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Maestro y Padre Eterno ¿Cómo supieron los 

Mayas darnos las profecías acerca del 2012?  
Los mayas tenían profetas, al igual que los 

ha habido en diferentes tiempos, culturas, 
religiones y razas; los mensajes han sido 
captados a través de ellos 

 
¿Qué es el profeta? 
Es todo aquél que se goza de estar en mi 

presencia, se sintoniza Conmigo y me escucha en 
su oído.  

 
Dios el Padre puede otorgar una o varias 

de las 7 virtudes, a algunos de sus hijos que han 
alcanzado la evolución necesaria:  

1.- Don de profecía. 
2.- Don de lenguas. 
3.- Don de interpretación de lenguas. 
4.- Discernimiento de espíritus. 
5.- Don de sanación. 
6.- Echar fuera demonios. 
7.- Don de la fe.  
 

 
Bendito Dios: ¿Por qué motivo las ciudades 

Mayas fueron abandonadas en la antigüedad? 
Las ciudades Mayas no fueron 

abandonadas, los seres que ahí vivían cambiaron 
de dimensión, alcanzaron la madurez espiritual 
necesaria para habitar en dimensiones más 
elevadas.  

 

  
¿Cómo fue el cambio de dimensión de los 

Mayas? 
Fue una transformación de la materia en 

energí
amente en 

 en otro 
 

a para habitar en mundos más 
evolucionados y más sutiles, específic
las Pléyades. Los seres que las habitan 
corresponden a la especie humana, pero
momento de evolución. Hablar de la cercanía con
Dios si bien se da a través de la evolución, es en 
el punto más alto: en la evolución Espiritual. 
Tienen que evolucionar primero en materia, luego 
en Conciencia, en el alma y por último, 
espiritualmente unirse a Dios...  
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… las Galaxias son pequeñas partes de Él, 

y el ce
a, 

n red, 

. 

ntro de cada Galaxia es en donde se da 
origen a los planetas y a todo lo que los circund
es como si hiciéramos analogía con una neurona, 
la información es generada desde el mando 
central: “esta neurona sólo transmite”. Las 
neuronas están interconectadas en una gra
invisible al ojo humano, pero que son conductos 
que interconectan a estos centros que transmiten

 

 
Maestros Santos 

ómo lograron este cambio con sus propios 
  
¿C

recursos? 
Los recursos humanos son limitados, pero 

las pe

ara 

Maest

rsonas siempre están acompañadas por 
seres más evolucionados que los conducen y 
orientan hacia el conocimiento y el progreso, p
facilitarles el regreso a su Origen. De esa manera 
es como ustedes han percibido de donde vienen.  

Ellos se los han mostrado: son sus 
ros Santos. 

 

 
¿Ha habido otros pueblos que hayan logrado el 

destino de evolución de los Mayas? 
Sí. 
  
¿Cómo cuales? 
Los Atlantes, los Lemures, los Egipcios que 

habitaron durante la construcción de la Esfinge y 
muchas otras civilizaciones como la que habitó 
Machu Picchu…  

 

 
… hubo dos tipos de egipcios: una 

civilización muy avanzada, que se encargó de 
construir la esfinge, a la que no pueden calcularle 
la edad. Esa civilización cambió de dimensión, 
después vinieron otros habitantes que hicieron 
otras obras, pero que permanecieron en esta 
dimensión. 
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¿El cambio de materia en energía cómo fue? 
Por medio de la aceleración de las 

partículas subatómicas que conforman un átomo 
y principalmente por los electrones que pueden 
cambiar su posicionamiento en las órbitas, así 
como éstas pueden ser multidimensionales. 

 

 
¿Cómo se puede lograr este cambio de 

dimensión? 
Todo es evolutivo, no hay magia ni truco, 

es evolución.  
Ustedes van por buen camino. No puedes 

tener una vista panorámica si no has llegado a la 
cima de la montaña, tienes que ascender con 
gran esfuerzo y al llegar a la cima: comprenderás 
el Todo. 

 

 
¿El año 1475 comenzó un ciclo histórico de 520 

años que concluyó en la primavera de 1995, como 
señalan los Mayas? 

Es un periodo, exactamente, que 
comprende cambios radicales en la humanidad, 
como bien lo señalaste.  

La llegada de los europeos a América 
estancó el desarrollo de las civilizaciones 
existentes en el continente, ellos creían que 
vinieron a civilizarlos y fue lo contrario, fue más o 
menos la época en que “desaparecieron los 
Mayas”. 

 
Fue un suceso similar a las civilizaciones 

egipcias que habitaron diferentes dimensiones, en 
un primer periodo, seres espirituales los guiaron y 
ayudaron a evolucionar y posteriormente 
permanecieron descendientes de ellos, pero con 
menor evolución. 
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¿Qué significa que entre los años 1995 y 2012 

la humanidad recibirá la luz del conocimiento desde el 
corazón de la Galaxia? 

Actualmente les es dado acceder a la 
Mente Universal, desde ahí ustedes perciben los 
mensajes que les doy, esto es: están listos para 
el DESPERTAR ESPIRITUAL. 

 

 
¿Qué significa la edad de Itza? 
La edad de Itza es la era de la iluminación, 

tiene que ver con la pregunta anterior, es la 
sabiduría desde la Fuente Universal o en otro 
concepto u otro orden de ideas, desde el centro 
de la Galaxia, pero aclaro: el centro de la Galaxia 
podría equivaler a una neurona del Dios 
Todopoderoso. 

 
  

 

 
¿Existió la Atlántida? 
Sí y es tan solo una de la civilizaciones 

avanzadas que han existido. Las demás, ni 
siquiera las sospechan. 

 

  
¿La Atlántida fue un continente grandote que se 

sumergió en el océano Atlántico? 
Fue una extensión de tierra que se 

colapsó, por las mismas cargas energéticas que 
se están generando actualmente y que como 
ustedes ya saben, lleva a cataclismos y a la 
destrucción. 
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¿La Atlántida de que tamaño fue? 
Era la civilización presente en el Planeta, 

todos los lugares habitables.  
La configuración de los continentes no era 

igual, todavía se encontraban unidos. Los 
cálculos ya los harán ustedes. 

 
¿La Atlántida estaba en Pangea? 
Sí. 
 

 
¿De qué año a qué año existió? 
Fueron miles de años antes de Cristo. 
Recuerda que la medición del tiempo es 

subjetiva y sus parámetros fueron otros. 
 
¿Fue un continente o una isla? 
La Atlántida abarcaba muchas ciudades. 

No fue nada más un continente o extensión de 

tierra, sino una civilización como la que existe 
actualmente. 

 

 
¿Cada hombre está en el salón de los espejos 

para encontrar en su propio interior su naturaleza 
multidimensional? 

Sí. Cada quien puede mirar en el espejo de 
su interior, acceder a su alma a través de una 
Conciencia pura y reconocer todos sus logros y 
fracasos, así como también sus errores y sus 
aciertos, para reconocer quién se es. No tienes 
que morir para lograrlo. 

 
¿Qué significa que nuestro sol gira alrededor 

de Alción, el sol central de las Pléyades, y que ambos 
sistemas giran alrededor de la mente? 

Entre los sistemas existen micro y 
macrosistemas como es el caso de Alción, que a 
su vez, pertenece a sistemas más grandes y más 
complejos cada vez, el Sistema Solar es un 
subsistema de las Pléyades y como les decía 
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anteriormente, cada centro de la Galaxia, o cada 
centro de los macrosistemas, es como una 
neurona de la Mente Universal.  

 
 
 Todo está conectado, lo macro se forma 

de lo micro y de esta manera los sistemas se van 
haciendo más complejos, nada existe si no es 
formado por la unidad o por lo pequeño.  

  

 
¿Es cierto que actualmente la Tierra y el 

Sistema Solar están recibiendo un haz de luz, energía e 
información desde el centro de la Galaxia, que está 
provocando un aumento en la vibración del Planeta, de 
las ondas cerebrales y las células del hombre? 

Es verdad la información proviene del 
Centro de la Galaxia, de esta neurona central, 
que está interconectada con el resto de las 
Galaxias, a través de estos centros (hoyos 
negros) y la información que están recibiendo, así 
como los cambios, tanto a nivel mental, como 
celular, causados por el aumento de la frecuencia 
vibratoria, proviene del Todo interconectado. 

 
Los agujeros negros son como los tubos 

que conectan un centro de galaxia con otro. 
 

 
  
Para la evolución humana existen dos caminos: 
1.- Miedo y destrucción.  
2.- Comprensión y tolerancia. 
En este momento histórico podemos elegir, 

¿cualquiera de los dos?  
Todo es elección humana, y de hecho las 

polaridades son un todo en oposición. 
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¿La destrucción del Planeta es generada por la 

falta de Conciencia del ser humano, pensando 
equivocadamente que es su propietario? 

Sí. Me remito a la explicación que les he 
dado acerca de la influencia de la 
descomposición subatómica de la materia que 
conforma a los seres humanos y que afecta al 
núcleo terrestre. 

 

 
¿Qué son los vórtices de energía que limpian la 

Tierra? 
Son los tornados y los huracanes que se 

forman por la alteración del núcleo terrestre; es 
una manera de responder de la Tierra, que desde 
la energía subatómica recibida, produce 
explosiones que causan estos fenómenos. 

  
 

 
¿Es cierto que los huracanes sirven para 

enfriar el Planeta? 
Sí, son fenómenos de emergencia. Así 

como hay atención médica de emergencia, la 
Tierra tiene reacciones ante estas situaciones. La 
Tierra se está sobrecalentando y hay que 
enfriarla. 

 

El sobrecalentamiento 
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¿El calentamiento global es generado por la 
combustión de los combustibles fósiles? 

Sí, entre otras cosas. El 
sobrecalentamiento proviene principalmente del 
núcleo terrestre, alterado por la emanación de 
energía distorsionada del ser humano, que 
produce explosiones atómicas que generan una 
gran cantidad de calor.  

  

 
Señor esperamos tus Palabras en este primer 

día del año nuevo 2012. 
Igual que ustedes, festejo la tenacidad de 

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

 
…cuando esto suceda, será como prender 

el árbol de Navidad. En ese proceso está el 
despertar de la Conciencia de todo ser humano. 
Es como encenderse pequeños focos, unidos por 
un gran cable.  

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

 

 
Esto les ha llevado miles de años; sin 

embargo, este año es un punto crucial, porque el 
viaje de la Tierra en el Espacio, se encontrará en 
una situación en la que puede ser influenciado 
por la sombra y aumentarse la maldad y la 
destrucción...  
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Las profecías mayas, al igual que 

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

 

 
Yo en cambio, les anuncio que está en sus 

manos reconstruir todo lo hecho, y recuperar a la 
Esfera Azul, en todo su potencial, en algo 
conocido por todos:  

EL AMOR UNIVERSAL.  
 

 
¿Los ensayos nucleares que hacen en el 

subsuelo han perjudicado a la Tierra? 
Sí. En su energía, en sus campos 

electromagnéticos y en su núcleo; causando 
terremotos, tsunamis, erupciones, etc. Todo lo 
que ya saben.  

  

 
Si las personas que han realizado estos ensayos 

se hubieran abstenido de ellos, ¿la situación del 
Planeta sería mejor? 

La situación actual es multifactorial, pero 
en todas las causas interviene el ser humano de 
manera consciente, o no. 
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Maestro y Padre Eterno: ¿Qué significa el 

tiempo del no tiempo? 
El tiempo como ustedes lo conceptualizan 

es la medición de los acontecimientos. El no 
tiempo es la expresión, fuera de toda limitación, 
de la Mente Universal. Ésta es atemporal, no 
tiene divisiones entre el pasado y el porvenir, es 
un continuum. 

  

 
¿Qué significa que el hombre esté conectado 

mentalmente? 
El ser humano coexiste en diferentes 

dimensiones, desde esta “convivencia” percibes 
tanto los pensamientos, como el actuar del otro, y 
ya sea que se encuentre en esta dimensión o ya 
haya muerto y esté en otra dimensión, esta 
comunicación se da en la coexistencia 
multidimensional. 

 
¿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. 

  

 
¿El destino de la humanidad es expandirse por 

la Galaxia? 
Sí, es el destino y el pasado. 
Todas las profecías buscan un cambio en 

la mente del hombre, el Universo está generando 
todos esos procesos, para que la humanidad se 
expanda por la Galaxia, uniéndolo con todo lo que 
existe.  
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¿Día galáctico y Era es lo mismo? 
Para la mente humana sí. Todo es cuestión 

de medición de tiempo, cosa que le encanta al ser 
humano. Medir los acontecimientos.  

En la Mente Universal no existe esa 
limitante, es como pensar en un Todo. 
 

 
¿En los próximos años tendremos un cometa 

cuya trayectoria ponga en peligro al Planeta y a sus 
seres que lo habitan? 

Sí, la Tierra y todos los planetas, como 
todos los cuerpos que ocupan el Universo están 
expuestos a estos choques, pero la catástrofe 
depende de la atracción energética que ejerza el 
planeta sobre el objeto, dependiendo de la actitud 
de sus habitantes, de tal manera que un planeta 
habitado por seres de luz, no atrae este tipo de 
catástrofes. El de ustedes sí está expuesto, pero 
estamos ayudándolos a prevenirlo. 

 

 

 
Les di un mensaje relacionado con este 

tema que tiene que ver con el gran trabajo en 
Amor Universal de Jesús y de Maestros Santos 
para con su Planeta y los seres que lo habitan y 
les pedí también que se unan a este trabajo en el 
Amor Universal: es la iluminación del ser 
humano.  

 

 
Jefe Maestro: ¿Es cierto que pronto la 

humanidad se podrá comunicar y expresar a través del 
pensamiento? 

Sí, lo ha hecho mucha gente a lo largo de 
la historia de la humanidad, pero son habilidades 
que se pierden, como ya saben, por la 
desconexión con el Espíritu. 
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¿Qué son los oráculos? 
Son personas que transmiten los mensajes 

del Creador. 
  

 El miedo 
 
¿Qué es el miedo? 
El miedo es una emoción ante la 

incertidumbre de hechos catastróficos y se ha 
usado siempre para someter a los más débiles; 
es una forma de esclavitud.  

Recuerden: la verdad os hará libres.  
(Juan 8, 32). 

 

 
¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? 
Las razones son múltiples, aunque siempre 

han querido encontrar una. 
La primera: la escasez de alimento. 

Animales de esa magnitud requerían de grandes 
cantidades de alimento; en esa época de la Tierra 
había mucha actividad volcánica que destruía los 
ecosistemas, por lo que los dinosaurios se 
desplazaban a otras áreas donde hubiera 
alimento, y sucedía lo mismo, no era suficiente... 

 

 
… mucho han especulado que un 

meteorito acabó con ellos. Sí, efectivamente han 
caído muchísimos meteoritos, pero no fue la 
causa primordial de la extinción de los 
dinosaurios, se sumó a la de escasez de 
alimento, falta de agua, cambios climáticos, 
erupciones; por lo tanto, cambios en los 
ecosistemas. Especies tan voluminosas no 
pudieron sobrevivir… 
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… si pudieras revisar la historia de la 

Tierra, el grupo o la especie más resistente son 
los insectos, porque se adaptan a diversos 
ecosistemas, sobreviven muchísimo tiempo sin 
alimento, sin agua y pueden ocultarse ante la 
adversidad en cualquier lugar... 

 

 
… si el hombre sigue en este crecimiento 

desbordado también puede extinguirse, porque 
sus necesidades van a rebasar el sustento 
disponible. 

 

 
¿Las aves son los descendientes de los 

dinosaurios? 
Las aves son descendientes de los reptiles, 

los dinosaurios también pertenecen a la línea de 
los reptiles.  

 

 
 
… las aves evolucionaron a partir de los 

reptiles. Muchas aves tienen patas escamosas 
que los identifican con ellos.  
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¿En la Nueva Era, los sistemas sociales como 

son los países, el dinero, la infraestructura, fallarán 
para enfrentar al hombre consigo mismo? 

Los sistemas comienzan desde cada ser 
humano, un ser humano es un sistema, una 
familia es un sistema, una ciudad, un país; el 
Planeta es un sistema que pertenece a otros 
sistemas mayores, de tal manera que las 
acciones del hombre afectarán todo: países, 
sistema monetario, sistemas de comunicación, y 
todo aquello que ha generado el hombre, se 
volverá en su contra, generando catástrofes.  

Será la forma en que el hombre rectifique 
su actuar y se dé cuenta de que sus necesidades 
reales nada tienen que ver con la 
sobreexplotación tecnológica. 

  

 
¿Los mayas hacían sacrificios humanos? 
Sí, igual que los aztecas y muchas otras 

culturas, no solamente mexicanas, sino en todo el 
mundo, y lo siguen haciendo, nada más que 
ahora les llaman: guerras, asesinatos, campos de 
concentración, etc. Pero los sacrificios humanos 
son una abominación, con el nombre que se les 
dé. 

 

 
Si los mayas realizaban estos actos 

abominables, ¿cómo pudieron alcanzar la madurez 
espiritual necesaria para habitar en dimensiones más 
elevadas? 

Son diferentes momentos de su evolución. 
La ciencia y la espiritualidad no siempre van a la 
par. Ellos alcanzaron tecnologías insospechadas. 

La cultura maya, como todas las culturas, 
evolucionaron a través de muchos siglos; desde 
la barbarie, hasta la iluminación Espiritual, por lo 
que se habla de sacrificios y de habitar en 
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dimensiones más elevadas, en diferentes 
momentos.  

 
¿Cómo debemos evolucionar para comprender 

la cocreación? 
La cocreación pueden comprenderla y 

significa: crear a la par con Dios, hacerla es lo 
difícil. Deben evolucionar en cuerpo, mente, alma 
y a través del espíritu: llegar a Dios. 

  
¿Las personas qué trabajamos ahora para Tí 

cocreamos Contigo al estar a tu servicio? 
Sí. Estamos cocreando el cambio de 

dimensión del Planeta. Es un trabajo arduo que 
puede llevarles toda la vida. 

  
¿Hacia qué dimensión nos dirigimos? 
Van a pasar a la cuarta dimensión. Algunos 

coexisten ya en esta. 
 

 
Sobre la platica en el Museo de Antropología, 

el pasado 6 de junio donde se estableció: “Desde la 
interpretación de las inscripciones mayas, la 
etnohistoria y la astrofísica, el epigrafista Erik 
Velásquez, desmintió un cataclismo para el próximo 21 
de diciembre ¡Podemos dormir tranquilos!, concluyó 
de manera terminante el epigrafista.  

Maestro y Padre ¿Qué opinas? 
Ellos quieren demostrar la verdad a través 

de la arqueología y la antropología y esas 
verdades Cósmicas son incomprensibles.  

 
No solamente a través de ruinas 

arqueológicas, hallazgos, escrituras mayas, o de 
restos arqueológicos, pueden decir si es o no, 
verdad. Esto va más allá de lo físico y de lo 
material. 

Son eventos en donde participa el Universo 
entero, por lo que no son comprensibles para 
ustedes. El científico se ufana diciendo “esto es 
verdad, o no es verdad”, basándose únicamente 
en la materia, sin considerar que su origen es la 
energía Cósmica, que responde a Leyes 
sistémicas. 

La interpretación que hacen es superficial y 
tal vez les satisfaga a muchos, saber que pueden 
estar tranquilos, porque “no hay nada que 
cambiar”.  

 

 
Las múltiples realidades en las que habita 

el ser humano: 
A medida que el hombre se hace 

consciente de su yo superior; es decir, que 
despierta su Conciencia, sabe para qué tomó vida 
y comprende que es capaz de coexistir en 
diferentes realidades, en diferentes “tiempo – 
espacio”…  
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… al mismo tiempo que habita su hogar, su 

trabajo, sus lugares de diversión, o de amistades, 
habita los de su infancia, los de su vejez y hasta 
su propia muerte, y de acuerdo a su percepción y 
su evolución Espiritual particular, es como moldea 
su presente, que existe como un fragmento en un 
continuum…  

 

 
… la existencia del ser es ininterrumpida, y 

en ella coexisten todas sus vivencias, que se 
despliegan como el rollo de una película, en el 
que cada escena se continúa con otra, a la vez 
que es precedida de la anterior y todas existen 
simultáneamente, pero sólo puede observarse 
una a la vez, dando la impresión, de ser la única 
realidad.  

  

 
Señor ¿Qué puedes decirnos acerca de 

quienes afirman categóricamente que las profecías 
mayas no auguran catástrofes, o cambios en el 
Planeta? 

Los mayas, igual que otras culturas 
antiguas, eran observadores de los astros, de los 
fenómenos naturales, de su periodicidad y de los 
hechos que los precedieron. Su concepto del 
tiempo era el instante presente y por otro lado, el 
tiempo sin tiempo.  

Con la percepción de que todos los 
fenómenos Universales son cíclicos; es decir, que 
el tiempo es circular y regresa al punto de partida, 
igual que el Universo...  

 

 
… este concepto los llevó a dividir el 

tiempo en ciclos y su augurio para este año, se 
refiere al término del último ciclo de la barbarie 
humana y el comienzo de otros ciclos, en los que 
la humanidad sea consciente de su participación 
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activa, en la manera de cómo se sucedan los 
hechos; siendo las catástrofes una de las 
maneras más primitivas, que hacen contactar al 
ser humano, con su parte Divina, lo que les 
permite restaurar el equilibrio del Planeta... 

 

 
… la importancia de las profecías mayas, 

no radica en descalificarlas, como un mal augurio; 
o bien, una mala interpretación de sus códices, 
sino en el entendimiento de los cambios que ya 
está sufriendo el Planeta y de la influencia que 
tienen ustedes en ello.  

 

 
¿Qué opinas del comentario? “Desmienten que 

el 21 de diciembre de 2012 sucederá el fin del mundo" 
Nadie puede prevenir una situación de este 

tipo, ni los científicos. Los tsunamis, terremotos, 
erupciones volcánicas, etc., son impredecibles. 

No es posibilidad humana, asegurar que no 
suceda algún evento; tampoco asegurar que sí lo 
vaya a haber, lo importante es tomar Conciencia 

de ello y volverse una humanidad en armonía con 
su Planeta.  

 

 
Maestro y Padre Eterno  
¿Qué opinas de este comentario? 
Con base en los conocimientos del astrofísico 

Jesús Galindo, Érik Velásquez también echó por tierra 
distintas "profecías apocalípticas", por ejemplo, 
aquella que menciona: El Sol recibirá un fuerte rayo 
sincronizador del centro de la galaxia, cambiará su 
polaridad y producirá una gigantesca llamarada 
radiante. Se alcanzará una rara alineación del Sol en 
el solsticio de invierno, centro galáctico de la Vía 
Láctea. La respuesta de la astrofísica: Nuestro planeta 
posee un escudo magnético, llamado magnetosfera, 
que nos protege de emisiones solares.  

¿Maestro y Padre qué opinas de este 
comentario? 

Ya les aclaré, que los científicos se basan 
en su rígido método, en donde no se aceptan las 
variables y no se considera el concepto sistémico. 
Nada existe de manera aislada, todo forma parte 
del todo. Cada elemento forma parte de un todo 
cada vez mayor, de tal forma que la Tierra es 
influenciada no solamente por el Sol y el resto de 
los planetas del sistema, sino por el resto del 
Universo entero y viceversa.  

 
¿Con qué elementos cuenta un astrofísico 

para garantizar que pueda, o no suceder, un 
fenómeno no calculado, por el hombre, o por él?  
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Al vivir en nuestro Planeta, ¿nosotros sólo 

estamos en un punto fijo en el Universo? 
Todo el Sistema Solar viaja en forma de 

espiral, ascendente a través del Universo, de tal 
forma que la Tierra también está en diferentes 
espacios. 

  
¿Cuál es la manera efectiva en la que podemos 

actuar para evitar la destrucción anunciada?  
Siendo conscientes de la responsabilidad 

que tienen sus actos. No es en las quejas, ni en la 
unión de quejosos, como pueden resolverse los 
problemas, sino en la actuación consciente y 
eficaz del ser responsable. 

  

 
¿Los humanos tenemos muy arraigada la 

cultura de la irresponsabilidad y la victimización? 
Sí, en determinados niveles de Conciencia. 
 
 

  
¿Podemos ya dormir tranquilos, como señala 

Érik Velásquez? 
Podrán dormir tranquilos…  
Cuando hayan hecho algo positivo y 

constructivo para su Planeta.  
Como el hombre que descansa después de 

una larga jornada de trabajo efectivo.  
  

 
Dios Padre habla: 
El Mundo entero está asumiendo el crimen 

y el castigo. Solamente en la tolerancia racial, 
religiosa, económica y en la compasión, pueden 
volver a la armonía.  

 La riqueza del Mundo, es la misma de 
siempre. Nada ha cambiado. Lo único que ha 
variado es su percepción hacia las diferencias 
que generan rechazo y agresión.  

Recapaciten: todos son uno Conmigo. No 
sea la vía del sufrimiento, la que los una 
nuevamente, sino la paz y la armonía entre todos.  

 Les doy mi paz. 
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Los países que temen a otros, y que 

también guardan rencor por las diferencias, se 
han armado con armas de extinción masiva. El 
daño no solamente se causará a los demás, sino 
a los mismos agresores.  

Usar armas nucleares es suicidarse. 
No inviertan en armamento nuclear. 

Inviertan en la alimentación, en el campo, en la 
educación, en el amor. Juntos pueden lograrlo. 

 

 
Maestro y Padre Eterno ¿Qué costo tienen 

estas acciones? 
En varios países del Oriente mueren de 

hambre y gastan los recursos en armas 
nucleares. El dinero compra lo que habrá de 
destruirlos. 

 Todavía es tiempo, den marcha atrás...  

 
… toquen su corazón y dense cuenta de 

que late, igual que el de sus hermanos. Únanse 
en ese latido y hagan de las diferencias, su 
fortaleza.  

 Los bendigo y los guío, para que 
resuelvan con paz y armonía, la lucha que libran 
en su interior y la que libran unos con otros.  

Todos son uno. Uno es el Todo.  
 

 
¿De qué forma podemos verdaderamente 

promover la paz? 
Promover la paz desde el dolor y el 

resentimiento, no genera la energía que resuena 
con la paz. Puede reclamarse por los sufrimientos 
recibidos, por ser víctimas de las injusticias y 
hacerse mucho ruido en torno a las experiencias 
vividas, pero la vía para lograr la paz solamente 
se logra elevando la Conciencia. Les parecerá 
que siempre acabamos en el mismo punto, pero 
es cuestión de resonancia...  
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 … el enojo, la ira, el resentimiento y el 

reclamo corresponden a vibraciones que no 
alcanzan la de la paz, que resuena con la 
armonía, el amor, la tolerancia y el contacto 
Espiritual.  

Las historias personales, familiares y 
sociales de las víctimas, están relacionadas. Es 
generacional, todo esta relacionado, recuerden 
que son sistemas inmersos en sistemas mayores.  

 

 
¿Qué tenemos que hacer para ser conscientes? 
Aprender a través de la Conciencia, para 

llegar a ser seres conscientes de todo. 
A la mayoría de las personas, la vía del 

dolor es la que los hace conscientes, poca gente 
contacta con su Conciencia en la bonanza.  

Tienen que llegar a ser seres conscientes 
de todo. 

Pocos agradecen lo que reciben todos los 
días.  

Tener significa: alcanzar. 
ra 

alcanz

La mayoría reclama lo que no tiene.  

Las cosas están, pero ¿qué haces pa
arlas?  
 

 
Sobre la radiación ultravioleta 

extremadamente alta, en los últimos días. 
Escuchando lo que hablan de las 

radiaciones solares, en el mensaje anterior les 
mencioné de la influencia sistémica de los 
planetas, el Sol y el resto del Universo. Tal vez 
sea más de lo mismo, pero el fenómeno que 
están viviendo de radiaciones, de muy alto 
espectro, se debe a la cercanía de la órbita 
terrestre con el Sol; por lo tanto, a la influencia 
electromagnética entre ambos, que provoca 
mayor actividad solar que afecta a la Tierra. 
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¿De qué manera nos afectan los altos niveles de 

radiación? 
Son nocivos para la vida humana y de 

muchas especies.  
En el humano pueden causar desde dolor 

de cabeza, mareos, malestar general, cataratas, 
hasta cáncer de piel; se genera mayor 
agresividad y las sicopatologías también se 
exacerban; la vida vegetal se ve disminuida en su 
vitalidad, igual que muchas especies animales...  

 

 
… además de las causas astrológicas 

ustedes han contribuido a la penetración de los 
rayos ultravioleta, destruyendo la capa de ozono, 
por lo que se ven expuestos a un mayor nivel de 
radiación. 

 

 
¿Cómo se materializan los seres y los hechos 

observables en el Universo? 
El mundo material se constituye 

parcialmente por energía ralentizada, es decir que 
baja su nivel vibratorio para constituirse en 
materia “observable”. Los seres vivientes son la 
manifestación de una pequeña porción de energía 
ralentizada, que los hace ostensibles en cuerpos 
densos (físicos), sin que estos sean la totalidad 
de la energía que los constituye…  

 

 
… todos los seres vivientes poseen un 

campo energético (electromagnético) que los 
rodea, en el que están contenidos otros cuerpos 
más sutiles (cuerpos de energía): doble etéreo, 
astral, mental, alma y Espíritu.  

Este campo, que el humano percibe como 
individual, está inmerso en el gran campo 
energético que constituye al Universo…  
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… saber que la energía Creadora del 

Universo, o energía Divina, es la matriz, que todo 
lo crea (lo manifiesto y lo no manifiesto), nos hace 
responsables de nuestros actos, en cocreación 
con la energía de Dios. 

Conocer estos conceptos, nos 
responsabiliza de nuestros pensamientos, 
palabras y obras, pues todo esto se manifiesta en 
niveles energéticos, que no percibimos, pero que 
contribuyen a su expresión material.  

Todos los pensamientos y los discursos 
(ponderando o descalificando a las personas y su 
actuar) germinan posteriormente en hechos. 
Todos contribuyen a ellos. Los pensamientos y 

… la densificación de la energía en un 
cuerpo físico, nos da la impresión de ser seres 
individuales, separados de los demás, esto es 
totalmente ilusorio, ya que el campo 
electromagnético de cada individuo, se encuentra 
inmerso en otro gran campo, en el que no hay 
división, sino continuidad. Esta gran energía 
genera todo lo que podemos observar, y también 
lo que no es susceptible al ojo humano, ni a 
sofisticados aparatos; que si bien, pueden 
detectar algunos campos energéticos, no pueden 
abarcarlos en su totalidad.  

La energía puede materializar algunas 
circunstancias, que son percibidas, pero existen 
otras con infinitas posibilidades, que no podemos 
observar, por lo que interactuamos en diversas 
realidades simultáneamente, sin ser conscientes 
de ello...  

 

 

las palabras agresivas, después serán los hechos 
violentos, que causen sufrimiento, por lo que pido 
a toda la humanidad se una en un proyecto único: 
el bienestar Universal a través del amor. 

 

 
¿Cuáles son las causas de los cambios 

planetarios actuales? 
Periódicamente los núcleos magnéticos 

Solar y Terrestre cambian su polaridad, esto 
ocasiona cambios no solamente en los 
fenómenos naturales y geológicos (terremotos, 
tsunamis, erupciones volcánicas, etc.), sino 
también en las conductas tanto humanas, como 
animales… 
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Detectan halo gigantesco de gas caliente que … este evento ocurre cada 26,500 años, lo 

que corresponde a una era. Este año termina una 
y comienza otra, por lo que habrá muchos de 
estos fenómenos atípicos que asolarán al 
Mundo...  

 

rodea a la Vía Láctea.  
Maestro y Padre Eterno ¿Qué opinas? 

 
… no todos los humanos vivirán el 

desastre, algunos serán seleccionados para 
continuar ayudando al Planeta. Muchos lo 
abandonarán antes de que suceda: libre 
albedrío.  

 

Se asombran mucho de descubrir una 
mínima parte de lo que forma el Universo. Esta 
nube d ue 
también forman las nubes en la Tierra. Pareciera 

, 

 
agua; 

e gas obedece a las Leyes físicas q

muy extraño, pero las Leyes físicas se repiten.  
En este caso están detectando oxigeno

pero también existe hidrógeno, por lo que en 
algún momento, la temperatura formará vapor de

en el tiempo del Universo (millones de 
años).  

(10 de noviembre de 2012).  
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Maestro y Padre Eterno: ¿Es correcto el 

descubrimiento de que el Polo Norte se está 
deshelando y la Antártica se está llenando de hielo? 

Efectivamente, el Polo Norte está 
perdiendo glaciares y hielo; así mismo, el Polo 
Sur está extendiendo sus áreas de congelación...  

 

 
… la razón es que la Tierra ha modificado 

su eje por lo que los rayos Solares inciden de 
manera diferente en ella…  

 

 
… además de que transitan otro espacio 

en el que los vientos solares también inciden de 
manera diferente, tanto en el Polo Norte como en 
el Sur...  

 
 

 
… ustedes saben, que estos vientos están 

compuestos de múltiples partículas que 
reaccionan en la atmósfera Terrestre, 
produciendo como fenómeno visible, las auroras 
boreales ahora en lugares atípicos; además de 
eso existen otras consecuencias más intensas 
como la probabilidad de una nueva era glaciar, 
que no sucederá inmediatamente, ya que también 
depende de como reaccionen el núcleo Terrestre 
y la malla electromagnética que los protege de 
acuerdo al actuar humano...  

 

 
… nuevamente les recuerdo:  
¡En sus manos están los cambios! 
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Maestro y Padre Eterno, te pedimos por los 

problemas en el Mundo de sobrecalentamiento, 
contaminación y cambio climático. 

Muy al principio de la Página, Yo comencé 
hablándoles del gran riesgo en el que se 
encuentran.  

Los problemas del Planeta tienden a 
destruir a todos los seres que habitan en la 
superficie terrestre.  

 

 
 
 

… ya les expliqué que existen también 
otras formas de vida en otros estratos. Ellos están 
a salvo, ya que las acciones que ustedes 
cometen solamente afectan a su raza y a las 
especies que habitan en esta zona (en la 
superficie). 

Los cambios ya no son profecías, ni 
sospechas científicas. Hoy son hechos, ya los 
están viviendo y cada vez serán más extremos: 
tanto las bajas, como las altas temperaturas, las 
sequías, las inundaciones, las erupciones 
volcánicas, los terremotos, etc., catástrofes que 
en muchas religiones califican como 
apocalípticas; sin embargo, el entender y atender 
al llamado que les estoy haciendo puede 
disminuir en gran medida todas estas amenazas 
que no proceden de Mí, sino de sus acciones… 

 

 
… la Conciencia en cada uno de los 

habitantes del Planeta, puede indicarles el camino 
a seguir para restaurar el orden y el equilibrio, en 
el que por tantos milenios vivieron y aplicar los 
conocimientos que hoy tienen, acerca de todos 
los seres que habitan en las diferentes 
dimensiones, que hasta ahora habían sido 
desconocidos… 
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… la gran red de unión en la que existen 

todos Conmigo, les puede permitir soslayar los 
problemas que se avecinan... 

 

 
… la Tierra alberga a muchísimas especias 

que pueblan los mundos.  
Es por eso que reciben tanta ayuda y 

orientación. Aprovéchenla. 
Los bendigo y les pido que trabajen por el 

bien del Universo, ya que todo lo que le suceda a 
la Tierra tendrá eco en el resto de él. 

Esto es PALABRA DE DIOS.  
(5 de noviembre de 2012).  

 

 
El cambio en la Tierra: 
Todos estos fenómenos de 

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

 

 
… la Tierra está poblada por muchas 

especies: animales, vegetales, minerales y el 
hombre en diferentes versiones y dimensiones...  

 

7ª Dimensión  
 

Jesús 

Red de unión 
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 … todos saben de los ángeles, de los 

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

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

 

 
… no saben la gran cantidad de seres que 

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

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

(2 de noviembre de 2011). 

 
Maestro y Padre Eterno ¿Qué son esos objetos 

que se introducen en el cráter del Popocatépetl, que 
muestran los videos presentados en los medios de 
comunicación? (25 de octubre de 2012).  

Son naves extraterrestres que se nutren a 
través de las aperturas volcánicas, de grandes 
cantidades de energía, procedentes  

del magma terrestre. 
 

 
¿Existen otros tipos de vida en diferentes 

estratos de la Tierra? 
Lo que conocen como seres vivientes en la 

Tierra es un concepto muy limitado, que se refiere 
a los Reinos vegetal y animal, en cuya cúspide se 
ubica al hombre. Mas existen otras líneas 
evolutivas de estos Reinos que les son 
desconocidas, además del Reino mineral y de los 
elementos fundamentales del Planeta: el agua, la 
tierra, el aire y el fuego... 
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… además de la raza humana bípeda, 

terrestre, existen otras ramas de ella: unos que 
habitan en las aguas y otros en el aire, que hasta 
ahora se han descrito como seres mitológicos, 
muy pocas veces permiten ser observados. La 
maldad del humano terrestre los ahuyenta; pues 
en otras épocas  

han sido sometidos y esclavizados a su 
capricho.  

 
 

 
… el humano sueña con ser dueño de la 

Tierra, sin imaginar la presencia de otros seres 
con mayor evolución Espiritual, que no dependen 
de los bienes materiales, como el ser humano 
terrestre, que por añadidura al no respetar al 
Planeta, se convierte en su temible depredador.  

 
Sobre las ruinas en el fondo del mar del 

Triángulo de las Bermudas: 
Lo que han encontrado corresponde a 

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

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

 

 
… por otro lado las pirámides construidas 

con cuarzo, son bases extraterrestres para 
observar la vida en este Planeta y generar 
campos electromagnéticos diferentes a los 
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s 

, que 

conocidos en la Tierra, ya que estos seres lo
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
estén en esa zona.  

 

 
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 

en 

n permitiendo que ustedes 
consta

observan los fenómenos terrestres de todos tipos: 
geográficos, sociales, naturales, científicos y 
sobre todo Espirituales y tratan de orientarlos 
esta evolución.  

Ahora está
ten su presencia...  
 

 
… las catástrofes que la Tierra puede sufrir 

próximamente pueden evitarse, si la humanidad 

terrest

a. 

re, agresiva por su naturaleza animal, 
contacta con su Conciencia Divina y eleva su 
nivel vibratorio al igual que el resto del Planet

 

 
Sobre el descubrimiento de lo que consideran 

la Atlántida en el triangulo de las Bermudas (4 
pirámides gigantes) ¿qué nos puedes decir? (23 de 
octubre de 2012).  

Los hallazgos sólo muestran una pequeñ
parte de una de la

a 
s civilizaciones preexistentes a 

la actu

el mar por el colapso de 
las pla

oco a 
 

 

 
s 

a organizada en círculos 
concén

al. Al igual que la que ustedes nombran la 
Atlántida, han existido otras civilizaciones cuyos 
nombres desconocen.  

Estas pirámides corresponden a una de 
ellas, llegaron al fondo d

cas tectónicas. Esta es una época en la 
que ustedes han tenido la oportunidad de 
comprobar mucho de lo que se ha manejado 
como fantasía, filosofía, o mitología; pero p
poco ustedes van conociendo más acerca del
pasado de la Tierra. Y efectivamente, han existido
muchas civilizaciones, al igual que existen 
muchos seres que ustedes desconocen, 
habitando la Tierra y que proceden de otros
planetas, cuyos testimonios pueden darlo
algunos avistamientos.  

La Atlántida era diferente, estaba 
construida de otra maner

tricos. 
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¿El 21 de diciembre del 2012 se acaba el 

Planeta? 
No. Es el fin de una era de barbarie, 

caracterizada por la maldad humana y la 
desconexión con su propio espíritu y por ende 
con su Creador. Su fe ha sido depositada en el 
dinero, el poder y la tecnología, como una nueva 
religión, cuyo Dios es vengativo.  

Da a manos llenas ilusiones fugaces, 
satisfacción efímera y deja al hombre desnudo y 
hambriento, sintiendo la desprotección de creerse 
en orfandad...  

 

 
… algunos desde este punto reconocen su 

necesidad de volver al Origen y cambian su vida 
de miseria a generosidad: mirar al otro, sentir al 
otro, amar al otro y darse cuenta del error de 
percepción limitada que tenían antes...  

 

 
… mas la mayoría continuará con su 

antigua creencia, fomentando la ceguera del otro 
y creando maldad hacia el mundo, que responde 
de manera iracunda: erupciones volcánicas, 
tsunamis, terremotos, pestes, etc., volviendo 
nuevamente al hombre indefenso, para que 
desde su indefensión tenga la oportunidad de 
mirar nuevamente a su verdadero Padre…  

 

 
… 2012 es el pico de la maldad humana 

como una oportunidad última para esta 
humanidad, que por cierto, ha habido muchas 
humanidades que no han logrado el regreso al 
Origen…  
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… ¿Mis planes? Los planes del Creador no 

son destructivos, esos son los planes humanos. 
Yo Soy Creador. Yo Soy el Padre. 

 

 
La humanidad puede estar en un círculo 

virtuoso, en el cual desde el Mundo sensorial 
humano, puede estar en conexión con Dios y ser 
guiado por su Espíritu. 

 
Cuando esta conexión se interrumpe, pasa 

del Mundo sensorial a formar un círculo vicioso, 
entre la ambición, la maldad, la destrucción y el 
sufrimiento, que pueden conducirlo al exterminio, 

 

 
Sobre la urgencia de la destrucción que se 

avecina,  
¿Va a ser aleatoria o selectiva? 
Las catástrofes siempre son selectivas, 

muere quien debe morir, sufre quien debe sufrir y 
sobrevive quién debe hacerlo. Es importante, 
siempre tener un nivel vibratorio alto, para no 
resonar con la maldad, que origina las 
catástrofes, es decir, estar por encima de ellas. 

El sufrimiento es una oportunidad de 
evolución. A través del sufrimiento, se 
comprenden cosas, que de otra forma, no 
podrían. 
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Hay enfermos, gente con hambre, muriendo, 

derrumbes, hay mucho sufrimiento y Él nos dice: 
No teman, aquí estoy, voy a estar todo el 

tiempo, hasta que esto pase. Tengan fe. 
Yo les he dicho que en donde dos o más 

se unan en mi Nombre, ahí estaré presente.  
Únanse en oración, en intención, en amor y 

mi Presencia sacudirá al Mundo. Yo me haré 
presente. Mi paz está con ustedes. Tómenla. 

Cada pensamiento genera una partícula y 
la unión en oración, en intención y en amor, 
generan hechos: cambio y progreso (la luz en la 
Tierra), por eso insisto en que se unan. 

Ahora lo pueden entender científicamente, 
aunque siempre ha estado escrito:  

 
“En donde dos o más se unan en Mi 

Nombre, Yo estaré presente”.  
(Mateo 18, 19-20). 

 

 
¿Quién es el Anticristo? 
La oscuridad de la humanidad constituye al 

Anticristo, que actualmente está en una ardua 
lucha con su Ser Crístico...  

 

 
… luz y oscuridad se enfrentan.  
De la humanidad depende el triunfo.  
Si se unen en la luz, o se unen en la 

oscuridad...  
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… la luz está luchando por salir, 

atravesando una densa capa que pareciera de 
alquitrán. Hay que limpiarla en cada persona, 
para que emerja nuevamente la luz, por medio del 
amor, ésta es una Ley física... 

 

 
… el 2012 es el año del despertar de la 

humanidad.  
Necesitan una gran energía, para romper 

la inercia en la que se han suspendido por siglos, 
en la oscuridad.  

Romper esa inercia, requiere de la suma 
del potencial Divino, de cada ser humano, que 
integra la humanidad. 

 
¿El periodo del 2012 que nos has mencionado 

comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre 
del mismo año, es decir dura 365 días a partir del 1 de 
enero? 

No, empezó escasos años antes. 
Recuerda Haití, Tsunami de Malasia. Chile... 

 

 
… Japón. 
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¿Qué opinas de las películas y libros que 

hablan del fin del mundo en el 2012? 
Es amarillismo, sí hay peligro inminente 

que se está manifestando cruelmente (pero no 
inmerecidamente) mas Yo su Dios, tengo fe en 
ustedes. 

 

 

La toma de Conciencia. 
Con la toma de Conciencia, hacia sí 

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

Sólo así podrá descender el Espíritu Santo 
hasta el hombre, esta vez no sólo en la persona 
de Jesús, también estará con ustedes el Espíritu 
Santo en espera de  

LA GRAN ERA: Dios Padre, Dios Hijo y 
Dios Espíritu Santo, unido a sus hijos y todos 
seremos Uno, se hablará una sola lengua y todos 
vestirán de blanco. No habrá razas, colores, ni 
fronteras y se instalará el Reino de Dios en la 
Tierra. Esto es Palabra de Dios.  

Pido amor y respeto tanto a la Naturaleza, 
como al resto de los seres creados. 

 (10 de febrero de 2011). 
 

 
¿Cuál es la manera efectiva en la que podemos 

actuar para evitar la destrucción anunciada?  
Siendo conscientes de la responsabilidad 

que tienen sus actos. No es en las quejas, ni en la 
unión de quejosos, como pueden resolverse los 
problemas, sino en la actuación consciente y 
eficaz del ser responsable. 
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¿Mencionar a Dios, es ser religioso? 
No, es ser: Espiritual.  
Mucha gente se jacta de ser religiosa sin 

ser Espiritual y otros pueden ser muy Espirituales 
sin ser religiosos.  

YO, por ejemplo: NO TENGO RELIGIÓN, 
lo cual me convertiría en un hereje. 

 
¿Hablar con Dios es hacer religión? 
No. Hablar con Dios es volver al Origen. 
 

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

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

No. Este 25 de diciembre que comienzan a 
festejar desde el 24, es el último festejo de una 
humanidad inconsciente, ignorante de las 

verdaderas causas de su sufrimiento y de su 
destrucción… 

 

 
… durante el año en curso, les he 

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

 

 
Efectivamente, hay civilizaciones más 

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

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

 

 
Es tiempo de mirar en el interior de cada 

uno y volver sus ojos al Creador, tomar la 
responsabilidad por todas las acciones 
cometidas:  

Hacia sí mismos con sufrimiento y 
enfermedad.  

Hacia los demás con egoísmo y abuso de 
poder.  

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

 

 
… la Conciencia del despertar al amor 

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

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

Actúen en su potencial más elevado y 
recuerden:  

“TODO LO QUE NECESITAN ES AMOR”. 
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Maestro y Padre Eterno: A partir de hoy faltan 
40 días para el 21 de diciembre esperado. Hace un año 
nos dijiste que esa era la última Navidad de una 
humanidad inconsciente. 

¿Están dadas las condiciones para que se 
cumpla esto, a través del entendimiento, en toda la 
humanidad? 

No, no están dadas las condiciones, 
definitivamente, pero su Planeta está generando 
situaciones que forzosamente los llevará a una 
elevación de la Conciencia...  

 

 
… desafortunadamente el contacto con la 

Conciencia es instantáneo cuando hay 
sufrimiento. Yo como su Padre quisiera 
evitárselos, pero esto llevará más tiempo…  

 

 
… y te recuerdo que el festejo de la 

Navidad no será este 25 de diciembre, sino el 24 
de julio de 2013…  

 

 
… Yo deseo que las personas evolucionen 

un poco más en este tiempo y eleven sus 
Conciencias en: amor, paz y armonía hacia el 
Univer

e se 

néticos de la Tierra, provocados por la 
malda ir 

po Divino que 

so.  
Esto puede restaurar las rupturas qu

han generado en la red de campos 
electromag

d humana, pero a través del amor pueden 
restaurando, poco a poco, este cam
les permitirá un blindaje hacia las fuerzas 
negativas del Universo... 

 

 
… todo Planeta está rodeado de esta 

misma red y cada una, vibra en diferentes rangos. 
El de la Tierra ha alcanzado un nivel elevado, 
pero e ron n el siglo pasado sus acciones empeza
a deteriorarla y han continuado haciéndolo, hasta 
la fecha.  
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 Es indispensable a través de su amor 
Universal, restaurar este orden.  

 
¿Internet contiene el secreto de lo que pasará el 

2012? 
Sí, en los textos que no comercializan la 

inform
os de luz, que los guían hacia una 

civiliza

re, en 
  

ación y que transmiten mensajes de los 
maestr

ción pacífica y consciente de su origen y 
destino Divinos; que tienen la intención de 
promover la toma de Conciencia del homb
su participación con los hechos que se suceden.

 

 
“Fin del Mundo” 
El pensamiento que predomina en la 

humanidad en estos días se refiere al “Fin del 
Mundo”. Que no sea el miedo el que los una, sino 
una C rse onciencia de amor y paz, que al unifica
en toda la humanidad, puede lograr que se 
instaure como una realidad. (18 de diciembre de 
2012).  
 

 
Maestro y Padre Eterno ¿Qué podemos esperar 

de lo que la gente llama “los 3 días de oscuridad”? 
Son días en los que la oscuridad del ser 

humano, tendrá su mayor expresión en esa lucha 
entre luz y oscuridad, en sí mismo. Para disminuir 
su influencia en el mundo, sólo necesitan 
permanecer en oración. Estos días están 
asociados también al tránsito de la Tierra por una 
zona espacial densamente magnetizada, que 
exacerba la negatividad en todos los seres. 

No habrá falta de luz Solar, tres días sin 
ella terminaría con toda clase de vida, es una 
metáfora. La oscuridad se refiere al 
comportamiento humano. Yo les recomiendo los 
días 21, 22 y 23 hacer ayunos y oración.  

Los bendigo. 
 (15 de diciembre de 2012).  
 
¿Qué se sentirá estos días? 
Las sensaciones durante estos días serán 

de miedo, inquietud, angustia y desesperanza, 
que pueden ser eliminadas por medio de la 
oración. 

La meditación es menos recomendable en 
estos tres días, ya que la mente necesita estar 
plenamente activa en oración, para elevar su nivel 
vibratorio y no ser influenciada por pensamientos 
negativos; en el caso de la meditación se crea 
cierta vacuidad mental que favorece su influencia. 

Todo se reduce a lo que he venido 
pidiéndoles desde el principio:  

ABRAN SUS CORAZONES A DIOS. 
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Mucho se ha especulado de la fecha del “Fin 

del Mundo” ¿qué nos puedes decir acerca de esto? 
No existe una fecha, como ustedes lo 

conciben marcada por un reloj, en el que los 
apremian las horas; verdaderamente lo que los 
apremia son sus acciones en el “no tiempo”. La 
actitud irresponsable hacia todo y hacia todos, ha 
devastado su Mundo y el Universo.  

Es el reloj del Universo el que marcará el 
momento de una nueva Era de paz, o la 
terminación de una humanidad. Nadie puede 
precisarla, porque son las acciones las que 
determinan el porvenir. 

  
¿Esto lo podemos conceptualizar que no es una 

constante matemática, sino una ecuación en donde la 
variable está en nuestras manos? 

Sí. 
  

 

 
Esas personas que han vaticinado el “Fin del 

Mundo” en diferentes fechas ¿lo han escuchado de Ti, 
o su personalidad y sus propias experiencias los llevan 
a tales predicciones? 

Mi comunicación es continua con la 
humanidad, pero su existencia en la dualidad, no 
les permite comprender los hechos como un todo, 
como el día (parte de la noche) o como la 
oscuridad (como ausencia de luz) y por eso su 
necesidad de temporalizar todos los hechos que 
existen, en una realidad más sutil sin 
manifestarse; hasta que las condiciones humanas 
los precipitan a la materia. Estas personas 
piensan que tienen que cronometrarlos, para que 
sean creíbles; pero eso es imposible por las 
razones que ya te expliqué. 
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¿Este 21 de diciembre es crucial para el 

Mundo? 
Sí, como el inicio de una época, que marca 

el cambio de la Conciencia. 
  
¿Cuál es el objetivo de las personas que 

vaticinan un final feroz y definitivo? 
Algunos son protagónicos, otros quieren 

fomentar el consumismo, otros se gozan en el 
pánico de los demás, a la vez que los controlan; 
pero la verdad absoluta la tiene la humanidad 
integrada en un solo ser espiritual, que juntos 
(como las células de un gran cuerpo) pueden 
integrar sus funciones y sus objetivos. El “Fin del 
Mundo” no es una amenaza, es un objetivo que 
subyace en el espíritu de la humanidad, con la 
esperanza de una nueva era de Conciencia, paz y 
armonía. 

  

 

 
¿El “Fin del Mundo” será igual para toda la 

humanidad? 
No, esto depende del karma generado por 

cada uno. 
  
Los escépticos, manipuladores, detractores, de 

las profecías mayas ¿pronto dirán que este evento es 
una tomada más de pelo y sumarán esta fecha a las 
que han intentado predecir el “Fin del Mundo”? 

Ellos se basan en la ley de probabilidades 
y si la Tierra ha subsistido por miles y miles de 
años, esperan que así continúe, apuestan a la 
mayor probabilidad.  

La certeza nadie la tiene. 
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Mensaje para el fin de año 2012: 
Toda la humanidad, así como todos los 

seres que habitan la Tierra, viajan en el mismo 
barco, este gran planeta Tierra y que con cariño 
llamamos Gaia. No es a través de compras de 
pánico, ni de refugios antinucleares, o en lugares 
sagrados, como las personas podrán estar al 
margen de lo que sucede en el Universo. Los 
cambios vigentes son sistémicos y afectan a su 
Planeta, al resto del Universo y por lo tanto, a 
todo ser que habita la Tierra. Pensar que algunos 
pueden tomar ciertas acciones, equivale a pensar 
que en un barco que se 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. 

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

 Les doy mi paz. 
 (7 de diciembre de 2012).  
 

 
Sobre los mensajes comerciales acerca del fin 

del mundo: 
Los medios aprovechan el momento y la 

gran difusión que se ha hecho de la temida 
catástrofe que acabará con su Planeta, en la que 
ustedes no son observadores, sino participantes. 
En todo el Planeta se han despertado grupos de 
diversas índoles, que trabajan en restaurar el 
equilibrio planetario. También tienen la ayuda de 
maestros de luz, que con la energía Divina los 
guían para cambiar el rumbo del deterioro de su 
Planeta. No miren estos eventos como 
espectadores, sino como participantes. 

 Es difícil que el ser humano tome 
Conciencia de la situación real que está viviendo 
y de los riesgos que se avecinan, ya que el 
materialismo y el consumismo los gobiernan. Es 
necesario que dejen de pensar y actuar en este 
tono y recuperen su potencial Espiritual. Será la 
única manera de elevar el nivel vibratorio 
personal, colectivo y planetario, para lograr un 
nuevo periodo de paz y armonía.  

(27 de noviembre de 2012).
 
NASA registra eyección de masa coronal 

en el Sol. 
Padre ¿Esto ha sucedido? 
 Efectivamente, eso ya lo hemos platicado. 
El Sol cada vez tiene mayor actividad 

coronaria, se traduce en eyección de partículas al 
espacio y por lo tanto en los planetas que 
circundan al Sol y al resto de la Galaxia (efecto 
sistémico). 

 La Tierra está sufriendo muchas 
modificaciones a causa de este fenómeno, dando 
como resultado mayor actividad sísmica, 
volcánica y cambios climáticos. Además de los 
efectos en los sistemas satelitales y cibernéticos. 
Y finalmente en la modificación de las conductas 
humanas y animales que se tornan cada vez más 
agresivas; además del daño que causa en su 
biología (diversas enfermedades, hasta cáncer).  

(22 de noviembre de 2012).  
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Mensaje de Dios Padre: 
Del centro de la Tierra y del Espacio 

exterior emanan fuerzas de la oscuridad que 
están filtrándose en todas las personas y aun en 
los animales, en un intento por instaurar la 
oscuridad en el Planeta. 

 Las acciones criminales entre los 
humanos se exacerban cada día más, con la 
frialdad de los seres de oscuridad que los 
gobiernan. La fiereza entre los animales también 
se exacerba. Grandes sufrimientos los acechan, y 
solamente a través del reconocimiento de Dios 
Padre pueden disminuirse. Sé que no es un 
mundo católico ni cristiano. Lo que les pido a 
cada quien debe estar dentro de sus creencias, 
rueguen a su Ser Supremo por protección y guía. 
La religión a la que pertenecen no importa. 
Únicamente reconozcan su Origen y su Fin 
último. 

 Una vez más, les recuerdo que los 
esperan meses muy difíciles. Vuelvan sus ojos a 
Dios.  

(19 de noviembre de 2012).  
 

 
21 de diciembre de 2012 Cambio de Era 
 
Maestro y Padre Eterno, pasó el tan esperado 

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

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

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

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

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

(23 de diciembre de 2012).
  



LOS MAYAS 
 

43 

Padre ¿Cómo debemos comportarnos en esta 
nueva dimensión? 

En esta nueva dimensión su actuar debe 
ser más puro, evitar los sentimientos, emociones 
pesadas y vivir de una manera más Espiritual. Sé 
que es el principio de algo nuevo para ustedes, 
pero poco a poco, van a ir vibrando acorde a esta 
nueva dimensión. Y pueden estar rodeados por 
personas que no cambiaron su dimensión y 
continúan en la misma energía antigua y que por 
lo tanto no pueden vibrar en la nueva dimensión. 
Solamente obsérvenlos, es como mirar por una 
ventana afuera algo que sucede y no poder hacer 
nada. La oportunidad se dio a todos, pero no 
todos la aceptaron. Es su decisión.  

  

25 de diciembre 
  
25 de diciembre de 2012: 
Esta supuesta fecha de natividad debe ser 

diferente, con una toma de Conciencia de que 
deben ser responsables. Sé que están muy 
contentos de que ninguna catástrofe los 
exterminó, sin embargo no es una Ley escrita. 
Festejen no mi nacimiento, porque no nací en 
esta fecha, sino al sol invictus: en hermandad paz 
y amor; y sea la reunión familiar un motivo de 
reflexión y agradecimiento por la clemencia 
recibida por Dios nuestro Padre.  

Yo Jesús estaré en cada casa, en el 
interior de todos y cada uno de ustedes 
festejando desde su Espíritu la unión familiar con 
nuestro Padre.  

Los bendigo y les pido que no vuelvan a 
dormirse en la creencia de que todo fue 
especulación, falsas alarmas o falsas profecías.  

Todo forma parte de una verdad:  

La evolución del Universo continúa y 
ustedes la cocrean con Dios. 

Feliz fiesta del sol invictus.  
La paz sea con ustedes. 
  
Maestro y Padre Eterno ¿Qué opinas de los 

comentarios que emiten estas personas? 
(Romereports.com) Las modas de ponerle fecha 

al fin del mundo han tomado fuerza en estos últimos 
meses con el fin del calendario maya. Y aunque se 
equivoquen seguirán buscando otras fechas y motivos 
para alimentar sus teorías.  

21 de diciembre de 2012 se acerca y los miedos 
a que ese sea el último día del mundo comienzan a ser 
más fuertes para algunos, aunque no para todos.  

 Sin embargo, conforme se acerca el día D y la 
hora H del supuesto fin del mundo, cada vez más 
expertos confirman que es muy poco probable, o más 
bien, imposible que ese día la Tierra deje de existir tal 
y como la conocemos. (¿?).  

 CARD. ÓSCAR RODRÍGUEZ 
MARADIAGA “¿De dónde sale esto de que se va a 
acabar el mundo? Algunos dicen que del calendario 
Maya. Resulta que no está en el calendario Maya. Son 
interpretaciones muy antojadizas, porque en esto 
siempre viene algún vivo en este mundo que busca ver 
cómo sacan dinero. Y una de ella es esta”. 

 P. MARCELLO STANZIONE “Subyace la 
ideología del New Age, que desde hace varios años ha 
tomado fuerza y que dice que el calendario maya 
termina el 21 de diciembre. Se trata de un calendario 
muy complicado, pero en realidad los estudiosos de los 
mayas aseguran que ellos habían previsto ya otro 
calendario para después del 21 de diciembre”.  

 Los expertos explican que algo similar ocurre 
cuando se acaba un calendario. No tiene ninguna 
fecha después del 31 de diciembre, pero eso no quiere 
decir que se acabe el mundo, simplemente es el final de 
un ciclo.  

 Ante el terror de un meteorito, una alineación 
de planetas o una brusca rotación de los polos, la 
NASA se ha pronunciado y dice que se trata de 'un 
gran engaño' ya que no existe ninguna amenaza para 
la Tierra en esa fecha. (¿?). 

 El Vaticano también se ha pronunciado al 
respecto. Uno de sus más eminentes astrólogos, el 
sacerdote José Funes, escribió un artículo en el 
L'Osservatore Romano en el que explicaba que 
algunos cosmólogos afirman que es muy probable que 
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el final del mundo se dé en distintas fases. Pero sin 
duda, ninguno de esos finales tendría lugar el 21 de 
diciembre de 2012.  

 CARD. ÓSCAR RODRÍGUEZ 
MARADIAGA “Son puramente supersticiones, pero lo 
realmente importante es esto. ¿Cuándo será el fin del 
mundo? Cuando el Señor Jesús sea conocido por todo 
el pueblo. Y pensar que tan sólo el 20% de la 
población del mundo conoce al Señor Jesucristo. (¿?). 
Así que ya se pueden sentar a espera que no veremos el 
fin del mundo muy cercano”. (¿?). 

 P. MARCELLO STANZIONE “Una cosa es 
segura. El fin del mundo llegará cuando el último 
hombre sea santo, y tomará el lugar de los ángeles 
caídos. (¿?). Así que probablemente quedan todavía 
algunos miles de años. Es cierto que el Sol, como es 
una estrella, en algún momento se apagará, perderá su 
energía, pero aún quedan millones y millones de años 
antes de que esto suceda”.  

 La NASA también explicó que un algo similar 
sucedió cuando iba a llegar el año 2000 y se 
especulaba sobre un caos informático. En cualquier 
caso habrá que esperar al 22 de diciembre para estar 
totalmente ciertos de que no son reales.  

 Esto es como el dicho: “de la moda, lo que 
te acomoda”. 

 Cada quien habla desde su perspectiva, 
desde su conveniencia y sus convicciones,  

 Si bien no hubo un cataclismo cósmico, ni 
terrestre, los cambios siguen sucediéndose, nada 
es estático y este es el momento en el que la 
humanidad, más que preocuparse por quien tiene 
la razón, en este mar de conocimientos, 
investigaciones de profecías, vaticinios, 
vatichicos, especulaciones y demás cosas, es 
tiempo de una humanidad consciente de que sus 
acciones impactan al medio ambiente, o sea al 
planeta en el que viven y viceversa: el planeta en 
el que viven los impactará a ustedes. 

 Ya no discutan quién tiene la razón, o qué 
dicen los códices, o cuándo llegará “el fin del 
mundo”. Simplemente, háganse responsables por 
sus acciones, busquen con un corazón abierto su 
origen Divino y ámense como hermanos. 

Los cambios, aunque los nieguen, no se 
detienen. 

  
.  

  

 
Meteorito (15 febrero 2013). 
 
Cae meteorito sobre la ciudad rusa de 

Cheliabinsk, deja 1100 heridos: 
El meteorito que cayó fue uno de los 

fragmentos del que pasó cerca de la Tierra, como 
Yo les anuncié. Pudo haberse impactado la 
totalidad, pero el trabajo de oración y de amor, de 
muchas personas, logró que solamente fueran 
fragmentos, que con la fuerza que adquieren al 
contacto con la atmósfera Terrestre causaron 
daño a muchas personas que estaban en el 
lugar. A ellas les pido eleven su Conciencia a 
Dios, para que Él los bendiga, los consuele, los 
sane y les dé paz.  

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

Una gran parte de la humanidad ha 
olvidado el compromiso con su Origen, con la 
construcción de su realidad y el tiempo marca la 
necesidad urgente de un cambio: tomar 
Conciencia de la responsabilidad en este 
proceso. Algunos países se dedican todavía a 
hacer pruebas nucleares, a seguir contaminando 
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el Planeta y violentándolo. Todas estas acciones 
traerán consecuencias devastadoras.  

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

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

 
LA NUEVA ERA 
  
LA NUEVA ERA: 
El amanecer de las Conciencias comienza 

con la búsqueda del Origen de todo, lo manifiesto 
y lo no manifiesto. 

 Cada ser lo busca desde sus recursos 
mentales: científicos, materiales y culturales; o 
bien, desde sus creencias más arraigadas. 
Cuando todos se agotan, buscan respuestas en 
su Espíritu. 

 Contactar con el Espíritu (origen Divino) 
que habita en el interior de todos y cada uno de 
ustedes, requiere tomar Conciencia del potencial 
humano, no sólo en sus capacidades 
biosicosociales y culturales, sino Espirituales. 
Estas últimas, en la mayoría de los casos, son 
desconocidas y resaltan en algunos cuantos: 
como excentricidades, o hasta locura. 

 Aquellos que dedican su vida a la 
Espiritualidad, religiosa o no religiosa, abren sus 
Conciencias a la presencia del otro (a la otredad) 
en quien se continúan, a través de la hermandad, 
la tolerancia y la compasión, convirtiéndose en 
Uno con todo y todos cuantos le rodean. Este 
momento evolutivo del ser, corresponde a la 
etapa del suprahumano y abre la puerta a una 
Era de paz y armonía en el Planeta, que ha vivido 
varios milenios en la oscuridad, o falta de 
Conciencia humana. 

 2012 da comienzo a una nueva Era, en la 
que millones de personas han accedido a la 
cuarta dimensión, mediante la conquista de su ser 
Espiritual. 

 Es en esta dimensión en donde se instala 
el Reino de Dios: los seres conscientes conocen 
su origen Divino a su imagen y semejanza, y 
actúan con su ser crístico en armonía con el 
Universo. 

 El mayor deseo del Maestro de la 
humanidad: Jesús, es que todos hubieran tenido 
esta ascensión dimensional, mas muchos 
eligieron permanecer en la “tercera dimensión”, 
en la que la aflicción y el sufrimiento continúan 
siendo sus maestros. 

 El Mundo cuya existencia es 
multidimensional (igual que el hombre), 
proporciona a cada ser la posibilidad de habitar 
en la dimensión que elija y obtener las 
experiencias vivenciales necesarias, para su 
evolución; ya sea por la vía del aprendizaje y la 
comprensión, o mediante experiencias dolorosas, 
que por razones obvias lo llevarán a contactar 
con su Conciencia. 

 La primera opción, o sea: el aprendizaje y 
la comprensión conllevan a la creación de un 
Mundo pacífico, pleno de abundancia y 
florecimiento; mientras que la segunda opción: el 
sufrimiento, a un mundo violento y catastrófico. 

 Ambas opciones coexisten en el mismo 
espacio - tiempo, pero crean diferentes realidades 
para quienes habitan en ellas. Así como la Tierra 
podrá ser el Paraíso viviente de Dios y para otros 
un mundo de catástrofes, sufrimientos y 
carencias. 

Más información en: El mensaje / Nueva 
Era.  

 



Maestro y Padre Eterno:
¿El 21 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, el poder y 
la tecnología, como una nueva religión, cuyo Dios es vengativo. 

Da a manos llenas ilusiones fugaces, satisfacción efímera y 
deja al hombre desnudo y hambriento, 

sintiendo la desprotección de creerse en orfandad. 

Algunos desde este punto reconocen su necesidad de volver al Origen y 
cambian su vida de miseria a generosidad: mirar al otro, sentir al otro, 
amar al otro y darse cuenta del error de percepción limitada que tenían 
antes; mas la mayoría continuará con su antigua creencia, fomentando 
la ceguera del otro y creando maldad hacia el mundo, que responde de 
manera iracunda: erupciones volcánicas, tsunamis, terremotos, pestes, 

etc., volviendo nuevamente al hombre indefenso, para que desde 
su indefensión tenga la oportunidad de mirar nuevamente 

a su verdadero Padre. 

2012 es el pico de la maldad humana como una oportunidad última 
para esta humanidad, que por cierto, ha habido 

muchas humanidades que no han logrado el regreso al Origen. 

¿Mis planes? Los planes del Creador no son destructivos, 
esos son los planes humanos. 

Yo Soy Creador. Yo Soy el Padre.


