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El Amor de unos 
 

 
 

 
 
 

El Amor de los otros 
 
 
 

 
 

 
 

La A del Amor 
 

Lo 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.  
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24 de julio. La Segunda 
Venida de Dios 

La Segunda Navidad 
 
 

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, publicaremos las profecías anunciadas. 
Estén al pendiente para que conozcan a que 
hora lo haremos en nuestros 2 sitios web:  

www.palabradedios2011.com  

www.wordofgod2011.com 

  

Repetimos nuevamente, la Palabra de 
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 el día domingo 24 de julio, 
se reúnan en espacios abiertos (parques, 
jardines, zócalos) de su ciudad o localidad 
(pueden vestirse de blanco), para recibir y 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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El origen de la página es el contacto vivo 

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

 
¿Quién es Sara?  

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

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

!La Segunda Venida de Dios ha 
comenzado!  

!Estoy entre ustedes!  
!Habito en todos y cada uno de ustedes! 
!Es momento de cocrear con su Padre!  
Es momento de corregir el rumbo que han 

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

¡Hoy, todos unidos,  
en amor con Dios, somos uno mismo!  

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

 
!Hoy, nuestro Planeta está vivo!  

!Mantengámoslo con vida!  

 
Mensaje urgente: 

La urgencia de la 
destrucción que se avecina 

 
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. 
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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. 
 
 

 
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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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, han 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. 

 
¿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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La toma de 
consciencia 

 

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

  
Sólo así podrá descender el Espíritu Santo 

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

  
Tú Miguel Ángel tienes la capacidad, la 

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

  
Pido amor y respeto a la Naturaleza, como a 

sus hermanos humanos y respeto a sus derechos. 
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Los mensajes de Dios 
 

Se han dado por boca de profetas, de 
oráculos y de observación e interpretación de los 
fenómenos naturales y cosmógonicos, siempre 
mediante los intérpretes de Dios. 

 El propósito de Dios siempre es de amor 
y protección a sus hijos en todas las especies, 
pero nunca transgrede las leyes creadas por Él 
mismo. Es “la Ley de Dios”.  

Dios que todo lo sabe, está en todas 
partes y aunque todo lo puede, respeta el actuar 
de sus hijos (creaciones de Él mismo) a fin de 
permitir su evolución mediante el desarrollo de la 
conciencia: “Ser conscientes de ser los hijos de 
Dios y ser a su imagen y semejanza”.  

Y habrán de pasar por grandes tribulaciones 
por su actuar y errores, no como castigo Divino, sino 
por el bloqueo de su conciencia, que impide el 
camino de regreso al “Origen”: El Padre de todo lo 
Creado.  

 
¿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 y los 
mensajes han sido captados a través de ellos. 

  

 

¿Qué es el profeta? 

Es todo aquel que se goza de estar en mi 
presencia, se sintoniza conmigo y me escucha en su 
oído.  

  

Dios el Padre puede otorgar una o varias de 
las 7 virtudes, a algunos de sus hijos:  

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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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 
experimenta como una totalidad, todo lo abarca y es 
tan solo 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, que inunde tu ser ¡tómalo y aduéñate de él! 
Si Dios lo otorga, es tuyo. 

  
¿Qué opinas de la A del amor? 

Yo te la dije y tú la entendiste.  
  

Hay que diferenciar el amor de la pasión. 

El amor es eterno,  

la pasión es 
efímera. 

  

Resumen: 
El amor es inexplicable, fuera de todo 

razonamiento, definición o argumento; y así mismo, 
es innegable, como innegable es su fuerza que 
rebasa a lo que debe de ser o no ser, es 
simplemente AMOR: Rayito de luz.  

(Véase: ¿Dónde se originan las 
enfermedades?).  

  
 
 

¿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, 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 sensual, de 
pareja, de matrimonio. El amor es un sentimiento 
puro, sin contaminación, espontáneo, innegable 
que te abarca en tu totalidad.  
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La desintegración 
familiar versus la 
destrucción de la 

sociedad 
 

La sociedad descompuesta por la pérdida de 
la fe, de 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 desmorona en la mayoría de los casos, al 
igual que la sociedad constituida por ellas. Ambas 
(familia y sociedad) carecen de sentido real de 
vida.  

Los gobernantes, políticos y demás figuras 
preponderantes en nuestra sociedad, proceden de 
estas familias, y llegan al poder sin ninguna 
herramienta para conducir al país por senderos 
seguros hacia la prosperidad. Mas en cambio van 
henchidos 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.- El control del país por el crimen 
organizado, en combinación con las autoridades 
que lo solapan y lo protegen, llevando a la guerra 
a inocentes, que son masacrados como 
estandarte del castigo, “en la lucha”, contra el 
crimen organizado. 

 ¡Restablezcan los lazos 
que sostienen a 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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La Paz 
 

El ser humano no conoce la paz, sino es a 
través de la guerra. El Creador es Creador, no 
destructor. Les recuerdo: la destrucción es creación 
humana. Son ustedes quienes borran la página y la 
reescriben con sangre.  

 
 
 

Las fuerzas que rigen 
al mundo actual: 

La maldad 
 

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

La maldad será eliminada. El crimen será 
cercado, serán sometidos, se restablecerá la luz 
del mundo.  

 

Nuestra misión 
 

¿Qué función tenemos en la vida? 

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

  
¿Qué debemos hacer aquí, en esta vida? 

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. 
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¿Estoy  
desprotegido? 

 

He seguido cada uno de tus pasos, a veces 
inseguros y a veces peligrosos. Te he protegido del 
dolor y de ti mismo. He estado contigo aún antes 
de ser quién eres. Te conozco desde antes que 
fueras tú. ¿Desprotegido? La razón: sigo a cada 
uno de mis hijos con amor, cuidado y respeto, 
hasta que aprenden a volar a grandes alturas y 
entonces: ¡volamos juntos! Algunos lo logran y 
otros caen. Los que se caen algún día lo lograrán. El 
tiempo para lograr esto, es la eternidad, sin tasa 
ni medida.  

El hombre se dice exitoso cuando alcanza 
fama y fortuna, cuando se ubica por encima de los 
tontos, débiles y pobres, entonces se cree señor, 
mas cuando muere desnudo y con las manos 
vacías, se da cuenta que es un pobre hombre que 
perdió el tiempo haciendo fortuna y fama; mas el 
que siembra en campo fértil, llevará buenos frutos 
en sus manos agrietadas y las ofrecerá sin codicia 
alguna al más alto, ¡a Dios! 

 

 
¿Cómo podemos volar contigo? 

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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¿Después 
de la vida? 

 

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

“Por sus frutos los 
conoceréis”. 

 

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

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

  
Yo Jesús, tomo el control: sufriste en 

carne propia el daño que ejerciste. Hoy te doy la 
oportunidad de llegar a Mí, de llegar a la luz y de 
que vuelvas a la libertad. Este plano, en el que te 
manifiestas de manera fantasmal, no te 
pertenece y Yo Jesús te expulso de él. Pasarás 
el tiempo necesario en la oscuridad, y en el 
momento que merezcas, Yo te sacaré de ella. 
Ahora, te ordeno que te vayas a donde 
perteneces y no vuelvas.  

  
Yo los cuido, los protejo y los bendigo. 

Estoy con ustedes, las personas que mueren 
en la desgracia de la oscuridad, permanecen 
en ella el tiempo necesario para saldar su 
deuda de terror, de maldad, de criminalidad, 
todo lo ejercido en otros, debe ser 
consumido, por ellos mismos.  

  
Cuando eso sucede, Yo Jesús, el Dios 

Hijo, los rescato y los conduzco nuevamente.  
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La Resurrección 
 

"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) 
 

¿Señor, puedo preguntarte si algunos 
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 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”.  

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. 

  

¿Cual es la importancia central de todas 
estas revelaciones? 

Cambiar la mentalidad humana “de seres 
dependientes, infantiles” a adultos responsables y 
conscientes de su origen y destino, que sepan que 
en esa misma condición humana con la que 
viven pueden regresar al origen, a Dios. 
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 ¿Qué es la 
comunicación 

silenciosa? 
 

La verdadera comunicación no es verbal, ni 
corporal, ni a través de Messenger, ni Twiter. Es de 
corazón a corazón. Las palabras sobran. Un gran 
silencio en compañía del verdadero amor es una 
gran conversación. El tiempo apremia, aprendan a 
conversar en el más profundo silencio. La tecnología 
es dada desde Lo Alto para que se sirvan de ella, no 
para que sean ustedes sus esclavos. 

 

¿Tu Segunda Venida 
 ya comenzó? 

 
Nunca me fui, mas lo que ustedes llaman la 

Segunda Venida es la percepción de mi presencia 
en ustedes mismos, que implica un cambio en la 
conciencia, una transformación de ser tan solo 
humanos, a ser conscientes de su origen. 
(Nuestro origen es Dios). 

 

 

¿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 fe 
en la desgracia del porvenir.  

 
 
 

Para evitar  
la destrucción  

de nuestro planeta 
 

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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Temas sociales y la ciencia 
 

¿Dónde se originan las 
enfermedades? 

 

La enfermedad es un ciclo defectuoso del 
flujo generador de energía hacía el espíritu. Este 
nunca se altera, el Espíritu Individual y Universal 
son perfectos. Lo que se altera es el flujo de 
energía, pero desde la mente: los pensamientos, 
emociones y sentimientos: 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 pulsos distorsionados en el 
regreso hacia el Espíritu, por lo tanto la mente 
alterada energéticamente da a su vez, un cuerpo 
alterado energéticamente. Ahí nacen los síntomas 
y las enfermedades.  

El Espíritu es incorruptible y de manera 
activa busca nuevos caminos para reconectarse 
con la mente.  

El dolor es la vía regia usada por el ser 
humano en este intento, mas es una manera 
defectuosa, porque sus frecuencias son diferentes. 
Solamente trascendiendo el dolor podemos 
reestablecer el contacto con el Espíritu 
Individual. Esto es como reparar los cables de la 
luz, que se dañaron y causaron corto circuito, que 
quemaron los aparatos. 
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¿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.  

  

¿Dónde se origina? 

El cáncer se origina en la emoción, lo cual sí 
puede ser detectado con métodos cuánticos, podrías 
decir que es un precáncer, es decir, todavía no se 
materializa; cuando ya detectas tumoración es 
porque ya están materializados.  

  

¿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. 

Es posible revertir el cáncer materializado, 
cuando la persona tiene una gran motivación de 
sobrevivencia, principalmente a través del amor.  

  

El amor cura todo: 

Todas las dolencias,  

enfermedades, depresiones. 

 

El amor cura todos los males que 
aquejan a la humanidad,  

¡hasta la pobreza! 

  

Todo lo que ven como estéril, 
muerto, denle amor  

y le darán vida. 

  

  

¿La guanábana puede curar el cáncer? 

El poder de curación de la guanábana, piña, 
crucíferas, etcétera, sí tienen cierto nivel 
energético, pero lo más importante es el poder que 
la persona le adjudica; es la fe que se le deposita.  

La fe es el propio poder de la 
persona  

puesto en otro foco. 

 

Yo les doy todo para estar sanos 
saludables, para ser felices, para tener un mundo 
maravilloso, en donde existe algo muy especial: ¡el 
agua! el agua es un tesoro. 

El agua es la vida  
de este planeta.  
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Ustedes han perdido el contacto con el 
planeta que les provee todo y buscan curas 
milagrosas en lo que Yo ya les había dado. Las 
guanábanas ya estaban ahí, así como las crucíferas: 
brócoli, coliflor, coles de Bruselas, etc. 

 
¿Qué es el Theta healing? 

Todo aquél que pida salud le será 
otorgada, sin embargo no todos la aceptan. Todo 
humano puede autosanarse y sanar 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 mensaje 
que dar a quien la padece. Son su yo más sincero. 
En la enfermedad se puede encontrar el 
verdadero camino a la salud. 

 
¿Hay cura para la diabetes? 

 Sí, todas las enfermedades, todas, todas 
se pueden curar con amor, les voy volver a 
explicar qué es el amor. 

  

Hay una confusión en el pensamiento 
humano acerca de este término que ya expliqué de 
donde viene, como se conecta con el ser humano, 
sin embargo, creen que el amor es poseer, lo 
confunden con tener.  

  

 

Confunden ser amado, con que ese ser me 
pertenece, o yo le pertenezco, eso no es amor, eso 
es ambición.  

  

El amor es incondicional,  

desinteresado y sin propiedad,  

nada ni nadie le pertenece a otro. 

  

La Tierra el planeta, ahí está, pero no se 
pertenecen uno al otro (humanidad planeta).  

La persona a quién amas  

ahí está, pero no es tuya. 

Fax urgente: 

Yo Jesús, curé 
y sigo curando  

con amor. 
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Es la medicina 
universal  

y respeto su  
libre albedrío: 

 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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¿Qué es el Big Bang? 
 

La nada es el todo. En el gran vacío existen 
las fuerzas potenciales que generan todo: el 
espacio, los planetas, las estrellas, novas, 
supernovas, asteroides. Todos provienen de esta 
energía: la nada, pero que a la vez es un almacén o 
molde de todo lo creado, como la matriz de la madre 
vacía, pero capaz de generar un cuerpo. La luz, 
espíritu de vida, proviene del Padre: Dios. 

  
¿En qué participa el hombre para 

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 
posibilidades a los planetas y los seres que los 
habitan. Símbolo femenino: nada es igual a matriz. 
Símbolo masculino fuerza generadora: es el impulso 
para llegar a ser lo que sea.  

   

¿Qué edad tiene el Big Bang? 

7 eones. 
  

¿Qué significa eon? 

Un eon es la suma de varias eras, cada era 
corresponde a 26,000 años. 

  

 

¿Han 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. 
  

¿Cómo es esto? 

Eso es de "prepa".  
La calidad de la energía y de la materia no 

se modifica por la distancia que hay entre las 
partículas que la componen, y que esta cualidad 
es inherente a todo lo que conforma el Universo, 
desde planetas, estrellas, novas, supernovas, 
incluye los hoyos negros y 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 agua líquida, se contrae, cuando se 
convierte en hielo, se expande. 
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Ciclo descendente 
 

El cuerpo se comunica con la mente, la 
mente con la sombra del ser humano, que carente 
de contacto con la Luz del Espíritu y por lo tanto, 
con Dios, bloquea a la conciencia que es el 
camino a la Luz del Espíritu, que como linterna 
ilumina la naturaleza humana, y disipa las sombras 
que se originaron en la materia más densa: 
materialismo puro, culto a la oscuridad, sectas 
satánicas, comercio infantil, trata de personas, 
pornografía, falsificaciones, gobiernos corruptos, 
etcétera. Todos se encuentran en la sombra, 
vibración lenta, desaceleración que continúa el 
ciclo, pero esta vez hacia abajo, hacia la 
destrucción. 

 

 

 

¿Qué opinas del 
aborto? 

 
La vida es engendrada por Dios. El aborto es 

un crimen. Es negarle la vida a un ser humano, 
pero Dios protege al desprotegido, quien es segado 
por mano humana, renace como Luz Divina. 
 

¿Qué opinas de los 
escépticos? 

 
Todos tienen derecho a no creer, más la falta 

de fe trae desolación.  
 

¿La fe y la religión 
están peleadas con la 

ciencia? 
 

La fe y la religión son ciegas, y la ciencia 
intenta ponerse lentes. 

 

¿Qué opinas de la 
ciencia? 

 
Párrafos de los libros de Dios. ¡Trinidad! 

¿Eh? 
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Tsunamis, terremotos, 
erupciones 

 

En algún momento  nos dijiste que por 
qué nos admiramos de que hayan tsunamis, 
terremotos, erupciones, si siempre los han 
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.  

¡Esos fenómenos ya no deberían estar 
presentes, habitando el hombre el mundo! sin 
embargo sus acciones han alimentado 
nuevamente 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.  

 
 

 

La abominación 
humana 

 

La abominación humana: pornografía 
infantil, narcotráfico, corrupción, crimen, etc. son 
causa del deterioro físico y energético, personal y 
colectivo, ya que se interrumpe el regreso de la 
energía hacía el Espíritu Individual y Universal. El 
Espíritu Individual es Dios mismo en ustedes, el 
alma es el grado de evolución que han alcanzado. Y 
el Espíritu Universal es Dios. Por lo tanto, regresa 
al ser humano y al mundo de manera defectuosa. 
Como consecuencia, no puede elevar su vibración 
mediante el contacto con El Todo, Dios. Y siendo 
lenta retroalimenta la bestialidad humana que es el 
resultado de una muy baja vibración subatómica que 
no alcanza más que muy bajas frecuencias, 
generándose así un ciclo de maldad. 
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¿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.   
 

Cuando logren ser una 
gran familia, lograrán la 
paz mundial y el mundo 
se tranquilizará y habrá 

abundancia para 
TODOS.  

 

¿Qué opinas sobre los 
siguientes temas? 

 

¿Perversión infantil? 

Degradación humana ¿Hasta donde quieren 
llegar para volver a ser a imagen y semejanza de 
Dios? Dios no creo la perversión. Todo es 
creación humana, misma que se volverá contra 
ustedes, ¡pobres hombres ignorantes! su maldad 
los perseguirá el resto de su existencia y a 
través de todas sus vidas, porque quien 
transgrede las leyes de Dios, es preso de sí 
mismo. 

  
¿Libertad de expresión? 

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. 

  
¿Falta de valores? 

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. 
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¿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, solo 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 materia. 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 induce a actuar en la oscuridad, 
con consecuencias insospechadas por el 
hombre. Atrapados en sus propias redes sufrirán lo 
indecible, torturados por sus mentes. 

  

 
¿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 víctima. 

  
¿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. 
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¿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 
mediante palabras sino a través de ondas 
cerebrales y los niveles más accesibles son (alfa, 
delta y teta). Hay que verificar que sea real esa 
frecuencia cerebral. 

 
Jefe Maestro, Tú decides en que 

momento vamos a morir? O ¿Qué mecanismo 
controla este evento? 

No. Libre albedrío. 
 
¿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.  

  

Aclaración sobre las fechas preguntadas: 

Dile a Miguel Ángel que las fechas que pide 
puntualmente son aproximaciones para su mente 
binaria. El tiempo no es lineal. Es totalmente 
subjetivo de cada ser humano. El tiempo se pliega 
de acuerdo a la percepción humana que hasta ahora 
es binaria. Para ustedes las cosas son sí o no , día o 
noche, 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 
adquiriendo experiencias, pero sin saber a dónde 
llegar. 
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¿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. 

  
¿Las personas que oímos y seguimos tus 

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. 

  
¿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 mensajero de Dios, quien informó a María, que 
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 son otro 
orden de creación, es como para que entiendan, 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 conciencia continua, 
en su alma, o en su conciencia continua, pero 
siempre está presente la Chispa Divina, siempre, 
siempre, siempre. 
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º  

 
 

¿Cómo se origina nuestra  
Relación con Dios? 

 
 
 
El origen está en el Espíritu Universal que a 

su vez genera el Espíritu Individual. Este Espíritu, 
el Individual, a través de la energía cuántica genera 
una energía que da lugar a la mente y la mente da 
origen a la materia que es el cuerpo. Este 
movimiento es en espiral, descendente y luego de 
regreso, pero el asunto es que el cuerpo no se 
puede comunicar directamente con Dios. Es decir, 
no es a través de los sentidos, sino a través de la 
mente pura. La mente pura accede al Espíritu 
Individual, que a su vez se comunica con el 
Espíritu Universal: Dios en la persona de Jesús, 
en esa representación de la Trinidad. 

 Dios es omnisciente, omnipresente y 
omnipotente. 
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Creencias
 

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 actuación y YO SIGO 
SIENDO EL QUE SOY, ERA Y SERÉ 
ETÉRNAMENTE: LA 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 solo 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.  
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¿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.  

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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¿Qué opinas del 
Budismo? 

 
Filosofía que da más responsabilidad al ser 

humano, acerca de sus actos. 
 
 

¿Qué opinas del 
Karma? 

 
Rueda que gira sin cesar hasta que el 

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

 

 

¿Qué opinas de la 
Reencarnación? 

 
Justicia Divina. Las deudas se pagan en 

esta vida o en la otra. 
  
¿Podemos conocer nuestras vidas 

pasadas? 

Sí. 
  
¿Reencarnamos siempre en este planeta? 

No, hay planetas más avanzados y planetas 
más retrazados. 

 
¿Reencarnamos en nuestra propia 

familia? 

No, tu familia es la humanidad. 
  
¿Podemos reencarnar en animales? 

Sí depende de tu karma, hay evoluciones e 
involuciones. 

  
¿Los animales pueden reencarnar en 

seres superiores? 

Sí, es un proceso, pero es un proceso más 
lento. La gran fortuna es ser hombre, ser humano; 
tienen las oportunidades de aprender, entender lo 
que es la Creación. 
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La Santísima Trinidad 
 

25 de enero de 2011  
 
Con todo respeto ¿Puedo hacerte 

algunas preguntas? ¿Puedo escribir tus 
respuestas? 

¿Qué opinas de la Santísima Trinidad? 

La Trinidad es la forma en que la humanidad 
puede entender a una familia: El Padre, la Madre y 
el Hijo. Pero TODOS son UNO y UNO es el TODO. 

 
¿Quién es el que habla: el Padre, el Hijo 

o el Espíritu Santo? 

Todos SON UNO y UNO es el TODO, pero 
quien se acerca más al hombre es JESÚS. 

 
En el cap 18 del Génesis dice:  
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 

significa la Santísima Trinidad? 

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. 

 

¿La Santísima Trinidad cómo está 
formada? 

La Trinidad está formada por: 
• Dios Padre: todo poderoso, omnisciente y 

omnipresente.  
• El Espíritu Santo: que alberga a 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 entre ustedes y 
enseñarles el camino al Padre, a través del 
amor y la hermandad.  
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¿Hay analogía de la Trinidad con la 

Trigonometría? 

Las matemáticas provienen de Dios, 
forman parte de 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 tiempo preciso, 
tanto la gestación de un ser humano, 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, aún 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 comprensión humana, y si bien, 
comprende al triángulo, es solamente un 
componente. Podría mencionarte a toda la 
geometría y aún así no son análogos: Son 
homólogos. 

 
 
¿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. 

La Trinidad está formada por ese origen, 
que es la forma más sutil de energía, no 
comprensible, aún, para el ser humano. Siendo 
más sutil todavía que la 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 
por la diferencia del acomodo de los electrones 
en las órbitas. 

Hoyos negros: nada pura. Ejercen efectos 
de fuerzas 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 
estos canales, o tubos de vacío (vacío de 
pensamientos, juicios y sensaciones).  

 



 

33 

 

La Virgen 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 Santos 
son vasijas receptoras del poder de Dios. La 
captación de la energía y poder de Dios, a través de 
ellos, es dado a quien lo pide, a quien lo necesita, 
es como para el sediento beber agua.  

 
¿La tilma de la Virgen de Guadalupe es 

la original? 

La Virgen de Guadalupe es la Virgen María, 
la tilma es materia que no tiene que ver con lo 
Divino, la Divinidad no se puede probar en la 
materia, por ser diferentes niveles vibratorios.  

La tilma es obra humana que pretende probar 
la Divinidad. De que existe la Virgen María existe. 
Ella sí es 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, ¡las demás 
son copias pirata! 

 
 
 

 
¿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 
elevado del espíritu. Tomó cuerpo humano para dar 
a luz a otro cuerpo, que es morada de la Gran Luz 
Universal: Dios, llamado Hijo Unigénito Jesús, el 
Mesías, el Salvador, el que viene en nombre del 
Señor y que también encarnó para habitar entre 
ustedes.  

¿Su única misión de Jesús? Enseñar el 
amor de los unos a los otros. En ese momento 
histórico no se le comprendió. La humanidad 
continuó por su camino sanguinario, como 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 religiones hechas por y para el hombre 
sectarizan la humanidad. En la sencillez y la 
humildad de corazón escucharán mi voz: 
consuelo y esperanza; Protección Divina. 
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¿Qué es la  
Protección Divina? 

 
Ningún mal te acechará si confías 

plenamente en Mí: tu Dios, tu Creador. Hoy te pido 
Yo a ti: confía en Mí: tu Creador y camina con 
paso firme. Vamos juntos. 

 
 
¿Cuáles fueron los méritos de la Virgen 

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 
humanidad, la convierte en: Madre de la 
humanidad. 

  

 
¿La Virgen María y los Santos te ayudan 

a atender las necesidades de la gente? 

Existen jerarquías múltiples en las que se 
adosan cada nivel vibratorio, de manera que cada 
ser habita en una diferente dimensión, por 
ejemplo: no es lo mismo un ser humano que se 
dedica solamente a comer y a respirar, que un ser 
humano que se preocupa por el beneficio de otros. 
Su rata vibratoria es diferente en cada uno de 
ellos. Su dimensión espiritual habita en esferas 
diferentes. Corresponden a niveles diferentes, así 
mismo, la Virgen María se encuentra en un nivel 
cercano a Dios Padre, y los Santos en un nivel más 
bajo. 
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¿Cómo Jesús, fuiste 
solamente humano, 

que 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. 

 
 

¿Jesús en que  
fecha 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 cristiana. 

 
 

 

¿Hubo un eclipse el día 
de la crucifixión? 
 
Sí, es fácilmente comprobable, investiguen 

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.  
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¿Existe el demonio? 
 
¿Tú que crees? ¿Cuantas veces lo has 

visto?, o ¿Cuantas veces lo haz culpado por tus 
acciones? El demonio es la parte oscura o 
sombra (inconsciente bestial) de cada ser 
humano. Creación de su propia maldad, que se 
convierte en su propio juez y verdugo. 

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

 
¿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. 

  
¿Pueden haber posesiones 

demoniacas? 

Existen como creación humana derivadas de 
la maldad y sus víctimas son aquellos que no 
tienen conexión 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 
persona atrapada, si ella quiere ser o no liberada. 

  
¿Qué se debe hacer para exorcizar? 

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.  

  

 

¿Existe el infierno? 
 

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

Sí hay demonios, son creación 
humana.  

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

 
 
 

¿Existe el mal? 
 
Sí, como polaridad del bien.  
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¿Qué opinas de Adán y Eva? 
 
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 Génesis, 
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 los 
más pequeños y develarse a los mayores, capaces 
de leer entre líneas los secretos de la Creación: ahí 
está el Big Bang, las abominaciones humanas, 
Yahveh, todas las preguntas que me haces pueden 
responderse en el Génesis. Ahora me toca a mí 
preguntarte. 
 ¿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? 
  
Lo 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. 

  

 

El mundo se 
desmorona bajo sus 
pies y ustedes no se 

han dado cuenta. 
 
Observan el cambio climático como un 

fenómeno temporal, la desaparición de las especies 
animales y vegetales como algo irremediable pero 
intrascendente; las especies que se extinguen 
deciden retirarse de un mundo hostil, al igual que 
grandes cantidades de personas que perecen en 
accidentes naturales, como derrumbes, terremotos, 
incendios de los bosques, así como en catástrofes 
tecnológicas. Muchos también deciden irse antes de 
la Gran Tribulación. Libre albedrío. 
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Juan Pablo II 
 
 

Juan Pablo II fue un hombre que sufrió 
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 por 
que 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 
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.  

 

Maestro, con todo respeto: ¿Podríamos 
conocer las vidas anteriores de Juan Pablo II? 

Juan Pablo II es uno de mis hijos mayores, 
y los mayores enseñan y guían a los pequeños, 
ustedes han tenido su compañía bondadosa y 
sus enseñanzas.   

Sus vidas pasadas no son de tu incumbencia, 
algunas cuestiones no son para el dominio público, 
Yo respeto las vidas de mis hijos, así como su 
privacidad. Es elección personal abrir el libro del 
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, sufrimientos, gozos, 
enfermedades, triunfos, logros, relaciones de unos 
con otros, etcétera, etcétera, pero una de las Leyes 
Universales prohíbe la indagación en el registro 
de otro, a menos que el otro lo solicite y lo permita. 
Es Ley de Dios. Se llaman registros akashicos o 
akashia. 
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Por sus frutos los conoceréis 
 

Todo árbol bueno da frutos buenos: 

 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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La urgencia de la destrucción  
que se avecina 

 
 

18 de marzo de 2011 
 

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. 
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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. 
 
 

 

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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