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Maestro y Padre Eterno ¿Qué debe 

hacer la humanidad para lograr la equidad y 
el equilibrio entre su actuar y los efectos que 
éste produce, en el ambiente y por ende en los 
seres vivos? 

Tener Conciencia del impacto de sus 
acciones. 

El enriquecimiento económico para algunos 
no es la salvación del Mundo. Tampoco es útil 
ayudar a los más necesitados y hacerlo público 
solamente durante algunos días. 

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

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

Jesús. 
 

 
Consecuencias del cambio climático: 
El cambio climático no se hace esperar. 
Las inundaciones, huracanes, tornados, 

temperaturas extremas y lo no visto, es lo 
cotidiano hoy 

¿Es momento para reflexionar? 
Ya se los anuncié, hoy son hechos. 

 

 
En relación a los fríos y a los climas 

extremos: 
Es un hecho que el cambio climático es 

inminente. Cada vez será más extremoso, 
consecuencia de la contaminación ambiental, de la 
producción de bióxido de carbono, de la 
deforestación, el uso de plantas nucleares. La lista 
no termina, todo ello se los he hecho saber en 
varias ocasiones, que de no tomar conciencia de 
ello el Planeta será inhabitable en pocos años. 
Deben volver a la Naturaleza, a los productos 
ecológicos, al cuidado y protección de las 
especies animales y vegetales; a reducir el uso de 
automóviles y sustituirlos por medios más 
ecológicos: colectivos y que no utilicen 
hidrocarburos. Empiezan a utilizar medios que 
consumen gas, alcohol, pero las energías más 
inocuas son la solar y la eólica. Aunque no 
representen tanto beneficio económico para 
quienes la producen, es urgente desarrollarlas.  

Deben también limitar los desechos 
contaminantes que desembocan en los mares, las 
fugas de petróleo en las plataformas situadas en 
diferentes partes de mundo en el mar. Etc. 

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

tiempos difíciles? 
Es tiempo de llenar el granero para no decir 

después: “No tengo qué comer. Dios mío, 
ayúdame”.  

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

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

 

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

rendir cuentas por sus actos buenos y malos hacia 
su persona, hacia todos los seres que los rodean, 
y sobre todo hacia su Planeta, que incluye la flora, 
la fauna y todos los elementos que conforman a la 
Tierra: las aguas, las tierras, el aire y el único con 
el que no han podido meterse es con el fuego, o 
sea con el Núcleo Terrestre, pero con todo lo 
demás han interferido, contaminando y 
degradándolo. 

Este año deben rendir cuentas de lo hecho 
y enmendar los errores, para que su Planeta 
pueda continuar hospedándolos a ustedes y a la 
biodiversidad. 

El emblema de este año es una báscula 
que mide el peso de sus intereses económicos y 
tiene a la Tierra como contrapeso. 

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

 
Esta balanza les recuerda la cruz en la que 

morí por ustedes, para enseñarles a ser seres 
conscientes de su Origen y su Destino. Seres 
Espirituales a imagen y semejanza del Padre. 

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

Jesús. 
 

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

en el desarrollo de las comunicaciones, sobretodo 
las que operan en tiempo real y les permiten el 
contacto con cualquier parte del mundo; a la 
industria biofarmacéutica por todos los 
medicamentos para curar las enfermedades y 
mitigar el dolor físico, a los médicos por su interés 
y cuidado con sus pacientes y a los 
desarrolladores de complejos sistemas de 
vivienda, oficinas y de grandes centros 
comerciales; a los físicos por sus experimentos y 
logros para la exploración y la explotación de la 
Tierra y del espacio.  

Les pido que tengan Conciencia de no 
poner la ciencia al servicio de la destrucción: 
experimentos nucleares y carrera armamentista. 

También felicito a los microbiólogos por el 
descubrimiento de nuevas bacterias, virus, 
hongos, etc. Pero tomen Conciencia de que su 
trabajo tanto puede ayudar a la humanidad como 
destruirla. 

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

La ciencia que puede llevarlos a 
descubrimientos e inventos insospechables, 
también puede ser el camino a la destrucción. 

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

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

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

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

satisfacción personal de su obra? 
¿Cuántos seres se benefician de él, o a 

cuantos perjudica? 
Y finalmente pregúntense, ¿qué beneficio 

aportan a sus familias, además del económico y 
qué futuro desean para sus hijos y las siguientes 
generaciones? 

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

 

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

la que pertenezcan, es un lapso para rendir 
cuentas de su actuar, ante su propio juez interior. 
Será él quien juzgue su actuación personal como 
miembro de una familia, de una sociedad y de la 
humanidad. Cada quien tendrá que reconocer sus 
errores y sus aciertos, y enmendar con quien 
corresponda, los desatinos.  

El equilibrio en el Universo se encuentra en 
el dar y el recibir, quien da amor recibirá amor.  

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

Con todo mi amor. Jesús. 

 

 
Vean lo que vean y oigan lo que 

oigan mantengan la fe
  
Te pedimos Padre misericordioso para 

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

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

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

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

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

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

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

Con todo mi amor.  
Jesús. 
 



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

4 

 

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

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

Cada quien tiene que juzgarse y ver como 
ha sido su actuación, como personas, como 
familia, como sociedad y como humanidad, y 
resarcir los daños que han hecho tanto a las 
personas, como a todo ser viviente, para 
restablecer el orden y el equilibrio de forma 
individual y como sistema, porque recuerden que 
todos estamos unidos en un solo ser: EL 
CREADOR DE TODO. 

  

 
Maestro y Padre ¿Qué habrá este año? 
Este es un año de grandes cambios, tanto 

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

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

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

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

 
Los que no puedan vibrar en esta nueva 

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

 (7 de enero de 2014). 
  

 
Cambio climático: 
Si ustedes ven las noticias o se asoman por 

la ventana verán un gran cambio en el clima: 
lluvia, climas extremos, inundaciones, nevadas y 
les parecerá quizá hasta atractivo que nieve en 
lugares en donde jamás había sucedido. El 
cambio climático ya está presente, no hay que 
esperar, ni especular acerca de él. Muchas 
personas piensan que son cambios cíclicos en los 
que el hombre no tiene injerencia; sin embargo, 
los científicos cada vez se acercan más a las 
verdaderas causas. Responsabilizan ya de 
muchos trastornos al hombre, como la destrucción 
de la capa de ozono, el sobrecalentamiento 
terrestre, la deforestación, la contaminación de las 
aguas, de la tierra y del aire; extinción de muchas 
especies animales y vegetales, etc. 

Estos no son hechos aislados, ustedes 
saben que forman parte de un gran sistema y que 
todo está unido, por lo que se influencian unos a 
otros, así como cada hecho desencadena otros 
acontecimientos, de igual o mayor intensidad. 

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

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

Les deseo un despertar colectivo para el 
nuevo año 2014 con todo el amor, Jesús. 
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 Señor ¿Hoy es 24, qué tiene de 

especial?  
Lo especial es que empiezan a cumplirse 

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

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

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

segura, Yo como Padre Protector los recibo y 
protejo.  

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

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

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

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

HIJOS.  
  

 

 
El mundo está en ebullición. En todos los 

países, sin excepción, hay problemas de índole 
social, resultado de la descomposición del núcleo 
familiar. La humanidad entera está en guerra. 
Habrán 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.  
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¿Existen Leyes no conocidas por la 

humanidad para mejorar la producción de 
bienes materiales y distribuir más 
equitativamente los frutos logrados? 

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

El respeto permite la reproducción de la 
flora y la fauna; la limpieza del agua, del aire, de la 
tierra, que sustentan su vida. El abuso de 
cualquier elemento conlleva a un deterioro 
ecológico. Lo que en un momento fue un bosque, 
su explotación y deterioro causarán deforestación, 
extinción de muchas especies y más tarde, 
solamente tendrán tierra seca, infértil y desértica.  

 

 
Cambia el ecosistema y cambia el clima. El 

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

 
¿El hombre puede crear, cambiar, 

abolir las leyes económicas, o solamente 
puede descubrirlas? 

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

 
Sobre el clima: 
Está habiendo cambios de la presión 

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

 

 
¿Hay un anillo húmedo ecuatorial 

permanente de oriente a occidente que 
provoca la temporada de lluvias anual? 

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

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

Es como si le soplaras, y se dispersa tanto 
al Hemisferio Norte, como al Hemisferio Sur.  

  
¿Por qué razón sólo llega al 

Hemisferio Sur unos meses y al Norte los 
otros meses? 

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

humedad polares de occidente a oriente? 
Sí existen, y se desplazan como tú lo 

mencionas. 
  

 
¿Por qué razón hay dos anillos de 

humedad polares de occidente a oriente? 
Toda la humedad, el clima, los ciclos de 

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

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

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

  

 

 
Sobre la próxima era glaciar: 
La Tierra se está encaminando a una 

nueva era glaciar. El primer fenómeno es el 
derretimiento de los polos, los glaciares, el 
aumento del nivel de los mares, la desaparición de 
zonas terrestres, es una manera de enfriar la 
Tierra, así como el sudor enfría el cuerpo humano, 
el aumento del agua va produciendo enfriamiento 
en la corteza terrestre. Es un proceso que lleva 
cientos de años y que se está dando desde hace 
un buen tiempo. Se están encaminando a una 
nueva era glaciar. 

 

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

población. 
Esto no es agradable pero se avecinan 

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

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

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



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

8 

 
La violencia siempre cambia a las 

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

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

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

2.- Influencia de otros Planetas y del 
Cosmos. 

3.- Influencia de la conducta humana.  
  

 
Maestro y Padre: ¿Esta es una 

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

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

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

Se han ocupado arduamente en estudiar 
toda clase de profecías acerca del 2012 y hay 
quien se ha provisto de alimentos, agua y 
resguardos especiales, para resistir a la “gran 
catástrofe”, que podría exterminarlos. Han 
estudiado símbolos que les den pistas, acerca de 
lo que sucederá, para poder defenderse.  

 
Otros más, piensan que serán ataques 

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

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

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

Hacia sí mismos: con sufrimiento y 
enfermedad.  

Hacia los demás: egoísmo y abuso de 
poder.  

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

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

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

Actúen en su potencial más elevado y 
recuerden:  

  
“TODO LO QUE NECESITAN ES AMOR”. 

  
 
¿Los seres humanos, por más poder 

que tengan socialmente, pueden actuar 
impunemente, aunque logren engañar a sus 
gobernados? 

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

 

 
¿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. 

(10 de agosto del 2011). 

 

 
Maestro y Padre Eterno, te pedimos 

por el pueblo filipino, que ha sufrido 
tremendo terremoto el día de hoy. 

Mientras la humanidad no entienda que las 
catástrofes naturales, así como las de toda índole 
son el resultado de sus acciones, no cesarán. (Ley 
de causa - efecto).  

 Están viviendo tiempos muy difíciles, en 
los que la Naturaleza revierte el daño que le han 
causado, mediante: meteoros, terremotos, 
inundaciones, desgajamientos terrestres, 
erupciones volcánicas, así como problemas 
económicos, sociales, y familiares. 

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

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

(16 de octubre de 2013). 
  

  
Maestro y Padre Eterno ¿Qué podemos 

hacer para disminuir las catástrofes que vive 
la humanidad, como es el caso de lo que les 
sucede actualmente en la India? 

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

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

 (23 de junio de 2013). 
  

 
Padre, te pedimos por las personas que 

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

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

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

 (16 de junio de 2013). 
 

 
Sobre el huracán Sandy en Nueva York, 

Estados Unidos.  
Son avisos de las catástrofes que se 

avecinan, causadas por ustedes. Los Estados 
Unidos de Norte América han vivido con menos 
sufrimientos que otros países, pero los han 
ocasionado. 

 
 Ahora les toca vivir en carne propia lo que 

han causado a otros países. 
 Los desastres naturales van a ser 

compartidos por todo el Planeta. (Karma 
planetario). 

(30 de octubre de 2012).  
  

 
Las fuerzas de la naturaleza son 

violentas, como violenta, es hoy la 
humanidad. 

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

Ni los noticieros, ni las películas, o los 
juegos virtuales causan asombro. La humanidad 
se ha deshumanizado, pudiendo observar 
cualquier escena violenta y sangrienta sin 
asombro.  

  
¿Hacia dónde se dirigen?  
A una desensibilización total en la que el 

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

 



CAMBIO CLIMÁTICO 

11 

 

 
Sobre la maldad que hay en el Mundo 

actual. 
El caos mundial se está dejando sentir 

cada vez con mayor intensidad y es causado por 
muchas razones conectadas entre sí, en el 
Universo.  

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

Igual que la oración crea un manto de 
protección, las acciones perversas crean un manto 
de oscuridad, que ha crecido y mucha gente lo 
percibe con miedo y lo sufre en las catástrofes, 
que se suceden día a día y que en los próximos 
meses se agudizarán.  

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

“Yo soy la vida y la resurrección de 
Jesucristo,  llenándome con la luz Divina”. 

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

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

 Jesucristo. 

 

 
Acerca de las fuerzas naturales: 
El despertar de México se dará en la 

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

 Las Palabras del Padre son fuertes:  
 Los hechos son generados por elección de 

la humanidad, Cristo les muestra el camino de 
regreso: el amor al Padre. 

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

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

(4 de abril de 2012). 



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

12 

 

 
El cambio urgente: 
Las personas, aunque temerosas por la 

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

El cambio urgente en el mundo está en:  
La actuación amorosa, honesta, consciente 

y fraternal de cada ser humano. 
El miedo que los invade, los paraliza y los 

vuelve vulnerables a la adversidad, generada por 
la maldad humana. 

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

 
¿La feroz tormenta de granizo en 

Argentina es parte de este proceso? 
Sí. Es uno más de los acontecimientos que 

irán sucediéndose. 
  

+++  
 

 
Hay mucha actividad del magma del Núcleo 

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

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

 

 
La unión con Dios: 

Los cambios se están acelerando y de 
ustedes depende detenerlos y volver a 
equilibrarlos. Yo estoy ayudándolos, pero ustedes 
tienen que corregir el rumbo de su Planeta y 
ustedes ya saben cómo. 

Quiero recordarles que les he 
encomendado que hagan oración, para contribuir 
a elevar el nivel vibratorio de la Tierra. Les pido 
que cada quien, en su contexto, haga oración a la 
misma hora (9 de la noche) por los diferentes 
puntos que les doy:  

Domingo, por la humanidad. 
El lunes por los niños y la inocencia. 
El martes por los animales. 
El miércoles por las plantas, la Tierra y la 

naturaleza. 
El jueves por el agua (océanos, mares, 

lagos, ríos, lluvia, glaciares, etc.) 
El viernes por todos los medios de 

comunicación.  
El sábado únanse en oración a Jesucristo. 
Hagan sus oraciones siempre pidiendo al 

Padre, a través del Hijo.  
Los bendigo en este trabajo, les pido que 

no lo suspendan.  
Una oración sin intención es una carta sin 

dirección.  
Los bendigo y les doy mi paz. 
Jesús. 
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¿Existió el Diluvio Universal del Arca 

de Noé? 
Sí, por supuesto. 
  
¿Abarcó todo el Planeta? 
Sí. Yo les he comentado que la humanidad 

ha tenido varios intentos por contactar el Espíritu 
de Dios; sin embargo, la evolución humana no ha 
llegado a tal punto. Y uno de esos fracasos causó 
el Diluvio. Ya estaban muy degenerados, y la 
Naturaleza responde a la energía humana como 
ya les he explicado. La Tierra recibe tanto las 
cargas del Sol, los planetas que la rodean, como 
del ser humano y sí responde en la misma 
vibración.  

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

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

 

 
Sobre las personas comprometidas en 

la difusión de los mensajes actuales de Dios:  
Como pueden darse cuenta el movimiento 

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

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

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

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

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

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

Los cambios planetarios son un hecho, 
quienes alcancen grados de conciencia más 
elevados podrán pasar a la dimensión Espiritual 
sin mayores contratiempos; mas los que 
permanezcan en la necedad de la maldad y el 
crimen, sufrirán los estragos de habitar en 
dimensiones inferiores que corresponden con su 
nivel vibratorio, en el que el sufrimiento imperará. 
Habrá falta de alimentos: sequías, y catástrofes 
naturales.  Este es un año especial, no solamente 
para la Tierra, sino para la Creación.  

 

 
Padre, ¿Cómo nos mira hoy el mundo? 
Como el mal ejemplo que no hay que 

seguir. El sistema político es vergonzoso, la 
corrupción es la ley que los gobierna y la anarquía, 
su máxima. 

México es un país rico con toda clase de 
recursos, tanto naturales, como los producidos por 
las manos de los mexicanos comprometidos, 
además de la valiosa herencia cultural de sus 
ancestros.  

La abundancia de petróleo, los ha llevado a 
pensar de manera ociosa qué hacer con él, y sólo 
se les ha ocurrido venderlo al mejor postor, sin 
considerar que es un recurso no renovable y que a 
la fecha, no han impulsado la investigación y el 
uso de otras fuentes energéticas, porque es 
costoso invertir en estos proyectos y el gobierno 
prefiere utilizar estos fondos para campañas 
políticas, que incluyen querellas entre los partidos; 
viajes inútiles, pero onerosos; aviones 
ultramodernos y cómodos, y residencias, etc. etc., 
para uso personal de los “elegidos”.  

No entendiéndose este término, como la 
distinción que hace todo un país, basados en la 
esperanza y la confianza de elegir al mejor 
gobierno que ame a México y a los mexicanos, y 
que por ende, luche ante todo por su progreso, su 
bienestar y su paz social. 

 
“El elegido” ha confundido el término, como 

si de un dios pagano se tratara, a quien hay que 
ofrendar sangre, sí, la sangre de los mexicanos, 
que cada día es derramada por grupos 
paramilitares, anárquicos, y sobretodo por el poder 
que cogobierna con el gobierno mexicano: el 
narcogobierno. 

El destino de México está escrito con 
sangre, y mientras cada dirigente busque 
únicamente su beneficio y el de su familia, seguirá 
cegado ante el gran compromiso que tiene con 
millones de personas, que hoy por hoy, viven en la 
ingobernabilidad, la anarquía y bajo el mando del 
crimen organizado. 

¡GOBERNANTES, DESPIERTEN! 
Asuman con dignidad las funciones para 

las cuales fueron elegidos, o que decidieron tomar 
por su cuenta. 

El dinero y el poder sirven solamente de 
alimento al ego. 

El Espíritu se alimenta del servicio a los 
demás, de amor genuino y de la renuncia 
personal. 

Intenten actuar con la insignia que llevan en 
el pecho: el águila devorando a una serpiente y no 
permitan que la serpiente devore al águila, porque 
entonces México habrá sucumbido en sus manos. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 
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Las enfermedades que nos causamos: 
Ustedes saben que la Tierra está sufriendo 

cambios dramáticos en sus campos 
electromagnéticos y cuyas causas son vientos 
solares de alta radiación, así como las partículas 
disonantes que se desprenden de la humanidad y 
que contribuyen también a alterar estos campos.  

Se han formado líneas de muy baja 
frecuencia en determinados lugares y resuenan 
con algunas personas, causando enfermedades. 
Aunado a esto está la elección de luchar por una 
mejor vida, por un mejor Planeta y por una 
humanidad más evolucionada, o retirarse de este 
plano y habitar en una dimensión más pacífica.  

Es decisión de cada uno, resonar con bajas 
vibraciones, o elevar su Espíritu hacia la energía 
Divina y superar cualquier enfermedad; incluso el 
cáncer o el SIDA pueden curarse mediante la 
oración.  

Elevar el Espíritu no es una fantasía, es 
una realidad alcanzable por cualquier ser humano.  

EL CAMINO A LA SANACIÓN ES A 
TRAVÉS DEL ESPÍRITU. 

Los bendigo, les doy paz y a todas estas 
personas que hoy están enfermas, recuérdenles 
que ellos y Yo cocreamos la realidad. 

Les doy paz, salud, amor y mucho trabajo.  
Estas epidemias ocurren porque bajan su 

vibración. Tengan confianza, fe y Espíritu de 
lucha. 

Esa es mi fuerza. 
  

 

 
El ébola: 
La maldad humana genera virus y bacterias 

letales que armonizan con su actuar. Las personas 
que vibren de manera más elevada no serán 
víctimas de estos hechos. El virus del ébola es un 
control natural. 

 

  
Temblor en viernes Santo: 
El temblor de hoy no es una novedad para 

ustedes, sino una consecuencia de lo que han 
generado. Como éste habrá otros 
acontecimientos, que afectarán a miles de 
personas en diferentes partes del Mundo: 
desastres naturales y tecnológicos que han 
minado la estabilidad y la salud de la Tierra, por lo 
que la autodestrucción que han generado cobrará 
víctimas.  

Es tiempo de revertir el daño mediante 
actos conscientes y respetuosos hacia su Planeta 
y hacia sus congéneres y el resto de la Creación. 

También es tiempo de unirse en oración, 
para disminuir el impacto de la autodestrucción 
generada. Consideren el temblor de hoy no como 
una advertencia, sino como una consecuencia de 
sus acciones, para que corrijan el rumbo hacia el 
que se dirigen. 

Muchos seres de luz colaboran con 
ustedes, para ayudarlos a encontrar el nuevo 
rumbo. 

Los bendigo y les doy mi paz 
Jesús. 

 (18 de abril de 2014). 



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

16 

 

 
¿La implementación de "la bóveda 

global de semillas" puede ser la salvación 
para la humanidad, en caso de catástrofes 
naturales o causadas por el hombre? 

La humanidad se resiste a creer que la 
crisis que vive no es material, sino Espiritual y 
todos los problemas se derivan de la decadencia 
Espiritual. 

Guardar semillas, puede ser un testimonio 
de una humanidad preocupada por la 
alimentación, pero no su salvación, pues los 
acontecimientos catastróficos naturales, pueden 
rebasar cualquier medida de protección, 
concebida por la mente humana. 

  

 
¿En algún momento los mares 

inundarán todas las tierras bajas? 
Sí, es un fenómeno cíclico que ocurre 

cuando la humanidad debe ser depurada. El agua 
podría llegar a inundar todas las tierras y 
convertirse en un planeta constituido por océanos 
que alberguen únicamente la vida marina. Eso ya 
ha sucedido, hace millones de años y la evolución 
hizo surgir algunas tierras, que fueron colonizadas 
por seres, que a la par, se adaptaron a la vida 
terrestre. 

El ser humano con la posibilidad de una 
neocorteza más extensa ha generado la 
tecnología que facilita la vida, pero que los 
deshumaniza y que puede ser la causa de su 
destrucción y repetir el ciclo hacia un planeta 
acuático. 

 

 
¿Debemos regresar al equilibrio con la 

Madre Naturaleza? 
Toda la humanidad, así como todos los 

seres que habitan la Tierra, viajan en el mismo 
barco, este gran planeta Tierra y que con cariño 
llamamos Gaia.  

No es a través de compras de pánico, ni de 
refugios antinucleares, o en lugares sagrados, 
como las personas podrán estar al margen de lo 
que sucede en el Universo. Los cambios vigentes 
son sistémicos y afectan a su Planeta, al resto del 
Universo y por lo tanto, a todo ser que habita la 
Tierra. Pensar que algunos pueden tomar ciertas 
acciones, equivale a pensar que en un barco que 
se hunde, pueden sacar el agua con una cubeta.  

 La única forma de mantenerse a flote es 
regresar al equilibrio con la Naturaleza, con el 
respeto a todos y cada uno de los seres que 
habitan el Planeta, y sobre todo con el amor 
fraternal y la compasión de unos por otros. 

 El lugar más seguro para cada uno de 
ustedes es el centro de su corazón en donde 
habita Dios. No necesitan viajar, guardar comida o 
construir un bunker, todo ello son fantasías.  

 La única realidad es la unión con el Padre 
Eterno: Yo soy la vida Eterna. Quien confié en Mí 
vivirá por siempre, en paz y armonía. 
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 Este fin de año especialmente les pido a 

todos: en la diversidad de credos y culturas que 
unan sus corazones a Dios, en donde quiera que 
estén, lo que ayudará a elevar la vibración del 
Planeta y a disminuir los efectos adversos de lo 
que se ha gestado, tanto en el interior del Planeta 
Tierra, como en el Espacio exterior y que cada uno 
se corresponde al otro. Un ambiente mundial de 
amor, paz y armonía, permitirá a la Tierra un viaje 
tranquilo por la zona espacial turbulenta, por la 
que está transitando, para lograr el amanecer de 
las conciencias.  

 Les doy mi paz. 
 

 
¿Cuáles son las causas de los cambios 

planetarios actuales? 
Periódicamente los núcleos magnéticos 

Solar y Terrestre cambian su polaridad, esto 
ocasiona cambios no solamente en los fenómenos 
naturales y geológicos (terremotos, tsunamis, 
erupciones volcánicas, etc.), sino también en las 
conductas tanto humanas, como animales. 

Este evento ocurre cada 26,500 años, lo 
que corresponde a una era. Este año terminan una 
y comienzan otra, por lo que habrá muchos de 
estos fenómenos atípicos que asolarán al Mundo.  

No todos los humanos vivirán el desastre, 
algunos serán seleccionados para continuar 
ayudando al Planeta. Muchos lo abandonarán 
antes de que suceda. Libre albedrío. 

 

 
¿Por qué el temblor del sábado 10 de 

diciembre (en México) fue atípico? 
Revisen los mensajes que les he dado 

acerca de los cambios que el ser humano ha 
provocado en el Planeta, con su falta de 
conciencia y desconexión con su Espíritu: 
exaltándose la maldad como forma de vida. 

 La tala inmoderada versus la 
deforestación, la contaminación por hidrocarburos, 
la emisión de CO2, el crecimiento urbano que 
invade los bosques y cualquier ecosistema, 
aniquilando su flora y su fauna, así como la 
extracción inmoderada del agua del subsuelo, etc., 
son todos factores que afectan no sólo algunas 
“especies en extinción” sino a todo el Planeta y a 
todos y cada uno de los seres que lo habita... 

La Tierra y ustedes forman parte del mismo 
sistema, en el que cualquiera de las partes que se 
afecte, influye en el resto.  

La respuesta de la Tierra es intentar 
controlar la plaga que lo invade: el ser humano 
inconsciente, de sí mismo y de la responsabilidad 
de sus actos, siendo el resultado: los cambios 
climáticos, los movimientos telúricos y otros 
fenómenos como huracanes, maremotos, 
tornados, etc., que les recuerda que sólo son 
huéspedes del gran Planeta que habitan y que 
están regidos por sus Leyes.  

Su actuación no ha sido satisfactoria, como 
herederos de este Planeta, reconsideren su 
actuar, si desean continuar en él. 



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

18 

 

 
El Planeta está en erupción y únicamente 

abriendo los ojos, ante los sucesos y en contacto 
con su Conciencia, podrán seguir habitándolo. 

La mayoría de las personas observan las 
catástrofes como hechos aislados, sin embargo, 
todas son parte de la respuesta del Planeta, ante 
la actitud humana. 

  
 

 
¿Las explosiones Solares están 

provocando problemas permanentes en el 
ambiente de nuestro Planeta? 

No. Aun las catástrofes no son 
permanentes, en el momento en el que ocurren 
son devastadoras, pero la Ley Natural implica la 
regeneración. Por eso es importante la Masa 
Crítica que se genera con el pensamiento de 
mucha gente en el mismo orden de ideas, que 
puede ayudar a sostener al Planeta en armonía, 
equilibrio y viabilidad. 

 

 

 
¿La tecnología conocida, puede ayudar 

a contrarrestar este problema? 
No hay tecnología conocida para librar de 

los efectos nocivos al Planeta, pero ustedes 
cuentan con algo mejor, que es el Espíritu.  

Ya están en un nivel para comprender, que 
todo Espíritu Individual está interconectado con los 
demás Espíritus que constituyen a la humanidad, y 
a su vez unidos a Mí, juntos podemos salvar el 
Planeta. 

 

 
 
¿Todo es para elevar el nivel de la 

conciencia? 
 El resultado es impredecible. Hay 

personas que ante las catástrofes reaccionan en 
conexión con su Espíritu y con su Origen, y otras 
que exacerban su maldad.  

 El resultado está en sus manos. 
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Te pedimos nos des un mensaje para 

todas las personas que sufren las 
inclemencias, las catástrofes y todos los 
desequilibrios que se están dando en la 
Tierra. 

Una atmósfera de miedo y de sufrimiento 
cubre al Planeta entero y la Tierra que es un ser 
viviente está en sufrimiento, aparte de los 
fenómenos Solares que les he descrito 
científicamente, su Planeta se encuentra mal, se 
encuentra enfermo y ahora él, que ha sustentado 
la vida pide ayuda, que puede dársele a través del 
amor y la oración por él.  

 

 
 
 Les parece extraño que el Planeta sea un 

ser vivo y tenga sufrimiento, pero es otro tipo de 
vida y es otro tipo de ser. Un ser que ha 
evolucionado en millones de años y que llegó a la 
capacidad de albergar la vida, hospeda a todo ser 
viviente y a todo elemento que lo constituye, pero 
en este momento él también necesita ayuda.  

 Ayuda en amor a él, a la Naturaleza, al 
agua que forma su mayor parte y a todo ser 
viviente que lo puebla.  

 
 Oren por él, mediten por todo lo que lo 

constituye y agradezcan a la Tierra ser lo que ha 
sido para todos: una Madre, igual que la Madre de 
la Humanidad: la Virgen María, quien en Espíritu 
vela por sus hijos. 

 La Tierra en la presencia pura e 
incondicional de una Madre, también vela por sus 
hijos. Reconózcanla, agradézcanle, cuídenla, 
respeten a todo tipo de vida, que cuando es 
agredida por el hombre, le causa sufrimiento.  

 Oren por ella. 
 Ella sufre mucho por los incendios de los 

bosques, la contaminación del aire, de mares y de 
ríos, de la tierra, de la extinción de múltiples 
especies, etc. 

Ahora les toca a ustedes ayudarla, 
cuidando y respetando sus Leyes y sus recursos. 

 

 
¿Qué más Maestro y Padre? 
EL Planeta está muy triste, así como 

cuando una madre está triste, por la pérdida de 
muchos de sus hijos y también preocupada por el 
destino que pueda tener toda su población. 
Ustedes pensarán ¿en dónde está su cerebro?  

No es con el cerebro, sino con la Energía 
Divina, que un Planeta. es sensible. 
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¿Qué más informamos? 
Todo gira alrededor de esto: 
La Tierra ha pasado por diferentes etapas, 

se ha preparado para hospedar la vida, igual que 
una madre se prepara para criar a sus hijos, sufre 
en el proceso, se goza de ver los milagros de la 
vida y sufre cuando ese producto está en 
decadencia. 

 La Tierra y los Planetas de este Sistema 
proceden del Sol. También son hijos del Sol, son a 
su Imagen y Semejanza. 

Las Leyes se repiten: como es arriba es 
abajo, de la misma manera la humanidad fue 
creada a Imagen y Semejanza de Dios. Son 
misterios que poco a poco se irán develando, pero 
el Núcleo Terrestre, como analogía del Espíritu 
humano, es a imagen y semejanza del Sol. Es por 
eso que actúan en unidad.  

La humanidad unida en Espíritu, está unida 
a Dios formando la totalidad del Espíritu: 
ESPÍRITU DIVINO. 

  

 

  
Bendito Dios ¿Qué opinas del progreso 

humano? 
El progreso humano está considerado en 

función de los “adelantos científicos”: 
comunicaciones, cibernética, necesidad de 
desplazamiento, acumulación de bienes 
materiales, prolongación de la vida, diversiones, 
placeres, consumo, consumo, consumo; pero se 
han olvidado de sembrar nuevamente un poco de 
lo recibido, las semillas se extinguen y la Tierra se 
convierte en árido desierto, en el que se miran 
unos a otros, como extraviados y sin saber en 
donde refugiarse.  

DEBEN empezar a reconocerse como 
hermanos, unos con otros, tener compasión de sí 
mismos y de los demás, darse la mano, sin 
importar razas, ni credos. TODOS SON MIS 
HIJOS (unos más feos, que otros) así son los 
hijos.  
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¿Padre cómo estás? ¿Cómo te sientes 
con tus hijos, así como somos? 

Me siento como un Padre agobiado porque 
mis hijos entiendan que los educo por su bien y 
para que su porvenir sea bueno.  

Trato de evitarles sufrimientos y carencias 
por sus errores; les hablo por muchos medios: 
profetas modernos, meditación profunda, oración 
devota, etc.  

Otros se comunican Conmigo, cuando el 
sufrimiento los agobia y no encuentran otra forma 
de solución, más que pidiendo ayuda: la ayuda de 
su Padre. 

Yo escucho las voces de todos ustedes, 
pero respeto lo que han creado en sus vidas, 
porque esa fue su elección.  

A veces son como niños que escogen un 
juguete y pronto cambian de opinión, ya desean 
otra cosa, pero su elección de vida, así como las 
situaciones más significativas en ella, fueron 
elegidas desde la conciencia más pura, en el 
entendimiento de que esa elección, les haría vivir 
todo aquello que les dará las enseñanzas que 
necesitan para su evolución, como seres 
Espirituales. 

 Una sola vida no basta para esta 
evolución, que aunque por ser la primera, 
pensarán que debería ser perfecta, porque recién 
fueron Creados del Padre (como les he dicho: Yo 
vivo en el interior de todos y cada uno de ustedes). 

Cuando encarnan, su espíritu a imagen y 
semejanza del Padre permanece inmutable, pero 
el alma es una página en blanco, que va 
escribiéndose, poco a poco, en cada vida; misma 
que será enriquecida con la siguiente, hasta 
integrarse como seres de luz. Es entonces cuando 
pueden permanecer en el Origen, o reencarnar 
para servicio de los demás seres, menos 
evolucionados. 

  
Juntos ustedes (en estado de iluminación) y 

Yo Cocreamos el Universo.  

 
¿Por qué es en estado de iluminación, 

como únicamente podemos Cocrear Contigo? 
Porque la Creación se genera con la 

energía del más puro amor, sin ningún dejo de 
oscuridad, para que así, sea perfecta. 

 

 
Señor ¿Puedes decirnos algo de 

nuestro Planeta, su destino y de todos los 
seres que lo pueblan? 

En la Tierra han habitado diferentes 
civilizaciones, algunas han alcanzado niveles 
tecnológicos insospechados para ustedes, pero su 
evolución Espiritual no ha ido a la par, por lo que 
no lograron tejer la malla que los une con el resto 
de los seres humanos; de otros genomas y del 
resto del Mundo animal y vegetal, con Dios. En 
esta acción se rompió el equilibrio que permite la 
viabilidad de un planeta (el suyo no es el único 
habitado, ni en vías de evolución).  

 Ustedes actualmente están desarrollando 
importantes tecnologías, principalmente en las 
telecomunicaciones, lo que permite la difusión de 
todo tipo de información: desde la chatarra hasta 
la que los conecta con su Conciencia y su Espíritu, 
por lo que pueden decidir con toda libertad, con 
qué alimentar su alma: con chatarra, o con lo 
nutritivo que les permita crecer como humanidad 
consciente y capaz de responsabilizarse de su 
progreso material y Espiritual.  

 Cuando esto se lleve a cabo, pasarán a la 
siguiente etapa del ser humano: EL SER 
CONSCIENTE o la adultez de la humanidad, en 
quienes puede confiarse la Creación.  
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 Si bien existen fuerzas oscuras que 

también se adjudican la Creación, es en 
abominaciones, que no tienen permanencia, la 
maldad siempre es efímera y transitoria. Existen 
muchos cultos a la parte oscura del ser humano, 
también manipulación de las Leyes Universales, 
para satisfacer necesidades banales y malvadas, 
que aunque de momento parecieran efectivas, no 
lo son, ya que sus resultados son volátiles y el 
daño o control deseado par otros se revierte a 
quien lo genera. Quien utiliza entidades primitivas 
(emanaciones de la sombra de la humanidad) que 
cobran con creces la energía prestada, generan 
en las vidas de sus practicantes miseria y 
desolación, mayores que la deseada para otros.  

 La hechicería es sólo una fantasía de 
quien la practica, sus resultados no son efectivos, 
ni permanentes; pero sí cobran alto costo a 
quienes la practican:  

 Trata a tu prójimo como desees ser 
tratado. 

 El desperdicio en estas acciones, impide 
encender la luz o parte Divina, de muchos seres 
humanos, que posteriormente lo logran mediante 
mucho sufrimiento. 

 Actualmente, es indispensable 
conscientizarse de la chispa Divina que habita en 
todo ser viviente, en espera del regreso al Origen, 
a Imagen y Semejanza de su Creador, para lo que 
es indispensable: La Evolución, ya que 
proporcionará el adecuado nivel vibratorio para 
resonar con Él.  

 Unidos también a Él, es expandir la 
Creación, que si bien es infinita, nos da la 
oportunidad de ser conscientes de ella y de 
nuestra identidad Divina. 

  

 

 
¿Cómo sería el Planeta con seres 

conscientes de su Divinidad? 
El Paraíso instalado en la Tierra: 

conscientes de la hermandad con todo lo creado e 
increado, con misericordia por los seres en 
evolución en etapas más tempranas: animales y 
vegetales, respeto a todos ellos, como a los 
hermanos pequeños a quienes podemos proteger 
y cuidar en su crecimiento.  

El resultado, un Mundo en equilibrio: 
vegetación sana, versus atmósfera, tierra y agua 
sanas. Animales que no se extinguirán; 
convivencia pacífica de todos, incluyendo a los 
rijosos humanos que habrán superado la etapa 
primitiva correspondiente al actuar principalmente 
con cerebro reptiliano, cuya premisa no será 
atacar o huir, sino crear y proteger a la Gran Nave 
que viaja por el Universo y nos provee de todo: la 
Tierra. 
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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.  

 

 
La energía Solar y la vida: 
Si bien es cierto que existen muchos tipos 

de energía: lumínica, térmica, magnética, cinética, 
eléctrica, etc., es la energía Solar la que permite la 
vida como la conocemos en la Tierra, así como de 
otros tipos desconocidos para los humanos, en 
otros planetas. 

El Sistema Solar se encuentra en cohesión 
a través de una red de energía: en la que 
interactúan los campos electromagnéticos del Sol, 
de los planetas y de otros cuerpos (incluidos en 
este sistema) y de los seres que los habitan, a su 
vez formando parte de otros sistemas mayores, 
interconectados con redes energéticas más 
extensas, que abarcan al Universo.   

 

 
¿Cómo interactúa con los habitantes 

del Planeta? 
Al captar nuestro cuerpo la energía 

Cósmica (al igual que los animales, los vegetales y 
los minerales), circula en forma ondulante por todo 
nuestro cuerpo, de la cabeza a los pies y se 
retransmite al Núcleo Terrestre, que de acuerdo 
con la Teoría de Cuerdas, y de Incertidumbre del 
Electrón, es influenciado y responde de acuerdo a 
las cargas recibidas:  

1.- Sin cambios, cuando la energía está 
ecualizada, es decir cuando proviene de grupos 
humanos evolucionados, armoniosos y pacíficos o:  

2.- En explosiones, cuando estos grupos 
son primitivos y agresivos. Este fenómeno se 
traduce en mayor actividad volcánica, movimientos 
telúricos, huracanes, tsunamis, etc. 

 La reactividad del Núcleo Terrestre está 
influenciada de manera sistémica, tanto por la 
actividad Solar (y su origen Solar) y por las cargas 
energéticas producidas por la especie humana, 
que es la única especie que transgrede las Leyes 
Naturales, causando desequilibrios en el Planeta. 

 La Tierra, a su vez provee de energía a 
todos los seres que la habitan y ésta retorna a la 
energía cósmica. 
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¿Cómo podemos entender los 

diferentes niveles vibratorios? 
Las diversas especies que pueblan la 

Tierra requieren diferentes niveles vibratorios: 
generados desde el Núcleo Terrestre (campos 
electromagnéticos) siendo propicios los de baja 
vibración para los insectos y los más elevados 
para los humanos. 

Las geopatías, es decir cuando el nivel 
vibratorio es muy bajo, porque el Núcleo Terrestre 
fue afectado por diversas causas, desde las 
Líneas de Hartman (campos electromagnéticos de 
baja vibración) hasta la influencia Solar, esto 
provoca enfermedades, que pueden ir desde 
alteraciones en el Sistema Solar, cardiaco, hasta 
el cáncer y la muerte, por no ser un adecuado 
nivel vibratorio para la vida humana.  

Por otro lado, existen niveles vibratorios 
muy elevados, que favorecen la salud y el 
bienestar físico y emocional. 

No es casualidad que determinadas 
especies abundan en ciertos lugares: todo 
depende del nivel vibratorio del terreno, podemos 
observar grandes cantidades de insectos que 
pueden llegar a ser plaga: esto se debe a un lugar 
de baja vibración y viceversa. Hay otros sitios en 
donde abunda la vegetación y lugares en donde el 
hombre se vuelve más armónico en todas sus 
esferas (biosicoemocional y Espiritual). 

La energía cósmica que recibimos y 
retransmitimos a la Tierra, que a su vez nos da su 
energía, regresa al Cosmos a través del Espíritu, 
que nos reconecta con el Origen Divino, 
estableciendo un círculo armónico, que propicia el 
bienestar, no sólo del hombre, sino de todas las 
especies y del equilibrio en el Planeta, 
interconectado con el resto del Universo. 

 Es así como la humanidad cocrea con 
Dios, un Universo perfecto, en expansión. 

 

 
¿Cómo funciona el Núcleo Terrestre? 
El Núcleo Terrestre (interno sólido y 

externo líquido formado por metales 
principalmente hierro y níquel) actúa como un gran 
imán, influenciado por las emanaciones del Sol 
(vientos solares) que mantiene su dinamia y los 
cambios de polaridad en ambos cuerpos. 

El Sol también cambia su polaridad 
afectando a la Tierra de diferentes maneras: 
principalmente en sistemas eléctricos, satelitales y 
cibernéticos, sin embargo este fenómeno también 
influye en todos los seres vivientes, que al poseer 
de la misma manera campos electromagnéticos, 
interactúan en la compleja red energética 
Universal que une a nuestro Sistema Solar y al 
Universo. 
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¿Cómo es el respeto al prójimo? 
El respeto al prójimo parte del respeto a sí 

mismo, quien se ama puede amar al otro. Es una 
gran responsabilidad de los padres amar a los 
hijos que engendran, y que en esa actuación ellos 
aprenderán a amarse, a ser amados y amar al 
prójimo.  

La sociedad actual (sobre todo en países 
desarrollados y en vías de desarrollo) su mayor 
interés se enfoca en el desarrollo económico y 
científico, creando deshumanización y lejanía de 
unos con otros. Cada quien está ocupado en sus 
intereses personales y en la competencia por ser 
el mejor, en su área de trabajo, de su comunidad, 
en su desarrollo profesional, en su oficio, en la 
política. Y aun en la criminalidad existe este 
concepto, de ser “el mejor”: el que más miedo 
infunde, el que aterroriza a más personas en una 
población o en un país, quien más asesina.  

Todas estas acciones se revierten en 
contra de quien las ejerce, si bien genera 
sufrimiento en el prójimo, es en sí mismo en quien 
sufrirá el mayor daño. 

Llegar al momento actual, con la ciencia y 
la tecnología en el nivel en que la humanidad está, 
ha requerido de un gran esfuerzo y del desarrollo 
de ciertas áreas del cerebro; sin embargo, es a 
través de la conciencia y de la inteligencia 
Espiritual como el hombre podrá hacer el mejor 
uso de todo lo obtenido, en beneficio de la 
humanidad, de la Naturaleza, de la Tierra, de los 
mares, de la atmósfera y de todo ser que 
evoluciona en el Planeta. 

La fórmula mágica, la transmutación del 
humano en un ser Espiritual, es a través del amor, 
no el amor a lo material, o al dinero, o al éxito: es 
el amor al prójimo.  

 

 
Entiéndase por prójimo todo ser viviente y 

todo lo que conforma al Planeta.  
A medida que el hombre evoluciona, su 

concepto de prójimo se amplía. En el ser más 
primitivo, el concepto no existe y poco a poco, va 
comprendiendo a una familia, a una sociedad, a 
un país, y en el grado supremo: al Mundo entero. 

Jesús vino a mostrarles esto: el amor al 
prójimo, como un amor Universal. 
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Diferentes hábitos en el hombre actual: 
Las imágenes que más llaman la atención 

del Mundo, son las más crueles, lo que favorece 
su lucro por los medios de comunicación 
(televisoras, industria cinematográfica, medios 
publicitarios, editoriales, videojuegos, etc.) este 
material es cada vez más violento, en el que los 
héroes y heroínas son los más feroces, que 
torturan y matan a los “malos”, con el consiguiente 
regocijo de los espectadores.  

El crimen no puede justificarse, por 
asesinar a uno u otro bando, independientemente 
de cómo lo juzguen, quienes producen las series y 
quienes las observan.  

Estos hechos, que además exhiben 
escenas sangrientas en demasía, van generando 
cada vez mayor tolerancia en quienes las 
observan, a la vez que su conciencia se degrada a 
niveles vibratorios muy bajos, semejantes a los 
primeros humanos, cuya vida dependía de 
asesinar al enemigo y a los animales que los 
alimentaban, hechos que en su momento fueron 
justificables, pues eran los albores de la 
conciencia humana. 

Actualmente estas videocomunicaciones 
mantienen grados de conciencia muy primitivos y 
favorecen la repetición de conductas violentas, por 
no inducir el desarrollo de la conciencia Espiritual, 
que juzgue las conductas perversas en sí mismos. 
Pudiéndose cometer actos de crueldad en contra 
de los propios humanos, los animales, la 
Naturaleza y del Planeta entero, sin el menor 
asomo de arrepentimiento. 

  

 

 
Acerca de los campos 

electromagnéticos: 
Todos los fenómenos sociales, 

conductuales, naturales y todo lo que abarca al 
Planeta, están interconectados. La exacerbación 
de conductas violentas corresponden también a 
los campos electromagnéticos y de otros tipos, 
que influyen tanto en la atmósfera, como en el 
núcleo Terrestre, alterando las conductas que a su 
vez retroalimentan estos campos. El peligro es 
que crezcan de ser campos individuales, a 
campos colectivos en las masas. De esta forma 
tenemos, que van uniéndose grupos de las 
mismas frecuencias, que generan una masa 
crítica, para la acción en la violencia y el crimen.  

 Las consecuencias son: violencia y crimen 
que generan sufrimiento, dolor y desilusión; por lo 
que los seres que han participado en estos 
eventos, se ven urgidos de buscar un poder 
superior, que los ayude y alivie de estos males; 
que no serían necesarios si cada ser humano 
contactara con su ser Espiritual. Las acciones 
serían en paz, en armonía y en hermandad. 

Desde que empezamos a trabajar juntos, 
les he anunciado lo que hoy están viviendo: 
catástrofes, exacerbación de los fenómenos 
naturales y sobre todo la violencia entre humanos 
y contra la naturaleza; sin embargo, parecieran 
ciegos que van al precipicio:  

 “Libre albedrío”.  
 La buena noticia es que ustedes saben 

que existe una explicación científica, hay campos 
electromagnéticos de diferentes niveles 
vibratorios: mientras más lentos, hay más violencia 
en la persona, más ignorancia y más necedad. 

 Mientras más alta sea la frecuencia de 
estos campos, hay más tranquilidad, ecuanimidad 
y compasión. Entonces no hay casualidad, cada 
quien atrae lo que le corresponde. 
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Bendito Dios, hoy casi fin de año, en 

los que tus Palabras se han cumplido 
cabalmente, te pedimos un mensaje de 
esperanza para la humanidad. 

Es verdad, la promesa para la humanidad 
es instalar EL REINO DE DIOS EN LA TIERRA, 
no de manera religiosa, porque igual que las 
fronteras, habrán de desaparecer también las 
religiones y SERÁ ÚNICAMENTE EL AMOR 
DIVINO EL QUE LOS DIRIJA. 

Una humanidad unidad por el amor no tiene 
necesidad de la supremacía política o económica. 
Será una humanidad en la que todos se alineen en 
un mismo propósito: el amor de unos por otros y el 
trabajo en conciencia del beneficio para todos: 
para los seres humanos, para todos los animales y 
toda la Naturaleza.  

El respeto por su Planeta solamente puede 
ser logrado en este amor.  

Tampoco será necesario tener una moneda 
de intercambio, porque cada uno de ustedes en 
este amor logrará descubrir su misión y cumplirla 
en su beneficio y de sus hermanos. 

Un planeta alineado con la Conciencia de 
Dios es un planeta que habita en una dimensión 
más elevada, en donde no existirán la maldad, el 
odio racial o religioso, ni el poderío económico, 
que causa desequilibrio con el resto de las 
economías. 

ESTE ES EL PORVENIR DE LA TIERRA.  
El tiempo depende de ustedes. 
Yo puedo esperar la Eternidad y mientras 

tanto será el sufrimiento, en todas estas 
catástrofes que viven, en las guerras, en el cambio 
climático, en la hambruna, la deforestación, 
enfermedades y finalmente: sufrimiento. 

Cuando la conciencia de cada ser humano 
se alinee con la conciencia de Dios, su esencia, el 
Reino de Dios se instalará en la Tierra. Los 
bendigo en este ciclo que termina, al que ustedes 
le llaman año, y les doy mi paz. 

Los amo: Jesús. 

 

 
¿Para revertir el proceso de 

destrucción terrestre qué actitud debemos 
tomar? 

El ser humano debe volver a la Naturaleza, 
darse cuenta que él pertenece a la Naturaleza, no 
a la inversa. 

 

 
Sobre las ruinas en el fondo del mar 

del Triángulo de las Bermudas: 
Lo que han encontrado corresponde a 

diferentes civilizaciones. Unas ciertamente 
hundidas en las aguas del Atlántico y otras 
construidas exprofeso para habitar en el fondo del 
mar. Las primeras sumergidas por un cataclismo, 
similar al que están viviendo ahora. El 
derretimiento de los glaciares de los polos, está 
aumentando la cantidad de agua líquida del 
Planeta por lo que las tierras bajas pueden quedar 
sumergidas.  

Es el mismo fenómeno que cíclicamente se 
repite para depurar a los seres que habitan la 
Tierra.  

Por otro lado las pirámides construidas con 
cuarzo, son bases extraterrestres para observar la 
vida en este Planeta y generar campos 
electromagnéticos diferentes a los conocidos en la 
Tierra, ya que estos seres los aprovechan como 
fuente de energía; pero a la vez afectan los 
instrumentos terrestres. Los vórtices de energía 
así generados, causan remolinos que absorben 
las naves u objetos, que estén en esa zona. 
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Señor ¿cuáles son las intenciones de 

esos seres que se encuentran situados en el 
fondo del mar, para con nosotros y nuestro 
Planeta? 

Algunos de ustedes los llaman maestros, 
son seres de otras dimensiones más etéreas, que 
observan los fenómenos terrestres de todos tipos: 
geográficos, sociales, naturales, científicos y sobre 
todo Espirituales y tratan de orientarlos en esta 
evolución. Ahora están permitiendo que ustedes 
constaten su presencia.  

Las catástrofes que la Tierra puede sufrir 
próximamente pueden evitarse, si la humanidad 
terrestre, agresiva por su naturaleza animal, 
contacta con su conciencia Divina y eleva su nivel 
vibratorio al igual que el resto del Planeta. 

 Es urgente que estos mensajes lleguen a 
la mayor parte de la población, las razones ya las 
conoces. 

  
El cambio en la Tierra: 
Todos estos fenómenos de 

descubrimientos, avistamientos, profecías, 
canalizaciones, etc., se están incrementando, 
porque el cambio en la Tierra es un cambio que 
afecta a todo el Universo, ya que ésta, la Tierra, es 
un lugar de cultivo de casi todas las especies que 
pueblan al Universo y no es egocéntrico este 
pensamiento, es solamente para hacerlos 
responsables de la importancia que tiene este 
Planeta, no solamente por sí mismo, sino por lo 
que sucede en él y que repercute en todo el 
Universo, en diversas dimensiones. 

La Tierra está poblada por muchas 
especies, animales, vegetales, minerales y el 
hombre en diferentes versiones y dimensiones.  

 
Todos saben de los ángeles, de los 

maestros Espirituales, de los seres que gobiernan 
a los elementos y muchas cuestiones en relación a 
seres desconocidos para ustedes, y que en la 
Tierra evolucionan o prestan un servicio para este 
propósito.  

Ahora es el momento de que esto se 
difunda y de que se responsabilicen por sus 
acciones. 

 No saben la gran cantidad de seres que 
están presentes, a la mayoría no los perciben, e 
incluso se mofan de quienes hablan de ello; sin 
embargo, cada ser humano está rodeado de ellos, 
al igual que la Naturaleza y toda la Tierra. 

 Estos últimos dos meses del año serán 
intensos y cada quien percibirá de acuerdo a sus 
posibilidades evolutivas. 

(2 de noviembre de 2012).  
  

 
Bendito Padre ¿qué opinas del 

“Proyecto Dragón” que está por aceptarse 
en zonas ecológicas de la Rivera Maya? 

México no está en condiciones de albergar 
a tantas familias chinas, que formarán colonias 
con sus congéneres, disminuirán las fuentes de 
trabajo para los mexicanos y generarán una gran 
contaminación con industrias contaminantes en 
zonas ecológicas. 

Mediante el asentamiento de estas colonias 
chinas vendrán muchos más de ellos a México y 
aunque todos son hermanos, cada uno debe 
honrar a la tierra que le dio vida: 

México es para los mexicanos. 
Señor Presidente Enrique Peña Nieto: 
Mantenga a México para los mexicanos y 

no ceda las reservas ecológicas a los extranjeros. 
Defienda su país, esa es su misión. 
Su compromiso como Presidente no es 

quedar bien con el resto de los políticos, ni con 
gobiernos extranjeros, sino mantener el equilibrio, 
la paz, la armonía y el derecho de vivir en la 
madre tierra de los mexicanos. 
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.  
Sobre el bien y el mal: 
Te preguntarás como es posible que la 

Creación incluya tanto a la oscuridad como a la 
maldad, si suponen que todo lo Creado por Dios 
es perfecto. Yo cree a la humanidad, pero su 
maldad es cocreación de ustedes, con la 
esperanza de algún día reconocer que son seres 
Espirituales. Es cuestión de evolución. 

Cuando comprendan que son seres 
Espirituales, se amarán unos a otros, respetarán a 
todo ser sintiente, respetarán al planeta que los 
hospeda y reconocerán su Origen; por lo tanto, la 
Tierra será un planeta de luz; es decir, se 
instaurará el Reino de Dios en él, que por cierto es 
femenina: LA MADRE TIERRA. 

 

 
Huracán Patricia: 
Doy a México una segunda oportunidad 

para que reflexionen en lo que la Naturaleza 
puede hacer con ustedes. En esta ocasión, fueron 
librados de la muerte, de las catástrofes, del 
sufrimiento. 

En este país en el que la maldad y el 
crimen han crecido de manera desbordada, les 
pido reflexionen en esta nueva oportunidad, que 
vuelvan sus ojos al Cielo y toquen sus corazones 
para cambiar a mejores personas: honestas, 
trabajadoras, limpias de cuerpo y de alma.  

Así como ahora México festeja no haber 
sufrido, en otro momento pueden vivir lo contrario. 

Reflexionen, cambien. Les dejo mi amor. 
Jesús. 

(24 de octubre de 2015).   

 

 
Bendito Dios, te pedimos por estos 

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

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

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

Los bendigo y les doy paz. 
Jesús. 

(30 de septiembre de 2015). 
 

 
Bendito Padre, te pedimos por el 

Mundo que está tan turbulento, te pedimos 
que bendigas este Planeta. 

Su Planeta está en crisis, como ya lo han 
venido sabiendo desde hace mucho tiempo, ahora 
viven las consecuencias. Asúmanlas con firmeza, 
con fe y con la corrección de sus acciones. 

Los bendigo y les doy paz. 
Jesús. 

(18 de julio de 2015).  
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Bendito Dios, ¿Nos quieres hablar de 

la Encíclica de la Ecología? 
Escrito está, el Fin del Mundo como se los 

han vaticinado las profecías de muchos tipos, 
religiosas o no, empieza a hacerse patente a 
través de los fenómenos meteorológicos que no se 
sucedían en ciertas épocas del año, ni en lugares 
en los que hoy suceden. 

Las inundaciones, las lluvias torrenciales, 
los desbordamientos de los ríos, el crecimiento de 
los mares, el derretimiento de los polos, la 
modificación del eje terrestre, los terremotos y 
muchas más desgracias que cobran vidas 
diariamente en su Planeta, son causadas por el 
hombre, por el gran desequilibrio que existe entre 
el ansia de poder y supremacía de la especie 
humana, tanto con sus congéneres, en los 
gobiernos políticos corruptos, narcos hambrientos 
de dinero, poder y sangre; y millones de personas 
que creen asegurar su porvenir mediante el 
dominio de los demás. 

Así mismo, someten al REINO DE LA 
CREACIÓN: animales y vegetales, a la 
destrucción y al exterminio, sin recordar que 
solamente el equilibrio entre todos asegura su 
sobrevivencia. Además de todas estas 
atrocidades, cometen actos suicidas 
contaminando las aguas de los mares, de los ríos, 
de los manantiales, que son la base de su vida, de 
sus organismos y generando con ello también la 
contaminación de la tierra, del alimento que 
producen; de las plantas que les dan el oxigeno y 
por lo tanto, de la contaminación del aire. 

En esta preocupación por ser los más 
poderosos luchan tanto hombre contra hombre, 
como nación contra nación, generando una 
carrera armamentista con un coste no solamente 
económico, sino de vidas, de crimen, de 
atrocidades; sin pensar que esta misma inversión 
podría ayudar a rescatar a sus víctimas de la 
ignominia: el hambre, la enfermedad y la muerte. 

 
La Encíclica hace una recopilación de los 

problemas que vive actualmente el Mundo y 
recuerda algunos pasajes de las Escrituras para 
traer nuevamente a su mente y a sus corazones, 
que la Palabra de Dios escrita está, pero también 
vive en todos y cada uno de ustedes, para que 
recuerden cual es su Origen y su Destino. 

Hoy por hoy, lo tienen en sus manos.  
Recapaciten, corrijan sus errores, 

respétense unos a otros y ámense como Yo los he 
amado. 

Den marcha atrás en este camino de 
destrucción y devuelvan a la Tierra la armonía, 
que ella sabe mantener. 

Los bendigo y les doy mi paz. 
Jesús. 

(22 de junio de 2015).  
 

 
Holocausto: 
El Cinturón de Fuego del Pacífico ya se 

activó, está generando elevación de la 
temperatura de los océanos, derretimiento de 
glaciares y por lo tanto aumento del nivel del agua. 
Desaparecerán muchas tierras que actualmente 
están habitadas. 

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

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

Su energía cuántica distorsionada por su 
maldad, afecta los campos electromagnéticos de 
la Tierra, de su núcleo magnético y del magma 
terrestre, por lo que aumentan los terremotos por 
desplazamiento de las placas tectónicas y 
cambiará la configuración de la Tierra. 

Aunque ya está en marcha todo este 
proceso, aún podrían unirse en hermandad, y 
amor a Dios. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 
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(11 de julio de 2015).   

 
Encíclica de la Ecología: 
Tú Miguel, como seguidor de la Iglesia 

Católica, sé que estas muy interesado en las 
palabras que emanan de ella. 

Las Palabras de Francisco I son mis 
Palabras, él las escucha de fuente directa, así 
como de la Palabra Escrita. Así como existe la 
Página Escrita, existe el mismo libro o texto, al 
alcance de todas las mentes abiertas que quieran 
escucharme. 

La Encíclica contiene los puntos claves 
para que esta humanidad revierta sus pasos de 
destrucción y cataclismo. 

La humanidad podrá dar marcha atrás a su 
maldad y restaurar la paz, la armonía del mundo y 
de todos los seres que la habitan. 

Son muchos los medios por los cuales Yo 
doy a conocer todos los errores que se cometen 
por generaciones, uno de ellos es la Encíclica. 

Bendigo a todos aquellos que me 
escuchan, pero sobretodo a aquellos que llevan a 
cabo la corrección de sus errores. 

Les doy mi paz. 
Jesús. 

(20 de junio de 2015).  
  

 
Aclaración: 
Sé Miguel, que lo que tú quieres saber es 

si el Papa lee la Página y si basa sus palabras 
en Ella, sí. Es un hombre muy enterado de 
todos los temas que hablan acerca de Dios, 
pero también él, a través de su fe, contacta 
Conmigo.  

Como te he dicho, LA PALABRA DE DIOS 
ES UN LIBRO VIVO que habita en los medios 
virtuales, pero principalmente habita en el interior 
de todos y cada uno de ustedes. 
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Te pedimos Señor si es tu Voluntad, nos 

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

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

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

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

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

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

Jesús. 
  

(21 de mayo de 2015).  
  
 
  

 

 
El deterioro en la calidad de vida de 

los mexicanos: 
Están viviendo en un país altamente 

contaminado: aire, tierra, agua, todo está 
contaminado. Esto es debido a la falta de respeto 
a la Tierra, a la maldad de las personas y a la 
ineficacia de su gobierno. 

México está en crisis, solamente el 
despertar de muchos, puede ayudar a reducir este 
deterioro. 

¿Cómo despertar? 
Sabiendo que son seres Espirituales, 

viviendo una vida terrenal. Un ser Espiritual es 
consciente de sí mismo y de todo cuanto le rodea: 
lo ama, lo protege, lo venera y lo respeta. 

Cuiden su ambiente y aunque sea un 
granito de sal, ayudará a resonar con más 
personas para que sanen a su Tierra. 

Las enfermedades que están padeciendo 
son efecto de la toxicidad en la que viven. Tanto 
ambiental como en su persona. 

Los bendigo y les doy mi amor. 
Jesús. 
 

 
Acerca del festejo del día de la Tierra: 
El día de la Tierra es diario, porque diario 

está ahí para ustedes. Les da un hogar, sustento, 
alimento, amor, belleza, tal como lo da una madre 
a su hijo, o a sus hijos. Es un logro que ya se 
considere el día de la Tierra, ya están tomando 
conciencia de que hay que honrarla y respetarla, 
pero les recuerdo que diario habitan en ella. Diario 
es su día. Diario respiran su aire y comen su 
alimento y diario se renueva para ustedes.  
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Día del amor y la amistad: 
El amor y la amistad deben ser los 

principales componentes de cualquier relación, no 
solamente entre humanos, sino con todo lo 
Creado. 

Las personas que viven esta realidad, son 
personas que aman a su prójimo, a todos los 
seres que habitan al Planeta, animales y 
vegetales, a todos los elementos que lo 
constituyen y por lo tanto los respetan. 

El amor y la amistad no solamente son dos 
palabras, tampoco son intercambio de regalos, o 
de pasiones, sino la verdadera armonía que debe 
existir con todo lo Creado. 

Ser amistoso con cualquier ser humano, es 
tenerle compasión y respeto. Ser amoroso es 
sentirse uno con el otro. 

La Tierra tendría ya mucho avance si al 
menos fueran amistosos. 

Velo porque algún día verdaderamente 
puedan festejar el amor y la amistad. 

Los bendigo y les doy paz. 
Jesús. 
 
 
 
 
 

 

 
Terremotos inesperados: 
 La Tierra está viviendo consecuencias de 

sus acciones. Muchos de los terremotos que viven 
son causados por pruebas nucleares que afectan 
las placas tectónicas, en una carrera armamentista 
en la que cada país quiere estar “bien armado”.  

La Tierra también está respondiendo a la 
maldad humana, con efectos catastróficos. Habrá 
testigos y víctimas en diferentes partes del mundo: 
Terremotos, erupciones volcánicas e 
inundaciones, que forzosamente generan 
sufrimiento, destrucción y muerte.  

Ustedes pueden revertir estos efectos en 
su Planeta, respetando el agua, que es el origen 
de toda vida y por lo tanto, sanándola a través de 
su cuidado, evitando la contaminación con 
hidrocarburos y desechos no biodegradables. 

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

 Tomen medidas para hacerlo, hónrenla y 
ámenla, porque el agua es vida. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

(27 de abril de 2015). 
  
  
 
 
 



Es un hecho que 
el cambio climático es 

inminente. 

Cada vez será más 
extremoso, 

consecuencia de 
la contaminación 

ambiental, de 
la producción de 

bióxido de carbono, de 
la deforestación, el uso 
de plantas nucleares. 

La lista no termina, todo 
ello se los he hecho 

saber en varias 
ocasiones, que de no 

tomar conciencia de ello 
el Planeta será

inhabitable 
en pocos años. 

Deben también limitar 
los desechos 

contaminantes que 
desembocan en 

los mares, las fugas 
de petróleo en 
las plataformas 

situadas en diferentes 
partes de mundo en 

el mar. Etc.

Los ecologistas lo 
saben y  nadan 
contracorriente, 

porque la gente con 
intereses económicos 
manejan mayor poder 
que los ecologistas, 
pero este problema 

tendrá consecuencias 
fatales para todos 

por igual.

Con todo mi amor.
Jesús.

Deben volver a 
la Naturaleza, a 
los productos 

ecológicos, al cuidado 
y protección de 

las especies animales 
y vegetales; a reducir 

el uso de automóviles y 
sustituirlos por medios 

más ecológicos: 
colectivos y que no 

utilicen hidrocarburos. 

Empiezan a utilizar 
medios que consumen 

gas, alcohol, pero 
las energías más 

inocuas son 
la solar y la eólica. 

Aunque no representen 
tanto beneficio 

económico para quienes 
la producen, es urgente 

desarrollarlas.
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