a la realidad del siglo XXI ¿qué 
opinas? 

La moral y la ética no tienen 
tiempo, ni edad.  

La decadencia actual está causada
por el desprecio a éstas. 

 

¿Existe la licencia para matar? 

 

Hasta la pregunta es necia. ¿Quié
la otorga? Porque:  

Yo no la otorgo. 
 
 ¿Abortar es un derecho? 

n 

 ¿De quién?  
Nunca un derecho, en la extensión 

plena de la palabra, puede ejercerse en 
detrimento de otro ser, nunca será tu 
derecho quitarle la vida a otro.  

Es derecho de la mujer regalar a su 
hijo, darlo en adopción, pero no matarlo. 
Que no decida si tiene derecho, o no, a 
vivir su hijo. 

 

¿Decirle a la gente que el aborto no es 
un crimen, es una abominación humana?  

 Para ser precisos: es una mentira. 
  
¿Biológicamente existe solamente la 

Maternidad o también la Paternidad? 
 Existen las dos, porque cada uno 

aporta el 50% de los cromosomas que 
formarán al NUEVO SER. 

 

 

¿Por qué razón todas las células de 
nuestro cuerpo son diploides (tienen 46 
cromosomas) a excepción de los óvulos y 
espermatozoides que solamente tienen 23 
(haploides)?  

 Porque son las células gonadales 
que darán origen al NUEVO SER, es 
decir: deben tener la mitad de 
cromosomas, porque al combinarse óvulo 
y esp

 

 he mencionado que el ser 
huma uieren 

 

 que se afecten 
en am

o 

UE 

n la 

una persona indefensa. 

no es 

ermatozoide se completará el 
número total de cromosomas. 

Ya que se están poniendo muy
científicos vamos a hacer uso de la 
ciencia: 

 Yo les
no es un Microcosmos, o si q

mencionarlo desde otro punto de vista: es
un Sistema.  

Todo Sistema está vivo y lucha por 
sobrevivir, igual que el Universo, 
cualquiera de las partes

bos casos afectará al resto de los 
componentes (tanto del Sistema, com
del Universo). Si se afecta a la célula 
fecundada o al embrión repercutirá en 
todo el Sistema o el Microcosmos (Q
ES EL SER HUMANO).  

Cortar la vida, en una etapa e
que se supone no hay conciencia, es 
asesinar a 

  

¿Biológicamente cada ser huma
rigurosamente único e irrepetible? 

Sí. 
 

¿Por qué motivo Mamá aporta 23 y 
Papá aporta los otros 23 cromosomas, en el 
momento de la fecundación? 

 Para completar los 46 cromosomas 
que se requieren para constituir al nuevo 
Ser HUMANO. Eso es con el sentido de 
proveerlo: de sustento y protección, que 
le aportan ambos padres. 

  

¿Somos ADN único e irrepetible, sujeto 
a proceso dinámico natural? 

El ADN determina a cada individuo 
y expresa también todas las 
características físicas, fisiológicas, 
mentales, etc., y predispone las 
enfermedades, deficiencias metabólicas, 
etc., y determina incluso el ciclo de vida y 
su término. 
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o de la ¿El proceso biológic

“Paternidad” finaliza con la Fecundación? 
 Sí, pero no la Paternidad en otros 

ámbitos, como son: el moral, sicológico y 
espiritual. 

  

¿Si la vida comenzara en el segundo 
7,257,600 del embarazo existiría la 
Paternidad biológica? 

 No, y nadie puede existir si no 
proviene de Padre y Madre, salvo en la 
clonación. 

 

¿Hay alguna razón especial para que 
el proceso biológico de la Paternidad termine 
con la fecundación? 

Te voy a contestar en una analogía:
Esto es similar a cuando un 

campesino deposita una

 

 semilla en la 
tierra

te, sin 
emba os para 
que la nueva planta crezca y dé sus 
frutos; de la misma manera el Padre 
deposita la semilla y esta crece en el 
Vientre Materno y es necesario el 
cuidado y la protección del Padre. 

  

El óvulo, antes de la fecundación, está 

; la tierra se encargará de 
germinarla, sin intervención de és

rgo, tendrá que darle cuidad

metabólicamente aletargado, no sintetiza 
ADN y sus velocidades de síntesis de ARN y 
de proteínas son muy bajas. 

¿Esto es una simple coincidencia? 
 No, no, no, ese aletargamiento y la 

no síntesis de ADN es porque su número 
de cromosomas, debe estar disminuido a 
la mitad, para que al combinarse con el 
espermatozoide, se complete el número 
de cromosomas, del NUEVO SER. 

  

¿Legalizar el aborto lo incrementa o lo 
disminuye? 

 Lo incrementa, porque muchas 
mujeres que no lo habían considerado 
pueden hacerlo. 

 

¿El aborto es un problema de salud, 
por lo tanto debe ser permitido y se debe 
realizar con las mejores técnicas para 
proteger a la madre? 

 El aborto no debe practicarse, la 
mejor protección de una madre es la 
concertación de una familia, mediante la 
educación adecuada y los principios 
morales aprendidos. 

  

Las personas que defienden y 
promueven la validez del aborto, dicen que 
sus opositores actúan solamente por 
cuestiones religiosas ¿qué opinas? 

 La vida humana no concierne 
solamente a cuestiones religiosas: 
concierne a cuestiones físicas, 
biológicas, morales, éticas y 
fundamentalmente Espirituales. El ser 
humano es multidimensional. 

  

 

¿Mencionar a Dios, es ser religioso? 
No, es ser: Espiritual.  
Mucha gente se jacta de ser 

religiosa sin ser Espiritual y otros pueden 
ser muy Espirituales sin ser religiosos.  

YO, por ejemplo: NO TENGO 
RELIGIÓN, lo cual me convertiría en un 
hereje. 

  

¿Hablar con Dios es hacer religión? 
 No. Hablar con Dios es volver al 

Origen. 
  

 

¿Las llamadas leyes humanas están por 
encima de las Leyes Creadas por Ti? 

 No.  
Y por cierto: son bastante 

defectuosas, habría que hacer muchas 
enmiendas. 
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Algunas personas dicen que Dios y 

religión son sinónimos ¿están en lo correcto? 
 No. Yo no hice las religiones. Las 

religiones son creación humana, para 
generar pertenencia desde la similitud. 

  

 

Padre: es decepcionante vivir en el 
caos en el que se encuentra el mundo, abarca 
todos lo ámbitos: desde el moral hasta el 
material, la gente esta desesperanzada. Hoy 
te pido, con toda la devoción que te tengo, 
nos orientes para hacer algo verdaderamente 
significativo, por un mundo mejor.  

 Cada individuo debe constituirse 
en ede ser: moral, física, 
mental, y sobretodo: espiritualmente.  

 

 el impacto 
econó

 
la 

o es el agua 
para otros; el sometimiento del sexo débil 

e otros: son 
entre otras, las causas del deterioro 

ciencia espiritual, 
deseq  vivir 
en am l beneficio de 
todo ser viviente. 

 

 lo mejor que pu

El mandato de hoy es la exigencia 
del mañana: tomar conciencia de la 
responsabilidad que tiene cada uno, en la
construcción del mundo en que habita y 
que se deteriora a pasos agigantados, 
por la ambición desmedida de unos 
cuantos; sin importarles

mico, ecológico o psicológico que 
repercute en cada habitante del Planeta.  

La hambruna de unos, versus los 
excesos consumistas de otros; el
derroche de recursos no renovables y 
falta de lo más esencial, com

y la supremacía del opuesto; la 
desigualdad y discriminación racial, que 
otorga el poder de unos sobr

mundial y que fundamentados en la 
pérdida de la con

uilibran al mundo, que debería
or y equidad, por e

  

  

Maestro y Padre Eterno, ¿te quieres 
unir a la marcha del 27 de abril, convocada 
para respetar la vida, para exigir a los 
asambleístas del DF la aprobación de Leyes 
que cuiden y protejan la vida de los más 
vulnerables? 

Proteger la vida de los más 
vulnerables, en este caso los fetos, de
ser primordialmente responsabilidad d
las acciones de sus padres, ya que ellos 
son qu e 

be 
e 

ben 

arla es 

ienes los engendran: responsabl
o irresponsablemente.  

Si bien, la vida la otorgo Yo y de
respetarla como un DON DIVINO, la 
primera decisión de no abortar debe ser 
de la madre y en segundo lugar, 
apoyarse en la legislación y en los 
beneficios sociales hacia ella; pero les 
recuerdo que el inicio de toda vida 
comienza con la concepción y seg
homicidio. 

Ilumino a todos aquellos que están 
en sintonía con respeto a la vida. 

Los felicito por esta reflexión, los 
bendigo y les doy mi paz, y por supuesto 
que ME UNO A LA MARCHA. 

Jesucristo. 
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CCCaaarrrtttaaa   pppaaarrraaa   PPPRRROOOVVVIIIDDDAAA:::   

Felicito a PROVIDA por defender la 
vida, a todas las personas que colaboran 
para favorecer que un embarazo llegue a 
un feliz término, el nacimiento de un 
nuevo ser humano. 

Las personas que no deseen tener 
hijos deberán desarrollar la conciencia de 
vivir su vi

zados, para que no asesinen a 
sus hi orros. 

ión del 
 

on 

ue 

da sexual, tan sólo como una 
diversión, como un placer, pero deben 
ser esterili

jos, o los regalen como cach
El dinero que invierten en 

modificaciones a la ley, en reuniones de 
políticos, para decidir la autorizac
aborto, deberían invertirlo en educación
sexual.  

Una persona con Conciencia y c
educación, no asesina. 

Bendigo a PROVIDA y les pido q
continúen su labor. 

Con todo el amor a la vida. 
Jesús. 
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VARIOS 

 

   

Visión de Sara: 

Vendrán seres mucho más avanzados que 
salvar n án y ayudarán a todos los que viene
atrás, de diferentes edades y hasta a los más 
viejos. Traerán la tecnología para detener lo 
que se avecina: grandes catástrofes por el 
impacto de un meteorito. 

Están trabajando en ello se
otras dimensiones mucho más elevada
Salvar a los seres vivientes del Plane
es un gran reto para el progreso 
Terrestre, ya que eliminarlos seria un 
gran reza

res de 
s. 

ta 

go para la Tierra.  

 es en 
abrir 

r 
r 

.  

En lo que actualmente se trabaja, 
en las dimensiones más elevadas,

sus Conciencias hacia la Nueva Era: 
de la Luz y del amor Divino. 

Aunque sepan que velan po
ustedes, colaboren actuando de la mejo
manera posible. 

Los bendigo y les doy mi paz. 
Con todo mi amor. 
Jesús. 

(14 de mayo de 2016)
      

+++++++++   

   
 
 

 

   

 Bendito Dios, te pedimos por las personas 
que están padeciendo los terremotos en 
Ecuador y Japón:  

Los tiempos tan difíciles que he 
venido anunciando están en el presente, 
pero fueron generados antes. Hoy 
solamente viven consecuencias de su 
actuar y estas circunstancias tan difíciles 
los llevan a la reflexión y a modificar el 
futuro. A mayor Conciencia en estos 
momentos difíciles, generarán mejor 
Karma para el porvenir; tanto de su 
Planeta como de cada uno de ustedes.  

Aunado a su cocreación, existen 
fenómenos astronómicos que están 
influyendo en la Tierra. Saben que el 
Universo no es estático y que todo 
cuerpo celeste tiene movimiento. Muchos 
científicos piensan que algunos de estos 
astros son erráticos; es decir, que 
pueden ir en cualquier dirección, mas no 
es así.  

Todos los movimientos son 
circulares, es decir órbitas que tardan 
diferentes periodos de tiempo, para llegar 
al mismo punto. 

La Tierra está actualmente en una 
zona de turbulencia del espacio, ya que 
recibe radiación electromagnética del Sol 
y de otros astros que están alineados. 
Esto descompone el clima, afecta a toda 
clase de vida: animal y vegetal, 
distorsionando los patrones clásicos de 
las estaciones, de la flora y de la fauna 
habituales, causando sequías o por otro 
lado inundaciones, inestabilidad del 
núcleo terrestre que genera terremotos, 
erupciones volcánicas y radiación que 
también proviene del centro de la Tierra; 
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y como les he mencionado: descompone 
las ondas cerebrales de sus habitantes, 
causando irritabilidad, nerviosismo y 
sobretodo, actúa en el cerebro primitivo, 
exacerbando conductas agresivas y 
muchas veces, bestiales. 

La solución es permanecer en paz 
y mantenerse en comunicación con 
Nuestro Padre Creador de Todo. 

Con todo mi amor. 

 
    

Jesús. 
(17 de abril de 2016). 

  

   

¿Dios se modifica por las acciones 
humanas? 

Todo lo Creado contiene la 
Partícula Divina: que es el amor puro. 
Los seres que no logran contactar con la 
Conciencia de su Origen y de su 
Divinidad, actúan de manera errática y 
errón

el con gen y vuelve el 
equilibrio. Aunque Dios es perfección, 
puede verse alterado por algunos 
elementos que distorsionan la energía 
pura. Este fenómeno es cíclico. 

Actualmente la Tierra se encuentra 
en un gran desequilibrio, precisamente 
por el actuar humano y la Tierra que 
también es un ser vivo, responde con 
agresividad: catástrofes, cambio 
climático, que de no modificarse desde la 
Conciencia humana, la energía que 
retroalimenta la Tierra los llevará al final 
de esta civilización. 

 
Han existido numerosas 

civilizaciones que han alcanzado 
tecnologías insospechadas para ustedes, 
pero que por desgracia, no han sido 
usadas con Conciencia; es decir, no han 
ido a la par con el desarrollo de la 
Conciencia Divina y han sido la causa de 
su propia destrucción. 

Actualmente corren el mismo 
riesgo: destruir al Planeta y destruirse a 
sí 

 Imagen y 
Seme

ea; dañando todo lo que se 
encuentra a su alrededor; y al mismo 
tiempo, a sí mismos. 

Todas estas acciones dañan no 
solamente a la Tierra, sino a todos los 
Universos Creados, por lo que Dios tiene 
paciencia, hasta que los seres alcanzan 

ocimiento de su Ori

mismos, o TOMAR CONCIENCIA DE 
QUIENES SON: Seres a

janza de Dios. 
Con todo mi amor.  
Jesús. 
  
 

   
Maestro y Padre Eterno ¿Cuál es la razón 

de estos cambios tan bruscos de Yahoo, de 
quitar la Página y de volver a ponerla con su 
nuevo buscador (Search), para encontrar 
cualquier tema de tu Palabra? 

El mundo actual tiene que “ver para 
creer, como Santo Tomás”, y las nuevas 
generaciones buscan sus verdades a 
través de Internet. Los temas que Yo he 
compartido con ustedes son dignos de 
ser revelados al Mundo, mediante su 
nueva forma de comunicación: los 
medios cibernéticos. 

Bendigo a todos aquellos que 
hacen posible esta nueva realidad virtual, 
que es de las pocas que logran instalarse 
en su corazón. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

(19 de diciembre de 2015).  
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Bendito Dios ¿La desesperanza impide 
que podamos recibir tu Luz y ser testigos de 
tus Milagros? 

Es muy importante que no entren
en el 

 

is. 
 

 
el milagro. Muchas veces les he di
“vean lo que vean y oigan lo que oigan, 
permanezcan en paz que Yo ilumino su 
camino”. En estos momentos la 
contaminación de pensamientos y de 
acciones puede hacerlos tambalear, 
porque la mayoría de la gente carece de 
Luz y todos tratan de arrebatar un poco 
para sí. 

Permanezcan firmes en la fe, que 
es la certeza de Dios en ustedes. 

Cuando se reúnen a orar dos o más 
en mi Nombre, Yo me hago presente. Las 
personas olvidan la oración. Les 
recuerdo: reúnanse y oren que Yo ahí 
estaré. La fe en Dios crea los milagros. 
Pongan su corazón como vasija, limpio y 
abierto, que Yo depositaré en él la Luz 
Divina. El sustento que alimenta su 
Espíritu nunca se acabará. Yo creo todo 
y he de crear siempre el agua limpia que 
ustedes beberán.  

Los bendigo y les doy paz. 
Jesús. 

(16 de agosto de 2015).  
  

pensamiento masivo de la 
humanidad, de desconfianza y de cris
Son pocas las personas que permanecen
optimistas, con la esperanza, la fe y más 
aún: la certeza de que todo estará bien. 

Llenar tu vasija de luz, es tener 
certeza en Dios Nuestro Padre, ello atrae

cho: 

 

 

Maestro y Padre Eterno, ¿Por qué Yahoo 
ya no acepta publicar la Palabra de Dios? 

La Página pisa muchos callos, 
incomoda a todos los que caminan 
chueco, a todos los ladrones, inmorales, 
a todos los que desgraciadamente 
gobiernan el mundo.  

ente 
a de 

idad, son 
camin

15).  

Decir la verdad no es pecado, pero 
incomoda a los pecadores. Mi Palabra, 
PALABRA DE DIOS continuará por 
diferentes caminos. Siempre habrá g
dispuesta a escucharme. La Palabr
Dios es un regalo a la human

os iluminados que pueden 
conducirlo a un mundo diferente, 
multidimensional; pero el libre albedrío 
determina el que cada quien camine. 

Los bendigo y les doy mi paz. 
Jesús. 

(10 de octubre de 20
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Maestro y Padre Eterno ¿Qué significa ser 
Padre? 

Ser Padre no es un calificativo, sino 
un titulo que se gana con la mejor obra 
de la que es capaz cualquier ser: crear 
alg re. Nuestro 
Padre

o o alguien que lo supe
 amado, Dios, tiene esta 

esperanza: que el ser humano llegue a 
ser a su Imagen y Semejanza y juntos 
Cocrear. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

  

 

Acerca de mi Padre: 
Bendito seas CREADOR DE 

TODO, bendito seas en tu compasión por 
todos aquellos que están en proceso de 
aprendizaje, de reflexión, de crecimiento 
y del despertar Espiritual. 

Te damos las gracias por ser un 
Padre amoroso, comprensivo, ejemplar al 
que todo ser humano aspira a igualarte, 
aunque sea en lo mínimo. 

Doy gracias a mi Padre Creador de 
la Perfección y ante todo, del Amor. 

Bendito seas Padre, 
Con todo mi amor. 
Jesús. 

(Domingo 21 de junio de 2015).  
  

 

 

Felicidades a nuestro Gran Maestro Jesús, 
en el Día de los Maestros: 

No existe mayor Maestro que qu
guía y corrige con amor, quien acompaña
todos los días de la vida sin abandonar 
jamás a sus alumnos, q

ien 
 

uien es ejemplo a 
seguir y permanece inmerso en el 
Espíritu de todos cuantos le quieran 
seguir. 

Felicidades, con todo el amor, a 
nuestro maestro Jesús. 

(15 de mayo). 
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Bendito Dios, te pedimos por las personas 
que perdieron la vida en el avionazo de los 
Alpes, por ese piloto malvado. 

Él era una persona depresiva, por 
desgracia en sus manos estaba la v
de muchas personas. Su karma aho
pésimo, tendrá que pagar por ca

ida 
ra es 

da vida 
que to

án 
n armonía; 

no as

a 

s 
ntender que pasó. Están 

rodea

oy paz  

 

mó en sus manos. 
Las personas que murieron est

bien, están en paz, en amor, e
í sus familiares que lloran sus 

pérdidas. A ellos poco a poco les daré 
consuelo y tranquilidad. 

Los que murieron hicieron un
transición rápida a la siguiente 
dimensión. Por ahora están todos junto
y tratando de e

dos de ángeles y de seres de luz 
que los guían hacia el Creador. 

Los bendigo a todos, les d
Jesús. 

  

 

Padre, me avergüenza seguir 
preguntándote acerca de las fechorías 
humanas, como el fraude que se comete 
anualmente con las plazas de los maestros 
que no enseñan, pero si cobran; sin embargo 
tus Palabras sabias siempre nos reconfortan 
y guían. 

¿Qué motiva a estas personas inmorales a 
cobrar sueldos que no devengan? ¿Qué 
podemos hacer para evitarlo y que este 
ingreso se aplique en beneficio de las 
prioridades de los mexicanos? 

 Efectivamente, es vergonzoso lo 
que sucede en México, la corrupción ha 
alcanzado límites alarmantes, por parte 
de quienes tienen acceso al poder y al 
erario, haciendo mal uso de ellos, en 
detrimento del pueblo mexicano. 

La inmoralidad que permea en 
todos los niveles: tanto político como 
social de México, tiene que ser 
combatida mediante la TOMA DE 
CONCIENCIA de cada individuo, para ser 
ejemplo de rectitud e impecabilidad ante 
los demás. Esto sólo puede lograrse 
mediante el auto reconocimiento de ser 
seres Espirituales en un mundo material, 
en el que los bienes no son sus fines, 
sino sus medios. 

El suministro económico es un 
recurso para obtener el bienestar en 
todas las áreas sociales, de cada 
persona que conlleva al progreso de las 
naciones. Mas cuando unos cuantos lo 
almacenan como tesoro, impiden que 
fluya la abundancia natural que les es 
otorgada por DERECHO DIVINO y quien 
lo hace genera culpa. Esta culpa tiene 
que ser expiada mediante el autocastigo, 
que su juez Espiritual imponga. 
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“El crimen si paga” dirían ustedes, 

claro, el crimen siempre tiene que ser 
redimido sabiamente, y esto es ejecutado 
por ustedes mismos. 

Estoy seguro de que cada uno en 
su momento evolutivo más elevado, lo 
entenderá y lo solucionará, mientras 
tanto su idea será, que pagan justos por 
pecadores, aunque no hay pecador que 
deje de pagar. 

amor Con todo mi 
Jesús. 

  

.  

Gobernantes corruptos: 
No tienes una idea de la 

degradación moral que tienen la mayoría 
de los gobernantes en el mundo. Creen 
que e convierte 

que 
ue adorna sus vidas, es el 

sufrimiento de millones de personas que 
mueren de hambre y carecen de lo más 
esencial: que son los derechos del ser 
humano al alimento, a la educación y a la 
vivienda. 

Lucrar con el dinero que no les 
corresponde, es de los crímenes más 
castigados; tendrán que rendir cuentas 
por ello, no a sus colaboradores, sino al 
Creador, a cuyos ojos nada escapa. 

  

 

 

 

l privilegio de gobernar se 
en el privilegio de robar. Nunca será 
privilegio dañar a los más pobres, por
el dinero q

 

¿Cuántos maestros hay en México y 
cuántos en realidad están frente a grupo? 

Según el INEGI, en total, se paga con 
fondos destinados a la educación a 298,174 
personas que no laboran en el plantel escolar 
al que se asigna su pago. 

Bendito Dios ¿qué nos comentas sobre 
este hecho? 

Mientras la gente no sea consciente 
de su ser Espiritual, no puede actuar 
impecablemente. 

Esa es la urgencia de que 
despierten a su CONCIENCIA 
ESPIRITUAL, para que sea ella la que 

e. Otro 
a falta de Conciencia, se lo 

arreb

o: 
 triunfó 

sobre otros, pero en ésta, o en vidas 
subsecuentes será un mendigo, ya que 
tiene que pagar por sus acciones 
equivocadas y aprender que hay que 
esforzarse para tener lo necesario. Nadie 
puede tomar más de lo que necesita. Esa 
es una Ley de vida. 

Quien toma más, pagará más. 
Jesús. 
  
. 

los guíe inequívocamente en armonía y 
en bienestar para todos. 

Quien roba, se roba a sí mismo, 
porque el sustento que es para todos, lo 
arrebata. Pero sólo temporalment
en su mism

atará, en un circulo sin fin, hasta 
que aflore la Conciencia de que cada 
quien tiene lo necesario para vivir 
decorosamente, sin crear un karma de 
pobreza. 

Les voy a explicar un poco est
Quien roba cree que ya
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Los nuevos portales o túneles de gusano 
en la Tierra: 

Trataré de explicarles algunos 
conce

 
, 

anera los son ustedes, al 
ser ha

te y 

todo, 

 

o 
irse, 

retrae
rra 

mpo 
odo 

transc

 se han contraído. La finalidad 
de esto, es la aceleración de la 
Conciencia para que lleguen a la 
comprensión, de que tanto tiempo como 
espacio son subjetivos y coexisten con 
todo lo Creado. 

Durante el sueño pueden contactar 
con todos los seres queridos, que 
ustedes suponen ya no están; sin 
embargo, es a través de la sincronización 
de sus campos electromagnéticos con los 
de la Tierra, durante el sueño, que 
acceden a estos túneles en gusano o 
portales, en los que no hay barreras para 
interactuar con cualquier ser. 

 

, 
cables para 

su comprensión, que son causados por 
una mayor interacción electromagnética 
entre el núcleo Terrestre, el Sol y el resto 
del Universo, favoreciendo fisuras o 
túneles en el tiempo - espacio. 

Esto posibilita dar un salto hacia 
una nueva comprensión y una nueva 
sepa de humanos. Simplemente tienen 
que actuar conforme a su ser Divino y 
limpiar este presente continuo, mediante 
la fe, y ser a imagen y semejanza de 
Dio

ptos de la astrología, que están 
ligados con su existencia y la del cosmos.

Ustedes saben que Dios es Eterno
de la misma m

bitados por Él. 
El tiempo existe no solamente 

como lo conocen: pasado, presen
futuro, sino de manera alterna, un único 
tiempo - espacio en el que convive 
es difícil entender que pueden coexistir 
con seres de cualquier tiempo y de
cualquier lugar, pues mentalmente 
separan al tiempo del espacio. 

Tiempo y espacio son un binomi
inseparable que puede expand

rse y también plegarse. 
Es en este momento, que la Tie

está viviendo una contracción del tie
y del espacio, y su sensación es que t

urre muy rápido: que pronto 
cambian las fechas, las estaciones, los 
niños crecen y los mayores envejecen 
rápidamente.  

Esto es debido a que su tiempo y 
su espacio

Cada vez estos fenómenos serán 
más frecuentes en la Tierra, es decir: 
visualizar personas que ya no viven en 
esta dimensión, seres de otros mundos
objetos o fenómenos inexpli

s. 
Con todo mi amor. 
Jesús. 
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La coexistencia: 
Todo lo que es, coexiste 

simultáneamente. Ustedes no lo pueden 
percibir porque tienen una mente binaria 
que separa, pero todo lo Creado vive en 
un Eterno presente. 

Las personas que ya murieron 
siguen coexistiendo con ustedes; el 
Universo Creado en un principio también, 
ya que hay un presente continuo. 

Si imaginaras la casa donde viviste 
cuando fuiste niño, con tus papas, tus 
hermanos, sus juegos y también esas 
comidas en familia. ¿Qué pasa en ti? 

Lo vuelves a vivir. Basta con que 
traigas a tu mente cualquier evento, para 
que vuelva a estar en el presente. 

La mente es el filtro de la 
percepción y aunque haya mentes más 
abiertas que otras, su percepción es 
subjetiva. 

  
  

 

 

Bendito Padre Eterno ¿La visita del Papa 
Francisco I a México aumentará la fe en 
Dios, y por lo tanto un aumento de 
Conciencia en nuestras acciones? 

Su presencia vestirá de gala a 
México, se le mostrará un México 
blanqueado, pero les recuerdo, no
como los sepulcros blanqueados. (M
27-28). 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

 sean 
t 23, 

  

 

Maestro y Padre Eterno ¿Por qué los 
integr labras antes del sínodo critican las pa
de Francisco I en torno al divorcio? 

Son puras faramallas que hacen 
para llamar la atención. Para mostrar que 
ellos sostienen a la familia y a la 
sociedad. 

Lo que quería decir Francisco es 
que, en algunos casos el divorcio es 
necesario porque existe mal trato que 
puede llegar a ser muy dañino y es mejor 
que la pareja se separe. Pero de ninguna 
manera él fomenta el divorcio. Sus 
palabras son tergiversadas. 

(25 de octubre de 2015).  
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Vida y muerte: 
Vida y muerte son dos 

percepciones del cerebro humano cuya 
conclusión es dual, tiende a separar en 
segmentos todo lo que percibe: día y 
noche, joven y viejo, vida y muerte, etc. 
Siendo este último concepto el que 
mayor sufrimiento causa, pero a la vez es 
la motivación de muchos afanes en la 
vida. 

Muchas personas luchan por lograr 
obras que constaten su paso por la vida, 
en la ignorancia de que todo lo Creado 
es perenne. 

Quienes encarnan en éste, o en 
cualquier otro planeta, en la especie que 
sea, sientan el precedente de su 
presencia; es decir, generan un registro 
vivo de su vida. Con lo que quiero 
explicar, que no quedan solamente en el 
pasado, sino que coexisten con el 
presente y con el futuro, que también son 
creencias humanas, ya que solamente 
existe el presente que abarca todo lo 
Creado, lo que fue, es y será. 

Así, coexisten los hijos con sus 
nietos y a la vez con sus ancestros. 
Quienes han pasado tiempo juntos 
tampoco se separan, esto es ilusión. 

La razón para esta percepción dual, 
así como la diversidad de experiencias 
que se viven, dependen del autojuicio 
que ejecuta el Espíritu, con la finalidad de 
generar el aprendizaje que cada quien 
necesita. 

Hay quienes viven en armonía con 
su vida y con todos los demás, esta 
percepción es la más acertada, mas 
quienes sufren por diferentes situaciones, 
aún tienen que evolucionar en su 
percepción del mundo. 

 

Entendiendo todo esto, sabremos 
que estaremos juntos Eternamente, y la 
mejor forma de hacerlo es en paz y en 
amor. 

Jesús. 
  

 

Día de la Santa Cruz: 
En el caso del festejo de hoy, día 

de la Santa Cruz, bendigo a los 
constructores de los hogares de todas las 
familias, esos hogares que dan 
protección, que generan la pertenencia 
de los hijos, y educan y marcan el buen 
camino. Merecen ser reconocidos por su 
gran esfuerzo, por su valentía al construir 
bajo grandes riesgos, en cualquier clima 
y en las condiciones más difíciles de 
trabajo y de sustento. 

Hoy bendigo a todos los albañiles y 
les doy gracias por reconocer la Cruz 
como el símbolo de mi Presencia. 

Les recuerdo que Yo habito en el 
interior de todos ustedes. 

Con todo mi amor  
Jesús. 

(3 de mayo). 
  



Anuario.6ª Aniversario de la Comunicación de Dios con el Mundo. 

 

267 

 

 

Sobre la felicidad: 
La felicidad no es un estado de 

ánimo, sino la percepción de cada 
situación de manera optimista, hay 
personas para quienes pase lo que pase, 
todo es motivo de felicidad vs para otros 
es motivo de tristeza. Esto depende de lo 
que hayas aprendido en la infancia, o 
hasta en otras vidas. 

  

 

 

Maestro y Padre Eterno: Te pedimos por 
las personas que sufrieron la tragedia del 
Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa. 

Todos son responsables de las 
tragedias que están sucediendo, pues los 
humanos son co – creadores de la 
realidad que viven; sin embargo, 
mediante todo este sufrimiento las 
personas contactan con su Conciencia y 
con la compasión por las víctimas, al orar 
a Dios por el bienestar de los sufrientes. 

Este año es especialmente 
necesario el contacto con Dios. 

Elevar su Conciencia disminuirá el 
impacto del karma que han creado. 

Bendigo a las personas que han 
sido víctimas de esta tragedia y que son 
el camino para el despertar de las 
Conciencias. 

Unan sus corazones en oración y 
en agradecimiento a ellas, porque su 
sacrificio los llevará a despertar sus 
Conciencias en amor a Dios. 

Los bendigo y les doy paz. 
Jesús. 
  

  

 

 

 

 



La Nueva Humanidad estará formada por 
los sobrevivientes de la Tierra que habrán sorteado 

todos los efectos devastadores causados por el hombre.

Estos sobrevivientes aprenderán el regreso a lo esencial, 
a su Planeta, a su Origen, después de sufrir hambrunas, 

sequías, inundaciones, terremotos y sobretodo: 
sobrevivir al despotismo de los gobernantes, cuyos 

anhelos son el dinero y el poder; por desgracia tienen 
la posibilidad de comprar armamentos nucleares que 

devastarán al Planeta.

Los sobrevivientes no serán sorteados o al azar, serán 
las personas que guarden en su corazón el amor a 

su Origen y a su Destino, aquellos que comprendan que 
el mundo material es solamente la sombra de lo que son:

ESPÍRITUS COCREANDO CON DIOS.
Jesús.
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