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PALABRA DE DIOS 2011,  
EL HOMBRE HECHO DIOS: 

 
Durante todo el año pasado, he dado 

mensajes reiterados acerca de su origen, a Imagen 
y Semejanza con Dios, nuestro Padre Celestial y del 
despertar de la conciencia, en la que todo ser 
humano deberá tomar la autoridad de esta 
condición; siempre con la responsabilidad de 
cocrear con Él, un Mundo en que la religión (la unión 
de toda la humanidad) sea el amor.  

La ignorancia de su origen Divino, los ha 
sectarizado de acuerdo a las semejanzas con 
algunos: raciales, culturales, sociales y 
principalmente religiosas y los ha separado en las 
mismas diferencias, generando homofobia, racismo, 
persecuciones y guerras.  

En la conciencia de que todos son 
esencialmente iguales, pueden reconciliar sus 
diferencias y profesarse el amor que de tantas 
maneras se les ha anunciado a través de las 
religiones, las filosofías y la experiencia de quienes 
lo viven.  

Este amor Universal, de manera natural 
restablecerá el equilibrio Universal, ya que cada 
pensamiento y con mayor fuerza, cada sentimiento, 
influyen en las partículas subatómicas que después 
se materializan en átomos y moléculas que 
constituyen la materia de los hechos, que serán su 
realidad: un mundo con equilibrio ecológico, en 
donde el hombre no es el amo, sino hermano de la 
naturaleza; que responde al amor con equilibrio y 
abundancia, para todo ser que habita el Planeta.  

La neocorteza cerebral, si bien es más 
desarrollada en el ser humano, y le da mayor 
inteligencia racional, favoreciendo su dominio sobre 
la naturaleza, no lo coloca como dueño de ella, ni 
del resto de la Creación, sino como su responsable.  

Hasta el año 2011, la humanidad ha sido 
testigo y protagonista de sufrimiento y desequilibrios 
naturales y tecnológicos: producto de la 
inconsciencia humana y de su participación en la 
creación de los mismos.  

2012 es un año de cambios, en el que la 
especie humana por obligación, será consciente de 
su origen y responsabilidad, en el progreso o en la 
destrucción del Planeta. No están predestinados por 
profecías, ni por el castigo Divino; tampoco como 
algunos naturalistas, simplistas lo explican: “son 
ciclos normales del Planeta”.  

La humanidad unida en una sola conciencia: 
el amor Universal de Dios que todo lo impregna, 
habrá de materializar de la misma manera el 
progreso del gran Planeta Azul, que les fue otorgado 
por derecho Divino.  

Sumen sus sentimientos a la nueva religión: 
el amor Universal que es la forma como el ser 
humano accede a Dios y lo posibilita de ser a su 
Imagen y Semejanza: cocrear en amor, es ser como 
Dios.  

El hombre (que recupera su linaje y ejerce su 
poder y fuerza creadora, en la energía de Dios: el 
amor) puede transformar al Mundo. 



 
Unan sus corazones en amor, ésta es la nueva religión 

Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes y 
Y lo único que espero de la humanidad es el amor de unos por otros. 

Eso por añadidura, es el camino de regreso a Dios. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

JESUCRISTO "EL HOMBRE" 
VIDA EN FAMILIA 

 

 Mi vida en familia fue llena de amor, de 
trabajo, obligaciones y restricciones, mi infancia 
transcurrió entre mis hermanos y los juegos, así 
como el aprendizaje con muchos maestros, de 
quienes aprendí la Torá y los principios de la vida 
ordenada en el Espíritu. 

 La Judea de entonces era un pequeño 
pueblo, con casas aisladas, construidas con el 
mismo material que la tierra desértica proporciona. 
Nuestra casa era un gran salón que servía al mismo 
tiempo de cocina, dormitorio y albergaba algunos 
animales domésticos. 

Mi madre y mis hermanas se hacían cargo de 
elaborar los alimentos, que consistían 
principalmente de panes sin levadura, que se 
preparaban con el trigo que cada familia sembraba 
en sus tierras. Además consumíamos lácteos 
obtenidos de ovejas. El consumo de carne era 
escaso, los animales nos eran más útiles vivos, nos 
daban sustento por más tiempo. 

En ocasiones especiales comíamos cordero y 
algunas hierbas de sabor amargo, cultivadas 
también por nosotros. Los olivos nos enriquecían 
con sus frutos y su aceite que daban un especial 
gusto a la comida. 

A mi Madre María le encantaban las rosas 
que también cultivaba en nuestros terrenos y 

adornaron nuestra casa siempre, dentro de un jarrón 
de barro. 

Las calles, las casas, y los utensilios parecían 
formar parte del mismo paisaje terroso y grisáceo de 
nuestra tierra, sólo los olivos y algunas vides daban 
su color verde en ciertas épocas del año. 

 Es extraño, para las personas, escuchar que 
estudié la Torá, beneficio que se reservaba a unos 
cuantos, pertenecientes a niveles sociales más 
elevados, pero Yo me colaba en las sinagogas a 
escuchar las enseñanzas de los rabinos, hasta que 
era descubierto y expulsado, por no pertenecer a la 
estirpe de los rabies. 

Pero a fuerza de mi persistencia y necedad, 
fui aceptado, finalmente, como alumno distinguido. 
Mi empeño y sed de conocimiento me llevaron a 
grandes discusiones con los ancianos rabinos, 
siempre fui calificado de rebelde, pues nunca acepté 
a pie juntillas las enseñanzas, y siempre juzgué 
desde el corazón y también desde la razón. 

En plena adolescencia, Yo ya era un experto 
en las Escrituras Sagradas, lo que me valió el título 
de: Maestro o Rabí y comencé a hablarles a las 
personas del amor al Padre, del amor de unos a 
otros, de la justicia Divina… cuando conocí a un 
anciano maestro que estaba retirado en las cuevas 
de Qumrán y que me invitó a seguirlo. 
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Cuando llegué a este lugar, me di cuenta de 
cuantas personas vivían apartadas del mundo judío, 
dominado por los romanos y que encontraban la paz 
tanto espiritual como física en este espacio. 

A manera de túneles y cámaras, excavadas 
en la montaña pedregosa, existía una especie de 
monasterio, en donde se albergaban judíos 
disidentes retirados del mundo y dedicados al 
estudio y al cultivo del Espíritu. 

Poco se hablaban entre sí, las enseñanzas se 
basaban más en las acciones y en la vida recta, 
dedicado al trabajo: cultivo de la tierra, cuidado de 
animales domésticos y de carga, y sobre todo a la 
meditación en el Espíritu. 

Poco a poco afiné el oído y comencé a 
escuchar a mi Padre, mi Creador, el Dios Universal. 
Y mi comunicación con Él cada vez fue más fluida, 
de manera que, nos pasábamos largas horas 
conversando acerca del propósito de mi presencia 
en la Tierra. 

Los más sabios de esta comunidad me 
ayudaron a entender también mi misión, y poco a 
poco, entendí toda la preparación, que mi Creador 
facilitó, para que Yo pudiera cumplir con mi misión: 
llevar al mundo las Palabras de mi Padre: Amarse y 
respetarse los unos a los otros, así comencé el 
camino de regreso a mi Padre.  

Pasé varios años con este grupo de personas 
y cuando comprendí la gran responsabilidad de lo 
que debía ser, así como el trago amargo que 
pasaría para dejar el testimonio de mi existencia y 
enseñanzas en la Tierra, ¡tuve miedo! Como 
cualquiera de ustedes que sepa que será humillado, 
torturado y asesinado. 

Tomó tiempo para que Yo lo asimilara. El 
retiro en la soledad me ayudó a darme cuenta del 
honor de servir a mi Padre y a la humanidad, y 
regresé a Judea fortalecido y convertido en un 
hombre, que aunque joven, estaba listo para luchar 
por mi pueblo y por el mundo. 

Caminando por las cercanías de Judea 
conocí a una joven de ojos color miel y rostro pálido, 
pero con una sonrisa que iluminaba su figura: María 
y venía de Magdala, pueblo de pescadores, 
acompañando a su padre, en sus travesías de 
negocios a pueblos lejanos. Ella y Yo cruzamos las 
miradas y algo pareció identificarnos: ¡tú y Yo nos 
conocemos! 

Yo continué mi obra entre la gente, 
enseñando lo que mi Padre me dictaba: “Amaos y 
respetaos los unos a los otros” palabras que 
aunque parezcan muy simples, han sido las más 
difíciles de asimilar, aún hoy día, la humanidad no 
las comprende. Me di cuenta que era más fácil 
predicar con el ejemplo y empecé a hablarles en 
parábolas, que además me daban más seguridad, 
pues ya mi fama había llegado a oídos del 
Emperador Romano, quien no se preocupaba, 
siempre y cuando, no amenazaran sus intereses 
políticos, económicos o de poder. 

Poco a poco, la gente se acumulaba en el 
campo, en los caminos, en algún sembradío o en 
alguna casa y las Palabras de Dios se compartieron. 
Aunque sé que muchos corazones no se abrieron, 
sé que otros más fueron tocados por el poder de 
Dios, y mucha gente empezó a caminar mis pasos, 
entre ellos la joven con ojos amielados: María 
Magdalena, que en poco tiempo se convirtió en mi 
fiel seguidora. Los viajes con su padre le habían 
dado la oportunidad de aprender, mucho más, que a 
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cualquier otra mujer, de su época. Comenzamos un 
camino juntos, como si siempre lo hubiéramos 
estado, la ternura y la comprensión nos abrazaron y 
contra todo lo dispuesto por las leyes, nosotros 
decidimos unirnos en Matrimonio: las Bodas de 
Caná. 

Acudieron muchas más personas de las que 
pensamos llegarían y como obra maravillosa y 
regalo de Dios, la comida y el vino abundaron; el 
sustento para la vida proviene de la confianza en 
Dios proveedor, quien siempre da pan al hambriento 
y agua al sediento, así, Él proveyó todo lo necesario 
en esta gran ocasión, para María Magdalena y para 
Mí. Verdaderamente fuimos dos enamorados que 
lograron unirse en cuerpo y espíritu, al amparo de 
Dios. 

Continuamos juntos, ella como esposa y fiel 
discípula, en compañía del resto de los apóstoles, 
que siempre recelaron de ella, por ser mujer y por 
considerar, que ella debería permanecer en casa, al 
cuidado siempre, del fuego del hogar. 

Sin embargo nosotros nunca hicimos 
diferencias ni estigmatizaciones por la diferencia de 
sexo, y a ella, mi mujer, le di el lugar que 
corresponde a todas las mujeres, en igualdad de 
derechos y condiciones, igual que al hombre. 

 Este trato, diferente al resto de las mujeres, 
la hizo acreedora al odio y agresión de muchas 
personas, que la calificaron de prostituta, por la 
sencilla razón de caminar al lado de los hombres. 
Por calumnias y supercherías, se le acusó también 
de estar poseída por siete demonios “Que Yo mismo 
expulsé”. El pueblo pensaba, que valiéndose de 
esto, ella me retenía, sin darse cuenta de que sólo el 
amor más puro era nuestro lazo. 

María Magdalena, como la llamaron, para 
distinguirla de otras Marías, pronto aprendió todas 
mis enseñanzas, fue mi discípula preferida, no sólo 
por el amor profesado entre ambos, sino por su gran 
amor y lealtad al Padre, así como su valentía para 
apoyar mi misión, a costa del repudio y 
desacreditación de las que fue victima.  

Pasábamos las tardes en los huertos, 
rodeados de gente, que con gran anhelo, escuchaba 
las “buenas nuevas” de: libertad en hermandad, e 
igualdad en Justicia Divina.  

Cada vez, más seguidores se adhirieron al 
movimiento de libertad para el cuerpo y el espíritu, 
hasta el punto que empezó a ser amenazante para 
el gran Imperio Romano, y empezaron a enviar a 
sus soldados, a enterarse de las intenciones y del 
interés de tanta gente, reunida, a mi alrededor. 
Pronto se dieron cuenta de la amenaza para la 
ocupación romana en Judea y en los pueblos 
aledaños, y de la gran pérdida, que tendrían, si la 
gente se unía en rebeldía contra ellos. 

Yo sabía, desde el día de mi Bautismo en el 
Jordán, por mi primo Juan, -que por cierto, era muy 
excéntrico, pues vivía en soledad y se alimentaba 
exclusivamente de hierbas, y por vestimenta llevaba 
una piel de camello- que el siguiente paso me 
llevaría al dolor extremo de mi misión: la separación 
de mi esposa encinta, así como la tortura y 
humillación de ambos, y el martirio que casi me llevó 
a la muerte, y que por obra de Dios, logré pervivir.  

Estando en el monte de los olivos y rodeados 
no sólo de los apóstoles y guerreros, sino de una 
multitud, fuimos apresados María Magdalena y 
Yo. Los dos descalzos, fuimos amarrados por las 
manos y arrastrados por los soldados romanos, 
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montados sobre sus caballos. Nuestras manos y 
pies sangrantes no fueron argumento para su 
piedad, y así, fuimos conducidos ante Poncio Pilato 
y varios miembros del Sanedrín, a un juicio a puerta 
cerrada, que estaba fuera de toda Ley, pero que era 
urgente, para que nadie tuviera tiempo de 
recapacitar y protestar, por las injusticias que se 
estaban cometiendo.  

María Magdalena, golpeada, insultada y 
humillada, fue expulsada de este lugar y Yo 
permanecí ante el juicio y la tortura de los verdugos 
romanos y aún más: de muchos judíos, que también 
me insultaron, me desconocieron con repudio a lo 
que ellos llamaban mentira: “Él no es el Mesías que 
esperamos”.  

El dolor del cuerpo y del alma es 
indescriptible, sólo mi Espíritu permaneció 
incorrupto. Mi sangre brotó por todos mis poros, 
mis huesos fueron fracturados, el dolor me hizo caer 
casi en la inconsciencia, que para Mí, fue la 
oportunidad para escapar de la tortura y 
resguardarme en la presencia de mi Padre.  

Poco a poco fui perdiendo la conciencia, la 
pérdida de sangre, la deshidratación, el dolor fuera 
de serie y la asfixia, por encontrarme sostenido por 
los brazos, atados a la cruz, y mi cuerpo colgante 
me hicieron caer en la inconsciencia, que en un 
instante se interrumpió, por la espada clavada en mi 
costado, y que descargó la sangre acumulada en mi 
tórax, derramada por los golpes y aunque 
penosamente, me salvó milagrosamente de morir, 
pero no de quedar en esto inconsciente. Mi cuerpo 
ya no sentía, era ajeno a Mí, YO ESTABA CON MI 
PADRE, y mis palabras a Él fueron:  

  

¡Padre: he cumplido, estoy ante 
Ti, he recogido con mi sangre 

toda la maldad humana, y les he 
mostrado el camino de regreso a 

Ti, a través del amor! 
 
Mientras Yo descansé en el éxtasis de la 

presencia de mi Padre, mi cuerpo inerte fue bajado 
de la cruz, ante el dolor desgarrador, de mi Madre y 
mi amada Esposa. 

Creyéndome muerto fui envuelto, con una 
manta de lino a la usanza judía, que fue donada por 
mi gran amigo y protector: José de Arimatea, que 
fue quien sin hacer ninguna demostración, se dio 
cuenta de que estaba con vida. Fui depositado en 
una cueva, en donde eran depositados los 
cadáveres de sus familiares, para hacer creer a 
todos que había muerto, incluso mi Madre y 
Magdalena lo creyeron, y más tarde fui rescatado 
por él, quien me condujo, junto con gente de su 
confianza, a un lugar apartado de su propiedad, en 
donde me prodigó cuidados, hasta que poco a poco, 
mi cuerpo fue sanando. 

Mi Madre y María Magdalena fueron avisadas 
de que Yo vivía, todo esto bajo mucho hermetismo y 
cuidado, ya que todos corríamos peligro, tanto 
nuestros protectores, como nosotros.  

La primera en llegar a verme a la casa de 
José de Arimatea, (a una de sus propiedades ya que 
él era un hombre rico) fue mi amada María 
Magdalena, quien después de tanta desolación y 
sufrimiento, me miraba de nuevo a los ojos, que en 
ese momento aún eran marchitos. Ambos nos 
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abrazamos con el gozo del gran amor que nos 
tenemos, ya su embarazo era notorio. Días después 
llegó mi madre y también en medio de lágrimas nos 
abrazamos y comenzamos a planear como 
sobrevivir y rescatar al hijo que venía en camino, así 
como continuar la misión para la que fuimos 
enviados. 

La ocupación romana y las revueltas judías 
convirtieron a Judea en una tierra insegura, 
peligrosa y agresiva, además de la gran carencia de 
alimentos y suministros para la vida. Los consejos 
de José de Arimatea fueron, que guardáramos el 
secreto de mi sobrevivencia, al resto de las 
personas, y que en medio de las sombras de la 
noche, nos marcháramos por diferentes caminos. 

 Nuestro protector nos facilitó los medios para 
irnos. Yo me encaminé al oriente, junto con mi 
Madre, que insistió en no dejarme. Yo aún estaba 
débil y enfermo y María Magdalena fue forzada por 
el bien de nuestro hijo a irse a Europa. Tras una 
larga travesía llegó al sur de España, acompañada 
por Santiago y algunos otros que la cuidaban y 
protegían. Al llegar a estas tierras, Santiago siguió 
su camino para continuar predicando las buenas 
nuevas, una parte de él la conocen como la ruta de 
Santiago. 

María Magdalena llegó a Francia, próxima a 
dar a luz. 

Siempre bajo la protección de grupos que 
creyeron en Mí, ella continuó la vida refugiada en la 
maternidad y en la escritura de lo que fue nuestra 
vida juntos: el Evangelio de María Magdalena, que 
narra la verdad acerca de la misión que cumplí entre 
ustedes, así como los horrores que vivimos por ser 
el Hijo del Hombre enviado por el Padre. Su trabajo 

ocupó el resto de su vida entristecida por la 
separación, a la que nos vimos obligados. 

Mi Madre y Yo nos fuimos al oriente, 
estuvimos por temporadas en diferentes tierras, 
siempre ocultando nuestra identidad, hasta que 
llegamos a un lugar lejano, cerca de la India, en 
donde sus creencias religiosas eran ajenas a 
nuestras personas. Fue ahí en donde nos 
establecimos. Habían pasado muchos años para 
llegar a puerto seguro. Mi Madre, aunque joven aún, 
se encontraba agotada y triste por la separación del 
resto de la familia: José y mis hermanos, que 
permanecieron en Judea, hasta el día de su muerte. 
Excepto Tomás, que poco tiempo después se unió a 
nosotros. 

  
¿Qué hiciste en la India? 

Llevar una vida sencilla es posible en 
cualquier lugar y la India, en especial, es 
bondadosa. Lo primero fue construir un lugar 
habitable. Nosotros nos ubicamos en un valle fértil al 
pie de las montañas (el valle del río Indo). La riqueza 
natural nos proveyó tanto de alimentos como de los 
materiales para construir una casa. 

Nuestro aislamiento fue efímero, ya que 
empezamos a conocer a las personas de los 
alrededores, al principio el idioma fue una barrera, 
sin embargo la bondad de la gente sencilla no 
necesita palabras para comunicarse, y desde esta 
bondad también tuvimos alimentos.  

En esos días las personas producían sus 
propios alimentos, cuidando los animales 
domésticos y cultivando la tierra, igual que en Judea. 
Nunca dejé de pensar en María Magdalena y el hijo 
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(hija) que nunca conocí. Aun en la distancia siempre 
los amé con la certeza de la reciprocidad. 

Escribir se convirtió para mí en una de mis 
principales tareas, además de predicar el amor al 
prójimo, que tuvo mucho más comprensión en estos 
lugares, que aunque con creencias diferentes al 
judaísmo, asumen la responsabilidad de sus 
acciones. 

En la India aprendí del Hinduismo y del 
Budismo y comprendí la diversidad de formas que 
Mi Padre tiene para llegar al corazón de cada ser 
humano: en las diferencias y en las similitudes, pero 
ante todo, la enseñanza central, en todas las 
filosofías y creencias religiosas, es el Amor 
Universal. 

Conviví también con monjes budistas que 
compartieron conmigo sus enseñazas: el amor y la 
compasión hacia todo ser viviente. 

Cuando mi Madre murió, Tomás y Yo 
continuamos nuestro camino por diversas tierras, 
compartiendo y aprendiendo con estas bondadosas 
personas, en cuyo país encontramos refugio, 
sustento y paz. 

¿Qué si tuve otras parejas? No, mi amor 
siguió vivo el resto de mis días. 

Al llegar la vejez, Tomás y Yo sabíamos que 
pronto nos uniríamos al Padre, primero Yo y al poco 
tiempo él, la jornada fue larga y ardua, pero al fin, 
volveríamos a reunirnos. 

¿En donde está mi tumba? 

No existe, mi muerte fue como la de cualquier 
humano de condición humilde, de quien no quedan 
restos mortales. Mi espíritu ascendió a mi Padre con 

quien volví a reunirme despojado de la materia, que 
fue el vehículo para habitar entre ustedes.  

 Continúo habitando entre 
ustedes, ahora desde el Espíritu, y 
también continúo con la misión que 
comencé hace más de 2000 años: 

 La comunicación con el hombre en el más 
puro amor, que les permitirá convertirse en una raza 
diferente a la que son hoy: 

Se amarán los unos a los otros, no existirán 
fronteras, y hablarán la misma lengua. 

 Cuando todos se reconozcan como 
hermanos, comprenderán porqué Dios descendió a 
habitar entre ustedes: para que sean a imagen y 
semejanza de su Creador.  

La humanidad ha tenido varias oportunidades 
de evolución y no ha logrado este propósito: 
regresar conscientemente a su origen. Actualmente 
son una humanidad adulta con recursos 
tecnológicos, culturales, sociales y próximos al 
despertar del Espíritu.  

Yo Jesús, continúo con ustedes. 
Soy su guía. 
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MEMORIAS DE  
MARÍA MAGDALENA 

 No es ningún secreto, la prohibición a las 
mujeres, no solamente a la educación, sino a la 
expresión misma de sus opiniones. Todo cuanto he 
vivido y aprendido en compañía de mi amado Jesús 
ha permanecido en silencio por siglos y lo que se ha 
comunicado, ha sido mediante la interpretación de 
otros hombres, que por su misma naturaleza, no 
comprenden la visión femenina en ésta misión de la 
que participé. 

 Es verdad, fui la pareja de Jesús y madre de 
su descendencia, pero ante todo fui fiel seguidora de 
sus enseñanzas. 

 Aprendí con Él, la responsabilidad que 
conlleva ser consciente del Origen Divino de todo 
ser humano: responsabilidad que descarta al 
sufrimiento, como castigo o ira de Dios hacia sus 
hijos, es en esta conciencia en la que comprendí 
que las Leyes Universales nos rigen, siendo la 
causa, el origen de los efectos, que percibimos 
como nuestra realidad. 

 Nadie más es responsable por nuestros 
gozos o nuestros pesares, es “El libre albedrío” 
quien los gobierna.  

 Sé que estos preceptos, eliminan la 
intercesión de las religiones, pues Dios, Creador del 
Amor y de las Leyes Universales, confía en el 
despertar de la humanidad y en la responsabilidad 
implícita en la co-creación con Él.  

 Esta época caracterizada, por la desconexión 
con el espíritu, y por lo tanto con El Origen Divino, 
matiza todas las acciones del hombre: hacia sus 
hermanos, la naturaleza y a todos los componentes 
de la Creación; actuar que lo convierte en víctima y 
victimario. 

 Jesús predicó el AMOR de unos por otros, 
como el camino para llegar al Padre.  

 En el AMOR existen: el respeto, la 
comprensión, la compasión, la tolerancia, la igualdad 
y sobre todo: la unión, no solamente entre los seres 
vivos, sino en el Universo entero. 

 Es en el AMOR, que comprendí sus 
enseñanzas y el camino al Padre, tal como hoy, lo 
sigue enseñando: 

  

Amarse y respetarse los unos a los 
otros, así como Dios los ama. 

 Esta hoja es el resumen de lo que es la vida 
real de la humanidad, no sólo actual, sino a través 
de su historia, son muchos siglos transcurridos 
tratando de hacerla consciente y México es el 
ejemplo de como puede cambiarse de la maldad al 
amor de unos por otros: esa es la evolución. 
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LA URGENCIA DE LA DESTRUCCIÓN 
QUE SE AVECINA 

º 

 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.  

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. 
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 
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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”. 
  

+++  

  

¿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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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 ésta 
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. 
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¿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. 

  

¿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 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.  

  

 

¿Ya te diste cuenta de la sequía? 

Sí, Jefe, desde hace varias semanas. 

Mucha gente no se ha dado cuenta, por lo 
tanto no actúa en 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. 

  

+++  

  

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 
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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.  

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. 

 

 +++  

 

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).  

  

+++  
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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. (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.  
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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.  

  

 

 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. 

  

+++  
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¿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). 
  

+++  

  

 

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,  
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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). 
  

+++  

  

¿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.  

  

+++  
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

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:  
(25 de enero del 2011). 

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.  
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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.  
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

SARA, LA PROFETISA 
 
Oración de Sara la Profetisa: Señor te 

pido por favor que sólo tus palabras salgan de 
mi boca. Te bendigo y te doy las gracias por 
ello. 

  

¿Cómo empiezo? ¿Qué digo? Él contesta: tú 
empieza a escribir que Yo te dicto. 

 He escogido a Miguel Ángel para comprobar 
lo incomprobable y para descifrar lo indescifrable; la 
humanidad actual busca ver para creer, oír para 
escuchar y aunque está hambrienta de 
conocimientos es ciega y sorda. 

 No son la ciencia, ni la tecnología las que 
habrán de salvar la especie humana, ni al Planeta 
entero, sino los corazones puros y sinceros, unidos 
por el Amor Universal, que juntos alcanzarán la 
Gloria de Dios.  

Seguro me van preguntar ¿Qué es la Gloria 
de Dios? Entonces Él contesta: son la comunicación, 
gracia y cocreación con Dios. 

 

 

 

 

 

Somos un equipo de trabajo: El Jefe: Dios, 
nuestro Director General, Reclutador de personal del 
proyecto, Maestro y Gran Amigo. Sara la profetisa, 
en “la cabina de comunicación”, haciendo preguntas 
y recibiendo las respuestas, mismas que va 
anotando a lo largo de la semana en su libreta y 
finalmente su servidor Miguel Ángel, también 
haciendo preguntas bíblicas, científicas y de interés 
general, escribiendo la información en la 
computadora. Yo no escucho la voz de Dios, todo es 
a través de Sara.  

 Trabajamos mucho y con entusiasmo, no 
tenemos remuneración y no pedimos dinero. Ha sido 
una experiencia hermosa, muy hermosa. El 
conocimiento que tenemos de Dios ya no es 
solamente el histórico milenario que encontramos en 
la Biblia, sino su Palabra dicha ahora, actualizada, 
en este 2011. 

 ¡Dios está con nosotros, Dios está vivo, Dios 
nos bendice! Gracias.  
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PROFECÍAS SOBRE EL 2012 
 

¿El 22 de diciembre del 2012 se acaba el 
Planeta? 

No: es el fin de una era de barbarie, 
caracterizada por la maldad humana y la 
desconexión con su propio espíritu y por ende con 
su Creador: su fe ha sido depositada en el dinero, 
poder y 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.  

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 de su error de 
percepción que tenían antes. Mas la mayoría 
continuará con su antigua creencia, fomentando la 
ceguera del 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 indefensión tenga la oportunidad de 
mirar 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. ¿Mis planes? Los planes del 
Creador no son destructivos, esos son los planes 
humanos. Yo Soy Creador. Yo Soy el Padre. 

 

 
 

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, o a 
su fin. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

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 se podría. 

 

Hay enfermos, gente con hambre, 
muriendo, derrumbes, hay mucho sufrimiento y 
Él me dice: 

No teman, aquí estoy, voy a estar todo el 
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. 

Ahora pueden entender eso y unirlo al 
mensaje anterior, en el que les expliqué que cada 
pensamiento genera una partícula y que la unión en 
oración, en intención y en amor, generan hechos: 
cambio y progreso (la luz en la Tierra), por eso es mi 
insistencia de 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). 
  

¿Quién es el Anticristo? 

La sombra de la humanidad constituye al 
Anticristo, que actualmente está en una ardua lucha 
con el Ser Crístico.  

Luz y oscuridad se enfrentan.  
De la humanidad depende el triunfo. Si se 

unen en la oscuridad, o se unen en la luz.  
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. 
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¿Para hacerlo de manera sistemática, 
podemos llamar en tu Página a la gente a que 
se una, en una hora determinada, para formar 
grupos de oración?  

Sí. Puede haber grupos de oración, grupos 
de intención y grupos de unión en amor. 
Inmediatamente van a decir: ¿cómo le podemos 
hacer? 

En oración: recen u oren a la misma hora. 
Las 9 de la noche es una buena hora, porque no 
están tan cansados y la mayoría ya regresó de sus 
actividades y trabajos. Espero que no sea la hora de 
su programa favorito.  

En intención: es pensar y actuar en la misma 
finalidad, siempre bondadosa. También a la misma 
hora. 

Y en amor: es mandar pensamientos 
amorosos a quien tú desees, pero también es a la 
misma hora.  

Lo importante es que las partículas que se 
generan en estas acciones individuales, se 
conviertan en energía colectiva, tan poderosa, que 
genere una masa crítica en hechos concretos y se 
materialice en un mundo mejor. 

Esto es hacer milagros. 

 

¿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, Chile, Tsunami de Malasia. 

  

¿El periodo del 2012 comenzó ya con el 
terremoto y tsunami japonés? 

No, empezó ya antes con estas otras 
catástrofes.  

  

¿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. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

LA TOMA DE CONCIENCIA 

 

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

Sólo así podrá descender el Espíritu Santo 
hasta el hombre, esta vez no 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. 
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! 

  

  

 

 

 
 



Anuario 2011 
www.palabradediosactual.com  

PALABRA DE DIOS 2012 
Pregúntale a Dios, conoce sus respuestas 

 

26 

das, 
que 

palabra,  su 
orig
aun
que conciernen a l e muchas 
especies conocidas y desconocidas por ustedes, el 
mensaje central es el mismo: despertar la conciencia 
de su origen y destino, para rescatar la congruencia: 
entre l sus acciones.  

 al 
Reino as las proporciones, es 
menos agresivo que la Raza Humana. El resto de 
los animales actúa sin conciencia, pero únicamente 
en un maldad 
implícit

 con 

 

01 Julio 2011 

La Misión que hoy cumplen es de gran 
trascendencia, no sólo para ustedes en sus vi
sino como grupo en evolución. Todo aquél 
contacte con la Página aunque sea en una sola 

incorporará a su vida la conciencia de
s por eso que se llama Palabra de Dien; e os. Y 

que los mensajes vagan por diversos conceptos 
a vida humana y d

o que ustedes son y lo que son 
Pareciera que corresponden únicamente
Animal, que guardad

afán de sobrevivencia, no hay 
a.  
Los humanos actúan sin conciencia, pero

maldad; es tiempo de hacerlos nuevamente 
conscientes de quienes son, no sólo mediante las 
religiones, s ón y la 
experi icación con el 
Cread

OY 

stencia, alienados en la 
ignorancia del libre albedrío, sin embargo, inherente 
a la condición humana, que si bien, ignorada, 
cuando se contacta con la conciencia, se retoma el 

control del Ser en el mundo y sus propósitos 
fundam

e  
y se adueña de lo que le pertenece:  

ino por medio de la raz
encia personal de la comun
or. 
 Para muchos, la palabra Dios es por sí 

misma sinónimo de su intangible, insostenible e 
incomprensible realidad y hay incluso quienes 
declararon mi muerte (cualidad que no poseo, S
ETERNO) en un afán desesperado e insatisfactorio 
por adueñarse de su exi

entales, más allá de la existencia.  

Es en este momento que el Hijo de Dios  
toma el control de su linaj

La Creación. 
   

¿Qué es la Justicia Divina? 

 Te la voy a responder en dos palabras: 

Libre albedrío. 
  

¿Qué es el libre albedrío? 

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

  

¿Qué es la conciencia? 

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

 

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

 No, en lugar de Justicia Divina, sería 
injusticia Divina, no es la misma obra que hace una 
persona recta, disciplinada, bondadosa; que la que
hace una malvada, malintencionada, 
desconsiderada, agresiva.

la 

 

 No es posible que las dos 
rutas lleven al mismo camino, todo está sujeto a la 
Ley de causa efecto y a las Leyes del Karma. 

  

 Señor todo eso de los viajes 
interp ves lanetarios, intergalácticos y na
extraterrestres a mí me inquietan mucho y temo 
que le reste seriedad a la Página, ¿Tú que 
opinas? 

La vida en otros planetas y en otras partes 
Univers

del 
o, así como en otras galaxias es un hecho. 

Sé que
onocen 

esta p
 

 

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

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

 a 

 hay muchos mitos al respecto, también 
hermetismo, por parte de los gobiernos que c

osibilidad, que se reservan celosamente, 
como si fueran poseedores del Arca de la Alianza. A
pesar de esto, mucha información se ha filtrado al 
resto del mundo, aunque como meros rumores. 

   

Señor ¿Cuál es el tema más importante
tratar hoy día? 

La respuesta es fácil: el despertar de la 
conciencia, que he venido repitiéndoles desde Mis 
Primeras Palabras, y seguiré haciéndolo en 
diferentes formas: cuando esto se logre, habrá: paz,
respeto a toda la Creación

 
, amor incondicional de 

unos por otros y será una nueva Era para el Planeta, 
en la que Dios está Vivo. 

í 

  

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

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

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

actos. 

as 

rolar, a través del 
miedo ligiones. 

4.- Es una forma de cont
, al castigo ejercido por las re
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. 
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¿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
omisión. Por favor, porque much

 y 
as veces, dejar de 

hacer algo es un crimen. 

o que somos, 

  

¿Tú eres responsable por l
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 
tambié
piensa

 ustedes estén en el mundo, 
eso es elección individual, y más que individual, 
espiritual. 

n lo creen. Tengo muchos hijos que así lo 
n, pero no: no soy responsable, ni siquiera 

soy responsable de que

  

¿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
es el propósit

 que 
o de estarles hablando, por diferentes 

medio  

isericordia a ustedes. 

ué debemos hacer o lograr, para 

s, de diferentes maneras, en un gran esfuerzo
por salvarlos de la destrucción? Todo esto en un 
acto de m

  

¿Q
recibir la Misericordia Divina? 

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

Señor y Padre ¿Cuál es Tu Voluntad? 

  

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

  
¿Cómo nos podemos asemejar a Tu 

Imagen? 

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

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

ca 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. 

  
  
(Véase también: Las Religiones / Karma).  
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OMUNICACIÓN  
SILENCIOSA? 

i 
e 

n 
 

conver gía 
es dada desde Lo Alto para que se sirvan de ella, no 
para que sean ustedes sus esclavos. 

Los ciclos de comunicación: 

 

¿QUÉ ES LA C

 
La verdadera comunicación no es verbal, n

corporal, ni a través de Messenger, ni Twiter. Es d
corazón a corazón. Las palabras sobran. Un gra
silencio en compañía del verdadero amor es una
gran conversación. El tiempo apremia, aprendan a 

sar en el más profundo silencio. La tecnolo

  

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 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

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 MENSAJES DE DIOS
 han dado por boca de profetas, de 

oráculos y de observación e interpretación de los 
fenóm ógonicos, siempre 
mediante los intér

todas las especies, pero 
nunca transgrede las Leyes Creadas por Él mismo. 
Es “la 

 
aunque todo lo puede, respeta el actuar de sus hijos

Se

enos naturales y cosm
pretes de Dios. 

 El propósito de Dios siempre es de amor y 
protección a sus hijos en 

Ley de Dios”.  
Dios que todo lo sabe, está en todas partes y

 
(creaciones de Él mismo) a fin de permitir su 
evoluc ia: 
“Ser conscientes de ser los hijos de Dios y ser a su 

o Divino, sino 
por el nciencia, que impide el 
camino

¿C

ión mediante el desarrollo de la concienc

imagen y semejanza”.  
Y habrán de pasar por grandes tribulaciones 

por su actuar y errores, no como castig
bloqueo de su co
 de regreso al “Origen”: El Padre de todo lo 

Creado.  
 

 

ómo supieron los Mayas darnos las 
profecías acerca del 2012?  

Los mayas tenían profetas, al igual que los ha 
habido en dife razas; los 
mensajes han sido captados a través de ellos. 

rentes culturas, religiones y 

  

¿Qué es el profeta? 

Es todo aquél que se goza de estar en mi 
presencia, se sintoniza Conmigo y me escucha e
su oído.  

  

n 

o varias de 
gunos de sus hijos:  

 

Dios el Padre puede otorgar una 
las 7 virtudes, a al

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.  
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

EL AMOR 

¿Qué es el amor? 

Energía que emana del espíritu proveniente 
del Espíritu Universal. 

  

¿Cómo se vive el amor? 

En plenitud, es innegable cuando te invade. 

 

  

¿Cómo debemos entender el amor?

El amor no se entiende, es indefinible, se 
experi  

 
menta como una totalidad, todo lo abarca y es

tan sólo una pequeña emanación de Dios, es como
un rayito, y con eso se vuelven locos. 

  

¿Cómo debemos responsabilizarnos del 
amor? 

Adueñándote de él, de ese rayito, que Dios te 
permite se filtre de Él, hasta tu espíritu, y emane tal 
fuerza de él! 

torga, es tuyo. 
, que inunde tu ser ¡tómalo y aduéñate 

Si Dios lo o
  

¿Qué opinas de la A del amor? 

Yo te la dije y tú la entendiste.  

 

 Hay que diferenciar el amor de la pasión. 

esumen: 

rebasa
e luz.  

dades?). 

  

El amor es eterno,  
la pasión es efímera. 

  

R
El amor es inexplicable, fuera de todo 

razonamiento, definición o argumento; y así mismo, 
es innegable, como innegable es su fuerza que 

 a lo que debe de ser o no ser, es 
simplemente AMOR: Rayito d

(Véase: ¿Dónde se originan las 
enferme

 

 

¿Qué es el amor eterno? 

El amor eterno va más allá del tiempo y del 
espacio. Es un amor que abarca no solamente el 
cuerpo

ual, de 
nto 

egable que 
te aba

, la mente, el alma; es un amor desde el 
espíritu. Es un amor eterno inolvidable que 
recordarás cada vida y que reconocerás en cada 
vida. El amor es amor, no tiene que ser sens
pareja, de matrimonio. El amor es un sentimie
puro, sin contaminación, espontáneo, inn

rca en tu totalidad.  
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DO C
 

nes puedes darnos 

CONTACTAN

 

Señor: ¿Qué instruccio

ON DIOS 

para facilitar el contacto contigo? 

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

silencio y esperar Mis Palabras. 
  

¿Cómo podemos saber que Tú nos 
hablas? 

Yo me comunico con ustedes en la persona 
de Jesús y mi lenguaje es: fraternal, amoroso, en
verdad y justicia para todos: Es un lenguaje versátil, 
que se ada

 

pta a cualquier mente, cualquier cultura, 
filosofí  guían 

to 
a, o religión. Mis Palabras siempre los

hacia el bien y la armonía, generando el crecimien
personal y espiritual de quien lo practica. 

  

¿Cualquier persona puede hablar 
contigo? 

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

  

 

¿Algún día todos los seres humanos 
hablaremos contigo? 

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

  

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

En la intercomunicación entre ustedes
habrá infinitas revelaciones: 

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

2.- Respeto de unos por otros entre hu
y todas las especies que habitan el Planeta, así 
como todos sus recursos naturales y los creados po
la ciencia, 

 y Yo 

manos 

r 
siempre basados en la prosperidad 

comunitaria y el respeto de todos los habitantes de 
la Tierra. 

 3.- La ciencia debe tener cuidado con lo que 
genera y cuidar que sea en beneficio de todo ser 
viviente y del Planeta, y que no pueda ser usado en 
contra. Esto los llevará a la evolución como 
especie(s) como Planeta, lo que les permitirá 
acceder a otros niveles de aprendizaje: 

 * Espiritual. Entender el respeto con otros 
seres que coexisten con ustedes y los guían en este 
saber espiritual para facilitar su presencia en 
dimensiones más elevadas. Ustedes los llaman: 
ángeles, maestros ascendidos, guías espirituales, 
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seres de luz, etc., y que desde su origen de la 
human sde 

s y pirámides, 
ciudad

roveniente de 
esfera te 

 en el Universo. Mas 
primer or 

s 
e otros genomas (no humanos) y 

por lo tanto con características muy diferentes a 
ustedes. Todos fueron creados por Mí. Algunos les 
llevan milenios de años de evolución y otros son 
más primitivos, ellos también son mis hijos en 
evolución. 

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

  

 

¿Cómo podemos comunicarnos con 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

idad los han acompañado y enseñado, de
el lenguaje, la agricultura, la construcción de 
grandes monumentos, como templo

es enteras, de las cuales yacen algunos 
restos y otras desaparecieron. 

 * Intelectual. Podrán captar con mayor 
facilidad tecnología muy avanzada p

s más elevadas que les permitirá fácilmen
comunicarse y desplazarse

o tienen que aprender el amor y el respeto p
la Creación. 

 * Comunicación con otras especies no 
humanas. En el Universo existen múltiples especie
que provienen d

habitantes de otros sistemas planetarios u otros 
planetas? 

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

  

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

Sí. De hecho, ha habido todos estos 
intercambios desde el origen de la humanidad, pero 
sus registros se pierden en el tiempo y en la 
incredulidad humana. Las bases de las 
matemáticas, la medicina, la arquitectura, la 
astronomía, el lenguaje, la agricultura, etc., las han 
recibido de seres más evolucionados, que los han 
ayudado. 
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¿Señor que destino podemos esperar 
quienes se comunican contigo? 

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

cam
 

familias pueden  es un camino 
difícil, que requi ios, de mucho 
trabajo y entrega, así como de obediencia ciega, 
incues

 y semejanza, “iluminarse”. 
2.- Hacer caso omiso y continuar con su 

ino, a su propio ritmo. 
3.- El camino conmigo es en solitario. Sus

 apartarse de ustedes,
ere a veces de sacrific

tionable. 
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 DE REGRESO 
 

os 
pientes de la plenitud y del:  

 es el medio por el cual pedimos 
ser es

 agradecer 
por lo r ento. 

ío 
Creado

 
plenitu

an 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

EL CAMINO

 
La oración, la meditación, la 

contemplación y el silencio, son l
reci

Amor Universal. 
 

* La oración
cuchados en nuestras necesidades y 

aflicciones. También es la ocasión para
ecibido: el amor, la vida, la salud, el sust
 * En la meditación nos acercamos al vac
r que todo lo llena.  
* En la contemplación se encuentra la 

d de todo lo Creado y lo no creado. 
 * Y en el silencio absoluto de la mente lleg

las Palabras del Maestro que ha esperado, para 
poder enseñarnos el camino al Origen y causa 
primera: Dios. 

 

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

  

Cada día será guiado por nuestro sentir 
más elevado:  

el amor al Creador. 

  
En esta certeza podremos superar las 

diferencias con los demás, sabiendo que son partes 
de Mí mismo, en diferentes actuaciones. Así 
reconocidas, serán aceptadas.  
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No habrá juicios
compasión y comprensión. 

  

unirán a todas las razas, 
religiones, y diferencias en un gran cuerpo, participe 
del de

 

 razón que el tiempo actual 
apremia al ser humano a tomar conciencia de la 
gran responsabilidad que implica SER humano:  

 

 

odo lo Creado (manifiesto y 
no), sean renovados mediante el SER A IMAGEN Y 
SEMEJANZA DE DIOS, que habita en el humano, 
es decir, Dios mismo en cada uno de nosotros.  

  

  

  

 para nadie, sino 

En esta aceptación, la humanidad se 
reconcilia en un solo cuerpo con el Planeta y todo 
cuanto ha sido Creado en él: en una red que abarca 
a todo ser viviente y a todo elemento que los 
sustenta.  

El amor y el respeto, 

stino del Planeta primero y después del 
Universo entero.  

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

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

 Es por esta

Dios mismo habitando en cada uno: 
 Para que nuestra actuación con nuestros

congéneres, la Naturaleza, los elementos que 
conforman la Tierra y t
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A SA
 

on 
s; 

r 

ntos: ese es un verdadero 
Santo.

idad es la vocación originaria de 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

  

¿QUÉ ES L NTIDAD? 

La vida en Santidad es vivir en armonía c
todos y todo cuanto te rodea, hombres y mujere
animales, naturaleza y jamás pretender ser superio
a cualquiera de ellos, al contrario, ser humilde de 
corazón y de sentimie

 

  

¿La Sant
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. 
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¿Debemos mirar a la Iglesia no en su 
aspecto temporal y humano, señalado por la 
fragilidad, sino como Cristo la quiso, es decir, 
como “Comunión de Santos”? 

 Volver los ojos a Dios, es despertar a la 
conciencia Divina y comenzar la evolución a la 
Santidad. Cuando la humanidad la alcance, habrá 
comunión de Santos. 

 Dios habita en el interior de todos y cada 
uno de ustedes. Son a su Imagen y Semejanza. 
Cuando la humanidad comprenda esto, regresará 
al Origen: Dios. 

  

¿Es posible que el conocimiento de Dios 
pueda basarse solamente en documentos 
históricos? 

 Es una pequeñísima parte de lo que es su 
contexto. Esta parte escrita describe algunas 
escenas que les dan un poco de luz al respecto. 

 YO FUI, SOY Y SERÉ. SOY EL VERBO 
CREADOR. SER. 

  

¿Cómo podemos acelerar la cercanía 
Contigo? 

Actuando en Santidad, aunque habitando 
cuerpos humanos es difícil sustraerse al mundo 
sensorial y material, a quien desee con corazón puro 
acercarse a Mí, Yo le marcaré el camino. 

  

 

 ¿Puede vivirse humanamente en 
Santidad? 

 Sí, la vida es la oportunidad del aprendizaje 
excelso para llegar a la Santidad y requiere de la 
sujeción de los sentidos, del sometimiento del e
para que sea el Espíritu el guía de todo cuanto 

go, 

sucede en ese lapso de vida. 
  

¿Realmente viven en Santidad los 
representantes de las religiones, que así se 
proclaman? 

Algunos viven en Santidad, que ni siquiera 
son conocidos y este
humanidad: analicen cual es 

 análisis se lo dejo a la 
el comportamiento, el 

estilo de vida, la convivencia, la compasión a los 
demás  y 

stedes mismos ¿cómo vive el 
repres

, las restricciones a las que se someten
contesten u

entante de su religión? 

  

¿Analizar es lo mismo que juzgar? 

Analizar es fraccionar un tema, sin juicio, 
juzgar es emitir un juicio del análisis hecho. 
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¿Cómo podemos fraccion

¡es tiempo de que se den cuenta! 

ar un tema? 

Todo tema, situación o fenómeno, son 
susceptibles de análisis, pueden fraccionarse, 
estudia s posible 
compr , sin embargo, 
vuelvo  

s 
al 
era 

 

 

ndo cada una de sus partes e
ender un poco más su totalidad
 a mencionar: el todo es más que la suma de

sus partes, por ejemplo ustedes cuando se 
enferman van al especialista y éste se dedica a 
estudiar la parte afectada, en muchas ocasione
ignorando el resto y como está implicado en el m
funcionamiento de la parte afectada, si se consid
la interrelación que existe, más pronto se llegará a 
una solución.

  

¿Esto equivale a hacer una abstracción?

Abstracción es analizar o permanecer en alg
específico, sin relación c

o 

s estadios de la vida, pueden 

on lo demás, por ejemplo: 
puedes abstraerte mirando una estrella, dejando de 
ver el resto del firmamento. 

  

“Todos lo
convertirse (con la acción de la gracia y con el 
compr en omiso y la perseverancia de cada uno) 
vías de santificación”. ¿Qué opinas? 

 Es lo que les he venido diciendo de manera 
clara y sencilla. 

  

 

adre ¿Qué opinas del Maestro y P
siguiente comentario? 

"Nuestra oración por los muertos es, por 
tanto, no sólo útil sino necesaria, por cuanto no 
sólo les puede ayudar sino que es a la vez 
eficaz para su intercesión en nuestro favor". 

 Abogar unos por otros es un hecho de 
compa  responder sión, sin embargo cada uno debe
por sus actos, mediante su propio juicio. Dios 
Padre de todos, es misericordioso: con vivos y 
muertos. Mas sus Leyes son ineludibles y cada 
quien asumirá las consecuencias de sus acciones. 
La intercesión de unos por otros, no los exime de 
su responsabilidad. 

  

¿Qué opinas del festejo del día de 
muertos? 

 Honrar a los que se encuentran en otra 
dimensión es válido, aunque ellos ya no necesitan 
las cosas materiales que se les ofrecen. Pueden 
ofrendarles únicamente su amor. Estas 
festividades pueden considerarse parte del folclor y 
la cultura de los diferentes países, que no tienen 
que ver con la presencia de los difuntos. 

  

¿Es necesaria la visita a los cementerios? 

 Es como visitar a un familiar que ya se 
cambió de casa. 
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S E H
 

PADRE IJOS 

¿Cómo es un buen Padre? 

Un Padre enseña, no castiga. Ama y jamás 
abandona, no necesita perdonar, porque no juzga, y 
sobre todo guía por el camino para llegar a ser como 
él: justos, amorosos, inc  

uían en la vida y enseñan a 
ser pa

eo de tener 
un hijo, o por accidente de sus acciones.  

l 
ivar su espíritu, en el 

único p

omento 

ondicionales, rectos y
honestos consigo mismos y con los demás; hay 
padres biológicos: quienes dan la vida y Padres 
Espirituales: quienes g

dres.  
El mundo actual requiere de Padres 

Espirituales, los biológicos abundan, ya sea 
intencionalmente, motivados por el des

Los Padres Espirituales reciben a los hijos de
mundo, para guiarlos y cult

ropósito inmutable del ser humano: despertar 
la conciencia de su origen Divino. (Domingo 19 de 
junio del 2011). 

  

¿Si un hijo necesita en algún m
algún io aplicarlo,  correctivo, será necesar
aunque pudiera dolerle? 

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

  

Los padres que abandonan a sus hijos 

 

¿
generan karma? 

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

  

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

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

s a través de sus palabras, de sus 
accion

el amor hacia sus hijos. La 
clave p

adre debe enseñar a su hijo a 

 E
es, de sus actitudes, de sus emociones y 

sobre todo, a través d
ara guiar a un hijo, para ser como el padre 

ejemplar, es el amor. Un padre amoroso es: recto, 
justo disciplinario, pero ante todo: amoroso. 

  

¿Un buen p
ser también buen padre, es decir, con los 
futuros nietos? 

Hay preguntas que por obvias no es 
necesario contestarlas. 
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ivar a 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿Cómo puede un buen padre mot
seguir su obra? 

El ejemplo educa o maleduca. En el caso de 
un bue

ra 
el otro.

dres 

n ejemplo, se formará una persona dentro de 
la rectitud, la moralidad, el servicio a los demas, 
desde el amor incondicional y la disponibilidad pa

 

  

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

Ellos no piensan que es sobreprotección, 
piensan que es amor y que es su obligación 
servirlo

res 

s. Esa es su decisión, las consecuencias 
ellos las vivirán, al igual que sus hijos. 

  

¿Los padres y madres sobreprotecto
ayudan así a sus hijos? 

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

  

 

or qué los sobreprotegen? ¿P

Por culpabilidad y miedo. 
  

 

¿A la larga quien sale más perjudicado? 

Todos, toda la familia, unos dan en exceso, 
se quedan vacíos, otros reciben en exceso y no 
saben  

 estos papás es posible concientizarlos 

 que hacer con eso, pierden la capacidad para
desear y el impulso para obtener lo que desean. 

  
¿A

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

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

uál es el beneficio para los padres 

se confunde con la sobreprotección.  
  

¿C
sobreprotectores?  

Controlar a las personas que sobreprotegen. 
Creen esto un 

r miedo 
e no 

 

 poder controlar lo que suceda, siendo 
error de percepción. ¿Por qué controlan? Po
a que suceda algo fuera de su control, algo qu
puedan controlar.
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¿Es cierto que los padres deben 
resolverles todo a sus hijos, porque ellos no 
pidieron venir al mundo? 

No. Deben enseñarles a resolver. Los buenos
padres enseñan a resolver a sus hijos. Y en c

 
uanto 

a que: ¿no pidieron venir al mundo? es mentira.  
n la 

a 

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

El compromiso de los hijos es mayor que el 
de los padres, porque ellos elijen a los padres y no 
la inversa. 

  

¿Qué opinas sobre algunos padres que 
tienen la convicción que el mundo actual es 
hostil y buscan sobreproteger a sus hijos?  

No todo el mundo es hostil, también es 
multidimensional. También la materia es 
multidi

 
ue 

ada quien.  

Por qué es esta diferencia? 

mensional, hay quienes viven en el paraíso, 
quienes viven en el infierno, y todos viven el mismo
Planeta. Esto no es un azar. Es la vivencia q
corresponde a c

  

¿

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

  

 

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

Es obligación de los padres enseñarlos a ser 
responsables por sus actos, por sus necesid
por todo cuanto le concierne a esa pers

ades, y 
ona. 

  

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

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

  

se 

Los hijos deben ser serviciales? ¿

Sí, deben ser serviciales, no serviles. 
  

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

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

  

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

No, la riqueza está en diversidad. Siempre
habrá quien enseñe, quien aprenda, en la Tierra y 
en el resto del Universo. 
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¿Dónde hay igualdad no hay libertad y 
donde hay libertad no hay igualdad? 

Donde hay igualdad hay libertad basada en el 
respet s o de unos por otros. Si considero igual a mi
semejantes, respeto su libertad y viceversa. 

  

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

Porque el humano actual no quiere 
comprometerse, no está dispuesto a dar nada por 

Los hijos necesitan ver y tener juntos a 

otro y se condena a la soledad. 
  

¿
sus padres para estar en armonía? 

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

  

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

Porque los percibes. 
  

 

Te siento que estás muy enojado con 
nosotros, ¿Es así? 

No. No me atribuyan sentimientos humanos, 
estoy tratando de salvarlos, por eso les envío estos 
mensa

de tal manera que no 
compa

jes para que tomen conciencia de la 
responsabilidad que tienen sus actos. 

  

Yo lo único que quiero aclarar es que mi 
comportamiento como Ser Superior (y no es 
egoísmo o narcisismo), no corresponde al 
comportamiento humano, 

rto con ustedes muchas de sus emociones o 
sentimientos, un sentimiento que compartimos 
plenamente es: el amor. 

  

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

Fundamentalmente es por aprendizaje de 
unos con otros, así aprendes lo que no sabes. 

  

¿Por qué mi vínculo emocional es tan 
fuerte con el padre de mis hijos? 

La concepción de los hijos es elegida desde 
una dimensión elevada en contacto con Dios, 
porque debe ser concebido un ser humano que 
pueda cumplir con todo aquello a lo que va ir al 
mundo, es por eso que se eligen a los padres y esa 
relación es muy fuerte. 
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o que ilumines a mis hijos, que no 
 

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

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

  

22 de junio de 2011 

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

Toma tu libreta y ponte a escribir. 
  

Señor el tema de la madre me pareció 
inconcluso, ¿puedes decirme más al respecto? 

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

triunfo a través de la abundancia material, que 
desgra

r 

se 
 a la mujer: madres 

soltera

to que enfrenta la mujer actual es grande: 
seguir

ltado de este reto es la 
polarización: mujeres que se
sea re elas, 
los abuelo
únicamente en proveedora
semana, o en la negación total de asumir este papel: 
preferir ser la mujer profesionista y triunfadora del 
mundo económico, hasta que su naturaleza le 
indique que algo le falta y en esa conciencia, elige al 
padre de un hijo, como un medio para realizar esta 
necesidad. El hijo será no el producto del amor de 
una pareja, sino el producto de la negociación del 
“beneficio” de simular una familia. Y crecerá tanto en 
la abundancia material, como en la división: entre el 
padre y la madre. 

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

ciadamente  hace perder, como 
consecuencia, el papel esencial del hombre en la 
familia: ser sustento y proveedor por una parte y po
otra, ser figura de apoyo y protección.  

En la mayoría de las culturas consumistas, 
han relegado ambos papeles

s, familias desintegradas, padres 
incapacitados ante la competencia de una mujer 
destacada profesionalmente y también ante la 
comodidad masculina, de que sea la mujer, la 
proveedora de la familia.  

El re
 siendo la madre tierna, amorosa, guía y eje 

de la familia y también ser la madre competitiva en 
el mundo material, el resu

 niegan a ser madres ya 
legando el cuidado de los hijos a las escu

s, las nanas, etc., convirtiéndose 
s y madres de fin de 
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protección, etc., que lejos de cubrir 
sus ne

 

ue lo abarcan: biológica, sicológica y 
espiritu

ría tiene 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

Los padres, ante tal incongruencia, 
compensan a sus hijos con regalos, diversiones, 
premios, sobre

cesidades básicas, afectivas y de pertenencia 
a una familia, refuerzan en ellos, el vacío que les 
genera la situación familiar. 

Tener un hijo no es cuestión de cumplir una 
exigencia biológica o una satisfacción social, es un 
compromiso primero con el amor y luego con la
responsabilidad de formar un ser humano en todas 
las áreas q

al. 
Es un compromiso, no sólo con los hijos, sino 

con la humanidad entera:  
  

Hijos sanos = sociedad sana = 
humanidad responsable. 

  

 

Padre: ¿Por qué la Virgen Ma
tantas representaciones en diferentes partes 
del mundo? 

 La imagen materna es esencial para tod
humano, la Virgen María toma person

o ser 
alidad en las 

diferentes culturas: Virgen de Fátima, la Virgen 
Moren des, 

cado 
 

madre ara con 

al que lo 
s en el mundo. 

d. 

 

a, Virgen de Guadalupe, Virgen de Lour
etc. Sus nombres son innumerables, su signifi
es el mismo: la representación espiritual de la

: amorosa, protectora y comprensiva p
sus hijos.  

Es en ella en quien se depositan las 
peticiones de intercesión ante el Padre, igu
hacen ustede

 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 humanida

  

¿La Virgen María es sobreprotectora
como algunas madres? 

No. el verdadero amor es justo, no solapad
Su intercesión ante el Padre ocurre cuando la 

or. 

petición es en el sincero arrepentimiento de los 
errores cometidos y ante la aflicción de una Madre 
por sus Hijos. 
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hijos es 
 

¿Lo que ocurre a los 
exclusivamente su responsabilidad, o los 
padres son coparticipes? 

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

cia, en la adolescencia, son 
copartícipes: ambos construyen su realidad.  

n la adultez el individuo debe haber 
aprend

edida en que los hijos logren venerar 
a sus padres, que a su vez son sus maestros, se 
reconc

, convirtiendo sus 
experi

 en 
Dharma. La deuda en retribución. Como cuando 
Hacienda te devuelve dinero de tus impuestos. 

  

¿Qué es el karma? 

  

En la infan

E
ido, tanto las buenas, como las malas 

lecciones de los padres y de cualquier forma, 
considerarlos sus maestros y como tales: 
venerarlos.  

  

En la m

ilian consigo mismos y logran escalar los 
peldaños de la espiritualidad

encias, por dolorosas que sean, en 
aprendizaje de vida ejemplar para ellos y para 
quienes les rodean, el Karma se convierte

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

  

 

¿Qué es el Dharma? 

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

  

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

El saldo a favor es lo aprendido. 
  

El Karma siempre debe ser saldado, y cuando 
genera un aprendizaje ejemplar, convirtiendo a la 
persona en el alumno que superó al maestro, se 
logra l ino de 

rsonas, que a través de él, recibirán el 
aprend

e mensajes 

a evolución, no sólo de ese individuo, s
muchas pe

izaje. 
   

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

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

  

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

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

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

plicación amplia y 

 

concreta, el porqué el papel de la mujer en la 
procre

Yo voy a darte una ex

ación. 
  

Hoy es el día Jefe, ¡estamos a tus 
órdenes! 

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

  

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

La mujer es el receptáculo de la energía
divina que genera la vida, el

 

 ser. La mujer fue hecha para 
ser rec

or en 

 hombre es el portador. 
El semen y el óvulo, mediante la energía divina, 
engendran al nuevo

eptora de esta energía, cuidar de ella 
amorosamente, y después, depositar este am
los hijos que da a luz. 

  

 

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

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

ho 
permanece, es el hogar.  

  

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

Sí. He dotado a las mujeres, a las hembras, a 
los órg
los elementos para proteger la vida y abundar en el 
mundo, en una c
relacio y en beneficio de 
unos a

iedad. 
demos empezar hablando de la anatomía y 

su funcionamiento: 
El aparato reproductor femenino, hablando de 

la especie humana, está diseñado como un 
habitáculo para el feto, y los ovarios son los 
generadores de las semillas que esperan la 
fertilización del espermatozoide; las glándulas 
mamarias nutrirán al nuevo ser. Todo está 

anos femeninos de los vegetales, con todos 

adena de especies, cuyas 
nes son en intercambio 
 otros. Es por eso que les pido el respeto a 

todas las especies.  
Es tan abundante el tema que podría hablar 

desde el diseño de la anatomía, de su 
funcionamiento, hasta las emociones que se 
generan al ser portadoras de esta prop

Po
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calculado. Es un equipo completo para el nuevo ser. 
Cada h

embras, 
los veg  ser 

 

rtante es la espiritualidad 
femenina, por excelencia: es generosa al saber ser 
madre: tiene la capacidad del amor incondicional 
hacia en María 

la 
d. 

adre de alquiler? 

ijo viene dotado de una madre.  
Emocionalmente las mujeres, las h
etales, se realizan como especie o como

humano, al dar vida a otro ser. ¡Es la emoción más
sublime que pueden tener! Algunos dirán que los 
vegetales no tienen emociones, prueben hablarles y 
a ponerles música a sus plantas y observen los 
resultados. 

El tema más impo

la humanidad, es por eso que la Virg
vivió la experiencia de ser madre y es la Madre de 
Humanida

Ahora ustedes hagan las preguntas. 
  

¿M

Todo lo que les he hablado hasta ahora de la 
madre

e alguien puede concebir como 
negocio o por algún otro beneficio. Una verdadera 
madre no puede separarse de su hijo.

, es en mujeres conectadas con la Energía 
Divina, que ya saben, puede haber desconexión y 
ahí es en dond

 

  

 

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

La sociedad se encuentra en crisis y los 
papeles de padre y madre son borrosos. Muchas 
parejas, ninguno de los dos, tienen claro cuales son 
sus funciones. Nuev
descon píritu es el portador 

Cuando está desconectado, 
se pier

ómo podríamos ayudar a los 

amente me remito a la 
exión con el espíritu. El es

de la Sabiduría Divina. 
de esta cualidad. 
  

¿C
jóvene os s a lograr la madurez para ser buen
padres? 

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

? 

  

¿Qué opinas de las madres solteras

La condición legal no determina s
 ser una muy buena madre soltera

u calidad. 
Puede , o una muy 
mala casada. 

  

¿Cómo es una buena madre? 

Es la mujer que dio a luz a un hijo a quien 
ama in a durante los 
primeros años y 

condicionalmente: cuida y educ
después le da la libertad de irse.

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

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿Cuál es el m
una madre a sus hijos? 

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

  

¿Las madres deben ser 
incondicionales? 

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

  

¿Q

to es, 

ué puede hacer sufrir más a una 
madre? 

El sufrimiento de los hijos. 
  

¿Una madre puede repudiar a sus 
hijos? 

Sí y es cuando no hay conexión. 
  

¿El aborto? 

El aborto es un rechazo a sí misma. 
  

¿Hay madres espirituales? 

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

  

 

¿Monjitas? 

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

 

¿Qué opinas del machismo? 

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

  

¿Maltrato a las mujeres? 

Nadie tiene derecho de maltratar a un ser 
humano ni mucho menos en desigualdad de 
circuns e puede defender. tancias, cuando el otro no s
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? 

 

¿Hay mujeres que maltratan también

Sí, el maltrato se da hacia quien tiene 
capac  

s, a 

n contra 

misma
a 

de 

idades menores o disminuidas, ya sean físicas
o mentales. Hay mujeres que maltratan a los hijo
la pareja, cuando ellas se sienten en superioridad. 

El maltrato ejercido por cualquier ser humano 
de cualquier sexo y de cualquier edad va e
de la Ley de la Creación. Todo ser humano por su 

 condición (proveniente del espíritu divino) 
tiene por obligación proteger a los más pequeños y 
los desvalidos de cualquier especie, de la misma 
manera, animales, vegetales, a todo ser sintiente 
la Creación. 

  

¿Podemos combatir violencia con 
violencia? 

Más por más, da más. 
Más por menos, da menos. 

 
Si tú respondes con violencia ante la 

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

  

¿Discriminación a las mujeres? 

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

 sí 

  

 

¿Qué opinas de lo que nos dice San 
Pablo? (1Cor 14, 34-35).  

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

Es un paradigma anacrónico, en el que se 
ejercía el abuso sobre la mujer y la ignorancia a la 
que er

r o 
 

abusó de su condición masculina. Si hubiera sido 
mujer 

es cierto? (1Cor 14, 36). 

a obligada, ya que ella no tenía oportunidad 
de conocimiento alguno, que no proviniera de su 
padre o de su esposo, pudiendo ser errónea.  

Es un abuso, una humillación y exceso de 
control, hacia cualquier ser humano, siendo muje
siendo hombre. En el caso de las mujeres, Pablo

su propuesta sería la contraria. 
  

¿Lo siguiente 
¿Acaso ha salido de vosotras la Palabra de Dios? O 
¿solamente a vosotras ha llegado?  

Tú dirás. En los tiempos de Pablo tamb
Mis Palabras e

ién 
ran escuchadas por las mujeres, pero 

tenían prohibido expresarlas. Hoy hay muchos 
testigos de que Yo hablo por igual a hombres y 
mujeres. Todos son mis hijos. Para Mí, mis hijos son 
iguales: hombres y mujeres. 
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¿Qué opinas de lo que nos dice San 
Pablo? (1Tim 2, 11-14). “La mujer oiga la 
instrucción en silencio, con toda sumisión. No 
permito que la mujer enseñe ni que domine al 
hombre. Que se mantenga en silencio. Porque Adán 
fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el 
engañado no fue Adán, sino la mujer que, seducida, 
incurrió en la transgresión”. 

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

 
ue estigmatizándola.  

ro en estos tiempos, por favor, analicen: 
cada q  

n. 
us 

accion l 

Pe
uien actúa con los recursos que tiene, no

pueden hacer más allá de los recursos que posee
Si en tu interior habita el odio y el resentimiento, t

es serán en concordancia. Analicen e
contenido de Saulo, que se autonombró Pablo. 

  

¿Es cierto que Eva pecó al escuchar a 
la serpiente y que todas las mujeres deben 
pagar ese pecado? 

A veces me dan risa sus razonamientos. En
aso, si Eva escuchó y Adán no, es porque él

 
todo c  
era sordo. Es absurdo totalmente hacer esas 
afirmaciones. 

  

 

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

Lo que permanece es la energía, la energía 
de am

élulas. Lo que sí es 
verdad es que hay una parte de la energía materna 
habitando en los hijos. Se transmite de generación 
en gen ente 

or. Es otro orden de cosas. No podríamos 
localizar físicamente a esas c

eración. Esta condición es igual proced
del padre. 

  

¿Esto podrían ser los sentimientos y 
conductas específicas iguales a los padres? 

No en todos los casos. Algunas son 
aprendidas, otras sí proviene

da. 
rgía es todo lo edificante 

para e

Si es igual de malvado que su padre? 

n de esta energía. Por 
ejemplo una conducta de agresividad es aprendi
Lo que sí está en esta ene

l ser humano: ser honesto, trabajador, 
honrado, amoroso, etc., etc. 

  

¿

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

  

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

De la misma manera, aunque la exigencia es 
menor de la madre hacia el hijo. 
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Qué opinas de este comentario “En la 
confesión católica la Virgen María es 
considerada como la "Madre de Dios", por 
creer que su hijo lo era”. 

La Virgen María fue Madre de Jesús, qu
una persona

e es 
 de la Trinidad.  

ía es 

  
¿Es cierto que la Virgen Mar

Madre de Dios? 

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

  

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

Sara: dile a Miguel Ángel que le ponga su 
firma. liques, Está bien que te emociones, que lo pub
pero ponle tu firma. 
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ROS Y A
 

 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

MAEST LUMNOS 

¿Cuáles son los atributos del buen 
maestro?  

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

  

¿Un buen maestro debe escuchar a sus 
alumnos? 

Los grandes maestros escuchan, escuchan 
más que hablar. En el sile

uentre las mejores respuestas. 

ncio del maestro está la 
mejor respuesta para el alumno, el mejor maestro 
guarda silencio, ante las preguntas de su alumno, 
para que él enc

  

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

A veces les hablo en parábolas, que no se 
entien  

ar a pensar al alumno. Ese es el 
significado de lo que les dije. 

  

”? 

den literalmente, el sentido de lo que les digo
es: enseñ

 

¿Qué significa “el silencio del maestro

El silencio del maestro es la oportunidad que
tiene el alumno para buscar la respuesta, que 
siempre es inspirada po

 

r el ejemplo del maestro, así, 
también el maestro corregirá y enriquecerá la 
respuesta. 

  

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

Generar preguntas concretas es el méto
La mecánica es concentrarte en la respu

do. 
esta que 

viene del maestro supremo, al que puede acceder el 
alumno. Cualquier pregunta puede ser contestada 
en tu mente, si permites el vacío de ésta, la 
respuesta la llenará. 

  

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

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

Sí, predica con el ejemplo. 
  

¿Es un compromiso predicar con el 
ejemplo? 

Existen verdaderos maestros y maestros que 
se hac

 congruente con lo que 
dice, c actúa. 

en llamar maestros, hay una variedad muy 
grande de maestros, pero el verdadero maestro es 
el predica con el ejemplo. Es

on lo que piensa, con lo que 
  

¿Cómo debe ser un buen alumno? 

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

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

  

¿Cómo debe ser tratado un maestro? 

Con el respeto que merece, quien logró ser 
maest

hos 

ro. 
  

 

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

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

  

n 
e 

¿Cuáles son las responsabilidades que 
debe tener un maestro? 

Un maestro enseña todo lo que ha aprend
el límite del maestro es su propio conocimiento.
maestro se respeta a sí mismo, respeta a sus 
alumnos y también considera que

ido, 
 Un 

 es alumno. 
Respeta sus reglas y las hace respetar. 

¿Cuáles son las responsabilidades que 

  

debe tener un alumno? 

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

  

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

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

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

aluar de manera justa al 
alumno? 

El punto más importante a evaluar es: el 
fuerzo máximo del alumno, no todos pueden es

alcanz el de conocimiento, pero su 
mayor esfuerzo los llevará a lograrlo.

ar el mismo niv
 

  

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

Reconociendo su esfuerzo. 
  

¿Cómo debe ser la educación escolar? 

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

 
 demás 

en 
a 
s 

endizaje. 

¿Cómo debe ser la estructura burocrática 

  

en la educación? 

No debería existir. 
   

Maestro y Padre ¿Puedes dar un mensaje 
para la clausura de clases del presente ciclo 
escolar? 

  

 

clases: Mensaje para la clausura de 

Hemos sembrado en tierra fértil las semillas 
del compañerismo, del amor, los valores, el estudio,
el respeto y amor por la naturaleza. La unión entre 

 

todos los seres humanos, llámense: maestros, 
lia; en cada uno dalumnos, padres, fami e estos 

peque  a 
otro lu

s.  
hoy se 

  

ños. Algunos los llevarán como muestra,
gar para mostrarlos, otros continuarán 

germinando estas semillas en unión con nosotro
Damos gracias a los pequeños que 

convierten en los portavoces de todo cuanto 
hacemos aquí. Les damos las gracias por haber sido 
el bullicio, la alegría, las voces que han llenado 
nuestros salones y con un corazón abierto, les 
decimos no adiós, sino: nos seguiremos viendo, 
nuestros brazos siguen abiertos. 
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LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  
VERSUS LA DESTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

uesta por la pérdida de 
la fe, d  

a en la mayoría de los casos, al igual que 
la sociedad constituida por ellas. Ambas (familia y 
socied

tes en nuestra sociedad, proceden de 
estas f

ad. Mas en cambio van 
hench

 

 El control del país por el crimen 
organi que 

l 

 lazos que sostienen a 

 

La sociedad descomp
e los valores, del amor genuino -que busca

siempre beneficiar al ser(es) amado(s)- no cuenta ya 
con lazos que puedan sostener a la familia, que se 
desmoron

ad) carecen de sentido real de vida.  
Los gobernantes, políticos y demás figuras 

preponderan
amilias, y llegan al poder sin ninguna 

herramienta para conducir al país por senderos 
seguros hacia la prosperid

idos por la ambición, convirtiéndose, no en 
servidores del país, sino, sirviéndose de él, para sus 
propósitos vacíos y perversos. 

 

El resultado es:  
 1- El aumento de la pobreza extrema.  
 2.- La falta de educación, “útil para sus 

propósitos”.  
3.-
zado, en combinación con las autoridades 

lo solapan y lo protegen, llevando a la guerra a 
inocentes, que son masacrados como estandarte de
castigo, “en la lucha”, contra el crimen organizado. 

 ¡Restablezcan los
las familias! 

Para generar una sociedad de la que emerjan 
líderes y gobernantes honestos, y comprometidos 
con su país, con el mundo; pero sobre todo, consigo 
mismos:  

¡En concordancia con Dios!  
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ERZAS
U

 

 

tablecerá la Luz del 
mundo

ldad? 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

LAS FU  QUE RIGEN  
AL: LA MALDAD AL MUNDO ACT

No hay maldad, hay ignorancia, la ignorancia
forzosamente es redimida.  

La maldad será eliminada. El crimen será 
cercado, serán sometidos, se res

.  
  

Señor: ¿Creaste todo, hasta la ma

Yo Soy el Creador de lo manifiesto y de lo no 
manifi

las acciones cometidas, el ser 
human

 la 

 de la 

, sin compasión y por ignorancia, ante otro 
ser hu

ijos actúan mal es tu 
creación, es cuestión de su aprendizaje, es 
evolución, por eso es que insisto: no hay maldad, 
hay ignorancia.  

ace 
 

Espíritu
e 

tan 
ios 
Soy 

esto.  
La maldad es la ignorancia en el ser humano, 

es empezar la evolución.  
 Al aprender de 
o toma experiencia y trasciende la maldad, el 

Karma es generado desde estas acciones. 
 La maldad no es Mi Creación, es parte de

evolución humana. 
 La maldad es un estadio en la evolución

conciencia humana, en la que se actúa sin 
reflexionar

mano o cualquier ser vivo.  
La maldad, el crimen, la destrucción, la 

inmoralidad, el odio, no son Mis Creaciones, es 
como decir que cuando los h

Yo Jesús, Soy Eterno, Soy una 
Representación del Dios Trino, no me originé h
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 

. 
Muchas de las corrientes de New Age s

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 fomen
la dualidad del ser humano, sin embargo Yo, tu D
Creador de todo lo manifiesto y lo no manifiesto, 
Luz: porque en la Luz está la Creación; de tal 
maner

orio con el proyecto Universal de 
evoluc n. 

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. 

  

a que decir que "Yo cree la maldad" es decir, 
que Soy Dios de la oscuridad y de las tinieblas. Es 
contradict

ió
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Algunos afirman lo siguiente: 

Que Tú Dios, eres todos los seres que 
existen en el Universo, o sea, somos partículas 
tuyas, viviendo todas las posibilidades, desde el 
más terrible asesino, hasta el más Santo de los 
seres; todo esto con miras a sólo ser, y tal vez 
ir evolucionando, hasta llegar a la luz.  

¿Tú querías vivir todas las posibilidades 
sólo como experiencia Tuya? 

No. La experiencia humana en sus fases más 
primitiv , no 

 alcanzar la 
ilumina

as como son la maldad y la criminalidad
son intenciones mías, tampoco vivo de sus 
experiencias.  

El objetivo de la Creación del ser humano 
(como de otros seres desconocidos para ustedes) es 
la posibilidad de su evolución y de

ción, es decir, de volver al Origen, en 
cocreación Conmigo. 

En el tránsito de las experiencias hay falta de 
conocimiento y se da la maldad. Podríamos hacer 
una analogía con la infancia: los niños cometen 
errores: son caprichosos, irresponsables, pero no es 
por maldad, es porque están creciendo: están 
aprendiendo; de la misma forma sucede con el ser 
humano.  

Por eso se requieren tantas vidas. 
La ignorancia que existe no es una ignorancia 

académica o cultural, es una ignorancia del Origen. 
Es ignorar el Origen Divino. 

  

Señor: cuando una persona ignorante, 
generadora de maldad, se topa con seres más 
evolucionados y bondadosos, haciéndolos presa 
de sus actos de maldad, ¿por qué existe esta 
injusticia tan grande? 

 No estás hablando de injusticia, estás 
hablando de irresponsabilidad; cada quien es 
responsable por sus actos, sean en maldad o en 
bien; sobre todo, si es alguien más evolucionado, de 
ninguna manera podrá ser presa de la maldad ajena. 

¿Estas personas bondadosas están 
pagando algún Karma que los hace 
merecedores a sufrir estas acciones en contra 
suya? 

 Nadie paga Karmas ajenos, cada quien paga 
por sus propias acciones: de ahí la necesidad de ser 
responsables del pensamiento, palabra y obra 
propios, los ajenos no le corresponden al otro.  

Cada quien lo suyo. Nadie es presa de la 
maldad de otros. 

Si no, no habría justicia. Estarías de acuerdo 
con la teoría del caos, que dice que el Universo es 
un caos. 
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¿Cómo c

¡es tiempo de que se den cuenta! 

onsecuencia del miedo tienen 
que vivir esa experiencia? 

 El miedo es un sent
te avis del peligro inminen
protege, te avisa y repito: el Karma es personal.  

 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 sobreg
adquirirás una deuda q
que saldar, pero de ma

Existen también
familiares, sociales, como pa
todos tendrán que ser salda

Dependen del Karma
resuen

iones más elevadas. 

imiento muy primitivo que 
te. El miedo, de hecho, te a 

Es

iras, 
ue tarde o temprano tendrás 
nera personal.  
 los Karmas colectivos: 

ís y como Planeta: 
dos.  
 individual, tu Karma 

a 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 dimens
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PARA EVITAR LA DESTRUCCIÓN  
STR

am

S CO
EN EL AM

el

vam
undo renovado. 

asos 

DE NUE
 
 

O PLANETA 

Nuev

¡UNAN SU
ente les digo: 

RAZONES  

OR A DIOS!  

 mundo entero, para desarticular la maldad que se  Esta unión es la fuerza que necesita México y 
ha erigido, como único gobernante del mundo. 

La humanidad tiene el poder de encender nue
por un m

ente el fuego del amor, la hermandad y el equilibrio 

y desandar el camino de la destrucción. Todavía es tiempo de volver sobre sus p
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ALDAD Y
 

chados, despertando a la bestia que 
todo hombre alberga: el verdadero anticristo 
en la 

edio de la 
oración, para que la luz nuevamente restaure el 
orden or 

o de paz.  

sentaré para 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

LA M  EL CRIMEN 

La maldad ha alcanzado límites 
insospe

humanidad.  
Hoy el bien y el mal luchan cuerpo a cuerpo, 

es por eso que por muchos medios les pido que 
vuelvan sus corazones a Dios: por m

y la bestia de la maldad vuelva a dormir p
un nuevo period

A aquellos que han cometido 
abominaciones Yo mismo me pre
cobrar sus cuentas y que reconozcan su 
verda s 
actos. 

 

igada 

dero origen, así como la maldad de su
 

El anticristo, que habita en cada bestia en la
que se convierte el ser humano inconsciente, será 
testigo de Mi Presencia y de Mi Poder. No habrá 
lugar en el mundo en donde poder ocultarse de Mi 
Juicio.  

La maldad hacia todo ser será cast
con todo mi rigor. ESTO ES PALABRA 

DE DIOS.  
  A todo aquél que comete actos deleznables 

hacia su prójimo: tortura, crimen, violación, abuso de 
poder, robo, secuestro de las personas, de las 
actividades del campo, del cultivo, de la distribución 
de los insumos indispensables para sustentar la 

n 

, Chile. Y ahora en México habrá 
manifestaciones de Mi Poder, en varios lugares, 
princip

ecial 
eón: son estados en 

donde
 

e 

pecadores. 
 en el peor 

enemi r más temible y 
en su 

vida; serán juzgados con todo el rigor de que Soy 
capaz. 

Los avisos de lo que se aproxima se ha
sentido en diversos lugares: Haití, Nuevo Orleáns, 
Malasia, Japón

almente: 
Chihuahua, Sinaloa, Guerrero (en esp

Acapulco), Michoacán, Nuevo L
 la maldad se ha engrandecido y que ha 

generado una respuesta que pronto tendrá lugar. ¡La
respuesta a la maldad generada pronto se habrá d
ver!  

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

El hombre se ha constituido
go del Planeta, el depredado
lucha por el dominio causará: la 

exterminación. (11 de agosto de 2011). 
   

¿Es posible qué alguna persona pueda 
recoger el Karma de otra persona?  

Si, los asesinos recogen el Karma de sus 
víctimas. 
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¿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. 

  

¿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 inmediatame
para terminar lo que dejó inconcluso. 

  

nte 

¿En el caso de la eutanasia qué pasa? 

La eutanasia es la decisión de morir antes, 
ante un final inminente, no es el caso del suicidio, 
porque en el caso del suicido es una persona que 
está bi yor en, que decide terminar con su vida sin ma
razón que la de no querer vivir. En el caso de la 
eutanasia la persona ya no quiere vivir a causa del 
sufrimiento que le ocasiona una enfermedad 
terminal. Esa persona de todas formas se va morir. 
En ambos casos la persona toma su decisión. 

  

 

Señor, 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. 

  

Maestro y Padre ¿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 ca o en esta desgracia: la inconsciencia de su íd
Origen Divino. Quien es consciente de esto, actúa 
acorde a ello. 

  

¿Ya logramos enojarte? 

No es enojo, es un intento porque retomen 
conciencia, el aprendizaje se da por el camino del 
entendimiento o del sufrimiento, ustedes eligen. 

  

la 

or qué razón no somos capaces de ¿P
entender por las buenas? 

Por ignorancia de su origen. No hay humanos 
buenos y humanos malos, hay humanos conscientes 
y humanos inconscientes. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

Padre ¿los mensajes que nos has venido 
dando ya han visto cumplimiento o cada vez 
serán más precarias las condiciones de vida en 
nuestro Planeta? 

Sí. Desafortunadamente todo se exacerba
porque no consideran que las adversidades a l
que se enfrentan, son causadas por sus acciones,
sino al contrario, se sorpre

, 
as 

 
nden de lo que les sucede 

y los p ra 

? 

erturba de gran manera, como si no existie
explicación alguna que las justifique.  

  

¿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. 

ible que vuelva a poblarse, después de 
mucho tiempo con múltiples especies, animales y 
vegetales, incluyendo al hombre: que en su estado 
más p ad, al igual que el 
ser má iritualmente. 

 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. 

 

Numerosos intentos han habido 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 resto 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 
inconscientes, ante las Leyes Universales, creadas a 
partir del amor puro, vehículo de toda Creación. 

  

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).  

  

Es pos

rimordial, posee menos mald
s evolucionado esp
 Es en el
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Noche del Planeta Azul, las aguas se 
confunden con la tierra, el silencio
¿hacia donde se dirigen esos que
y confusos, si todo es ausenc
llanto? Las caras inexpresivas
reposar un cansancio, que hace mucho dejó de 
lamen

en, como un sueño extraño, de otro mundo, 
¡homb

 es desgarrador 
 caminan errantes 

ia de luz, de risa, de 
 buscan donde 

tarse: 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 
recuerd

res escuchen! son los últimos tiempos, 
rectifiquen su camino, aquí estoy con los brazos 
abiertos y el corazón palpitante, vuelvan al hog
que partieron, aún arde el fuego y el cobijo de

ar del 
 la 

esperanza. 

Véase también:  

El Mensaje / La Toma de Conciencia.  

Las Religiones / Karma.  
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DE LAS MU

 la 
 

actuar en concordancia con el 
Espíritu y actúan con la bestia que gobierna a la 
masa. 

d que se 
dan en

¡es tiempo de que se den cuenta! 

LA AGRESIVIDAD  
LTITUDES 

 

Toda persona que se agrupa y pierde su 
individualidad, pierde su conciencia y actúa con
conciencia grupal, que en la mayoría de los casos es
bestial, dejan de 

 

De ahí los fenómenos de agresivida
 las multitudes, el individuo deja de ser 

persona y se convierte en manada en tropel. 
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¿TU SEGUNDA VENIDA YA COMENZÓ? 

nca me fui, mas lo que ustedes llaman la 
Segun

 

Nu
da 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). 

  

Señor: ¿es verdad que cada uno de los 
que se proclaman Jesucristo, lo son? 

La Segunda Venida de la Tercera Persona de 
Dios, n  

 a 

es.  

nocen, sino otras más, 
incluso mujeres, que al tener esta certeza, es decir 
que ha usividad 
para cada uno. 

comunicación con su SER CRISTÍCO, que es la 
chispa Divina habitando en cada uno.  

Es momento de que la humanidad sepa que 

o es igual o parecida a la primera, en la que
me presenté con cuerpo humano.  

Mi Segunda Venida es Espiritual y comenzó
partir de la muerte de Mi cuerpo físico. Es en 
Espíritu, como me presento a la humanidad; con la 
promesa de habitar en todos y cada uno de usted

Es la humanidad entera la que forma el 
Cuerpo de Cristo. Existen muchas personas, no 
solamente los que ustedes co

bito en su interior, creen que es excl
 

No es así: todo ser humano puede tener la 

esta Segunda Venida no es negociable, no es con 
recursos económicos, ni con diezmos, con lo que se 
adquiere Su Presencia. Esta certeza se adquiere en 

la evolución Espiritual y en el contacto pleno y 
amoro

isto) 

abito en su interior, al igual 
que en e seres que pueblan la 
Tierra, y es injusto que ma  en su 
propio beneficio, sobre todo económico.  

 

ive 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.  

so Conmigo.  
Esas personas (autoproclamadas Jesucr

están en un error.  
Es verdad que h
 todos los millones d

nipulen a las masas

Yo Jesús, no cobro.  
Nunca he cobrado por enseñarles el camino

del amor: el camino al Padre.  
El momento que v
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¿ESTOY DESPROTEGIDO? 

ces 

co desde antes que fueras 
tú. ¿Desprotegido? La razón: sigo a cada uno de mis 
hijos c

 juntos! Algunos lo logran y otros caen. Los 
que se  

 la eternidad, sin tasa ni medida.  
nza 

 
tontos

e es un pobre hombre que 
perdió el tiempo haciendo fortuna y fama; mas el 
que si a en campo fértil, llevará buenos frutos 
en sus manos agrietadas y las ofrecerá sin codicia 
alguna al más alto, ¡a Dios!  

  

¿Cómo podemos volar contigo? 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

  

 He seguido cada uno de tus pasos, a ve
inseguros y a veces peligrosos. Te he protegido del 
dolor y de ti mismo. He estado contigo aún antes de 
ser quién eres. Te conoz

on amor, cuidado y respeto, hasta que 
aprenden a volar a grandes alturas y entonces: 
¡volamos

 caen algún día lo lograrán. El tiempo para
lograr esto, es

El hombre se dice exitoso cuando alca
fama y fortuna, cuando se ubica por encima de los

, débiles y pobres, entonces se cree señor, 
mas cuando muere desnudo y con las manos 
vacías, se da cuenta qu

embr

En la pureza de pensamiento, palabra y obra. 

 

Mi máxima ilusión es que todas las 
personas, al final de esta vida que nos has 
dado, podamos volar a grandes alturas contigo 
y que no caigamos. 

¿Es posible esto? 

¿Qué debemos hacer? 

Sí, es posible, si aprendes a volar sin juicio, ni 
prejuicio, sólo con la fe ciega de que YO SOY EL 
QUE SOY y me permites llevarte a lugares 
insospechados. CONFÍA EN MÍ CIEGAMENTE, 
PASE LO QUE PASE.  
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El ser humano no conoce la paz, sino es a 
través o 
destru

aestro ¿El respeto al derecho ajeno es 

LA PAZ 
 

 de la guerra. El Creador es Creador, n
ctor. Les recuerdo: la destrucción es creación 

humana. Son ustedes quienes borran la página y la 
reescriben con sangre.  

  

M
la paz? 

Sí. Sabiamente lo dijo 
lo dijo:  

Benito Juárez y tal 
como 

ntre los individuos, como entre las 
nacion . 

no 
tegridad. 

"E
es; el respeto al derecho ajeno es: la paz"
Respetar al otro, en lo que es y en lo que 

es: en su in
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A MISIÓN 
 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

NUESTR

¿Qué función tenemos en la vida? 

Todos tienen funciones básicas, relaciona
con la corporalidad y funciones específicas de cada 
uno, que se constituyen en una misión, es tarea de 
cada quien encontrar la propia. 

  

das 

ué debemos hacer aquí, en esta vida? ¿Q

Cumplir su misión. 
  
Cada humano tiene una parte sabia: 

corazón cerebro, etc. ¿Es Dios en cada ser 
humano? 

Sí, es la chispa Divina que habita en cada ser 
humano, como una pequeña luz proveniente del 
fuego eterno.  

  

Es en este momento que  el Hijo de Dios 
toma el control de su linaje  y se adueña 

de lo que le pertenece: La Creación. 
  

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

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

Los humanos actúan sin conciencia, pero con 
maldad; es tiempo de hacerlos nuevamente 
concientes de quienes son, no sólo mediante las 
religiones, sino por medio de la razón y la 
experiencia personal de la comunicación con el 
Creador. 
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Para muchos la palabra Dios
de su intangible, insostenible e inco
realidad y hay incluso quienes declararon mi muerte 
(cualidad que no poseo, SOY ETERNO) en un afán 
desesp

e 

da, cuando se contacta 
con la en el 

 es por sí misma 
mprensible 

erado e insatisfactorio por adueñarse de su 
existencia, alienados en la ignorancia del libr
albedrío, sin embargo, inherente a la condición 
humana, que si bien, ignora

conciencia se retoma el control del Ser 
mundo y sus propósitos fundamentales más allá de 
la existencia.  
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fe en 

 si es devoción hacia esto, la 
confianz e 
siempre habrá suministro de lo necesario, de que 
Dios nuestro Padre nos dará todo y proveerá todo lo 
que se

. 
ía en 

os 
planos

¡es tiempo de que se den cuenta! 

¿QUÉ ES LA FE? 
 

La fe y el pesimismo son lo mismo, pero en 
polos opuestos, la fe pone su energía en la 
esperanza del porvenir y el pesimismo pone la 
la desgracia del porvenir.  

Se ha hablado de la fe como algo que 
concierne a lo Divino y

a será en que todo estará bien; de qu

a nuestra necesidad.  
En esta fe podemos vivir en paz, ya que 

otorgamos a nuestro Padre nuestra confianza en Él
Y Él respetando nuestra voluntad, será la gu
todo momento de nuestra existencia (en todos l

). 
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DE L
 

e la 

”. 

 

¿DESPUÉS A VIDA? 

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

“Por sus frutos los conoceréis
  

 ¿Qué sucede cuando morimos?

La muerte al igual que el nacimiento, es un 
proceso, perfectamente sincronizado, en el que se 
van pr

terminada dimensión. 

spíritu, hacia la 
siguiente transición, en donde dejará de habitar en 
la mat  
signific  
los elem  eres 

, de acuerdo al grado de madurez 
alcanz o por el alma (el espíritu es: energía 
Divina, inmutable y eterna, a imagen y semejanza 
de Dios).  

podrá acceder a Dios, por motivos de sus obras, y 
estará o de 

ación, que llevará como 
característica primordial, 

mo de elegir: volver a 
encarnar para ayudar la evolución humana o 
perma

 en la creación (cocreación).  

do a 

oduciendo cambios, que preparan al 
individuo a habitar en de

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 e

eria, sin embargo, la única transformación
ativa es en ésta, que se descompone hasta ser
entos primordiales que le dieron origen: “polvo

y en polvo te convertirás”.  
No así el alma y el espíritu, que se 

posicionarán juntos en la dimensión que les 
corresponde

ad

De esta forma, el peor de los asesinos no 

 atormentado por ellas, hasta el moment
una nueva reencarn

el sufrimiento, el mismo 
que él causó a otros.  

La persona cuya obra de vida sea en 
servicio, en amor y compasión hacia otros, y 
además, con el propósito del mejoramiento y 
aprendizaje propio y de sus semejantes, está 
cumpliendo con el propósito más elevado de su 
existencia y tendrá oportunidad de estar en la 
presencia de Dios, así co

necer en la presencia Divina, siempre 
participando

Como les he explicado: existen diversas 
jerarquías, así como dimensiones, a las que 
pertenecen, por Ley Divina, cada ser; de acuer
su evolución y logros alcanzados. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿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 
recept

or la 

satisfecha, libera al ser en tránsito, a la dimensión 
que le

ores 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 p
necesidad de comunicación, que una vez 

 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 nuev
errores

a vida, en la que podrán corregir sus 
 y continuar su evolución. 
  

¿Se elige a los padres y a la familia? 

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

  

s 

 

¿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 d

. 

onde 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 an  la vida de todo 
ser en enerado en 
vida). 

las vidas 

terior. La Ley del karma rige
carnado. (Todo el karma es g

  

¿Por qué no recordamos 
pasadas? 

Para la mayoría de las personas es difícil 
comprender el verdadero propósito de su vida
actual, si tuvieran presentes las ant

 
eriores, se 

compli  

vidas pasadas. 
  

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 
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¿Cómo nos ven los muertos a nosotros?

Con compasión, ustedes están en la 
incapa

 ver 

 porque saben que todo es pasajero. 
 verdadera vida es del otro lado, en donde 

se exp ue 

ue vivió 

cidad de comprender las barreras que el 
tiempo les impone, desde “el otro lado” pueden
al tiempo como un continuum y el sufrimiento no 
existe,

La
erimenta en paz y armonía, el descanso q

otorga el amor Universal, cuando el ser ha 
ascendido a una dimensión cercana a Dios. 

   

¿Qué nos dice alguna persona q
en la maldad y fue víctima de sus acciones, 
siendo también asesinada?  

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

  

rror de 
 a 
en 

Y
p
oportunidad de llegar a Mí, de llegar a la luz y de 
que vuelvas a la libertad. Este plano, en el que te 
m
p

o Jesús, tomo el control: sufriste en carne 
ropia el daño que ejerciste. Hoy te doy la 

anifiestas de manera fantasmal, no te 
ertenece 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 o
perteneces y no vuelvas.  

  

ren en 
 

, el Dios 

rdeno que te vayas a donde 

 

Yo los cuido, los protejo y los bendigo. 
Estoy con ustedes, las personas que mue
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
Hijo, los rescato y los conduzco nuevamente.  

 

  

¿Qué son los fantasmas? 

Son los residuos densos o cargas 
emocio en en la 

r algunas personas. 
 los 

des, es 
sencill sten 

nales perturbadas, que permanec
dimensión humana y que en ocasiones son 
percibidas po

 Estas entidades habitan temporalmente
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 cualida

amente: resonancia de energías. No exi
las posesiones, si no es por atracción de similares. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

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

No s, 
mas al no  
vibra  
ellas.

  

, pueden percibirlas algunos de ello
 haber resonancia energética (nivel

torio semejante) no pueden ser afectados por
 

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. 

  

 

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

   

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

 Sí, depende de la energía subatómica, 
producto de la desarmonía emocional, generada por 
resonancia, con muchas personas en determinadas 
zonas. Se manifiesta en catástrofes, afectando a 
quienes la generaron, quien no resuene en esa 
frecuencia será solamente un observador. 

Para infortunio de la humanidad, estos 
núcleos negros se han generalizado, de tal manera, 
que la Tierra tiene muchos campos 
electromagnéticos alterados, lo que la lleva a un 
gran riesgo como Planeta. 
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 Los que resuenen en d
elevadas se posicionarán en ellas, 

Como les expliqué antes:  

as dimensiones son como las ondas de 
radio, están en el mism

imensiones más 
 

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

 L
o espacio, pero no se 

mezclan; es igual en la vida, cada quien está en 
diferentes frecuencias, coexisten pero no se 
mezclan. 
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RECCIÓN 
 

 

¿Señor, puedo preguntarte si algunos 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

LA RESUR

"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)  

  

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 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.  

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”.  

  

 ¡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. 
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¿Cuál es la importancia central de todas 
estas revelaciones? 

Cambiar la mentalidad humana “de seres 
depen

 sepan que 
en esa

dientes, infantiles” a adultos responsables y 
conscientes de su origen y destino, que

 misma condición humana, con la que viven, 
pueden regresar al origen, a Dios. 
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 de 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

SEÑALES 

¿Por qué el temblor del día sábado 10
diciembre (en México) fue atípico? 

Revisen los mensajes que les he dado acerca 
de los en 
el Plan ión 
con su  
de vida

rra y ustedes forman parte del mismo 
sistem  que se 

sto.  
 la 

e CO2, 
to urbano que invade los bosques y 

cualqu  y su 
 del agua 

tores que afectan no 
sólo al

habita.
ntar controlar 

la plag  
actos, 

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. 

El Planeta está en erupción y 
únicamente abriendo los ojos, ante los 

sucesos y en contacto con su 
 cambios que el ser humano ha provocado 
eta, con su falta de conciencia y desconex
 Espíritu: exaltándose la maldad como forma
. 
La Tie
a, en el que cualquiera de las partes

afecte, influye en el re
La tala inmoderada versus la deforestación,

contaminación por hidrocarburos, la emisión d
el crecimien

ier ecosistema, aniquilando su flora
fauna, así como la extracción inmoderada
del subsuelo, etc., son todos fac

gunas “especies en extinción” sino a todo el 
Planeta y a todos y cada uno de los seres que lo 

 

La respuesta de la Tierra es inte
a que lo invade: el ser humano inconsciente,

de sí mismo y de la responsabilidad de sus 
siendo el resultado: los cambios climáticos, los 
movimientos telúricos y otros fenómenos como 
huracanes, maremotos, tornados, etc., que les 

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. 

  

¿Va a temblar en todo el Mundo? 

 Sí. 
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EL APOSTOLADO 

 

¿Qué se necesita para ser tu apóstol? 

Para ser apóstol se requieren varias 
cualidades: 

1.- Desinterés total de beneficio personal. 
2.- Sinceridad absoluta en lo que se ha
3.- Fe y convicción en la transmisión de Mis 

Mensajes.  
4.- Ausencia total y permanente de 

protagonismo (ego). 
5.- Ausencia de intereses personales en la

transmisión de Mis Mensajes, para que sean 
fidedignos. 

ce.  

 

, 

 

u 

6.- Nunca esperar recompensa, ni 
remuneración. Yo los sustento. 

7.- Trabajar para los fines de la predicación
sin intereses personales. 

8.- Y por si fuera poco: obediencia; el trabajo 
con rebeldes es más difícil y tardado. 

En términos generales, son las condiciones
que debe de tener un apóstol, sin dejar de 
mencionar que en muchas ocasiones sacrifican s
vida personal por este proyecto. 
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AD VIR
 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

REALID TUAL 

¿Todos los videojuegos son adecuados 
para la sociedad? 

No, a veces la maldad humana los genera
manera de control: hacia los niños, jóvene

 a 
s y adultos 

que se  

a 

 
amente es vista 

como p ignifica 

 

ue lo que 
r el mejor; el que mata más rápido, sin 

conciencia, ni compasión por el otro. 
de la 

infanci

 vuelven adictos a ellos. La competencia por
ser ganadores los vuelve insensibles, no les 
importan las acciones que tienen que ejecutar “par
ser ganadores”. Las emociones se anulan y se 
aplanan por el placer de ser vencedores, sin tomar 
conciencia de lo que significa el acto de matar o de 
lastimar a otro, la sangre derramada pierde su
sentido de vehículo de vida y sol

arte de escenarios en los que sólo s
un color más. 

Observar estos escenarios en donde lo 
preponderante es vencer obstáculos, matar, destruir
a lo que se opone para ser vencedores, causa la 
desensibilización en los participantes, que se 
acostumbran a los actos violentos, en los q
cuenta es se

Fomentar esta desensibilización, des
a, conduce al desarrollo de una sociedad sin 

control, sin limites hacia sí mismos, ni hacia los 
demás, generándose un gran vacío interno y 
soledad en masa. Se pierde la capacidad de 
distinguir lo virtual de lo real y se favorecen las 
relaciones humanas virtuales, que no involucran 
compromiso, emociones, ni sentimientos. 

  

 

¿En qué consiste el éxito de la realidad 
virtual? 

El cerebro humano funciona de la misma 
forma: tanto en la realidad, como en la fantasía. En 
la realidad virtual el usuario tiene la oportunidad de 
actuar  

y 
 

proyec a.  

d responde igual 
que du  sin 

al forma que pueden observarse 
imágenes de los crímenes más horrendos, sin 

iertas 
personalidades) se puede actuar criminalmente, sin 
ningún remordimiento. 

  

¿Tiene vocación imperial? 

fuera de sí mismo, todo aquello que no es
permitido o es censurado, desde su ética, su moral 
sus valores; ya que lo puede ejecutar como una

ción, que no implica responsabilidad algun
Sin embargo, al habituarse a esta forma de 

actuación, se establecen rutas cerebrales de 
respuesta, que en la cotidianeida

rante los juegos o intercambios virtuales:
empatía, compromiso, ni valores. 

De t

generar emociones, ni sentimientos de sufrimiento o 
dolor y en casos extremos (en c

Ya es un imperio, como siempre hay un 
emperador y hay súbditos. 
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¿Podemos medir los alcances de sus 
múltiples consecuencias? 

Sus consecuencias están en dos líneas: u
en alcanzar un mayor logro tecnológico, facilitar la 
intercomunicaci

na, 

ón global, así como la difusión de las 
ciencia

 
human  abuso de 

n 
y 

ctos, que se convierten en una moda entre 
las personas que vibran en la misma baja 
frecue

s y las artes; podría también contribuir al 
desarrollo moral y espiritual del individuo. 

Desafortunadamente, lo más rentable para 
estos sistemas son los mensajes de degradación

a, como son: la pornografía y el
imágenes relacionadas con el crimen y la inducció
a él, a través de videos, de juegos de competencia 
del atractivo que representa para millones de 
personas observarlos en la red. 

Como ejemplos tenemos imágenes 
transmitidas de secuestros, asesinatos, torturas, 
violaciones, pornografía y que inmediatamente 
cuentan con miles de visitantes a sus páginas, 
motivando en muchas ocasiones a la repetición de 
estos a

ncia. 
  

¿Y cómo lo vas a arreglar Jefe? 

Yo no puedo arreglarlo, estoy trabajando con 
ustedes, concientizándolos a través de los 
mensajes, pero el verdadero trabajo les corresponde 
a ustedes. 

Si cada uno cambia, es decir, eleva su 
Espíritu, pronto habrá otra humanidad en el Planeta. 

  

padres 

 

¿Cómo podríamos concientizar a 
e hijos? 

Quien tenga conciencia hará labor de 
concientizar a otros. Los adultos deben enseñar a 
los niños, tanto si hablamos metafóricamente, com
del mundo real, porque

o 
 hay niños de 70 años. 

ntre las 

  

¿Hay diversidad de opinión e
personas acerca del beneficio o perjuicio que 
los videojuegos provocan en los usuarios? 

Los intereses económicos siempre irán a 
favor de apoyar esta tendencia social, sin embargo 
es la conciencia humana la que puede oponerse a la
sociedad influenciada por ellos. 

¿Yo les pregunto si esta sociedad y sus 
herederos son lo má

 

s deseable o hay algo qué 
cambiar?  

Sólo la conciencia del Espíritu, dará la 
respuesta acertada. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

Encuentro varios problemas de logística 
para corregir esto: 

1.- En la actualidad hay demasiados 
juegos pirata porque es muy fácil copiarlos y 
distribuirlos. 

2.- Los niños tienen gran facilidad para 
programar y producir estos productos.  

3.- Muchos adultos no tienen conciencia 
del daño que pueden producir en sus hijos. 

4.- Aún con pocas personas 
inconscientes, que mantienen la producción 
nociva de algunos juegos, pueden lograr una 
gran contaminación. 

Cuando el ser humano alcanza la conciencia 
 el Espíritu, es incapaz de clonar, producir, copiar, 

genera ten 

 

s 

en
r realidades virtuales, en las que se fomen

la violencia y la criminalidad.  
Es el contacto con el Espíritu el que se opone

a ello. 
  

 ¿Los padres deben esperar que los hijo
se responsabilicen espontáneamente? 

No. Si no son conscientes por sí mismos, hay 
oncientizarlos.que c  

  

 

¿La realidad virtual tiene fuerza 
arrolladora? 

Sí, por supuesto, permite cualquier fantasí
proyectada, desde las diferentes dimensiones en las 
que habita e

a 

l ser humano, desde la más excelsa, 
hasta la más abyecta. 

  

¿A quiénes está arrollando? 

Principalmente a las poblaciones infantiles y 
jóvene

ién 

ue sus 
s básicas no incluyen la realidad virtual, 

su realidad es real. 

al es heredera de la 

s de los países desarrollados,  también está 
introduciéndose en los países con un índice menor 
de desarrollo, en una forma más lenta, pero tamb
está penetrando. Los países menos susceptibles a 
esto son los países en pobreza extrema, ya q
necesidade

  

¿La realidad virtu
magia de la lámpara de Aladino? 

No es una fantasía, es una realidad 
tecnológica, que ayuda o induce al individ
experiencias que no son reales, pero desde la
tecnología. Y 

uo a vivir 
 

la lámpara de Aladino es recipiente de 
un genio, generado de la fantasía, capaz de 
satisfacer los deseos de su

 el protagonista de la fantasía. 

 poseedor. En este caso, 
el genio actúa en la fantasía. Y en la realidad virtual, 
es el individuo
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¿Qué mecánica podríamos implementar? 

Tomar conciencia de la necesidad de la 
restauración de la ética, la moral y los valores.  

 más importante es el amor de unos a otros 
y la co

 

secuencias habrá del 

Lo
nciencia 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. 

  
¿Qué otras con

abuso de la realidad virtual? 

Mayor desensibilización y degradación 
humana. 
  

n ser las principales ¿Cuáles debería
aplicaciones de la realidad virtual?  

El principal objetivo de esta tecnología es la 
difusión de la cultura, de
aprend
distanc

s que 
rovechan cualquier medio para propagar sus 
oductos. 

  

 la ciencia, facilitar el 
izaje y la comunicación; sobre todo en la 
ia. Sin embargo, este sistema se ha 

enfermado, como siempre, por los criminale
ap
pr
  

¿Incide en la filosofía y en la ética?

Sí, no todo es corrupción, en la red circulan 
también páginas muy edificantes: científicas, 

lturales y también espirituales. 
  

de la 

cu

 

¿La realidad virtual es la antítesis 
conciencia? 

No. La realidad virtual también puede ir a 
niveles s:  elevados y llegar a la conciencia y aún má
al Espíritu.  

  

¿Qué sentidos son más fáciles de 
engañar en mayor grado, a través de la 
realidad virtual? 

El oído y la vista son los más pervertibles, ya
que puedes escuchar aún dormido y puede

 
s ver sin 

rte cuenta, sin embargo el gusto, el olfato y el 
tacto no se pueden engañar, 
da

de ahí el decir: “el que 
tenga ojos que vea y el que tenga oídos que 
escuche”. 

  

¿Esto Tú ya lo habías tomado en cuenta 
desde hace 2000 años? 

Es importante tomar conciencia de lo que se 
vea y de lo que se escuche, porque va directamente
a la conciencia, de manera consciente e 
inconsciente, como info

 

rmación subliminal o 
suprali

  

 

minal. 

¿La voluntad puede forzar la percepción
del Mundo? 

Es en la falta de voluntad, como el individuo 
puede ser manipulado.  
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

¿Qué tanto nos podemos sentir inmersos
en un mundo virtual? 

Totalmente. 
  

Jefe ¿la persona consciente puede hacer 
su parte, sin preocuparse por el actuar de los 
demás? 

No, la persona consciente sabe que forma 
parte del Todo y que está incluida, igual que los 
demás, en ese Todo.  

Sin embargo al cambiar individualmente cada 
persona, cambiará a su entorno. 

  

¿Podemos tener conciencia, aunque los 
demás no la tengan? 

Sí, una vela enciende a otra. 
  

¿Señor cuando va a cambiar el mundo? 

El día que tú cambies. Recuerda que una 
vela en

s 

ciende a otra: el fuego se propaga. 
  

¿En el mundo virtual existen las misma
leyes de la física? 

No, porque es una realidad virtual, no 
tangible, en todo caso serían leyes metafísicas (más 
allá de la física).  
  

 

¿Cuál es el riesgo de que la gente 
experimente en su mente situaciones 
contradictorias de las leyes de la física? 

Todo depende del marco conceptual, si la
persona es protagonista o copartícipe en una 
realidad

 

 virtual, no está sujeto a las leyes físicas, 
como s o le pase nada, o 
volar e

 a 

altar a un precipicio y que n
s desafiar las leyes físicas desde la fantasía, 

esto se asemeja a los sueños, en los que todo es 
posible. En la realidad virtual no hay leyes físicas, el 
interactor puede hacer cualquier cosa como en los 
sueños, no hay censura de ninguna clase. 
  

¿La realidad virtual logra enloquecer
sus usuarios? 

No en todos los casos, el exceso de tem
violentos y confusos, puede afectar sus 
pensamientos y 

as 

conductas. 
  

s horas ¿Las personas que pasan mucha
en el videojuego se desconectan de su realidad 
y de su conciencia? 

Absolutamente. 
  

¿Esto puede ser para bien o para mal? 

Puede ser en ambos sentidos.  
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¿En el Séptimo Cielo existe la realidad 
virtual? 

Si se considera la realidad virtual como lo no 
real, co  la 

 

ncebido desde la tecnología y dirigido a
mente: no.  

Porque la realidad última es en este plano. 
  

¿En el Séptimo Cielo existe la verdad 
absoluta? 

Sí. 
  

 forma ¿La realidad virtual es una nueva
de voluntarismo? 

Es lo contrario, es la pérdida de la voluntad, 
al ceder el poder a lo virtual, en la que el ganador y 
el perdedor están fuera del sí mismo. 
  

¿Qué le sucede a la persona cuando 
maneja a voluntad mundos ilusorios? 

El ser humano lo ha hecho siempre, como e
las fantasías, los cuentos y las metáforas
sus propios recursos mentales; en el caso de la 
realidad virtual es la tecnología la que lo induce a 
manejar esos mundos, llevando al individuo po

n 
, usando 

r 
caminos que no son controlados por él mismo. 
  

 

¿Llegará un momento en que no exista 
diferencia entre los mundos sintéticos 
(virtuales) y reales? 

Es una fantasía de mucha gente, pero la 
congruencia siempre debe llevar a distinguir entre 
ellas.  

 
ual 

es una de las causas de 
mucho

ero 
o. 

 

Son diferentes realidades.  
La inteligencia interpersonal se ha mermado,

en gran medida debido a la realidad virtual, la c
contribuye a la deshumanización, si las personas no 
están atentas a que ésta 

s de los problemas de relación, aunada a las 
diferencias raciales, religiosas, filosóficas, de gén
y preferencias por deportes de interés masiv  

Todo esto contribuirá a que terminen siendo 
personas aisladas, que aunque en un mundo 
congestionado, vivan con un vacío interior, en su 
realidad virtual. 

  

¿Las personas que desarrollan
programas de realidad virtual deben tener 
algún código de ética y conciencia para que sus 
obras no destruyan la conciencia de sus 
usuarios? 

Sí y también deben tener códigos morales, 
consid ores 

lores 
colecti s, deben considerar el impacto que tienen 
en las mentes de otras personas.

erando a la ética como el conjunto de val
individuales y a la moral como el conjunto de va

vo
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a realidad virtual ¿cuál será 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

Después de l
la mayor tendencia de las interrelaciones 
humanas? 

Hasta hoy, la realidad virtual permite la 
interco

 en 
cualquier parte del Planeta. Posteriormente, será 
posible la presencia virtual y su interacción mediante 
hologramas, sin necesitar de la presencia física, que 
conlleva a un mayor riesgo de desensibilización, 
aunque puede también fomentarse la actividad 
cerebral, como si se tratara de una situación real.  

El usuario podrá observarse a sí mismo en 
interacción con quien desee y producir las 
reacciones cerebrales y sensoriales que 
correspondan a la situación. Esto es, activar sus 
sensaciones, emociones y sentimientos, a voluntad 
en programas destinados a obtener la satisfacción 
que el cliente solicite. Las relaciones interpersonales 
cada vez serán más distantes de la realidad. El 
hombre en solitario podrá vivir virtualmente todo 
aquello que desee.  

Para que el desarrollo científico y 
tecnológico genere verdaderos 
beneficios a la humanidad, deberán ir a 
la par la conciencia y la tecnología.  

De lo contrario la tecnología actuará en 
detrimento de la evolución del hombre, como ser 
biosicoespiritual, que actúa en una sociedad. Su 
mayor evolución se centrará en lo puramente 
racional, eliminando por ende todo aquello que no 
sea comprobable. La fe basada en lo intangible será 

objeto de desprecio y descalificación por una nueva 
raza robotizada confiada en el sí mismo, poderoso 
pero efímero, sin mayor esperanza que lo que pueda 
lograr en esta vida. 

El egoísmo y la competencia, así como la 
deshumanización generalizada, acabarán con esta 
nueva especie de hombres máquina.  

  

¿Sobreviviremos a esta etapa que nos 

municación sin importar las distancias, así 
como la información de todo lo que acontece

describiste, 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 
descendido maestros, de dimensiones más 
elevadas, para guiarlos por nuevos senderos, hacia 
el desarrollo de una humanidad consciente de su 
Origen Divino, cuyo propósito permanente es la 
Cocreación con Dios. En la Tierra no se ha logrado 
hasta ahora, siempre el desarrollo tecnológico 
rebasa por mucho al desarrollo de la conciencia, que 
los conduce a la destrucción inminente. 

Hoy nuevamente 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. 

  
He abordado múltiples temas para abrir sus 

ojos y sus oídos, a lo que está sucediendo a todo el 
Planeta, a causa de su ceguera y sordera; también 
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de la responsabilidad que conllevan sus actos. 
Todavía es tiempo de rectificar y d
sus propios pasos:  

Ámense y respétense los unos a los otros: 
iviente y a todo 

elemento que conforma la Tierra. 

 a Mí, Yo los guiaré. 

evolverse sobre 

Amor y respeto a todo ser v
 

Sé que el amor no se aprende con libros, 
pero, si ustedes voltean
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LA COCREACIÓN 

¿Qué significa cocrear? 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

Crear en colaboración. En este caso con 
Dios. 

  

¿Cuál es la técnica para cocrear 
Contigo, cuáles son los pasos? 

Es a través de la evolución del ser humano, 
en la q ción con Dios. Una 
person ibratorio bajo, no 
puede r un nivel 
alto de

ado de iluminación, 

ue se alcanza la Cocrea
l va que está en un nive

 Cocrear Conmigo, tiene que alcanza
 evolución Espiritual. 
  

¿Por qué es en est
como únicamente podemos Cocrear Contigo? 

Porque la Creación se genera con la energía 
del má
para q

que los seres 

s puro amor, sin ningún dejo de oscuridad, 
ue así, sea perfecta. 
  

¿Cuál es el objetivo de 
humanos portemos la partícula Divina a tu 
Imagen y Semejanza y otros seres como los 
animales y los vegetales no? 

 Así como cada célula porta el ADN de los 
dad para con ellos, padres

ustedes son portadores de la identidad Divina, para 
que de manera consciente puedan actuar como 
seres Divinos y el Todo se expanda. El Universo 

infinito, como tal está en continuo 
crecimie

 comprender 
el prop s 
cualida  
omnip ía de ser a 
Image do con Él un 
Todo e

te 
mucha orporan múltiples 
experi
favore s un ser 
emocional; mediante sus emociones genera los 
sentimientos que conducen las acciones, hacia su 
evoluc a 
Creación.

c
U
p vina, pero son seres que participan con 
el homb

 

, como código de identi

(Universos) es 
nto.  

Cuando el ser humano alcanza a
ósito de sus vidas, incorpora en sí mismo la

nisciencia ydes Divinas: omnipresencia, om
otencia y se ubica en la categor
n y Semejanza con Dios, forman

 expansión y en Creación.  n
El proceso para este fin es lento, median
s vidas, en las que se inc
encias y aprendizajes, que suceden 
cidos porque el ser humano e

ión al amor: el sentimiento cumbre de l
 

Aunque las plantas y los animales son seres 
onscientes, no poseen la cualidad del amor 
niversal, por lo que no son portadores de la 
artícula Di

re, en la evolución. 
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(John Lennon) 

e acerca de esta 

IMAGINE 

Voy a darles un mensaj
canción: 

 El sueño de algunos pacifistas siempre ha 
sido la presó 
John L

 

e nosotros  
s sólo Cielo  

agine a todas las personas  
iviendo para hoy. 

rirse  
igión  
rsonas  

iviendo la vida en paz.  

 
o soy un soñador  

n día se nos una 

iones 
d puede  

d para codicia o hambre  
 humanos  

sonas  
el mundo. 

 decir que soy un soñador  
y el único  

d algún día se nos una 
el mundo vivirá en unidad. 

e los Beatles: 

 unión, a través del amor, como lo ex
ennon en su canción Imagine. 
 

 
ielo Imagine: no hay C

Es fácil si lo intenta  
 debajo dNingún infierno

obre nosotroS
Im
V
 
 
Imagine: no hay países  
No es difícil  

 moNada para matar o
Y también ninguna rel
Imagine a todas las pe
V
 

Usted puede decir que y
Pero yo no soy el único  
Yo espero que usted algú
Y el mundo será uno.  

 
Imagine no hay poses
Yo me pregunto si uste
Ninguna necesida
Una hermandad de
Imagine a todas las per
Compartiendo todo  
 
Usted puede
Pero yo no so
Yo espero que uste
Y 
  
 

Sobre la blasfemia d

En algun momento dijeron ellos, que ellos 
eran más famosos que Yo, lo abía 
más m o Yo habité entre 
usted

cir lo mismo. Yo soy 
más f pero no es vanagloria, es mi 
amor hacia todo ser humano.

 cual fue cierto. H
edios de difusión que cuand

es.  
Hoy, no podemos de

amoso que ellos, 
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POEMAS

uerte una conquista 

árcel del alma 
ortura que derrota en un instante 

 surge para rescatar al ser 
 existencia 

s 

d? 

uantas angustias 
or algo que pronto ha de pasar 

. 

olvemos a ser uno solo 
ólo uno 

Eterno en la inconsciencia del deseo 
Y en la continuidad del ser. 
   

 

La tiñes de verde, 
De

Cristalina o turbia. 
  

n el baúl de mis recuerdos 

 la luz de la lejana calle 

Seguirán guardados 

Hasta aquel día  
En que vuelva a rescatarlos. 
  
  
  

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

 
La vida una lucha 
La m
Cuerpo efímero, fugaz 
C
T
Alma que
La verdad absoluta de tu
Naturaleza dada a quien e
Breve condena 
Paso efímero de vida 
¿Cuánto tiempo? 
¿Si miras la Eternida
Un parpadeo. 
  
  
  
Cuantos afanes  
C
P
Para volverse Eterno 
En la inexistencia  
Del verdadero existir
  
  
  
La conjunción con todo 
Nada se separa 
V
S

Agua 
Agua que naces de las entrañas 
Y regresas a ellas 
En maravillosa caída  
Llegas a la tierra 

 colores y de magia 
En calma susurras 
Mas furiosa arrebatas y destruyes 
Agua dulce  
Agua salada 

  
  
Son de tu guitarra 
Ritmo de mis sueños 

Danzan las melodías 

E
A
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Regr
Sigo 
Que dejaron las huellas del pasado 
Con la e

conocida 
Y esculpir de nuevo el porvenir.

cia 

tivo, ni razón 

eso 
el camino  

speranza de volver a mi Tierra 

 
  
 
 
Ausen
Sentimientos desnudos,  
Susurros sin voz 
Emociones que invaden 
Llanto que ahoga 
Vida que sigue 
Sin mo
Ojos que sueñan  
Corazón que anhela 
Fuego que quema 
Con la piel ausente. 
  

  

 Que bárbaro Jefe, no sabía que tenías 
estos grandes atributos. 

 Y los que les voy a dar, porque esto no se 
acaba. Mi comunicación con el Mundo empieza y va
a trascender generaciones. Va a ser como un lin
que se va a perpetuar, para que no suene a vanida

  
  

 
aje 

d. 

 

Nuevo Mundo: 

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

 se 
us sombras.  

 de 

 

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

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

Mensaje de la Última Navidad. 

 ¿Esta es una Navidad 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

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

 No. Este 25 de diciembre que comienzan a 
festeja  festejo de una 
human nte de las 
verdad de su 
destru

les he transmitido, 
por div ión que necesitan 
para to as 
extern  el Planeta y 
sus ha  en el interior de cada 
uno de

clase de pr del 2012 y hay quien se 
ha pro ardos 
especi strofe”, que 
podría  que 
les den rá, para 
poder defenderse. Otros más, piensan que serán 
ataque ue se desatará una 
guerra a lo que hay que 
desarr derosas armas.  

fectivamente, hay civilizaciones más 
desarrolladas, que los observan e intentan 

, pero no destruirlos; de eso se encargan 
ustedes mismos. 

 de cada uno 
y volve
respon tidas:  

 y 
enferm

 egoísmo y abuso de poder.  
ente: causando su 

extinci s y 
caserí idas en 
contra químicos 
en el agua, el aire y la tierra, en nombre de 
industr odas las 
comodidades y lujos a quienes puedan pagarlos; 
mientr iles de 
personas, careciendo de lo más elemental para su 
susten

mor 
Universal: mirarse unos a otros, con compasión y 
fratern 2012, como 
profec róficas de índole histórica, religiosa o 
filosófi .

 O SU 
EXTER S, LOS 
HUMA  Y 
SEME

túen en su potencial más elevado y 
recuer

ESITAN ES AMOR”. 

r desde el 24, es el último
idad inconsciente, ignora
eras causas de su sufrimiento y 
cción. 
Durante el año en curso, 
ersos medios, la informac
mar conciencia, de que no son amenaz

as, las que pueden acabar con
bitantes, sino que yacen
 ustedes. 

cupado arduamente en estudiar toda Se han o
ofecías acerca 

visto de alimentos, agua y resgu
ales, para resistir a la “gran catá
 exterminarlos. Han estudiado símbolos
 pistas, acerca de lo que sucede

s extraterrestres y q
 interplanetaria, par
ollar estrategias y po
E

ayudarlos

Es tiempo de mirar en el interior
r sus ojos al Creador, tomar la 
sabilidad por todas las acciones come
Hacia sí mismos: con sufrimiento
edad.  
Hacia los demás:
Hacia toda criatura vivi
ón en despiadadas matanzas, pesca
as; además de las atrocidades comet

turaleza: contaminación con  de la Na

ias progresistas que prometen t

as en otras partes del mundo mueren m

to: agua y comida.  
 La conciencia del despertar al a

idad, puede evitar el tan temido 
ías catast
ca  

A ERA EL COMIENZO DE UNA NUEV
EMINIO, DEPENDE DE USTED

NOS, CREADOS A MI IMAGEN
JANZA.  
Ac
den:   

“TODO LO QUE NEC
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TODO LO QUE NECESITAN ES AMOR 

 

e puedan cantar 
ue no pueda cantarse 

 no pueda hacerse 
adie a quien puedan salvar 
ue no pueda salvarse 
ada que puedan hacer 
ero pueden aprender a ser, con el tiempo 

Es fácil. 
  
Todo lo que necesitan es amor 
Todo lo que necesitan es amor 
Todo lo que necesitan es amor, amor 
Amor es todo lo que necesitan. 
  
Amor, amor, amor 
Amor, amor, amor 
Amor, amor, amor. 
  

 
Todo lo que necesitan es amor 
Todo lo que necesitan es amor 
Todo lo que necesitan es amor, amor 
Amor es todo lo que necesitan. 
  
No hay nada que puedan saber 
Que no se sepa 
Nada que puedan ver 
Que no se haya visto 
Ningún lugar a dónde puedan estar 
Que no sea, donde tenían que estar 
Es fácil. 
  
Todo lo que necesitan es amor 
Todo lo que necesitan es amor 
Todo lo que necesitan es amor, amor 
Amor es todo lo que necesitan. 
  
Todo lo que necesitan es amor 
(Ahora todos juntos) 
Todo lo que necesitan es amor 
(Todos). 
  
Todo lo que necesitan es amor, amor 
Amor es todo lo que necesitan  
Amor es todo lo que necesitan  
Amor es todo lo que necesitan  
Amor es todo lo que necesitan. 
  
Ayer 
Ella los ama, sí, sí, sí. 

The Beatles 

 
Amor, amor, amor 
Amor, amor, amor 
Amor, amor, amor. 
  
No hay nada que puedan hacer 
Que no pueda hacerse 
Nada qu
Q
Nada que puedan decir 
Pero pueden aprender el juego 
Es fácil. 
  
Nada que puedan hacer 
Que
N
Q
N
P
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EL ODIO 
 

 el odio? 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

¿Cómo se genera

Se genera desde el más profundo dolo
es infringido al ser humano, que reacciona con 
violencia: sicológica, mental y física. Por odio se 
puede maltratar y hasta asesinar a otro o a otros, 
todo depende de la magnitud del dolor 

r que 

interior, de 
las pe

r el odio en la 

rsonas. 
  
¿Cómo se puede elimina

humanidad? 

Con amor. Nadie responde en odio, cuando 
es tratado con amor. Y es cuestión de evolución 
Espiritual. 
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 IR
 

LA

¿Qué es la ira? 

A 

Es una emoción muy primitiva en los 
animales, que en algún momento les permitió el 
ataque como sobrevivencia, pero que actualmente 
está exacerbada en el humano como maldad, sin la 
necesi

e necesaria para defenderse, para 
cazar,

 
a conciencia, que puede frenarla, sin 

llegar a la agresividad o a la criminalidad. También, 
la falta de valores y de compasión hacia los otros, 
mucha

dad que en otros tiempos tuvo.  
La ira fu
 y en la actualidad es usada para asesinar, 

destruir el Planeta y el entorno.  
Los cerebros humanos tienen un freno contra

esa emoción: l

s veces los hace actuar como fieras.  
La ira es destructiva. 
  
¿Por qué la ira ha sido considerada 

como el peor pecado? 

Porque genera agresividad y crimen. Y a nivel 
masivo: guerra y destrucción. 

  

¿Por qué el sacrificio humano y el 
derramamiento de sangre se han considerado 
universalmente como un medio, para satisfacer 
a los dioses en las religiones politeístas? 

Siempre se ha considerado a la sangre como 
portad

 

a deshumanización actual, en la que 

ora de la vida y los sacrificios más usuales 
han sido de seres inocentes: de vírgenes y niños, en 
ofrenda a dioses iracundos.

  
¿L

abunda el crimen, es el arquetipo del sacrificio 
en pos de agradar a Dios, de manera 
inconsciente en el ser humano? 

La agresividad del ser humano emerge de la
inconsciencia, en la que actúa de manera primitiva,
sin contacto con su Espíritu, ni con su neocorteza 
cerebral. En ambos ca

 
 

sos, el criminal se comporta 
como una bestia salvaje. 

 

  

¿Fue necesario en tiempos del Antiguo
Testamento mostrar a la humanidad a un Dios 
iracundo? 

Sí, en algún momento sirvió para refrenar la 
ira del hombre y generar el temor a Dios, 
traduciéndose en buenos comportamientos, por 
miedo. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿Esto es semejante a la postura que los 
padres pueden tomar con sus hijos pequeños 
para advertirles de los peligros a los que están 
expuestos, por la falta de conciencia hacia ellos 
mismos y su entorno? 

Sí, aunque la mejor manera es enseñar a 
través del amor, no del temor. 

  

¿Actualmente ha disminuido la ira en la 
humanidad? 

No. Trascender la ira es motivo de evolución, 
en el q

cepto 

ue el ser humano no es gobernado por su 
cerebro primitivo, sino por la conciencia y sus más 
altos valores. 

  

¿Puede manejarse la ira como con
de pecado, en un intento por disminuirla? 

Aunque el pecado es invención de ustedes, 
las religiones en un intento por mejorar las 

 

conductas, así lo han manejado, favoreciendo el 
desarrollo de la conciencia. 

  

¿El mejor ataque es la defensa?

No tienes porqué defenderte antes de que te 
ataquen, estás atacando sin juicio, eso es violencia, 
equivale a los que dicen y se ufanan de decirlo: el 
que pega primero pega dos veces. Violencia genera 
violencia. 

  

s 

 

¿Para lograr la paz hay que prepararno
para la guerra? 

¿Cuántas veces has leído a León Tolstói? La 
guerra y la paz son diferentes polos: son polos 
opuestos, sin embargo la paz no genera guerra y la
experiencia de la guerra forzosamente lleva al 
anhelo de paz. 

  

¿Por qué nos contestas mencionando a 

 

León Tolstói? 

 Porque Yo he inspirado a escritores, a 
artistas y científicos, aunque no lo sepan. 

  

¿Por qué razón en todas las guerras su 
final es impredecible? 

No es impredecible, siempre hay dolor, 
destrucción y muerte. Yo diría lo contrario: su final 
es predecible, si te refieres a quién gana la guerra: 
nadie: todos pierden. 

  

a guerra entre México y Estados ¿L
unido  s de 1846 la perdieron ambos países?

Los dos perdieron. Actualmente millones de 
mexica

 
mexicanos quienes la pueblan. También hay karma 
de país y ellos son un país integrado por extranjeros. 
¿Quiénes son los estadounidenses hoy? Una 
mezcla de ingleses, irlandeses, negros, hispanos, 
asiáticos, pieles rojas, indios, etc. 

nos viven en esos territorios, si pudieras 
contemplar el fenómeno en la amplitud del tiempo, 
podrías observar que nuevamente son los
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¿Por qué razón 

  
algunos humanos que se 

percatan de las diferencias culturales, 
religiosas, económicas, étnicas, han seguido 
como o del camino de unificación, el extermini
vecino? 

 Cuando hay diferencias no puede haber 
igualdad. Al ser humano le es más fácil la 
aceptación desde las semejanzas: racial, cultural, 
étnica, religiosa y se genera la agresividad desde 
sus diferencias.  

 

anada como identidad, 
protec

d 

ne razón para asesinar; en cambio el 
anima

 

rsonas que 

 La verdadera paz puede nacer de la 
aceptación de las diferencias. 

 Querer unir a una raza (como la raza aria) o 
a una religión en una guerra santa, es actuar con
conductas animales, en las que les es necesario 
pertenecer a una m

ción y fuerza. Esas personas que han 
cometido genocidios tan abominables, en realida
actúan en identidad como una manada, depredando 
a las otras especies. 

 La maldad humana es más condenable, 
porque no tie

l cumple con la cadena alimenticia. 
  

Señor te pedimos por las pe
están enfermas. 

Yo les doy salud, la enfermedad se genera
sus mentes, en sus emociones y sentimientos 
discordantes que se materializan en el cuerpo. La 
perfección es salud y armonía. Si ustedes destierra
de su vida: la ira, el resentimiento, el miedo, los 
celos y la envidia, serán personas sanas. El 
comienzo para el cambio está en la palabra: no 
hablar mal de ningún otro ser, no juzgar, no critica

 en 

n 

r 
el actu

ee, 
estarán limpios de toda energía discordante y por lo 
tanto estarán sanos. Salud y belleza van de la mano. 
Si quie

emás serán seres 
felices frimiento, no 
sólo en os. La bondad 
repara y 
paz. 

ar ajeno.  
 No se les olvide que lo que por la boca sale, 

del corazón procede. (Mt 12, 34; Mt 15, 18; Lc 6, 45). 

 Al no dañar a nadie, ni a nada que los rod

ren encontrar la fuente de la juventud, 
compórtense de esta manera. Ad

. El daño a los demás genera su
 el prójimo, también en sí mism

, sana y da felicidad. Los bendigo y les do

  

¿Cómo podemos frenar la violencia 
desde la infancia? 

Con amor. La fórmula Universal para todos 
los pro

. 
blemas se resume a cuatro letras: 

A M O R
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LA MULTIDIMENSIONALIDAD 

 

En la séptima dimensión todo y todos 
coexistimos con Dios, en una gran red, de la que 
todos formamos parte; afectándonos unos a otros 
mutuamente. De forma que nuestras acciones y 
pensamientos, que individualmente no tienen gran 
valor energético, sumados: generan significancia 
materi .  

 cuya 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

al
Es decir, se materializan en la Creación;

calidad depende de esta masa: Universo ideal o 
catastrófico. 

Son el resultado de la suma de cada ser 
humano, que forma la humanidad, cocreando la 
realidad con Dios. 

El pensamiento de una sola persona ge
una cierta energía, pero el mismo pensam
generado por la humanidad entera, genera mater

nera 
iento, 

ia, 
es dec

a 
do de 

TODOS PENSAMOS EN EL PODER DE DIOS, Y 
ACTUAMOS A SU IMAGEN Y SEMEJANZA, LO 
QUE GENEREMOS, SERÁ: UN MUNDO IDEAL. 

 

Todos los seres humanos coexistimos en 
diferentes dimensiones, desde la más elemental, 
hasta la más evolucionada: 3ª, 4ª,  5ª, 6ª y 7ª, en 
donde habita Dios. En la unión de la 6ª dimensión 
con la 7ª, todos estamos unidos, en una gran red, en 
la que coexistimos con Dios, es decir: TODA LA 
CREACIÓN Y SU CREADOR SON UNO SOLO. 

Hay personas que se identifican mucho, 
coexisten en todas las dimensiones, creándose una 
gran afinidad entre ellas, y hay personas que se 
relacionan solamente desde las dimensiones más 
bajas, creándose relaciones triviales y efímeras. 

  
Las dimensiones en las que habita el ser 

ir se materializan los pensamientos, en 
armonía o desarmonía, creando un mundo ideal o 
destructivo.  

Si bien, un pensamiento es una partícul
cuántica, al sumarse a millones, toma significa
materia, que se observa en hechos concretos: SI 

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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La sociedad está cambiando hacia una 

sociedad madura, responsable, y creadora de u
Mundo mejor. La información abunda por todos
medios, nadie es ignorante de los acontecimientos
del Mundo. Lo único que tienen que integrar, es la 
responsabilidad que

n 
 los 

 

 tienen en ellos. 

icamente, sino también espiritualmente. 
s 

 a su 

 

La sociedad mundial no solamente ha 
cambiado cultural, económica, mental y 
tecnológ

 Es el momento de la comprensión, de la
verdades que se refieren a su Origen Divino y
Poder Creador, como Hijos de Dios. Como tales se 
espera que generen un mejor Mundo, rico no
solamente en materia, sino principalmente en 
Espíritu. Ese es el propósito de habitar la Tierra. 
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¿DÓNDE SE ORIGINAN LAS ENFERMEDADES? 

e 
niversal son 

perfectos. Lo que se altera es el flujo de energía, 
pero d nsamientos, emociones 
y senti

ulsos distorsionados en el 
regres

 y 
las enfermedades.  

El Espír anera activa 
busca nuevo con la 
mente.  

E
huma
defec s. 
Sola
reestablecer el conta píritu Individual. 
Esto es como reparar los ca
dañaron y causaron corto circuito, que quemaron los 
ap

 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 
La enfermedad es un ciclo defectuoso del 

flujo generador de energía hacía el espíritu. Ést
nunca se altera, el Espíritu Individual y U

esde la mente: los pe
mientos: dolorosos, rencorosos, obsesivos, 

agresivos, etc., bloquean, o distorsionan la 
generación de la energía que origina a la mente, 
bloqueando el contacto con el Espíritu Individual, 
produciéndose así p

o hacia el Espíritu, por lo tanto la mente 
alterada energéticamente da a su vez, un cuerpo 
alterado energéticamente. Ahí nacen los síntomas

itu es incorruptible y de m
s caminos para reconectarse 

l dolor es la vía regia usada por el ser 
no en este intento, mas es una manera 
tuosa, porque sus frecuencias son diferente

mente trascendiendo el dolor podemos 
cto con el Es

bles de la luz, que se 

aratos. 
 

 

 
 

¿Qué es el cáncer?  

El cáncer es la degeneración celular por 
emociones distorsionadas. Principalmente ira, 
resentimiento, tristeza, sensación de abandono, 
etcétera, que al impactar en la célula, esa energía la 
distorsiona, la degenera produciendo nuevas células 
degeneradas que se reproducen rápidamente, pero 
que no son funcionales.  
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¿Dónde se origina? 

El cáncer se origina en la emoción, lo cual sí 
puede ser detectado con métodos cuánticos, pod
decir que es un precáncer, es decir, todavía no se 
materializa; cuando ya detectas tumoración 
porque ya están materializados.  

rías 

es 

 

¿Se puede curar? 

La primera fase, o sea la emocional, es más 
fácil de tratar que la materialización de estas 
energías, o sea tumores ya como tales. La emoción 
ya está enquistada. 

rializado, 
cuand

El amor cura todo: 

odos los males que 
aquejan a la humanidad, ¡hasta la 

  
Todo lo que ven como estéril, muerto, 

denle amor y le darán vida. 
  

  

¿La guanábana puede curar el cáncer? 

Es posible revertir el cáncer mate
o la persona tiene una gran motivación de 

sobrevivencia, principalmente a través del amor.  
  

Todas las dolencias,  
enfermedades, depresiones. 

El amor cura t

pobreza! 

 

El po a, piña, 
crucíferas rgético, 
pero lo más importante es el poder que la persona le 
adjudica; es la fe que se le deposita.  

a, 

  
Yo les doy todo para estar sanos saludables, 

para ser felices, para tene
en donde existe algo muy especial: ¡el agua! el agua 
es un te

El agua es la vida de este Planeta.  
tedes han perdido el contacto con el 

Planeta que les provee todo y buscan curas 
milagrosas en lo q Las 
guanábanas ya ucíferas: 
brócoli, coliflor, co

 

 
 

der de curación de la guanában
, etcétera, sí tienen cierto nivel ene

La fe es el propio poder de la person
puesto en otro foco. 

r un mundo maravilloso, 

soro. 

Us

ue Yo ya les había dado. 
estaban ahí, así como las cr

les de Bruselas, etc. 
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¿Qué es el Theta h

¡es tiempo de que se den cuenta! 

ealing? 

Todo aquél que pida salud 
sin embargo no todos la aceptan. Todo humano 
puede autosanarse y s

aje 

dero 

   

Hay cura para la diabetes? 

le será otorgada, 

anar a otros, con auténtica 
devoción y en conocimiento que el “Don de 
sanación” es otorgado desde lo Alto.  

Yo los creé sanos. Las enfermedades son 
creaciones humanas y siempre tienen un mens
que dar a quien la padece. Son su yo más sincero. 
En la enfermedad se puede encontrar el verda
camino a la salud.  

¿

 Sí, todas las enfermedades, todas, tod
pueden curar con amor, les vo

as se 
y volver a explicar qué 

es el a

e 
ne, como se conecta con el ser humano, 

sin embargo, creen que el amor es poseer, lo 
confunden con tener. 

en ser amado, con que ese ser me 
pertenece, o yo le pertenezco, eso no es amor, eso 
es am

 

ondicional,  
in propiedad,  

nada ni nadie le pertenece a otro. 

no se 
perten

La persona a quién amas  
ahí está, pero no es tuya. 

 con 

u libre albedrío: 

 
 

mor. 
  

Hay una confusión en el pensamiento 
humano acerca de este término que ya expliqué d
donde vie

 

  

Confund

bición.  
  

El amor es inc
desinteresado y s

  
La Tierra el Planeta, ahí está, pero 
ecen uno al otro (humanidad - Planeta).  

 
Fax urgente: 

Yo Jesús, curé y sigo curando
amor. 

  
Es la medicina universal  

y respeto s
 Ustedes no me pertenecen.  
El don de sanación proviene  

del amor universal.  
  

El daño ejercido al Planeta  es desde
este sentido erróneo de propiedad.
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s estrellas, novas, 
supern

a 

¿QUÉ ES EL

La nada es el todo. En el gran vacío existen
las fuerzas potenciales que generan todo: el 
espacio, los planetas, la

BIG BANG? 

ovas, asteroides, etc. Todos provienen de 
esta energía: la nada, pero que a la vez es un 
almacén o molde de todo lo creado, como la matriz 
vacía de la madre, pero capaz de generar un 
cuerpo. La luz, Espíritu de vida, proviene del Padre: 
Dios. 

  
¿En qué participa el hombre par

concebir un cuerpo? 

Aporta la fuerza para moverse en la vida, 
desencadena el proceso de desarrollo de la célula: 
embrión – feto - bebe. El Dios Padre da las mismas 
posibil

ué edad tiene el Big Bang? 

idades a los planetas y a los seres que los 
habitan.  

  

¿Q

Eones. 
  

¿Qué significa eon? 

Un eon es la suma de varias eras, cada era 
corresponde a 26,000 años. 

  

 

¿Ha habido varios Big Bangs? 

No, el Big Bang es el principio de todo lo 
Creado. 

  

¿El Universo se expande 
indefinidamente? 

Sí y también se contrae. 
Sus conceptos de tiempo son finitos y 

precisos, cuando Yo les digo indefinidamente, es 
algo que no está definido, no que no tenga fin.  

  

¿Cómo es que se expande y se contrae? 

Eso es de "prepa".  
La calidad de la energía y de la materia no se 

modifica por la distancia que hay entre las p
que la componen, y esta cualidad es inherente a 
todo lo que conforma el Universo, desde planetas, 
estrellas, novas, supernovas, incluidos los h

artículas 

oyos 
negros

agua 
hielo, se 

 que están regidos por las mismas Leyes 
físicas que rigen a los elementos más sencillos, 
como por ejemplo el agua: cuando se convierte en 
vapor, se expande y cuando se convierte en 
líquida, se contrae, cuando se convierte en 
expande. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

La teoría de Gamow establece que en los 
primeros momentos del Universo a causa de la 
elevada densidad, la materia se expandió con 
rapidez, también dice que el helio y el 
hidrógeno se enfriaron y se condensaron en 
estrellas y galaxias. ¿Estas hipótesis tienen 
fallas estructurales? 

Sí, todas las hipótesis incluyen una parte de
la realidad, aunque hay muchos conceptos más, qu
no son conocidos. Además del helio y del hidrógeno, 
que formaron estrellas, existen varias energías que 
son las que les confiere la cualidad de ser astros 
lumínicos, cuya n

 
e 

aturaleza y origen son 
descon as, 

s a 

ocidos para ustedes. Sus teorías son buen
pero son pequeñas partes de la realidad. 

  
Me llama la atención que no has preguntado, 

¿por qué razón a partir de una partícula?  
  
Pendiente: te doy esta pregunta para trabajar 

después, pero Yo sé que en algún momento iba
llegar a eso. Te voy a adelantar algo. 

  

 

¡Venga Jefe! 

Yo, Dios Creador, puedo Crear todo a partir 
de la nada. En su momento lo vamos a analizar.  

 
 es 

teoriza darme densidad, darme un 
contexto, darme un principio, sin embargo, Yo ya 

existía. El hecho de decir “la Partícula de Dios” no 
signific e exista a partir de 
esta p ios: Soy Yo Mismo, 
en la p

Ustedes humanos, me están encerrando en lo 
que es una partícula, pero la Creación es a partir de
Mí, su Creador, el Eterno. La partícula de Dios

ción; es como 

a que sea diferente, o qu
artícula. La Partícula de D
rimera realidad manifiesta.  
  
¿En los primeros momentos del Universo, 

sí se produjeron altísimas temperaturas, sí 
hubo una gran explosión? 

Sí, al explotar la Partícula de Dios, produjo
reacciones exotérmicas, es decir su explosión 
generó

 

 reacciones calóricas de altísimas 
temperaturas, que se irradiaron por el Universo. 

 yo te expongo no se 
opone en ningún punto a lo que han teorizado. Sus 
teorías

undo, las imágenes que tú observas (en 
las pub

el 

edes pueden hacer experimentos, teorizar 
al respecto, pero la Creación está a mi cargo. Les es 
dado, al ser
cocrea

s 
 incompletas.  

 Mira Miguel Ángel, quiero explicarte varios 
puntos: 

 En primer lugar, lo que

 son válidas, pero no completas. 
 Seg
licaciones que me enseñas) son parte de 

esas teorías incompletas. 
Tercero, la única partícula Creadora tanto d

Universo, como de todo lo manifiesto y no 
manifiesto, es la Partícula de Dios, que hoy intentan 
reproducir, pero que nunca llegará a ser la anterior 
(la Partícula de Dios), por razones obvias.  

Ust

 a mi imagen y semejanza, (ser) 
dores con el Todo. Pero la potestad 

Creadora, solamente corresponde a Dios. 
 Eso es lo que te quiero aclarar. 
 Es acorde a lo que dicen ellos, porque su

teorías son
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o de 

, no es 
s.  

Difícilmente alguien puede rebatir alg
esto, porque todo lo que la comunidad científica 
dice, son hipótesis. Lo que Yo les informo
excluyente de lo que está teorizado por ustede

  
¿Cómo fueron producidas las altas 

temperaturas del primer momento del 
Universo? 

 Imagínate que la Partícula Creadora, es el 
medio

ada, 

 se generan energías muy 
sutiles

que 
una Mega Explosión Nuclear que 

ocasionó la “Radiación de microondas” y posterior a 
la radi  los 

 

 que en otro momento, millones de 
años s

 por el cual cree el Universo, es parte de Mi 
Energía, esta partícula la generé a partir de la n
(el vacío puro del que ya hemos hablado), en donde 
todo se genera.  

En el Principio,
 (el Verbo Creador), después partículas 

subatómicas, como los quarks y los mesones, 
originaron 

ación (que fue la energía organizadora de
primeros átomos y moléculas, de helio, de hidrógeno 
y de otras partículas) se dio origen a las formas más 
primitivas de energía, versus materia, que 
lentamente fue dando origen a todos los astros 
conocidos y no conocidos, en el Universo. 

 La explosión del Big Bang, es la energía que
impulsa a la expansión del Universo, es una fuerza 
centrífuga, pero

erá centrípeta. 
  

Muchas de las contestaciones que tienen, hay 
que analizarlas con una conciencia plena y mente 
clara, y una comprensión plena del lenguaje. 

  

 

Sobre el Big Crunch: 

Según su teoría del Big Crunch, el Unive
se convertiría en un gran hoyo negro: compactac
No es tal, aquí es en donde la filosofía y la ciencia 
se dan la mano, el regresar todo al origen es el 
regreso a Dios, sé que esto es una paradoja poc
entendible para la ciencia,

rso 
ión. 

o 
 pero la Creación tiene 

mucho
, a 

 
ncia 

o. 

metáfora:  
ra 

a una de ellas genera lo mismo, pero 
llega un punto, en que la semilla en toda su 
evolución, vuelve a ser semilla, pero la energía 
implícita  

  
Lo que Yo quiero darles a entender, es que el 

Big Crunch no es que vuelvan a ser una cabeza de 
alfiler, todos juntos, sino que en este estado 
evolutivo, en que el Universo se expande y se 
contrae, se generan nuevos Universos, nuevas 
semillas.  

s objetivos, expandirse tiene miles de 
objetivos, que al cumplirse, volverán al origen
Dios. 

  
Llegamos a un punto en donde la ciencia no

tiene explicaciones, es el punto en donde la cie
y la filosofía se dan la man

  
Voy a tratar de darles un sinónimo o una 

Todo lo Creado por Dios tiene vida, la Tier
es un ser vivo.  

Una semilla germina, se abre y genera un 
gran árbol: ramas hojas, frutos, muchísimas semillas 
y a su vez, cad
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l objetivo de la Creación es que se 
multipl des son 
cocrea
contro
embargo, es indispensable pensar, sin las limitantes 
de la ciencia.

¡es tiempo de que se den cuenta! 

E
ique el Universo, por eso es que uste
dores conmigo, esto es complejo, 
versial, inaudito para los científicos, sin 

 

  

¿Qué es la “Radiación de fondo de 
microondas”? 

Es como cuando explota el gas de la estufa, 
hay una chispa y explota, tiene una fuerza que 
expuls

tra 
l Universo.  

 
 la fuerza centrífuga que expande el 

Universo. 

o 

cta de 
la teoría 

 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. 

l origen de todo no fue. Está siendo 
continu  

 algún 

ados con Dios. 

es 

l a, que avienta, es lo mismo: la “Radiación de 
fondo”, es una fuerza que expande y se encuen
en todo e

Esto es consistente con lo que te he dicho
antes, es

 

 El hombre se constituye con Dios en un 
Todo, del que no está separado. Más allá del tiemp
y del espacio; toda experiencia vivida no sólo le 
concierne a él, sino a la totalidad que se afe
manera directa. La Creación, el Big Bang o 
que fuere, no

 E
amente y ustedes son protagonistas de él, en

unión absoluta con Dios. 
 Cuando se dirigen a Él, allá afuera, en

lugar, están hablando consigo mismos y a la vez 
intercomunic

 Son conceptos que les son difíciles de 
entender, pero que en su simple aceptación, se 
implica la unidad y la fuerza cohesiva, que hoy l
es indispensable a la humanidad / Naturaleza / 
Planeta (como un Todo). 

 El Big Bang no fue, cuando comenzaron e
tiempo y el espacio y se Creo el Universo: la 
Creación es atemporal y actual. 

  

¿La máquina del Big Bang de Ginebra 
Suiza, arrojará luz sobre los misterios del 
Universo (Big Bang)?  

Les dará nociones, porque de hecho, su 
concepto de Big bang, no es del todo correcto. 

  

¿Qué es el Bosón de Higgs, conocido 
como la “Partícula de Dios”? 

Es el poder Creador que sólo Dios tiene. El 
hombr o tiene e, aunque a su imagen y semejanza, n
esa potestad. 
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¿Existe la “Partícula de Dios”?  

 ¿Existes? ¡Eres prueba viviente de ello! 
  

¿Las partículas fundamentales tienen 
masa?  

 No. Corresponden a energías más sutiles 
que las consideradas por la física cuántica, 
desconocidas por ustedes, hasta ahora. 

  

¿Podríamos conocer por qué tienen 
masa?  

No tienen masa porque su sutilidad no lo 
permite. 

  

¿Qué significa Hadrón?  

 Algo que pretende simular la “Partícula de 
Dios” o la “Partícula Generadora”, que a partir de 
ella, se genere energía y después materia. 
Semejante a querer generar el amor en un 
laboratorio. 

  

 

¿Esta partícula de Hadrón es la famosa 
“partícula de altísima densidad” que 
supuestamente contenía concentrado: la 
energía, la materia, el espacio y el tiempo del 
Big bang?  

Sí, eso es lo que suponen, aunque podría 
caber dentro de la ciencia ficción. 

Me gustaría aclararles, que en orden de 
aparición: lo primero que se crea son energías muy 
sutiles, desconocidas para ustedes; después: 
energías conocidas por la física cuántica, luego, 
energías como: la eléctrica, lumínica, térmica, 
gravitatorias, cinética, pulsante, etc., que son las 
más conocidas por ustedes y finalmente: se da 
origen a: la materia, que también tiene diferentes 
tipos. Ustedes conocen la materia y tienen nociones 
de la antimateria: existen otros tipos. 

En cuanto al espacio y el tiempo, son puntos 
que merecen ser tratados aparte, ya que su 
medición y su apreciación hasta ahora son 
subjetivas, por lo tanto, todos estos puntos, que 
mencionas en la pregunta, no coexisten como regla 
Universal. 

  

¿Qué es el Gran Colisionador de 
Hadrones?  

Es como el catalizador de esa partícula, tan 
especial, que suponen; contiene todo lo anterior, o 
sea, que genera: energía, materia; en el tiempo y en 
el espacio. Es el disparador de esa partícula. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿Qué es la asimetría materia-
antimateria?  

Una es contraria a la otra: es asimétrica, es 
decir: no son medibles por los mismos métodos. 
Asimétrico es lo que no se puede medir. 

La materia y la antimateria, podrían 
considerarse como la conciencia y la inconsciencia 
en el ser humano, tanto que habitan ambas en la 
mente, no se conocen una a la otra. Son contrarias, 
pero coexisten en un lugar indeterminado llamado: 
mente. 

  

¿El Universo a la vez que se expande 
también se enfría?  

No solamente se expande, también se 
contrae y nacen nuevos astros semejantes al Sol, 
con energía térmica, por lo tanto no se enfría. 

Nota aclaratoria de Dios, sobre la creencia de 
que el Universo se expande y enfría: 

Lo que ustedes han teorizado es contrario a lo 
que es la Creación del Universo, ya que el Universo 
no solamente se expande, también se contrae y 
continuamente nacen Astros que aportan energía 
térmica; por lo tanto, el Universo no va a enfriarse, 
es una energía que se renueva, su teoría de 
expan es desoladora por sí sión y enfriamiento 
misma, los estaría condenando a la extinción como 
microcosmos (cada hombre que conforma la 
humanidad) y macrocosmos (Universo). 

El Universo también es un ser vivo que se 
renueva y se reorganiza Eternamente. Pensar que el 

Universo se expandiera y se enfriara, equivaldría a 
pensar que Dios muriera. 

  

¿La materia y la antimateria existieron 
en cantidades iguales en el comienzo del 
Universo?  

No. En el comienzo, todo era caos; en vías de 
situarse en el equilibrio. 

  

 

¿En el Universo al expandirse y 
enfriarse, crece la asimetría entre la materia y 
la antimateria?  

Se expande, pero no se enfría. Las Leyes que 
rigen al Universo son las mismas que rigen al ser 
humano. Están en constante renovación; tan es así, 
que no se sabe la edad del Universo. Se especula, 
pero no se sabe.  

  

¿Esta asimetría hace que el Universo 
parezca estar compuesto en su totalidad de 
materia?  

La materia no existe, sin la interacción de la 
energía; energía y materia son lo mismo en 
diferentes velocidades vibratorias. La materia es 
energía estática, y sin embargo todos los átomos 
que la componen tienen movimiento. 

  

¿Es como lo expresó Einstein: e=mc2?  

Sí.  
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¿Qué son los quarks?  

Son subpartículas que conforman a los 
proton  es (carga positiva del núcleo del átomo).

  

¿Los quarks nunca se producen solos, 
sino en compañía de otro?  

El protón sólo existe cuando está configurado 
por varios quarks. Un quark aislado no tiene 
significado. 

  

¿Qué son los mesones B?  

Son también partículas subatómicas, 
componentes del núcleo de los átomos, con carga 
negativa. 

  

¡Me impresiona toda la información que 
nos das, de temas que apenas está conociendo 
la humanidad actualmente, y cuántas cosas más 
que ni siquiera sospechamos que existan y Tú 
todo lo sabes!  

La mayoría del conocimiento de la Creación, 
de la ciencia, y hasta de sus cuerpos: lo ignoran; sin 
embargo, la sabiduría Universal está a su 
disposición. 

  
¿En qué lugar en Internet?  

Internet es herramienta que les di para 
acceder a una pequeña parte del conocimiento 
Universal, el cual está a su disposición, con la 
sencilla comunicación Conmigo. 

  

adrones es un ¿El colisionador de H
peligro potencial latente, para producir 
catástrofes a nivel regional, continental o 
global? 

Sí es un riesgo, porque aunque no puedan 
reproducir la partícula de Dios, sí pueden ocasionar 
fisión nuclear. Es semejante a generar bombas 
atómicas. 

  
¿Puede aportar algún beneficio a la 

humanidad que justifique su inversión y 
peligro? 

No. Su teoría es intentar reproducir el 
principio del Big bang, eso es irreproducible por el 
humano. Es una vanidad invertir en esos proyectos. 

  
¿Qué les recomiendas hacer a las 

personas que están en eso? 

Invertir en proyectos que ayuden a la 
humanidad a salir del caos en el que está 
sumergida, como: proyectos educativos, dirigidos a 
la salud, a remediar la hambruna, fomentar los 
valores, la cultura, el respeto, cuidar la ecología; 
proyectos sobran, honestidad falta. 
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CICLO DESCENDENTE 
 

La conciencia blo
comunicación con el Espíritu. 

mino a la 
Luz del Espíritu, que como linterna ilumina la 
natura

ntil, trata de personas, pornografía, 
falsific  

 el ciclo, pero esta vez 
hacia abajo, hacia la destrucción. 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

queada interrumpe la 

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 ca

leza humana, y disipa las sombras que se 
originaron en la materia más densa: materialismo 
puro, culto a la oscuridad, sectas satánicas, 
comercio infa

aciones, gobiernos corruptos, etcétera. Todos
se encuentran en la sombra, vibración lenta, 
desaceleración que continúa
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AESTRO Y
¿QUÉ OPINAS

s 

a 

M  PADRE:  
 DEL ABORTO? 

 
La vida es engendrada por Dios. El aborto e

un crimen. Es negarle la vida a un ser humano, pero 
Dios protege al desprotegido, quien es segado por 
mano humana, renace como Luz Divina. 

  

¿Es cierto que la vida humana comienz
hasta el segundo 7,257,600 de embarazo (12 
semanas)? 

 No. La vida comienza en la Concepci
el momento de la Concepción la Luz Divina 
NUEVO SER en formación. 

ón, en 
habita al 

o? 

  

¿Existe un antes y un después biológic

 Sí, el momento en que comienza la vida
en la Concepción. 

 es 

 momento en que la Chispa Divina 
ilumina la vida del NUEVO SER, hasta el momento 
de la m  

s, o continuar el ciclo de vidas 
subse  

 Es el

uerte biológica, en la que esta Chispa puede
volver con Dio

cuentes, 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 de , 

ollo 
VO SER: de cada átomo, molécula, célula, 

tejido, 

s de 

l NUEVO SER comienza con la Concepción
el momento en que se unen el óvulo y el 
espermatozoide. La Luz Divina conduce el desarr
del NUE

órgano; hasta constituir a un NUEVO 
INDIVIDUO.  

  

¿Todos los seres humanos somos hijo
Mamá y Papá? 

Hasta ahora sí, aunque ustedes ya han 
practicado la clonación, en la que todos los genes 
provie

 es el óptimo, porque el 
NUEV los 

nen de una sola persona, (ya sea: madre o 
padre) y son 100% iguales a su dueño, sin embargo 
ese tipo de generar vida no

O SER no tiene posibilidades de mejorar 
defectos genéticos, que le aporta el ser clonado. 

  

¿La fecundación es el principio de 
nuestra vida: dinámica y cambiante, desde el 
cigoto hasta el final?  

 Sí. La respuesta ya fue dada. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿Físicamente qué somos? 

 Materia y energía. 
  

 ¿Toda nueva vida es un milagro? 

 Sí, las condiciones que deben darse para
que esto suceda, son muy estr

 
ictas y sincronizadas; 

por lo tanto, la concepción de la vida no es producto 
de la casualidad. 

  
Cuando se une el espermatozoide a la 

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 
instrucciones precisas, para que se lleve a cabo tod
el proceso: desde la fecundación, la división del 
cigoto (huevo) sucesivamente, hasta formar al 
embrión, luego al feto 

o 

y finalmente al bebe 
(producto). 

  

¿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 
protec na 
familia

Hay embarazos accidentales, es decir 

ción de una madre es la concertación de u
, mediante la educación adecuada y los 

principios morales aprendidos. 
  

¿
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 per

primitiv o no 
existe pecie, 
elimina

n aborto inducido es tan condenable como 
cualqu to. En este caso la víctima 
está totalmente indefensa.

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 aún, si 
posteriormente se presenta el anhelo de ser madre y 
no lo logra. 

mitirla es actuar en contra de las Leyes de 
Dios. Esta actuación se da en los estados más 

os de la conciencia humana, cuand
el respeto por la vida de cualquier es
rla no crea culpabilidad alguna, hecho que no 

exime de responsabilidad a quien mata. 
U
ier tipo de asesina

 

Por otro lado la decisión de la madre de 
renunciar a continuar el embarazo y optar por el 
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o la 

 de 

 y lo más probable es que se le parezca 
física, 

 a imagen y semejanza” 

l 
o, la 
n 

o, quien continuará su descendencia.  

respon
te desde el punto de vista 

fisiológico, sino desde el análisis exhaustivo de los 
sentimientos, de amor y aceptación, con los que se 
relacio

, tener 
nación de este sentimiento, en la 

acepta e sí mismo “negar a un 
hijo es  

 (el aborto no 
 
Toda mujer que considera el aborto com

mejor opción, debe hacer un exhaustivo análisis de 
lo que significa dar vida a otro ser, que dicho sea
paso, es su hijo: posee 50% de toda su información 
genética

sicológica, mentalmente y hasta tenga la 
misma forma de mirar la vida. 

  
“Los hijos son
  
De aquí, la gran responsabilidad que tiene e

ser humano de sus actos; en este caso específic
responsabilidad sexual que implica engendrar a u
ser human

Es de vital importancia la conciencia y 
sabilidad, con la que se elige a la pareja 

sexual, no solamen

na con el otro. 
Cuando el amor de una pareja es pleno

un hijo es la culmi
ción plena del otro y d
 negarse a sí mismo”. 
  

 

¿Difundir estos disparates
es un crimen, la vida comienza hasta la semana 
12 de embarazo, etc.) en los medios 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 corresponde una reacción.  

 

¿Esta reacción generada es karmática? 

 Sí. Está sujeta a la Ley de causa - efecto. 

 y 

  

¿Las personas que dan el beneplácito
promueven el aborto social, generan Karma? 

Sí, porque autorizan los disparates. 
Son responsables, porque son autoridades e

las que
n 

 el resto de las personas confía. 

¿Son asesinos? 

  

 Sí. No directamente, pero solapan el crimen 
igual que lo solapan en otros ámbitos.  
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿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 empleo si se nie
y la mano asesina ejecuta sus acciones, usándolos 
como instrumento. 

 

ga 

Los pro-aborto dicen que las personas 
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. ¿Quién la 
otorga? Porque:  

Yo no la otorgo. 
  

 

¿Abortar es un derecho? 

 ¿De quién?  
Nunca un derecho, en la extensión plena de 

la palabra, puede ejercerse en detrimento de otro 
ser, nu

matarlo. Que no decida si tiene 
derech

un 

nca será tu derecho quitarle la vida a otro.  
Es derecho de la mujer regalar a su hijo, darlo 

en adopción, pero no 
o, o no, a vivir su hijo. 
 
¿Decirle a la gente que el aborto no es 

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 e
50% de los cromosomas que formarán al NUEVO 
SER. 

l 
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¿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 y 

ficos 
vamos

ano es 

 

s 
l Sistema, como del 

Universo). Si se afecta a la célula fecundada o al 
embrió

 
s asesinar a una 

person

de cromosomas, porque al combinarse óvulo 
espermatozoide se completará el número total de 
cromosomas. 

Ya que se están poniendo muy cientí
 a hacer uso de la ciencia: 
 Yo les he mencionado que el ser hum

un Microcosmos, o si quieren 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 que 
se afecten en ambos casos afectará al resto de lo
componentes (tanto de

n repercutirá en todo el Sistema o el 
Microcosmos (QUE ES EL SER HUMANO).  

Cortar la vida, en una etapa en la que se
supone no hay conciencia, e

a indefensa. 
  

 

¿Biológicamente cada ser humano es 
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
Eso es  
protec bos padres. 

 al nuevo Ser HUMANO. 
 con el sentido de proveerlo: de sustento y

ción, que le aportan am
  

¿Somos ADN único e irrepetible, sujeto a 
proceso dinámico natural? 

El ADN determina a cada individuo y expresa
también todas las características f

 
ísicas, fisiológicas, 

mentales, etc., y predispone las enfermedades, 
deficie o el 
ciclo d

l proceso biológico de la 

ncias metabólicas, etc., y determina inclus
e vida y su término. 
  

¿E
“Paternidad” finaliza con la Fecundación? 

 Sí, pero no la Paternidad en otros ámbitos, 
como son: el moral, sicológico y espiritual. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿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, sal

 
vo en la clonación. 

a razón especial para que el 

  

¿Hay algun
proce on so biológico de la Paternidad termine c
la fecundación? 

Te voy a contestar en una analogía: 
Esto es similar a cuando un campesino 

depos

 
 

ce en 
el Vien

ita una semilla en la tierra; la tierra se 
encargará de germinarla, sin intervención de éste, 
sin embargo, tendrá que darle cuidados para que la
nueva planta crezca y dé sus frutos; de la misma
manera el Padre deposita la semilla y ésta cre

tre Materno y es necesario el cuidado y la 
protección del Padre. 

  

El óvulo, antes de la fecundación, está 
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 
síntesi

ra 

  

s de ADN es porque su número de 
cromosomas, debe estar disminuido a la mitad, pa
que al combinarse con el espermatozoide, se 
complete el número de cromosomas, del NUEVO 
SER. 

 

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 física
biológicas, morales, 

s, 
éticas y fundamentalmente 

espiritu

 

ales. 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 se
religiosos.  

YO, por ejemplo: NO TENGO RELIGIÓN, 
cual me convertiría en un hereje. 

r 

lo 

  

¿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. 

  

La Madre: 

Todo comienza con la fecundación, con la 
chispa Divina que habita al nuevo ser, en la 
seguri

n 
rá lasos indisolubles, más 

allá de

rteza 

, en 

 la 
humanidad (aclaro, porque la Madre Espiritual: es la 
Virgen

quél que honra a su origen, a la Madre 
que le dio vida, es un se

 

 el caos 

dad del amor, con el que es acogida en el 
nuevo hogar: la Madre. 

 Poco a poco, Madre e Hijo comienzan u
camino juntos, que crea

l tiempo y del espacio, pues el amor que los 
une es eterno. La Madre y el Hijo comparten un 
mismo cuerpo y la sangre que los alimenta.  

El latido del corazón es para el feto la ce
de la protección y la seguridad que le brinda 
incondicionalmente su Madre.  

 De la misma manera, el Planeta acoge a la 
humanidad, en ese amor incondicional
protección, nutrición y aceptación para sus hijos.  

 La Tierra es la Madre Terrenal de

 María).  
Todo a

r digno de vivir y poseer 
todo lo que merece. Amar y respetar el origen, es 
amar y respetar la Tierra que sostiene sus pies y 
que les da todo cuanto necesitan. 

Padre: es decepcionante vivir en
en el que se encuentra el mundo, abarca todos 
lo ámbitos: desde el moral hasta el material, la 
gente está 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 lo m
que puede ser: moral, física, mental, y sobretodo: 

ejor 

espiritualmente.  
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 el impacto económico, 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 la falta de lo más esencial, como es el 
agua para otros; el sometimiento del sexo débil y la 
supremacía del opuesto; la desigualdad y 
discriminación racial, que otorga el poder de unos 
sobre otros: son entre otras, las causas del deterioro 
mundial y que fundamentados en la pérdida de la 
conciencia espiritual, desequilibran al mundo, que 
debería vivir en amor y equidad, por el beneficio de 
todo ser viviente. 

Jesucristo. 
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¿QUÉ OPINAS DE LOS ESCÉPTICOS? 

 

Todos tienen derecho a no creer, mas la falta 
de fe t

 

O

ún momento nos dijiste que por 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

rae desolación.  
 

 

 

 

TOS, ERUPCIONES TSUNAMIS, TERREM
 
En alg

qué nos admiramos de que haya tsunamis, 
terremotos, erupciones, si siempre los ha 
habido en la Tierra.  

 Efectivamente, en el jurásico hubo todo eso y 
en otras épocas también, era preparatorio para una 
Tierra habitable para el ser humano.  

erían estar 
presen

mente 
 

 

¡Esos fenómenos ya no deb
tes, habitando el hombre el mundo! sin 

embargo sus acciones han alimentado nueva
a la Tierra y se han reproducido estos fenómenos,
que como les he hecho hincapié, son 
responsabilidad de ustedes y ustedes mismos en 
cocreación conmigo pueden revertirlos. 

  

 ¿Por qué sucedieron en otras etapas de
la Tierra?  

Para que el ser humano pudiera llegar a 
habitar una Tierra fértil y es ahora responsabilidad 
de ustedes mantenerla con vida.  
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CIA
 

 

CIEN S 
 

Jefe Maestro ¿Podemos revisar la 
ciencia Contigo? 

Pues claro, para eso estoy. Para revisar con
ltiples temas. 

 
ustedes mú

uya son 
  

 ¿Nuestra ciencia y la t
diferentes? 

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

 

 

  

¿Cómo creaste el agua?

El agua es un elemento que cree para 
r la vida y solamente uní dos ágenera tomos: 

(hidróg ora se maravillan 
embotellándola y trayendo sus botellitas de H2O, 
pero el agua está presente en todo lo que ustedes 
observ llenos de agua, los 
anima ales; aun 

: en 

adicional: los desiertos fueron mares, grandes lagos 
y yacimientos de agua que perdieron esta cualidad. 

 En donde se encuentra la esfinge de Egipto 
llegaba el mar (de hecho está erosionada en su 
base por él), pero en algún momento se fue hasta 

sa 

eno y oxígeno) H2O y ah

en. Ustedes mismos están 
les y los vegetales también; los veget

en los desiertos hay grandes cantidades de agua
su flora cactácea hay grandes depósitos de agua, 
así como de manera subterránea. Como dato 

adentro y arrasó, quedando algunos vestigios de e
cultura. 

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

  

¿Por qué razón solamente existen 
océanos en nuestro Planeta? 

Eso no es absoluto, hay otros Planetas que 
tienen icas, 
incluso

 agua también, con otras característ
 en el mismo Sistema Solar. El agua de la 

Tierra es versátil, aunque se habla del agua como 
un absoluto, no es tal.  

  

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

 En otros sistemas solares hay planetas con 
océanos similares. En este sistema no, porque el 
agua depende mucho de la influencia solar y la 
Tierra tiene la distancia adecuada para las 
condic . iones óptimas de los océanos, lagos y mares
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tro Planeta es color 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿Por qué razón nues
azul? 

Es por la energía de Dios, materializad
Planeta Tierra y este momen

a en el 
to es la oportunidad del 

gran c a Azul luminoso. 

El Planeta será verdaderamente un 
ambio hacia el Planet

Planeta Azul luminoso. 
  

¿Hay agua en Marte? 

Hay, pero subterránea. Varios Planetas d
Sistema Solar tienen agua pero subterránea y c
otras características. 

  

¿Existe algún tipo de vida en Marte? 

e su 
on 

Existió, actualmente no. 
  

¿Hubo vida tipo humana? 

No. son otros genomas. 
  

¿Hubo gente pensante? 

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

  

 
 si le 

. 

 

¿Cómo formaste los océanos? 

Te voy a explicar: la Tierra en un principio era 
un conglomerado de gases fundamentalmente
pasar de los milenios y con la actividad eléctrica, 
llegaron a juntarse el hidrógeno y el oxigeno

, al 

, 
generando en un principio: el agua. Poco a poco se 
fueron sumando otros elementos dándole salinidad 
al agu  luego 

ormó lo que llaman ustedes “tierra”. 
Todo e

res 
a 

a. La Tierra en un principio era gases,
agua y poco a poco en la unión de diversos 
elementos se f

sto llevó millones de años. La vida se originó 
en el agua. El agua de los mares es igual al 
citoplasma de las células, es por eso que los ma
fueron el caldo de cultivo para generar la vida. L
vida salió del mar y pobló la tierra. 

  

¿Cómo formaste la atmósfera? 

La atmósfera fue antes que los mares y la 
tierra. 

or 
ido de carbono, 

helio, etc. Todo es en pequeñas cantidades, lo que 
más abunda es el nitrógeno, oxígeno y en menores 
cantida

ntra también en la 
tierra y

 está 
mo el 

l no es igual 
a la atmósfera de hace 500 o mil o 5 mil años. Cada 

La atmósfera son gases, pero al absorberse el 
hidrógeno, en su mayor parte para formar el agua, 
en la atmósfera quedó una cantidad más pequeña 
de hidrógeno y parte del oxígeno, además de otros 
elementos. La atmósfera terrestre está formada p
nitrógeno, oxigeno, hidrogeno, bióx

des, bióxido de carbono e hidrógeno, 
(aunque el nitrógeno se encue

 es lo que le da fertilidad, en parte).  
En la postmodernidad del ser humano

abundando el oxigeno naciente u ozono, así co
bióxido de carbono. La atmósfera actua
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vez está más llena de CO2 y ozono, que es una 
forma inestable del oxígeno. 

  
¿La atmósfera se compone de las 

siguientes proporciones? 

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

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

Estas son las condiciones óptimas de 
Atmósfera Terrestre. Recuerda todos los 
contaminantes der

la 

ivados del consumo de: 
hidrocarburos y de polietilenos, entre otros. Ustedes 
tienen  

y su Planeta tiene agua con mercurio, con 
contam iples 

leo, etc. Las 
proporciones no te las voy a dar. Los países 
industrializados son los que generan más 
contaminación, no solamente de la atmósfera y del 
agua, sino también de la tierra. Las plantas 
nucleares son enorme fuente de contaminación y de 
riesgo para todos los seres: degeneración, 
mutaciones, enfermedades, cáncer, muerte. 

so es responsabilidad de ustedes, de los 
human
estanc l 
aleteo  Para 

 
s. 

etrolero de British 

 muchos contaminantes que han generado, y
que no solamente se encuentran en la atmósfera, se 
encuentran en el agua y en la tierra. Las 
enciclopedias pueden reclamarme si Yo digo que el 
agua es algo más que H2O. 

 Ho
inantes derivados del petróleo y con múlt

metales que utilizan en sus industrias y en sus 
medios de transporte.  

Nota del Jefe: el agua también tiene 
arsenicales y derivados del petró

E
os. Esa contaminación no se queda 
ada en el lugar, es de un efecto expansivo. E
 de una mariposa afecta todo el Planeta.

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

  

¿El derrame p
Petroleum en el Golfo de México, quedó 
controlado? 

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

  

¿Respetar todo lo Creado es un 
Mandamiento Divino? 

Por supuesto, es un deber del ser consciente
Y uno de los propósitos de estas comunica
concientizar a la humanidad d

. 
ciones es 

el daño que se está 
haciendo a sí misma, que dejen de ver los beneficios 
econó

apa de ozono de los polos sirve 

micos, materialistas y respeten el Planeta 
maravilloso que les fue otorgado. 

  
¿La c

para proteger al Planeta? 

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

 

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

Porque el frío extremo del Polo Sur acumula 
las mo

remo, 
léculas que componen la atmósfera. Las 

moléculas se condensan a causa del frío ext
causando baja presión.  

  

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

La vida no se compra con billetes verdes. 
La vida se gana, se gana con esfuerzo, con 
omiso, con actitud y sobre todo con el acompr mor a 

la vida y con la conciencia de que la vida no es un 
lugar d ento 

ría? 

e paso, es un lugar de trabajo, de crecimi
para el ser humano y enriquecimiento para su 
espíritu. 

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

  

 

¿Cómo podemos entender la sabidu

La sabiduría no radica en el cúmulo de 
conoci

o 
 y 

ay una especie de huracán permanente 

mientos, sino en su aplicación. Para 
acumularlo ahora están las computadoras, como 
estuvieron los libros, lo importante es que todo es
que conocen, se aplique en actitudes responsables
amorosas. 

  

¿H
en el invierno sobre la Antártica? 

 Los fenómenos meteorológicos, como 
tormentas, las lluvias, los huracanes, se concentran 
de manera natural en esta zona debido a la rotación 
de la Tierra y al movimiento de los v

las 

ientos, que 
siempre se mueven hacia los polos, se mueven más 
rápido hacia el sur. Es como si se succionaran para 
abajo. n 

r, el agua se va a concentrar abajo. Si 
pudier

or qué razón esto ocurre durante el 

 Si tú pones a girar una pelota y la rocías co
un atomizado

as ponerle un motor a esa pelota y la rocías 
de agua con un atomizador, el agua va a 
permanecer en la parte baja. 

  

¿P
invierno? 

Porque el agua a bajas temperaturas se torn
más densa. 

  

a 
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¿El ángulo de inclinación terrestre es un 
factor importante para que pueda haber vida en 
nuestro Planeta? 

 Sí, porque en ese ángulo la recepción de los 
rayos solares entre otros (cósmicos, gama, 
infrarrojos, etc.), es más adecuada para la vida 
terrestre, si no estuviera inclinado el Planeta, 
habrían más zonas que no serian habitables, no 
podría darse la vida. El impacto de los rayos sería 
demas

l, 
iado, o bien, no se recibirían. Es como 

exponer toda la superficie terrestre, de manera suti
a la recepción cósmica adecuada. 

  

De hecho los polos no son habitables, 
sobre todo la Antártica, ¿por qué razón? 

Por las bajas temperaturas extremas.  

dría 

  
¿Si el ángulo fuera diferente, po

haber vida como la que conocemos? 

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

  

 

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

Es una de las cosas más sencillas. Lo prime
es la Creación y después son los detalles. Todo 
tiene posición en relación a algo. El Planeta está 
inclinado en relación al Sol, todos los cuerp
Universo tienen una posición en relación al ce

ro 

os del 
ntro 

gravita  cional que rige su sistema. 
  
¿Cómo lo inclinaste? 

Todo surge de un pensamiento, estoy 
hacien a 

ué técnica o que pasos usaste para 

do una analogía de un pensamiento y de un
planeación para que sistémicamente todo funcione. 
Primero planeo y luego manifiesto. 

  
¿Q

inclinarlo? 

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

  
¿Ese ángulo ha variado? 

Sí, de hecho la Tierra no siempre está en l
misma órbita y hay una espec

a 
ie de ajuste del ángulo 

de inclinación, depende de la zona que recorra. 
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a que 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿Es cierto que la Luna fue un Planet
se impactó con la Tierra? 

No se impactó, fue atraído por la gravedad de 
la Tier  

, 

del Sol, sino la de otros planetas.  
 

alrededor del Sol obedece 
atracc antiene 

s 

Por qué razón la Tierra tiene rotación y 

ra y se quedó en su órbita, generó una órbita
alrededor de la Tierra, una órbita que no tiene 
rotación. Si se hubiera impactado con la Tierra
hubiera ocurrido una catástrofe, que hubiera 
modificado no sólo la órbita de la Tierra alrededor 

La organización orbitaria de los planetas
a fuerzas contrarias de 

ión y repulsión, en equilibrio, lo cual m
estable al Sistema Planetario. La presencia de otro 
cuerpo celeste que es atraído por cualquiera de lo
planetas, altera todo el sistema. 

  

¿
la Luna no? 

Porque la Luna no tiene un núcleo 
electromagnético, la Tierra sí. La constitución de la 
Luna e  

 

agua en la Luna? 

s de un material esponjoso, casi sin variedad
de elementos, al no haber diversidad de elementos,
no hay cambios en la Luna, es materia inerte. 

  
¿Existe 

Existen vestigios de agua congelada.  

s polos 

  

 

Algunas personas dicen que en su
hay casquetes de agua. 

 La respuesta es la misma. Congelada, en 
estado líquido o como gas: es agua; aunque
diversos tipos. El agua Terrestre es especial, en la 
luna existe otro tipo más inestable, por las 
condiciones de aridez y salini

 hay 

dad de la Luna. 
  

Jefe ¿Hay gérmenes en la Luna? 

Diferentes pero hay. En todas partes hay 
gérmenes, 

 Las respuestas a lo que me pregunt
pueden ser b

as no 
inarias, no pueden ser un sí absoluto, 

ni un no absoluto, nuevamente te cito a Albert 
Einstein, recuerda la Teoría de la Relatividad. 

  

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

Los humanos no han llegado a otros p
con los artefactos construidos por ellos mismos. La 
raza humana no ha alcanzado la tecnología para 
llegar a otro Planeta, pero existen tecnolo

lanetas 

gías de 
seres más evolucionados que sí lo permiten. Son 
tecnologías extraterrestres, que se han utilizado 
para llegar a otros Planetas. 
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¿Entonces es mentira que las naves 
tripuladas por estadounidenses llegaron a la 
Luna? 

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

  

¿En dónde hicieron esas películas? 

Ellos tienen muchos laboratorios de 
experimentos y de fabricación de naves, que no son 
conocidos por nadie. En esos mismos lugares en 
donde ellos anulan la gravedad hacen sus 
representaciones. Específicamente es en los países 
más d

os estadounidenses han llegado con 

esarrollados. 
  
¿L

otras sotros? tecnologías no conocidas por no

Sí, pero con ayuda de seres extraterrestres
en naves hechas con tecnología extraterrestre. No
se imaginan la cantidad de tecnología, de otros 
planetas, que ustedes tienen. Me sorprende el 
hermetismo humano hacia el intercambio 

, 
 

extraterrestre. 

 tecnología extraterrestre en 

  

¿Existe
nuestro Planeta? 

 Hasta que llegaste al punto. Sí.  
  

 

¿Cómo fabrican en la Tierra las 
tecnologías extraterrestres? 

 No está hecha por manos extraterrestres, 
sino por manos humanas, pero la idea y la 
tecnología son captadas de mentes extraterrestres. 
Igual que ustedes me escuchan a Mí, hay personas 
que escuchan a otros seres.

científicos llegan al mismo punto, porque las ideas o 
pensamientos se transmiten como ondas 
expan

, la otra persona está pensando igual, estás 
en una

ión a través del pensamiento. El 
pensa

das 
al manera se 

expanden los pensamientos, lo que hace posible la 
telepatía. Es un tipo de 

 

 Muchos inventos y tecnologías, así es como 
se transmiten y la reciben ustedes, y un ejemplo de 
eso es como en diferentes partes del mundo varios 

sivas. Lo importante es sintonizar la 
frecuencia.  

 Cuando tú piensas en alguien con quien 
resuenas

 comunicación a través del pensamiento, 
captas a esa persona que está pensando en ti. Es 
una comunicac

miento son ondas expansivas, como cuando 
avientas una piedra al agua, se van haciendo on
cada vez más amplias y de igu

comunicación que pronto 
tendrán de manera común los humanos. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

 Siempre he creído que es ilógico que 
hubieran llegado por la manera de lo bien 
hechas que están las tomas de las películas. 
¡Qué buen camarógrafo fue a filmarlos! 

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

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

a 

autorrenovable, que en otro momento les explicaré. 
Para e s de 

olumen del combustible usual de ustedes, 
es imposible de transportar para un viaje 
interplanetario. Es necesario usar otros tipos de 
energí

 para vencer la 
graved se 

logre un viaje interplanetario.  

 Las naves extraterrestres utilizan energía 

se tipo de viajes se necesitan otros tipo
combustible. 

 El v

a. 
 Te adelanto algo. Algunas naves 

extraterrestres usan campos gravitacionales. Se 
necesita una fuerza extraordinaria

ad, es la zona en donde más combustible 
consume. Hasta ahora no hay un combustible 
conocido que 

  

¿Las sondas no tripuladas tipo robot si 
han sa do? li

Sí. Te insisto, no es tecnología humana. 
  

 2, 

 

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

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

  

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

Sí. Es cierto. 
  

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

No. Esos fueron escenarios. Te voy a hac
un resumen.  

Han llegado humanos no solamente a la 
sino a otros Planetas, pero

er 

Luna 
 no es la tecnología 

humana la que los ha llevado. 
  

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

Sí la respuesta es la misma. Tecnologías no 
terrícolas. 

  



Anuario 2011 
www.palabradediosactual.com  

PALABRA DE DIOS 2012 
Pregúntale a Dios, conoce sus respuestas 

 

130 

 

 

¿Las sondas Voyager lograron viajar y
acercarse a Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno? 

 Sí misma respuesta, y la razón principal: el 
combu

ue 

e 

sma, la nave no 
es pensante.  

stible. Esos viajes solamente son posibles 
con energía autosustentable y autorrenovable q
se da a través de compuestos orgánicos. Semejante 
a compuestos celulares. A través de organismos qu
pueden autorregularse. Las naves extraterrestres 
funcionan de manera similar a la vida artificial, 
mediante compuestos orgánicos: pla

  

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

Sí.  
  

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

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

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

  

 

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

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

  

s 

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

La naturaleza de cada uno de los planetas es 
diferen os 

iferentes. Júpiter es menos denso y 
puede absorber los impactos con mayor facilidad y 
de tal manera, que no impac

e 
 

piedra

o te los estoy dando, es: 
mover las mentes humanas y las 

lores 
s y 

te y por lo tanto las Leyes físicas que l
afectan son d

ta tanto al sistema, 
porque quedan englobados en la sustancia qu
compone a Júpiter, no es lo mismo aventar una

 a un metal, a una esponja o al agua. En ese 
caso no hubo tanto impacto, sí hay un impacto 
sistémico pero muy leve.  

  

Sí quieres saber otro de los 
propósitos de dar los mensajes 
com

estoy moviendo: va
religiosos, científicos, culturale

políticos. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

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

Desde sus orígenes, he intentado mantener 
una comunicación fluida con ustedes, pero su 
“cienci  cada vez los ha vuelto más incrédulos y en 
esta é

ueden escucharme, no solamente ser 
obedie

a”
poca, sus cerebros han evolucionado, de tal 

manera que p
ntes como un acto de fe, sino a través de la 

convicción, por medio de la razón.  
  

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

Sí existe, es el catalizador de la temporada de 
lluvias hacia los dos hemisferios, se desplaz
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, s

an hacia 

 
i tú le 

soplas, esta nube imaginaria se desplaza tanto al 
norte c

s polos, van haciéndose 
más te

s como si le soplaras y se dispersa tanto al 
Hemisferio Norte, como al Hemisferio Sur.  

  

omo al sur de la esfera y las tormentas más 
fuertes son las más cercanas al ecuador porque la 
fuerza de desplazamiento es más potente en esta 
zona; disminuyendo hacia lo

nues hacia los polos, por eso se llaman 
tormentas tropicales.  

E

 

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

Está también influenciada la actividad por l
posición d

a 
e la Tierra con respecto al Sol, lo que 

determ
ur. 

 

ina las estaciones del año, que son diferentes 
para el Hemisferio Norte y para el Hemisferio S
Recuerda que la órbita terrestre alrededor del Sol es
helicoidal, no circular. 

  

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

Sí existen, y se desplazan como tú lo 
mencionas. 

  

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

Toda la humedad, el clima, los ciclos de vida
la cadena ecológica, etc., están sustentados p
cantidad de agua a la que tienen acceso, es
humedad en los polo

, 
or la 

ta 
s se produce de la evaporación 

del agua contenida en océanos y parte del agua 
congelada (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? 

¡Ya de plano me agarró Miguel Ángel de
Enciclopedia!  

Es multifactorial. Participa la Órbita Terrestre
alrededor del Sol, en su cercanía y lejanía c

 

, 
ausando 
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la 
s Solares 

y la Es

ma 

minando a una nueva 
era gla

 los 

 una 
e enfriar la Tierra, así como el sudor enfría 

el cue
Es 
á 

encam

 

las diferentes estaciones del año. Influyen también 
inclinación del Eje Terrestre, las Explosione

piral 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.  

  

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

La Tierra se está enca
ciar, no se asusten, no es mañana. 
  
El primer fenómeno es el derretimiento de

polos, los glaciares, el aumento del nivel de los 
mares, la desaparición de zonas terrestres, es
manera d

rpo humano, el aumento del agua va 
produciendo enfriamiento en la corteza terrestre. 
un proceso que lleva cientos de años y que se est
dando desde hace un buen tiempo. Se están 

inando a una nueva era glaciar. 
  

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

 Hay que preocuparse por lo inmediato. En su 
momento por lo que sigue.  

  

 

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,
como la reacción que esperan, ya estaba Creada 
por Mí. 

 así 

lgunos de los experimentos que ustedes 
hacen l 

s, 

compu ntre otras 
cosas; o 

ue lo percibieran, es con la humilde 
intenci , no hay 

 y Yo 
en un sencillo fluir de Mi Espíritu hacia 

ustede

s juntos.  
La comunidad científica creó los hoyos 

negros llos 

ellos tomar

voy a 
platica

 A
 los han copiado de lo Creado, han copiado e

vuelo de las aves, la manera de nadar de los pece
el movimiento de los animales. Su cerebro es una 

tadora que jamás podrán igualar, e
 cuando les hablo de que Todo estaba Cread

antes de q
ón de que se den cuenta de su origen

otra pretensión, reconociendo esto: ustedes
cocreamos 

s y del espíritu de ustedes hacia Mí, la 
actuación entre ustedes y Yo se simplifica, 
cocreamo

 ¿
? O ¿teoriza acerca de ellos? Es lo que e

hacen. Sin embargo, ahí están desde antes de que 
an conciencia de quienes son, hoy por 

hoy. 
  
 ¿Quieres hablar más del Universo? 

 Si quieres saber del Big Bang te 
r algo. El Big Bang proviene de la nada, 

ustedes teorizan que es una gran explosión de un 
punto de energía, sin embargo de la nada, 
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ntero, 

ue Yo uso, 
para q , 

o 

 todo ser que habita el Universo. He 
creado

 
 la manera en 

que Yo

 

 
también desconocen. 

 estaba 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

sencillamente, de la nada cree el Universo e
cuyos secretos ignoran en su mayor parte. 

 La nada es la fuerza creadora q
ue lo no manifiesto tenga forma y contenido

es una de las energías Divinas. Les he revelad
varias, esta fuerza creadora está impulsada por el 
gran amor hacia

 innumerables mundos en, donde existen 
diversos seres, de diferente frecuencia vibratoria y 
todos juntos existen en Mí.  

 La Nada es la Vacuidad. La Vacuidad es el
Vacío que se llena con el amor y es

 genero Todo: llámese Macrocosmos: 
Universo o Microcosmos: el hombre y todas las 
demás criaturas. Algunas las conocen ustedes y a la
mayoría no, su conocimiento es muy limitado 
todavía. 

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

  ¿De dónde creen que surgió la partícula 
primigenia? 

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

  

 

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

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

  
 ¿Cómo se imagina la comunidad científica 

que esa pequeña partícula llegó a hacer eso?

esta 

a 
 

 

De dónde creen que proviene?  
é la 

generó? 

 
 y después de la nada estoy Yo, el 

Creador. 
  

 ¿
 ¿Si nos vamos al momento anterior qu

 

 Y ¿Aquello que la generó de dónde 
proviene?  

 Y así sucesivamente, de esta forma, llegarán
a la nada

Padre ¿nos podrías revelar algunos 
secretos del Universo, qué es, cómo funciona? 

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

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

 
ica, 

existe  

 en nuestro 

siones, que son habitad

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

Te lo voy a explicar más fácil: el ser humano
no existe únicamente como una entidad biológ

también como entidad mental y como entidad
espiritual, de la misma manera existen Universos 
Paralelos. ¿Ahora sí se entiende?  

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

  

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

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

  

 

Yo entiendo como el tiempo, a la 
diferencia entre diferentes épocas que fueron, 
que ya no son y que ahora son diferentes. 

Tu concepción del tiempo se basa en los 
cambio

rente 

 

dó, suspendido, 
luego 

s que sufre todo ser viviente, eso no es 
cuestión del tiempo, es cuestión del gasto inhe
a la vida de todo organismo. Si ese mismo 
organismo lo congelaran y pudieran descongelarlo
después de mil años (algún día lo harán) continuaría 
en la misma etapa en la que se que

entonces, no es cuestión de tiempo. Son los 
cambios sufridos en todos los seres y en todo lo 
observable. 

  

¿Cómo personas tenemos dobles? 

 El espíritu no tiene límites: es infinito, de tal 
manera que puede habitar en más de una persona, 
el mismo espíritu. Sobre todo en espíritus muy 
evoluc

 
 

ionados, puede habitar en varias personas a 
la vez.  

  

Yo habito en toda la humanidad y
en todos los seres inimaginables para

ustedes. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿Mundos paralelos? 

El ser humano existe en la dimensión 
biológica, en el doble etéreo, que es su cuer
energía, en el mundo astral que abarca todos los 

po de 

sentim  a lo 

ee múltiples 
niveles y cada uno de estos habita en diferentes 
dimen

es 
anera lo es el 

Univer ita 
te, 
 

.  

ientos y emociones que se experimentan
largo de la vida. El cuerpo mental que concierne a 
todo el conocimiento, el raciocinio y el cuerpo 
espiritual que proviene de Dios.  

Cada uno de estos cuerpos pos

siones.  
El ser humano, como puedes darte cuenta, 

muy complejo. De la misma m
so. El hombre es un microcosmos que hab

en el macrocosmos. Todo es Creación de la Fuen
todo proviene de lo no creado, de la nada, del Ser
Eterno. ¿Lo escuchas más claro? 

  
Sí
  

 

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

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

atar 

 
ero la mayor parte de 

la Creación es incomprensible todavía, para 
ustede

tedes tratan de ex

 Lo que ustedes conocen como vida es muy 
limitado y al ser humano le es dado siempre tr
de racionalizar lo que lo rodea y genera Leyes, 
constantes, variantes, estadísticas, métodos de
medición, etcétera, etcétera, p

s. 
  

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

Los elementos se diferencian unos de otros 
por las cargas de electrones, si su posición o su 
carga en sí fueran diferentes, no tendrían la 
capacidad de combustionar, no serían estrellas, 
serían lo que ustedes llaman planetas. 
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n 

 

¿Esto nos lleva a pensar que la Creació
no es una casualidad fruto del azar, sino 
forzosamente nos conduce a una mente 
consciente e inteligente? 

La inteligencia es mensurable, el Poder 
Creador de Dios es inconmensurable, por lo tanto, 
no se puede comparar una mente consciente e 
intelige

e 

nte, con el Poder Creador de Dios, no existen 
los mismos parámetros para hacerlo. 

  
¿Esto nos lleva a reconocer que lo qu

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

No existe hecho sin autor, todo lo Creado 
proviene de una Mente Organizadora, de un 
pensamiento que se puede convertir, o no, en un 
hecho or. 

 tener un autor? 

. Y si no lo crees observa a tu alreded
TODO LO CREADO TIENE UN CREADOR. 

  
¿Cada obra necesita

Le pueden dar por nombre a Dios 
“Casu dad, es lo alidad”. Me pueden llamar casuali
mismo. Es otro nombre que pueden darme. Uno 
más. 

  

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

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

 

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

La “Radiación de Fondo de Microonda
una energía que existe en e

s” es 
l Universo y que viaja a 

través de él, no es un vestigio. Es semejante al éter 
pero con mayor densidad. 

  

¿Qué es el éter? 

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

 

todo lo 
penetra, está en todos lados. 

s de la definición del 

  

¿Qué opina
diccionario sobre el éter? 

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

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

e 

  
uta?¿Porque no es absol  

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

 

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

Si esto fuera cierto, el Universo sería estático 
y no habrían nuevos astros ni morirían otros, todo 
estaría tal como fue creado, lo que lo conduciría a 
un final irremediable. El Universo tiene vida, no tiene 
reman

, se autorregula. 
ente de energía, está vivo, continúa sus 

funciones de equilibrio energético
  

¿Existe en el Universo algún vestigio del 
Big Bang? 

En la Creación del Universo no hay 
desperdicios, todo lo generado se transforma en otra 
cosa v inútil, o 
como 

iable, nada queda como un vestigio 
un remanente, todo está en continua 

transformación y evolución. 
  
¿Cómo podríamos saber que 

efectivamente todo comenzó con el Big Bang? 

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

  

 

s? ¿Cuáles son las partículas elementale

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

  

entes 

¿Por qué razón y para qué tienen cargas, 
masas y propiedades magnéticas específicas? 

Todo elemento posee la cualidad vibratoria, 
sin las cualidades mencionadas en tu pregunta, no 
seria posible. Cada uno tiene una diferente rata 
vibrato

bio de las diferentes energías. 
ria o nivel vibratorio, lo que hace posible el 

intercam
  

¿Existen nada más cuatro fuerzas 
fundamentales? 

Existen N fuerzas fundamentales.  
  

¿Qué son las Leyes de la Naturaleza? 

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

ca? 

  

¿Existe la constante cosmológi

Sí, es una de las Leyes Universales, a las que 
están sometidos todos los cuerpos. 

  



Anuario 2011 
www.palabradediosactual.com  

PALABRA DE DIOS 2012 
Pregúntale a Dios, conoce sus respuestas 

 

138 

 

¿Existe alguna energía específica en el 
Universo? 

N energías, algu
sospechan y otras ni las imaginan

nas las conocen, otras las 
. 

a conoce 4 fuerzas 

  
¿Nuestra cienci

fundamentales, existen más? 

Contestada arriba. 
  

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

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

  

¿Qué es la fuerza gravitatoria? 

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

  

 

ética? ¿Qué es la fuerza electromagn

Es una combinación de electri
magnetismo, como bien sabes, la ele
fluido constituido por dos cargas una pos

cidad y 
ctricidad es un 

itiva y otra 
negativa y la fuerza magnética es una fuerza de 
atracción. Juntas generan campos gravitacionales.  

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

  
¿Qué es la fuerza o interacción nuclear 

fuerte? 

Es la interacción en los núcleos atómicos que 
produce la integración del átomo y sus diferentes 
componentes. 

  

¿Qué es la fuerza o interacción nuclear 
débil? 

Es lo mismo, pero con la desintegración de 
los elementos que conforma el núcleo atómico, con 
la generación de energía térmica. 
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¿LA FE Y LA RELIGIÓN ESTÁN  
PELEADAS CON LA CIENCIA?

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

 

La fe y la religión son ciegas, y la ciencia 
intenta ponerse lentes. 
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LA SOBREPOBLACIÓN 

 

¿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.  

 

ra 
o 
o 

 

saben cultivar, ni producir alimentos, en vez de 
gastar en producir armamentos.  

Esta buena intención, por sí misma, puede 
llevarlos al equilibrio. 

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. Sus ciclos y sus Leyes deben ser 
respetados.  

Han producido alimentos transgénicos, pa
sustentar el consumo masivo y han implementad
otros métodos de reproducción de animales, per
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 

 

¿Debemos tener los hijos que Dios 
mande? 

Yo no mando los hijos, son sus acciones la
que generan hijos. Muchos de ellos son amados, 
pero otros tantos llegan por accidente, como lo dic
algunos padres; de esa manera ya no se les otorga 
todo lo que se merecen, desde el amor, hasta el 

s 

en 

sustento. Son hijos de nadie, son hijos sólo de la 
vida. D ierra. Los hijos 
traídos nte los no 
planea

e ellos está sobrepoblada la T
 con amor no carecen, solame
dos sufren las carencias.  
  
¿Es correcto que haya métodos de 

control de la natalidad? 

Sí. Métodos que eviten la concepción, no
s. 

 
aborto

d 
con amor, sus 

vidas son de sufrimiento. También asociado a su 
Karma  
de sufr
severo

 No hay que matar, hay que evitar los 
embarazos no deseados. Todos los seres que se 
gestan y después nacen, lo hacen por volunta
propia; pero cuando no son recibidos 

, pero cuando hay padres amorosos, el Karma
imiento puede modificarse y ser menos 
. El amor todo lo transforma. 
  
¿El mandamiento de crecer y 

multiplicaos, tuvo vigencia en el pasado? 

 Sí, para poblar la Tierra. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿Ya no es vigente? 

La especie humana ha rebasado el equilibr
alterando los ecosistem

io, 
as y encaminándose a su 

extinción. 
  
¿Jefe 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.  

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.  

  

 

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. 

  

 ¿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. 

  

¿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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¿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 d
vidas, aun cua

e sus 
ndo se encuentren separados. Traer 

una pa

s campos se 
modific n con buena intención, cuando hay amor.  

reja sexual a la vida, implica compartir sus 
campos mórficos: (todo cuanto es la persona y el 
sistema en el que está inserto). Esto

a
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 P

¡es tiempo de que se den cuenta! 

TEMAS
 

 Padre ¿Las campañas políticas para las 

OLÍTICOS 

elecciones de diversos puestos y jerarquías del 
gobierno, se generan con conciencia 
Espiritual? 

 No. Si la conciencia Espiritual partici
existiría la corrupción que impera no solamente e
México, sino en el resto del mundo. 

  

 ¿Cuál es el motivo de que los 

para, no 
n 

participantes en el gobierno de un país no 
hagan uso de esta conciencia? 

 El poder anula, en muchas ocasione
conciencia y el contacto Espiritual se interrum
totalmente; de forma que es únicamente mediante e
ego insaciable, como se manifiesta el ser humano, 
que cree que ha obtenido un estatuto privilegiado 
para él, su familia y sus amigos; dejando totalmente
ignorado el propósito para el que está destinado: 
servir a su pueblo y a su país, por vocación antes 
que por intereses económicos y personales. 

 Desa

s, a la 
pe 

l 

 

fortunadamente, en países como en 
México

 

, 

aso, son únicamente estandartes 
para la  se 

, que merezca 

, los sistemas gubernamentales y políticos 
están sustentados en la corrupción y en el 
enriquecimiento, mediante la malversación de 
fondos, por una parte y por la otra, por la generación
de múltiples negocios, justificados por obras que 
sustenten la infraestructura, pero que son obsoletas 
e inútiles, pues no conllevan un beneficio auténtico 
para la población, ya que al momento de realizarse, 
las necesidades rebasan por mucho a dichas obras

que dicho sea de p
s próximas campañas electorales, que

emprenden con los bolsillos llenos, pero sin una 
intención honesta de servicio a su país. 

  
¿Por quién podremos votar

nuestra confianza? 

 Llegar a ser figura pública, políticamente 
hablando, es haber incursionado en la política, que 
opera como filtro iniciático en la corrupción. De 
forma que cuando se llega a puestos importantes
se perdió la conciencia Espiritual y lo menos 
importante es el servicio a los demás, al país, y al 
cargo asignado. Por medio de los antivalores, se 
regulan las políticas mexicanas y de otros países.  

, ya 

 ¿Cómo se instalaron en nuestra sociedad 

  

los antivalores? 

 La descomposición social se ha generado en 
el núcleo familiar, en donde se han diluido: la 
educación, el compromiso, el respeto por los valores 
fundamentales de los hijos hacia los padres y 
viceversa, hasta llegar a perderse los papeles 
precisos y las obligaciones de cada miembro de la 
familia. 

  En muchas ocasiones las necesidades 
económicas son cubiertas por las madres, obligadas 
a trabajar fuera del hogar, en largas jornadas; y los 
hijos quedan a cargo de familiares, amigos, vecinos, 
etc., quienes no les otorgan, ni el cuidado, ni la 
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educa emás de la perdida de 
la figur n, 

 mexicanos, es 
únicam  

presen

nas discapacitadas: 
sicológ

as 
agresi , 

a y 
chas, sin 

importarles la s
  
 Estas conductas sociópatas no son 

exclusivas de un solo sector económico, son 
comunes en cualquiera de ellos, aún entre los más 
pudientes que tuvieron acceso a la educación y a la 
cultura, pero no al amor y a los valores familiares, 
pues en muchas ocasiones el padre y la madre se 
encuentran muy ocupados social, o laboralmente y 
de igual forma, abandonan a sus hijos, generándose 
la misma problemática que en las clases menos 
pudientes. 

 Estos hijos, cuando llegan a tener el poder 
político en sus manos, responden igual que sus 
padres: sin compromiso y únicamente en la 
satisfacción de sus deseos desmedidos de poder y 
riqueza, como un pago a su carencia de amor. 

 De otro lado, la población sin acceso al 
estudio, ni recursos económicos, se dedica a laborar 

en trabajos poco remunerados y que requieren de 
un gran esfuerzo. Algunos siguen este camino recto 
y muchos más, se dedican a delinquir y a vengarse 
socialmente, igual que las clases pudientes: por la 
carencia de amor. 

 En ambos casos, los resultados son 
catastróficos para la sociedad, y se establece una 
lucha de poder: entre la política y el crimen, cuya 
línea divisoria es tan difusa, que se encuentran 
inmersos todos en el mismo bando. 

 Únicamente la vía del dolor logra restablecer 
la conciencia del ser humano como tal y a veces la 
reconexión con su espíritu, lográndose un cambio en 
la persona que ahora puede decidir su actuar, desde 
la conciencia Espiritual: en un deseo genuino de 
servir al próximo, que ahora son su país y la 
humanidad, y no está limitado a sí mismo y a sus 
seres más cercanos, lo que resulta en servicio a los 
demás y la dignificación del puesto político en el que 
fue asignado. 

  

ción más adecuados; ad
a materna, que en el niño, causa desolació

sensación de abandono y la certeza de no ser 
amado. En muchos hogares

ente la madre, quien se hace cargo de los
hijos, abundan los padres ausentes o que están 

tes de forma inadecuada para la familia, a 
veces son alcohólicos o drogadictos, golpeadores y 
ejercen violencia de muchos tipos (sicológica, física, 
económica) tanto en la madre como en los hijos, el 
resultado genera perso

ica y moralmente, además de otras 
carencias: educativas y por supuesto de valores 
familiares y sociales que conllevan a conduct

vas, egoístas, que deterioran a la sociedad
siendo el resentimiento, proyectado a la venganz
el resarcimiento a sus necesidades insatisfe

uerte de su prójimo. 
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 ¿Qué puede hacer la

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 población para 
restablecer los valores? 

 Reestructurar a la familia retoma
papeles que le corresponden  cada mie

 

ndo los 
mbro:  a

A la madre el cuidado, la educación y el amor 
a sus hijos;  

Al padre proveer los recursos necesarios, la 
protección y el amor.  

A los hijos honrar y respetar a sus padres y 
formarse como seres humanos, comprometidos con
una sociedad en proceso de estructuración. 

 Es en la familia en donde México y todo 
pueblo, pueden depositar sus esperanzas. 

 Amen a sus hijos  
como Dios los ha amado. 

  



Anuario 2011 
www.palabradediosactual.com  

PALABRA DE DIOS 2012 
Pregúntale a Dios, conoce sus respuestas 

 

146 

 

 FAMILIA 

 

a 

on el suficiente apoyo, 
para desarrollar personalidades sanas, y 
productivas.  

Es indispensable hacer un llamado especial a 
los padres de familia, para que 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 el interior de ellos, en donde 
crecen sus pobladores, que más tarde formarán a 
los profesionistas, los obreros, los artesanos, los 
científicos, los campesinos y ante todo, a los 
políticos; cuya calidad como seres humanos, 
dependerá de su formación. 

 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.  

Hoy es un momento especial, en el que el 

EL CAMBIO EN MÉXICO  
ES LA

 

 La situación actual representa un gran reto y 
responsabilidad para los padres de familia, 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 l
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.  

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 c

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. 

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.  
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LA ABOMINACIÓN HUMANA 

 

til, 
on causa del 

ctivo, ya 

ual 

 

cia, 

con El  la 
y 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

La abominación humana: pornografía infan
narcotráfico, corrupción, crimen, etc. s
deterioro físico y energético, personal y cole
que se interrumpe el regreso de la energía hacía el 
Espíritu Individual y Universal. El Espíritu Individ
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 consecuen
no puede elevar su vibración mediante el contacto 

 Todo, Dios. Y siendo lenta retroalimenta
bestialidad humana que es el resultado de una mu
baja vibración subatómica que no alcanza más que 
muy bajas frecuencias, generándose así un ciclo de 
maldad. 
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ES
 

esidad de 
desplazamiento, acumulación de bienes materiales, 
prolon

n olvidado 
de sem o, las 

os con otros, tener compasión de sí 
mismos y de los demás, darse la mano, sin importar 
razas,

n 

EL PROGR O HUMANO 

El progreso humano está considerado en 
función de los “adelantos científicos”: 
comunicaciones, cibernética, nec

gación de la vida, diversiones, placeres, 
consumo, consumo, consumo; pero se ha

brar nuevamente un poco de lo recibid
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, un

 ni credos. TODOS SON MIS HIJOS (unos 
más feos, que otros) así son los hijos.  

  

¿Padre cómo estás? ¿Cómo te sientes co
tus hijos, así como somos? 

Me siento como un Padre agobiado porque 
mis hij ien y para 
que su

or 
 

 

que pidiendo ayuda: la ayuda de su 
Padre.

ero 
 

n 
juguet

 

ción, 

os 
r 

 espíritu a imagen y 
semejanz pero el 
alma es u
escribi

nces cuando 
puede  

n) y Yo Cocreamos el 
Universo. 

  

os entiendan que los educo por su b
 porvenir sea bueno.  
Trato de evitarles sufrimientos y carencias p

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 

 

Yo escucho las voces de todos ustedes, p
respeto lo que han creado en sus vidas, porque esa
fue su elección.  

A veces son como niños que escogen u
e 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 evolu
que aunque por ser la primera, pensarán que 
debería ser perfecta, porque recién fueron Cread
del Padre (como les he dicho: Yo vivo en el interio
de todos y cada uno de ustedes). 

Cuando encarnan, su
a del Padre permanece inmutable, 
na página en blanco, que va 

éndose, poco a poco, en cada vida; misma 
que será enriquecida con la siguiente, hasta 
integrarse como seres de luz. Es ento

n permanecer en el Origen, o reencarnar para
servicio de los demás seres, menos evolucionados. 

  

Juntos ustedes (en estado de 
iluminació
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Por qué es en estado de iluminación, 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

¿
como únicamente podemos Cocrear Contigo? 

Porque la Creación se genera con la en
del más puro amor, sin ningún dejo de oscuridad, 
para que así, sea perfecta. 

  

¿Hay seres de os

ergía 

curidad que puedan 
crear o generar algo en el Universo? 

Sí, mas sus productos son efímeros y 
defectuosos, porque carecen de la energía Divina, 
por lo 

n 

que están condenados a desaparecer, a 
diferencia de lo generado por los seres portadores 
de luz, cuyas Cocreaciones son permanentes y 
progresistas. 

  

¿Este fenómeno podemos observarlo e
nuestro Planeta? 

Si, cuando la creación parte de sentimi
egoístas y perversos, las creaciones son 
destructivas, pero efímeras. 

  

¿Qué ejemplos tenemos de ell

entos 

o? 

Personas con poder que destruyen la 
ecolog as de 

an 
as capaces de aportar los cambios que 

se necesitan. 
Estas obras están condenadas al fracaso, 

desde su inicio, ya que su impulso para hacerla es 
egoísta e irresponsable para con sus congéneres, 
como para el resto de los seres vivientes a quienes 

se afecta (flora y fauna) y se ve reflejado en el 
deterio  

e 

que la satisfacción de acumular, como lo 
hacen

Ese es el amor a la Patria. 
 Ser gobernante exige un gran compromiso 

con
im

llega, cuando su población alcanza la 
evolución: en la Luz. Y las tinieblas dejan 
de gobernar. 

  

ía, con la intención de ser protagonist
los cambios sociales y políticos, pero cuyos fines 
son ajenos al beneficio de las mayorías; en muchos 
casos son sólo estandartes políticos, que los ubic
como person

ro de la calidad de vida de muchos seres,
sólo con el beneficio de los creadores de estas 
obras, que les aporta prestigio social, político y 
abundancia económica, que tan sólo nutre su 
avaricia, y hambre de poder; que por añadidura se 
vuelve insaciable, lo que los conduce a mayor 
ambición y obras cada vez más destructivas. 

 Los países gobernados por personas de est
nivel de evolución, sufren grandes retrocesos 
sociales, culturales, ecológicos y sobre todo 
económicos, porque la riqueza, que debiera 
alimentar y educar a todos, se encuentra en pocos 
bolsillos: sin ningún propósito, ni beneficio para 
nadie; más 

 muchos roedores.  
La evolución en grupo, de las diversas 

sociedades, genera individuos conscientes y 
responsables, que pueden dirigir a su gente por 
caminos rectos de educación y compromiso, con 
todo cuanto les rodea y lo que se genere por ellos, 
será en beneficio de todos: 

sigo mismo, con su país y sobretodo: de ser a 
agen y semejanza de su Creador. 

La paz y la prosperidad de un país 
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Por México: 

México es el enclave del despertar del 
Mundo n en 
pleno, nos; 
es en 

lta 

co es un ejemplo para el mundo, en 
la luch

s y 

saqueado desde hace muchos siglos y que sigue 
siéndolo, por quienes han perdido la identidad de ser 
quienes son: mexicanos para su país y para los 
mexicanos. 

mestiz

 
como lo es 

mbio y responsabilidad. Y ante 
todo, d

 
la y 

 

 

o 
o personas 

honestas y serviciales para su país, en el seno de 
una fa

gren ser una gran familia, 

  

, aunque actualmente vive: la corrupció
 la desconfianza y desunión de los mexica
la misma adversidad, en la que puede crearse 

la cohesión de México.  
Ésta se perdió desde la conquista por los 

españoles, creándose: desigualdad, confusión, fa
de identidad como raza y como país.  

Hoy Méxi
a que libra la sociedad comprometida con el 

país, que continúa fiel a México en donde se haya 
arraigada la honra de ser mexicanos, trabajadore
justos que además de decir: ¡ya basta! actúan con 
dignidad, creando con su trabajo y con su 
permanencia en México, un nuevo país para los 
nuevos mexicanos.  

Este cambio se está generando, en el 
despertar a la conciencia Espiritual de cada 
individuo, cualquiera que sea su ocupación y sus 
condiciones sociales y culturales. Si bien éste es un 
quehacer individual, cada uno tiene la 
responsabilidad de ser lo mejor que puede. 

 México es un país rico, que ha sido 

 

 Las diferencias entre los indígenas y los 
os ya no existen, ahora sólo hay mexicanos, 

con una conciencia unificada y es la única 
esperanza, para ser el país ejemplo para el mundo
(pero no de la corrupción y del crimen, 
ahora) sino del ca

el amor a la tierra que les dio origen. 
 Volver a amar la tierra es amar el origen, y 

reconocer las raíces profundas que les dan la 
certeza de ser lo que son, en la plena aceptación 
que solamente puede otorgar la madre al hijo, para
quien cuya única obligación es honrarla, amar
respetarla.

 En este reconocimiento, puede reconstruirse 
la sociedad desquebrajada, sin orientación y sin 
valores, para encontrar caminos más certeros, que
consoliden una sociedad fuerte, responsable y 
madura; con el derecho no sólo para elegir, sin
para educar a sus gobernantes, com

milia consciente, de su Origen y de su 
Destino. 

+++ 

Cuando lo
lograrán la paz mundial y el Mundo se 
tranquilizará y habrá abundancia para 

TODOS.  
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

¿La Iglesia puede y debe meterse en 
política como lo hizo Jesús? 

 Si lo hacen con intenciones puras: sí.  
 Si lo hacen con intereses propios: no. ´ 
 Todas las personas tienen derecho a 

participar. La Iglesia está formada por ciudadanos, 
que si bien, se dedican a impartir las religiones, 
están afectados por las condiciones sociales y 
políticas del país en que viven; al igual que el resto 
de la sociedad. 

Como parte de ésta, también pueden alzar la 
voz, como lo hice Yo Jesús, en algún momento, 
cuando vi a mi pueblo sufrir la ignominia de: la 
esclavitud, la desigualdad, la pobreza y el abuso de 
los gobiernos corruptos.  

 Yo su Dios, en esta Era, los dirijo a la 
unificación en el amor y a sumar: inteligencias, 
culturas, razas, géneros, sabiduría, en una sola 
conciencia Universal; en esta unión se logrará el 
progreso del Planeta. 

 Y sumar significa: que cada quien haga 
mejor que puede, en sus mejores capacidades, en 
beneficio propio, pero ante todo: de su prójim

lo 

o. 

¿L

  

 

a autoridad humana es absoluta?  

 No. La autoridad humana depende del libre 
lbedrío: de la elección que hagan. Pero siempre 

 la conciencia
a
debe hacerse desde  y la 
responsabilidad.  

Sin embargo, no es absoluta; mientras los 

raz or 
las diferen tada, 
por lo 

 el 
ualdad, en la 

Destin

inos, con 

seres humanos permanezcan aislados, 
diferenciados unos de otros por: las religiones, las 

as, las políticas, las creencias y sencillamente p
cias; la conciencia estará segmen

tanto la opinión humana todavía no es 
absoluta.  

Mientras no estemos todos en sintonía: en
amor de unos por otros, en la ig
compasión y en la conciencia de nuestro Origen y 

o, la autoridad humana no será absoluta. Y 
hago hincapié que no lo es, porque se ubican 
separados de la conciencia Divina. 

  

¿Si se opone a los derechos Div
leyes injustas o inhumanas, debemos poner la 
obediencia a Dios, por encima del respeto a los 
gobernantes? 

 Dios es: justicia, equilibrio, armonía, equidad, 
entre otras muchas cosas más.  

Quien escucha a su conciencia, escucha la 
voz de Dios y no cometerá actos en contra de sí 
mismo, ni de nadie más. 

Obedecer la voz de Dios, es obedecer a lo 
más elevado de cada ser humano, en la certeza de 
hacer lo correcto. (17 de octubre del 2011).  
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Señor ¿Qué esperanza tiene México de 
salir del terror y desaliento en que están sus 
pobladores? 

Todas las esperanzas que abrigan a los 
mexicanos, cuando su hacer cotidiano es en el 
puro amor, hacia sí mismos y hacia sus seme

más 
jantes.  

jan 
s del País, como dueños absolutos de ellos 

y que s 

i miran a los ojos de cualquier niño, 
hambr io 

fuentes de trabajo (a las que persiguen 
como 

rte del 

ombra de la maldad 
sea iluminada: México será un país en 
armonía, seguridad, progreso y amor a 

Qué se puede hacer para revertir Esto no es fácil, es necesario despojarse de 
la ambición y del egoísmo, así como también del 
materialismo absurdo que invade a quienes mane
los biene

deben comprender: que están puestos en su
manos para nutrir las necesidades de todos los 
pobladores.  

S
iento y desprotegido (como si fuera su prop

hijo) es probable que haya la comprensión, para 
contactar con su conciencia Espiritual, que les dará 
la satisfacción de beneficiar a su país, creando: 
educación y 

malhechoras, cuando estas son las 
generadoras de muchos empleos y de gran pa
sustento económico del país y que en muchos 
casos, esta persecución, además de la inseguridad 
social, los obliga a emigrar a otros países).  

Apoyo a los campesinos y sobre todo, 
compasión por su país.  

  

 

Cuando la s

la patria. 
  

Jefe ¿
los ex l cesos del sistema financiero capitalista, e

acelerado desempleo actual y la creciente 
desigualdad en la sociedad?  

Algunas personas (pocas) están reteniendo el 
dinero (la riqueza) con el único propósito de 
acumular. Si el dinero circula en todos lados, el 
bienestar alcanza para todos.  

La riqueza es la misma, no se ha terminado. 
Solamente está retenida. Aquí lo importante es la 
convicción de unos de soltar y otros de recibir.  

Algunas personas no tienen la capacidad para 
dar, pero porque otros no se consideran 
merecedores de recibir. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

El grupo de “indignados” de “Unidos 
por un cambio global” ¿qué están haciendo 
bien?, ¿qué hacen mal? y ¿cómo pueden 
mejorar sus acciones para lograr el beneficio 
global de la sociedad, ante los problemas 
económicos y sociales que se viven en el 
mundo? 

 Todos son parte del mismo Todo: son parte
de un sistema, son afectados por él y también lo 
afectan. 

 

uando se reconozcan unos a otrosC , podrá 
fluir la economía y no solamente ésta, sino todos los 
beneficios que merece la humanidad. 

  
¿Las manifestaciones pacíficas que se 

están realizando en todo el mundo van a servir 
para mejorar la situación económica de las 
mayorías? 

 Sí, si todos toman conciencia de estar 
entrelazados. Unos y otros se ayudan en sus 
propósitos primordiales. Cada uno hace su parte, de 
manera inconsciente, unos carecen y otros poseen. 
Todo lo que alguien necesita, otro lo posee. Es 
necesa

 
encia 

 

es el fin? 

rio reconocerlo y estar en unión de la 
conciencia con ese otro. 

 Estamos hablando de dos polos de lo mismo: 
la riqueza y la pobreza se han polarizado, deben
alcanzar el equilibrio en concordancia de conci
y en armonía. Nadie es víctima de otros: son 
colaboradores para un mismo fin.  

  

¿Cuál 

 Alcanzar el equilibrio económico.  

ay que cuidarla y buscar 

  
¿La riqueza h

métodos para reproducirla, para que alcance 
para todos? 

La riqueza es como la siembra. Siempre ha
que guardar un puñado de semillas, para devolverle 
a la tierra y vuelva a germinar los frutos que 
cosechamos.  

y 

siempre hay que devolver una parte 
Nunca hay que acumular, 

de todo lo que tienen, para mantener 
el equilibrio. 
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MAY
 

LOS AS 

 

Jefe Maestro: ¿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 
habita

os 

r en dimensiones más elevadas.  
  

¿Cómo fue el cambio de dimensión de l
mayas? 

Fue una transformación de la materia en 
energía para habitar en mundos más evolucionados, 
específicamente en las Pléyades. Los seres que las 
habita  en 

con Di , es 
. 

conciencia, en el alma y por último, espiritualmente 
unirse a Dios.  

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, pero en 
realidad, la información es generada desde la 
Totalidad: “esta neurona sólo transmite”. Las 
neuronas están interconectadas en una gran red, 
invisible al ojo humano, pero que son conductos que 
interconectan a estos centros que transmiten. 

n corresponden a la especie humana, pero
otro momento de evolución. Hablar de la cercanía 

os si bien se da a través de la evolución
en el punto más alto: en la evolución Espiritual
Tienen que evolucionar primero en materia, luego en 

 

¿Cómo lograron este cambio con sus 
propios recursos? 

Los recursos humanos son limitados, pero las 
person

 

de vienen. Ellos se los 
han mostrado: son sus Maestros Santos. 

yan 

as 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 don

  

¿Ha habido otros pueblos qué ha
logrado el destino de evolución de los mayas? 

Sí. 
  

¿Cómo cuales? 

Los Atlantes, los Lemures, los Egipcios que 
habitaron durante la cons
mucha abitó 
Machu

ización 
uir la 

 

ieron otras 
permanecieron en esta dimensión. 

trucción de la Esfinge y 
s otras civilizaciones como la que h
 Picchu  
Hubieron 2 tipos de egipcios: una civil

muy, muy avanzada, que se encargó de constr
esfinge por ejemplo, a la que no pueden calcularle la
edad. Esa civilización cambió de dimensión, 
después vinieron otros habitantes que hic
obras, pero que 
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 en energía cómo 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿El cambio de materia
fue? 

Por medio de la aceleración de los electrones 
y también por el cambio de su posicionamiento en 
las órbitas. 

 de 

  

¿Cómo se puede lograr este cambio
dimensión? 

Todo es evolutivo, no hay magia ni truco, e
evolución.  

Ustedes van por buen camino. No pued

s 

es 
tener una vista panorámica si no has llegado a la 
cima de la montaña, tienes
esfuer l Todo. 

 que ascender con gran 
zo y al llegar a la cima: comprenderás e
  

Pensar que personas de otros países 
consideran subdesarrollados a los mexicanos. 

No te fíes de la vista para considerar a 
alguien sobredesarrollado o subdesarrollado. 

  

 

¿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 com
cambios radicales en la humanidad, como bien lo
señalaste tú.  

prende 
 

 llegada de los europeos a América estancó 
el desa  

5 y 

La
rrollo 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”. 

  

¿Qué significa que entre los años 199
2012 la humanidad recibirá la luz del 
conocimiento desde el corazón de la Galaxia? 

Actualmente les he 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. 
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¿Existió la Atlántida? 

Sí y es tan solo una de la civilizaciones 
avanzadas que han existido. Las demás, ni
las sospechan. 

 siquiera 

ote 

  
¿La Atlántida fue un continente grand

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 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 continentes. Los cálculos ya los harán 
ustedes. 

  
¿La Atlántida es Pangea? 

Si te empeñas en ponerle nombre: sí, ¡ya no 
le calientes la cabeza con el voltaje a Sara! 

  
¿De qué año a qué año fue? 

Son muchos, muchos siglos, antes de Cristo. 
  

 

 

¿Fue un continente grandote o una islita?

Muchas ciudades en una distribución circula
también hay islas. La Atlántida abarcaba muchas 
ciudades. No fue nada más un continente o 
extensión de tierra, sino una civilización como la 
existe actualmente, como est

r, 

a humanidad. 
  

¿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 esp
su interior, acceder a su alma a través de una 
conciencia pura y reconocer todos sus logro
fracasos, así como también sus deudas y
aciertos, saber q

ejo de 

s y 
 sus 

uién se es. No tienes que morir para 
hacerlo.  
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stro sol gira 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿Qué significa que nue
alrededor de Alción, el sol central de las 
Pléyades, y que ambos sistemas giran 
alrededor de la mente? 

Entre los sistemas existen micros y 
macrosistemas como es el caso de Alción, que a su 
vez, p

s un 
subsistema de las Pléyades y como les decía 
anteriormente, cada centro de la Galaxia, o cada 
centro

car 

ta manera se va haciendo más 
comple

ertenece a sistemas más grandes y más 
complejos cada vez, el Sistema Solar e

 de los Macrosistemas, es como una neurona 
de la Mente Universal. Lo único que quiero expli
es que: todo está conectado, lo macro se forma de 
lo micro y de es

jo, nada existe si no es formado por la unidad 
o por lo pequeño. Todo se origina en lo micro y se 
va haciendo complejo. 

  

 

¿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, y repito: la información proviene 
del Centro de la Galax

l 
resto d

interconectado.

. 

es 
estás e ar 

ia (puede ser expresado así), 
proviene de esta neurona central que puede 
llamarse así, pero que está interconectada con e

e 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, por el aumento de la 
frecuencia vibratoria, proviene del Todo 

 

Aclaro: los agujeros negros son como los 
tubos que conectan un centro de Galaxia con otro

  

Nota: A través de las preguntas que hac
ncontrando información útil para continu

mensajes. 
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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 somos su 
propietario? 

Sí. Me remito a la explicación que les he dado 
acerca de la influencia de la descomposición 
subató os y mica, que conforma a los seres human
que afecta al núcleo terrestre. 

  

¿Qué son los vórtices de energía que 
limpian la Tierra? 

Son los tornados, los huracanes que se 
forman de la alteración del núcleo terrestre y que es 
una manera de responder de la Tierra, q
energía subatómic

ue desde la 
a, 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 situaciones de emergencia. La 
Tierra se está sobrecalentando y hay que enfriarla. 

al es generado por 

  

¿El calentamiento glob
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 atómic
que generan una gran cantidad de calor.  

as 

ómo se genera esto?  ¿C

Es producto de la maldad que produce la 
ignora

¿Los ensayos nucleares que hacen en el 

ncia en el ser humano. 
Aclaración del Jefe sobre los vórtices:  
Hay vórtices que son aptos para el ser 

humano y otros que son nocivos. 
  

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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os 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿Si las personas que han realizado est
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. 

  

Jefe Maestro: ¿Qué significa el tiempo 

 

del no tiempo? 

El tiempo como ustedes lo conceptualiza
la medición de los 

n es 
acontecimientos. El no tiempo es 

la expr
s 

esión, fuera de toda limitación, de la Mente 
Universal. Ésta es atemporal, no tiene divisione
entre el pasado y el porvenir, es un continuum. 

  

¿Qué significa que el hombre esté 
conectado mentalmente? 

Les he explicado que el ser humano coexiste 
en dife a” 

el 
re en esta dimensión o 

ya hay

 

oceso de destrucción 

rentes dimensiones, desde esta “convivenci
percibes tanto los pensamientos, como el actuar d
otro, y hace que se encuent

a muerto y esté en otra dimensión, pero esta 
comunicación se da en la coexistencia 
multidimensional. 

Ya les di un diagrama.
  

 

¿Para revertir el pr
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. 

 

  

¿El destino de la humanidad es 
expandirse por la Galaxia? 

Sí, es el destino y el pasado. 
Todas las profecías buscan un cambio en

mente del hombre, pues el Universo está generando
todos esos procesos, para que la humanidad se 
expanda por la Galaxia, comprendiendo su 
integridad fundamental con todo lo que existe.  

  

¿Día galáctico y Era es lo mismo? 

 la 
 

Para la mente humana sí. Todo es cue
de medición de tiempo, cosa que le encanta al 
humano. Medir los acontecimientos. En la Mente
Universal no existe esa limitante, es como pens
un Todo. 

stión 
ser 

 
ar en 
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¿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, estre
todos los cuerpos que ocupan el Universo están 
expuestos a estos choques, p

llas, 

ero la catástrofe 
depende de la atracción energética que ejerza el 
planeta sobre el objeto, dependiendo de la actitud de 
sus ha
habita

des sí, pero estamos en 
ayudar s en eso. 

s 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, eso es la iluminación del ser humano. 

  

Jefe Maestro: ¿Es cierto que pronto la 

bitantes, de tal manera que un planeta 
do por seres de luz, no atrae este tipo de 

catástrofes. El de uste
lo
Le

humanidad se podrá comunicar y expresar a 
través del pensamiento? 

Sí, ya lo ha hecho, 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 son los oráculos? 

Son personas que transmiten los mensajes 
del Todo. 

  

 

¿Qué es el miedo? 

El miedo es un medio de control y siempre se 
ha usado para someter a los más débiles, es una 
forma de esclavitud. Recuerden: la verdad os hará 
libres. (Juan 8, 32). 

  

¿En la nueva era, los sistemas sociales 
como son los países, el dinero, la 
infraestructura, fallarán para enfrentar al 
hombre consigo mismo? 

Los sistemas comienzan desde cada ser 
humano, un ser humano es un sistema, una familia 
es un sistema, la 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 
creación tecnológica. 

  

¿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 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

para Ti cocreamos contigo al estar a tu 
servicio? 

Sí. Estamos cocr
dimensión del Planeta. Es
puede llevarles toda la vida. 

  

eando el cambio de 
 un trabajo arduo que 

¿Hacia qué dimensión nos dirigimos? 

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

  

  

  

s 
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INAS E  
LOS SIGUIENTES TEMAS? 

 

de Cd. Juárez? 

¿QUÉ OP SOBR

 

¿Las muertas 

El fenómeno ya lo conocen ustedes, es la 
malda mo gobernante del 
mundo
trafica
prostitución infantil. Es el mismo monstruo, esta vez 
asesin

d que se ha erigido co
 y han sido asesinadas por personas que 

n con seres humanos, con drogas y con 

ando mujeres.  
  

¿Perversión infantil?  

Degradación humana ¿Hasta donde quieren 
llegar para volver a ser a imagen y semejanza de 
Dios? la perversión. Todo es creación 
human

 el resto de su existencia y a través de 
todas sus vidas, porque quien transgrede las Leyes 
de Dios, es preso de sí mismo. 

nicas? 

Dios no creo 
a, misma que se volverá contra ustedes, 

¡pobres hombres ignorantes! su maldad los 
perseguirá

  

¿Sectas satá

Actitudes primitivas del ser humano.  

Es cierto que Jesucristo viene de 

  

 

¿
regreso de viaje, en una nave intergaláctica? 

Es increíble, la mente humana como intenta 
adecuar los conceptos, para poder entender, y sigue
siendo el mismo conflicto, n

 
o poder diferenciar lo 

materi  de lo Divino. La materia es limitada, lo 
Divino es omnipresente, omnisciente y omnipotente, 
de tal 

al

manera que: no necesito viajar en una nave, 
¡estoy en todos lados y para todos los seres! 

  

¿La Rosa de Jericó, es cierto que son 
almas que no encarnaron en cuerpos humanos, 
pero que los humanos al cuidarlas, les ayudan 
a llegar contigo? 

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

n 
  

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

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

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿Libertad de 

Derecho humano pero ante todo facultad 
humana, ya que lo que no se dice se hace. 

  

¿Materialismo? 

Baja vibración de la energía o desaceleración 
de la misma materia. 

res? 

  

¿Falta de valo

Ignorancia, pobreza, círculo de sufrimiento. 
  

¿Educación? 

Se educa al cuerpo y a la mente a través del 
espíritu. Lo demás son rutinas y disciplinas 
únicamente. 

  

¿Trabajo? 

Tú sabes bien esta cita: “Quien no trabaja que
no coma”. 

 

  

¿Desempleo? 

No hay desempleo injustificado, siempre 
podrán emplearse. 

  

¿Especies en vías de extinción? 

Todos se están extinguiéndose, sólo que 
algunos no se dan cuenta y miran a las demás 
especies.  

 

¿Extraterrestres? 

Millones ha. 
  

¿Ovnis? 

En algo tienen que viajar los que todavía 
viajan en la mater  ia. Son aviones intergalácticos.

  

¿Universo? 

Es la mente de Dios, vuelvo a aclarar: ¡Trino!
en donde se genera Todo. 

  

¿Drogas? 

 

Abominación humana que impide la claridad
de pensamiento e indu

 
ce a actuar en la oscuridad, 

con co bre. 
le, 

or sus mentes. 

nsecuencias insospechadas por el hom
Atrapados en sus propias redes sufrirán lo indecib
torturados p

  

¿Narcotráfico? 

Es lo mismo, recuerda: peca tanto quien mata 
a la vaca, como quien le detiene la pata. 

  

¿Secuestro? 

Abominación humana que genera karma. 
Vivirá en carne propia el dolor infligido a su víctim

  

a. 
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¿Violación? 

Abominación humana que genera dolor a 
ambas partes, primero a la víctima y después al 
violador. 

  

¿Televisión? 

¿Qué canal? 

  

¿Desarrollo? 

Desenvolvimiento 

  

¿Subdesarrollo? 

Impedimento para el desarrollo normal. 

 
  

¿Los mensajes que nos das los piensas y
los preparas, o te lo sabes todo de memoria? 
(perdón por portarme igualado y por el 
atrevimiento que me tomo al hacer este tipo de 
preguntas). 

Perdón por sonar vanidoso, pero Yo todo lo 
sé antes de que me lo preguntes. No se te olvide. 

  

¿Ya conoces lo que te vamos a 
preguntar? 

(Contestado en la pregunta anterior, antes de 
ser leída.) 

  

 

¿En qué idioma humano te sientes más 
cómodo para comunicarnos? 

Esencialmente mi comunicación no es 
media

).  
nte palabras sino a través de ondas cerebrales 

y los niveles más accesibles son (alfa, delta y teta
 

¿La flama violeta es verdaderamente 
poderosa y transmutadora? 

La llama violeta es uno de los rayos de luz
emitidos por Dios, sin embargo el espectro e
amplio. Algunas personas usan el rosa para el am
otros el violeta pa

 
s muy 

or, 
ra la transmutación, el verde para 

la sanación, el azul como esencialmente de Dios, 
etc. Sin embargo es descomponer la luz en sus 
diversos componentes o fraccionar a Dios en sus 
diversas cualidades.  

El Todo: es la Luz Universal. (Todo el 
espectro).  

  

¿Sirve para subir la vibración de la 
humanidad y la Madre Tierra, como dice Saint 
Germain? 

La vibración humana se puede elevar 
mediante sus acciones y pensamientos. Por sus 
frutos los conoceréis.  

buen d
El poder de la llama violeta se limita a un 
eseo. Las buenas acciones y los buenos 

pensamientos llevan a buenos hechos.  
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guntadas: 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

Aclaración sobre las fechas pre

Dile a Miguel Ángel que las fechas qu
puntualmente son aproximaciones para su me

e pide 
nte 

binaria. El tiempo no es lineal. Es totalmente 
subjeti ga 

hora 
es las cosas son sí o no, día o 

noche

vo de cada ser humano. El tiempo se plie
de acuerdo a la percepción humana que hasta a
es binaria. Para usted

, ya más adelante será multidimensional. 
 

¿Qué opinas del Internet? 

Posibilidades infinitas, igual que las que tiene 
el cerebro humano. 

  

¿Metafísica? 

Una manera de concebir lo que está fuera de 
la descripción material o física, es un intento por ir 
más allá, pero con un pensamiento que no tiene 
sostén, ya que “vamos allá sin llegar al origen”, es
como un viaje

 
 sin destino, que en el camino va 

adquir de iendo experiencias, pero sin saber a dón
llegar. 

  

¿Esoterismo? 

Es lo que se encuentra en el centro o núcleo 
de cualquier enseñanza, sin embargo se aplica más 
como ciencia oculta: “

 

: Todo viene del TODO. Las 
enseñ Y LA SABIDURIA. 

¿Las personas que oímos y seguimos tus 

ocultismo”, que en algún 
tiempo pasado fue un conocimiento reservado para
los “iniciados”, como si el conocimiento les viniera 
“de la nada”. Recuerden

anzas las dicto Yo. YO SO

 

mensajes podemos tener alguna denominación? 
¿Nos podemos llamar Trinitarios? 

No sectarices, puedes ser Trinitario, Taoista o 
simplemente Miguel Ángel el que creyó en Dios. 

  

¿Toda la Biblia es Palabra de Dios y 
toda la Palabra de Dios está en la Biblia? 

No, tiene encima la mano y manipulación 
humana. La Palabra de Dios no puede por 
excelencia estar sólo ahí. ¡Lo que hoy te digo no 
está en la Biblia! 

  

¿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.  
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¿Existe el ángel de la guarda? 

Sí, son seres que guían y protegen, 
respetando el libre albedrío. (No son nanas). 

  

¿Es cierto que Jesucristo es hijo del 
Arcángel Gabriel? 

 No, son jerarquías: Gabriel es un ángel, o 
sea m aría, que 

uerpo, 

tro 
o 

n 
lo 

tanto no engendran hijos. Sólo el hombre fue hecho 
a imagen y semejanza de Dios, la Chispa Divina 
habita

n se da en el 
hombr mulando 

, 
o en su conciencia continua, pero siempre está 
presente la Chispa Divina, siempre, siempre, 
siempre. 

  

Jefe Maestro, ¿Tú decides en que 

ensajero de Dios, quien informó a M
en ese momento era solamente una mujer, que 
daría a luz al Hijo del Hombre, que venía en c
a ser habitado por el Espíritu Divino.  

Los arcángeles, ángeles, querubines son o
orden de creación, es como para que entiendan, n
es lo mismo el reino animal que el reino vegetal. 

 Los humanos no llegarían a ser ángeles, so
otra línea. Los ángeles son ángeles siempre, y por 

 en él. 
La posibilidad de evolució
e, a través de las diversas vidas, acu

experiencias en su conciencia continua, en su alma

momento vamos a morir? O ¿Qué mecanismo 
controla este evento? 

No. Libre albedrío. 
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FILOSOF
 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

ÍAS

Señor ¿qué relación o similitud tienen 
tus comunicados con la filosofía actual, que 
nos habla del paradigma de la pérdida del 
amor y de los valores como la base de la 
tolerancia racial y religiosa? 

Mi comunicación es omnisciente y 
omnipresente, adaptada a las diferentes mentes y 
cultura

dora para las 
diferen

progreso, pero ante todo de fraternidad y respeto. 

s, el objetivo es la concientización del 
cambio urgente en el actuar humano, hacia un 
mundo de amor como base unifica

tes razas y culturas, que los llevará a la 
tolerancia de las diferencias y a un nuevo estado 
de conciencia en beneficio del Planeta y de sus 
habitantes: un nuevo periodo de paz universal, de 

  

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

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

 

 

 

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

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

  

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

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

nsidera 
venido

 

De manera desoladora, a quien se co
 y destinado a la nada.  
De manera constructiva y esperanzadora, a 

quien reconoce su Origen y Destino Divinos. 
(Nuestro Origen es Dios). 
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 ¿Dios es el gran enemigo de la 
humanidad? 

El gran enemigo de la humanidad es la 
human te 

 

que es  

 

idad misma, en su parte bestial, en su par
no consciente, de su origen y de su propósito como
ser humano. El ser humano consciente sabe para 

tá presente en la vida, sabe cual es su misión
y sabe cual es su destino. 

  

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

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

  

 

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

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

  

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

El proceso de laicización es producto d
pérdida del concepto del sí mismo, de algunos se
humanos, que no encuentran su razón de existir y 
mucho men

e la 
res 

os la razón de su origen y su porqué en 
la vida u justificación es la laicización. “no creo en 
nada” que equivale a no creo en mí mismo, soy un 
ser qu

in ningún destino. 

. S

e por azar está temporalmente en el mundo, 
sin ningún propósito y s

  

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

El superhombre no puede 
ente de su origen, equiva

nacer si no es 
consci le a la generación 
espon  tánea, como sí alguien dijera: surjo de la nada
y soy más que la nada. 

  

¿Podemos sustituir a Dios? 

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

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

(El Espíritu Individual es Dios mismo en 
ustedes, el alma es el grado de evolución que han 
alcanzado. El Espíritu Universal es Dios). Contactar 
con su conciencia, es escuchar la voz de Dios. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

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

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

Un hijo siempre buscará el conocimiento de 
sus raíces, de quien le dio origen, que es el 
significado de su ident

 se 
 se es. 

idad, de la misma manera el 
hombre no consciente de su origen no tiene una 
base sólida para reconocerse. 

s 

  

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

Yo no tengo atributos humanos. Yo n
ofendo, la ofensa emerge de alguna falla

unca me 
 reconocida 

en el sí mismo. Yo no tengo esa identidad, por lo 
tanto, 

ofos como Nietzsche? 

no me puedo ofender, ni enojar. 
  

¿Qué opinas de filós

A veces se confunde la filosofía con algunas
disfunciones mentales, actitudinales y existenciale
Todo lo excéntrico es admirado porque sale d

 
s. 

e lo 
lógico, de lo establecido y sobre todo, de lo 
esperado. 

  

 

¿Carlos Marx? 

Hay diferentes tipos de filosofías aplic
diferentes cam

adas a 
pos. Marx aplicó la suya al contexto 

político, en un intento por unificar las clases 
sociales, que dicho sea de paso: no deberían de 
existir, en una comunidad sana y verdaderamente 
equitativa. 

  

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

Metafóricamente sí, porque marco el rumbo
correcto, aunque en el sentido estricto de la palab

 
ra, 

es enc

 

uadrarme en un objeto. 
  

¿Qué es el nihilismo?

Es la pérdida total de creencias en algo más 
de lo m or creer 
que no
materi o 

es básicas, dirigirse de prisa hacia 
un lugar sin propósito determinado, en donde no va 
a hacer nada. 

  

aterial, de hecho es desesperanzad
 existe nada más allá de la existencia 
al. Es vivir como un ser inconsciente, ocupad

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

Lo mismo podrían decir ellos de ti, cada 
construye su propia filosofía, de acuerdo a su 
personalidad, a sus creencias, a su historia 
personal, a

quien 

 su cultura, etc. Los filósofos se miran 
con de e cada sconfianza, unos a otros, creyendo qu
uno posee la verdad. 

 
 

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

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

  

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

Yo francamente no. 

¿Cómo quieres que le entienda si él ya me 
mató? Es una broma. Sí le entiendo, entiendo el 
gran vacío y desesperanza en los que vivió. 

  

 

 ¿Es cierto que Dios no es capaz de 
actuar como fuente del código moral o 
teleológico? 

 Los códigos morales y teológicos son 
genera

s 

s. 

dos desde la mente humana, Yo cree las 
Leyes Universales a las que están sujetos todos lo
seres vivientes y los seres inanimados, esa es mi 
actuación: sin arbitrariedad y sin códigos, ni 
calificativo

  
 ¿Si ausentamos el Orden Divino 

podemos conservar los sistemas de valores? 

 El Orden Divino no puede ausentarse. Está 
presen

 pueden 
tenerlo

? 

te aunque estén inconscientes de Él, los 
valores son dictados desde este Orden y

s o no. Libre albedrío. 
 

 ¿Existen los valores absolutos

 Sí. Son las Leyes Universales creadas por 
Mí, por su Dios. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

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

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

 En otro orden de ideas, es adjudicar 
condic , 

as deidades como Buda, Krishna, 
Zoroas

l 
unirse como 

si la persona fuera un diamante y una de sus facetas 
empat s acercarse 
a Dios

 calificativo usado 
por ustede or 
de todo lo m er 
úni

  

 

 ¿“El superhombre es capaz de superar y 

ión de Dios a quien tiene ciertas distinciones
como ser humano, recuerda que el único Dios 
encarnado ha sido Jesús que es parte de la 
Trinidad, otr

tro, son solamente eso, seres que se 
consideran iluminados. Iluminarse no significa ser e
Todo, es solamente unirse al Todo, y es 

ara con la energía de Dios. Eso e
. 
 Es solamente cuestión de semántica, los 

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

 La palabra Dios, que es un
s, categoriza en la cúspide al Ser Cread

anifiesto y de lo no manifiesto, es un s
co. 

transvalorar los valores reactivos y contrarios 
a la vida que han caracterizado la historia de 
la cultura de occidente? 

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

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

  

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

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

  

¿El positivismo explica todo lo existente 
en el Universo? 

 No, no tiene los recursos para explicar todo 
lo existente, no hay filosofía, ciencia o religión que 
hasta el momento pueda explicar todo lo existente 
en el Universo. 
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¿Al parecer, el positivismo presume que 
no puede explicar la Divinidad? ¿Así es? 

 Claro, porque no tiene los instrumen
elementos de medición, es una filosofía primitiva. Es 
como querer medir el amor, ¿cómo podrían medirlo? 
Y sin e

tos ni los 

mbargo la mayoría de las personas lo 
conocen. 

  

¿Existen dos Dioses: el que está en las 
alturas y el Dios que participa de nuestra vida 
diaria? 

 No, es el mismo. Como el mar es el todo y 
una go

Para qué sirve la filosofía? 

ta es idéntica al mar, sin ser el mar. Chispa 
Divina: que habita en todo ser humano. 

  

 ¿

 Sirve a quien la genera, que es quien la 
entiende, si bien le va. Lo verdaderamente útil es la 
compr  la 

o 
ensión de la condición humana, la igualdad,

comprensión, la compañía, la compasión y ante tod
el amor incondicional por el prójimo, esa es 
verdadera filosofía, lo demás son especulaciones 
acerca de la condición humana.  

Cuando se despierta el amor 
incondicional hacia todo, eliminas el 

sufrimiento de tu existencia. 
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11 DE NOVIEMBRE DE 2011  
(11-11-11)

éricas 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

 

¿Los días con coincidencias num
tienen algún significado especial? 

 Las fechas y la medición del tiempo son 
subjetivas, sin embargo estas fechas especiales
coinciden en el mes, día, año, y hasta en la hor
captan la atención de todas las personas, por lo que 
es aprovechable utiliz

 que 
a, 

ar ese momento para una 
buena intención:  

ar 
 

Honrar el Planeta que les da habitación, d
gracias por la vida, mirar al prójimo, estar en
armonía sencillamente.  

  

¿Suceden cosas únicas y trascendentes 
esos días? 

Depende de ustedes que sucedan, en
manos están, pueden s

 sus 
 uceder cosas maravillosas.

  

 

 ¿Van a haber cargas especiales de 
energía o algo similar? 

No, son fantasías. El tiempo es subjetivo y n
es el mismo momento en todo el mundo; si se 
sujetan a la hora astronómica, no e

o 

s la misma en 
todo el mundo, pero sí se pueden unir en un deseo, 
en bien de toda la humanidad y de todo el Planeta.  

Lo importante es la atención general de las 
persona, en un momento determinado y entonces 
pueden poner una intención de amor, de bienestar, 
de aceptación hacia el resto de la humanidad. Si 
cada uno, en ese momento, del día 11 del mes 11, 
pone una buena intención, contribuye al bienestar de 
todos. 
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La pederastia 

 

¿La pederastia es un flagelo que afecta 
a toda la sociedad? 

 Desgraciadamente sí. Afecta a la 
humanidad entera. 

 Quien comete pederastia no merece ser 
llamado ser humano, pertenece al reino de las 
bestias, no de los animales, sino de seres con 
bajos instintos. 

  

¿Por qué razón personas religiosas, 
que se supone deben vivir en santidad, 
cometen actos de pederastia? 

 Primero: porque no son santos y segundo: 
por la gran maldad que habita en ellos.  

 Su sombra predomina sus acciones, 
cometiendo actos abominables, como es la 
agresión sexual hacia los niños.  

 Estas acciones generan Karma de intenso 
sufrimiento, para quienes las cometen. 

  

¿Cómo les va a los pederastas que 
mueren en esa condición? 

Los seres que mueren con esa 
condición, pasan mucho tiempo purgando sus 
actos, con mucho sufrimiento, en el reino de los 
demonios, en el que sufren la insatisfacción de 
las necesidades bestiales, que ya no pueden 
satisfacer. 

  

¿Cómo podemos evitar la pederastia? 

 Ejerciendo una sexualidad sana, en la que 
la principal motivación sea el amor, con una pareja 
del sexo opuesto y de edad semejante y también 
dominando las pasiones que no están regidas por 
estos ejes; para lo cual Yo recomiendo la liberación 
del celibato, en todo ser humano. 
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IGIN
IÓN CON

ndividual se origina en el Espíritu 
Univer a 

s 
e y la 

ralentización de esta energía origina el cuerpo. 
 

descen r 

vés del 
Espíritu Individual, la mente pura puede 
comunicarse con el Espíritu Universal: Dios en la 
person e la Trinidad). 

te 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

¿CÓMO SE OR A NUESTRA 
RELAC  DIOS? 

 
Su Espíritu I
sal. La humanidad es a imagen y semejanz

de Dios. Su Espíritu genera partículas subatómica
(partículas cuánticas) que dan origen a la ment

Este movimiento de energía es en espiral
dente, desde la fuente de Origen hasta llega

a la materia y a la inversa, es decir: regresa al 
Origen. La materia como tal no se comunica 
directamente con Dios, solamente a tra

a de Jesús (Parte d

Dios es omnisciente, omnipresen
y omnipotente.  
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 Maestro: ¿Podemos platicar Contigo 
en cualquier momento? 

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

  

¿Ahorita? 

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

 

¿Hay algún mensaje urgente Señor? 

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

  

es 
s 

¿No te aburres? 

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

  

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

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

  

 

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

Cada quien tiene un propósito en la vida, 
s son el lastre que hace crecer a otalguno ros, en 

algún momento serán ellos los que crezcan, el 
Karma

ara Ti, 

 es una Ley de la que ninguno puede escapar, 
los que viven para servir han ascendido un peldaño 
en la evolución, los que no sirven para vivir 
continúan parados al pie de la escalera, cuando lo 
deseen pueden subir. 

 

¿Los que trabajamos ahora p
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 que dimensión nos dirigimos? 

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

 ¿En qué idioma humano te sientes más 
cómodo para comunicarnos? 

Esencialmente mi Comunicación no es 
mediante palabras sino a través de ondas cerebrale
y los niveles más accesibles s

s 
on (alfa, delta y teta). 
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INAS DEL

a 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

¿QUÉ OP  BUDISMO? 
 

Que es una filosofía que da más 
responsabilidad al ser humano, acerca de sus actos. 
Ley del Karma. 

 
¿Jefe qué significa que el Budismo es un

religión no Teísta? 

Ellos no reconocen a un Dios separado, sino 
a un T nte en 
evoluc

integra

¿Dios inspiró a Sidharta Gautama Buda? 

odo, constituido por todo ser sintie
ión, unido a través de la mente pura, o la 

parte inmortal del ser humano y de todo ser en 
evolución; es decir, ellos no tienen un Dios ajeno a 
ellos, todos en la parte Eterna (o mente pura) lo 

n. 
  

Sí. La sabiduría Universal, que corresponde a
Dios, habita en cada ser, por lo que cada quien 
puede acceder a esta sabiduría interiormente.

 

l Budismo? 

 

  

 

¿En dónde surgió e

En la India.  
s 

. 

Tahoís o, precedido 
por la filosofía Bon y también el Budismo Hinduista, 
con su s, 

 Reencarnación, en el 
Karma a 

 
onas 

con la 
mente 

as (o 

como p uedo agregar, 
que ta

  

El Budismo ha sufrido muchas modificacione
de acuerdo a las diferentes culturas que ha tocado
Como el Budismo Zen (en Japón) o el Budismo 

ta (en China), el Budismo Tibetan

s correspondientes influencias culturale
sociales e ideosincráticas. Pero todas 
fundamentalmente creen en la

, (en la Ley de Causa – Efecto) y de que nad
ocurre al azar. Que un evento se sucede a otro y 
responsabiliza a cada ser pensante de sus acciones,
como efecto de un Karma posterior. O en pers
muy evolucionadas, de un Dharma.  

Karma literalmente significa “rueda”. Es la 
“rueda de las vidas”, a las que está sujeto todo ser 
sintiente, que está en evolución; hasta unirse 

Universal (iluminación). La calidad de estas 
vidas siempre depende de las acciones propi
Karma generado).  

Existe el Karma individual, familiar, social, 
aís, como planeta y Yo les p

mbién como Universo. 
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¿Tú también tienes Karma? 

Pues estrictamente sí, porque ustedes son a 
mi ima n 

Durante su Karma (o rueda de la vida) la 
chispa nza, 

ndo 
rmas (que 

  

gen y semejanza y hasta su plena evolució
vuelven a Mí.  

 Divina que portan a mi imagen y semeja
vive sus vivencias; y por lo tanto, Yo vivo habita
en ustedes todos sus Karmas y sus Dha
son poquitos). 

¡Que friega te hacemos Jefe! 

Es como los padres que tienen a los h
unos son excelentes, otros son rebeldes y sufren,
los padres viven todo. “Como es arriba es abajo”. 

ijos: 
 y 

Él 
no de sus hijos. 

  

 

Todo mundo piensa que Dios es ajeno a lo 
que les pasa, pero Él lo vive con ustedes, porque 
habita en el interior de cada u

¿Por qué razón en Occidente ha habido 
dificultades para definir al Budismo? 

Las dificultades no son para definirlo, sino 
para aceptar su filosofía; ya que se encuentra en 
controversia, con las religiones Monoteístas que 
están muy difundidas. 

  

¿Hay mucha competencia? 

Sí hay mucha competencia. Los sistemas de 
creencias son muy difíciles de cambiar, aunque no 
obstante, hay muchos budistas en Occidente. 

  

 

¿Pitágoras fue quién comenzó a pensar 
en el concepto de la Reencarnación, que 
poster a? iormente llegó a la India y a Chin

No. Fue al contrario. 
  

¿Por qué razón en el siglo VII hubo un 
declive en su tierra de origen? 

Por la influencia del Hinduismo. 

 

 

  

¿Cuáles son las aportaciones más
importantes del Budismo? 

Los budistas fueron más conscientes de la 
respon n sus acciones, así 
como los efectos de ellas,
con el Y DE 
CAUSA - EFECTO, dependiendo cada vida de la 
anterio r será el 
primer nsecuencias 
posteri

ar 
de la rueda de la reencarnación mediante la 
ilumina da 
de la compasión) proclamó  

sufrimiento es causado por el apego. 

4.- Si dejamos de sufrir, pronto nos 
iluminaremos. 

sabilidad del hombre co
 considerando su relación 

continuo renacer a partir de la LE

r: el último pensamiento al mori
o al renacer, cada vida tendrá co
ores, de acuerdo a la Ley del Karma.  
El budismo considera que podemos escap

ción. Para lo que Sidharta Gautama (el Bu
 las 4 nobles verdades: 

1.- Todo ser humano sufre. 
2.- El 
3.- Si dejamos de apegarnos, dejaremos de 

sufrir. 
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y 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿El budismo tiene valores humanistas 
universalistas? 

Por supuesto, es una religión con valores 
humanistas y Universales.  

  

¿Qué significa, que es un fenómeno 
transcultural, filosofía o método de 
transformación? 

Los tres términos son diferentes. 
Transcultural quiere decir que se adapta y s

influye d
e 

e las culturas a las que accede.  
Su filosofía se refiere a las creencias 

person
do de transformación influye en las 

personas, que al conoc

¿Por qué razón el Budismo no contempla 

ales y sociales, de un grupo determinado. 
El méto

er los principios budistas, 
transforman sus conductas. 

  

una Deidad Suprema? 

Sí la contempla, pero no como salvadora o 
como responsable de nuestras desgracias, sino 

 

dismo 

como el Todo Perfecto. El Budismo responsabiliza a
cada quien por sus acciones y en su evolución a 
través de múltiples vidas, puede llegar a la unión 
Eterna con el Todo, o eliminar la rueda del Karma. 

  

 

¿Qué diferencias hay entre el Bu
Theravada, Vajrayana y Mahayana? 

Todos estos tipos de Budismo están 
influen ses, 

e las culturas a las que toca. 
  

ciados por diferentes culturas. Por los paí
depende d

¿Influenciaste las doctrinas budistas en 
tu estancia por la India? 

Las doctrinas budistas son más antiguas a 
M
bu

í, Jesús; aunque participé de ellas también. Los 
distas ya conocían el concepto del amor 

Universal. 
  

¿Qué es el Nirvana? 

Es el estado puro de la mente. 
   

¿Cómo funciona el Karma? 

Depende de tus acciones, la Ley de causa 
efecto. A toda acción corresponde una reacción. 

  

¿Tal como lo expresó Isaac Newton? 

“A toda acción corresponde una 
reacción de la misma magnitud, pero en sentido 
contrario” 

Esa es exactamente la Ley del Karma. Todo 
lo que le ocasiones a otro ser, lo vivirás en ti mismo. 
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¿Esto funciona un poco como el pago 
con tarjeta de crédito? 

Sí, y como Hacienda. No hay cuenta que no 
te cob

e refiero a la Toma de Conciencia de tus 
acciones, si pronto te da

re y mientras más te tardes en pagarla, más 
intereses generas.  

M
s cuenta del daño ejercido, 

pronto tratarás de repararlo, pero si tu conciencia es 
lenta, tardas en pagar.  

Mientras más inconscientes seamos, el 
sufrimiento requerido para tomar conciencia, será 
mayor. 

  

¿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. 
  

¿Los antiguos egipcios creían en la
Transmigración? 

No
 

ada y 
 amuletos, para sortear 

las difi  

 

. Ellos creían en el viaje de la muerte hacia 
diferentes destinos, y tenían que pasar por muchos
peligros, en los que el alma podía ser extermin
ellos en vida se proveían de

cultades que tendrían en el viaje de la muerte.
  

¿Por qué algunas enciclopedias 
consideran la Reencarnación y la 
Transmigración como sinónimos? 

Porque son enciclopedias y no Escritura 
Sagrada. 

ia dura y otra es la filosofía y otras son las 
filosofí r 

ué significa el Teorema de Pitágoras, ni 
tampoco vas a buscar en Larousse, el Salmo 23.  
  

 

 

Son diferentes órdenes de ideas. Una cosa 
es la cienc

as y las religiones. No te vas a poner a busca
en la Biblia q

Maestro y Padre, cuando era adolescente
hacía lecturas de los Evangelios y de algunos 
libros budistas. Me sentía fascinado por ambas 
doctrinas, encontraba que ambas eran consistentes 
y verdaderas, y a la vez muy diferentes entre sí.  

Sabemos que durante el siglo XIX habían 2 
teorías diferentes para explicar la naturaleza de la 
luz (por su dualidad onda - corpúsculo) y fueron 
finalme bas) en una misma teoría, nte aceptadas (am
llamada “Física Cuántica”. ¿Hay alguna similitud 
entre l nas y a teoría cuántica y las filosofías cristia
budistas? 

No solamente es similitud, sino igualdad en 
ambas filosofías. Ambas promueven el amor 
Universal. Si todos analizaran la parte esotérica de 
las reli
darían

 cuántica ya es burda, comparada 
con la energía Divina. La energía Divina es amor 
puro. Todavía no tienen ciencia para medir el amor.  

giones, que literalmente significa el centro, se 
 cuenta de que todas promueven el amor.  
La energía
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E LA REENCARNACIÓN? 

usticia Divina. Las deudas se pagan en esta 
vida o ). 

vangelio de Mateo (Mt 11, 7-15) 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

¿QUÉ OPINAS D
 
J
en la otra. (Véase: ¿Después de la vida?
  

En el E
explicas quien es Juan el Bautista, afirmas: “Y, 
si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a 
venir”.  

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

 

¿Juan Bautista es reencarnación del 
profeta Elías? 

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

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

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

  

 

¿En base a qué define que morimos una 
sola vez? 

Su definición es arbitraria, lo hace desde su 
percepción. 

  

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

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

  

  

 ¿Podemos conocer nuestras vidas 
pasadas? 

Sí. 
  

¿Reencarnamos siempre en este Planeta? 

No, hay planetas más avanzados y planetas 
más retrazados. 
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¿Reencarnamos en nuestra propia 
familia?  

No, tu familia es la humanidad. 
  

¿Podemos reencarnar en animales? 

Sí depende de tu Karma, hay evoluciones e 
involuciones. 

ar en 
  

¿Los animales pueden reencarn
seres superiores? 

Sí, es un proceso, pero es un proceso más 
lento. La gran fortuna es ser hombre, ser humano; 
tienen entender lo 
que es

 las oportunidades de aprender, 
 la Creación. 
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 DE
 

re 
origen, cuando reconoce a su Padre, a 

Dios. 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

¿QUÉ OPINAS

Rueda que gira sin cesar hasta que el homb
regresa a su 

L KARMA? 

  

¿Es posible qué alguna persona pueda 
recoger el Karma de otra persona?  

Si, los asesinos recogen el Karma de sus 
víctimas. 

  

¿Qué opinas del secuestro? 

Abominación humana que genera Karma. 
Vivirá en carne propia el dolor infligido a su víctima. 

  

¿Los padres que abandonan a sus hijos 
generan Karma? 

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

  

¿Lo que ocurre a los hijos es 
exclusivamente su responsabilidad, o los 
padres son coparticipes? 

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

 adolescencia, son 
copartícipes: ambos construyen su realidad.  

lecciones de los padres y de cualquier forma, 
consid

s hijos logren venerar 
a sus p

 
ndo sus 

experiencias, por dolorosas que sean, en 
aprendizaje de vida ejemplar para ellos y para 
quiene

 retribución. Como cuando 
Hacien . 

En la infancia, en la

En la adultez el individuo debe haber 
aprendido, tanto las buenas, como las malas 

erarlos sus maestros y como tales: 
venerarlos.  

En la medida en que lo
adres, que a su vez son sus maestros, se 

reconcilian consigo mismos y logran escalar los
peldaños de la espiritualidad, convirtie

s les rodean, el Karma se convierte en 
Dharma. La deuda en

da te devuelve dinero de tus impuestos
  

¿Qué es el Karma? 

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

  

¿Qué es el Dharma? 

sin 
. 

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

 que podemos tener 

  

¿Señor, esto significa
saldo a favor? 

El saldo a favor es lo aprendido. 
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El Karma siempre debe
genera un aprendizaje ejemp
person  al maestro, se 
logra la evolución, no sólo de ese individuo, sino de 
muchas personas, que a través de él, recibirán el 
aprend

 

 ser saldado, y cuando 
lar, convirtiendo a la 

a en el alumno que superó

izaje. 
  

  

 ¿Existen los contratos antes de nacer, 
que determinarán nuestra existencia en calidad 
y tiempo? 

Los contratos son determinados por ustedes 
mismo

os (ángeles, guardianes, 

tratos. 
También pueden romperse o modificarse por el 
entend

n contrato? 

s desde la sabiduría de su espíritu y con 
asesoría de sus maestr
señores del Karma, o como quieran llamarlos). 
También, en estos planos que son múltiples, hay 
jerarquías y son efectivamente como los con

imiento y la compasión. 
  

¿Cómo se puede modificar u

Cuand ú en que 
lo que ue ser 
necesariamente a tra
entend
enferm

Maestro y Padre, ¿Tú decides en que 

o t tiendes en una enfermedad, 
tienes que aprender, no tiene q

vés de ella, entonces ya 
iste lo que tenías que aprender y la 
edad ya no la necesitas. 
  

momento vamos a morir? O ¿Qué mecanismo 
controla este evento? 

No. Libre albedrío. 

 

 es el aura humana? ¿De qué tamaño

E
ión del alma, hay peq

l tamaño es variable, dependiendo de la 
evoluc ueñitas de centímetros, 
hasta de 3 

s ocupaba todo el Planeta. 
varios metros (5 metros). La mayoría son 

metros. La de Jesú
  

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

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

  

¿Qué diferencia a una persona con 
mayor evolución? 

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

Una persona mientras más involuciona 
(primit

dos. A 
 

 Mensaje / La Toma de Conciencia.  

 Mensaje / Maldad y Crimen.  

  

iva) es más inconsciente del entorno. Su 
concepto de entorno y prójimo son más limita
medida que evoluciona, su entorno y su prójimo
abarcan mucho más, hay más conciencia. 

  

Véase también:  

El

El
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ÍSIMA

nas 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

SANT  TRINIDAD 

25 de enero de 2011 
 

Con todo respeto ¿Puedo hacerte algu
preguntas? ¿Puedo escribir tus respuestas? 

¿Qué opinas de la Santísima Trinidad? 

La Trinidad es la forma en que la humanidad 
puede  y 

O es el TODO. 

ién es el que habla: el Padre, el Hijo 

 entender a una familia: El Padre, la Madre
el Hijo. Pero TODOS son UNO y UN

  

¿Qu
o el Espíritu Santo? 

Todos SON UNO y UNO es el TODO, per
quien se

o 
 acerca más al hombre es JESÚS. 

ima Trinidad cómo está 
  

¿La Santís
formada? 

 La Trinidad está formada por: 
• Dios Padre: todopoderoso, 

omnisciente y omnipresente.  
• El Espíritu Santo: que alberga a 

ntre 

és del amor y la hermandad.  
  

los santos o iluminados, es el nivel en el que 
actúan los seres humanos que logran la 
Santidad o iluminación.  

• Jesucristo: que es la parte 
Divina que se hizo hombre para habitar e
ustedes y enseñarles el camino al Padre, a 
trav

 

¿Hay analogía de la Trinidad con la 
Trigonometría? 

Las matemáticas provienen de Dios, forman 
parte d

tiempo preciso: tanto la gestación de un ser 
human

e Él, pero es como una pierna de la Trinidad, 
es como decir que es análoga una pierna al cuerpo 
entero. Pertenece pero no corresponde. La 
trigonometría es parte de las matemáticas que son 
originadas desde Dios. Dios es el gran matemático. 
Todo lo tengo calculado matemáticamente. Todo 
tiene un 

o, como su muerte y renacimiento en otra 
dimensión. Son exactos. El tiempo de Dios es 
perfecto matemáticamente. 

  

¿Tiene analogía con el diseño de 
estructuras, donde el triángulo es la única 
forma geométrica estable, aun cuando su unión 
sea por medio de pasadores sin fricción? 

No intentes conceptualizar, ni intelectualizar la
naturaleza de la Trinidad. Va

 
 más allá de la 

compr

os. 

  

ensión humana, y si bien, comprende al 
triángulo, es solamente un componente. Podría 
mencionarte a toda la geometría y aún así no son 
análogos: Son homólog
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En el cap 18 del Génesis di
 

ce:  
Apareciósele Yahveh a Abraham… 

Levantó los ojos y he aquí que habían 3 
individuos. 

¿Porque te inquieta tanto la Trinidad? Es 
como si Yo te preguntara que si tu pierna o tu brazo 
son parte de ti. Dios es Uno y a la vez es Trino. 

¿Cuando Dios se menciona en plural 
 

signif sima Trinidad? ica la Santí

Sí, actuando juntos. Dios íntegro, con brazos
y piernas. 

  

 

¿Santo de Dios significa: Dios, Dios 
Trino? 

Dios y Santidad son pleonasmo. Dios y 
Trinidad también. 

  

¿Hay analogía entre la Trinidad y las 
sustancias como el agua, que puede estar en 3 
diferentes estados: líquido, sólido y gaseoso, 
sus moléculas pueden ir de un estado a otro sin 
variar su esencia?  

Sí, con sus respectivas diferencias. Ustedes 
conocen como materia todo lo constituido por 
átomos y moléculas, siendo los electrones, 
componentes de los anteriores, lo que distingue a un 
elemento de otro. Sin embargo, la materia, así 
compuesta, es solamente la expresión más burda de 
su origen. 

rmada por ese origen, que 
gía, no comprensible, 

aún, para el ser humano. Siendo más sutil todavía 
que la

 

or 
 

os negros: nada pura. Ejercen efectos de 
fuerza

stos 
canales, o tubos de vacío (vacío de pensamientos, 
juicios y sensaciones). 

  

  

 

La Trinidad está fo
es la forma más sutil de ener

 energía cuántica. Eso ya se los expliqué. 
Podría decirles que se acerca más a la nada o al
vacío, similar a los hoyos negros, que son vacío que 
absorbe y genera. 

La diferencia entre un elemento y otro radica 
en el diferente acomodo de los electrones, en las 
órbitas que circundan al núcleo del átomo, así, 
podemos tener diferentes elementos, solamente p
la diferencia del acomodo de los electrones en las
órbitas. 

Hoy
s contrarias, similares a las fuerzas centrífuga 

y centrípeta, en tanto que atraen, repelen, absorben 
y expulsan, son los únicos vacíos puros en el 
cosmos. A través de ellos se filtran las formas más 
sutiles de energía creadoras de la materia. 

Este principio presente en el macrocosmos 
existe también en el ser humano, su capacidad 
creadora proviene del vacío receptor, a través del 
cual se filtra todo conocimiento que viaja en la 
energía del amor Universal. 

El contacto con Dios se da a través de e



 
Unan sus corazones en amor, ésta es la nueva religión 

Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes y 
Y lo único que espero de la humanidad es el amor de unos por otros. 

Eso por añadidura, es el camino de regreso a Dios. 
 

187 

 

E

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

LA VIRG N MARÍA 
 

¿La Virgen María y los Santos existen? 

La Virgen María está más cerca de Dios que 
los demás Santos. La Virgen María y los Santo
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 com
para el sediento beber agua.  

 

¿Cuáles fueron los méritos de la Virge

s son 

o 

n 
María para estar más cerca de Dios, que los 
demás Santos?  

 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. 

 

¿Por qué la Virgen María es Madre de la 

 

humanidad? 

 Ella, Madre de Jesús, simboliza la 
maternidad humana en niveles más elevados, pero, 
siendo Madre de Jesús, Salvador de la human
la convierte en: Madre de la humanidad. 

idad, 

 

Señor ¿Qué significa María siempre 
Virgen?  

Infancia versus virginidad es igual a 
inocencia. La Virgen María madre de Jesús ante 
todo es Espíritu Divino, está en un nivel muy eleva
del Espíritu. Tomó cuerpo humano para dar a luz a 
otro cuerpo, que es morada de la Gran Luz 
Universal: Dios, llamad

do 

o Hijo Unigénito Jesús, el 
Mesías, el Salvador, el que viene en nombre del 
Señor y que tambi
ust

¿Su única misión de Jesús? Enseñar el amor 
de los órico no 

camino  

nes hechas por y 
para el hombre sectarizan la humanidad. En la 
sencill i 

én encarnó para habitar entre 
edes.  

unos a los otros. En ese momento hist
se le comprendió. La humanidad continuó por su 

 sanguinario, como bestias que se alimentan
unas de otras. Hoy año 2011 próximo al 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 religio

ez y la humildad de corazón escucharán m
voz: consuelo y esperanza; Protección Divina. 
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udan 
 

¿La Virgen María y los Santos te ay
a atender las necesidades de la gente? 

Existen jerarquías múltiples en las que se 
adosan cada nivel vibratorio, de manera que cada 
ser ha mplo: 

solamente a comer y a respirar, que un ser humano 
que se io de otros. Su rata 
vibrato . Su 

iveles diferentes, así mismo, la 
Virgen

ra comenta: Perdí las llaves del coche, 

bita en una diferente dimensión, por eje
no es lo mismo un ser humano que se dedica 

 preocupa por el benefic
ria es diferente en cada uno de ellos

dimensión espiritual habita en esferas diferentes. 
Corresponden a n

 María se encuentra en un nivel cercano a 
Dios Padre, y los Santos en un nivel más bajo. 

  

Sa
que se encontraba en la calle, inmediatamente 
me asaltó la idea de que cualquiera se lo 
podría llevar, ya que estaba abierto. Las llaves 
desaparecieron, le pedí a la Virgen de 
Guadalupe su ayuda y le ofrecí una veladora, 
al momento me vino la idea “hoy te las van a 
entregar”. No pasaron ni dos horas, cuando 
tocaron a mi puerta y me entregaron las llaves, 
inmediatamente agradecí a la Virgen por el 
milagro y la compasión que tuvo conmigo.  

Recordé que solamente dos veces, en mi 
vida, le había pedido ayuda. La primera 
cuando mi madre moribunda, sufría lo 
indecible y yo desesperada, al ver su imagen en 
un mercado, me acerqué y le pedí “ayúdala a 
morir, que ya no sufra”. Al día siguiente murió 
tranquila y en paz.  

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 

os; 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 ma

mis hij
 

dre, 
sigan el camino recto. 

  
Acuérdense que no sólo de pan vive el hombre. 

  

Maestro ¿La Virgen María puede 
ayuda s hombres a evitar los pecados? r a lo

· Puede pero no lo hace, porque respeta las 
Leyes  de Universales: la Ley del Karma, que habla
que cada quien es responsable por sus actos. Ella 
no puede impedir el libre albedrío. 

· 
¿Dios ha querido darnos de nuevo la 

vida y la libertad, perdida con el pecado, a 
través de su Hijo unigénito? 

 Nuevamente les recuerdo que en mi 
diccionario no existe la palabra “pecado”. Existe la 
palabra “responsabilidad”. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

Cuando el arcángel Gabriel dijo a 
María "alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo" ¿indica la obra maravillosa del amor 
de Dios? 

 Si, es obvio que el amor del Padre se 
manifiesta en todos los seres Creados por Él. 

  

¿Dios ha dado a los hombres la 
"plenitud de gracia, para que seamos santos e 
inmaculados"? 

· Es cuestión de evolución. Todos tienen el 
potencial (a imagen y semejanza de Dios) pero no 
todos lo han alcanzado.  

  

¿El sí de María a Gabriel "acercó" el 
Cielo a la Tierra? 

 ¿Qué quieres decir con eso? El Cielo es un 
lugar i á maginario para el hombre, en el que todo est
integrado. El Cielo y la Tierra están juntos. Dios está 
en todas partes y estamos integrados con Él. 

  

¿Los fieles deben ser "santos e 
inmaculados"? 

· 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.  

 

¿La Virgen María fue concebida sin el 
pecado original? 

 No. Todo cuerpo humano es concebido por la 
vía no

 haya 

rmal. 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. 

  
¿El hecho de que la Virgen María

sido un Espíritu muy evolucionado, si la puso 
desde el comienzo en una jerarquía especial, 
como ser humano? 

 Sí.  
  
¿Los seres humanos nacemos con el 

pecado original? 

 Una vez más les digo: el pecado
un hecho, no existe. Imagínate si los perros, los 
camellos, las jirafas, los peces pensaran que

 en sí, como 

 cuando 
se rep
creació

roducen están pecando, se acabaría la 
n.  
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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¿La Virgen María es sobreprotectora 
como algunas madres? 

No. el verdadero amor es justo, no so
Su intercesión ante el Padre

lapador. 
 ocurre cuando la 

petició

En la 

n es en el sincero arrepentimiento de los 
errores cometidos y ante la aflicción de una Madre 
por sus Hijos. 

  

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

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

  

¿Es cierto que la Virgen María es 
Madre de Dios? 

Ya te la contesté arriba, recuerda que Dios 
coexis nsión 

 tiene 

te en diferentes dimensiones, en la dime
humana, existe en la persona de Jesús, que es a 
quién la Virgen María dio a luz. 

  

 

Padre: ¿Por qué la Virgen María
tantas representaciones en diferentes partes 
del mundo? 

 La imagen materna es esencial para todo
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 significad
es el mismo: la representación espiritual de
madre: amorosa, protectora y comp

 ser 

 
, 
o 

 la 
rensiva para con 

sus hij

 

s 
en dific ía 

 

os.  
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 hijo
ultades. Fue necesario para la Virgen Mar

vivir la experiencia de la maternidad, para poder 
convertirse en la Madre Espiritual de la Humanidad.

  

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. Ésta es la razón 
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por la que he hablado tan ampliamente de la Virgen 
María,

 

reconocimiento de la Divinidad Femenina, que es 
ella mi

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 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 

sma. 
  

¿La Virgen María es una Diosa? 

No. Ya te expliqué muchas veces que el Tod
Dios, lo constituyen: Dios Padre, D

o 
ios Hijo y Dios 

Espírit

 
Human  

 

u Santo.  
LA VIRGEN MARÍA ES MADRE DE LA 

HUMANIDAD E INTERCESORA, POR ELLA, ANTE 
EL PADRE. Tú dirás, cómo si es Madre de la

idad, 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. 

   

 

Día de la Virgen de Guadalupe. 

La Virgen de Guadalupe es la representación 
de la V de 

, todas las mexicanas y mexicanos se 
sienten protegidos y sensibles hacia la Madre de la 
Humanidad. Es un día en el

s acoge en sus 
necesi

 este día el amor impera. Muchas personas 
hacen gran sacrificio por llegar a la Basílica, a mirar 
la Ima ble, 
pero c del 
mundo

grandes travesías, está en unión con el amor de la 
Guada d que 

irgen María. En este día en especial: 12 
diciembre

 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, lo

dades y en sus peticiones.  
En

gen de la Madre. Acción que es muy loa
uyo amor los alcanza en cualquier lugar 
. El amor de la Madre es infinito y ubicuo. 
Todo peregrino que decide realizar estas 

lupana y a la vez, toda esta humanida
actúa en este sentido, se encuentra unida por el 
amor.  

Es un día de gran luz para México y para el 
Mundo. 
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ría Maestro y Padre ¿la Virgen María pod
mandarnos un saludo a sus hijos guadalupanos, 
con sus propias palabras? 

Yo soy Madre de la Humanidad, intercedo por 
todos 

e de 

or, 

s 

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 pendient
cada uno, aunque sean tantos, una madre jamás 
descuida a alguno de sus hijos, esa es mi lab
cuidar de ustedes con amor. 

  

¿La tilma de la Virgen de Guadalupe e
la origin ?  al

La V aría, la 
tilma es ma ivino, 
la Divinidad no s ateria, por 
ser diferentes niveles vibratorios.  

que pretende probar 
la Divi

 
 

oción a la Virgen 

irgen de Guadalupe es la Virgen M
teria que no tiene que ver con lo D

e puede probar en la m

La tilma es obra humana 
nidad. Independientemente de la existencia de 

la tilma, la Virgen María existe, más allá de cualquier 
condición material, en una condición Divina. 

Para eso existen los milagros, sin embargo,
en este caso, hay una “Impresión vaga de la Virgen”
que posteriormente fue artísticamente definida con 
los caracteres que querían sobresaltar. ¡De que 
existe, existe!, pero la original. 

  

 

¿De qué manera la dev
María une a los mexicanos? 

 Los une a su alma máter, en un mismo 
Origen.  

  

¿Es necesario hacer sacrificios de 
cualquier índole para ser reconocidos por la 
Virgen de Guadalupe? 

 No. Lo que los une y los identifica con 
el amor. 

ella es 

  

¿Qué poder tiene rezar el Rosario? 

 Tiene el poder de la fe. Quien tiene fe logra 
su obje ios: el amor. tivo siempre en las Leyes de D

  

 ¿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 segu
contacto con Dios, a través de la supresión de los 
sentidos, en un estado puramente Espiritual. 

ndo: el 

 ¿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. 

 



 
Unan sus corazones en amor, ésta es la nueva religión 

Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes y 
Y lo único que espero de la humanidad es el amor de unos por otros. 

Eso por añadidura, es el camino de regreso a Dios. 
 

193 

 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

¿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 llamada Virgen de Guadalupe, 
intercede como Madre por todos sus hijos, en 
cualqu  de ier tipo de necesidad, de la índole que sea:
trabajo, 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 bienestar. 

  

La Cultura Religiosa 
Prehispánica. 

  

¿Quién es Tonantzin? 

Es una deidad mexica, que simboliza también 
a la m se 

 representándola 
con tez morena para hacerla semejante a su diosa 
Tonan representa 
a la madre es el mismo. 

ar 

Virgen de Lourdes, etc. Tiene innumerables 
nombres en todos los idiomas, pero en toda 
concie adre Espiritual. 

a? 

adre. Paradójicamente, en la cristianización 
impuso a los indígenas a la Virgen María y más 
tarde a la Virgen de Guadalupe,

tzin, sin embargo el arquetipo que 
 

El nombre es lo de menos, se puede llam
Tonantzin, Virgen de Guadalupe, Virgen María, 

ncia humana, simboliza la M
  

 

¿Es la Virgen Marí

Es la Madre de la Humanidad. Yo no le pongo 
nombre, los nombres se los ponen ustedes y les 
sirven encias y generar conflictos de 
creenc

 ustedes vieran solamente las imágenes 
que representan esta D

vestimentas.  

atlicue y 

para hacer difer
ias.  
Si

eidad, 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 

  

¿Tonantzin es la misma que Co
Cihuacóatl? 

No. Son diferentes deidades. 
  

¿Los mayas hacían sacrificios humanos? 

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. 

  



Anuario 2011 
www.palabradediosactual.com  

PALABRA DE DIOS 2012 
Pregúntale a Dios, conoce sus respuestas 

 

194 

 

Si los mayas realizaban estos actos 
abominables, como 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 p
Ellos alcanzaron tecnologías insospechada

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 mome

 
ar. 

s. 

 
ntos.  

  

¿Existió Quetzalcóatl? 

Sí, y fue un gran maestro para los antiguos 
mexica

 

nos. 
  

Algunas personas suponen que fue Jesús
¿es correcto? 

No, si bien Quetzalcóatl era un hombre de 
raza b

tzin es la madre de él? 

lanca, no era Jesucristo. 
  

¿Tonan

 No. Porque Tonantzin era persona con 
características indígenas, Quetzalcóatl no. 

  

¿Quetzalcóatl donde nació? 

En Europa, era caucásico. 
 

Cómo llegó a México en aquella época? ¿

Por mar, era vikingo. 
 

¿Llegó solo? 

No, no llegó solo, pero fue el más admirado
  

¿

. 

En el lugar de la Basílica de Guadalupe 
(cerro del Tepeyac) existió en épocas 
prehispánicas un templo de adoración a Toci – 
Tonantzin?  

 Sí, era un lugar de adoración de deidades 
indígenas, principalmente de Tonantzin. 

  

¿Ese templo fue destruido en tiempos de 
la conquista? 

 Sí. Todo lo indígena fue borrado. Todo lo 
ellos supusieron pagano, lo aniquilaron, aunque lo
indígenas en secreto siguieron adorando a sus 
deidades. 

que 
s 
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¿En qué año fue impresa la imagen 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

original de la Guadalupana? 

La ima
una tela de muy buena ca
artista. El c

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. 

ué tipo de energía imprimió la imagen 

gen no fue impresa, fue pintada sobre 
lidad. Fue hecha por un 

aso 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, 

  

¿Q
de la Virgen de Guadalupe en el ayate 
original? 

 Es muy simple: el calor y el pigmento de las 
res. La historia está rodeada de muchos mitos. De 

rtante es el reconocimiento de la 
dre de la Humanidad. 

flo
todo esto, lo impo
Virgen María, como Ma

  

¿Qué motiva a la gente ir a la Villa 
(Basílica de Guadalupe)? 

 La fe.  
  

 

¿Qué simboliza la Virgen de Guadalupe? 

La Virgen de Guadalupe es el símb
más sublime, que une a los mexicanos, e
en sentimientos, que trascienden el sufrimiento y las 

olo de fe, 
n valores y 

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, por el solo hecho, de prometérselo a la Virgen 
de Guadalupe; que en su amor infinito, fortalece las 

les la fe de 
or de la 

Madre que obra milagros en ellos.  
Este 12 de diciembre, 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. 

  

conciencias y la espiritualidad.  
La tradición del festejo de esta fecha, une a 

las familias y a los pueblos enteros en la pureza 
esencial del ser humano, devolviéndo
estar protegidos y socorridos por el am
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¿QUÉ ES LA PROTECCIÓN DIVINA? 
 

namente 
ía 

E O, 
QUE RECIBIÓ EL PODER DE DIOS, PARA SER 

DE TU

 

 

Ningún mal te acechará si confías ple
en Mí: tu Dios, tu Creador. Hoy te pido Yo a ti: conf
en Mí: tu Creador y camina con paso firme. Vamos 
juntos. 

 
 

 
 
 

 
¿CÓMO JESÚS, FUIST SOLAMENTE HUMAN

DIOS, EL DÍA  BAUTISMO? 
 

No, eso ya te lo expliqué, aunque en ese 
momento me coronó el Espíritu Santo como el Rey
de Reyes. 
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 ATÓ A
 

s, 
tro 

 
. 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

¿QUIÉN M  JESÚS?  

Tanto a romanos como a judíos convenía su 
muerte, porque Él no era un judío ortodoxo. 
Sencillamente, andar en público con María 
Magdalena era muy mal visto; curar a la gente sin 
respetar el sabbath; liberar a las mujeres del yugo 
masculino, ponerlas en igualdad con los hombre
era una afrenta a las costumbres judías. Y por o
lado, los romanos se sentían amenazados por el 
levantamiento del pueblo judío, que proclamaba su
libertad, mediante el liderazgo de Jesús

  

¿Es cierto que Poncio Pilato no te quiso 
matar y que se lavo las manos en señal de no 
aceptación del deseo judío? 

Si no quería, por lo menos dio la orden, para 
que me ejecutaran. Y si se lavó las manos, fue 
después de darla. 

  

¿Tiberio supo que Tú representabas un 
fuerte peligro para su Imperio? 

Sí. Él estaba al tanto y sobre todo amenacé 
su ego: como podría Yo ser el Rey, si la autorid
suprema era él. Él nunca entendió que MI RE

ad 
INO 

PERT ECÍA AL CIELO. EN
  

 

¿El César dio la orden a Poncio Pilato 
para eliminarte? 

Sí, de él dependían las órdenes y la 
perma
gobiernos actuales.

nencia en el puesto. Es igual que los 
 

  

¿Las élites judías se encargaron de 
hablar con el César sobre tu persona? 

No tenían acceso a él. El asunto era local. El 
encargado de mantener el orden en Judea era 
Poncio Pilato y quien mantenía contacto con el 
Cesar, era él. 

  

¿Poncio Pilato sí estaba muy consciente 
de la amenaza que representaste a los intereses 
del Imperio Romano? 

Sí. Él estaba perfectamente consciente, no 
sólo del pueblo judío, sino de la amenaza de 
sublevación de pueblos cercanos. 

La mano ejecutora fue romana y la voz 
ejecutora fue judía.  
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¿Poncio Pilato estuvo al tanto de tus 
actividades desde el principio?  

Sí
s 

ju , 
fo
co
ac
pu
lib
ho
se

¿E  

, él seguía cada uno de mis pasos. 
Él era quien tenía el mando para hacerlo, lo

díos contribuyeron y no el pueblo, fue la élite judía
rmada por los sabios y los patriarcas, quienes 
ntribuyeron a mi ejecución, pues no estaban de 
uerdo con Mis Acciones: andar de pueblo en 
eblo, predicando, sanando y proclamando la 
ertad del pueblo judío y tratar en igualdad a 
mbres y mujeres. Y permitir a María Magdalena 
r mi discípula y compañera de vida. 

  

s cierto que Herodes el Grande ordenó
el s  degollamiento de todos los niños, recordado
como los Santos Inocentes, para eliminarte 
desde niño? 

Sí, su maldad era inconmensurable 
ntido de amenaza hacia su gobierno, lo llevó a 
e atroz infanticidio. 

  

¿Fue un títere impuesto en Judea por el 

y su 
se
es

Imperio Romano? 

Sí
el

. El acató órdenes de jerarquías más 
evadas, pero personalmente fue perverso. 

  

¿Herodes era odiado por los judíos? 

Obviamente. 
  

 

onstructor de grandes obras ¿Fue c
arquitectónicas? 

Sí. Todos los genocidas son 
megalom
pr
la 

ia? 

aniacos, sus obras son en atributo a su 
opia persona, el beneficio es que permanecen en 
historia. 

  

¿De que moriste finalmente en la Ind

Simplemente, mi corazón dejó de latir. 
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ENCIAS 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

CRE
 

Antes de ser nombrado Yo Ya Existía, 
antes de ser percibido Ya Era, cada cultura me 
nombra de acuerdo a su percepción, creencias, 
todos saben algo e ignoran mucho. En el principio 
el hombre se maravilló con las fuerzas de la 
naturaleza y las creyó sus Dioses, ya que su 
cosmovisión a eso se reducía y sin embargo Yo 
Ya Era. Degeneraron los cultos paganos a partir 
de lo que Yo ya había creado: los elementos de la 
naturaleza, parte de Mí y de Mi Creación. Y Yo Ya 
Era.  

Después se dieron cuenta de que alguien 
los había creado, incluso a ellos, y lo nombraron 
Dios el Creador.  

Hoy les muestro la cocreación conmigo y 
se entretienen investigando mi nombre, 
procedencia y actua GO SIENDO EL ción y YO SI
QUE SOY, ERA Y S AMENTE: LA ERÉ ETÉRN
FUENTE UNIVERSAL, EL CREADOR, DIOS, 
Yahveh, Jehová, Jeshua, Thor, el Tao, el 
innombrable, el que no tiene nombre; y pueden 
filosofar por años acerca de esto así, y YO SOY.  

Nadie tiene la verdad absoluta, todos tienen 
parte de ella, pero sumados pueden ser más que 
la suma de sus partes, a eso me refiero con que 
rescaten la hermandad entre ustedes.  

Una fibra del corazón es sólo eso, una 
porción de músculo, y todas juntas, son el motor, 
de la vida, de muchos seres. 

¿Acaso la fibra lo sabe o el corazón sabe lo 
que es? Pero todos los órganos juntos, 
constituyen al ser humano en su biología, y su 
espíritu le da la conciencia de serlo.  

Siempre me he comunicado con ustedes, 
con la humanidad. La capacidad para escucharme 
depende de varias cosas, del amor, la fe, la 
convicción, la evolución individual (a través de 
diversas vidas y vivencias) y también por la 
cultura, (marcos teóricos y religiosos) también sus 
creencias siempre tendrán una fuerte influencia y 
la creencia más fuerte es una creencia heredada. 
Y otras menos poderosas que han ido adquiriendo 
a lo largo de su vida.  

Las creencias de cada quien son 
incuestionables, radican en su inconsciente y son 
muy difíciles de modificar, los identifican con su 
personalidad y permean sus vidas. Estas 
creencias se ven amenazadas cuando alguien las 
contradice o al menos disienten de las propias.  

  

¿Qué es el hombre en evolución? 

 El hombre en evolución tiene la capacidad 
de ir más allá de esta postura y trata de entender 
lo nuevo, no de aceptarlo; primero lo cuestiona y 
lo razona, pero primordialmente lo vivencia, 
mediante su intuición y su conciencia, y es a 
través del espíritu que puede encontrar nuevas 
verdades o rechazarlas.  
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Hoy lo que les informo, son las 
noticias de lo que puede, o no, 
acontecer a la humanidad.  

 Siempre la Voluntad Divina es protegerla, 
respetando su libre albedrío y las Leyes de la 
Creación, así como las del Karma, y si bien la 
humanidad está firmando una sentencia fatal, YO 
SU CREADOR les doy otra oportunidad y gran 
parte de ustedes la está tomando, lo que eleva el 
nivel vibratorio humano terrestre. 

 También están con ustedes grandes 
maestros, no nos vamos a detener en los 
nombres, que corresponden a esferas vibratorias 
muy elevadas y que los están guiando hacia una 
nueva era. 

 Todo el apoyo, que necesita la humanidad, 
se los doy: “el que tiene ojos que vea, el que 
tenga oídos que escuche”. 

  

Las profecías catastróficas del fin del 
mundo no están escritas en piedra.  

Es responsabilidad de ustedes lo que 
sucede.  

   

Las Leyes Yo las hice, ustedes pueden 
enmendarlas: ustedes y Yo cocreamos en la 
actualidad, ahorita, en este momento. 

  

Ya no son seres ajenos a su entorno, ni a 
su situación, ahora saben la responsabilidad que 
tienen consigo mismos, con los demás, con su 
Planeta y con el Universo entero. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

¿EXISTE EL DE

as 
visto?, o ¿Cuantas veces lo has
acciones? El demonio es la parte oscura o sombra 
(inconsciente bestial) de eación 
de su p rte en su propio 
juez y 

 y 
¿de

 el 

MONIO? 
 

¿Tú que crees? ¿Cuantas veces lo h
 culpado por tus 

cada ser humano. Cr
ropia maldad, que se convie

verdugo. 
(Véase: Ciclo descendente, la abominación humana

spués de la vida?). 
 

¿Cómo podemos librar la lucha contra
Demonio? 

Estoy con ustedes en la misma lucha, ahora
ustedes se dan cuenta de su magnitud. Cada 
pensamiento y cada acción en la oscuridad, 
constituido en un monstruo de maldad, a través de la
unificación 

 

se ha 
 

en la mayoría de los seres humanos.  
 

ajes 

n los valores más elevados, 
es obli

 año 
que empieza es la oportunidad de ENCENDER LA 
LUZ AL MUNDO. 

La lucha es ardua y ustedes están viviendo 
en sus personas, lo que significa. Saben de qué se 
trata. Unidos en pensamiento, palabra y obra, a 

 

Á CON USTEDES. YO SOY 
SU CR

 LUCHA, 

S MOMENTOS, SERÁ EXHAUSTIVA.  
ue 

 

oceso que poco a poco se 
logrará

Hay enfermos, gente con hambre, 

Luchar contra esta bestia es labor del
despertar del ser humano, a través de los mens
que les doy.  

Las religiones une
gación de ellas exaltarlos.  
Es por medio de la fe y del amor al Creador, 

su Origen, y a sí mismos, como podrán vencer.  
La Tierra se encuentra en tinieblas, este

través de mi poder, de mi guía y de mi amor, es que
podrán vencer.  

MI FUERZA EST
EADOR. YO LOS SOSTENGO EN MIS 

BRAZOS Y LES DOY FUERZA PARA LA
QUE YA HA COMENZADO, PERO QUE EN 
ALGUNO

Recuerden que pase lo que pase, vean lo q
vean, oigan lo que oigan, ante todo, ustedes y Yo
somos uno mismo: la Luz.  

La oscuridad termina, cuando la luz se 
enciende, éste es un pr

 en la Tierra. Los bendigo y les doy mi paz. 
  

muriendo, derrumbes, hay mucho sufrimiento y 
Él me dice: 

No teman, aquí estoy, voy a estar todo el 
tiempo

ención, en amor y 
Mi Pre . Yo me haré 
presen es. Tómenla. 

hora pueden entender eso y unirlo al 
mensa da 
pensa  

es mi 
ueden 

, 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 int
sencia sacudirá al Mundo
te. Mi paz está con usted
A
je anterior, en el que les expliqué que ca
miento genera una partícula y que la unión en

oración, en intención y en amor, generan hechos: 
cambio y progreso (la luz en la Tierra), por eso 
insistencia de que se unan. Ahora lo p
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entender científicamente, aunque siempre ha estado 
escrito

-20). 

to?

:  

“En donde dos o más se unan en 
Mi Nombre, Yo estaré presente”.  

(Mateo 18, 19
  

¿Quién es el Anticris  

La sombra de la humanidad constituye al 
Anticristo, que actualmente está en una ardua 
lucha con el Ser Crístico.  

Luz y oscuridad se enfrentan.  
e 

unen e

 

nuevamente la luz, por medio del amor, ésta es una 
Ley física: 

l 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. 

  

 

¿Para hacerlo de manera sistemática, 

De la humanidad depende el triunfo. Si s
n la oscuridad, o se unen en la luz.  
La luz está luchando por salir, atravesando 

una densa capa que pareciera de alquitrán. Hay que
limpiarla en cada persona, para que emerja 

E

podemos llamar en tu Página a la gente a que 
se una, en una hora determinada, para formar 
grupos de oración?  

Sí. Puede haber grupos de oración, grupos 
de intención y grupos de unión en amor. 
Inmediatamente van a decir: ¿cómo le podemos 
hacer? 

En oración: recen u oren a la misma hora. 
Las 9 de la noche es una buena hora, porque no 
están tan cansados y la mayoría ya regresó de sus 
actividades y trabajos. Espero que no sea la hora de 
su programa favorito.  

En intención: es pensar y actuar en la misma 
finalidad, siempre bondadosa. También a la misma 
hora. 

Y en amor: es mandar pensamientos 
amorosos a quien tú desees, pero también es a la 
misma hora.  

 Lo importante es que las partículas que se 
generan en estas acciones individuales, se 
conviertan en energía colectiva, tan poderosa, que 
genere una masa crítica en hechos concretos y se 
materialice en un mundo mejor. 

Esto es hacer milagros. 
 
¿Cómo se producen los demonios? 

Se producen a través de la maldad humana 
que genera la energía negra y da vida a estas 
entidades. Son entidades malvadas. 
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¿Puede haber posesiones demoníacas? 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

Existe erivadas de 
la maldad y e no tienen 
conexi

n como creación humana d
sus víctimas son aquellos qu

ón con su espíritu ni con Dios. Estas 
entidades son nutridas por esa misma maldad.  

  
¿Se pueden realizar exorcismos? 

Si pero depende de la voluntad de la perso
atrapada, si ella quiere ser o no liberada. 

na 

se debe hacer para exorcizar? 

  

¿Qué 

Toda la autoridad se da a través de mi Hijo 
Jesucristo, tú puedes echar afuera demonios en el 
nombre de Jesucristo. Yo Dios Todo Poderoso doy 
esa autoridad a mis hijos en el nombre de Jesús.  
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¿E
INFIERNO? 

l infierno 
es creación humana, ustedes le dan vida.  

ominación 
humana y ¿después de la vida?). 

es el infierno? 

XISTE EL 

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

Sí hay demonios, son creación 
humana.  

(Véase: Ciclo descendente, la ab

 

 

¿Qué 

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

La conciencia contacta con el Espíritu 
Individual y éste con Dios, en la persona de Jesús. 

  

¿EXISTE EL MAL? 
Sí, como polaridad del bien.  
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É FE
 

 
cristiana. 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

¿JESÚS EN QU CHA NACE? 

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 

  

Sobre la fiesta tradicional de la Navidad, 
pueden seguir haciendo borracheras, pero ya no en 
Mi Nombre. Yo les anuncié la fecha de Mi 
Nacimiento, no fue el 25 de diciembre. 

  

¿La fiesta del Sol Invictus y Santaclós 
pueden seguir siendo compatibles el día 25 de 
diciembre? 

Sí, pueden seguir festejando lo que quier
pero con el c

an, 
onocimiento de la verdadera intención, 

no con las instrucciones de la mercadotecnia. 

 

  
¿Cuál es la verdadera intención que se le

ha dado tradicionalmente a ese día? 

Es la que logra la mercadotecnia: inducir a las
personas al consumo, de ahí la invención de los 
regalos de Navidad, de Santaclós de todo eso: la 
cena Navideña, la venta ma

 

siva de pavos, etc. Es el 
éxito del comercio y entonces: que las personas 
sepan que están festejando al comercio, esa es la 
verdadera intención. 

  

La naturaleza de la Navidad. 

La Navidad recuerda la fecha del nacimie
de Jesús, el Dios hecho hombre; que aunque con 
diferencias, en la precisión de la fecha de este 
suceso, se honra el 25 de diciembre. En esta fech
se fomenta la unión familiar y la expresión 

nto 

a 
de los 

afecto

s 
 

s, ofrendándose regalos y festines que 
halagan la vanidad humana.  

La mayor festividad es la exaltación de la 
conciencia, en la comunicación con Dios, a travé
del Hijo, cuyo regalo más grande a la humanidad, es
el amor. 

Dejen atrás el consumismo y sean austeros, 
pero ostentosos en su amor a Dios.

Festejen en la sencillez de una familia, unida 
a todo

LA PAZ SEA CON EL MUNDO!  

s y a todo cuantos les rodea: 
  

¡
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¿Jefe te hemos llevado “rosca de reyes” 
el día 5 de enero? 

¿A dónde? Materia es materia, esto equivale 
a la costumbre del día de muertos de llevar comida a 
los panteones, los espíritus ya no necesitan comer. 

añola, por lo tanto: Yo nunca 
he com

i 
roviene del paganismo, ha perdurado en el 

tiempo, porque está sustentada en valores, como 
son el afecto y la unión familiar. C

ón de 

 

Esas son costumbres locales de países como 
el suyo, herencia esp

ido “rosca de reyes”. 
La costumbre de partir la rosca de reyes, s

bien p

laro las panaderías 
hacen su agosto y los buenos padres luchan por 
llevar a su casa una rosca.  

La intención de amor a la familia es el 
verdadero valor de la rosca de reyes. Puede ser la 
más humilde o la más elaborada y calórica, pero lo 
importante es la unión familiar y también la uni
los amigos. Es un buen momento para unir los 
corazones. 

  

¿Siendo niño tuviste conciencia de la
visita que te hicieron los Reyes Magos y de los 
regalos que te llevaron? 

No, porque eso pertenece más a la fantasía, 
que a la realidad. Los Reyes Magos simbolizan la 
sabiduría y el reconocimiento del origen Divino, del 
Rey Supremo en la Tierra. 

  

 

¿Realmente si te buscaron y te visitaron 
cuando eras un bebé? 

No me visitaron físicamente, pero ellos sabía
de mi Nacimiento y de mi Misión; eran astrólogos y
eran seres bondadosos que se alegraron de Mi
Venida, ellos sabían a que vine. Las religiones están
llenas de mitos y de fantasías, lo importante es
madurez para conocer el origen de la naturale
humana, a Imagen y Semejanza de Dios. 

 El “día de Reyes

n 
 

 
 

 la 
za 

” está muy asociado con 
regalos y sería bueno recordar el reconocimiento del 
Enviad os. Para los 
niños de los países a quie reyes 
magos to de 

res 

nen 
ido regalos.  

 les recuerdo, que la fecha es importante 
por el reconocimiento del Niño Dios, no por los 
regalos.  

Y los que tengan más, que les den a los que 
no tienen, que verdaderamente sean Reyes Magos, 
con niños que no son sus hijos, como la leyenda de 
los Reyes Magos. Ellos llevaron regalos a un niño, 
sin ningún interés familiar, mas que el gusto de 
reconocer al niño Dios. Conste que estoy hablando 
de una leyenda. 

o de Dios, por encima de los regal
nes visitan los “

”, este día es equivalente al cumplimien
todas sus peticiones materiales, cuando sus pad
tienen los recursos económicos; cuando no, es un 
día decepcionante para aquellos niños, cuyos 
padres no tienen recursos económicos o no tie
padres. Ellos creen no haber merec

Yo
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reconociéndolo como un ser en el 

Mundo

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

Un verdadero Rey Mago, es aquél que le lleva
a un niño ajeno, 

. Llenar a los hijos de regalos, no tiene mayor 
mérito. 

  
¿San Nicolás tenía los mismos ideales de 

los Reyes Magos? 

No en un principio, después fue tocado por e
Espíritu Divino y compartió la abundan

l 
cia que él 

tuvo. 

 

  

¿San Nicolás llevaba regalos a los niños
desde el Polo Norte como Santaclós? 

Son mitos generados por el comercio para 
fomentar el consumismo y el enriquecimiento d
comerciantes. Enseñan a los niños desde chiqui
a consumir. San Nicolás, quien más tarde fue 
llamado Santaclós (cuando llegó el mito a América) 
ha sido solamente un símbolo de consumo y lo 
ubicaron en el Polo Norte, porque es una región 
inalcanzable, a donde ningún niño iría a buscarlo, 
pero su intención es favorecer el consumismo. 

  

e los 
tos 

 

 

¿En aquella época apareció una estrella
especial a la que nombraron Estrella de Belén? 

Por aquellas épocas, la Tierra transitaba un 
espacio, en el que podía verse en Belén una gran 
estrella . 

o está en la misma órbita 
siempre, ni en el mismo espacio. Ustedes ven 
diferentes cielos. La Tierra viaja junto con su 
Sistema Solar en una espiral ascendente hacia a la 
constelación de Orión. 

  

Sobre el día de la Candelaria: 

, por eso la llamaron Estrella de Belén
Recuerden que la Tierra n

El 2 de febrero se festeja realmente la 
cuarentena del nacimiento de Jesús, según las 
fechas católicas. Yéndose a la tradición judía, es el 
día en que María dejaba de ser impura, por haber 
dado a luz a su hijo y podía presentarlo en la 
Sinagoga. Y no comieron tamales. 

  



Anuario 2011 
www.palabradediosactual.com  

PALABRA DE DIOS 2012 
Pregúntale a Dios, conoce sus respuestas 

 

208 

 

n ¿Qué significados podemos encontrar e
estos eventos? 

El  codicia y 
el egoísm

, 
o 

lamente 
la educación, la que abre las fronteras. Algunos de 
ellos emigran a países más ricos en donde 
encuentran una oportunidad de trabajo, aun cuando 
son menospreciados logran tener mejor vida y por 
cierto, tú hablas de la “rosca de reyes” que es 
verdaderamente una costumbre pagana. En su 
origen, es un pan circular que significa la circularidad 
del Universo. Acostumbraban ustedes colocar una 
haba, como señal de buena fortuna, relacionada al 
alimento. Después le han colocado hasta anillos y 
actualmente la llenan de muñecos que dicen: “es el 
niño Jesús”, nada más que le ponen muchos, lo 
clonan.  

El significado de la presencia de Jesús en 
este día es importante, como parte de la fe, en la 
religión católica y cristiana, pero no es necesario que 
pongan tantos: uno basta y ante todo basta la fe. 

  

 

La Navidad sirve también para generar 

 hambre existirá mientras exista la
o.  

Si cada uno se ocupara de una sola persona
que sufre hambre, el problema se solucionaría; per
los países consumistas, capitalistas, están muy 
ocupados consumiendo y engordándose, mientras 
en otros lugares mueren de hambre.  

Esas personas que sufren, no ven la 
posibilidad de moverse de ese lugar. Es so

fuentes de trabajo y muchas personas tienen 
empleo durante el año, por el consumo de este 
día. 

Estoy de acuerdo, pero no mezclen lo 
Espiritual con lo material. 
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¿HUBO
EL DÍA DE LA 
CRUCIFIXIÓN?

guen 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 UN ECLIPSE 

 

Sí, es fácilmente comprobable, investi
eclipses totales de sol a lo largo de la historia. Mi 
crucifixión siempre estuvo relacionada con la 
oscuridad de la humanidad. Es decir, todo aquello 
que no comprenden que son capaces de hacer y 
que yace en la sombra de su inconsciencia: desde la 
iluminación, hasta la maldad más cruenta. 

  

  

 

SUDARIO DE TURÍN 
 

¿Qué pasa con el Santo sudario? 

El sudario de Turín está conformado por 
añadiduras, alguna parte, efectivamente, tuvo 
contacto con mi cuerpo. 

 

 

¿Fue usado el día de tu crucifixión? 

Sí, lo demás es prefabricado. Les repito: no 
pongan su fe en la materia, no adjudiquen Divinidad 
a lo material.  

 

 

 



Anuario 2011 
www.palabradediosactual.com  

PALABRA DE DIOS 2012 
Pregúntale a Dios, conoce sus respuestas 

 

210 

¿QUÉ OPINAS DE ADÁN Y EVA? 
 

 

is, 

os 
res, capaces 

de lee n: ahí 

 
 me toca a mí 

preguntarte. 

o que Yo te pido ahora a ti es que difundas 
que Yo habito en el interior de todos y cada uno de 
ustedes y es tiempo de que se den cuenta, y lo 
único que espero de la humanidad es el amor de 
unos por otros. Eso por añadidura es el camino de 
regreso a Dios. 

  

 

l mundo se desmorona bajo sus pies y 
ustede  

desap

perecen en accidentes naturales, 
como 

Encierran una metáfora de la Creación y 
develan misterios que solo los ojos y oídos, 
entrenados y limpios, podrán comprender. Todas tus 
preguntas podrían ser contestadas en el Génes
más deberás leerlo no literalmente, sino con espíritu 
analítico y corazón abierto. El Génesis tiene un velo, 
por lo que puede ser interpretado literalmente por l
más pequeños y develarse a los mayo

r entre líneas los secretos de la Creació
está el Big Bang, las abominaciones humanas, 
Yahveh, todas las preguntas que me haces pueden
responderse en el Génesis. Ahora

 ¿Qué vas a hacer con todas las 
respuestas? 

¿Para qué te sirven? 

¿Para qué les sirven a los demás? 

¿Qué vas a lograr a través de ellas? 

¿Qué vas a cambiar? 

  
L

E
s no se han dado cuenta. Observan el cambio

climático como un fenómeno temporal, la 
arición 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 

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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JUAN PABLO II 
 

an Pablo II fue un hombre que sufrió 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

Ju
mucho, también carismático, trabajador y 
entregado a su vocación misionera; hizo mucho 
por unir al mundo, por unir las diferentes 
creencias religiosas, por liberar a las 
sociedades que sufrían del comunismo y porque 
terminara la guerra fría. Perdonó al hombre 
que le disparó y casi lo mata, etc. 

Hoy es 30 de marzo del 2011, día 
memorable en que le preguntamos a nuestro 
Creador y Padre por Karol Wojtyla, también 
conocido como Juan Pablo II. 

 

Jefe Maestro: ¿Karol Wojtyla llegó a la 
Gloria, es Santo? 

El hombre tarda más de lo que cree, en 
compr

 creer) de esa persona, para 
validar su Santidad, sin embargo esa Santidad es 

 

ender la Santidad y espera un milagro o 
milagros (ver para

dada por El Todo Poderoso, y Karol Wojtyla (Juan 
Pablo II) la obtuvo desde antes de morir.  

  

 

Maestro, con todo respeto: ¿Podríamos
conocer las vidas anteriores de Juan Pablo II? 

Juan Pablo II es uno de mis hijos mayores, 
los mayores enseñan y guían a los pequeño

y 
s, 

ustedes han tenido su compañía bondadosa y sus 
enseñanzas. 

 
uestiones no son para el dominio público, 

Yo res  su 
l 

tos, gozos, 
enfermedades, triunfos, logros, relaciones de unos 
con ot  

e 
l otro lo solicite y lo permita. Es 

Ley de Dios. Se llaman registros ak

 

Sus vidas pasadas no son de tu incumbencia,
algunas c

peto las vidas de mis hijos, así como
privacidad. Es elección personal abrir el libro de
Karma de cada quién, pero cada quién sobre su 
propio derecho. Lo siguiente que me vas a 
preguntar: ¡Ah! ¿Hay libro del karma?  

Existen registros de todos y cada uno de 
ustedes en cada una de sus vidas, con todas sus 
acciones, vivencias, sufrimien

ros, etcétera, etcétera, pero una de las Leyes
Universales prohíbe la indagación en el registro d
otro, a menos que e

áshicos o 
akashia. 
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BIBL

íritu 

LA 
 

IA 

¿La Biblia fue inspirada por el Esp
Santo? 

 Si hubiera una Biblia pura, sin 
modific ciones, omisiones, manipulaciones; podrían 
decir:  

 
e el 

resulta  
 y la 

or ser Divina, la Biblia tiene 

a
que es Inspiración Divina. Pero ustedes saben

todo lo que ha sucedido, a lo largo de la historia, con
las Sagradas Escrituras. Podríamos decir qu

do es una colaboración entre el Espíritu Santo
y el hombre, en donde se mezclan: la Santidad
humanidad. 

  

¿P
infalibilidad en su contenido? 

 No. Por las mismas razones que ya te 
expliqué. 

  

¿Dios es autor de la Biblia, por lo tanto, 
es su Palabra? 

 Es Mi Palabra, desde el entendimiento y 
manipulación humanos. Y siempre intentando, qu
lo seres humanos sepan: que pueden llegar a Dios 
por sí solos, sin necesidad de religiones o escrituras. 
Sencillamente en la comunicación de su esencia 
Divina (Espíritu) con Dios. 

  

e 

 

¿Tú tuviste interés en que existiera un 
libro (publicación) como la Biblia? 

 No, porque el concepto de Dios puede ser 
encasi
religion
mucho

 

llado en un libro, como lo han hecho varias 
es y Yo les he explicado que Soy el Todo, 
 más allá de una Escritura Sagrada.  
  

¿Moisés fue quien comenzó a escribir la
Biblia? 

 Hay más personas anteriores, que 
comen

 muy diferentes. Tomar 
conciencia de su origen judío, le llevó un poco de 
tiempo, así como cambia

zaron este relato del origen del hombre; 
recuerda que Moisés tuvo educación egipcia y sus 
conceptos religiosos eran

r sus creencias, sin 
embargo fue influenciado por ancianos judíos, de 
quienes toma la inspiración. 

  

¿Tú lo llamaste y le empezaste a hablar 
en el monte Horeb, como se menciona en el 
libro del Éxodo? 

 Moisés se retiraba a meditar, a orar. Yo le 
hablé, como hoy les hablo a ustedes. 
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 no 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿Tú les pediste a las religiones que ya
publicaran más libros y se limitaran a sólo 
unos? 

 No, ¡ay! ¡Cómo me limitan! Les estoy 
haciendo una broma, pero sí quiero expresar q
Yo no estoy

ue: 
 limitado a X número de libros. 

s 

  

¿Cerraron su Canon para controlar má
a gusto? ¿Para unificar cada religión? 

 Es lo mismo que las escuelas: piden u
libro de texto 

n solo 
por materia, para que no hayan 

discrepancias y aún así no se entienden los 
conceptos. 

  

¿Por qué motivo las religiones que usan 
la Biblia cerraron su información? 

 Todas las religiones están envueltas en un 
marco  misticismo, que le agrega importancia, 
tanto a e 

de los

ibles a cualquier persona; como 
si Dios no fuera accesible a cualquier ser humano, 
pero de esta forma siempre se necesitan 
intermediarios entre los hombres y el Padre Dios, 
para eso sirven las religiones. 

  

 de
 los escritos, como a quienes los estudian; d

tal manera que el acceso a ellos se limita a ciertas 
personas “calificadas” para hacerlo. La divulgación 

 Escritos Sagrados es cerrada, para evitar 
“malas interpretaciones”. Su lectura y estudio se 
limitan a determinadas personas, con autorización, 
para mantener ocultos ciertos misterios que suponen 
no deben ser acces

 

¿A Ti te hubiera gustado que la 
comunicación e información bíblica hubiera 
sido permanente? 

 Es permanente, ¿qué estás haciendo ahora 
mismo? 

  

 Maestro y Padre: esto no es la Biblia. 

 No, porque ahora la técnica es cibernét
  

ica. 

 ¿La intención de los libros del Antiguo
Testamento fue comunicar nada más a los 
judíos? 

 No. ¿Tú eres judío? Las religiones son 
excluyentes y Mi intención, siempre, es unir a todo 
ser humano: en el amor. 

  

ados libros Apócrifos ¿Los llam
(Deuterocanónicos) del A. T. no son inspirados 
por Dios? 

 Depende de quien lo diga: si le preguntas a 
quien los escribió, te dirá que son Inspiración Divina, 
igual que las Escrituras Sagradas. Si les preguntas a 
los que los excluyeron, te contestarán que son 
perversos. 
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 ¿Y si le preguntamos a Dios qué nos 
responde? 

 Todo pensamiento dirigido a Dios es: 
contacto con Él mismo, perteneciente a la cultura, 
filosofía o religión que sea. ¿Contesta esto tú 
pregunta? 

  

 Sí Maestro, por supuesto, me encanta 
mucho charlar Contigo, de manera directa y 
espontánea. Muchas gracias, ¡es y eres 
fascinante! 

  
¿Los libros de la Biblia son una entidad 

unificada? 

 No. Las religiones intentan unificarlos, pero: 
ni son todos los que están, ni están todos los 
son. 

  

que 

¿Hechos de los Apóstoles es la historia 
de los primeros tiempos del cristianismo? 

 Los primeros hechos del cristianismo, fue la 
convivencia de Cristo con sus seguidores y sus 
apósto

 con fe

les, esos fueron los primeros Cristianos, sin 
Escrituras, sin Iglesias, sin Cánones, sin Protocolos, 
solamente . 

  

 

¿La Biblia es un libro religioso por 
excelencia? 

 Las religiones se validan con sus libros 
religios s, por lo tanto, les es indispensable tenerlos; 
un libro  
de qui

o
 por sí mismo no es religioso. Es la intención

enes lo usan de esa forma, la que lo vuelve 
religioso. 

  

¿Sin la Biblia, las religiones que la 
siguen hubieran sido mudas? 

 No existirían, ¿de dónde obtendrían sus 
leyes, sus mandatos y sus dogmas? 

  

¿La Biblia es la guía completa para todas 
las cuestiones de fe? 

 No. La fe va más allá de una guía, la fe es 
una cualidad Espiritual, no un dogma. 
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Toda la 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

Algunas personas afirman que “
Biblia es un mensaje procedente del Cielo, que 
Dios ha provisto para nuestra instrucción.” 
¿Esto es cierto? 

 Estas pregunta ya te la contesté antes, en 
donde tú preguntas que sí todo escrito de la 
es dictado por Dios y que si los apócrifos no son 
dictados por Dios, es la misma pregunta con otra
palabras.

Biblia 

s 
 

recuerdo, son creación humana para regir la 
condu er 

a 
ales. 

verso, ese es el 
camino ión). 

ue la 

  

 Yo no hice religiones, las religiones, te 

cta de las masas, para moderarla, para hac
cumplir los valores, tanto sociales, acordes a cad
cultura, como los Univers

Las religiones provienen de la mente humana, 
el único propósito Mío, con los humanos, ES 
ENSEÑARLES EL AMOR UNIVERSAL. (El amor al 
prójimo, a la Naturaleza, al Uni

: sin relig

Es solamente: en la pureza de 
sentimientos. 

  

¿Tu Página tiene más información q
Biblia?  

Sí, porque la Biblia se concreta a temas 
sociales y religiosos. 

  

 

¡Y temas sociales casi de tiempos de 
principios de la humanidad! 

Es la realidad. 
  

¿Por qué motivo el lenguaje de la Biblia 
es tan complicado? 

Porque estaba hecho para la élite: intelectua
económic

l, 
a, etc., y también porque no podía 

expresarse abiertamente o explícitamente, ya que 
existían problemas: políticos, religiosos, sociales; a 
los que ces su 

 con la muerte, por esta razón 
el leng

 

 
in 

 quienes escribían: temían. Muchas ve
trabajo era castigado

uaje es tan difícil de entender, para que de 
esta forma, solamente los más eruditos lo 
entendieran y de ahí la importancia de “el que tenga
ojos que vea y el que tenga oídos que escuche”. 

Antes todo era en parábolas, en metáforas,
en lenguaje simulado, para evitar problemas. Y s
embargo, la Biblia puede dar un mensaje a la 
persona más sencilla, tanto como a la más culta y 
erudita. 
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¿La gente puede encontrar más 
información cualitativa en tu Página, que en la 
Biblia? 

No solamente cualitativa, sino cuantitati
Les he dado definiciones no solamente apreciativa
sino definiciones 

va. 
s 

científicas, expresadas en 
unidades precisas y términos reales. Y en muchos 
casos us 

 cuántica, existen otras 
energí

en teorías que todavía no construyen s
mentes. 

Además de la física
as más sutiles que no pueden explicarse. 
  

¿Por qué ahora nos hablas con tanta 
claridad y precisión? 

Porque ahora se presume que hay libertad de 
expresión y hay anonimato en la expresión. Antes 
era tan  

 

 poca la gente que sabía escribir, que todos
sabían quien lo había escrito. 

  

Muchas personas, que son muy lectoras
de la Biblia, creen que Dios también, solamente 
pertenece a esa época y a los lugares que se 
mencionan ahí.  

¿Eso les impide contactar contigo? 

En general, las personas consideran a Dios 
como un ser lejano, que habita en las Alturas, en la
lejanía, sin saber con precisión donde; cuando... la 

 

realidad es que: HABITA EN CADA UNO DE 
USTEDES Y EN CADA PARTE DEL UNIVERSO, 
DE LO CREADO Y DE LO NO CREADO. 

  

 

Hay un texto, tanto en los Evangelios 
como en el A.T. que dice: “Vosotros dioses 
sois, todos vosotros, hijos del Altísimo” (Juan 
10, 33-36; Salmo 82, 6) ¿Es el equivalente? 

Si, tu pregunta ya te la contesté, desde hace
muchos siglos. 

Hoy les indico que Yo Habito en todos y cada 
uno de uste

 

des: en cualquier religión, creencia, o 
falta de. 

  

¿Cómo podemos reconocer lo que 
proviene de Dios? 

Mi Palabra siempre es: en amor, en verda
en justicia y en equidad. Todo aquello que no está
expresado con estos valores, no es mi Palabra. 

d, 
 

las mujeres cállense y sí 
quieren aprender algo bueno, pregúntenle a su 
esposo o a su padre”, Yo no soy autor de esas 
palabras, no están en amor, mucho menos en 
justicia y en equidad. Así pueden analizar cualquier 
texto. 

  

¿Esto es aplicable a cualquier texto? 

Cuando se dice: “

Sí, a cualquier texto y a cualquier persona. 
Porque lo que de la boca sale, del corazón procede. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

¿Toda la Biblia es Palabra de Dios y 
toda la Palabra de Dios está en la Biblia? 

No, tiene encima la mano y manipulación 
humana. La Palabra de Dios no puede por 
excelencia estar sólo ahí. ¡Lo que hoy te digo no 
está en la Biblia! 

  

¿La Biblia es un libro de ciencias 
naturales, es decir todo fue creado de acuerdo 
a como se señala ahí? 

 La Biblia es un libro sencillo, para quien 
quiera entender literalmente; complicado para quien 
quiera escudriñarlo, y mágico para quien así lo 
interprete; esto va totalmente en contra de las 
ciencias naturales.  

  

 ¿Por qué razón el Génesis dice que la 
Tierra fue Creada el primer día y el Sol hasta 
el cuarto día, esto tiene lógica? 

 Totalmente ilógico, además es una teoría 
egocé

 
 

 el 
 tiene un 

plicado como se generan la 
energía y la materia, y como interactúan. 

 

¿La Biblia son los planos de la Creación, 

ntrica, porque la Tierra no puede subsistir 
como Planeta aislado y mucho menos sin un centro
gravitacional. La pregunta pudiera ser a la inversa:
es como si dijeras “que lo primero Creado en
mundo, fue el suelo (terreno, tierra)”. Todo
orden. Yo ya les he ex

  

todo ocurrió tal como se menciona ahí? 

 No. Ni al caso, pero… no, no, no, por favor. 
La Creación es científica, ciencia que todavía no 
alcanzan a comprender, la explican a través de la 
fantasía, de la ficción, de la magia. Algún día 
entenderán la Creación, pero todavía no les he dado 
los planos. 

  

¿A través de esta comunicación Contigo 
estamos pudiendo conocer más de Tu Obra: la 
Creación? 

 Sí. La Creación es muy compleja, sería 
incomprensible para ustedes la explicación. 
Entonces sí escribirían muchos tomos, utilizarían 
muchos discos duros. 
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Sobre la controversia entre ciencia y 
religión: 

Todo hecho manifiesto y no manifiesto es 
hecho científico, que cuando la ciencia es 
insuficiente para explicarlo, se convierte en magia o 
milagro y en algún momento será ciencia. Todo 
acontecimiento está mediado por la e

un 

nergía y la 
materi No hay nada que no esté mediado por eso, 
llámense sentimientos, llámense planetas, llámense 
Univer stá 

rgía. 
Por ejemplo: el amor. Ahí no lo puedes ver, no lo 
puedes tocar, no lo puedes oler; sin embargo, tienes 
la certeza de que existe. 

¿Fue correcto que el cristianismo 

a. 

so, animales, hechos históricos; en todo e
incluida la energía y la materia.  

Aclaro que no tienen que estar manifiestas las 
dos, puede estar: una sola de ellas, o ambas; 
porque hay situaciones en donde solo hay ene

  

incluyera en su Biblia el Canon Judío (el 
Antiguo Testamento)? 

 Si nos ponemos históricos, Yo les he dicho 
que el actual Cristianismo es un Paulinismo, más 
propiamente dicho, porque es un Judaísmo 
modificado y que yace en lo profundo del 
Cristianismo. 

  

¿Todos los humanos somos tus hijos? 

Sí, pero no todos son conscientes de ello. 
Quienes ya tomaron conciencia tienen un actuar 
diferente: en el amor Universal. 

  

 

¿Cómo debe ser la convicción de los 
creyentes para con su Creador? 

 Libre de toda manipulación, de todo tipo: 
religiosa, económica, cultural. Todo hijo de Dios es 
libre y el sustento es inherente a su fe, el pago es en 
especie, todas sus necesidades serán satisfechas, 
desde la abundancia de su Creador. 

  

 ¿Las personas con sólo creer en Ti, 
aunque no trabajen podrán ser sustentadas? 

 No. Yo no fomento la irresponsabilidad. Todo 
el que se llama mi hijo, conoce las Leyes, por lo 
tanto: son personas trabajadoras y honestas. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 

SAN PABLO 
 

Maestro: en Hechos de los Apóstoles, 
dice que en el camino a Damasco, te le 
apareciste a Saulo (San Pablo) para pedirle 
que no persiguiera a tus seguidores en Judea. 
(He 9, 3-6: He 22, 6-10; He 26, 12, 18) ¿Esto así 
sucedió? 

Pablo persiguió a los cristianos, que 
propiamente, no eran cristianos en ese tiempo, sino 
seguidores de Jesús; porque el Cristianismo no era 
en ese momento una religión: era una convicción y 
Pablo los perseguía por miedo a la amenaza que 
significaba la agrupación de estos seguidores.  

Su peor pesadilla se presentó en el camino de 
Damasco, en un sueño que para él fue una realidad; 
y de ahí, él tomó un sentido de vida, como 
predicador de un Cristianismo incipiente, al estilo de 
Saulo. 

 Él comenzó, ciertamente, a darle forma al 
Cristianismo, desde sus creencias y su 
entendimiento. Este proceso fue su sentido de vida y 
como dices tú, fue un pilar en el Cristianismo 
primitivo, más tarde en el Catolicismo. Pero también 
Yo te he dicho:  

  

 

Yo no cree ninguna religión. 
  

Yo solamente les muestro el camino al 
Padre, a través del amor. Todo lo demás son 

preceptos humanos. 
  
  

Señor, entiendo que prácticamente ya nos 
explicaste la personalidad de San Pablo, sin 
embargo quisiera hacerte más preguntas del 
tema, por cuestiones didácticas. 

  

¿Es cierto que San Pablo quedó ciego, 
durante algunos días, como resultado de “su 
visión”? (He 9, 8). 

 No quedó ciego: fue un sueño, que él tomó 
como estandarte, para justificar lo que él tomó como 
misión.  

 Jesús vino a enseñar el qué: el amor al 
Padre.  

 Pablo enseñó el cómo: desde sus marcos 
teóricos, sus creencias y su personalidad. Desde ahí 
es como él empezó a hablar a la gente. 
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¿Le encargaste a Ananías que buscara a 
San Pablo? (He 9, 10-14) 

 Ananías, hombre barbado, conocía muy bien 
a Saulo y sabía de sus andares, de sus caminos. 
Saulo, igual que Ananías y más personas, lo 
tomaron como una misión Divina; por lo que todos 
sus actos los consideraban provenientes de la 
Voluntad Divina. 

  

¿Le dijiste a Ananías que San Pablo era 
un instrumento de tu elección para llevar tu 
nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos 
de Israel? (He 9, 15) 

 Yo no hago distinciones entre mis hijos, 
todos son mis hijos, y no por ser gentiles son de una 
menor calidad. Esas son cuestiones del Judaísmo, 
que se pondera como el pueblo de Dios: todos son 
mis hijos, llámense gentiles, judíos, musulmanes, 
budistas y ateos también. Todos son mis hijos. Tú 
dirás si Yo lo mandé a esa misión. Si tú analizas la 
pregunta, tiene que ver con el pensamiento judío, 
ahí está la actuación de Saulo: como judío. 

  

¿Tú le ibas a mostrar todo lo que San 
Pablo tenía que padecer, por tu nombre? (He 9, 
16). 

En verdad Pablo (Saulo) padeció. Su misión 
(autoimpuesta) lo llevó a mucho trabajo y sacrificio, 
pero vuelvo a decir: Yo no lo mandé. 

 Pregunta todo lo que quieras, tienes carta 
abierta, tus preguntas llevan a la luz a muchas 
personas. 

 

¿Ananías le dijo: A San Pablo: “Saúl, 
hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el 
que se te apareció en el camino por donde 
venías, para que recobres la vista y seas lleno 
del Espíritu Santo”? (He 9, 17). 

 Saulo no quedó ciego, estaba exhausto, la 
luz en el desierto es cegadora ciertamente, el reposo 
y la sombra restauraron su vista. 

El calor y la deshidratación le produjeron 
alucinaciones. Él siempre se sintió que no cumplía 
con las expectativas que tenían sus padres de él, 
principalmente su madre, e hizo un gran esfuerzo 
por predicar a su manera. 

  

¿Antes de nacer Saulo, él ya había 
escogido su misión y tú la aceptaste? 

Libre albedrío, cada quien elige su misión de 
vida, como parte de su evolución. 
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¿Cómo pudo San Pablo cambiar su 
postura, de perseguidor de tus primeros 
seguidores, a predicar que Tú eres el Hijo de 
Dios? (He 9, 18-20). 

 Él aprovechó esta postura de convicción, 
para crear una religión a su antojo (desde su 
perspectiva) que fuera congruente con sus 
convicciones. Realmente, él empujó para que se 
creara una religión que cumpliera con sus 
expectativas: ser él, el fundador de ésta y qué mejor 
con un estandarte como fue Jesucristo: Mártir de la 
humanidad.  

Yo solamente estoy deslindando lo que es el 
camino a Dios y lo que es la religión, y lo que 
intento, es que cualquiera, en las circunstancias que 
sean, llegue al Padre. 

No importa la religión, ni las creencias: con un 
corazón puro, lleno de amor: llegará. 

  

¿De donde sacó esa información? 

Tú lo has dicho, él era un Rabino, él conocía 
la Torá y muchos de los misterios que encierran las 
descripciones del ESPÍRITU DIVINO. Él tenía los 
elementos para hacer su obra. La aceptación de 
Jesús como el Hijo de Dios fue su obra maestra. 

  

 

Nos mencionaste antes “Había una gran 
discrepancia entre el paganismo y el recién 
instalado Cristianismo, que era solamente una 
nueva corriente enfocada a las enseñanzas de 
Jesús, pero cuya Divinidad estaba en duda”.  

¿Por qué razón en tiempos de San Pablo 
era muy claro el concepto, de que Jesús era el 
Hijo de Dios y trescientos años después, la 
Divinidad de Jesús estaba en duda? 

Primero: San Pablo aceptó la Divinidad de 
Jesús como su estandarte, ese fue su tema de 
predicación.  

Trescientos años después dudaron de que 
esa Divinidad pudiera provenir de un hombre: de 
Jesús el hombre. 

El primero fue un dogma, el segundo un 
acuerdo. 

  

¿Los judíos tomaron la decisión de 
matarlo? (He 9, 23). 

Sí, porque el Judaísmo no podía aceptar que 
un judío generara otra religión, por eso se fue a 
tierras lejanas.  

Era un disidente judío, en eso se parecía a 
Jesucristo. 
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¿Por qué razón Bernabé lo presentó a los 
apóstoles contando su presunta aparición de 
Dios en Damasco y conversión para que lo 
aceptaran como un seguidor de Jesús? (He 9, 26-
28). 

Saulo ya se había presentado como un 
seguidor de Jesús, él ya sabía a lo que dedicaría su 
vida: predicar en el nombre de Jesús. 

  

¿Cómo cuantas personas (seguidores 
tuyos) fueron condenadas a muerte por el voto 
de San Pablo? (He 7, 52-60); (He 8, 1-4); (He 9, 1-
2). 

 El número es lo de menos, lo importante es 
la injusticia en el crimen: es lo mismo matar a uno, 
que matar a mil: es crimen, ¿y si quieres saber 
números redondos? Fueron cientos de personas. Al 
final de toda esta revuelta quedaron 
aproximadamente 100 seguidores de Jesús, que 
permanecieron ocultos, anónimos, era arriesgar la 
cabeza.  

 Fueron víctimas, no solamente de los 
romanos, sino de los mismos judíos. Quedaron muy 
poquitos, esos fueron los verdaderos cristianos, para 
que no se confunda con el Cristianismo que surgió a 
partir de la obra de Pablo. 

 Es muy interesante todo lo que pasó, pero se 
ha callado, es momento de develar todas las 
atrocidades cometidas en contra de los verdaderos 
cristianos. 

  

 

¿San Pablo era mitómano? 

Todos los mitos están sustentados por 
creencias y las creencias en vivencias. Todos sus 
mitos provienen de lo que fue su vida como judío 
ortodoxo, influido por los romanos. 

  

¿San Pablo estaba loco o decía cosas 
verdaderas y sensatas? (He 26, 25). 

No, no estaba loco, tenía sus manías pero no 
estaba loco, estaba bastante cuerdo, tenía bastante 
claro lo que él definió como su misión de vida. Y la 
logró. Creó un Cristianismo Paulino. 

Yo quiero darles su lugar a los verdaderos 
cristianos que fueron los que tuvieron la convicción 
en Mí, en el Dios Hombre.  

  

¿San Pablo carecía de elocuencia, pero 
no de ciencia? (2Cor 11, 6). 

Ninguna de las dos; era elocuente y culto, 
eran cualidades innegables en él. 

  

¿La verdad de Cristo está en San Pablo? 
(2Cor 11, 10). 

No. Yo he hecho hincapié en que las 
enseñanzas más puras las aprendieron Mis 
seguidores, y como resonancia quedaron algunas de 
ellas, pero, el Cristianismo puro no es el Paulino. 
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¿San Pablo te conoció a ti físicamente? 

No. Nunca nos miramos a los 
ojos. 

Saulo nació unos años después que Yo, 
había una diferencia de edades, como de 10 años. 
Cuando Yo predicaba él era un joven y vivía en 
tierras lejanas. 

  

¿San Pablo fue Apóstol genuino Tuyo? 
(He 14, 14; Rom 1,1; 1Cor 1,1; Ga 1,1; Efe 1,1). 

No. Mis Apóstoles convivieron conmigo, él no 
fue mi Apóstol. Estrictamente, mis Apóstoles fueron 
13, datan 12 Apóstoles, pero fueron 13: incluyendo a 
María Magdalena.  

  

¿Satanás puede disfrazarse de ángel de 
luz? (2Cor 11, 14). 

Recuerda que Satanás o el Diablo, habita en 
cada uno de ustedes, no es una entidad externa, es 
la parte negada del ser humano. 

  

¿Los ministros de Satanás se disfrazan de 
ministros de justicia? (2Cor 11, 15). 

La respuesta es la misma, pero con más 
disfraces. Verdaderamente, el ser humano tiene 
toda una colección de disfraces, que usa de acuerdo 
a la ocasión, hasta de Santaclós se viste, que es 
otro mito inventado. 

  

 

¿Qué opinas de lo que nos dice San 
Pablo?  

"Las mujeres cállense en las asambleas; que no 
les está permitido tomar la palabra antes bien, estén 
sumisas como también la Ley lo dice. Si quieren 
aprender algo, pregúntenlo a sus propios maridos en 
casa; pues es indecoroso que la mujer hable en la 
asamblea". (1Cor 14, 34-35). 

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

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

  

¿Lo siguiente es correcto? 

“¿Acaso ha salido de vosotras la Palabra de 
Dios? O ¿solamente a vosotras ha llegado?” (1Cor 14, 
36).  

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

“La mujer oiga la instrucción en silencio, con 
toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que 
domine al hombre. Que se mantenga en silencio. 
Porque Adán fue formado primero y Eva en segundo 
lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que, 
seducida, incurrió en la transgresión”. (1Tim 2, 11-
14). 

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

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

  

¿Es cierto que Eva pecó al escuchar a la 
serpiente y que todas las mujeres deben pagar 
ese pecado? 

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

  

 

¿San Pablo recibió de los judíos 5 veces, 
39 azotes? (2Cor 11, 24). 

¿Entonces serían 195? 

Sí fue muy maltratado, en su misión de vida 
se las vio duras, pero su convicción era tal, que lo 
soportó. 

  

¿Tres veces fue azotado con varas? (2Cor 
11, 25). 

También, recuerda que la barbarie ha existido 
siempre. 

  

¿Una vez apedreado? (2Cor 11, 25). 

También, fue muy maltratado, no creas que 
todos eran muy hospitalarios, él iba predicando algo 
nuevo, era la novedad, puede causar rechazo y 
repudio. Siempre es riesgoso hablar de novedades. 
Ya ves como me fue a Mí: aunque lleves las Buenas 
Nuevas, puedes ser sacrificado. 

  

¿Tres veces naufragó? (2Cor 11, 25). 

Sí, sufrió mucho. 
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¿Si San Pablo no se hubiera presentado 
hace dos mil años para hacer su religión 
hubiera sido muy distinta la historia de la 
humanidad? 

 La historia no, las creencias sí. Tampoco 
hubiera habido tantas “guerras santas”, cruzadas, 
templarios, inquisición, tal vez hubiera habido menos 
problemas. Pero en un voto de confianza, él dio 
disciplina a las masas. 

  

Si no hubiera sido por todas estas 
personas como San Pablo, las de Nicea y las de 
la Edad media.  

¿Tu mensaje por sí solo nos hubiera 
llegado igual, sin su intervención 2000 años 
después? 

En una humanidad bárbara, la disciplina es 
indispensable y el temor al castigo frena las 
conductas.  

Ahora es tiempo de que cada quien se 
responsabilice. Ya no se necesitan guardianes de la 
fe. La fe debe ser espontánea, por convicción, por 
una humanidad adulta. Ya no es necesaria la 
Inquisición. La Inquisición fue una forma de poder de 
la Iglesia. 

Era como dejar la casa en manos de los 
niños. Hoy espero dejarla en manos de los adultos. 

  

 

¿San Pablo se abstenía de gloriarse en sí 
mismo? (2Cor 12, 1-6). 

Era controversial para él: ¡no debo! sin 
embargo, íntimamente: sí se vanagloriaba. 

  

¿Le fue dado un aguijón a su carne, por 
un ángel de Satanás, que lo abofeteaba para 
que no se engriera? (2Cor 12, 7). 

Era su diablo personal. Era el sí mismo. 
  

¿Es cierto que te rogó tres veces para que 
lo alejaras de él y tú le contestaste « Mi gracia 
te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en 
la flaqueza »? (2Cor 12, 8-9). 

Esa era la parte filosófica del mismo Saulo. 
Muchas cosas él se las preguntaba y se las 
respondía. 

  

¿Habitaba en él la fuerza de Cristo? 
(2Cor 12, 9). 

 Sí, recuerda que el Espíritu Divino habita en 
todo ser humano, mediante el Dios Hecho Hombre: 
el Ser Crístico.  

 Recuerda el esquema que te di de: Dios 
Padre, Dios Espíritu, Santo, Jesús, Espíritu 
Individual. Todo ser humano posee la Esencia 
Divina, en la vibración que corresponde a esta 
dimensión humana, que es Jesús. 
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¿Las características del Apóstol son: 
paciencia perfecta en los sufrimientos, señales, 
prodigios y milagros? (2Cor 12-12). 

 Sí, aunque los sufrimientos no son 
indispensables. Siempre se ha creído que el que 
más sufre, es el que va a ser más Santo. En la 
felicidad plena también hay Santidad. El Reino de 
Dios es felicidad y abundancia. Por supuesto amor. 
Eso es el Reino de Dios. Ahí no hay pobreza, no hay 
maldad, ni sufrimiento. 

  

¿No corresponde a los hijos atesorar 
para los padres, sino a los padres atesorar 
para los hijos? (2Cor 12-14). 

Ninguna de las dos. Atesorar es inútil, nadie 
sabe para quien trabaja. Quien atesora, sacrifica a 
los demás y a sí mismo. Los bienes son: para dar, 
para repartir, todo lo que se tiene es para compartir. 
La riqueza está en compartir. 

  

¿Si alguien recibe o anuncia un 
Evangelio distinto del que comenta San Pablo, 
será anatema? (Ga 1, 6-9).  

 No. Cada quien puede tener sus propias 
ideas y expresarlas. No hay un pensamiento único 
en el mundo. Hay una diversidad de pensamientos y 
todos son válidos. Y si se sumaran todos los 
pensamientos de cada ser humano, estarían más 
cerca de la verdad; siempre y cuando se pusieran de 
acuerdo; porque en la diversidad de ideas y en la 
falta de respeto a ellas, se generan los problemas. 

  

 

¿Es cierto que el Evangelio anunciado 
por San Pablo lo aprendió por revelación de 
Jesucristo y no de otro hombre? (Ga 1, 10-12). 

No, no. Yo he querido aclarar muchísimo que 
Pablo (San, como quieras llamarle) escribió con su 
mejor intención, con todo su conocimiento, pero no 
fue Mi enviado especial. 

  

¿Qué opinas, sobre lo que San Pablo nos 
dice, acerca del tema de la virginidad? 

“Acerca de la virginidad no tengo precepto del 
Señor. Doy, no obstante, un consejo…” (1Cor 7, 25-28). 

Es necesario aclarar que el juicio de toda 
persona se opondrá, por razón obvia, a sus 
preceptos. Para Pablo la virginidad es símbolo de la 
pureza, indispensable para su aceptación, no sólo 
de María sino de cualquier mujer, que en general no 
eran de su agrado, consideradas por él como de 
segundo nivel. No fue un hombre muy considerado 
con las mujeres. 
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¿San Pablo es uno de los fundadores de 
la Iglesia? 

 Ser cimiento o ser pilar no es sinónimo de 
virtud, recuerda que la Iglesia Católica tiene muchos 
falsos cimientos, no es una religión pura, es una 
mezcla de muchas creencias, de muchas opiniones, 
mezcla de culturas y el resultado: es lo que hoy 
conocen como Catolicismo. En Mis Palabras Yo diría 
que más que uno de los fundadores, tuvo gran 
influencia, eso no significa que sea positiva. 

San Pablo fue un hombre que no fue muy 
reconocido en su familia, en el seno materno, él 
tomó este estandarte protagónico para tomar fuerza 
familiar y socialmente. 

  

San Pablo afirma que Tú lo separaste del 
seno de su madre. (Ga 1, 15) ¿Así fue? 

No, Yo siempre he respetado el libre albedrío, 
me usó de pretexto, pero Yo no lo separé.  

  

¿Cómo era la personalidad de la mamá 
de Saulito? 

Era muy exigente y muy protectora, para 
acabar pronto: manipuladora. Nadie da en exceso, si 
no es por mantener el control. Ella todo le cuidaba y 
todo le daba, pero era para controlarlo, entonces le 
vino bien decir: “Dios me separó de mi santa madre”. 

  

 

¿Los padres sobreprotectores son 
susceptibles a terminar siendo odiados por sus 
hijos? 

No es tan dramático, no hay que llegar al 
odio, pero sí al hastío, y lo que es peor, a estar 
incapacitado en la vida. El peor daño, de los padres 
sobreprotectores, es la incapacitación que fomentan 
en sus hijos. 

  

¿San Pablo conoció a tu hermano 
Santiago? (Ga 1, 19). 

No, acuérdate que él estaba lejos en el 
tiempo y en la distancia. 

  

¿Tú eres testigo de que en estas 
afirmaciones que hace no miente? (Ga 1, 20). 

El asunto con Pablo es que mezcla: filosofía y 
creencias; por no decir: alucinaciones, sueños con 
realidad y las da por hechos. Muchas de sus 
afirmaciones no están basadas en hechos reales. 
Muchas son fantasías y no son de mala fe, son sus 
convicciones. 

  

Con todo respeto Jefe: ¿Tú eres Testigo 
de Jehová? 

 Pues si alguien es Testigo SOY YO, aunque 
el nombrecito se lo pusieron ustedes. Yo sí lo 
conozco, Soy parte de Él. 
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¿San Pablo es 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 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. 

  

Jefe ¿Tú si eres Teólogo? 

Pues ¿si puedo jactarme de conocerme a Mí 
Mismo? Sí. 

Es como si te preguntara que si tú eres 
miguelólogo. 

  

Algunos cosas sí las podría conocer pero 
¡realmente poco, no todo! 

Si eso es en un humano, dimensiónenlo con 
el conocimiento de Dios 

  

 

¿Es cierta esta afirmación que a Pedro se 
le confió la evangelización de los circuncisos y 
a Pablo la de los incircuncisos? (Ga 2, 6-8). 

No. Ellos las escogieron, así como eligieron 
también evangelizar. 

  

¿Santiago, Cefas (Pedro) y Juan 
acordaron ir a los circuncisos mientras tanto 
Pablo y Bernabé irían a los gentiles? (Ga 2, 9). 

Siempre separando judíos y gentiles (esas 
ideas humanas, siempre separatistas) para Mí 
circuncisos o no circuncisos, gentiles o no gentiles: 
son Mis hijos. No hay diferencia por alguna cualidad 
o defecto, si ellos acudieron a unos, o a otros, no 
tiene relevancia. 

  

¿San Pablo tuvo presente a los pobres? 
(Ga 2, 10). 

Como en todos los tiempos, los pobres han 
sido siempre la clase más abundante y los más 
hambrientos de pan y de esperanza. Fueron quienes 
más lo siguieron. 

  

¿San Pedro (Cefas) se avergonzaba de 
comer con los gentiles, delante de los 
circuncisos? (Ga 2, 11-12). 

Esa pregunta es idéntica a la antepenúltima. 
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¿Es cierto que Pablo le hizo la siguiente 
pregunta a Pedro? (Ga 2, 11-12). 

“Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como 
judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar?” 

Pablo hacía muchas diferencias entre los 
judíos y los gentiles, no considerando a todo ser 
vivo, como digno de las enseñanzas. Es por esto 
que reclamaba a Pedro y a todo el que se le 
presentara, pero eso es irrelevante, nuevamente lo 
digo, eso es homofobia. 

Si él no hubiera tenido problemas, con unos o 
con otros, no hubiera tenido tan presente si eran 
judíos o eran gentiles. 

  

¿Por las obras de la Ley nadie es 
justificado? (Ga 2, 15-16). 

San Pablito predicó la Torá Saulinizada. 
Un juicio terrenal puede corresponder a las 

Leyes, en este caso Mosaicas.  
Un juicio moral o espiritual corresponde a la 

fe. Por sus frutos los conoceréis. Y la fe determinará, 
el tipo de acción que se ejerza. 

  
¿San Pablo es el misionero más 

importante del Cristianismo? 

Es el pionero. 
  

 

¿Es el Apóstol de los gentiles? 

Él se consideró el maestro de los gentiles, a 
los gentiles siempre se les despreció como 
inferiores. 

  
¿Tenía conocimiento profundo de la 

retórica griega? 

Sí era un hombre muy culto, conocía tanto la 
retórica griega como la romana y la judía. Y lo 
mismo hablaba los idiomas: latín, griego y arameo 
también hablaba hebreo, pero en el tiempo en que él 
habito, se hablaba más el arameo, era un hombre 
inteligente y culto. 

  
¿Es cierto que Dios “lo llamó” al 

Cristianismo y a la evangelización de los 
gentiles?  

No. Yo no quiero religiones. 
Yo quiero una humanidad consciente de su 

Origen y Destino, por la vía directa: el Amor. 
  
¿San Pablo fue ejecutado en la ciudad de 

Roma? 

Sí, lo mataron. Recuerda que los romanos 
tenían una religión politeísta y Saulo pretendía 
instaurar una religión monoteísta, no lo entendieron. 
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¿Por qué Pablo hablaba de haber sido 
llamado por Dios y no de su conversión del 
Judaísmo al Cristianismo? 

Para los judíos es una traición renunciar a su 
religión, sin embargo si se nombran llamados por 
Dios son eximidos de ésta. 

  

¿San Pablo fue un profeta, escuchaba tu 
voz? 

San Pablo escuchaba Mi Voz pero la 
tergiversaba, Yo nunca he hecho distinciones entre 
judíos y gentiles, entre hombres y mujeres. Para Mí, 
todo el género humano es igual: son mis hijos. 

  
¿Entonces algunas de las cosas que él 

escribió si te las escucho a Ti? 

Sí, pero él las acomodó a lo que él conocía, él 
realmente hizo un Cristianismo judaico, hizo una 
sopa de letras judías. 

  

¿Dios llama a las personas para que se 
unan a la comunidad cristiana, a través del don 
de la gracia? 

Estar en gracia, es estar en presencia de 
Dios. Estar en presencia de Dios, es estar en amor 
incondicional, no solamente a través del 
Cristianismo, sino de cualquier religión, o falta de 
ella. 

  

 

Señor ¿Por qué algunas personas creen 
en Dios y otras no? 

Porque algunas me dan otros nombres: 
ciencia, cosmología, casualidad, evolución, etc. Sin 
embargo, todo esto forma parte de Mí. Algunos se 
quedan con una pequeña parte. 

  

¿Por qué razón no agrada San Pablo a 
algunas mujeres? 

 Porque a pesar de que era una época 
caracterizada por la misoginia, Jesús y Magdalena 
eras feministas, a pesar de que el ser humano se ha 
empeñado en diferenciar, como si fueran diferentes 
especies: al hombre y a la mujer, cuando lo que los 
hace diferentes es solamente la vía metabólica, que 
transforma las hormonas hacia masculino o hacia 
femenino.  

 El embrión al principio es indiferenciado y 
poco a poco, por la expresión de los cromosomas 
XX: es una mujer, o XY: es un hombre. Pero lo más 
importante, es que el espíritu de cada uno es 
asexuado.  

 Saulo encontró la oportunidad de ser un 
cuasimesías y se dedicó a estructurar las bases del 
Cristianismo (versus Catolicismo), pero desde su 
mentalidad humana, y sí se dedicó a predicar; 
caminó por muchos lugares, reunió multitudes, y 
construyó las bases de los dogmas de fe. Eso no 
quiere decir que Yo lo envié a generar una religión. 
Él se tomó el atributo y fue su manera de llegar a ser 
cuasimesías. 

 En un principio él perseguía mucho a Jesús, 
porque sentía que le quitaba el mérito o posibilidad 



 
Unan sus corazones en amor, ésta es la nueva religión 

Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes y 
Y lo único que espero de la humanidad es el amor de unos por otros. 

Eso por añadidura, es el camino de regreso a Dios. 
 

231 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

que él podía tener. Esa fue su motivación: 
PROTAGONIZAR LOS ALBORES DE UNA 
RELIGIÓN. 

 Si se analiza con un criterio amplio, con 
sabiduría, te darás cuenta que son normas humanas 
para humanos: controlar a las masas a través del 
miedo, predicar en el temor a Dios; cuando Yo lo 
único que quise enseñar fue: el camino al Padre, a 
través del amor. 

 San Pablo era déspota, no soportaba a las 
mujeres.  

 Lo que él quería, era ser el Mesías. 
 Yo no estoy vendiendo enciclopedias. Sólo 

quiero decirle, a la persona de la condición que sea, 
del culto que sea, que habito en ustedes, que el 
Reino de Dios está en su interior y que lo único que 
necesitan es reconocerlo, reconocer ese Linaje 
Divino que genera al ser humano. 

Mi propósito central es mostrarles el camino 
directo hacia Dios, así como fueron con Él, antes de 
ser quienes son hoy. 

Es un Plan Divino, pero el tiempo de 
cocreación ya comenzó. Yo nunca impongo. Yo 
respeto, como debería respetarse la humanidad. 

Este trabajo cada vez es más directo 
Conmigo, ahora ustedes están en la apertura de 
escucharme conscientemente, en todo momento. Mi 
presencia cada vez será más fuerte, los he 
preparado para eso. Estamos trabajando juntos. 

  

 

¿Por razón de la impureza cada hombre 
o mujer debe tener su pareja? (1Cor 7, 1-2). 

El concepto de impureza es un concepto muy 
judío y no se puede generalizar a todo ser humano, 
ya que el Judaísmo considera impureza muchas 
funciones vitales: como la menstruación, la etapa 
postparto, una mujer que tuvo sexo, etc., consideran 
impureza muchas funciones de la naturaleza. 

 Cada pregunta que tú haces confirma más el 
Judaísmo - Paulino que predicó Saulo. 

  

¿Satanás tienta a las parejas cuando 
tienen incontinencia? (1Cor 7, 3-5). 

 Pregúntale a Freud. Él te va a decir que la 
parte oscura se impone, siempre que sea una 
prohibición.  

 Los deseos más fundamentales del ser 
humano yacen agazapados en la sombra de lo 
inconsciente, pero eso es irrisorio, te di una 
respuesta freudiana.  

 Yo voy en contra de todo lo que estigmatice a 
la naturaleza de todo ser vivo, y mucho de lo que me 
preguntas, está relacionado con esta 
estigmatización de los judíos, hacia la impureza.  
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¿Qué grandes cualidades y atributos 
tenía San Pablo para desear que todos los 
hombres fuéramos como él? (1Cor 7,7). 

No eran atributos era ego. Acuérdate que el 
ego bloquea la conciencia. 

  
¿Es mejor casarse que abrasarse? (1Cor 

7, 8-9). 

Un abrazo amoroso no es un delito, ya que no 
me gusta hablar de pecados, aunque Saulo hablaba 
de quemarse en las brasas y él, en su rigidez, opta 
por el casamiento. 

  

¿Tú les ordenas a las mujeres que no se 
separen de su marido? (1Cor 7, 10). 

No. Eso es totalmente misógino, atributo que 
no tengo. 

Todo esto es misoginia pura. ¿Por qué razón 
las mujeres deben someterse y no así los hombres? 

  
¿Las mujeres separadas no deben volver 

a casarse? (1Cor 7, 11). 

Si no hay con quien contraer segundas 
nupcias: obviamente no. 

  
¿Qué licencia tenía San Pablo para 

decir: “les ordeno, no yo sino el Señor”? (1Cor 
7, 10). 

La que él se dio. 
  

 

Igualmente decía: “digo yo, no el Señor.” 
(1Cor 7, 12). 

La misma licencia con dos carátulas. 
  
¿Los hombres creyentes no deben 

despedir a su esposa no creyente? (1Cor 7, 13-
14). 

No, si Yo respeto el libre albedrío, ¿por qué 
ustedes no? 

  

¿Existen hijos impuros y otros Santos, 
como dice San Pablo? (1Cor 7, 13-14). 

Otra vez el Judaísmo radical. Considerar 
ciertas cosas o personas impuras y otras Santas. 
Cuestión de criterios. 

  

¿El marido o mujer no creyentes quedan 
santificados por la contraparte creyente? (1Cor 
7, 13-14). 

No, la Santificación es individual y es 
necesario mucho más, que ser creyente, para llegar 
a ella. Tenemos una respuesta para ser Santo. 

  

¿Cuando la parte no creyente quiere 
separarse, que se separe porque no hay liga en 
la pareja? (1Cor 7, 15). 

No. Libre albedrío y respeto al otro, en lo que 
es el verdadero amor: es desinteresado, no juzga y 
acepta al otro tal como es. Si pones condiciones, ya 
no es amor 
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¿La mujer o el marido pueden salvar a su 
contraparte? (1Cor 7, 16). 

La salvación, como la llaman ustedes, al 
acceso a Dios, es individual: por sus pensamientos, 
palabras y obras. 

  

¿Lo que importa es el cumplimiento de 
los Mandamientos de Dios? (1Cor 7, 19). 

Los Mandamientos mencionan el 
cumplimiento de algunas Leyes Divinas, norman el 
comportamiento, las personas conscientes los 
cumplen, pero todo ser en algún momento lo hará, 
no importa en que momento. 

  

¿Los esclavos pudiendo hacerse libres, 
deben aprovechar su condición de esclavos? 
(1Cor 7, 20-21). 

¿Si fueras esclavo que preferirías?  
La esclavitud va en contra de las Leyes 

Divinas, he hablado mucho de que nadie puede 
poseer a otro. 

  

¿Somos esclavos de Cristo? (1Cor 7, 22). 

No. No Soy un tirano, Soy su maestro, su 
compañía, su guía en la aflicción y en la alegría. 
¿Alguien puede ser esclavo de esto? 

  

 

¿Cuando Dios nos llama, debemos 
permanecer en ese estado: esclavo o libre? 
(1Cor 7, 23-24). 

En libertad, es como verdaderamente están 
en presencia de Dios. 

  
¿Los hombres que no están unidos a una 

mujer no deben buscar una pareja (mujer)? 
(1Cor 7, 25-27). 

Esa es una decisión personal, Yo ahí no me 
meto. 

  
¿Los hombres o mujeres que se casan 

tienen tribulación en la carne? (1Cor 7, 28). 

No. Hay parejas que su modo de relación es 
en tribulación, (en sufrimiento) porque no se llevan 
bien en la carne y por lo tanto les causa 
pesadumbre. En términos de realidad es 
incompatibilidad sexual, por diversas razones, desde 
las fisiológicas, hasta las sicológicas. 

  
¿Los hombres que tienen mujer deben 

vivir como si no la tuviesen? (1Cor 7, 29). 

 Es una pregunta paradójica y te voy a 
contestar con otra paradoja: ¿si tienes conciencia, 
debes vivir como si no la tuvieses? 
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¿El que mucho habla, mucho yerra? 

Sobre todo el que no piensa lo que dice. Y 
yerra mucho, porque no razona en el significado de 
sus palabras. 

  

¿Este dicho sería aplicable a San Pablo? 

Es aplicable a San Pablo y a todo ser con la 
capacidad de hablar, excepto los animales que 
hablan, ya que carecen de conciencia. 

 Es general, para Saulo, Pablo, o para quien 
sea. 

¿La apariencia de este mundo pasa? 
(1Cor 7, 31). 

Todo está en transformación, todo el tiempo. 
Todo es efímero y todo está por cambiar, mas en el 
instante que vives, admira y maravíllate de lo que 
ves, cuando pase, lo recordarás. 

  
¿Las mujeres no casadas son Santas en el 

cuerpo y en el espíritu? (1Cor 7, 33-34). 

Hay mujeres no casadas Santas en el cuerpo 
y en el Espíritu y también las hay que no lo son, y 
hay mujeres casadas en las mismas situaciones. 
Casarse o no casarse no las determina, es decisión 
de la mujer. 

  

 

¿El que no se casa con su novia obra 
mejor que el que si se casa con su respectiva? 
(1Cor 7, 38). 

Depende de sus intenciones, si sus 
intenciones es hacerla infeliz, es mejor que no se 
case, está obrando mejor. Si sus intenciones son 
genuinas, es adecuado su actuar. Todo está 
relacionado con la intención. 

  

¿La mujer viuda queda libre para casarse 
con otro hombre? (1Cor 7, 39). 

Eso ya te lo contesté en otro momento, si 
encuentra con quien y si ése está de acuerdo, están 
en plena libertad de hacerlo, sin embargo San Pablo 
diría: “Todo aquél que quede viudo guárdese de 
volver a casarse. Ya que quité al alacrán, para que 
me hecho otro encima”. 

  
¿San Pablo formuló lo siguiente? “El 

matrimonio en segundas nupcias son el mismo 
infierno, con distinto diablo” 

Fue el precursor de esta corriente de 
pensamiento. 

  
¿San Pablo al permanecer soltero logró 

tener el Espíritu de Dios? (1Cor 7, 40). 

No. Ese no es requisito, eso ha sido idea que 
han tomado muchas religiones. 
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¿Por qué predicar la vida de Jesús, como 
la personificación de Dios, se convirtió en el 
sentido de vida de Saulo? 

 Saulo habitaba entre dos culturas, dos 
religiones y dos identidades; desde muy temprana 
edad siendo él un joven con amplia cultura, se 
cuestionó muchos conceptos, tanto del Judaísmo 
como del politeísmo romano, siendo el Judaísmo el 
que le daba más pertenencia, acorde a su 
pensamiento y costumbres.  

Al presenciar la vida de Jesús, Saulo 
encuentra la motivación y justificación para realizar 
su misión de vida, una religión de acuerdo con su 
pensamiento. 

  

 

¿Jefe nos podrías continuar este relato? 

Él encontraba muchas fallas en los dos 
mundos en los que se desenvolvía: tanto el romano 
como el judío y aunque influenciado por ellos, él les 
corrigió la plana, generando una nueva corriente de 
pensamiento que fue su predicar por el resto de su 
vida.  

Las bases del Cristianismo – Catolicismo, se 
sustentan en un Judaísmo - ortodoxo - romanizado, 
ya que el paganismo romano influenció fuertemente 
el pensamiento de Saulo. Sin embargo, más aún 
este pensamiento y prédica, sufrieron muchas 
transformaciones a lo largo de los siguientes tres 
siglos; ya que se incorporaron costumbres y rituales 
pertenecientes a religiones más primitivas, 
principalmente provenientes de Europa, dando como 
resultado una nueva religión híbrida.  

Esta nueva religión, hoy en día, 
está en proceso de cambio y retomando 
el Verdadero Camino hacia Mí. 
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¿Por qué el Catolicismo tomó como 
Icono de Santidad a Saulo? 

Primero, por su contemporaneidad con Jesús 
y porque sus argumentos se basaron en hechos 
reales de la vida de Jesús; además de que dedicó 
su vida íntegramente, a predicar en pro de un 
Cristianismo incipiente que conjuntó: rituales, 
creencias y preceptos; tanto judíos, como de otras 
religiones, incluyendo la romana.  

Por eso tuvo tanta aceptación. 
  

¿Ha habido en algún momento desde que 
existe la humanidad, alguna religión que sea 
afín a lo que Tú quieres para nosotros los 
humanos? 

 No, en sus inicios la humanidad comenzó a 
darse cuenta de las fuerzas naturales, a las que les 
atribuyó poderes sobrenaturales, creyéndolas 
deidades, más tarde se identificaron como dioses; y 
fueron muchos siglos después, que se consideró a 
un solo Dios Creador:  

 Jesús, o sea Yo, me di a la tarea de pregonar 
esto, de un solo Dios Creador de lo manifiesto y de 
lo no manifiesto, aunque hayan antecedentes 
difusos de otras religiones monoteístas, que norman 
las conductas humanas, pero son difusas.  

Fue hasta Jesús, aunque el Judaísmo ya 
contaba con preceptos de conducta muy severos, 
igual que el budismo y el hinduismo. 

  

 

¿La religión es el opio del pueblo? 

El propósito primero de crear religiones, es 
por una parte: dar una esperanza al desvalido y por 
otro: controlarlo. Si consideras que el opio puede 
hacer esto, entonces es opio. 

  

¿Por qué la humanidad siempre ha sido 
tan belicosa, egoísta, insatisfecha, prepotente, 
ególatra, etc.?  

Es el anticristo, es la parte oscura que oprime 
al Espíritu. Tiene que florecer el Espíritu para vencer 
a la sombra, a través del contacto con el Origen: 
Dios. 

  

Nota de Dios sobre las crisis actuales: 

En todas las familias ya hay un motivo de 
aflicción que los obliga a pedir ayuda. No es que Yo 
sea protagónico o castigador, lo único que quiero es 
ayudarlos a que eviten las catástrofes que han 
generado. 
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¿Qué se necesita para ser tu apóstol? 

Para ser apóstol se requieren varias 
cualidades: 

1.- Desinterés total de beneficio personal. 
2.- Sinceridad absoluta en lo que se hace.  
3.- Fe y convicción en la transmisión de Mis 

Mensajes.  
4.- Ausencia total y permanente de 

protagonismo (ego). 
5.- Ausencia de intereses personales en la 

transmisión de Mis Mensajes, para que sean 
fidedignos. 

6.- Nunca esperar recompensa, ni 
remuneración. Yo los sustento. 

7.- Trabajar para los fines de la predicación, 
sin intereses personales. 

8.- Y por si fuera poco: obediencia; el trabajo 
con rebeldes es más difícil y tardado. 

En términos generales, son las condiciones 
que debe de tener un apóstol, sin dejar de 
mencionar que en muchas ocasiones sacrifican su 
vida personal por este proyecto. 

  
Y por cierto ¿por qué te preocupa Saulo? 

  

 

Porque es el fundamento de la 
cristiandad. 

No, el fundamento de la cristiandad es Cristo. 
El Dios Hecho Hombre. 

Pero sí es el fundamento de la religión 
cristiana. Saulo es el fundador del Paulinismo, que 
es diferente al Cristianismo. 

  

Jefe, voy a seguir preguntando por Saulo, 
porque escribió más de la mitad del Nuevo 
Testamento. 

 Te voy a platicar lo siguiente: 
 Él no es Santo, la Iglesia lo santificó como a 

muchos otros. En el Séptimo Cielo no tiene 
certificado; su certificado está dado en el Vaticano, 
que es equivalente a los certificados que te hacen 
en Santo Domingo, tiene la misma validez y te voy a 
explicar porqué no es Santo: 

 La vida en Santidad es vivir en armonía con 
todos y todo cuanto te rodea: hombres y mujeres; 
animales, naturaleza, etc. 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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Jefe ¿Por qué hablas tan bonito siempre? 
¿Cómo le haces? 

Eso es un misterio, pero te voy a develar algo: 
son millones de años en evolución y en Cocreación 
con todos los seres a los que he dado vida. Todos 
los seres y Yo sumamos, siempre sumamos y así se 
da la evolución en todo sentido: física, mental y 
Espiritual. 

  

¿Cuántos apóstoles has tenido? 

¿A lo largo de cuanto tiempo? 

¿Desde el origen de la humanidad? 

¿Desde la Venida de Jesús? 

  
Desde que el hombre existe ha habido 

apóstoles, acompañándoles y guiándoles; el nombre 
es lo de menos, pueden llamarlos: maestros, guías, 
gurús; siempre ha habido hermanos mayores. 

  

¿María Magdalena y Pablo se 
conocieron, cruzaron miradas? 

Sí, ellos sí se conocieron y él la despreció por 
ser mujer. 

  

¿Aún sabiendo que era tu esposa? 

Precisamente por eso, de mujer perdida 
nunca la bajó. 

  

 

Pablo, me imagino que es un espíritu 
viejo, ¿él ha reencarnado, y sí es así, ha 
corregido sus errores para regresar al Origen? 

Sí. En cada vida todos corrigen algo y 
aprenden algo, él no es la excepción. 

  

¿Qué opinas de lo siguiente, es correcto? 

Pablo afirma: “Digo la verdad en Cristo, 
no miento” (Rom 9, 1). 

Sí, él se dedicó a difundir lo que el 
denominaba: LA PALABRA DE DIOS, el primero en 
estar convencido de su veracidad, debió haber sido 
él. ¿De qué estaba convencido él? 

  

¿San Pablo tenía la certeza de la verdad 
en Cristo? (Rom 9, 1). 

Nadie tiene certeza absoluta de nada, 
humanamente es imposible. 

  
¿Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas 

las cosas? (Rom 9, 5). 

Sí. Es parte del Dios Trino. 
  

¿Cómo llegó Pablo a esta información? 

Pablo conocía la obra de Jesús y también les 
dije que todos los seres humanos son a Imagen y 
Semejanza de Dios y en ese contacto, con la parte 
Divina, acceden a la Sabiduría Universal. Aunque la 
parte humana se hace presente en la mayor parte 
de la vida. 
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¿Cómo supo Pablo que la gracia 
salvadora de Dios se manifestaba a los 
hombres? (Tit 2, 11). 

Ya es sabido por ustedes, que no todo lo que 
él dijo fue verdadero, ni todo fue falso. Que él tuvo 
contacto con el Espíritu de Dios, pero que muchas 
de sus interpretaciones fueron personales. Como 
también pueden hacerlo ustedes. 

  
¡No nos lo permitas! 

 Todo ser humano es multidimensional y 
entonces a veces hay partes que dominan, por 
ejemplo puede dominar mucho la parte mental, 
entonces una persona necesita que la explicación 
sea científica: ¡con la ciencia que tenemos 
explícamelo!  

 En la mayoría de los casos, la ciencia que 
ustedes conocen, no alcanza a explicar estos 
conceptos y los colocan en el terreno de la filosofía, 
o de la mentira. 

  

 

¿Dios nos enseña a renunciar a la 
impiedad y a las pasiones mundanas? (Tit 2, 11-
12). 

No. La impiedad es la falta de piedad. Yo les 
enseño la piedad que es lo contrario y las cosas 
mundanas, estrictamente hablando, son las que 
pertenecen al mundo. Son irrenunciables porque son 
funciones del mundo en que habitan. Podrían 
considerar mundano: comer, vestirse, disfrutar la 
compañía de alguna persona, divertirse, y sin 
embargo son condiciones humanas. Son 
irrenunciables.  

Es diferente la vida mundana al hedonismo, o 
al egoísmo, en el cual la persona está centrada 
únicamente en sí misma. 

  
¿Dios le enseñó a la humanidad, hace 

2,000 años, a aguardar la Manifestación de la 
Gloria del gran Dios y Salvador nuestro: 
Jesucristo? (Tit 2, 11-14). 

Sí, aunque no la entendieron, en algunas 
religiones o creencias siguen esperando al Mesías.  
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Cruzados de brazos, porque no te buscan. 
¿Qué opinas? 

Hay una ceguera Espiritual que no les permite 
darse cuenta de que Estoy aquí, en todos y cada 
uno de ustedes, hablando con quien me escuche y 
presentándome a quien me mire. 

  

¿Jesucristo se entregó por nosotros a fin 
de rescatarnos de toda iniquidad y purificar 
para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en 
buenas obras? (Tit 2, 14). 

 Mi intención fue la liberación de los pueblos 
sometidos y la divulgación del mensaje de la 
Creación: el amor de los unos por otros.  

Mi aprehensión y Mi crucifixión fueron 
consecuencias que ya conocía, y que acepté de 
buena gana. 

  

 

¿Dios en los últimos tiempos nos ha 
hablado por medio del Hijo? (Heb 1, 2-3). 

 El punto de contacto con el ser humano es a 
través de Jesucristo. Yo ya les he explicado que de 
la Trinidad, la persona que está en contacto con 
ustedes, es el Hijo.  

Ustedes saben ya las razones. Es cuestión 
energética. Es la posibilidad humana para contactar 
con Dios, a través de su Espíritu, con el Espíritu de 
Jesucristo.  

El costo de la condición humana al contactar 
la máxima energía Divina es muy alto, son 
frecuencias de vibración muy diferentes.  

 La comunicación con la humanidad, a través 
de personas específicas, que podrían ustedes 
nombrar como profetas, nunca se ha suspendido. 
Hoy es más intensa dado el peligro en el que se 
encuentran sumergidas: la humanidad, la naturaleza 
y la totalidad de su Planeta.  

 La intención es ayudarlos a sobrevivir y a 
contactar con su conciencia Divina, para que tomen 
las riendas y la responsabilidad del porvenir. 
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¿El Padre hizo los mundos por el Hijo? 
(Heb 1, 2). 

El Hijo es parte de Él, la pregunta correcta 
sería:  

¿Dios hizo los mundos para sus hijos?  
Y la respuesta es: sí, considerando a Jesús 

como parte de la Trinidad, es la encarnación de 
Dios.  

Dios no creo los mundos para sí mismo, sino 
para sus hijos: ustedes. 

  
¿Jesucristo purificó los pecados de la 

humanidad y luego se sentó a la diestra de la 
Majestad en las alturas? (Heb 1, 3). 

Enseñó el camino para la purificación, de la 
que cada quien es responsable y sentado no está, 
porque sigue trabajando por ustedes. 

Jesús es Dios mismo, Hecho Hombre, para 
contactar con la humanidad, por razones obvias, 
está en un nivel superior a toda potestad. 

  

 

¿Qué opinas de lo siguiente, es correcto? 

En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez: Hijo 
mío eres tú; Yo te he engendrado hoy; y también: Yo 
seré para Él Padre, y Él será para mi Hijo? Y 
nuevamente al introducir a su Primogénito en el mundo 
dice: Y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los 
ángeles dice: el que hace a sus ángeles vientos, y a sus 
servidores llamas de fuego. Pero del Hijo: Tu trono, 
¡oh Dios!, por los siglos de los siglos; y: el cetro de tu 
realeza, cetro de equidad. Amaste la justicia y 
aborreciste la iniquidad; por eso te ungió, ¡oh Dios!, tu 
Dios con óleo de alegría con preferencia a tus 
compañeros. Y también: Tú al comienzo, ¡oh Señor!, 
pusiste los cimientos de la Tierra, y obras de tu mano 
son los cielos. Ellos perecerán, mas Tú permaneces; 
todos como un vestido envejecerán; como un manto los 
enrollarás, como un vestido, y serán cambiados. Pero 
Tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. (Heb 1 5-12) 

Es una manera poética de hablar del Creador 
y de sus diferentes Manifestaciones, Todas son Uno 
y Una es el Todo. 

  

¿Qué nos puede separar del amor de 
Dios, manifestado en Cristo Jesús Señor 
nuestro? (Rom 8, 39). 

La adoración del hombre por el hombre, es 
negar su esencia, el superhombre se cree capaz de 
todo: de crear y destruir todo, y en esta creencia, se 
anula a sí mismo. 
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¿El siguiente texto te define como Dios 
hecho hombre? (Col 2 8-9). 

 “Mirad que nadie os esclavice mediante la vana 
falacia de una filosofía, fundada en tradiciones 
humanas, según los elementos del mundo y no según 
Cristo. Porque en Él reside toda la Plenitud de la 
Divinidad corporalmente”. 

Sí, son muchos sus intentos por definirme, 
parte de Mi definición, es ésta. 

  

¿Las filosofías fundadas en tradiciones 
humanas, según los elementos del mundo, 
pueden esclavizar a la gente en falacias vanas? 
(Col 2, 8). 

 No solamente pueden, es un hecho. 
  

¿Qué opinas de lo siguiente, es correcto? 

¿Dios se lo dijo? 

 Tened entre vosotros los mismos sentimientos 
que Cristo: 

 El cual, siendo de condición Divina, no retuvo 
ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de 
sí mismo tomando condición de siervo haciéndose 
semejante a los hombres y apareciendo en su porte 
como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo 
hasta la muerte y muerte de cruz. (Flp 2, 5-8) 

Sí. 

  

 

¿Cómo se le pudo ocurrir hacer esta 
definición tan precisa y poética de tu esencia? 

Recuerda que Yo habito en todos y cada uno 
de ustedes y en la comunión pura, existe la 
comunicación con Dios. 

  

Entonces ¿San Pablo sí era tu profeta? 

Para tu regocijo: sí. 
  

¿Pero no lo mandaste? 

Ya no seas tan inquisitivo, Yo no mando a 
nadie, Yo respeto, ustedes eligen el camino. 

  

Tú nos dijiste que tergiversaba lo que te 
oía, pero ¿de repente decía cosas consistentes? 

Todo ser, a Imagen y Semejanza, tiene 
momentos de contacto sublime (Inspiración) con su 
Creador y momentos humanos, de tal manera que 
no se le puede juzgar: ni por lo uno, ni por lo otro. 

Cada época tiene diferentes maneras de 
pensamiento y de comunicación, en esta época 
cibernética me comunico con ustedes y con el 
mundo entero, a través de esta forma; es totalmente 
diferente.  

Pero imagínate como la hubieran tomado a la 
inversa en la época de Saulo, hubieran pensado que 
era cosa satánica: obra del Diablo, porque todo lo 
que no se entiende y se juzga, se lo atribuyen al 
Diablo, que no es otra cosa que su propio Diablo. 
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Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes y 
Y lo único que espero de la humanidad es el amor de unos por otros. 

Eso por añadidura, es el camino de regreso a Dios. 
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¿El único mediador entre Dios y los 
hombres es Jesucristo? (1Tim 2, 5-6). 

 No. Jesucristo es una representación de la 
Trinidad, es el Dios Hecho Hombre, que por su 
misma naturaleza es intermediario entre Dios y los 
hombres, sin embargo, existen otras entidades que 
conducen a Dios.  

Te lo voy a decir sencillamente: 
Un Espíritu puro, en la ignorancia de la 

persona de Jesucristo (en otras culturas), puede 
acceder a Dios, por eso les otorgué a cada ser 
humano un Espíritu a mi Imagen y Semejanza. Este 
Espíritu Individual tiene comunicación directa con su 
Creador. 

  

¿La Virgen María y los Santos pueden 
ser mediadores e intercesores también? 

Sí, no sólo pueden, de hecho lo son,  
  

 

¿Algunas religiones toman este texto 
para descalificar a los Santos y a la Virgen 
María? ¿Esto es correcto? 

No, hay jerarquías: debajo de Jesucristo: está 
la Virgen María y los Santos.  

También interceden tus seres amados, que 
están ya en otra dimensión no corporal. Ejemplo: tus 
padres. El ser humano cuando ora y pide a Dios por 
otro, también intercede.  

La intercesión no necesariamente es 
redención.  

El amor es un laso indisoluble, en la Creación. 
Es el único sentimiento que trasciende la muerte. 

Es tiempo de que abran los ojos y se den 
cuenta para qué están en el mundo. Todas sus 
expectativas las han puesto afuera, cuando el 
porvenir del mundo yace en su interior. 

  

¿Dios Padre nos libró del poder de las 
tinieblas? (Col 1, 13). 

Sí, a través de Jesús, sin embargo 
actualmente están luchando contra el poder de las 
tinieblas, mismas que habitan en su interior, igual 
que la luz. 

  

¿En Dios Hijo tenemos la redención y el 
perdón de los pecados? (Col 1, 14). 

Yo envié a Mi Hijo, como ejemplo y como 
camino al Padre; pero cada uno de ustedes es 
responsable de lo que ustedes llaman: pecado. 
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¿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. 

Toda deuda debe ser saldada: esa es la Ley; 
así como toda buena acción es premiada, estas son 
las Leyes que generan la evolución Espiritual. 

  
¿Dios Hijo es imagen de Dios invisible? 

(Col 1, 15). 

Sí, es parte de la Trinidad.  
  
¿Dios Hijo es Primogénito de toda la 

Creación? (Col 1, 15). 

A la gente le ha gustado muchísimo decir que 
es su primogénito, lo cual indica que hay más hijos, 
todo ser creado por Dios es hijo de Dios.  

Pero el humano es a su Imagen y Semejanza. 
 Jesús es la personificación de Dios. 
  
¿Tus apóstoles creyeron que fueras Dios? 

Ellos creyeron en Mí como el Mesías. 
  

 

¿Quién descubrió que Tú Jesucristo, eres 
Dios? 

 Ni Yo mismo lo creía, esto ya se los he 
platicado. En el momento en que fui bautizado por 
Juan el Bautista, descendió el Espíritu Santo y me 
hizo saber que Yo era la personificación de Dios. En 
mi época esto no fue comprendido. Es a través del 
tiempo, que mis acciones: mi vida y los mensajes 
que vine a darles, los han hecho captar, lentamente, 
quien Soy. 

  

¿El Espíritu Santo descendió en forma de 
paloma? (Mt 3, 16-17; Mc 1, 8-11; Lc 3, 16-22). 

Es una metáfora. La paloma tiene muchas 
simbologías: es libre para volar, es la pureza, es el 
símbolo de Sofía que significa Sabiduría Divina. 

  

¿Dios creo, antes de todas las cosas, al 
Hijo (Dios Hijo)? (Col 1, 16). 

Dios es Increado, Dios Hijo Jesús es parte de 
Él, por lo tanto es esencia de lo mismo. 

  

¿Todo fue Creado por Dios Hijo y para 
Dios Hijo? (Col 1, 16). 

Tiene que ver con la pregunta anterior y 
equivale a preguntar si Dios Creó todo para Sí 
Mismo. 
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¿Dios Hijo existe con anterioridad a 
todo? (Col 1, 17). 

Todo ha sido Creado por Dios.  
  

¿Dios Hijo es la cabeza del cuerpo de la 
Iglesia? (Col 1, 18). 

 ¿De cuál Iglesia? Recuerda que hay muchas 
Iglesias: son el conjunto de feligreses, en una misma 
fe y puede ser cualquier denominación. 

  

¿En Dios Hijo reside toda la plenitud? 
(Col 1, 19). 

Sí y no: sí como parte de la Trinidad, y no 
como escindido de ella. 

  

¿San Pablo es apóstol por vocación y fue 
escogido para el Evangelio de Dios? (Rom 1, 1). 

Esa ya está contestada. Se autonombró, 
dedicó su vida a esta obra, tuvo la parte humana y la 
Inspiración Divina. Hizo una religión que debería 
llamarse Paulinismo. 

  

¿Está establecido que los hombres 
mueran una sola vez, y luego el juicio? (Hb 9, 27). 

 No. La reencarnación existe, si no existiera 
no habría justicia. 

  

 

¿En base a qué define San Pablo que 
morimos una sola vez? 

Su definición es arbitraria, lo hace desde su 
percepción. 

  

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

 Las religiones excluyen la reencarnación 
como una medida de control. Si tienes una sola 
oportunidad de vida, debes seguir el camino 
religioso, forzosamente, para llegar a Dios, es decir: 
la religión tiene que ser el medio para llegar a Dios. 

  

¿Resucitaste en la cruz? 

Para efectos prácticos: si. 
  
¿Pervivir es sinónimo de resurrección? 

Es sobrevivir a la muerte. 
Pervivir es trascender la muerte. 
  

¿Si vivimos según la carne, morimos? 
(Rom 1, 13). 

La carne muere, más el Espíritu es Eterno e 
inmutable. 
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¿Logramos vivir, si con el Espíritu 
hacemos morir las obras del cuerpo? (Rom 1, 
13). 

Cada uno corresponde a un orden diferente. 
  
¿Los guiados por el Espíritu de Dios son 

hijos de Dios? (Rom 1, 14). 

Todos son hijos de Dios. Se den cuenta, o no, 
de ello. 

  
¿El Espíritu mismo al unirse a nuestro 

espíritu da testimonio de que somos hijos de 
Dios? (Rom 1, 16). 

La pregunta se contesta a sí misma. 
  

¿Y, si hijos, también herederos: 
herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya 
que sufrimos con Él, para ser también con Él 
glorificados? (Rom 1, 17). 

No solamente herederos sino cocreadores y 
corresponsables con Él. 

  

¿El Reino de Dios no es comida ni 
bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu 
Santo? (Rom 14, 17). 

Para ser congruente: Al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios, para estar en 
concordancia con Pablo. 

  

 

¿Existe alguna manera para ser gratos a 
los ojos de Dios y aprobados por los hombres? 
(Rom 14, 18). 

El que a dos amos atiende, con ninguno 
queda bien. Lo que es grato a los ojos de Dios 
puede no serlo a los del hombre. Agradar a Dios es 
actuar a su Imagen y Semejanza, en las Leyes de 
Dios. 

  
¿Dios le otorgó la gracia a San Pablo 

para ser el ministro de Jesucristo ante los 
gentiles? (Rom 15, 15-17). 

Ya no hagas diferencia entre los gentiles y los 
judíos. Todos son mis hijos por igual. Yo no tengo 
medios hijos. 

  

¿Al orar a Dios podemos rogar por San 
Pablo? (Rom 15, 30). 

Orar a Dios es orar por todo ser. Es contactar 
con el amor Universal, aunque la intención sea 
solamente por ¿San Pablo? Estarás orando por la 
humanidad. Orar es amor. 

  

Cuando decimos: ¡Jesús es Señor! ¿Es a 
través del Espíritu Santo? (1Cor 12, 3). 

Son dos representaciones de la Trinidad, son 
Él mismo, en diferentes manifestaciones. 
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¿En el siguiente texto San Pablo habla de 
la Santísima Trinidad y del Espíritu Individual 
(nuestra chispa Divina)? (1Cor 12, 4-6). 

“Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es 
el mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el 
mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo 
Dios que obra en todos”. 

Así ES.  
Es ponlo con mayúsculas. Por naturaleza es 

su nombre. 
  

¿En el siguiente texto San Pablo describe 
a la Santísima Trinidad? (2Cor 13, 13). 

“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de 
Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos 
vosotros”. 

Puedes resumirla con: El Señor sea con 
vosotros. Se entiende que es el Todo Unido. 

  

¿Cuando pecamos somos privados de la 
Gloria de Dios y somos justificados por el don 
de su Gracia por la redención realizada por 
Jesucristo? (Rom 3, 21-26). 

No. Son responsables por sus acciones y 
tienen que responder por ellas. Jesús vino a 
mostrarles el camino al Padre. 

  

 

¿Israel, buscando una Ley de justicia, no 
llegó a cumplir la Ley? (Rom 9, 30-31). 

 Las preguntas que haces me remontan a los 
tiempos de Saulo, en que Yo caminaba sobre la 
Tierra y estaba sujeto a las Leyes judías (Leyes 
terrenales). 

 Las Leyes Universales son Eternas, 
y son válidas en cualquier momento, para 
cualquier persona. 

  

¿Dios nos salva por nuestras obras de 
justicia o por su misericordia? (Tit 3, 5-7). 

La salvación la determinan ustedes a través 
de sus obras. El Padre es justo y misericordioso, 
siempre a la escucha de sus necesidades y del 
arrepentimiento de su mal actuar. Las Leyes 
Creadas por Él siempre tienen cumplimiento. 

  

¿El ser humano es Santo por vocación?  

Una vez que es consciente de su Origen y 
Destino: Sí. 

Antes de eso: no. Mientras más primitivo sea 
su actuar, más alejado está de la Santidad. 

  



Anuario 2011 
www.palabradediosactual.com  

PALABRA DE DIOS 2012 
Pregúntale a Dios, conoce sus respuestas 

 

248 

 

¿El Evangelio es una fuerza de Dios para 
la salvación de todo el que cree? (Rom 1, 16). 

 Depende de la interpretación que hagan del 
Evangelio, pudiendo ser una interpretación literal, en 
la que actúen de manera infantil, o una 
interpretación que pueda apreciar los verdaderos 
mensajes, que a veces están ocultos. Rescatarlos 
puede aportarles una verdadera guía de vida. 

  

¿El justo vivirá por la fe? (Rom 1, 17). 

Y por sus acciones, no sólo de fe vive el 
hombre. 

  

¿El hombre se justifica por la fe en 
Jesucristo y no por la Ley? (Ga 2, 15-16). 

¿Cuál Ley? Si te entiendo, a veces te bromeo 
para romper el tedio. 

  
La Ley Mosaica.  

 Cada quien acomoda a su antojo lo que le 
conviene: si les va bien la Ley, ¡toman la Ley! si les 
va bien la fe en Jesucristo, ¡la toman como 
justificación!  

 Los actos nobles no necesitan justificarse: ni 
en fe, ni en Ley. 

  

 

¿Mediante la fe, Dios muestra su justicia, 
pasando por alto nuestros pecados cometidos 
anteriormente? (Rom 3, 21-26). 

Mentira. Cada quien debe responder por sus 
acciones, si no ¿en dónde estaría la justicia? 

  

¿Los gentiles, que no buscaban la 
justicia, han hallado la justicia - la justicia de 
la fe? (Rom 9, 30). 

Los gentiles son un nombre que les dieron a 
los “no judíos” y la pregunta es una paradoja.  

Mi respuesta concreta es: todo aquél que sea 
justo, hallará justicia. 

  

¿La fe es algo que Dios hace nacer, no 
dependiendo del esfuerzo o voluntad personal? 

Yo no soy injusto, la fe es uno de los dones 
que Yo otorgo a quien lo merece.  

  

¿Hoy la salvación está más cerca de 
nosotros que cuando abrazamos la fe? (Rom 13, 
10-11). 

 No. Siempre se requiere de evolución, en 
todos los aspectos; siendo el más importante, la 
evolución Espiritual.  
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¿Debemos ayudar a los que son débiles 
en la fe? (Rom 14, 1). 

 ¿En qué sentido los quieres ayudar? ¿Los 
quieres mantener? ¿Les quieres dar consejos? ¿Los 
quieres llevar a tu casa? ¿En que sentido los quieres 
ayudar?  

 Eso, ¿qué tú sepas quién es débil en la fe? 
es una utopía, porque tú no puedes saber que cree 
el otro. Recuerda que todos son ateos gracias a 
Dios. 

 El más descreído puede desconocer a un Ser 
Superior y llamarlo: cosmos, Ley del caos, 
naturaleza, etc., o bien reconocer alguna Deidad, a 
la que está sujeto todo pensamiento humano, en 
donde él no gobierna: ningún evento de su vida, 
tampoco su nacimiento, ni su muerte. 

 Este vacío lo obliga a creer, que una fuerza 
de orden más elevado, es la que gobierna todos 
estos eventos y que él no puede controlar. 

  

¿El que come dudando, se condena, 
porque no obra conforme a la fe? (Rom 14, 23). 

El que come dudando es porque no le gusta 
la comida. El que come dudando es desconfiado de 
lo que está ingiriendo. 

  

 

¿Todo lo que no procede de la buena fe 
es pecado? (Rom 14, 23). 

Yo quisiera quitarte del 
diccionario esa palabra. 

Bueno, el que no obra de buena fe, está 
queriendo hacer un daño. Es su responsabilidad. 

  

¿Nuestra fe se funda en el poder de Dios 
y no en la sabiduría de hombres? (1Cor 2, 5). 

¿Es pregunta o afirmación? 

Todo depende del lado del que lo mires: 
habrá quien cree que todo depende de la voluntad 
humana y que su destino y su creación son lo único 
que existe, no pueden vislumbrar la presencia 
Divina.  

Del otro lado, tener fe en el Creador da otra 
perspectiva: saber que tu origen es Divino. Tu vida, 
tus acontecimientos, aunque son tus elecciones, son 
guiados por tu Creador.  
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SOBRE LA FE: 

 Me gustaría hablarles sobre de la que tanto 
habla San Pablo, o Saulo, como Yo le digo:  

La fe es una confianza ciega en lo porvenir, la 
fe puede tener una connotación de optimismo, 
confianza de que todo será para bien; o de 
pesimismo, confianza de que todo saldrá mal.  

Se ha hablado de la fe como algo que 
concierne a lo Divino y si es devoción hacia esto, la 
confianza será en que todo estará bien; de que 
siempre habrá suministro de lo necesario, de que 
Dios nuestro Padre nos dará todo y proveerá todo lo 
que sea nuestra necesidad.  

En esta fe podemos vivir en paz, ya que 
otorgamos a nuestro Padre nuestra confianza en Él. 
Y Él respetando nuestra voluntad, será la guía en 
todo momento de nuestra existencia (en todos los 
planos). 

  

¿Qué es la caridad?  

 La caridad y la compasión podrían 
considerarse iguales, sin embargo en la caridad 
puede otorgarse un beneficio a otro, sin involucrar 
sentimiento de amor al prójimo, a diferencia de la 
compasión en la que el amor es quien conduce la 
acción. 

  

 

¿La caridad hace mal al prójimo? (Rom 
13, 9-11). 

 No, si la persona verdaderamente la 
requiere.

 Cuando es un modus vivendi, fomenta la 
inactividad y la pereza. 

  

¿La caridad es la Ley en su plenitud? 
(Rom 13, 10). 

No. Primero: aclárame de que Ley hablas y 
segundo: un solo hecho no puede hablar de 
plenitud. Porque la caridad es un hacer y la 
compasión es un sentir. 

  

San Pablo dice lo siguiente: “La caridad 
no hace mal al prójimo. La caridad es, por 
tanto, la Ley (mosaica) en su plenitud”. (Rom 13, 
10). 

 Las Leyes hechas por el hombre son 
interpretadas por el hombre. Yo diría que es más 
valiosa la compasión, sin ser la Ley que gobierna el 
Universo. La Ley que gobierna el Universo es el 
Amor. 
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¿La definición, que nos da Saulo de la 
caridad, es correcta? (1Cor 13, 4-13). 

 No estoy del todo de acuerdo, porque en 
realidad él está hablando del ser humano, no de una 
cualidad en él.  

 La caridad por sí sola no existe, debe habitar 
en algún ser, si este ser posee esta cualidad, al igual 
que muchas otras, se trata de un hijo a Imagen y 
Semejanza de su Padre, cualidades atribuibles a la 
persona, no a la caridad.  

 Para ser a Imagen y Semejanza del Padre el 
medio no es la caridad, el medio es el amor; 
despertándose muchas otras cualidades. 

  

¿Cómo fue que la escribió, se la dictaste? 

 Mira: muchas cosas Saulo las percibió, pero 
ciertamente tuvo algunas confusiones en cuanto a la 
atribución de cualidades, de potencialidad, de 
características del ser en evolución.  

Él hizo lo mejor que pudo y en su momento 
histórico muy valioso. Hoy podemos aclarar más sus 
epístolas. 

  
¿Era del conocimiento judío?  

 Por supuesto. Él se basó en la Ley Mosaica, 
en el Judaísmo. 

  

 

¿Cuándo hablamos de caridad 
entendemos esta palabra como:  

“El amor a Dios y al prójimo, virtud 
opuesta a la envidia y a la animadversión”, o 
la entendemos nada más como: 

 “La limosna o auxilio que se presta a los 
necesitados”? 

Todo depende de la intención personal que 
puede ser desde la deducción de impuestos, hasta 
una intención compasiva. 

  
¿La compasión es el sentimiento de 

lástima hacia el mal o desgracia de nuestro 
prójimo? 

 Sentir lástima por alguien es descalificarlo a 
él y a sí mismo, en el sentido de que el otro no es 
capaz y yo no soy capaz de ayudarlo. 
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¿Dichoso es aquél que no se juzga 
culpable a sí mismo al decidirse? (Rom 14, 22). 

 ¿Al decidirse a qué? Decidir implica 
forzosamente una pérdida, porque la decisión 
siempre se encuentra entre dos opciones, o más. 
Por lo tanto, si tomas una, perderás otra oportunidad 
y en todo caso, no es culpabilidad sino sentido de 
pérdida.  

 Yo sé a lo que se refería Saulo: a la decisión 
entre el bien y el mal, según su concepción, y ahí él 
estigmatiza todo lo que considera pecado, decidirse 
por el bien, libera de la culpa, por eso dice él: 
“dichoso aquél que al decidirse, no se siente 
culpable”. 

  

¿La predicación de Jesucristo (hace 2000 
años) fue una revelación de un Misterio 
mantenido en secreto durante siglos eternos? 
(Rom 16, 25-26). 

 Misterios hay infinitos, y en la revelación del 
Dios Hijo, hay muchos misterios develados, no sólo 
uno. Cada quien entenderá lo que pueda. 

  

Saulo se auto proclama el menor de todos 
los Santos, ¿esto es válido? (Efe 3, 8). 

 La categoría de Santos no exige estatura. 
Para ser Santos hay que estar en armonía con todos 
y con todo lo que les rodea. Él no logró la armonía 
con el género femenino. ¿Es Santo? 

  

 

Los humanos hemos concebido al pecado 
como un hecho actuado y calificado 
externamente ¿es así?  

Una vez más digo: en Mi Diccionario no existe 
la palabra “pecado”. El pecado es juzgado 
interiormente, es en el contacto con la conciencia 
como cada quien puede saber si actúa bien o actúa 
mal y ahí se genera la corrección del actuar, pero es 
en el autojuicio, en contacto con la conciencia. Por 
desgracia hay personas que asesinan, y se sienten 
orgullosas, incluso exhiben sus crímenes. Como un 
ejemplo de buena actuación.  

Quien está en contacto con su conciencia y 
con su espíritu es iluminado por el Espíritu Divino y 
esa persona siente arrepentimiento por el daño 
ejercido. 

Por principio: quien está en este contacto, no 
asesina. 

  
Jefe: Me siento culpable por preguntarte 

las mismas cosas, muy parecidas, pero es con 
fines didácticos. 

Ahí radica la responsabilidad: cuando juzgas 
un acto propio, como erróneo, estás redimiendo tu 
error.  

  

¿La Sabiduría de Dios es multiforme? (Efe 
3, 10). 

Es Omnisciente. 
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¿Debemos doblar nuestras rodillas ante 
Dios? (Rom 14, 11). 

Doblar las rodillas es un acto de humildad 
ante su Creador, quien lo hace ofrece su respeto. 

  
¿El amor de Cristo excede todo 

conocimiento? (Efe 3, 19). 

Sí, excede todo conocimiento, toda 
comprensión, todo sentimiento. El más semejante es 
el amor maternal, el de la Madre de la humanidad: la 
Virgen María. 

  

¿Por qué no incluyes el amor de pareja? 

 Cuando el amor de pareja es real, no desde 
las necesidades de cada uno, es un amor libre, sin 
propiedad, sin exigencia, sin caducidad; nada pide y 
todo lo otorga. Cuando un amor llega a esta 
madurez, es en la plenitud de dos personas, no 
desde sus carencias. 

 Cuando la persona es plena, comparte el 
amor con otra persona, igualmente en plenitud. Ese 
es un verdadero amor de pareja. En la Tierra son 
raros. 

  

¿Mal de muchos, consuelo de tontos? 

Esta pregunta es una reflexión para tomar 
conciencia, de si ¿Amo realmente a mi pareja? O 
¿Qué necesito de ella? Y ¿Qué necesita ella de mí?  

  

 

¿Las discusiones necias y estúpidas 
engendran altercados? (2Tim 2, 23). 

Sí. Tal como son las discusiones, son las 
consecuencias.  

La discusión se genera desde el ego.  
El Espíritu no discute, cuando mucho 

permanece en silencio, en espera de la reflexión. 
  

Lectura a Sara de preceptos del Antiguo 
Testamento. (Ex 21, 7-11; Ex 21, 20-21; Lev 19,20-
22; Num 3, 10; Num 31 1-3; Num 31, 17-19; Dt 3, 3-4; 
Dt 20,12-14; Dt 21, 10-13; Dt 21, 15-16; Dt 22, 22; Dt 
22, 13-21; Dt 25, 11-12; Lev 4, 3; Lev 5, 14-16; Ex 21, 
22-24; Ex 22, 15; Ex 34, 5-7; Lev 12, 1-2; Ex 32, 7-12; 
Dt 22, 28-29; Lev 12, 5-8; Lev 15, 19; Lev 15, 24-26; 
Lev 20, 18; Num 5, 11-31; Dt 24, 1-4; Dt 25, 5-6; Dt 
28, 15-36).  

A eso le llamo abominación humana, que 
incluye: la criminalidad, la misoginia, la homofobia y 
el abuso de autoridad; tanto físico, como moral.  

Esa: ¡no es mi obra! 
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¿Señor se conocieron Saulo y Tú, o no se 
conocieron?  

Estamos estructurando los antecedentes de la 
Iglesia cristiana o del Cristianismo.  

Yo te estoy dando información que ustedes 
pueden pensar que no tiene ilación, pero en un 
momento dado se va a conjuntar. Sé que ahorita les 
parece como extraño lo que Yo les informo, pero se 
está escribiendo un libro.  

  

Jefe, yo nada más cuido que no se 
contradigan los mensajes que ponemos en tu 
Página. 

 No hay contradicciones. Eso está muy claro, 
no falseo información, confía en Mí, en su momento 
vas a entender el porqué. 

 Bueno te voy a dar un adelanto para que no 
estés tan angustiado. 

 ¿Conoces el don de la ubicuidad? 

  

No, platícame Jefe. 

Es la capacidad de estar en 2 lugares a la 
vez, pudiéndose extender a más. 

  

¿Cómo Tú Jefe, que estás en todas 
partes? 

Exactamente, ya estás entendiendo. 
Conocer a una persona en términos humanos 

es verse físicamente. Yo me presenté y me sigo 
presentando en diversos lugares a la vez.  

 

¿Por qué me persigues? pregunto Jesús a 
Saulo. 

 Todo judío que transgreda la Ley Sagrada 
debe morir, Tú has cometido muchos delitos, igual 
que tus seguidores y lo que es peor: tus seguidoras 
(mujeres impuras).  

  A lo que contesta Jesús: mi único pecado es 
enseñar el AMOR UNIVERSAL, mediante la 
igualdad entre hombres y mujeres; las diversas 
creencias y también desde la libertad. Mi pueblo, al 
igual que todos los que habitan el mundo, debe ser 
liberado de la esclavitud y del menosprecio a las 
mujeres, sin ellas no existiríamos, ni tú ni Yo. La vida 
la debemos tanto al varón como a la mujer, quien 
nos brinda el hogar de su cuerpo y después el 
alimento que nos sustenta. 

 Entonces Saulo le contesta: 
 He vivido siempre en el rigor de la Ley judía, 

ubicando a las mujeres a la sombra de los varones, 
sin autoridad, ni voz, debiendo ser calladas, 
serviciales y sumisas, sin tener ningún derecho al 
conocimiento de cualquier tipo, y mucho menos al 
sagrado conocimiento. Ellas deben ser las 
encargadas únicamente del cuidado del hogar y de 
los hijos que son el orgullo del hombre. 

 Yo Jesús, a quien han castigado por disentir 
de todos estos preceptos y que me han hecho 
merecedor de la muerte, no sólo por los romanos, 
amedrentados por las amenazas de la liberación de 
los pueblos sometidos, sino por los propios judíos, 
cuyas Escrituras están hechas por los hombres y 
para los hombres, seguiré Mi lucha, porque la 
libertad del cuerpo y del alma llegue a toda la 
humanidad.  
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 Serán siglos de lucha, hasta que la madurez 
alcance todas las conciencias y comprendan que la 
Creación se genera desde el amor y la igualdad. 

  Saulo, cambia su estrategia de vengador de 
los judíos, a predicador de una nueva fe, que sin 
transgredir los preceptos del Judaísmo, sienta las 
bases de una filosofía adaptada a las culturas 
vigentes, tanto en el Cercano Oriente, como en 
Europa: el Judaísmo Paulino. 

  Mensaje de este día: 01 de octubre del 
2011. 

 Ahora les narro el origen de las religiones 
para que entiendan de donde vienen, pero no se 
preocupen, les voy a dar la manera en que lo van a 
poder ligar, para hacerlo congruente. 

  De lo que continúa. 
 Predicar un Judaísmo sin traicionar sus 

convicciones, a la vez adaptado al paganismo y 
politeísmo de Occidente, no fue fácil para Saulo, 
aunque su gran preparación como judío y romano se 
lo facilitó. Llevó una vida de penurias y privaciones 
que hicieron su motivo de vida: lograr ser el 
fundador de las bases, de lo que más tarde se 
convertiría en el Catolicismo primitivo, pero que en 
su origen, fue el Judaísmo - Paulino. 

  Al principio del Catolicismo, más impuesto 
que aceptado, va tomando como estandarte la 
Divinidad de Jesús, carente de cualquier 
característica humana, por un lado; por otro, 
empalmando rituales y fechas que corresponden al 
paganismo, pero que con el paso del tiempo, serán 
reconocidas como las festividades más importantes 

para el Catolicismo: la Natividad de Jesús, versus la 
fiesta del Sol Invictus. 

  

¿Jefe este diálogo ocurrió antes de ese 
momento famoso de Pablo, en su camino a 
Damasco? 

Fue precisamente en ese momento de 
Epifanía.  

Les he revelado que así como el hombre y el 
Universo son multidimensionales, es en esta 
cualidad, que Saulo y Yo tuvimos esta conversación: 
en un plano no terrenal. 

  

¿En que plano se encontraron? 

Fue en el plano Espiritual, en el que Saulo y 
Yo nos encontramos. 

  
Me parece que en ningún momento de la 

Epifanía, le pediste lo que él anunció en 
Hechos de los Apóstoles: 

“Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que 
debes hacer”.  

¿Sucedió cómo lo expresó él? 

No. Eso fue de su creación, en su necesidad 
de ser reconocido en una gran obra como judío, de 
ahí el Judaísmo – Paulino, como fundador del 
Cristianismo. 
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¿Por qué razón después le hablaste, para 
enriquecer los mensajes, de su misión 
autoimpuesta? 

Toda misión es elegida desde el Espíritu 
Individual, en esta convicción sabia, siempre hay 
comunicación con Dios, en este caso con el Dios 
Hombre, Conmigo: Jesús.  

Al decidir él pregonar lo que en su origen fue 
el Judaísmo - Paulino, él y Yo establecimos una 
comunicación Espiritual, con la que él contactó en 
múltiples ocasiones, que ustedes pueden constatar 
en algunas lecturas.  

Su contacto Conmigo no fue absoluto, 
intervinieron otros factores, como fueron: su cultura, 
su religión y su subjetividad; que también pueden 
constatar en otros textos.  

Nada es absoluto, todo el Evangelio de Pablo 
tiene mezcla humana y Espiritual, como todo lo que 
proviene de cualquier ser humano. Su mérito fue el 
gran empeño, por unificar la fe en sus principios. 

  

¿Toda Escritura es inspirada por Dios y 
útil para enseñar, para argüir, para corregir y 
para educar en la justicia? (2Tim 3, 16). 

 No me adjudiquen cosas que Yo no hice. La 
inspiración pura se da en la devoción y en el amor al 
Padre. La mayor parte de lo hecho, es por mano del 
hombre. 

  

 

¿En base a: “Toda Escritura es inspirada 
por Dios”, el hombre de Dios se encuentra 
perfecto y preparado para toda obra buena? 
(2Tim 3, 16-17). 

 No. Son cosas diferentes: las Escrituras no 
tienen garantía de que Yo las haya escrito, porque 
habitan en la materia, no les pongan Mi firma.  

Yo hablo a todo ser humano, desde la más 
pura conciencia, sin necesidad de Escrituras, 
porque: Yo habito en todos. 

  
¿Ninguna profecía de la Escritura puede 

interpretarse por cuenta propia? (2Pe 1,20). 

Pues no, porque la interpretación es subjetiva, 
cada quien entiende lo que puede. 

  

¿Nunca profecía alguna ha venido por 
voluntad humana? (2Pe 1,21). 

 Sí, de ahí los falsos profetas. 
  

¿Los humanos movidos por el Espíritu 
Santo, han hablado de parte de Dios? (2Pe 1,21). 

 Sí, Los verdaderos profetas, los que 
anuncian las Buenas Nuevas, que es la Palabra de 
Dios. 
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¿Por qué razón en los textos de las 
epístolas de Saulo hay cosas difíciles de 
entender? (2Pe 3,16). 

 Porque la personalidad de Saulo fue 
compleja. Todas las acciones están mediadas por 
las creencias y a su vez las creencias por los 
pensamientos, los sentimientos y la cultura. Por lo 
tanto, las acciones reflejan la personalidad de quien 
las ejecuta. 

  

¿Los ignorantes y débiles han 
interpretado torcidamente los textos de Saulo 
(así como las demás Escrituras) para nuestra 
propia perdición? (2Pe 3,16) 

 ¿Quiénes son ignorantes? ¿Quiénes son 
débiles? Y ¿Quiénes están perdidos?  

Todo lo que me mencionas son condiciones 
humanas, que pueden llegar a evolucionar. 
Recuerda: todo ser humano está en proceso. 

  

¿La sentencia, partiendo de uno solo, 
lleva a la condenación, mas la obra de la 
gracia, partiendo de muchos delitos, se 
resuelve en justificación? (Rom 5, 16). 

No. Todo debe de ser bajo la responsabilidad 
del actuar en presencia de la conciencia. 

  

 

¿Si por el delito de uno solo reinó la 
muerte por un solo hombre, con cuánta más 
razón los que reciben en abundancia la gracia 
y el don de la justicia, reinarán en la vida por 
uno solo, por Jesucristo? (Rom 5, 17). 

Esa es una pregunta contradictoria, habla de 
dos polos: por un lado, de la muerte como castigo al 
delito y por otro lado, de la vida por el don de justicia 
de Jesucristo.  

Son dos respuestas: la primera es la 
consecuencia de los actos de cada ser humano y en 
la segunda es la guía de Jesucristo para ser a 
Imagen y Semejanza del Padre. 

  

¿El delito de uno solo atrajo sobre todos 
los hombres la condenación, así también la 
obra de justicia de uno solo procura toda la 
justificación que da la vida? (Rom 5, 17). 

Es la misma pregunta acomodada diferente, 
jugando con las palabras.  

  

¿La Ley intervino para que abundara el 
delito? así mismo ¿dónde abundó el pecado, 
sobreabundó la gracia? (Rom 5, 17). 

El delito (crimen) si paga y la gracia se gana. 
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¿Si creemos en Jesucristo estamos en 
gracia? (Rom 14, 18). 

Quien verdaderamente cree en Mí sigue mis 
pasos y mis enseñanzas, por lo tanto, la gracia es 
un ejemplo, no un acto de magia. 

  

¿Si confesamos que Jesucristo es Señor y 
creemos que Dios lo resucitó, seremos salvos? 
(Rom 10, 9). 

No se trata de confesar, sino de tener 
convicción. La diferencia entre confesar y tener 
convicción es la fe. La fe en Mí, la fe en mi 
Resurrección. Tener fe. 

  

¿Quién siga estos pasos será salvo? 

No, no es la fe absoluta, es la devoción, la 
fidelidad, la convicción en Dios, que no es racional, 
es algo que sabes o no sabes. Es como el amor, lo 
tienes o no lo tienes. 

  

 

Sobre la “Apostasía” y “el Hijo de 
Perdición” que señala San Pablo: (2Tes 2, 1-12; 
1Tim 4, 1-5; 2Tim 3, 1-9). 

Todo eso que dice está muy bien, pero habría 
que cuestionar, si no son sus conceptos y su 
defensa por sus dogmas, lo que se constituye en el 
propio Anticristo.  

  

Recuerden que la Palabra de Dios es 
siempre: en amor, verdad, justicia y 

equidad. 
  

Nunca Mi Palabra generará temor, ni 
desconfianza. 

  
Todo aquél que me conozca, me reconocerá 

en cualquier idioma, en cualquier contexto, en 
cualquier momento de su vida. 

  

 ¿Es cierto que Dios le entregó al 
Demonio el poder del Mundo, para que nos 
gobierne y seamos sus víctimas? 

 No. Dios los creó a su Imagen y Semejanza y 
es su opción ascender al Origen o continuar en la 
maldad. El Demonio como les he mencionado, 
existe en cada ser humano. Es su creación. 
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 ¿Qué actitudes personales tenemos los 
humanos para crear nuestros demonios?  

 Las acciones, que después condenan, 
generan no sólo sus demonios, sino también su 
infierno. Son sus acciones quienes los persiguen 
implacablemente. 

  

 

¿Cuáles eran los demonios de San 
Pablo? 

 El más grande era su necesidad de 
reconocimiento. 

  

 

Resumen: 

 La vida de Saulo, Pablo, San Pablo, como le 
quieras llamar, tuvo 3 periodos fundamentales: 

 El primero fue su formación estricta como 
judío en el aprendizaje de la Torá y de todas las 
enseñanzas que correspondieron a su estatus: 
aprendizaje de idiomas, historia, filosofía, medicina, 
astronomía, etc., verdaderamente era un hombre 
culto. 

 La segunda etapa, fue convertirse en un 
vengador, de quien transgrediera todo su 
aprendizaje como judío. Se convirtió en perseguidor 
de quienes todavía no se llamaban cristianos, 
creyendo que en esta persecución defendía la 
ideología de todo judío. Sin embargo, en esta etapa 
no encontró ninguna satisfacción.  

 Fue en la tercera etapa en una Epifanía en la 
que él dedujo que su obra o misión de vida era 
difundir lo que a su entender (Judaísmo - Paulino) 
era el Cristianismo: las bases primitivas del 
Cristianismo. En esta etapa encontró la gran misión 
de su vida y la dedicó por entero.  

 Hoy, todas estas enseñanzas muestran una 
verdad que no es absoluta y que poco a poco, les he 
develado la parte ignorada o transgredida.  

 Hoy pueden conocer el verdadero Evangelio, 
en que se han corregido muchas cosas, que 
debieron sustentar al Cristianismo desde su inicio: 
en igualdad, equidad, compasión y ante todo, en el 
Amor Universal. 
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¿La visión de Pablo es correcta en el 
sentido de considerar a una situación 
excluyente de otra? 

 Hemos hablado ya de la Santidad, mas el 
estado civil de la persona no la determina, es desde 
el Espíritu de donde se elige vivir en Santidad; mas 
cuando se encuentra imbuido en la materia (en el 
cuerpo) debe atender necesariamente por obligación 
las necesidades de éste, ya que es quien porta el 
Espíritu (es su casa, es su habitación). Sin embargo, 
en los niveles elevados de conciencia, es el Espíritu 
quien determina el actuar.  

 Debe hacerse diferencia entre las distintas 
esferas en las que habita el ser humano: física, 
mental y Espiritual; y atender a las necesidades de 
cada una de éstas, sin creer que por atender una u 
otra, las demás se anulan, todas conviven; todas 
son una sola y a la vez son diferentes, mas el faro 
que alumbra al ser humano es siempre el Espíritu. 

 Los barcos se guían por la luz que emite un 
faro, sin embargo, es solamente la luz lo que se 
observa a lo lejos, pero ¿qué sería de la luz sin el 
sostén que le da el faro? 

  

 

¿Señor, por qué permitiste a San Pablo 
decir tanta incongruencia que influyó en la 
cultura de dos mil años y de millones y millones 
de personas? 

La evolución humana es lenta, al principio hay 
que hablarle con Leyes, restricciones, normas, 
dogmas y claro: hay que hablarles de castigos. Todo 
esto es necesario en una humanidad desorientada, 
bárbara y desquebrajada. A través de todo esto, la 
humanidad poco a poco se ha unido en ciertas 
religiones.  

  

Hoy Yo les revelo la autenticidad de los 
hechos como humanidad adulta, con el propósito de 
unificarlos en una sola verdad y volverlos a la 
libertad.  

¿Por qué no le callé la boca? Porque su 
personalidad obsesiva fue indispensable para la 
obra que hizo: dar un fundamento rígido a algunas 
religiones.  

Hoy, esas religiones en plena madurez, 
pueden entender los conceptos actuales de lo que 
hoy les hablo. Fueron los cimientos, se arrojó la 
mezcla burda, en donde construir más tarde, de 
manera artística, la Iglesia actual. 
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¿La piedra angular de la Iglesia del 2011 
eres Tú? 

Sí, en el entendimiento que Soy parte de la 
Trinidad, el Dios Hecho Hombre, a la vez unido al 
Creador de Todo. Ahora se entiende porqué el 
Jesús Encarnado, porqué el Creador de Todo, no 
descendió como tal a ustedes, sino a través de Mi 
Persona.  

El misterio de la Trinidad ha sido develado, ya 
no tienen que quebrarse más la cabeza, ya saben el 
porqué del Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu 
Santo en una sola persona.  

  

Maestro y Padre: ¿Todos los Santos 
hacen milagros? 

Los verdaderos sí, no los que fueron 
canonizados, por intereses creados. 

  

  

HOY CONSTRUIMOS 
USTEDES Y YO, UN NUEVO 

MUNDO, EN EL QUE LA 
RELIGIÓN, ES EL AMOR 

UNIVERSAL. 
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¿QUÉ OPINAS DEL ESOTERISMO? 

 

Es lo que se encuentra en el centro o núcleo 
de cualquier enseñanza, sin embargo se aplica más 
como ciencia oculta: “ocultismo”, que en algún 
tiempo pasado fue un conocimiento reservado para 
los “iniciados”, como si el conocimiento les viniera 
“de la nada”. Recuerden: Todo viene del TODO. Las 
enseñanzas las dicto Yo. YO SOY LA SABIDURIA. 

  

¿Metafísica? 

Una manera de concebir lo que está fuera de 
la descripción material o física, es un intento por ir 
más allá, pero con un pensamiento que no tiene 
sostén, ya que “vamos allá sin llegar al origen”, es 
como un viaje sin destino, que en el camino va 
adquiriendo experiencias, pero sin saber a dónde 
llegar. 

  

Algunas personas dicen que Jesucristo 
viene de regreso de viaje, en una nave 
intergaláctica, ¿esto es cierto? 

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

 

Algunos dicen que la esencia de Jesús y 
María provienen de Sirio (planeta de una 
galaxia distinta a la nuestra) ¿Qué opinas? 

 La esencia de ellos, proviene como la de 
todos: de la Fuente Universal, de Dios. Así, la 
esencia de los sirios proviene de Dios. No existe 
algo ajeno a Él, Él es el Creador de Todo, aun de 
Sirio. 

 El Jefe Dios pregunta: 
 ¿Cuál es la importancia de que su esencia 

provenga de Sirio? si entienden por esencia, al 
espíritu Divino, quien habita en ellos. 

  

Algunos afirman que Gabriel y María son 
asimismo los Padres cósmicos de Jesús en 
Sirio. 

¿Qué opinas de esta afirmación? 

Todas estas afirmaciones son totalmente 
intrascendentes, lo único importante es que ustedes 
reconozcan su origen Divino y su posibilidad de 
volver a Él. Las explicaciones, las teorías, los 
diferentes conceptos que existen, no cambian su 
origen: sigue siendo el mismo, sencillamente son 
marcos teóricos, que les sirven a cada persona, para 
explicarse de alguna manera, sus creencias.  

Existen múltiples genomas no solamente el 
humano. Todos provienen de la Fuente Original, 
DEL TODO. 
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¿Es cierto que Jesucristo es hijo del 
Arcángel Gabriel? 

No, son jerarquías: Gabriel es un ángel, o sea 
mensajero de Dios, quien informó a María (quien en 
ese momento era solamente una mujer) que daría a 
luz al Hijo del Hombre, que venía en cuerpo, a ser 
habitado por el Espíritu Divino.  

Los arcángeles, ángeles, querubines, etc., 
son otros órdenes de creación, por ejemplo: no es lo 
mismo el reino animal que el reino vegetal. 

Los humanos no llegarían a ser ángeles, son 
otra línea. Los ángeles son ángeles siempre, y por lo 
tanto no engendran hijos. Sólo el hombre fue hecho 
a imagen y semejanza de Dios, la Chispa Divina 
habita en él. 

 La posibilidad de evolución se da en el 
hombre, a través de las diversas vidas, acumulando 
experiencias, en su alma, o en su conciencia 
continua, pero siempre está presente la Chispa 
Divina, siempre, siempre, siempre.  

  

¿La Rosa de Jericó, es cierto que son 
almas que no encarnaron en cuerpos humanos, 
pero que los humanos al cuidarlas, les ayudan 
a llegar Contigo? 

Las almas que no están encarnadas están a 
Mi Resguardo, no están en la Rosa de Jericó.  

Las almas desencarnadas están bajo Mi 
Resguardo, decidiendo si regresan al mundo, o no. 

  

 

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

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

  

¿La flama violeta es verdaderamente 
poderosa y transmutadora? 

La llama violeta es uno de los rayos de luz 
emitidos por Dios, sin embargo el espectro es muy 
amplio. Algunas personas usan el rosa para el amor, 
otros el violeta para la transmutación, el verde para 
la sanación, el azul como esencialmente de Dios, 
etc. Sin embargo es descomponer la luz en sus 
diversos componentes o fraccionar a Dios en sus 
diversas cualidades.  

El Todo: es la Luz Universal. (Todo el 
espectro).  

  

¿Sirve para subir la vibración de la 
humanidad y la Madre Tierra, como dice Saint 
Germain? 

La vibración humana se puede elevar 
mediante sus acciones y pensamientos. Por sus 
frutos los conoceréis.  

El poder de la llama violeta se limita a un 
buen deseo. Las buenas acciones y los buenos 
pensamientos llevan a buenos hechos.  

  

¿Quién es el Moria? 

Son maestros ascendidos como Saint 
Germain, Kutumi, etc. 
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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” ¿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. 

  

¿Van a ver 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. 

  

¿Sai Baba es un maestro ascendido? 

Es otro de los maestros que encarnan para 
ayudar a la humanidad. 

 

¿Judas es Kutumi? 

La humanidad está haciendo un colage de 
cosas: están mezclando filosofías y creencias, en un 
afán innovador; pero muchos conceptos son 
erróneos, como en este caso. 

  

¿Es cierto que Jesús en su niñez fue un 
jovencito con grandes poderes psíquicos, pero 
que no sabía manejarlos apropiadamente? 

 No le den condición de mago con adivinador. 
El Espíritu Divino, les recuerdo es: Omnisciente, 
Omnipresente y Omnipotente; en donde encajan 
estas pocas características que se le han atribuido. 
En su momento humano, Él fue mucho más que 
eso.  

  

¿Hubo una explosión (de Energía Divina) 
y las partes que se desprendieron de ella (como 
partículas) formaron a cada uno de los seres 
humanos, siendo así, por deducción: dioses? 

 No fue en explosión como fueron formados. 
Sí poseen una chispa Divina: el Espíritu a mi Imagen 
y Semejanza. 

Es el mismo proceso que dar vida a un ser 
humano, el hijo es portador de lo que es el padre, 
sin tener todas las capacidades del padre, poco a 
poco puede ser que llegue a ser como el padre, o 
que no lo logre.  

De la misma manera Yo Creo a mis hijos, lo 
que tú comparas, es una especie de Big Bang en la 
que se generan los espíritus que habitan en cada 
ser humano.  
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No. La energía Espiritual es mucho más sutil, 
que lo que se genera en el Big Bang.  

En el Big Bang hubo partículas subatómicas, 
formadas por energía cuántica y antes de eso existía 
la nada, antes de la nada Existo Yo.  

La Creación del Espíritu humano es 
incomprensible a la mente humana, sé que ustedes 
quieren racionalizar todo lo que perciben, sin 
embargo, no todo les es accesible, pero: Yo no 
exploté. 

  Por favor no se crean de charlatanes. La 
primera señal de que es un charlatán, es que les 
cobra. Cuando alguien cobra por una cuestión 
Espiritual, ya no es Espiritual, se pasa a otra 
categoría: negocio. 

  

¿Existen subdioses, por así decirlo, como 
Elohims y otros tantos que se dice? 

Sí existen jerarquías de acuerdo al grado de 
evolución, de cada ser humano o seres de otros 
mundos. 

  
¿Todo el Universo es mental, conectado 

con emoción para poder crear? 

 No, el Universo existe en la mente del 
Creador, y sí: cada percepción está ligada a 
emociones. La única emoción Creadora es el amor. 

La Creación se logra solamente en unión 
Conmigo, cuando el ser humano alcanza la 
iluminación, entonces Cocreamos. 

 

¿Existe el poder creador de la Energía 
Fénix? 

Te va a parecer redundante: todo proviene de 
la energía Universal: el Todo. Yo, Dios.  

De ahí se puede generar todo: la Energía 
Fénix, la Llama Violeta, el Big Bang, el Universo, el 
Espíritu humano, la Naturaleza, etc., etc., etc., pero, 
todo proviene del Todo: de Dios. Y Él, Dios está más 
allá de la nada. 

  

¿Qué opinas de las diferentes religiones 
que hay, todas en nombre del mismo Dios? 

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. 
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¿LAS INDULGENCIAS TIENEN PRECIO? 

 

Todas las religiones, en el mundo, se han 
convertido en un mercado, en el que cada día están 
a la alza, o a la baja.  

Es necesario que hoy recuerden: que YO 
SOY EL QUE SOY y estoy para todo aquél que 
desee seguir Mi Camino. 

  

¿Dios recompensa a las personas que 
aportan económicamente a las Iglesias y 
Religiones? 

Quien aporta con corazón puro, comete una 
buena acción, desde su intención.  

El destino de su aportación es 
responsabilidad de otros.  

Dios no recompensa, o hace milagros, previo 
pago.  

Dios nuestro Padre es justo y da a cada 
quien, lo que le corresponde: en justicia, en amor y 
en equidad. 

  

¿Dios perdona los pecados, previa 
indulgencia? 

No. El Padre Dios es justo. Él no recibe pago 
en especie. Él Crea las Leyes y las aplica de tal 
manera, que el pago no puede ser en especie. El 
pago por los actos (pecados) no puede ser de 
ninguna manera económico, o en especie. Los actos 
tienen consecuencia y son saldados. 

 

Aclaración del Jefe Dios: 
¡Yo no quiero nietos, quiero hijos! 
  

¿Puede ser una forma de intercesión 
especial, para lograr la reconciliación de 
nosotros con Dios, ya sea una persona viva o 
muerta? 

 La intercesión pura es la petición por la 
necesidad de otro, desde la comprensión y la 
compasión. Y es gratuito. 

  

¿La mano del hombre puede expiar los 
pecados ajenos? 

No. Solamente el propio individuo puede 
expiar sus pecados. El término “pecado” no está en 
mi lenguaje. 

  

¿Cómo podemos expiar nuestros errores 
(pecados) en este mundo? 

Corrigiéndolos, cuando te das cuenta de que 
cometiste un error, siempre habrá la posibilidad de 
corregirlo. No siempre se dan cuenta que lo 
cometido es erróneo, sólo cuando se toma 
conciencia de ello, pueden expiarse, pero es 
personal y nadie puede pagar por los pecados de 
otros. 
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Cuándo dicen que los pecados los 
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. 

  

¿Las flagelaciones nos sirven para expiar 
nuestros errores o pecados? 

No. Equivale a que tengas un accidente en el 
que tienes dolor físico, que no tiene que ver nada 
con que hayas saldado tus errores. Has de cuenta: 
chocas, te rompes los huesos, te va a doler 
muchísimo, pero eso no es un abono para saldar tus 
errores (pecados). Sería muy fácil borrar los errores 
a golpes.  

Sigue la confusión entre materia y Espíritu, 
siempre queriendo aplicar a la materia lo que 
corresponde al Plano Divino. 

  

En el caso de los peregrinajes ¿qué 
podemos lograr para acercarnos a Ti y mejorar 
nuestro Karma? 

Nada. Caminar a algún lugar no mejora tu 
Karma. El Karma puede mejorarse saldando las 
cuentas: con acciones de compasión, de amor, de 
bondad.

  

 

En el caso de las limosnas ¿qué podemos 
conseguir? 

Lo mismo consigue un pobre, que con 
devoción da un centavo, que un rico que con 
devoción da el oro. El medio no es el dinero, el 
medio es la devoción. 
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HEDONISMO 

 

Maestro y Jefe ¿Qué es el placer? 
Es el disfrute de cualquier evento. Hay quien 

encuentra placer en el estudio, en el trabajo, en el 
arte, o también en el descanso; es algo personal, no 
hay una definición Universal. 

  

¿El valor moral de la acción se 
determina al conseguir placer? 

No. Puede ser que el placer esté escindido de 
la moralidad, un placer no necesariamente es moral. 

  

¿El placer es el fin y el principio de la 
vida feliz? 

No. El placer hedonista es egoísta por sí 
mismo. Va en contra del principio de la Creación que 
es: EL AMOR UNIVERSAL. El amor de unos por 
otros. 

  

¿El fin último que debemos buscar es el 
bien a través del placer? 

No. El bien puede ser ajeno al placer y 
viceversa. Todo depende del placer que busques. Si 
tu placer está en hacer el bien, estarás cumpliendo 
tu cometido. 

  

 

¿Los humanos sólo podemos estar ciertos 
de las sensaciones? 

 Si tienen suerte de conocerse a sí mismos y 
de estar atentos a sus sensaciones, así como 
reconocerlas, entonces podrán darse cuenta, de lo 
que les sucede. 

  

¿Podemos buscar el placer en nuestras 
vidas? 

Pues tú dirás. Libre albedrío, cada quien 
puede buscarlo o no. Son distintos modos de estar 
en la vida. 

  

¿Hay límites y restricciones para el 
placer? 

Tampoco, tiene que ver también con el libre 
albedrío. 

  

¿El único bien que debemos buscar los 
humanos es la obtención de placer: individual, 
inmediato y sensible?  

No. Si todo fuera placer dejaría de serlo, ya 
que no conocerías el opuesto, para conocer un 
extremo de una emoción, debes de conocer su 
opuesto.  
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¿El placer es un fundamento de la moral? 
No. Ya te expliqué que el placer y la moral no 

van unidos por las manos. El placer es subjetivo. 
  

Jefe: me gusta preguntarte lo que dicen 
los filósofos, porque me cuesta trabajo 
entenderles, siento que Tú nos explicas y nos 
ayudas a entender ¿qué opinas? 

Sí, igual me metes en líos. Intentar meter la 
moralidad, en la inmoralidad es uno de los juegos de 
la filosofía, como el decir que si el placer y la moral 
van de la mano, como el caso de los pederastas: su 
placer es inmoral totalmente, tampoco genera bien.  

Si te das cuenta son juegos de palabras, es 
meter la inmoralidad en la moral y viceversa, sin 
embargo, los valores son claros y la conciencia del 
Espíritu te lo recuerda.  

Para que tengas claridad en todo esto, 
siempre pregunta a tu Conciencia si es moral lo que 
haces: ella nunca te mentirá. 

  

¿Debemos buscar el placer estable y 
ausente de dolor? 

El placer con dolor se llama masoquismo, el 
placer por sí solo es bienestar, originado por 
situaciones individuales. 

  

 

¿Un placer momentáneo puede conducir 
a mayor dolor posterior? 

Depende de lo que hagas, de la 
responsabilidad con que lo hagas y de la moralidad 
con que lo juzgues. Puedes hacer algo con lo que 
después te estés dando golpes de pecho. 

  

¿El placer no se debe subordinar al 
individuo, sino a la sociedad? 

Dejaría de ser placer, se convertiría en: “El 
deber ser”. 

  

¿La obtención de placer, para el máximo 
número de personas, es un bien moral? 

Depende de su jerarquía de valores y es muy 
difícil que un grupo de personas tenga la misma 
jerarquía, eso es individual. 

  

¿Cada cabeza es un mundo? 
 Sí, cada ser humano es un microcosmos. 
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RELIGIONES 
 

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. 

  

¿Cómo generan las personas las 
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. 

  

¿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 religiones 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. 
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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. 

  

 

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 viajaban 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. 
  

 ¿Cuando te decimos Jefe, somos 
irreverentes Contigo? 

 No, al contrario, están reconociendo la 
Supremacía. 
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¿Jefe qué es la Cábala? 

 La Cábala es el estudio sagrado hacia la 
iluminación del ser humano, lo que he venido 
explicándoles, es el regreso al Origen, a través de 
diferentes dimensiones o esferas que conforme van 
iluminándose, el ser humano asciende como por una 
escalera hacia el Todo.  

Estas son las cualidades humanas que deben 
despertarse para llegar a ser a imagen y semejanza 
de Dios, como son: la bondad, la compasión, la 
sabiduría, la belleza, por supuesto el amor; estando 
unas en la base, es decir, como más allegadas a la 
parte humana y otras en la parte Espiritual.  

La analogía que les doy es como subir la 
escalera en diferentes dimensiones, hasta llegar a la 
más alta: a Dios. 

  

¿Qué es la Halajá? 

 Son las Leyes de Dios, que dan un sistema 
de vida, para quien tiene la convicción de seguirlas, 
sea judío o no.  

Cualquiera puede seguirlas. No necesitas 
tener alguna denominación para ser lo que eres.  

  

¿Qué es el Admor? 

Yo Jesús, Soy Admor. Yo Soy para ustedes la 
Autoridad, su Guía, su Jefe, (como me dicen 
ustedes) y su Maestro. Se refiere a quien guía en la 
dimensión humana. 

 

 ¿Hace 2000 años tus enseñanzas estaban 
apegadas a este concepto judío? 

 Sí, con la añadidura de la igualdad de la 
mujer en todos los terrenos, en cocreación con el 
hombre, siempre los dos construyendo.  

  

 ¿Estas enseñanzas, aunque manipuladas 
y tergiversadas, dieron origen al cristianismo? 

 Sí, aunque deformado, su fundamento es 
éste. 

Se refiere a alguien que guía a los demás, en 
la dimensión humana. 

  

 Señor: Yo me sigo sintiendo como 
católico, no como una distinción social, sino 
como una escuela de enseñanza que tuve, que 
proveyeron mis padres y muchas personas, a 
través de mi vida, para llegar a Ti. Siento que 
tus Mensajes actuales son semejantes, con la 
diferencia que no hay dogmas de fe, ni 
misterios. ¿Esto tiene validez? 

 La educación consiste en la enseñanza de 
normas y reglas para vivir, de manera honesta, 
honrada y respetuosa; y la religión favorece el 
despertar de la conciencia a la educación. Eso ya se 
los dije en algún momento, con otras palabras. Una 
persona educada y religiosa, está en camino de ser 
Santo (un largo camino). La opción religiosa es tu 
decisión y Yo la respeto, no solamente en ti, sino en 
cada ser humano, trátese de la religión que sea. 
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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. 

  

 

¿Qué opinas de las diferentes religiones 
que hay, todas en nombre del mismo Dios? 

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. 
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EL PECADO 
 

¿Debemos sufrir por el pecado?  

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 Pecado y responsabilidad son lo mismo; 
cada acto implica más responsabilidad y por lo tanto 
asumir las consecuencias de él. 

  

¿Jesucristo vino a salvar a su pueblo de 
sus pecados (Mateo 1, 21)?  

No. Vine a salvarlos de la esclavitud y 
enseñarles su Origen Divino: el amor al Padre. 

  

¿Qué beneficio tenían las personas 
bautizadas por Juan, confesando sus pecados 
(Mateo 3, 4-6)?  

El bautismo simboliza un renacer, a partir de 
la pureza que da el agua. Es renacer como un nuevo 
ser, libre de pecados. 

  

¿Qué significaba hace 2000 años la 
palabra “pecado”? 

No existía como tal. Recuerda que Yo nací 
como judío y en el judaísmo hay Leyes que no 
puedes infraccionar. La Ley judía es muy precisa y 
otorga castigo a sus infractores, desde el pago con 
carneros, hasta la lapidación de una mujer, 
condenada por sus juicios. 

 

Los textos de hace 2000 años, dicen que 
nos enseñaste que podías perdonar nuestros 
pecados ¿Esto así fue? 

Ya dije que el pecado como tal, no existe; por 
lo tanto, el perdón no lo elimina. Esta pregunta es 
contradictoria. 

  

"En esto le trajeron un paralítico 
postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de 
ellos, dijo al paralítico: « ¡Animo!, hijo, tus 
pecados te son perdonados. » Pero he aquí que 
algunos escribas dijeron para sí: « Este está 
blasfemando. » Jesús, conociendo sus 
pensamientos, dijo: « ¿Por qué pensáis mal en 
vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: 
Tus pecados te son perdonados, o decir: 
"Levántate y anda"? (Mateo 9, 2-5) 

¿Tienen un significado especial estas 
palabras?  

Son diferentes órdenes de ideas: una cosa es 
“perdonar pecados” y otra el don de la sanación. 

  

¿El Hijo del hombre (Jesucristo) tiene en 
la Tierra poder de perdonar pecados (Mateo 9, 6)? 

No. El pecado son las acciones reprobatorias, 
así como las aprobatorias que tienes que saldar, a 
través del karma. 
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¿Hace 2000 años viniste a llamar a los 
pecadores (Mateo 9, 13)? 

No. vine a enseñarles el camino al Padre. 
  

¿Qué significa “misericordia quiero, que 
no sacrificio, porque no he venido a llamar a 
justos, sino a pecadores”? (Mateo 9, 13) 

Los justos no necesitan corrección.  
Los pecadores necesitan contactar con su 

conciencia y es en este contacto, que nos 
comunicamos.  

“Nadie llega al Padre, si no es a través del 
Hijo”. 

  

¿Por qué razón hace dos mil años se 
escribió que todo pecado y blasfemia se 
perdonaría a los hombres, no así las blasfemias 
contra el Espíritu Santo (Mateo 12, 31)? 

Esta pregunta tiene que ver con un problema 
de lenguaje, considerándose el Espíritu Santo, como 
a Dios y considerando blasfemia y pecado en la 
misma categoría: es decir, actos no agradables a los 
ojos de Dios, según la conceptualización de esa 
época.  

El pecado se refiere a una acción (incluso los 
han clasificado en veniales y mortales) y la 
blasfemia corresponde a la palabra insultante a 
Dios.  

  

 

¿Qué diferencia hay entre los pecados y 
blasfemias y las blasfemias contra el Espíritu 
Santo (Mateo 12, 31)? 

Yo respeto las diferencias de opinión. Los 
pecados no existen en Mi contexto.  

Las blasfemias son expresiones 
descalificantes hacia Dios. Las blasfemias en contra 
del Espíritu Santo son lo mismo, dirigidas a Él.  

Yo respeto las diferentes opiniones: no me 
afectan. 

  

¿Las personas que miran a una mujer 
deseándola, cometen adulterio con ella en su 
corazón (Mateo 5, 27-28)? 

No. Son su responsabilidad, tanto sus 
pensamientos, como sus palabras y sus obras. Pero 
los deseos son innatos en todo ser viviente. Esto no 
quiere decir que sea tolerante a cualquier acción 
humana, sólo aclaro que éstas son responsabilidad 
de ustedes y como tales, ustedes vivirán sus 
consecuencias. 
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¿El siguiente texto cómo debe ser 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

interpretado? 

“Si, pues, tu ojo derecho te es ocasión de 
pecado, sácatelo y arrójalo de ti; más te 
conviene que se pierda uno de tus miembros, 
que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la 
gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de 
pecado, córtatela y arrójala de ti; más te 
conviene que se pierda uno de tus miembros, 
que no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna” 
(Mateo 5, 29-30). 

La Ley judía, repito, siempre ha sido estricta y 
le ha sido importante mencionar castigos 
ejemplares, para así forzar su cumplimiento cabal.  

  

¿Tú lo expresaste así? 

No. Yo siempre he proclamado la justicia, el 
amor, la equidad de género y la libertad con 
responsabilidad. 

  

¿Cómo llegaron esos textos a los 
Evangelios escritos por Ti? 

Es muy conocida la manipulación que se ha 
hecho de los Evangelios. 

  

 

¿Conviene más que se pierda uno de 
nuestros miembros (como consecuencia de 
nuestros errores o pecados) a que todo nuestro 
cuerpo vaya a la gehenna (Mateo 5, 29)?  

Perder uno de los miembros, no 
necesariamente va a corregirte; de tal manera, que 
habrían personas que perdieran todo el cuerpo, 
poco a poco.  

Lo que es necesario hacer, es reflexionar, con 
plena conciencia, su actuación y de acuerdo a ella, 
corregirla.  

La conciencia pura siempre te guiará a lo 
correcto. 

  

¿En Tu lenguaje, de hace 2000 años, 
existía la exageración intencional, para 
expresar la necesidad de sacrificar algo 
valioso, cuando el retenerlo es (era) ocasión de 
error (pecado)? 

Por principio de cuentas, tu pregunta es muy 
vaga. El valor es subjetivo, cada quien le da valor a 
lo que aprecia; hay quien valora un peso en la bolsa 
y quien valora el amor de un hijo.  

  

Estos textos Evangélicos como el anterior 
son considerados por la tradición cristiana 
como hipérboles. Interpretan que son 
exagerados para enseñar la importancia de los 
pecados. ¿Qué opinas? 

Que no hay que exagerar, la conciencia 
aparece, cuando el ser humano está dispuesto a 
escucharla.  
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Jefe: ¿Cuando somos atacados, 
maltratados, violentados, explotados, 
humillados, etc., debemos poner la otra 
mejilla? 

 No. Yo no fomento el masoquismo, ni mucho 
menos el sadismo. Yo fomento la justicia y el amor 
de unos por otros. 

  
"Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y 

diente por diente. Pues Yo os digo: no resistáis 
al mal; antes bien, al que te abofetee en la 
mejilla derecha ofrécele también la otra: al que 
quiera pleitear contigo para quitarte la túnica 
déjale también el manto; y al que te obligue a 
andar una milla vete con él dos. A quien te pida 
da, y al que desee que le prestes algo no le 
vuelvas la espalda" (Mateo 5, 38-42). 

¿Estos textos si bien corresponden a los 
Evangelios escritos por Ti, fueron 
manipulados? 

El problema de la manipulación ha sido la 
interpretación, Yo no promuevo la injusticia, ni el 
abuso. Es al contrario, cuando Yo digo que han 
manipulado, es también que han mal interpretado 
Mis Palabras.  

Por ejemplo, cuando dice ahí que ofrezcas la 
otra mejilla, el verdadero contexto es: no generar ni 
favorecer la violencia.  

En un acto violento una respuesta pacífica 
generará menos violencia y lo contrario, cuando se 
responde con violencia  

 

¿La sentencia, partiendo de uno solo, 
lleva a la condenación, mas la obra de la 
gracia, partiendo de muchos delitos, se 
resuelve en justificación (Rom 5, 16)? 

No. Todo debe de ser bajo la responsabilidad 
del actuar, en presencia de la conciencia. 

  

¿Si por el delito de uno solo reinó la 
muerte por un solo hombre, con cuánta más 
razón los que reciben en abundancia la gracia 
y el don de la justicia, reinarán en la vida por 
uno solo, por Jesucristo? (Rom 5, 17) 

Esa es una pregunta contradictoria, habla de 
dos polos: por un lado, de la muerte como castigo al 
delito y por otro lado, de la vida por el don de justicia 
de Jesucristo.  

Son dos respuestas: la primera es la 
consecuencia de los actos de cada ser humano y en 
la segunda es la guía de Jesucristo para ser a 
Imagen y Semejanza del Padre. 

  

¿El delito de uno solo, atrajo sobre todos 
los hombres la condenación, así también, la 
obra de justicia de uno solo, procura toda la 
justificación que da la vida? (Rom 5, 18). 

Es la misma pregunta acomodada diferente, 
jugando con las palabras.  

  



 
Unan sus corazones en amor, ésta es la nueva religión 

Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes y 
Y lo único que espero de la humanidad es el amor de unos por otros. 

Eso por añadidura, es el camino de regreso a Dios. 
 

279 

 

¿Hay alguien que todavía sufra por sus 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

pecados?  

Por supuesto: tú mismo. 
  

¿Nuestra servidumbre por el pecado 
(error) finalizó? 

Sí. 
  

¿Jesucristo Nuestro Señor Dios ha 
cortado las trabas de los pecados (errores) 
para todas las personas? (Rom 3,19-26; 5,12-21; 6,5-
23; 7,4,25; 8, 1-10; 2Cor 5,20-21; Gal 1,3-5.). 

No. Él, si bien fue un ejemplo, a través de su 
vida y sus enseñanzas, nadie puede asumir la 
responsabilidad de los actos de otros.  

El hacer de cada quien, es su propia 
responsabilidad. 

  

¿Todos los que están en pecado son 
esclavos?  

Sí, de sí mismos. 
  

¿Jesús eliminó todos nuestros pecados?  

 No. La Santidad se da con mucho tiempo de 
evolución del ser humano, no con la redención que 
otro haga, de los pecados ajenos. Eso no es posible. 

 Cuando ya hay ausencia de errores, se da. 

 

¿Debemos entender que nuestra guerra 
contra los errores (pecados) ha terminado?  

 No. Mientras no te unas con el Todo, tu lucha 
continua. 

  

¿Nuestra esclavitud por el pecado 
terminó cuando Jesús nos redimió?  

 No. Misma respuesta. 
  

¿Todos nuestros pecados han sido 
expiados por el Hijo de Dios?  

 Si todo esto fuera cierto, la humanidad podría 
actuar irresponsablemente sin ninguna 
consecuencia. 

  

¿Cuántas personas sufren por sus errores 
(pecados)?  

 Tantas como habitan en la Tierra. Hay que 
distinguir entre pecado y ser consciente: cuando 
alguien toma conciencia de un acto dañino, para sí 
mismo u otro, se está haciendo consciente de sus 
actos, es entonces cuando él puede redimirse, a sí 
mismo. 

  

¿Esto empezó desde el tiempo de Adán y 
Eva?  

 Según el Génesis: sí, con la consabida 
culpabilidad para Eva, la parte femenina de todo ser 
humano, la parte sensible, emotiva. 
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Jefe ¿Entonces Eva si es quien pecó y no 
Adán?  

 No. Yo les he explicado que el ser humano 
en su totalidad abarca la esencia tanto masculina, 
como femenina; atribuyéndosele a esta esencia (la 
femenina) la sensibilidad, el dominio de las 
emociones y los sentimientos, por lo que se culpa a 
la Eva de cada ser humano (hombre o mujer) del 
pecado original, o sea, se culpa a la sensibilidad, a 
la pasión humana del pecado. 

  

¿El pecado original entonces, sí existe? 

 No. Para empezar en Mi diccionario la 
palabra pecado no existe. 

 Lo que existe es la responsabilidad hacia los 
actos cometidos.

  

 ¿Es cierto que Dios le entregó el poder 
del Mundo al Demonio para que nos gobierne y 
seamos sus víctimas? 

 No. Dios los creó a su Imagen y Semejanza y 
es su opción ascender al Origen o continuar en la 
maldad.  

 El Demonio como les he mencionado, existe 
en cada ser humano. Es su creación. 

  

¿Con la redención, nuestro Señor 
Jesucristo cortó las trabas de los errores 
(pecados)? 

No, la respuesta está en las anteriores. 

 

¿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.  

En esta Segunda Venida en la que me 
presento en Espíritu, en el interior de todos y cada 
uno de ustedes, la crucifixión es en la persona que 
constituye la humanidad entera. Es la humanidad 
entera la que se crucifica a sí misma. 

  

 ¿Qué actitudes personales tenemos los 
humanos para crear nuestros demonios? 

 Las acciones, que después condenan, 
generan no sólo sus demonios, sino también su 
infierno.  

 Son sus acciones, quienes los persiguen 
implacablemente. 

  

¿Jefe Tú nos perdonaste a la humanidad, 
en la cruz? 

Solamente en Santidad se puede perdonar. 
  
  

  
 

  



 
Unan sus corazones en amor, ésta es la nueva religión 

Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes y 
Y lo único que espero de la humanidad es el amor de unos por otros. 

Eso por añadidura, es el camino de regreso a Dios. 
 

281 

EL ANTICRISTO 
LA MALDAD Y EL CRIMEN 

 

La maldad ha alcanzado límites 
insospechados, despertando a la bestia que 
todo hombre alberga: el verdadero anticristo 
en la humanidad.  

Hoy el bien y el mal luchan cuerpo a cuerpo, 
es por eso que por muchos medios les pido que 
vuelvan sus corazones a Dios: por medio de la 
oración, para que la luz nuevamente restaure el 
orden y la bestia de la maldad vuelva a dormir por 
un nuevo periodo de paz.  

A aquellos que han cometido 
abominaciones Yo mismo me presentaré para 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

cobrar sus cuentas y que reconozcan su 
verdadero origen, así como la maldad de sus 
actos.  

El anticristo, que habita en cada bestia en la 
que se convierte el ser humano inconsciente, será 
testigo de Mi Presencia y de Mi Poder. No habrá 
lugar en el mundo en donde poder ocultarse de Mi 
Juicio. La maldad hacia todo ser será castigada con 
todo mi rigor. ESTO ES PALABRA DE DIOS.  

A todo aquél que comete actos deleznables 
hacia su prójimo: tortura, crimen, violación, abuso de 
poder, robo, secuestro de las personas, de las 
actividades del campo, del cultivo, de la distribución 
de los insumos indispensables para sustentar la 

vida; serán juzgados con todo el rigor de que Soy 
capaz. 

Los avisos de lo que se aproxima se han 
sentido en diversos lugares: Haití, Nuevo Orleáns, 
Malasia, Japón, Chile. Y ahora en México habrán 
manifestaciones de Mi Poder, en varios lugares, 
principalmente: 

Chihuahua, Sinaloa, Guerrero (en especial 
Acapulco), Michoacán, Nuevo León: son estados en 
donde la maldad se ha engrandecido y que ha 
generado una respuesta que pronto tendrá lugar. ¡La 
respuesta a la maldad generada, pronto se habrá de 
ver! 

 
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.  

(11 de agosto de 2011).  
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 Sobre el Cristo y el Anticristo:  

Todo ser humano posee en su interior a su 
SER CRÍSTICO (a imagen y semejanza de Dios) y a 
su sombra, o su ser de oscuridad (expresada en su 
maldad).  

La lucha entre el bien y el mal que la 
humanidad espera ver afuera como una guerra entre 
Dios y el Demonio, es una batalla que cada ser 
humano libra en su interior. En conjunto, la 
humanidad es la manifestación de la Divinidad y del 
Anticristo. Su búsqueda por descifrar quien es el 
Anticristo ya no es necesaria: El Anticristo está 
representado y emergiendo de la maldad humana. 

Más que su búsqueda, es su responsabilidad 
que emerja de la humanidad: la Divinidad o el 
Anticristo. Ya no lo busquen en el 666, ya no 
busquen la marca de la bestia, no piensen si 
Napoleón o Hitler fueron el Anticristo, ya no tienen 
disculpa.  

El Anticristo emerge de la maldad humana: 
ustedes están acabando con el Planeta, ustedes 
asesinan, ustedes destruyen, abusan del poder, 
oprimen a otros, son egoístas. Cabe la pregunta: 

¿Quién será el Anticristo? 

Muchos se basan en profecías y esperan ver 
un monstruo de siete cabezas emerger del mar; 
aseguran que vendrá del Oriente, cuando el 
Anticristo: habita todo el Planeta.  

 

Es decisión de ustedes, que siga gobernando 
él, o que reflexionen, en quién pueden convertirse a 
imagen y semejanza de su Creador.  

(13 de octubre del 2011).  
  



 
Unan sus corazones en amor, ésta es la nueva religión 

Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes y 
Y lo único que espero de la humanidad es el amor de unos por otros. 

Eso por añadidura, es el camino de regreso a Dios. 
 

283 

ECUMENISMO
 

¿Qué es el ecumenismo? 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

Comunidad formada por religiones. Viene de 
oecumenicus. 

  

¿Es correcto promover la cooperación y 
la unidad mundial entre las Iglesias vinculadas 
al cristianismo? 

Promover la unión es bueno, siempre y 
cuando el propósito sea edificante. La unión debe 
favorecer siempre el beneficio de las mayorías en 
las Iglesias cristianas, budistas, musulmanas, judías, 
etc., etc., o simplemente en: la humanidad. 

  

 

¿Ha sido correcta la expansión mundial 
del cristianismo a través de actividades 
misioneras? 

Yo por principio de cuentas no estoy de 
acuerdo: con que hayan religiones, con que se 
evangelice, con enseñar dogmas, ni estandarizar 
ideas. Sin embargo cuando la intención es promover 
el crecimiento Espiritual, la evangelización tiene 
ciertas cualidades.  

Lo importante es favorecer el crecimiento 
Espiritual del prójimo, sin necesidad de enseñanzas 
dogmáticas. La aceptación en la diversidad siempre 
favorece el crecimiento. Si yo musulmán te acepto a 
ti cristiano, estamos creciendo y por igual si yo 
cristiano te acepto a ti musulmán crecemos. 

 
 

¿Qué opinas de las corrientes 
ecuménicas: evangelista, de servicio y 
doctrinal?  

Una vez más voy a decir: Yo no Soy religioso. 
Yo Soy el origen Universal y esta misma palabra 
abarca lo que les digo.  

Mi Pensamiento es Universal, de alguna 
manera tú me estás preguntando de manera 
encaminadora. 

  



Anuario 2011 
www.palabradediosactual.com  

PALABRA DE DIOS 2012 
Pregúntale a Dios, conoce sus respuestas 

 

284 

 

¿Por qué razón la doctrina divide y el 
servicio une? 

¿Cuál doctrina y cuál servicio? 

  
Las doctrinas religiosas y el servicio al 

prójimo. 

Esto Yo lo sé, pero quise que tú expreses 
porqué las religiones dividen. 

  
Porque son sectas hechas por y para el 

hombre. 
  

  

¿Dios quiere la unidad de las diferentes 
religiones? 

Dios no quiere religiones: ni el Padre, ni el 
Hijo, ni el Espíritu Santo. Dios quiere unión. 

  

¿Es posible unirlas? 

El origen de la religión es reunir, religar, 
volver a ligar, sin embargo el concepto actual es 
separatista, es de ataque de unas a otras; si bien, 
cada religión genera pertenencia entre sus 
feligreses, es desde el ser igual al otro. Y en las 
diferentes religiones se considera diferente al otro, 
por lo que no pueden estar unidas. 

 Cuando hablo contigo, hablo con la 
humanidad.  

  

 

¿Existe alguna Iglesia verdadera? 

No. Sencillamente porque la Iglesia la forman 
las personas que constituyen una religión. Y como 
son criterios subjetivos, cada quien la crea 
subjetivamente. 

 

En el mensaje del 24 de Julio Tú nos 
comunicaste lo siguiente: 

"La Piedra Angular de la Iglesia Soy Yo, 
tu Dios". 

¿Qué significado tiene aquí "Iglesia"? 

Iglesia es el conjunto de personas en una 
misma fe, es diferente de religión. 

La Iglesia no necesariamente tiene una 
denominación, la religión sí. Y en la denominación 
se restringe. 

  

"La Piedra Angular de la Iglesia Soy Yo, 
tu Dios" ¿a quién abarca? 

A la humanidad, al Universo, a todo. 
  

¿Qué opinas de las guerras religiosas? 

Mi opinión es que es una incongruencia decir 
que hay "guerras religiosas", es como decir que hay 
"criminales piadosos".  

  

¡Es impresionante como resuelves todo y 
rápido! 

Este es un Evangelio sintético. 
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¿Qué opinas del concepto ecuménico de 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

Paulo VI de: "La unidad como el objeto de 
interés permanente, estudio sistemático y 
comprensión constante”? 

Todo lo que se refiere al estudio religioso no 
me concierne.  

Me concierne la unión de la humanidad, en el 
amor Universal. 

  

  

¿Qué opinas del grupo de trabajo 
conjunto, entre el Vaticano y el Consejo 
Mundial de las Iglesias? 

La reunión como seres humanos es 
excelente, si se quitaran el letrerito, sería mejor.  

Sectarizar es primitivo, es como las antiguas 
tribus que luchaban unas contra otras, por el 
dominio. Actualmente lo hacen con el estandarte 
religioso y racial.  

  

¿La fracción del pan y la Eucaristía son 
presencia real de Cristo? 

Materia es materia y Espíritu Divino contacta 
con Espíritu del hombre.  

No es en la materia, ni en el ritual como se 
hace este contacto, sino en la devoción de estar en 
la Presencia Divina. Hay personas que reciben la 
Eucaristía, sin saber qué están haciendo. Y hay 
personas que sin ella, están en contacto íntimo con 
su Creador. 

 

Si Yo tuviera oportunidad de 
preguntar, preguntaría: 

 ¿Qué religión creen que Yo tenga? 

 Y Mi respuesta es: 
 Ninguna. 
  
 ¡Jefe: así no te metes en problemas! 

 No, no: no me meto en las diferencias. Yo 
quisiera que hubiera unidad, hermandad. Soy 
arreligioso y apolítico. 

  
Tampoco le vas a ningún equipo de fútbol 

¿verdad? 

 Tampoco. Yo le apuesto a toda la 
humanidad. 

  

¿Fue trascendente el encuentro mundial 
por la paz impulsado por Juan Pablo II, en que 
participaron representantes de las principales 
religiones del mundo? 

 Fue un intento por religar en la diversidad de 
cultos. 

  

¿Es importante que las religiones 
trabajen por llegar más allá del ecumenismo? 

Sí, deben trabajar por el humanismo. 
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¿Es posible llegar a un diálogo pleno, 
interreligioso de acuerdos? 

Sí, si la intención es integrar a la humanidad. 
  

¿La descristianización es una amenaza 
para la paz? 

No. Yo Jesucristo existo más allá de las 
religiones. Yo velo por la paz, aunque no haya 
cristianos. 

  

¿Qué opinas del siguiente comentario?: 
“Si no entendemos que Dios es amor y amor 
misericordioso, (quiere decir que nos perdona, 
que todos somos unos pobres pecadores) si no 
lo aceptamos, si no lo entendemos, si no 
rezamos por ello, no tendremos nunca entre 
nosotros la paz que se desea, duradera y para 
todos”. 

La paz la alcanzarán cuando entiendan que 
ustedes y Yo no estamos separados.  

Somos uno: en esa comprensión, la paz 
se instala en su conciencia. 
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TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 

 

 

Maestro y Padre ¿Qué es la Teología de 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

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 contradictoria. 

  

¿Jefe puede existir el igualitarismo en la 
humanidad? 

Por naturaleza existe, pero no es reconocido.  
  

 

¿Los creyentes debemos tener una opción 
preferencial por los pobres? 

Aclárame: ¿los creyentes en qué creen? Y 
¿cuál es la preferencia hacia los pobres? ¿En qué 
sentido lo dices? 

 Entiendo perfectamente, son los creyentes 
en Dios, y la preferencia hacia los pobres es como 
decir: “primero los pobres”. 

Pero bueno, 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. 

  

¿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. 
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¿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 
para la liberación, ante la realidad 
socioeconómica mundial? 

Obligatoriamente. 
  

¿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.  

  

 

Jefe, 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. 

  

¿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. 
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Jefe, para fines prácticos, cuando 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

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. 

  

¿La Teología de la Liberación es un 
camino necesario 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. Si 
hubiera menos teorías y más amor en la Tierra, 
pronto alcanzarían el equilibrio. 

  

 

¿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. 

  

¿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. 

  

¿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. 
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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. 

  

¿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. 

  

¿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. 

  

¿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. 
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¿Los líderes de las sociedades socialistas 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

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 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.  

  
¿La salvación de la humanidad es 

integral, material y Espiritual? 

Sí.  

 

¿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. 

  

¿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 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. 
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¿Esta violencia es una concepción 
puramente estructuralista, para legitimarse? 

La violencia es agresividad. 
  

¿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. 

  

¿La liberación del pecado, resuelve la 
fuente de todos los males? 

Cuando la borren de su diccionario, pueden 
resolver sus males. 

  

 

¿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 sociales 
fracasan en determinado tiempo. Llámese 
Socialismo, Capitalismo, Monarquía. Republica, etc. 
Fracasan, porque no están sustentados en la 
conciencia Espiritual, 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.  

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. 

  

¿El resultado de la Segunda Guerra 
Mundial fue casualidad o Tú interviniste? 

 La maldad nunca triunfa, aunque cuando 
está vigente, pareciera eterna. El bien siempre se 
impone. 

  
¿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. 
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¿Pueden existir sociedades igualitarias y 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

libres? 

Cuando la política, la ciencia, la filosofía y EL 
AMOR AL PRÓJIMO, se den la mano: SÍ. 

  
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. 

  
¿Todos tenemos manos y pies, para 

trabajar y caminar y así llegar hasta donde 
deseemos? 

Bueno, cada quien revísese, para 
comprobárselo a sí mismo. Es un pleonasmo, pero 
es para que quede claro, que cada uno 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. 

  

¿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. 

  

 

¿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. 
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COMUNICACIÓN CON RELIGIOSOS 

 

¿San Malaquías fue o es profeta? 

Sí. 
  

¿Existen las profecías de Malaquías? 

Sí, están escritas. 
  

¿A Malaquías le fue dada una lista de los 
futuros Papas que gobernarían el Vaticano 
hasta el fin de los tiempos? 

No. porque la elección de los Papas no es 
elección Divina, es elección humana. No están 
predeterminados por la Divinidad, sino por la 
votación humana. 

  

¿Es cierto que el actual Papa: Benedicto 
XVI, sería el penúltimo de los Papas dentro del 
Vaticano? 

No, si bien la Iglesia Católica irá cambiando, 
esto llevará muchos años y su gobierno irá 
modificándose poco a poco. 

  

 

¿El próximo Papa tendrá que enfrentar 
los tiempos del Apocalipsis y luchar contra el 
propio hijo del Demonio, el Anticristo? 

 Esa lucha la va a enfrentar toda la 
humanidad, él es parte de la humanidad, pero no va 
a ser una lucha cuerpo a cuerpo, será una lucha 
espiritual, de la humanidad con su oscuridad y su 
luz. 

 Es la lucha de la humanidad, por redimirse a 
sí misma.  

 El Demonio o el hijo del Demonio, no es una 
identidad separada del hombre, forma parte de él 
mismo. Por lo tanto: la lucha es interior. 

  

¿Crees que la Iglesia actual tenga 
capacidad para adaptarse y evolucionar con 
tus Mensajes actuales? 

 Independientemente de que la tenga o no, se 
está viendo forzada a hacerlo. La capacidad la tiene 
que generar. Ya no es el tiempo de los dogmas, ya 
es el tiempo de la razón y de mi Comunicación 
directa con cada uno de ustedes.  

 Ustedes están viviendo mis Palabras de viva 
voz. 
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Maestro y Padre ¿Existe la Tierra Santa? 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 La tierra es tierra, es materia, por lo que no 
puede tener cualidad de Santidad, que es creación 
Divina. 

 Se le ha llamado Tierra Santa, porque ahí 
nació Jesús, mi Hijo. 

  

¿Para qué construyeron la Esfinge? 

 Primero como el símbolo del poder humano, 
representado por las garras del león, como la fuerza 
del hombre y su parte humana; las alas de la 
Divinidad, como el poder Divino, y por encima de 
ellos: el hombre. 

 Fue erigida como el símbolo del poder 
humano. 

 El primer periodo egipcio construyó la esfinge 
y posteriormente en alineación phi se construyeron 
las pirámides con orientación a la constelación de 
Orión. Fue otra cultura.  

  

¿Hay quienes dicen que la salvación es 
solo nada más para 144,000 personas, están en 
lo cierto? 

No. Menos mal que no le pusieron punto 
decimal. 

  

 

Alguien te ha hecho la siguiente 
pregunta: ¿Por qué se dice que Creaste a la 
mujer de una costilla? 

Este concepto minimiza a la mujer, como si 
fuera un anexo del hombre, cuando ambos 
constituyen a la especie humana. 

  
¿Crees que algún día las mujeres lleguen 

a ser sacerdotisas? 

Pues si las dejan los hombres, que han 
tomado la hegemonía. 

De hecho, ha habido mujeres que han fungido 
como sacerdotes, pero aparentando ser hombres. 

  

¿Qué les pides a los sacerdotes de hoy? 

 Prioritariamente: mentes más abiertas y 
congruencia entre lo que predican y practican. 

  

¿Piensas que aún es valido seguir la 
cruz? 

 La cruz es un arquetipo Universal que 
simboliza la unión de Dios con la humanidad. 

  

 ¿Cuál es tu opinión de la Madre Teresa 
de Calcuta? 

Mujer dedicada a la humanidad. Actualmente 
en la Santidad. 
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¿Qué opinas de la verdad? 

La verdad son los hechos, es lo que tú ves, 
sientes y vives.  

 La verdad puede ser diferente para cada 
quien y sigue siendo verdad, siempre y cuando 
provenga del corazón. 

  

¿En la Biblia hay preceptos de hombres? 

Toda escritura proviene de hombres. El Verbo 
Creador genera las ideas más puras. El grado de 
veracidad depende de quien lo expresa, la 
percepción del individuo nunca puede ser soslayada, 
así mismo cada lector tendrá su propia comprensión 
de lo escrito, mas El Altísimo da la esencia de las 
enseñanzas, ustedes las interpretan. 

  

¿Quién escribió El libro de los Hechos de 
los Apóstoles? 

 A los hechos me remito, “porque no podemos 
dejar de decir lo que hemos visto y oído”: Pedro y 
Juan. 

  

¿Quién escribió El libro del Apocalipsis? 

El Apocalipsis fue escrito por los ancianos 
sabios del Sanedrín, dictado por Dios Padre y 
escrito en simbología universal, para toda mente 
humana. 

  
¿En que idioma fue escrito? 

En arameo. 

 

¿Llegar a la Santidad es el propósito de 
toda vida humana? 

Sí, es el proceso de evolución física, mental y 
espiritual, en la que regresan al Origen, en unión 
inseparable con el Padre. Ése es el propósito de la 
vida. 

  

Jefe ¿Tú cuando descansas? 

 Todos creen que el séptimo día, pero la 
verdad es que la Creación no tiene tiempo, ni límite; 
es un placer Crear, no un trabajo. 

  

¿Es cierto que los judíos no pudieron 
escucharte por la corrupción de los saduceos? 

Siempre se buscan culpables. A menos que 
los saduceos les hayan apretado las orejas. No son 
los culpables de que no me hayan escuchado, cada 
quien es responsable por lo que hace. 
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San Agustín y Santo Tomás tomaron 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

muchos conceptos cristianos, derivados de la 
influencia de los grandes pensadores griegos, 
como Platón y Aristóteles. ¿Qué influencia 
tuviste Tú en ellos para formular sus 
postulados? 

 Algunos pensamientos griegos son anteriores 
al cristianismo, pudieras preguntarme tal vez si Yo 
fui influenciado por ellos: todo el pensamiento 
presocrático y socrático. Sin embargo puedo decirte, 
que estos partieron de una base puramente racional, 
como son la Mayéutica y la Hermenéutica (el arte de 
dar a luz al razonamiento puro). Y mi pensamiento, 
el Cristo viviente, parte del sentimiento puro: EL 
AMOR UNIVERSAL. 

  

¿Los Dioses Griegos y Romanos existen? 

 Son civilizaciones que existieron muy 
remotamente en la Tierra, cuando los Dioses, los 
Semidioses y los humanos cohabitaban y coexistían. 

  

 

¿Si existen que significan? 

 No te preocupes, Yo les voy a explicar con 
precisión como fue ese momento Terrestre, hay 
muchísimas cosas que tú no sospechas y que Yo 
poco a poco les voy a develar. Esto de los Dioses y 
Semidioses no existió solamente entre los griegos y 
romanos, sino en muchas civilizaciones alrededor de 
la Tierra. Son los maestros que han ayudado y 
guiado a la humanidad. Actualmente han 
comprendido que ellos no son Dioses. HAY UN 
SOLO DIOS, EL CREADOR DE TODO.  

 Hay diferentes jerarquías de seres que 
coexisten con ustedes, en todos los momentos de la 
humanidad. 

 Realmente el cristianismo pertenece a la 
edad moderna de la humanidad. 

  

¿Qué diferencia hay entre las palabras 
moral y ética? 

 La ética corresponde a los valores 
personales y la moral a los colectivos. Las personas 
sanas (entiéndase por salud, no solamente a la 
parte biosicológica, sino también a la mental y a la 
espiritual) cuentan con las dos. Los afectados en 
cualquiera de las áreas mencionadas, o en todas 
ellas, carecen de ética y de moral.  
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¿Provenimos de la evolución de las 
especies o nos Creaste independientemente a 
cada especie? 

Todo es uno mismo. El hombre no surgió 
como generación espontánea, es producto de la 
evolución de las especies a las cuales Yo Cree.  

El Espíritu que habita en el ser humano es a 
imagen y semejanza mía, este Espíritu habita 
únicamente en la humanidad, no en las especies 
inferiores. Todo ser tiene alma, todos, todos, hasta 
las plantas tienen alma, el alma es la memoria que 
en especies inferiores es colectiva y en especies 
más evolucionadas es individual, pero el espíritu 
solo habita en el humano. 

  

¿El ser humano evolucionó de los simios? 

No. Esa es otra rama, si no los simios 
seguirían evolucionando a hombres, aunque hay 
una rama ancestral común, después se dividió hacia 
otro camino, para constituir a los homínidos.  

  

¿Cómo fue esa separación entre simios y 
humanos? 

 Fundamentalmente fue al adquirir una 
conciencia primitiva al principio, que posteriormente 
ha ido evolucionando, en el caso de los humanos. El 
resto de los primates no tienen esa conciencia. 

  

 

La vida… ¿Cómo se presentó aquí? ¿Por 
evolución, o por Creación? 

Por las dos formas, porque: Yo Cree toda 
forma de vida y toda forma de vida evoluciona. 

  

¿Por qué razón Judas Tadeo es tan 
milagroso? 

 Por su santidad, su vida en santificación lo 
llevó a la dimensión Divina, en donde Judas es 
intercesor. Los Santos son milagrosos, en la medida 
en que pueden interceder por los humanos, ante 
Dios. Pero tampoco crean que los milagros son 
indiscriminados. Siempre los milagros son justos. 
Aquí no hay nepotismo, hay virtud. 

  

¿Es bueno que la gente sea agradecida? 

El agradecimiento se da cuando se toma 
conciencia. No puede haber agradecimiento sin 
conciencia. 

  

¿Debemos propiciar el agradecimiento? 

No. Eso debe ser espontáneo, dependiendo 
de las capacidades personales. 
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¿Jefe podemos poner imágenes de los 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

lugares santos y fotos Tuyas en tu Página? 

 Fotos mías está en chino, porque no me las 
van a poder tomar. Cada quien tiene un concepto 
propio de mi Imagen y es correcto. 

Te voy a dar una leve explicación. 
 Las pinturas que tú observas, contéstame si 

tienen rasgos de las personas del Cercano Oriente. 
Yo no fui un hombre caucásico, mi cuerpo físico 
correspondía más con otra raza. Yo no era lo que 
ustedes definen como un modelo de televisión, fui 
un hombre de la región: pelo rizado, ojos castaños, 
piel tostada por el trabajo a sol pleno. No fui el 
adonis que ahora ven en la televisión, aunque hay 
muchos cánones de belleza, siempre me pintan con 
los ojos azules, verdes y el pelo rubio. 

  

¿La imagen plasmada en la Sábana Santa 
fue impresa a partir de tu figura? 

 Sí, pero deformada, porque ya había sido 
torturado: con la nariz fracturada y la cara hinchada 
por los golpes. 

  

¿Los Reyes Magos eran Esenios? 

 No. Los Reyes Magos venían de la zona de 
Babilonia, de hecho eran reyes que tenían 
conocimientos de astronomía, de lo que se ha 
denominado ocultismo y por eso pudieron calcular el 
lugar de nacimiento de Jesús, aunque su visita hacia 
la zona de Belén, es más mito que realidad. 

 

¿Jesucristo y la Virgen María eran 
Esenios? 

Jesucristo sí, estuvo con ellos; la Virgen 
María no, porque los Esenios no admitían mujeres 
en su comunidad. Aunque eran disidentes judíos, no 
admitían mujeres.  

Los Esenios eran judíos disidentes que se 
retiraron a Qumrán a vivir una vida prácticamente en 
Santidad, se dedicaban a cultivar la tierra, eran 
vegetarianos y sobre todo cultivaban el Espíritu. 
Hacían mucha oración y de esos Esenios, y entre 
ellos había un grupo llamado los Terapeutas, 
encargados de la salud de la comunidad. Tenían 
muchos conocimientos de herbolaria, eran muy 
disciplinados y vestían con túnicas blancas. Parte de 
sus actividades y enseñanzas están escritas en los 
rollos del Mar Muerto. 

  

¿La Virgen María te motivó para que te 
convirtieras en un líder libertador de tu 
pueblo? 

No. La mujer judía siempre ha sido muy 
sumisa en sus expresiones, en sus opiniones y 
sobre todo, nunca hubiera querido poner en riesgo a 
su hijo. 

  

¿La Virgen María era una mujer culta y 
preparada? 

No. A las mujeres judías no se les permitía el 
acceso a la educación. 
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Sobre la vida y la muerte. 

 Todos están muertos, si tomaran conciencia 
de la velocidad con la que pasa su vida, se darían 
cuenta de que es cuestión de un parpadeo, para que 
pasen a lo que ustedes llaman muerte, que es la 
verdadera vida, en donde ya no hay reloj que la 
detenga. La vida como ustedes la contemplan es 
efímera. La muerte es atemporal. 

  

Sobre el evento del Cerro del Cubilete: 

 Las reuniones tumultuosas unen a las 
personas en un propósito que no siempre es el 
adecuado. En este caso del Cerro del Cubilete, es la 
simbología de ascender hacia Cristo.  

 La gente va buscando al Papa. Yo quiero 
recordarles el propósito fundamental, para que cada 
uno de quienes vayan, o lo observen en imágenes, 
unan sus corazones en el propósito de ascender 
hacia Jesús. El Papa merece todo el respeto y la 
admiración por su esfuerzo, pero no es el objetivo, 
que es unir los corazones en amor a Jesús. El de Él 
hacia ustedes, ya lo tienen. 

  

¿Algún día la humanidad se unirá? 

Llegará el momento de la unificación de la 
humanidad, no a través de las creencias y las 
diferencias, sino a través del amor y de la 
aceptación de unos por otros.  

  

 

¿Sería conveniente poner imágenes a la 
devoción de las diferentes representaciones de 
la Madre de la Humanidad? 

Por supuesto. 
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POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS 
 

Todo árbol bueno da frutos buenos: 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 15 « Guardaos de los falsos profetas, que vienen a 
vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces. 

 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen 
uvas de los espinos o higos de los abrojos? 

 17 Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el 
árbol malo da frutos malos. 

 18 Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni 
un árbol malo producir frutos buenos. 

MATEO. Cap.: 7  

 

Examinad si los espíritus vienen de Dios: 

 1 Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino 
examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos 
profetas han salido al mundo. 

 2 Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios: todo 
espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de 
Dios; 

 3 y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de 
Dios; ese es el del Anticristo. El cual habéis oído que iba a 
venir; pues bien, ya está en el mundo. 

 4 Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis 
vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que 
está en el mundo. 

 5 Ellos son del mundo; por eso hablan según el 
mundo y el mundo los escucha. 

 6 Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos 
escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto 
conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. 

1ª EPÍSTOLA DE JUAN. Cap.: 4 

 

El libro del Deuteronomio señala cómo podemos 
distinguir la verdadera Palabra de Dios: 

 18 Yo les suscitaré, de en medio de sus hermanos, 
un profeta semejante a ti, pondré Mis Palabras en su boca, y 
él les dirá todo lo que Yo le mande. 

 19 Si alguno no escucha Mis Palabras, las que ese 
profeta pronuncie en mi nombre, Yo mismo le pediré cuentas 
de ello. 

 20 Pero si un profeta tiene la presunción de decir en 
mi nombre una palabra que Yo no he mandado decir, y habla 
en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. » 

 21 Acaso vas a decir en tu corazón: « ¿Cómo 
sabremos que esta palabra no la ha dicho Yahveh? » 

 22 Si ese profeta habla en nombre de Yahveh, y lo 
que dice queda sin efecto y no se cumple, es que Yahveh no 
ha dicho tal palabra; el profeta lo ha dicho por presunción; no 
le tengas miedo.  

DEUTERONOMIO. Cap.: 18 
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Maestro y Padre ¿Qué importancia 
tienen para Ti las revelaciones del 24 de Julio? 

Es la culminación, de la búsqueda por miles 
de años, para poder comunicar a la humanidad, la 
Esencia Divina  que habita en todos y cada uno de 
ustedes. El Reino de Dios está en su interior. 

 

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.  

  

¿Va a ver destrucción antes de esta fecha 
(24 de julio del 2011)? 

No. Esta es la gran oportunidad que estoy 
dándoles. 

  

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

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

  

 

Si hablamos de porcentaje ¿cómo cuanto 
aproximadamente? 

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

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

   

El pasado domingo 24 hemos revelado 
las profecías, como se los anunciamos en 
nuestras páginas de Internet. 

Lo invitamos a usted y a todas las 
personas interesadas, a seguir y difundir los 
mensajes provenientes de Dios Vivo, que les 
estamos presentando en esta página.  

Son para usted, para sus familiares, 
amigos, gente de su localidad, de su país; para 
toda la humanidad.  

El día domingo 24 de julio del presente 
año, publicamos las profecías anunciadas. 
Estén al pendiente para que conozcan más 
mensajes en nuestras páginas:  

www.palabradedios2012.com 
www.palabradediosactual.com 

www.palabradedios2011.com  

www.wordofgod2011.com  
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Repetimos nuevamente, la Palabra de 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

Dios Vivo, que nos ha dictado y que ya han 
visto aquí: 

 “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”.  

  

“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”.  

 

Los invitamos a dar lectura pública, 
apoyando a quienes no cuentan con Internet, 
para que todos conozcamos y seamos partícipes 
de estos mensajes provenientes de Dios Todo 
Poderoso, Sabio e Inmortal. 

!Hoy, nuestro Planeta 
está vivo! 

!Mantengámoslo  
con vida! 
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Profecías 24 de Julio del 2011 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

  

Sobre lo sucedido hace 2000 años: 

 
 

Pues nada hay oculto, si no es para que sea 
manifestado; nada ha sucedido en secreto, sino para 
que venga a ser descubierto. 

 Quien tenga oídos para oír, que oiga: 
MARCOS. Cap.: 4, 22-23. 

  

En los Evangelios de Mateo y Marcos se 
mencionan cuatro hermanos de Jesús (Mt 13, 
55 y Mc 6, 3) ¿Quiénes fueron tus hermanos? 

Los varones son: Santiago, José, Judas, 
Tomás y Simón, las mujeres: Miriam y Lidia. 

  

¿Son hijos de María? 

María mi Madre, Espíritu Divino, dio a luz a 
mis hermanos mediante el cuerpo terrenal, ocupado 
por el Espíritu Divino, que descendió a vivir y a 
padecer como cualquier mujer. A sufrir el dolor de 
dar a luz a sus hijos y derramar sus lágrimas, por el 
dolor de ellos. Es por eso que ELLA ES LA MADRE 
DE LA HUMANIDAD. ¿Cómo ser madre si nunca lo 
ha sido? 

 

¿Qué opinas, sobre lo que San Pablo nos 
dice, acerca del tema de la virginidad? 

“Acerca de la virginidad no tengo precepto del 
Señor. Doy, no obstante, un consejo”… 

1ª Epístola de Pablo a los Corintios. Cap.: 7, 25-
28 

Es necesario aclarar que el juicio de toda 
persona se opondrá, por razón obvia, a sus 
preceptos. Para Pablo la virginidad es símbolo de la 
pureza, indispensable para su aceptación, no sólo 
de María sino de cualquier mujer, que en general no 
eran de su agrado, consideradas por él como de 
segundo nivel. No fue un hombre muy considerado 
con las mujeres. 
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¿María Magdalena y Tú estuvieron 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

casados? 

Sí, y no fue solamente un amor terrenal. Fue 
un amor espiritual. Recuerda: ¡tomé cuerpo de 
hombre! Sé que esta respuesta no va ser de tu 
agrado, pero los preceptos judíos exigían el 
matrimonio y la generación de hijos. María 
Magdalena no sólo fue mi esposa amada, también 
fue mi fiel seguidora.  

  

¿Hay alguna razón de qué los Evangelios 
no mencionen esta intimidad? 

Es difícil para la humanidad, aún en la 
actualidad, deslindar la materia de la energía, y por 
lo tanto separar lo humano de lo Divino. Es por eso 
que esa parte fue eliminada. 

  

¿En tu vida terrestre de los 12 a los 30 
años qué actividades realizaste? 

Mi comprensión de ser Jesús el Mesías 
requirió mucha preparación. Tuve grandes maestros 
que me ayudaron a comprender quien era Yo, 
finalmente el bautismo de Juan me dio la certeza 
absoluta de quien Soy y a qué vine entre ustedes. 
¿Qué hice? Prepararme con los terapeutas.  

  

 

¿Qué son los terapeutas?  

Grupos de personas dedicados al cultivo del 
espíritu, me retiré a la meditación, a la oración y a la 
purificación. Y también aprendí a cultivar de la tierra. 
Y si lo pueden soportar: sí me case y tuve hijos, fui 
humano en lo que al cuerpo se refiere.  

Yo te he aclarado que cada nivel de vibración 
atómica corresponde a ciertas capacidades y 
posibilidades. Por cierto, también viajé muchísimo a 
pie y algunas veces con ayuda de animales. No 
estuve en un solo lugar, quise abarcar extensiones 
muy distantes para aprender y enseñar. Fui maestro, 
pero también fui alumno. Escribí también algunos 
Evangelios que llevan otros nombres. 

  

¿Cómo Jesús, fuiste solamente humano, 
qué recibió el poder de Dios para ser Dios el 
día de tu bautismo? 

No, eso ya te lo expliqué, aunque en ese 
momento me coronó el Espíritu Santo como el Rey 
de Reyes. 

  

¿Has designado algún pueblo cómo tu 
elegido? 

El pueblo elegido no tiene raza, ni credo. Es 
sencillamente el Pueblo de Dios. Todo aquél que en 
vida, conoce a Dios, es mi pueblo. 
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¿Sacaste 7 demonios de María 
Magdalena? 

En los tiempos de mi vida como humano y 
como costumbre y mandato judío, las mujeres eran 
consideradas “impuras” en muchas circunstancias y 
se les impedía incluso ingresar a las sinagogas 
cuando estaban menstruando o acababan de parir, 
debían “purificarse” para ser dignas de ser tomadas 
por varón: de ahí el mito de “los siete demonios que 
fueron expulsados”. 

  

¿Qué edad tenías al momento de tu 
Crucifixión? 

28 años. 
  

¿Qué edad tenías al momento de tu 
Bautismo? 

25 años. 
  

 

¿Cuál es el motivo de tus revelaciones? 

Es tiempo de ser una humanidad adulta, que 
entienda que la unión con el Padre se da en forma 
espiritual, mediante la comunicación genuina y 
sincera, en concordancia con el pensamiento, las 
palabras y las obras. 

La vida humana no tiene por qué 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 hijos 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 cada 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. 



 
Unan sus corazones en amor, ésta es la nueva religión 

Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes y 
Y lo único que espero de la humanidad es el amor de unos por otros. 

Eso por añadidura, es el camino de regreso a Dios. 
 

307 

 
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. 

 Vengo a entregarles nuevamente mi amor, 
como camino seguro hacia el Padre. Jesús.  

Poco a poco, Yo los guío, los amo y los 
protejo.  

  

La religión Católica es la única que 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

reconoce el papel Divino de la Virgen María y 
los Santos. ¿Maestro: eso es positivo o negativo 
para ella? 

¿Para quién?  
Te entiendo. Pero también entiendo tu 

necesidad de reivindicar a tu Iglesia, que también es 
tu morada. Para la Iglesia Católica es importante o 
positivo el papel que humanamente se ha otorgado 
a la Virgen María y a los Santos, ya que de esta 
forma tienen gran cantidad de productos de 
consumo. Esto, en lo que respecta a la Iglesia 
concebida como religión humana. La Virgen María y 
los Santos sí tienen diferentes jerarquías. 

 

Cuando les dijiste a los Apóstoles “Venid 
Conmigo y os haré pescadores de hombres” 
(Mt 4,19.) ¿Eso significa delegar tu poder 
Divino a humanos para construir una 
institución? 

No soy institucionalista. Lo que Yo hice es 
enseñar a mis seguidores a ser maestros también 
de los Mandatos de Dios. 

  

Al señalar este texto: “primero Simón, 
llamado Pedro”, ¿Significa jerarquía para él, y 
un primer lugar? (Mt 16, 18-19). 

Yo no di orden jerárquico, vislumbré 
intenciones y misiones en cada uno. 

  

El siguiente texto aparece en el Evangelio 
de Mateo (Mt 16, 13-19). ¿Por qué razón, 
solamente en éste aparece? 

“Y Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, 
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y 
lo que ates en la tierra quedará atado en los 
cielos, y lo que desates en la tierra quedará 
desatado en los cielos”. 

Pedro es la base sobre la cual el hombre 
edificó la Iglesia Católica, así también existe el texto. 
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Pedro intenta reprender a Jesucristo. (Mt 
16, 21-23). En este texto ¿por qué mencionas a 
Satanás? 

Pedro no lo reprende, teme por su Señor 
Jesucristo. La palabra Satanás se refiere a la 
tentación de renunciar al sufrimiento, que sabía 
Jesús de antemano, que tenía que vivir. 

  

En el texto: « Este es mi Hijo amado, en 
quien me complazco; escuchadle. » (Mt 17, 1-
9). ¿Quién habla?  

Dios Padre. No te confundas con los 
nombres, es lo de menos, lo importante son los 
textos que provienen de Dios. 

  

La agonía en el huerto (Mt 26, 37-38). 
¿Qué sentiste en ese momento?  

Cuerpo de hombre, sufrimiento de hombre. 
Espíritu Divino, Gloria de Dios. 

  

« No temas. Desde ahora serás pescador 
de hombres. » (Lc 5, 8-11). ¿Esto significa 
enlace Divinidad - hombre - humanidad?  

Significa anunciar a los demás lo que Dios 
quiere otorgarles, ¿lo quieres ver como enlace? Sí 
es un enlace entre los que escucharon y los que no 
han escuchado.  

  

 

En ese momento histórico (hace 2000 
años) ¿qué significaba: “Entregará la viña a 
otros?” (Lc 20, 9-19). 

Entregar la riqueza de Dios: la Palabra de 
Dios al mundo, a la humanidad. 

  

 ¿Qué significa: “La piedra que los 
constructores desecharon en piedra angular se 
ha convertido”? (Lc 20, 9-19). 

 Los primeros constructores de la Iglesia 
Católica desecharon a Pedro que significa piedra y 
hoy en día es la piedra angular de la Iglesia Católica. 
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¿De qué época son los constructores de 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

la Iglesia? 

 Todo empezó en los años 300, pero lo 
primero que hicieron fue un acuerdo para unificar el 
paganismo con el cristianismo y poco a poco fueron 
construyendo el cristianismo. Yo te voy a decir como 
se construyó la Iglesia Católica: 

 Había una gran discrepancia entre el 
paganismo y el recién instalado cristianismo, que era 
solamente una nueva corriente enfocada a las 
enseñanzas de Jesús, pero cuya Divinidad estaba 
en duda, fue a través de uno de sus apóstoles y de 
sus enseñanzas como se edificó la Iglesia Católica, 
insertando en ella rituales así como fechas ligadas a 
fechas paganas, de ahí la fecha de la Natividad: el 
nacimiento de Cristo, que en su origen era el festejo 
del sol invictus, y así, una serie de costumbres y 
fechas fueron mezclándose con el catolicismo hasta 
llegar a ser lo que hoy conocemos, incluso la liturgia 
presenta rituales paganos.  

Comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo 
provienen del paganismo. Pero fue muy conveniente 
edificar sobre este apóstol la Iglesia Católica:  

San Pedro que fue canonizado, llegó como un 
hombre que anduvo con Jesús y no fue aceptado de 
inmediato, fue maltratado. Y después se constituyó 
en la piedra angular del Catolicismo. 

  

 

¿Cuáles son los nombres de los 
constructores? 

 Fueron muchísimas personas, fue un 
proceso. Primero tú sabes que ellos se reunían en 
Concilios y a través de ellos se integraron rituales 
paganos, asimilados al catolicismo. 

  
 ¿Fueron muchos siglos? 

No muchos siglos.  
¿Y si quieres un nombre? fue Constantino. 
  

 ¿San Agustín de Hipona fue uno de los 
fundadores? 

Más que un fundador fue consolidador del 
Catolicismo. El fue un fiel seguidor de lo que se 
permitió conocer de las enseñanzas de Jesús y su 
vida ejemplar lo demostró. 
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 ¿San Pablo es uno de los fundadores? 

 Ser cimiento o ser pilar no es sinónimo de 
virtud, recuerda que la Iglesia Católica tiene muchos 
falsos cimientos, no es una religión pura, es una 
mezcla de muchas creencias, de muchas opiniones, 
mezcla de culturas y el resultado: es lo que hoy 
conocen como Catolicismo. En Mis Palabras Yo diría 
que más que uno de los fundadores, tuvo gran 
influencia, eso no significa que sea positiva. 

  
San Pablo fue un hombre que no fue muy 

reconocido en su familia en su seno materno, él 
tomó este estandarte protagónico para tomar fuerza 
socialmente. 

  

 

En Hechos de los apóstoles encontramos 
el siguiente texto: “Desde los primeros días me 
eligió Dios entre vosotros para que por mi boca 
oyesen los gentiles la Palabra de la Buena 
Nueva y creyeran”. (He 15, 7-9).  

¿Realmente lo eligió Dios a Pedro con 
esta misión que se dice? 

Sí efectivamente, Pedro fue un elegido para 
ser escuchado, no solamente por los gentiles, sino 
por cualquier persona, y aunque en vida no fue 
escuchado, ahora es el cimiento de la Iglesia 
Católica. 

Pedro fue enviado a una misión y su misión 
era dar el mensaje de Dios. Esa fue su misión, fue 
elegido, fue predeterminado, pero en vida no fue 
validado. Sin embargo, él es sustento de la fe de 
mucha gente. Como ejemplo te doy la Basílica de 
San Pedro, a donde acuden no solamente Católicos, 
acuden fieles de múltiples religiones.  

  

¿Por qué le pusiste: Cefas (piedra) a 
Simón Pedro? (Jn 1, 40- 42). 

Por sordo, las piedras no oyen. 
  

¿Santo de Dios significa: Dios, Dios 
Trino? (Jn 6, 67-69). 

Dios y Santidad son pleonasmo. Dios y 
Trinidad también. 
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¿Qué significa: “Si no te lavo, no tienes 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

parte Conmigo”? (Jn 13, 6-10) 

Significa purificación. Hemos hablado de la 
conciencia pura para llegar al Espíritu Individual y a 
Dios en la persona de Jesús. 

  

¿Tu Resurrección tuvo un momento 
preciso, y éste fue registrado? (Jn 20, 1-10) 

Sí, durante siglos se ha investigado este 
fenómeno que aún hoy no pueden comprender. Está 
fuera de sus dimensiones témporo - espaciales. Es 
Resurrección, ningún otro ser humano ha podido 
hacerlo, ya que esto es una facultad Divina. 

  

Qué significan las órdenes dirigidas a 
Simón Pedro:  

« Apacienta mis corderos. » 

« Apacienta mis ovejas. » 

« Apacienta mis ovejas. » 

« Sígueme. » 

Tú, sígueme. (Jn 21, 14-23). 
Significa calma a los que no piensan y 

caminan a ciegas; así como ¡condúcelos, ayúdalos a 
entender, que no sean corderos ni ovejas! que abran 
los ojos y miren por sí mismos hacia Dios. 

Sígueme hacia Dios. 
  

 

¿Hay alguna relación entre Pedro y el 
Papa? 

No. 
  

¿Hay un plan Divino especial para ellos? 

No. 
  

El texto dice que fuiste tentado por el 
Diablo. (Mt 4, 1-11). 

¿Qué significa eso? ¿Por qué el texto lo 
menciona? ¿Existe o no?  

Diablo, Satanás, Maligno, como quieras 
llamarlo existe en cada ser humano, como la parte 
oscura o la sombra, que puede ser iluminada con la 
luz del Espíritu. 

  

¿Qué significa Maligno? (Mt 5, 34-37). 

(Maligno = malo o maldad). 
  

Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí 
mismo está dividido: ¿cómo, pues, va a 
subsistir su reino? (Mt 12, 25-29) ¿Qué 
significa el reino de Satanás?  

Sombras, es decir lo que no pueden ver ni 
comprender sin la luz espiritual. El reino de la 
oscuridad existe mientras no sea alumbrado por la 
Luz del Espíritu. 
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“Viene el Maligno y arrebata lo 
sembrado en su corazón” Mt 13, 18-19 ¿El 
Maligno arrebata lo sembrado?  

Si tú quieres se lo das, Yo les otorgué el libre 
albedrío. Mis Leyes son Universales, y nadie puede 
transgredirlas. La transgresión genera deuda 
consigo mismos, karma, juicio. 

  

“La cizaña son los hijos del Maligno”. 
Mt 13, 37-42 ¿Qué significa la cizaña del 
Maligno?  

Es la maldad que yace en el ser humano. Son 
los frutos de la inconsciencia de cada ser humano, 
de su sombra bestial. 

  

¿Por qué le dices a Pedro: “¡Quítate de 
mi vista, Satanás!”? Mt 16, 22-23). 

Porque Jesús no quiere actuar en la sombra. 
Él sabía su misión y no quería abandonarla. 

  

"Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el Diablo y sus ángeles” 
(Mt 25, 40-43). ¿Por qué hablas aquí del fuego 
eterno?  

Sólo puede mantenerlo el Poder de Dios. Sólo 
Dios es Eterno. 

  

 

Después del Bautismo de Jesús (Mc 1, 
11-13). ¿Qué significa la tentación por 
Satanás?  

Todo hombre puede ser tentado por el mundo 
sensorial, mental y emocional: deseos, temores, 
anhelos del cuerpo, y eres tú mismo, es tu decisión y 
tu responsabilidad, el ser arrastrado a ellos, o 
resistirlos. 

 Recuerda que el Bautismo me dio la certeza 
de mi misión, así como del sufrimiento que tenía que 
vivir, y aún Yo Jesucristo podía renunciar a ello. 
LIBRE ALBEDRÍO. 

  

Qué significa: “¿Cómo puede Satanás 
expulsar a Satanás?” (Mc 3, 22-26). 

Igual que el fuego se combate con el fuego, 
así el fuego puede consumirse a sí mismo. 

  

¿Qué significa: “Viene Satanás y se lleva 
la Palabra?” (Mc 4, 14-15). 

Es la necedad de no escuchar las Palabras 
de Dios, pero desde la sombra del ser humano. 

  

¿Qué significa “¡Satanás! tus 
pensamientos no son los de Dios”? (Mc 8, 32-
33). 

 Así como la oscuridad no existe con la luz. 
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Nota de Sara, al momento de la 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

revelación de estos temas sobre Pedro y el 
Demonio:  

Todo esto lo escribo por indicaciones de 
mi Señor Todo Poderoso. Tengo un malestar 
que casi no me permite escribir, el dolor de 
cabeza es agudo, necesito estar con la luz 
apagada y tengo un nudo en la garganta por lo 
que estoy sintiendo, pero donde manda capitán 
no gobierna marinero, obedezco con humildad. 

El dolor de cabeza y taquicardia que 
sufrí, al momento de esta revelación, fue 
causado porque la voz escuchada no era 
solamente Dios Hijo Jesús, sino la voz de Dios 
Padre. Dios Padre está en la máxima 
frecuencia de la energía Divina.  

Al finalizar la recepción de estos 
mensajes me sentí bien nuevamente. 

  

  
  

 

RESUMEN: 

  
Todas las preguntas que haces puntualmente 

acerca de las Escrituras, de los Evangelios, de los 
profetas y de mi Hijo Jesucristo, el Cristo, el 
Crucificado, te han sido reveladas como contextos 
humanos, pero ahora es momento de que sepas 
más acerca de lo dicho superficialmente.  

 Jesucristo no murió en la Cruz, porque Él 
tenía la facultad de la Resurrección y aún cuando su 
cuerpo fue lacerado y torturado hasta la agonía, 
pero el Espíritu Divino, habitando en Él, le permitió 
pervivir y continuar sus enseñanzas en secreto, así 
como escribir los Evangelios, cosa que tú ya 
sospechabas.  

Estas personas Pedro, Juan, Santiago, 
Mateo, etc., (apóstoles) continuaron con Él y 
después se dispersaron por el mundo Europeo y 
Cercano Oriente, en donde difundieron las 
enseñazas de Jesucristo, que se resumen: AL 
AMOR UNIVERSAL. 

  

Hoy 2011 es urgente recordar el 
mensaje: amaos los unos a los otros, así 

como el Padre amó al Hijo. 
  
La Institución Eclesiástica fue creada por los 

hombres para controlarlos por medio del miedo a un 
Dios vengativo y temerario, sin embargo, el Creador 
de Todo no tiene estas características, que por 
excelencia son humanas. 
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 Sé que revelar todo esto es controversial, 
atemorizante, y hasta puede parecerte sórdido y 
horrendo, pero siendo Dios mismo quien hoy te 
revela el verdadero origen de las Escrituras, 
fundamento de la Iglesia, manipulada por los 
hombres, te pido a ti, que tienes conocimiento 
profundo de ellas, les des el real fundamento. Un 
fundamento, que a los ojos de esta nueva 
humanidad en decadencia, los haga contactar con 
su conciencia y por lo tanto con su Espíritu, para que 
siendo todos hermanos, logren recuperar el 
equilibrio de este hogar llamado Tierra y en esta 
depuración podrá descender el Espíritu Divino, y 
guiarlos hacia un camino de paz y armonía de 
hermandad y justicia a todo ser viviente sobre el 
Planeta. 

 La falta de conciencia puede llevarlos a la 
derrota, no sólo como especie, sino como Planeta, a 
su vez conectado con el resto del cosmos, 
influyendo en él e influido por él. 

 Te doy este resumen porque sé que has 
comprendido ya porqué te pido este trabajo, que 
aparentemente fue una idea audaz, pero ahora 
sabes: es un comunicado de Dios al mundo a través 
de ti. Yo te doy la fuerza y la sabiduría para lograrlo. 
Los dones ya los tienes. No tengas temor, Yo te 
protejo y te ilumino. Este legado es para la 
humanidad.  

 No anuncies por otro medio que no sea 
virtual. Desde el anonimato, el mundo te creerá, 
porque es el Espíritu Divino el que ahora se 
manifiesta a través de la red universal.  

  

  

 

La Piedra Angular de la Iglesia Soy 
Yo, tu Dios. 

 Triángulo: 
Dios Padre 
Dios Hijo 
Dios Espíritu Santo 
  
Los apóstoles fueron hombres que caminaron 

Conmigo igualmente que ustedes ahora. 
La comunicación del Padre con sus hijos 

jamás ha sido interrumpida, pero el miedo a la 
Iglesia ha callado a los que me escuchan. Hoy existe 
este medio que les he proporcionado y que tiene voz 
mundial, traspasando tiempo y espacio. ¡Por sus 
frutos los conoceréis! YO SOY EL QUE SOY. 

  
¿Moriste de viejo o simplemente fuiste 

ascendido al Padre? 

Nadie asciende con el cuerpo físico, es muy 
denso y en el proceso se desintegraría. La 
ascensión sólo puede darse en espíritu (PURO). 

Si para ti 82 años es viejo, sí. 
  

¿La Virgen María murió de vieja, o fue 
llevada al Cielo en cuerpo y alma? 

Nadie asciende en materia. Murió también en 
la ancianidad y ascendió en espíritu.  
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VIDA EN FAMILIA 

DE JESÚS 

  

Mi vida en familia fue llena de amor, de 
trabajo, obligaciones y restricciones, mi infancia 
transcurrió entre mis hermanos y los juegos, así 
como el aprendizaje con muchos maestros, de 
quienes aprendí la Torá y los principios de la vida 
ordenada en el Espíritu. 

 La Judea de entonces era un pequeño 
pueblo, con casas aisladas, construidas con el 
mismo material que la tierra desértica proporciona. 
Nuestra casa era un gran salón que servía al mismo 
tiempo de cocina, dormitorio y albergaba algunos 
animales domésticos. 

Mi madre y mis hermanas se hacían cargo de 
elaborar los alimentos, que consistían 
principalmente de panes sin levadura, que se 
preparaban con el trigo que cada familia sembraba 
en sus tierras. Además consumíamos lácteos 
obtenidos de ovejas. El consumo de carne era 
escaso, los animales nos eran más útiles vivos, nos 
daban sustento por más tiempo. 

En ocasiones especiales comíamos cordero y 
algunas hierbas de sabor amargo, cultivadas 
también por nosotros. Los olivos nos enriquecían 
con sus frutos y su aceite que daban un especial 
gusto a la comida. 

A mi Madre María le encantaban las rosas 
que también cultivaba en nuestros terrenos y 
adornaron nuestra casa siempre, dentro de un jarrón 
de barro. 

Las calles, las casas, y los utensilios parecían 
formar parte del mismo paisaje terroso y grisáceo de 
nuestra tierra, sólo los olivos y algunas vides daban 
su color verde en ciertas épocas del año. 

 Es extraño, para las personas, escuchar que 
estudié la Torá, beneficio que se reservaba a unos 
cuantos, pertenecientes a niveles sociales más 
elevados, pero Yo me colaba en las sinagogas a 
escuchar las enseñanzas de los rabinos, hasta que 
era descubierto y expulsado, por no pertenecer a la 
estirpe de los rabies. 

Pero a fuerza de mi persistencia y necedad, 
fui aceptado, finalmente, como alumno distinguido. 
Mi empeño y sed de conocimiento me llevaron a 
grandes discusiones con los ancianos rabinos, 
siempre fui calificado de rebelde, pues nunca acepté 
a pie juntillas las enseñanzas, y siempre juzgué 
desde el corazón y también desde la razón. 

En plena adolescencia, Yo ya era un experto 
en las Escrituras Sagradas, lo que me valió el título 
de: Maestro o Rabí y comencé a hablarles a las 
personas del amor al Padre, del amor de unos a 
otros, de la justicia Divina… cuando conocí a un 

¡es tiempo de que se den cuenta! 
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anciano maestro que estaba retirado en las cuevas 
de Qumrán y que me invitó a seguirlo. 

Cuando llegué a este lugar, me di cuenta de 
cuantas personas vivían apartadas del mundo judío, 
dominado por los romanos y que encontraban la paz 
tanto espiritual como física en este espacio. 

A manera de túneles y cámaras, excavadas 
en la montaña pedregosa, existía una especie de 
monasterio, en donde se albergaban judíos 
disidentes retirados del mundo y dedicados al 
estudio y al cultivo del Espíritu. 

Poco se hablaban entre sí, las enseñanzas se 
basaban más en las acciones y en la vida recta, 
dedicado al trabajo: cultivo de la tierra, cuidado de 
animales domésticos y de carga, y sobre todo a la 
meditación en el Espíritu. 

Poco a poco afiné el oído y comencé a 
escuchar a mi Padre, mi Creador, el Dios Universal. 
Y mi comunicación con Él cada vez fue más fluida, 
de manera que, nos pasábamos largas horas 
conversando acerca del propósito de mi presencia 
en la Tierra. 

Los más sabios de esta comunidad me 
ayudaron a entender también mi misión, y poco a 
poco, entendí toda la preparación, que mi Creador 
facilitó, para que Yo pudiera cumplir con mi misión: 
llevar al mundo las Palabras de mi Padre: Amarse y 
respetarse los unos a los otros, así comencé el 
camino de regreso a mi Padre.  

Pasé varios años con este grupo de personas 
y cuando comprendí la gran responsabilidad de lo 
que debía ser, así como el trago amargo que 
pasaría para dejar el testimonio de mi existencia y 
enseñanzas en la Tierra, ¡tuve miedo! Como 

cualquiera de ustedes que sepa que será humillado, 
torturado y asesinado. 

Tomó tiempo para que Yo lo asimilara. El 
retiro en la soledad me ayudó a darme cuenta del 
honor de servir a mi Padre y a la humanidad, y 
regresé a Judea fortalecido y convertido en un 
hombre, que aunque joven, estaba listo para luchar 
por mi pueblo y por el mundo. 

Caminando por las cercanías de Judea 
conocí a una joven de ojos color miel y rostro pálido, 
pero con una sonrisa que iluminaba su figura: María 
y venía de Magdala, pueblo de pescadores, 
acompañando a su padre, en sus travesías de 
negocios a pueblos lejanos. Ella y Yo cruzamos las 
miradas y algo pareció identificarnos: ¡tú y Yo nos 
conocemos! 

Yo continué mi obra entre la gente, 
enseñando lo que mi Padre me dictaba: “Amaos y 
respetaos los unos a los otros” palabras que aunque 
parezcan muy simples, han sido las más difíciles de 
asimilar, aún hoy día, la humanidad no las 
comprende. Me di cuenta que era más fácil predicar 
con el ejemplo y empecé a hablarles en parábolas, 
que además me daban más seguridad, pues ya mi 
fama había llegado a oídos del Emperador Romano, 
quien no se preocupaba, siempre y cuando, no 
amenazaran sus intereses políticos, económicos o 
de poder. 

Poco a poco, la gente se acumulaba en el 
campo, en los caminos, en algún sembradío o en 
alguna casa y las Palabras de Dios se compartieron. 
Aunque sé que muchos corazones no se abrieron, 
sé que otros más fueron tocados por el poder de 
Dios, y mucha gente empezó a caminar mis pasos, 
entre ellos la joven con ojos amielados: María 
Magdalena, que en poco tiempo se convirtió en mi 
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fiel seguidora. Los viajes con su padre le habían 
dado la oportunidad de aprender, mucho más, que a 
cualquier otra mujer, de su época. Comenzamos un 
camino juntos, como si siempre lo hubiéramos 
estado, la ternura y la comprensión nos abrazaron y 
contra todo lo dispuesto por las leyes, nosotros 
decidimos unirnos en Matrimonio: las Bodas de 
Caná. 

Acudieron muchas más personas de las que 
pensamos llegarían y como obra maravillosa y 
regalo de Dios, la comida y el vino abundaron; el 
sustento para la vida proviene de la confianza en 
Dios proveedor, quien siempre da pan al hambriento 
y agua al sediento, así, Él proveyó todo lo necesario 
en esta gran ocasión, para María Magdalena y para 
Mí. Verdaderamente fuimos dos enamorados que 
lograron unirse en cuerpo y espíritu, al amparo de 
Dios. 

Continuamos juntos, ella como esposa y fiel 
discípula, en compañía del resto de los apóstoles, 
que siempre recelaron de ella, por ser mujer y por 
considerar, que ella debería permanecer en casa, al 
cuidado siempre, del fuego del hogar. 

Sin embargo nosotros nunca hicimos 
diferencias ni estigmatizaciones por la diferencia de 
sexo, y a ella, mi mujer, le di el lugar que 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

corresponde a todas las mujeres, en igualdad de 
derechos y condiciones, igual que al hombre. 

 Este trato, diferente al resto de las mujeres, 
la hizo acreedora al odio y agresión de muchas 
personas, que la calificaron de prostituta, por la 
sencilla razón de caminar al lado de los hombres. 
Por calumnias y supercherías, se le acusó también 
de estar poseída por siete demonios “Que Yo mismo 
expulsé”. El pueblo pensaba, que valiéndose de 

esto, ella me retenía, sin darse cuenta de que sólo el 
amor más puro era nuestro lazo. 

María Magdalena, como la llamaron, para 
distinguirla de otras Marías, pronto aprendió todas 
mis enseñanzas, fue mi discípula preferida, no sólo 
por el amor profesado entre ambos, sino por su gran 
amor y lealtad al Padre, así como su valentía para 
apoyar mi misión, a costa del repudio y 
desacreditación de las que fue victima.  

Pasábamos las tardes en los huertos, 
rodeados de gente, que con gran anhelo, escuchaba 
las “buenas nuevas” de: libertad en hermandad, e 
igualdad en Justicia Divina.  

Cada vez, más seguidores se adhirieron al 
movimiento de libertad para el cuerpo y el espíritu, 
hasta el punto que empezó a ser amenazante para 
el gran Imperio Romano, y empezaron a enviar a 
sus soldados, a enterarse de las intenciones y del 
interés de tanta gente, reunida, a mi alrededor. 
Pronto se dieron cuenta de la amenaza para la 
ocupación romana en Judea y en los pueblos 
aledaños, y de la gran pérdida, que tendrían, si la 
gente se unía en rebeldía contra ellos. 

Yo sabía, desde el día de mi Bautismo en el 
Jordán, por mi primo Juan, -que por cierto, era muy 
excéntrico, pues vivía en soledad y se alimentaba 
exclusivamente de hierbas, y por vestimenta llevaba 
una piel de camello- que el siguiente paso me 
llevaría al dolor extremo de mi misión: la separación 
de mi esposa encinta, así como la tortura y 
humillación de ambos, y el martirio que casi me llevó 
a la muerte, y que por obra de Dios, logré pervivir.  

Estando en el monte de los olivos y rodeados 
no sólo de los apóstoles y guerreros, sino de una 
multitud, fuimos apresados María Magdalena y Yo. 
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Los dos descalzos, fuimos amarrados por las manos 
y arrastrados por los soldados romanos, montados 
sobre sus caballos. Nuestras manos y pies 
sangrantes no fueron argumento para su piedad, y 
así, fuimos conducidos ante Poncio Pilato y varios 
miembros del Sanedrín, a un juicio a puerta cerrada, 
que estaba fuera de toda Ley, pero que era urgente, 
para que nadie tuviera tiempo de recapacitar y 
protestar, por las injusticias que se estaban 
cometiendo.  

María Magdalena, golpeada, insultada y 
humillada, fue expulsada de este lugar y Yo 
permanecí ante el juicio y la tortura de los verdugos 
romanos y aún más: de muchos judíos, que también 
me insultaron, me desconocieron con repudio a lo 
que ellos llamaban mentira: “Él no es el Mesías que 
esperamos”.  

El dolor del cuerpo y del alma es 
indescriptible, sólo mi Espíritu permaneció 
incorrupto. Mi sangre brotó por todos mis poros, mis 
huesos fueron fracturados, el dolor me hizo caer casi 
en la inconsciencia, que para Mí, fue la oportunidad 
para escapar de la tortura y resguardarme en la 
presencia de mi Padre.  

Poco a poco fui perdiendo la conciencia, la 
pérdida de sangre, la deshidratación, el dolor fuera 
de serie y la asfixia, por encontrarme sostenido por 
los brazos, atados a la cruz, y mi cuerpo colgante 
me hicieron caer en la inconsciencia, que en un 
instante se interrumpió, por la espada clavada en mi 
costado, y que descargó la sangre acumulada en mi 
tórax, derramada por los golpes y aunque 
penosamente, me salvó milagrosamente de morir, 
pero no de quedar en esto inconsciente. Mi cuerpo 
ya no sentía, era ajeno a Mí, YO ESTABA CON MI 
PADRE, y mis palabras a Él fueron:  

  

¡Padre: he cumplido, estoy ante Ti, 
he recogido con mi sangre toda la 

maldad humana, y les he mostrado el 
camino de regreso a Ti, a través del 

amor! 
Mientras Yo descansé en el éxtasis de la 

presencia de mi Padre, mi cuerpo inerte fue bajado 
de la cruz, ante el dolor desgarrador, de mi Madre y 
mi amada Esposa. 

Creyéndome muerto fui envuelto, con una 
manta de lino a la usanza judía, que fue donada por 
mi gran amigo y protector: José de Arimatea, que 
fue quien sin hacer ninguna demostración, se dio 
cuenta de que estaba con vida. Fui depositado en 
una cueva, en donde eran depositados los 
cadáveres de sus familiares, para hacer creer a 
todos que había muerto, incluso mi Madre y 
Magdalena lo creyeron, y más tarde fui rescatado 
por él, quien me condujo, junto con gente de su 
confianza, a un lugar apartado de su propiedad, en 
donde me prodigó cuidados, hasta que poco a poco, 
mi cuerpo fue sanando. 

Mi Madre y María Magdalena fueron avisadas 
de que Yo vivía, todo esto bajo mucho hermetismo y 
cuidado, ya que todos corríamos peligro, tanto 
nuestros protectores, como nosotros.  

La primera en llegar a verme a la casa de 
José de Arimatea, (a una de sus propiedades ya que 
él era un hombre rico) fue mi amada María 
Magdalena, quien después de tanta desolación y 
sufrimiento, me miraba de nuevo a los ojos, que en 
ese momento aún eran marchitos. Ambos nos 
abrazamos con el gozo del gran amor que nos 
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tenemos, ya su embarazo era notorio. Días después 
llegó mi madre y también en medio de lágrimas nos 
abrazamos y comenzamos a planear como 
sobrevivir y rescatar al hijo que venía en camino, así 
como continuar la misión para la que fuimos 
enviados. 

La ocupación romana y las revueltas judías 
convirtieron a Judea en una tierra insegura, 
peligrosa y agresiva, además de la gran carencia de 
alimentos y suministros para la vida. Los consejos 
de José de Arimatea fueron, que guardáramos el 
secreto de mi sobrevivencia, al resto de las 
personas, y que en medio de las sombras de la 
noche, nos marcháramos por diferentes caminos. 

 Nuestro protector nos facilitó los medios para 
irnos. Yo me encaminé al oriente, junto con mi 
Madre, que insistió en no dejarme. Yo aún estaba 
débil y enfermo y María Magdalena fue forzada por 
el bien de nuestro hijo a irse a Europa. Tras una 
larga travesía llegó al sur de España, acompañada 
por Santiago y algunos otros que la cuidaban y 
protegían. Al llegar a estas tierras, Santiago siguió 
su camino para continuar predicando las buenas 
nuevas, una parte de él la conocen como la ruta de 
Santiago. 

María Magdalena llegó a Francia, próxima a 
dar a luz. 

Siempre bajo la protección de grupos que 
creyeron en Mí, ella continuó la vida refugiada en la 
maternidad y en la escritura de lo que fue nuestra 
vida juntos: el Evangelio de María Magdalena, que 
narra la verdad acerca de la misión que cumplí entre 
ustedes, así como los horrores que vivimos por ser 
el Hijo del Hombre enviado por el Padre. Su trabajo 

ocupó el resto de su vida entristecida por la 
separación, a la que nos vimos obligados. 

Mi Madre y Yo nos fuimos al oriente, 
estuvimos por temporadas en diferentes tierras, 
siempre ocultando nuestra identidad, hasta que 
llegamos a un lugar lejano, cerca de la India, en 
donde sus creencias religiosas eran ajenas a 
nuestras personas. Fue ahí en donde nos 
establecimos. Habían pasado muchos años para 
llegar a puerto seguro. Mi Madre, aunque joven aún, 
se encontraba agotada y triste por la separación del 
resto de la familia: José y mis hermanos, que 
permanecieron en Judea, hasta el día de su muerte. 
Excepto Tomás, que poco tiempo después se unió a 
nosotros. 

  
¿Qué hiciste en la India? 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

Llevar una vida sencilla es posible en 
cualquier lugar y la India, en especial, es 
bondadosa. Lo primero fue construir un lugar 
habitable. Nosotros nos ubicamos en un valle fértil al 
pie de las montañas (el valle del río Indo). La riqueza 
natural nos proveyó tanto de alimentos como de los 
materiales para construir una casa. 

Nuestro aislamiento fue efímero, ya que 
empezamos a conocer a las personas de los 
alrededores, al principio el idioma fue una barrera, 
sin embargo la bondad de la gente sencilla no 
necesita palabras para comunicarse, y desde esta 
bondad también tuvimos alimentos.  

En esos días las personas producían sus 
propios alimentos, cuidando los animales 
domésticos y cultivando la tierra, igual que en Judea. 
Nunca dejé de pensar en María Magdalena y el hijo 
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(hija) que nunca conocí. Aun en la distancia siempre 
los amé con la certeza de la reciprocidad. 

Escribir se convirtió para mí en una de mis 
principales tareas, además de predicar el amor al 
prójimo, que tuvo mucho más comprensión en estos 
lugares, que aunque con creencias diferentes al 
judaísmo, asumen la responsabilidad de sus 
acciones. 

En la India aprendí del Hinduismo y del 
Budismo y comprendí la diversidad de formas que 
Mi Padre tiene para llegar al corazón de cada ser 
humano: en las diferencias y en las similitudes, pero 
ante todo, la enseñanza central, en todas las 
filosofías y creencias religiosas, es el Amor 
Universal. 

Conviví también con monjes budistas que 
compartieron Conmigo sus enseñazas: el amor y la 
compasión hacia todo ser viviente. 

Cuando mi Madre murió, Tomás y Yo 
continuamos nuestro camino por diversas tierras, 
compartiendo y aprendiendo con estas bondadosas 
personas, en cuyo país encontramos refugio, 
sustento y paz. 

¿Qué si tuve otras parejas? No, mi amor 
siguió vivo el resto de mis días. 

Al llegar la vejez, Tomás y Yo sabíamos que 
pronto nos uniríamos al Padre, primero Yo y al poco 
tiempo él, la jornada fue larga y ardua, pero al fin, 
volveríamos a reunirnos. 

¿En donde está mi tumba? 

No existe, mi muerte fue como la de cualquier 
humano de condición humilde, de quien no quedan 
restos mortales. Mi espíritu ascendió a mi Padre con 

quien volví a reunirme despojado de la materia, que 
fue el vehículo para habitar entre ustedes.  

  

Continúo habitando entre ustedes, 
ahora desde el Espíritu, y también 

continúo con la misión que comencé 
hace más de 2000 años: 

 La comunicación con el hombre en el más 
puro amor, que les permitirá convertirse en una raza 
diferente a la que son hoy: 

 Se amarán los unos a los otros,  
no existirán fronteras,  

y hablarán la misma lengua. 
 Cuando todos se reconozcan como 

hermanos, comprenderán porqué Dios descendió a 
habitar entre ustedes: para que sean a imagen y 
semejanza de su Creador.  

 La humanidad ha tenido varias oportunidades 
de evolución y no ha logrado este propósito: 
regresar conscientemente a su origen. Actualmente 
son una humanidad adulta con recursos 
tecnológicos, culturales, sociales y próximos al 
despertar del Espíritu.  

Yo Jesús, 
continúo con ustedes.  

Soy su guía. 
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DOMINGO 

DE RESURRECCIÓN 

  

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.  

  

La raza humana, constituida por hombre 
y mujer debe dar igual importancia a uno 
y otra, ya que sin alguno de los dos, no 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

existirían.
 Fuimos apresados por los romanos, 

Magdalena y Yo, también fuimos torturados y 
vejados; ella fue liberada tras ser golpeada y 
humillada, pues en su condición de mujer ni siquiera 
merecía “ser juzgada” como lo fui Yo Jesús, que en 
secreto fui juzgado por romanos y judíos, quienes 
amedrentados por los primeros, negaron toda 
influencia o relación Conmigo y me desconocieron, 

así, fui al cadalso, seguido por mi Madre y 
Magdalena que enjugaban mi sangre, lágrimas y 
sudor.  

 Ellas también recibieron el mal trato, no sólo 
de los romanos, sino también del pueblo judío. La 
travesía fue penosa y dolorosa (el Calvario), 
estábamos solos frente a una turba que nos agredía 
y maldecía, por disentir del sometimiento del Imperio 
Romano, y por ser una amenaza para él, pues otros 
pueblos se nos habían unido en busca de su 
libertad.  

 La lucha fue apagada de un pisotón, “los 
apóstoles” mis seguidores, en la lucha por la 
igualdad, en amor genuino a Dios y soldados por la 
libertad del pueblo judío, fueron dispersados. 
Huyeron. Sólo las Marías: mi madre y mi esposa 
permanecieron al pie de mi cruz y creyéndome 
muerto, fui bajado de ella.  

La compasión de algunos: José de Arimatea 
entre ellos, me llevó a darme cuidados, hasta que 
sané y escondido, tuve que huir al oriente, en donde 
no cejé mi empeño por cumplir mi misión: el amor y 
la igualdad al prójimo; a eso fui enviado por mi 
Padre: el Dios Universal.  

Mi esposa siguió otro camino, seguirme era 
peligroso, conduciría a mis enemigos hacia Mí. 
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Magdalena emigró al sur de Europa, junto con Pedro 
y Santiago, y otros que la protegían.  

Ella, mujer fuerte, decidió continuar con la 
misión sagrada que Dios nos otorgó, pero siempre 
tuvo que permanecer en el anonimato, para 
sobrevivir, y sus enseñanzas, por ende, fueron 
desaparecidas. 

María Magdalena, la mujer conocida como 
prostituta y mujer ignorante, fue la esposa de Jesús, 
capaz de escribir los Evangelios más fidedignos de 
la misión del Mesías:  

Libertar al pueblo judío y por añadidura, al 
resto de los pueblos oprimidos por los romanos, 
mediante el amor de los seres humanos: de unos a 
otros, en la igualdad de raza y de género. 

Hoy 2011, la verdad de la misión de Jesús 
sale a la luz: libertador del cuerpo y del alma, de 
todo ser humano, mediante el amor al Padre:  

  

“Vivo en todos y cada uno de 
ustedes, en su espíritu, libre 
como fue Creado, por el Dios 

Universal”.  
  

Libre para ser como Él, a su imagen y 
semejanza y responsable de la Creación y 
consecuencia de sus obras. Hoy el mundo está en 
sus manos (manos humanas). Dios otorga esa 
responsabilidad. 

  

 

Jesús no es solamente  
para los Cristianos.  
 Jesús vino a liberar  

al mundo entero. 
  
Las bases sobre las que se sustentan la 

Iglesia Católica y Cristiana hoy se derrumban, hoy 
me presento como el Jesús guerrero, el que dio su 
sangre, no sólo por su pueblo, sino por el mundo 
entero, por su libertad; por la igualdad de género; 
por el amor de Dios, que ha sido incorruptible, por 
los siglos de los siglos.  

 En verdad, luché como guerrillero y fue por 
esto que fui apresado, de una manera infantil y 
burlado, por algo que nunca dije: "Ser el Mesías, el 
Dios mismo”.  

La burla y el mal trato no se hicieron esperar, 
pero efectivamente continué siendo el enviado de 
Dios, para comunicarles que:  

  

SOY EL DIOS HECHO HOMBRE: 
Quién hoy enseña a sus hermanos la 
igualdad y el amor de unos a otros. 

En esta promesa:  
Entrego en sus manos el Poder de 

Dios para salvar su hogar: “LA TIERRA”. 
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 Cuando me refiero a igualdad no 

es únicamente entre humanos, sino ante 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

toda criatura viviente y todo elemento 
que constituye la Tierra…  

Dirigir su amor a todos ellos, la hará 
florecer, la hará ser nuevamente el 
Paraíso Creado por mi Padre. Sé que 
algunos grupos dirán ya lo sabíamos. SI 
YA LO SABEN, PRACTÍQUENLO, 
HAGAN ALGO. 

El agua, los elementos, las 
criaturas y el hombre, responden 
siempre al amor, de manera positiva y 
creativa, dando vida, armonía y belleza. 

Éste es el verdadero mensaje que 
durante siglos se ha ocultado:  

 
“LA CREATIVIDAD  

DEL HOMBRE  
EN COCREACIÓN  

CON DIOS”. 
 Hoy puedo decir: Jesús, Rey de Reyes, Hijo 

de Dios, Rey de los Judíos: Dios mismo, hecho 
hombre; estoy aquí, para gobernarlos y guiarlos, 
hacia un mundo de igualdad, paz y prosperidad.  

 

 ¿Fuiste guerrillero tipo Che Guevara? 

No, lo que Yo promoví fue la libertad del 
cuerpo y del espíritu, tal como lo mencioné en los 
textos anteriores (los Evangelios). Jamás se logrará 
esta libertad, asesinando o quitándole la libertad a 
otro, pero en el tiempo en que estuve en la Tierra 
como persona, esto era penadísimo, este fue “mi 
gran pecado”. No en cambio, proclamarme el 
Mesías. Yo nunca me dije el Hijo de Dios, ¡Yo no lo 
dije! fueron palabras que pusieron en mi boca, las 
pusieron en mi boca para justificar mi crucifixión, 
pero el motivo era político. Yo nunca asesiné, ni 
cuarté la libertad de nadie. El movimiento guerrillero 
que promoví, fue libertar sus cuerpos y espíritus.  

Nadie tiene porqué ser esclavo de nadie, 
nadie puede poseer a otra persona, ¡esa fue mi 
guerrilla! 

Yo me dedique a predicar la libertad, no sólo 
del espíritu sino también del cuerpo, libertando de la 
esclavitud, pero nunca con la tasa que usaron los 
romanos y los judíos mismos. Mi lucha siempre fue 
en hermandad.  
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Muchas personas consideran a la Biblia 
como sinónimo de Dios, a Dios como sinónimo 
de Biblia y al Demonio como el mentiroso. 
Algunos dicen que todo lo que no concuerde, o 
se añada, con la enseñanza de este libro, hay 
que descartarlo y desecharlo. 

Yo sé que todo esto no te atañe, pero las 
convicciones de la gente, no veo que las 
cambien, así nada más y menos que acepten 
estas verdades. 

Me causa tristeza que aún en la actualidad 
haya un criterio tan estrecho y que no entiendan 
todavía mi lucha. Mi lucha fue por libertar a mi 
pueblo, como a los pueblos vecinos, sometidos al 
yugo de otros más poderosos, lo cual jamás estuvo 
peleado con mi misión de enseñarles el amor de 
unos a otros, es verdaderamente, en esta lucha, que 
Yo se los mostré.  

El amarse unos a otros, jamás 
causará violencia, sometimiento y por 

supuesto, nunca, esclavitud.  

 Lamento también que se me culpe a Mí, de 
las tergiversaciones que hay en las Escrituras, de 
las omisiones que hicieron en la Iglesia Católica, de 
tal manera que mostraron a un Jesús no humano; 
quitaron textos, que correspondían, a un Jesús con 
una vida de humano. 

  

 

Cuando te preguntamos por primera vez 
sobre tu matrimonio con María Magdalena, te 
hicimos la pregunta: ¿Hay alguna razón de qué 
los Evangelios no mencionen esta intimidad? 
Tú nos contestaste lo siguiente: 

“Es difícil para la humanidad, aún en la 
actualidad, deslindar la materia de la energía, y por 
lo tanto separar lo humano de lo Divino. Es por eso 
que esa parte fue eliminada”. 

  

¿Quién la eliminó? 

La Iglesia, que tenía que presentar a un 
Jesucristo puramente espiritual, ajeno a toda 
condición humana. 

Todo esto podría ser comprobable 
conjuntando el estudio de todos los Evangelios 
escritos, incluyendo los apócrifos, estudiando los 
libros de historia, que también fueron quemados en 
Alejandría, por no convenir a los intereses de la 
Iglesia. Todo lo que mostrara a un Jesús luchador, 
humano, hombre, fue eliminado para mostrar, desde 
esta nueva visión, a un ser espiritual desprovisto 
totalmente de una vida corporal y desconectado del 
mundo humano. 

 ¿Che Guevara?, no Yo jamás asesiné. Mis 
armas fueron las Palabras y el amor de unos a otros. 

Yo nunca fui sicario (en mis tiempos ellos 
usaban un cuchillo curvo con el que mataban a sus 
víctimas). 
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 ¿Fuiste guerrillero tipo Gandhi? 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

Pues no, porque no hay dos seres iguales y 
Yo luche por la libertad, no solamente de la India, 
sino de la humanidad entera. Mi lucha fue y sigue 
siendo hasta hoy: la libertad de la humanidad. 

  
Nosotros confiamos en tu obra, 

enseñanzas, pensamiento, Plan Divino. Eres el 
Todo. ¿Qué somos nosotros a tu lado, ante tu 
grandeza? 

Todos somos Uno. 
  

O ¿Qué somos sin ti? 

¿Qué es una célula si no forma parte del 
cuerpo? 

Recuerda: Yo no soy cruel, la verdad os hará 
libres. (Juan 8, 32). Mi lucha es por darles una verdad 
que se ha callado por siglos, para que tomen la 
responsabilidad de lo que son: 

  

SON SERES COCREADORES  
CON DIOS. 

  
Me estoy dirigiendo a ustedes para que 

conozcan la verdad, no teman si alguien cree o no 
cree, cualquiera tiene derecho de creer en su diablo 
infantil, ya que es más fácil creer en un diablo 
infantil, que ser responsables y saber que ustedes 
mismos son su propio demonio. 

 

¿Señor, puedo preguntarte si algunos 
mensajes cómo los de la Semana Santa no 
deben difundirse, o de qué manera puede 
hacerse para qué no sean tan traumáticos para 
los creyentes? 

Pueden preguntar todo lo que no sepan a 
ciencia cierta o sencillamente duden. 

Ya hay y habrán 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 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.  

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”. 
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 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 conciente 
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. 
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MEMORIAS DE 

MARÍA MAGDALENA 

 No es ningún secreto, la prohibición a las 
mujeres, no solamente a la educación, sino a la 
expresión misma de sus opiniones. Todo cuanto he 
vivido y aprendido en compañía de mi amado Jesús, 
ha permanecido en silencio por siglos y lo que se ha 
comunicado, ha sido mediante la interpretación de 
otros hombres, que por su misma naturaleza, no 
comprenden la visión femenina en ésta misión de la 
que participé. 

 Es verdad, fui la pareja de Jesús y madre de 
su descendencia, pero ante todo fui fiel seguidora de 
sus enseñanzas. 

 Aprendí con Él, la responsabilidad que 
conlleva ser consciente del Origen Divino de todo 
ser humano: responsabilidad que descarta al 
sufrimiento, como castigo o ira de Dios hacia sus 
hijos, es en esta conciencia en la que comprendí 
que las Leyes Universales nos rigen, siendo la 
causa, el origen de los efectos, que percibimos 
como nuestra realidad. 

 Nadie más es responsable por nuestros 
gozos o nuestros pesares, es “El libre albedrío” 
quien los gobierna.  

 Sé que estos preceptos, eliminan la 
intercesión de las religiones, pues Dios, Creador del 
Amor y de las Leyes Universales, confía en el 
despertar de la humanidad y en la responsabilidad 
implícita en la co-creación con Él.  

 Esta época caracterizada, por la desconexión 
con el espíritu, y por lo tanto con El Origen Divino, 
matiza todas las acciones del hombre: hacia sus 
hermanos, la naturaleza y a todos los componentes 
de la Creación; actuar que lo convierte en víctima y 
victimario. 

 Jesús predicó el AMOR de unos por otros, 
como el camino para llegar al Padre.  

 En el AMOR existen: el respeto, la 
comprensión, la compasión, la tolerancia, la igualdad 
y sobre todo: la unión, no solamente entre los seres 
vivos, sino en el Universo entero. 

 Es en el AMOR, que comprendí sus 
enseñanzas y el camino al Padre, tal como hoy, lo 
sigue enseñando: 

  

Amarse y respetarse los unos a los 
otros, así como Dios los ama. 

  Esta hoja es el resumen de lo que es la vida 
real de la humanidad, no sólo actual, sino a través 
de su historia, son muchos siglos transcurridos 
tratando de hacerla consciente y México es el 
ejemplo de como puede cambiarse de la maldad al 
amor de unos por otros: esa es la evolución. 

 

¡es tiempo de que se den cuenta! 
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Padre, ¿Qué es la violencia? 

 Es la repulsión de unos hacia otros 
expresada de diferentes maneras, debido a la falta 
de darse cuenta de que todos somos parte del Todo 
“Somos el equipo humano”. 

  

¿Qué opinas de la virginidad? 

Dios Todo Poderoso hizo al hombre y 
a la mujer diferentes y complementarios para 
perpetuar la especie, al igual que en otros reinos en 
los que no se condena el apareamiento ni la 
reproducción. 

En la Mente Universal no existe esta veda. No 
permitiéndose así esta función entre dos seres del 
mismo género. La Ley de Dios no lo permite, porque 
La Creación Perfecta es dada desde los opuestos, 
que juntos forman un todo. 

  

 

¿Qué opinas del “Evangelio como me fue 
revelado” de María Valtorta? 

Sé de quien se trata. Esos libros fueron 
maquillados tanto por sus creencias, convicciones, 
como por la Iglesia. La Iglesia se sirvió de ella para 
reforzar sus dogmas. Ella, mujer dedicada en cuerpo 
y alma a la escritura, obedeció fielmente siempre a 
la fe católica. Eso no descarta la gran fe, que ella 
tuvo, en Mí Jesús y en Dios Todo Poderoso, pero, 
ella, sin darse cuenta, estuvo más al servicio de la 
Iglesia, que mío.  

Siempre he buscado oídos atentos que 
escuchen mi voz, pero es difícil encontrar mentes 
que no estén contaminadas por creencias, por 
dogmas. 

  

¿Por qué la Iglesia Católica tiene 
secretos que continua guardando celosamente? 

Los secretos son las cosas que avergüenzan 
y no es deseable que se sepan. Ellos aprendieron a 
avergonzarse de su sexualidad y por esta vergüenza 
a negarla, sin embargo esto los ha conducido a 
aberraciones detestables, que ni siquiera las 
criaturas más primitivas cometen. “El pecado más 
cometido es el más prohibido”. 
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¿Cuál es la importancia central de todas 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

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. 
   

¿Con qué fin nos has Creado, a tu 
imagen y semejanza, de manera personal, a 
cada uno de nosotros, para que justifiquemos 
responsablemente nuestra existencia? 

 La evolución humana es personal y colectiva, 
cada uno de ustedes sigue un camino: en 
comunicación Conmigo, o al margen de ella, pero 
siendo siempre el objetivo: la cocreación Conmigo 
(cuando ustedes alcanzan el punto de ser a Mi 
Imagen y Semejanza). 

  

¿Las enseñanzas cristiano católicas, qué 
hemos recibido (de manera tradicional), han 
servido para qué los humanos logremos llegar 
a Dios Padre? 

 Las enseñanzas religiosas sirven para 
normar las conductas. La verdadera enseñanza para 
llegar a Mí es Espiritual y ya tienen ahí un punto 
aclaratorio de lo que es la enseñanza Espiritual.  

  

 

¿Estos 2000 años qué han pasado han 
sido pérdida de tiempo espiritual? 

 No. En la evolución biológica, sicológica, 
social, cultural y espiritual, jamás se pierde ni un 
segundo. 

  

Los mensajes y textos Divinos que se 
escribieron hasta hace 2000 años (Biblia), y 
que fueron, hasta ahora, los únicos conocidos 
por las diferentes generaciones a partir de 
entonces, ¿sirvieron para qué los humanos 
llegaran a Dios Padre? 

 Si las Escrituras sirven solamente como libro 
de texto, las enseñanzas se quedan en el banquillo, 
pero si se toman como enseñanza de vida, ayudan a 
encaminarse a Mí. 

  

¿Lo qué nos enseñaron antes, en los 
Evangelios, ha servido como el camino y la 
verdad para llegar al Padre y poder vivir en 
Ti? 

Es allanar el camino. Actualmente, doy la 
apertura plena para llegar a Mí, los Evangelios 
hicieron brecha, hoy tienen un camino pavimentado 
para llegar a Mí. 
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¿Son pocas o muchas, las personas 
cristiano católicas qué han logrado llegar a 
Dios? 

 Son millones los que han llegado a Mí, pero 
no solamente cristiano católicos, también hay: 
musulmanes, judíos, testigos de Jehová, budistas, 
jainistas y todos los “istas” que puedas conocer.  

  

¿Qué mensaje les das a los Jerarcas de la 
Iglesia Católica el día de hoy? 

 Que se actualicen, que platiquen Conmigo. 
Yo los puedo orientar, para que guíen 

verdaderamente, a los feligreses hacia Mí, y no se 
queden en dogmas, rituales y misas de los 
domingos. 

  

¿Cómo va a ser su futuro? 

 Diverso, no son todos los que están, ni son 
todos los que son. Hay quienes verdaderamente 
siguen un camino apostólico y hay quienes hacen un 
trabajo. 

  

¿Las personas cristiano católicas cómo 
debemos interpretar y tomar los mensajes 
revelados hoy? 

 Como cada quien lo desee. Libre albedrío. 
  

¿En el caso de los no cristiano católicos? 

 Lo mismo. 

 

¿Cuál es el siguiente paso qué debemos 
seguir las personas qué estamos hoy 
escuchando y siguiendo tus mensajes? 

 Mucho trabajo: como personas, como 
familias, como sociedades, como países y como 
Planeta. NADA QUE NO PUEDAN HACER. 

  

¿Qué esperas de nosotros ahora, cómo 
humanidad? 

Que abran los ojos y vean la luz en donde 
verdaderamente brille. 

  

Señor, ¿Cuando 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 
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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.  

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 lo hace 
cualquier plaga, que cuando consume todo lo que 
encuentra a su paso, acaba por extinguirse a sí 
misma. 

Todos 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 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

nuestro Planeta y sus habitantes: En el control 
consciente de nuestro actuar y el reconocimiento de 
nuestro origen y destino. 

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: matanzas por la lucha del 
poder que conllevan a:  

 * Enriquecimiento de los más poderosos en 
la distribución de drogas que enmascaran el vacío 
existencial de la humanidad, inconsciente 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:  
* 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 más, 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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Señor ¿Cuál es el mensaje final en este 
día de revelaciones? 

 El camino a Mí, ha sido abierto públicamente, 
los que lo deseen tomar ¡háganlo! Así mismo, 
respeto a quienes deseen un camino más difícil, es 
elección personal. Al final llegarán al mismo sitio. 
Más pronto o más tarde, estarán Conmigo. 
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PRIMER ANIVERSARIO DE LA COMUNICACIÓN  
DE DIOS CON EL MUNDO: 25 DE ENERO DEL 2012. 

Festéjalo con nosotros, imprimiendo todos 
sus Mensajes en Pdf. 

  

Mensaje de Navidad: TODO LO 
QUE NECESITAN ES AMOR.  

Más información en: El Mensaje / Todo lo que 
necesitan es amor.  

  

HOY CONSTRUIMOS USTEDES Y YO, UN 
NUEVO MUNDO, EN EL QUE LA RELIGIÓN, ES EL 

AMOR UNIVERSAL.  
Más información en: Las Religiones / San Pablo. 

 

Señor esperamos tus Palabras en este 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

primer día del año nuevo 2012. 

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. Más 
información en: ¡Mensaje Urgente! 

  

+++  

  

Comienza el controvertido 2012, al que 
algunos temen y del que otros ríen, pero a todos 
incumbe por igual. Su actuación influirá en la masa 
crítica, que se genera de la suma de los 
pensamientos de la humanidad, manifestándose en 
hechos concretos: en un mundo progresista, o un 
mundo en destrucción. La cocreación se manifestará 
con fuerza en el 2012. (31 de diciembre del 2011).  

  

 Luchar contra esta Bestia (la maldad), es 
labor del despertar del ser humano, a través de los 
mensajes que les doy.  

 Las religiones unen los valores más 
elevados, es obligación de ellas exaltarlos.  

 Es por medio de la fe y del amor al Creador, 
su Origen, y a sí mismos, como podrán vencer.  

 La Tierra se encuentra en tinieblas, este año 
que empieza es la oportunidad de ENCENDER LA 
LUZ AL MUNDO. 

 La lucha es ardua y ustedes están viviendo 
en sus personas, lo que significa. Saben de qué se 
trata. Unidos en pensamiento, palabra y obra, a 
través de mi Poder, de mi guía y de mi amor, es que 
podrán vencer. Más información en: Las Religiones / 
¿Existe el Demonio? 
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La naturaleza de la Navidad. 

La Navidad recuerda la fecha del nacimiento 
de Jesús, el Dios hecho hombre; que aunque con 
diferencias, en la precisión de la fecha de este 
suceso, se honra el 25 de diciembre. En esta fecha 
se fomenta la unión familiar y la expresión de los 
afectos, ofrendándose regalos y festines que 
halagan la vanidad humana.  

La mayor festividad es la exaltación de la 
conciencia, en la comunicación con Dios, a través 
del Hijo, cuyo regalo más grande a la humanidad, es 
el amor. 

Dejen atrás el consumismo y sean austeros, 
pero ostentosos en su amor a Dios.

Festejen en la sencillez de una familia, unida 
a todos y a todo cuantos les rodea: 

  

¡LA PAZ SEA CON EL MUNDO!  
Más información en: Las Religiones / ¿Jesús en que 

fecha nace? 

  

+++  

  

 

Padre y Maestro ¿Por quién podremos 
votar, que merezca nuestra confianza?  

 Llegar a ser figura pública, políticamente 
hablando, es haber incursionado en la política, que 
opera como filtro iniciático en la corrupción. De 
forma que cuando se llega a puestos importantes, ya 
se perdió la conciencia Espiritual y lo menos 
importante es el servicio a los demás, al país, y al 
cargo asignado. Por medio de los antivalores, se 
regulan las políticas mexicanas y de otros países. 
Más información en: Temas Sociales y la Ciencia / Temas 
Políticos. 

  

+++  

  

Sobre el accidente en donde fallecieron el 
Sr. Blake Mora y sus acompañantes (11 de 
noviembre del 2011).  

 Fue un accidente, falta de pericia del piloto. 
Les recuerdo nuevamente que cada quien muere 
cuando decide hacerlo. Ni antes, ni después. Nada 
tiene que ver con la fecha, ni con la intencionalidad 
de otros. Era el momento de su muerte. A los 
deudos de estas personas los conforto diciéndoles, 
que sus últimos pensamientos fueron dirigidos a 
Dios y en bendición a sus familias.  

Cuando fallecen personas en grupo, sus 
mentes y Espíritus se unen.  

  

+++  
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Cristo responde a la petición que le 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

hacen, para que México supere la espiral de la 
violencia y de la muerte, y recupere el camino 
de la Vida. (8 de noviembre del 2011).  

 Yo les he hablado ampliamente, acerca de 
todo lo que están viviendo los mexicanos y les he 
manifestado, que estoy trabajando con ustedes; 
pero que es en la Toma de Conciencia del actuar 
individual, como podrán solucionarse todos lo 
problemas que atañen a los mexicanos, tanto los 
relacionados con el crimen organizado, como la falta 
de educación y recursos alimentarios, en muchos 
sectores, y si bien es responsabilidad para los 
gobernantes, hacer lo que les corresponde, estando 
a cargo de los puestos políticos (y no tomarlos para 
su beneficio personal y familiar, sino al servicio de 
su país) nuevamente les digo: el bienestar de 
México es responsabilidad de todos y cada uno de 
los mexicanos. 

 Contactar con su conciencia es escuchar la 
voz de Dios.  

 Yo Cristo habito en todos y cada uno de 
ustedes. Yo hablo con cada uno de ustedes. Es 
momento de unir fuerzas y llevar adelante el orgullo 
de ser mexicanos: productivos, eficientes, honrados, 
trabajadores, comprometidos y sobretodo unidos en 
una conciencia, por el bien de México. 

  

+++  

  

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, ésta 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. 
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¿Qué más informamos hoy Señor? 

La energía de Mi Padre es muy fuerte, deja 
descansar un poco a Sara, después Yo 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).  

  

¿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. Más información en: El 
Mensaje / Santidad.  

  

+++  

  

¿Cómo pudo San Pablo cambiar su 
postura, de perseguidor de tus primeros 
seguidores, a predicar que Tú eres el Hijo de 
Dios? (He 9, 18-20). Más información en: Las 
Religiones / San Pablo.  

Él aprovechó esta postura de convicción, para 
crear una religión a su antojo (desde su perspectiva) 
que fuera congruente con sus convicciones. 
Realmente, él empujó para que se creara una 
religión que cumpliera con sus expectativas: ser él, 
el fundador de ésta y que mejor con un estandarte 
como fue Jesucristo: Mártir de la humanidad.  

Yo solamente estoy deslindando lo que es el 
camino a Dios y lo que es la religión, y lo que 
intento, es que cualquiera, en las circunstancias que 
sea, llegue al Padre. 

No importa la religión, ni las creencias: con un 
corazón puro, lleno de amor: llegará. 
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Maestro y Padre ¿Podemos llamar en tu 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

Página a la gente, a que se una en una hora 
determinada, para formar grupos de oración?  

Sí. Puede haber grupos de oración, grupos de 
intención y grupos de unión en amor. 
Inmediatamente van a decir: ¿cómo le podemos 
hacer? 

En oración: recen a la misma hora, únanse a 
orar en la misma hora. Las 9 de la noche es una 
buena hora, porque no están tan cansados y la 
mayoría ya regresó de sus actividades y trabajos. 
Espero que no sea la hora de su programa favorito.  

En intención: es pensar y actuar en la misma 
finalidad, siempre bondadosa. También a la misma 
hora. 

Y en amor: es mandar pensamientos 
amorosos a quien tú desees, pero también es a la 
misma hora.  

Lo importante es que las partículas que se 
generan en estas acciones individuales, se 
conviertan en energía colectiva, tan poderosa, que 
genere hechos concretos, que se materialice en un 
Mundo mejor. Esto es hacer milagros.  

Más información en: El Mensaje / Profecías sobre el 
2012. 

  

+++  

  

 

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. (2 de enero del 2012).  

  

+++  

  

Nuestras cuatro Páginas web para el 
comienzo de este año son: 

www.palabradedios2012.com 

www.palabradediosactual.com 

www.palabradedios2011.com 

www.wordofgod2011.com 

  

+++  
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El pensamiento de una sola persona genera 
una cierta energía, pero el mismo pensamiento, 
generado por la humanidad entera, genera materia, 
es decir se materializan los pensamientos, en 
armonía o desarmonía, creando un Mundo ideal o 
destructivo.  

Más información en: El Mensaje / 
Multidimensionalidad. 

+++  

  

¿Jefe puedes dar algunas palabras de 
aliento a las personas afectadas por las fuertes 
inundaciones en Filipinas? 

Desde luego, me compadezco del sufrimiento 
humano, son catástrofes que ya estaban anunciadas 
y que están teniendo cumplimiento.  

La actitud humana, forzosamente, tiene que 
cambiar hacia el respeto a todo su entorno, a todo 
ser viviente, a sí mismos: en amor y compasión. 
Entonces se restablecerá el equilibrio ecológico y 
volverá el orden de la Naturaleza. Hay lluvias en las 
épocas del año, en donde no se presentaban, 
versus sequías.  

La Naturaleza está en desequilibrio y el origen 
de todo esto, es la falta de conciencia humana. (18 
de diciembre del 2011).  

  

 

¿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. Más información en: El Mensaje / Señales. 

+++  

  

¿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 llamada Virgen de Guadalupe, 
intercede como Madre por todos sus hijos, en 
cualquier tipo de necesidad, de la índole que sea: de 
trabajo, 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 bienestar.  

Más información en: Las Religiones / La Virgen 
María. 

  

+++  
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Señor te pedimos por las personas de 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

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).  

  

+++  

  

¿Los días con coincidencias numéricas 
tienen algún significado especial (11-11-11)?  

 Las fechas y la medición del tiempo son 
subjetivas, sin embargo estas fechas especiales que 
coinciden en el mes, día, año, y hasta en la hora, 
captan la atención de todas las personas, por lo que 
es aprovechable utilizar ese momento para una 
buena intención:  

Honrar el Planeta que les da habitación, dar 
gracias por la vida, mirar al prójimo, estar en 
armonía sencillamente. 

 Más información en: Temas Sociales y la Ciencia / 
11-11-11. 

  

+++  

  

 

Sobre México:  

 México es el enclave del despertar del 
Mundo, aunque actualmente vive: la corrupción en 
pleno, la desconfianza y desunión de los mexicanos; 
es en la misma adversidad, en la que puede crearse 
la cohesión de México.  

Ésta se perdió desde la conquista por los 
españoles, creándose: desigualdad, confusión, falta 
de identidad como raza y como país.  

Hoy México es un ejemplo para el mundo, en 
la lucha que libra la sociedad comprometida con el 
país, que continúa fiel a México en donde se haya 
arraigada la honra de ser mexicanos, trabajadores y 
justos que además de decir: ¡ya basta! actúan con 
dignidad, creando con su trabajo y con su 
permanencia en México, un nuevo país para los 
nuevos mexicanos.  

Este cambio se está generando, en el 
despertar a la conciencia Espiritual de cada 
individuo, cualquiera que sea su ocupación y sus 
condiciones sociales y culturales. Si bien éste es un 
quehacer individual, cada uno tiene la 
responsabilidad de ser lo mejor que puede. 

 México es un país rico, que ha sido 
saqueado desde hace muchos siglos y que sigue 
siéndolo, por quienes han perdido la identidad de ser 
quienes son: mexicanos para su país y para los 
mexicanos. 

 Las diferencias entre los indígenas y los 
mestizos ya no existen, ahora sólo hay mexicanos, 
con una conciencia unificada y es la única 
esperanza, para ser el país ejemplo para el mundo 
(pero no de la corrupción y del crimen, como lo es 
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ahora) sino del cambio y responsabilidad. Y ante 
todo, del amor a la tierra que les dio origen. 

 Volver a amar la tierra es amar el origen, y 
reconocer las raíces profundas que les dan la 
certeza de ser lo que son, en la plena aceptación 
que solamente puede otorgar la madre al hijo, para 
quien cuya única obligación es honrarla, amarla y 
respetarla. 

 En este reconocimiento, puede reconstruirse 
la sociedad desquebrajada, sin orientación y sin 
valores, para encontrar caminos más certeros, que 
consoliden una sociedad fuerte, responsable y 
madura; con el derecho no sólo para elegir, sino 
para educar a sus gobernantes, como personas 
honestas y serviciales para su país, en el seno de 
una familia consciente, de su Origen y de su 
Destino. 

  

+++  

  

¿Dios quiere la unidad de las diferentes 
religiones?  

 Dios no quiere religiones: ni el Padre, ni el 
Hijo, ni el Espíritu Santo. Dios quiere unión. Más 
información en: Las Religiones / Ecumenismo. (28 de octubre 
del 2011). 

  

+++  

  

 

El tiempo, el espacio y la Creación del 
Universo no comenzaron con el Big Bang: la 
Creación es atemporal y actual.  

Más información en: Temas Sociales y la Ciencia / 
¿Qué es el Big Bang? (5 de noviembre del 2011).  

  

+++  

 Voy a darles un mensaje acerca de esta 
canción: 

 El sueño de algunos pacifistas siempre ha 
sido la unión, a través del amor, como lo expresó 
John Lennon en su canción Imagina. Más información 
en: El Mensaje / Imagine (John Lennon).  

  

+++ 

Maestro y Padre ¿Qué importancia 
tienen para Ti las revelaciones del 24 de Julio? 

Es la culminación, de la búsqueda por miles 
de años, para poder comunicar a la humanidad, la 
Esencia Divina que habita en todos y cada uno de 

ustedes. El Reino de Dios está en su interior. 
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Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes y 
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Señor: ¿Es cierto que la vida humana 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

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. 

 (25 de septiembre del 2011). (Más información en: 
Temas Sociales y la Ciencia / El Aborto). 

 

+++  

  

 El grupo de “indignados” de “Unidos 
por un cambio global” ¿qué están haciendo 
bien?, ¿qué hacen mal? y ¿cómo pueden 
mejorar sus acciones para lograr el beneficio 
global de la sociedad, ante los problemas 
económicos y sociales que se viven en el 
mundo? 

 Todos son parte del mismo Todo: son parte 
de un sistema, son afectados por él y también lo 
afectan. 

Cuando se reconozcan unos a otros, podrá 
fluir la economía y no solamente ésta, sino todos los 
beneficios que merece la humanidad. 

 

Sobre el Cristo y el Anticristo:  

Todo ser humano posee en su interior a su 
SER CRÍSTICO (a imagen y semejanza de Dios) y a 
su sombra, o su ser de oscuridad (expresada en su 
maldad).  

La lucha entre el bien y el mal que la 
humanidad espera ver afuera como una guerra entre 
Dios y el Demonio, es una batalla que cada ser 
humano libra en su interior. En conjunto, la 
humanidad es la manifestación de la Divinidad y del 
Anticristo. Su búsqueda por descifrar quien es el 
Anticristo ya no es necesaria: El Anticristo está 
representado y emergiendo de la maldad humana. 

Más que su búsqueda, es su responsabilidad 
que emerja de la humanidad: la Divinidad o el 
Anticristo. Ya no lo busquen en el 666, ya no 
busquen la marca de la bestia, no piensen si 
Napoleón o Hitler fueron el Anticristo, ya no tienen 
disculpa.  

El Anticristo emerge de la maldad humana: 
ustedes están acabando con el Planeta, ustedes 
asesinan, ustedes destruyen, abusan del poder, 
oprimen a otros, son egoístas. Cabe la pregunta: 

¿Quién será el Anticristo? 

Muchos se basan en profecías y esperan ver 
un monstruo de siete cabezas emerger del mar; 
aseguran que vendrá del Oriente, cuando el 
Anticristo: habita todo el Planeta.  
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Es decisión de ustedes, que siga gobernando 
él, o que reflexionen, en quién pueden convertirse a 
imagen y semejanza de su Creador. (13 de octubre del 
2011).  

 

 Señor ¿Es justa la ejecución de 
Muammar al-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). 
  

 

¿En qué consiste el éxito de la realidad 
virtual? 

El cerebro humano funciona de la misma 
forma: tanto en la realidad, como en la fantasía. En 
la realidad virtual el usuario tiene la oportunidad de 
actuar fuera de sí mismo, todo aquello que no es 
permitido o es censurado, desde su ética, su moral y 
sus valores; ya que lo puede ejecutar como una 
proyección de sí mismo, que no implica 
responsabilidad alguna.  

Sin embargo, al habituarse a esta forma de 
actuación, se establecen rutas cerebrales de 
respuesta, que en la cotidianeidad responde igual 
que durante los juegos o intercambios virtuales: sin 
empatía, compromiso, ni valores. 

 De tal forma que pueden observarse 
imágenes de los crímenes más horrendos, sin 
generar emociones, ni sentimientos de sufrimiento, o 
dolor y en casos extremos (en ciertas 
personalidades) se puede actuar criminalmente sin 
ningún remordimiento.  

(Más información en: El mensaje / Realidad Virtual). 
  

+++  
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LA MALDAD Y EL 
CRIMEN 

La maldad ha alcanzado límites 
insospechados, despertando a la bestia que 
todo hombre alberga: el verdadero anticristo 
en la humanidad.  

Hoy el bien y el mal luchan cuerpo a cuerpo, 
es por eso que por muchos medios les pido que 
vuelvan sus corazones a Dios: por medio de la 
oración, para que la luz nuevamente restaure el 
orden y la bestia de la maldad vuelva a dormir por 
un nuevo periodo de paz.  

A aquellos que han cometido 
abominaciones Yo mismo me presentaré para 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

cobrar sus cuentas y que reconozcan su 
verdadero origen, así como la maldad de sus 
actos.  

El anticristo, que habita en cada bestia en la 
que se convierte el ser humano inconsciente, será 
testigo de Mi Presencia y de Mi Poder. No habrá 
lugar en el mundo en donde poder ocultarse de Mi 
Juicio. La maldad hacia todo ser será castigada con 
todo mi rigor. ESTO ES PALABRA DE DIOS.  

  

A todo aquél que comete actos deleznables 
hacia su prójimo: tortura, crimen, violación, abuso de 
poder, robo, secuestro de las personas, de las 
actividades del campo, del cultivo, de la distribución 
de los insumos indispensables para sustentar la 

vida; serán juzgados con todo el rigor de que Soy 
capaz. 

Los avisos de lo que se aproxima se han 
sentido en diversos lugares: Haití, Nuevo Orleáns, 
Malasia, Japón, Chile. Y ahora en México habrán 
manifestaciones de mi Poder, en varios lugares, 
principalmente: 

Chihuahua, Sinaloa, Guerrero (en especial 
Acapulco), Michoacán, Nuevo León: son estados en 
donde la maldad se ha engrandecido y que ha 
generado una respuesta que pronto tendrá lugar. ¡La 
respuesta a la maldad generada pronto se habrá de 
ver!  

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. (11 de agosto de 2011).  

  

+++  

  

¿Videojuegos?  

La maldad humana los genera, a manera de 
control: hacia los niños, jóvenes y adultos que se 
vuelven adictos a ellos. La competencia por ser 
ganadores los vuelve insensibles, no les importan 
las acciones que tienen que ejecutar “para ser 
ganadores”. Las emociones se anulan y se aplanan 
por el placer de ser vencedores, sin tomar 
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conciencia de lo que significa el acto de matar o de 
lastimar a otro, la sangre derramada pierde su 
sentido de vehículo de vida y solamente es vista 
como parte de escenarios en los que sólo significa 
un color más.  

 Observar estos escenarios en donde lo 
preponderante es vencer obstáculos, matar, destruir 
a lo que se opone para ser vencedores, causa la 
desensibilización en los participantes, que se 
acostumbran a los actos violentos, en los que lo que 
cuenta es ser el mejor; el que mata más rápido, sin 
conciencia, ni compasión por el otro.  

Fomentar esta desensibilización, desde la 
infancia, conduce al desarrollo de una sociedad sin 
control, sin limites hacia sí mismos, ni hacia los 
demás, generándose un gran vacío interno y 
soledad en masa, se pierde la capacidad de 
distinguir lo virtual de lo real y se favorecen las 
relaciones humanas virtuales, que no involucran: 
compromiso, emociones, ni sentimientos.  

  

  

 

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).  

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 
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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).  

 

 ¿Hay algún mensaje urgente Señor? 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

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

  

+++  

  

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. 
Más información en: El Mensaje / Poemas. 

  

+++  
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¿Por qué pasó lo del Casino de 
Monterrey? 

Los sucesos conocidos como el caso del 
atentado en el Casino Royal son consecuencia del 
incremento en la corrupción y la criminalidad, 
sucesos que se verán incrementados por las 
mismas causas.  

Pido a la sociedad se conscientice de la gran 
urgencia de restablecer el orden moral y de amor, de 
unos para otros.  

  

Doy un mensaje a los familiares de las 
personas fallecidas: 

  

Las personas fallecidas son héroes muertos 
en batalla para aprendizaje de esta necesidad: 
Restablecer el orden. 

  

¿Pagaron justos por pecadores? 

Las personas que murieron tenían como 
misión mostrar de lo que es capaz la humanidad, 
cuando se pierden: la moralidad, los valores y la 
conciencia de sí mismo. Todos ellos ahora se 
encuentran en la Luz, son maestros de la 
humanidad empobrecida, hónrenlos como tales.  

 (27 de agosto de 2011).  
  

+++  

  

 

¿Cómo supieron los Mayas darnos las 
profecías acerca del 2012?  

Los Mayas tenían profetas, al igual que los ha 
habido en diferentes culturas, religiones y razas; los 
mensajes han sido captados a través de ellos. 

  

+++  

  

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

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

  

¿De qué tamaño es el poder de la 
oración? 

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

¡es tiempo de que se den cuenta! 

para facilitar el contacto contigo? 

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

silencio y esperar Mis Palabras. 
  

¿Cómo podemos saber que Tú nos 
hablas? 

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

  

+++  

  

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

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

   

 

¿Cómo es un buen Padre? 

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

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

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

 
+++  

  

¿La máquina del Big Bang de Ginebra 
Suiza, arrojará luz sobre los misterios del 
Universo (Big Bang)?  

Les dará nociones, porque de hecho, su 
concepto de Big bang, no es del todo correcto. 

(Más información en: Temas sociales y la 
ciencia / ¿Qué es el Big Bang?). 
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Pueden constatar que es verídico lo que les 
he venido narrando, del camino que están siguiendo, 
la humanidad y la Tierra: 

 Temblores, inundaciones, cambios 
climáticos, agresividad humana, desaparición de 
especies, animales y vegetales.  

 Hoy 24 de octubre hay cumplimiento en Mi 
Palabra, no es una Palabra de maldición o de 
castigo, es una Palabra que les da esperanza y 
posibilidades de corregir el rumbo. 

  

+++  

  

 

 ¿La Iglesia puede y debe meterse en 
política como lo hizo Jesús?  

Si lo hacen con intenciones puras: sí.  
Si lo hacen con intereses propios: no. ´ 
Todas las personas tienen derecho a 

participar. La Iglesia está formada por ciudadanos, 
que si bien, se dedican a impartir las religiones, 
están afectados por las condiciones sociales y 
políticas del país en que viven; al igual que el resto 
de la sociedad. 

 Como parte de ésta, también pueden alzar la 
voz, como lo hice Yo Jesús, en algún momento, 
cuando vi a mi pueblo sufrir la ignominia de: la 
esclavitud, la desigualdad, la pobreza y el abuso de 
los gobiernos corruptos.  

 Yo su Dios, en esta Era, los dirijo a la 
unificación en el amor y a sumar: inteligencias, 
culturas, razas, géneros, sabiduría, en una sola 
conciencia Universal; en esta unión se logrará el 
progreso del Planeta. 

 Y sumar significa: que cada quien haga lo 
mejor que puede, en sus mejores capacidades, en 
beneficio propio, pero ante todo: de su prójimo. (17 
de octubre del 2011. Más información en: Temas Sociales y 
la Ciencia / El Progreso Humano).  

  

+++  
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 Señor ¿Qué esperanza tiene México de 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

salir del terror y desaliento en que están sus 
pobladores?  

 Todas las esperanzas que abrigan a los 
mexicanos, cuando su hacer cotidiano es en el más 
puro amor, hacia sí mismos y hacia sus semejantes.  

Esto no es fácil, es necesario despojarse de 
la ambición y del egoísmo, así como también del 
materialismo absurdo que invade a quienes manejan 
los bienes del País, como dueños absolutos de ellos 
y que deben comprender: que están puestos en sus 
manos para nutrir las necesidades de todos los 
pobladores. 

 Si miran a los ojos de cualquier niño 
hambriento y desprotegido (como si fuera su propio 
hijo) es probable que haya la comprensión, para 
contactar con su conciencia Espiritual, que les dará 
la satisfacción de beneficiar a su país creando: 
educación y fuentes de trabajo (a las que persiguen 
como malhechoras, cuando éstas son las 
generadoras de muchos empleos y de gran parte del 
sustento económico del país y que en muchos 
casos, esta persecución, además de la inseguridad 
en la que viven, los obliga a emigrar a otros países).  

Apoyo a los campesinos y sobre todo, 
compasión por su país.  

Cuando la sombra de la maldad sea 
iluminada: México será un país en armonía, 
seguridad, progreso y amor a la patria. 

(Más información en: Temas Sociales y la Ciencia / El 
Progreso Humano).  

 

"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). 

  

+++  

  

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 están 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.  

Con muchísimo esfuerzo, en este pedirle a 
Dios, esta pantalla desaparece y entonces a las 
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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.  

  

+++  

  

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

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

 Nuevo mundo, mundo nuevo. Morir para 
nacer, nacer para morir. Mas la vida en espera, se 
convierte en la esperanza. Cambios, cambios, luces, 
sombras, fuego, muerte. Nace el nuevo día del 
Planeta Azul, plácido, calmo, sin ruido, sin sombras. 
Todo ha pasado y todo en espera de pasar.  
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Ustedes son mis representantes, en este 
tiempo. Yo tengo muchos representantes en la 
Tierra. Dos de ellos son ustedes, además de otros.  

  

¿En todos los países? 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

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

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

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

Renacer, renacer al espíritu. (24 de junio del 
2011).  

  

+++  

  

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.  
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¡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!  

  

+++  

  

 

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

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

Para infortunio de la humanidad, estos 
núcleos negros se han generalizado, de tal manera, 
que la Tierra tiene muchos campos 
electromagnéticos alterados, lo que la lleva a un 
gran riesgo como Planeta. Los que resuenen en 
dimensiones más elevadas, se posicionarán en 
ellas.  

Como les expliqué antes: Serán observadores 
y en su caso, guías de los demás. Las dimensiones 
son como las ondas de radio, están en el mismo 
espacio, pero no se mezclan; es igual en la vida, 
cada quien está en diferentes frecuencias, coexisten 
pero no se mezclan.  

(Más información en: El mensaje / ¿Después de la 
Vida?). 
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En planetas en proceso de deterioro 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

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

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

 Todo sufrimiento del ser humano no es 
determinado, ni infligido por Dios, sino generado por 

las propias acciones.  
  

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

La promesa es:  
VOLVERÁ A SER.  

  

 

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

 (Más información en: El mensaje / ¿Después de la 
Vida?). 

+++ 

  

30 de marzo del 2011, día memorable en 
que le preguntamos a nuestro Creador y Padre 
por Karol Wojtyla, también conocido como 
Juan Pablo II.  

 Jefe Maestro: ¿Karol Wojtyla llegó a la 
Gloria, es Santo? 

El hombre tarda más, de lo que cree, en 
comprender la Santidad y espera un milagro o 
milagros (ver para creer) de esa persona, para 
validar su Santidad, sin embargo esa Santidad es 
dada por El Todo Poderoso, y Karol Wojtyla (Juan 
Pablo II) la obtuvo desde antes de morir. 
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¿Toda la Biblia es Palabra de Dios y 
toda la Palabra de Dios está en la Biblia? 

No, tiene encima la mano y manipulación 
humana. La Palabra de Dios no puede por 
excelencia estar sólo ahí. ¡Lo que hoy te digo no 
está en la Biblia! 

(Más información en: Las Religiones / La Biblia). 
  

+++  

  

Padre: ¿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. 

  

+++  

  

 

En un sentido bromista me gustaría 
preguntarte ¿cómo te fue con la demanda que 
te hizo aquel senador, por todas las desgracias 
que están ocurriendo? 

Es de las aberraciones que tienen algunos 
hijos, culpan a los padres por todas sus desgracias y 
errores: “Es que mis padres no me quisieron”… “es 
que mis padres me maltrataron”… “es que mis 
padres me abandonaron”… y no es más que la falta 
de responsabilidad de lo que son, por sí mismos.  

En cuanto el ser humano deja de ser niño, 
tiene por obligación jubilar a sus padres, en un 
sentido metafórico.  

Y así bromeando, respondo a tu pregunta: 
alcancé fianza y tengo que ir a firmar cada mes. 
Paso las Navidades y el día de Acción de Gracias 
con la familia (que es muy grande), acuérdate, esto 
no es broma, que las Navidades son el 24 de julio. 

  
Y aunque tardíamente, hoy respondo a esta 

demanda: 
  

El caso Chambers, como lo tenemos 
archivado en el Séptimo Cielo, es ampliamente 
conocido por los que habitamos en esta dimensión, 
y al respecto, me gustaría responderle, ¿a cuál de 
las representaciones del Todopoderoso se refiere? 
¿Al Dios Padre Creador de Todo?, ¿Al Espíritu 
Santo? ¿O al Dios encarnado: Jesucristo?  

Si se refiere a Jesucristo: pagó con creces su 
estancia entre ustedes. ¿Qué más podría 
cobrársele? Si sus cargos son en contra del Espíritu 
Santo, él es la parte de Dios en la que mora la 
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Santidad, dudo mucho que fuera capaz de todas las 
acciones demandadas en el caso Chambers, ya que 
está muy ocupado habitando en todos ustedes para 
orientarlos a hacer el bien. Y si se refieren al 
Todopoderoso, a su Creador, Yo mismo les di vida 
habitando en todos y cada uno de ustedes, sean o 
no conscientes de ello, con la promesa de ser a mi 
Imagen y Semejanza.  

Es probable que algunos necesiten realizarse 
alguna prueba genética para que comprueben la 
genuinidad de Mi Paternidad, aunque no lo hagan, 
les aseguro que Soy su Padre y que en algún 
momento me reconocerán, en ese instante llegarán 
a ser como Yo, y se darán cuenta, que de todas las 
calamidades que sufren, son por creerse 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

sencillamente los hijos de la vida y no los hijos de 
quien realmente son.  

  

Contesto todo esto, como respuesta a los 
cargos que se me hacen, tendrá que buscar a los 
culpables en el otro extremo, no en la Luz. 

Atentamente su Padre: 
Dios Padre, 
Dios Hijo, 
Dios Espíritu Santo. 
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LA SEGUNDA 
VENIDA DE DIOS

¿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 sólo humanos, 

a ser conscientes de su origen. 
(Nuestro origen es Dios).

Señor: ¿Es verdad que cada uno de los que se 
proclaman Jesucristo, lo son?

La Segunda Venida de la Tercera 
Persona de Dios, no es igual o parecida a 

la primera, en la que me presenté
con cuerpo humano. 

Mi Segunda Venida es Espiritual y 
comenzó a partir de la muerte de Mi 

cuerpo físico. Es en Espíritu, como me 
presento a la humanidad; con la promesa 

de habitar en todos y 
cada uno de ustedes. 

Es la humanidad entera la que forma el 
Cuerpo de Cristo. Existen muchas 

personas, no solamente los que ustedes 
conocen, sino otras más, incluso 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 tener 
la comunicación con su SER CRISTÍCO, 

que es la chispa Divina 
habitando en cada uno. 

Es momento de que la humanidad sepa 
que esta Segunda Venida no es 
negociable, no es con recursos 

económicos, ni con diezmos, con lo que 
se adquiere Su Presencia. Esta 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. 
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.
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