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¿Cómo es un buen Padre? 
Un Padre enseña, no castiga. Ama y jamás 

abandona, no necesita perdonar, porque no juzga, 
y sobre todo guía por el camino para llegar a ser 
como él: justos, amorosos, incondicionales, rectos 
y honestos consigo mismos y con los demás; hay 
padres biológicos: quienes dan la vida y Padres 
Espirituales: quienes guían en la vida y enseñan a 
ser padres.  
 

 
El mundo actual requiere de Padres 

Espirituales, los biológicos abundan, ya sea 
intencionalmente, motivados por el deseo de tener 
un hijo, o por accidente de sus acciones.  

 

 
Los Padres Espirituales reciben a los hijos 

del mundo, para guiarlos y cultivar su Espíritu, en 
el único propósito inmutable del ser humano: 
DESPERTAR LA CONCIENCIA DE SU ORIGEN 
DIVINO. 

 (Domingo 19 de junio del 2011). 
 
 

 
¿Si un hijo necesita en algún momento algún 

correctivo, será necesario aplicarlo, aunque pudiera 
dolerle? 

A veces las enseñanzas son más dolorosas 
para el padre, que para el hijo, sin embargo: son 
necesarias. 
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¿Los padres que abandonan a sus hijos generan 
karma? 

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

 
¿Cómo guiar al hijo para que llegue a ser como 

el padre ejemplar? 
 Con el ejemplo. 
Es a través de sus palabras, de sus 

acciones, de sus actitudes, de sus emociones y 
sobre todo, a través del amor hacia sus hijos. La 
clave para guiar a un hijo, para ser como el padre 
ejemplar, es el amor. Un padre amoroso es: recto, 
justo, disciplinario, pero ante todo: amoroso.  
 

 

 
¿Cómo puede un buen padre motivar a seguir su 

obra? 
El ejemplo educa o maleduca. En el caso 

de un buen ejemplo, se formará una persona 
dentro de la rectitud, la moralidad, el servicio a los 
demás, desde el amor incondicional y la 
disponibilidad para el otro. 
 

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

Ellos no piensan que es sobreprotección, 
piensan que es amor y que es su obligación 
servirlos. Esa es su decisión, las consecuencias 
ellos las vivirán, al igual que sus hijos.  

 

 
¿Los padres y madres sobreprotectores ayudan 

así a sus hijos? 
Sí, a ser inútiles y a no valerse por sí 

mismos. A eso los ayudan. 



 

 
¿Por qué los sobreprotegen? 
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Por culpabilidad y miedo. 
 

¿A la larga, quién sale más perjudicado? 
Todos, toda la familia, unos dan en exceso, 

se quedan vacíos, otros reciben en exceso y no 
saben que hacer con eso, pierden la capacidad 
para desear y el impulso para obtener lo que 
desean. 

 

 
¿A estos papás es posible concientizarlos de la 

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

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

 

 
¿Cuál es el beneficio para los padres 

sobreprotectores?  
Controlar a las personas que 

sobreprotegen. Creen poder controlar lo que 
suceda, siendo esto un error de percepción. ¿Por 
qué controlan? Por miedo a que suceda algo fuera 
de su control, algo que no puedan controlar. 
 

 
¿Es cierto que los padres deben resolverles todo 

a sus hijos,  porque ellos no pidieron venir al mundo? 
No. Deben enseñarles a resolver. Los 

buenos padres enseñan a resolver a sus hijos. Y 
en cuanto a que: ¿no pidieron venir al mundo? es 
mentira.  
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Los hijos eligen a los padres que les darán 
la oportunidad de vivir y aprender: lo que 
necesitan vivir, y por supuesto, aprender.  

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

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

No todo el mundo es hostil, también es 
multidimensional. También la materia es 
multidimensional, hay quienes viven en el paraíso, 
quienes viven en el infierno, y todos viven el 
mismo Planeta. Esto no es un azar. Es la vivencia 
que corresponde a cada quien.  
 

 
¿Por qué es esta diferencia? 
Por la Ley de causa efecto, lo que 

siembres, cosecharás.  

 

 
¿Los padres al delegarles responsabilidades 

hacen que sus hijos pierdan su autoestima y sufran? 
Es obligación de los padres enseñarlos a 

ser responsables por sus actos, por sus 
necesidades, y por todo cuanto le concierne a esa 
persona.  
 

 
¿Cómo podemos hacer para que la estructura 

de las familias se fortalezca? 
A través del amor se generan los valores, 

que generan los lasos indisolubles y mantienen 
unida a la familia. 
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¿Los hijos deben ser serviciales? 
Sí, deben ser serviciales, no serviles.  

 

 
¿Sigue vigente el mandamiento: “honrarás a tu 

padre y madre"? 
Los mandamientos seguirán vigentes 

eternamente.  
Las Leyes Universales son atemporales 

como atemporal es la Divinidad. 
 
¿Dónde hay igualdad no hay libertad y donde 

hay libertad no hay igualdad? 
Donde hay igualdad hay libertad basada en 

el respeto de unos por otros. Si considero igual a 
mis semejantes, respeto su libertad y viceversa.  

 

 

 
¿Algún día las familias serán todas perfectas en 

nuestro Planeta? 
No, la riqueza está en la diversidad. 

Siempre habrá quien enseñe, quien aprenda, en la 
Tierra y en el resto del Universo. 
 

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

Porque el humano actual no quiere 
comprometerse, no está dispuesto a dar nada por 
otro y se condena a la soledad.  
 

 
¿Los hijos necesitan ver y tener juntos a sus 

padres para estar en armonía? 
Si están en armonía sí. Si la relación es 

destructiva es perjudicial. 
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Señor, soy una mamá que te quiere hacer las 

siguientes preguntas: ¿Por qué me siento tan inquieta 
con los cambios que estás anunciando?  

Porque los percibes. 
 

 
Señor ¿Tú te enojas con tus hijos? 
No. No me atribuyan sentimientos 

humanos, estoy tratando de salvarlos, por eso les 
envío estos mensajes para que tomen conciencia 
de la responsabilidad que tienen sus actos.  

Yo lo único que quiero aclarar es que mi 
comportamiento como Ser Superior (y no es 
egoísmo o narcisismo), no corresponde al 
comportamiento humano, de tal manera que no 
comparto con ustedes muchas de sus emociones 
o sentimientos, un sentimiento que compartimos 
plenamente es: el amor.  

 

 
¿Por qué mi vínculo emocional es tan fuerte con 

el padre de mis hijos? 
La concepción de los hijos es elegida desde 

una dimensión elevada en contacto con Dios, 
porque debe ser concebido un ser humano que 
pueda cumplir con todo aquello a lo que va ir al 
mundo, por eso que se eligen los padres y esa 
relación es muy fuerte. 

 

 
Te pido que ilumines a mis hijos, que no los 

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

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



 

RETOS DE LA MUJER ACTUAL 
 

 
¿Cuáles son los retos de la mujer actual? 
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La mujer actual ha perdido muchas 
capacidades que conciernen a su género: la 
crianza de los hijos (como si fueran polluelos), su 
compañía en el hogar, su disposición a la escucha 
y al sabio consejo, el consuelo, la guía siempre 
hacia conductas rectas y honestas, es decir “hacer 
el hogar” como resguardo seguro de la familia.  
 

 
Las condiciones de la vida actual han 

exigido a las mujeres una transformación de todo 
lo anterior “la madre tradicional” en una mujer 
competitiva, preparada para asumir empleos al 
igual que el hombre, lo cual es bien merecido 
dadas sus capacidades mentales y sicológicas, 
iguales a las del hombre. 

 

 
No así sus capacidades biológicas: 

maternales, amorosas y de delicadeza, hacia los 
hijos y la familia; así como su forma de “ser el 
hogar para ellos”, se han visto disminuidas y 
confusas por las exigencias de una sociedad que 
proclama el triunfo a través de la abundancia 
material… 
 

 
... que desgraciadamente, hace perder 

como consecuencia, el papel esencial del hombre 
en la familia: ser sustento y proveedor por una 
parte, y por otra, ser figura de apoyo, protección y 
ejemplo a seguir. 



 

 
En la mayoría de las culturas consumistas, 

se han relegado ambos papeles a la mujer: 
madres solteras, familias desintegradas, padres 
incapacitados ante la competencia de una mujer 
destacada profesionalmente y también ante la 
comodidad masculina, de que sea la mujer, la 
proveedora de la familia.  

 

 
El reto que enfrenta la mujer actual es 

grande, seguir siendo la madre tierna, amorosa, 
guía y eje de la familia y también ser la madre 
competitiva en el mundo material.  

 

 
El resultado de este reto es la polarización: 

mujeres que se niegan a ser madres ya sea 
relegando el cuidado de los hijos a las escuelas, 
los abuelos, las nanas, etc., convirtiéndose 
únicamente en proveedoras y madres de fin de 
semana, o en la negación total de asumir este 
papel, y preferir ser la mujer profesionista y 
triunfadora del mundo económico, hasta que su 
naturaleza le indique que algo le falta y en esa 
conciencia, elige al padre de un hijo, como un 
medio para realizar esta necesidad.  

 
 

 
El hijo será no el producto del amor de una 

pareja, sino el producto de la negociación del 
“beneficio” de simular una familia. Y crecerá tanto 
en la abundancia material, como en la división: 
entre el padre y la madre. 
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La sociedad actual lucha con el 

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

 
Los padres, ante tal incongruencia, 

compensan a sus hijos con regalos, diversiones, 
premios, sobreprotección, etc., que lejos de cubrir 
sus necesidades básicas, afectivas y de 
pertenencia a una familia, refuerzan en ellos, el 
vacío que les genera la situación familiar. 

 

 
Tener un hijo no es cuestión de cumplir una 

exigencia biológica o una satisfacción social, es 
un compromiso primero con el amor y luego con la 
responsabilidad de formar un ser humano sano en 
todas las áreas que lo abarcan: biológica, mental, 
sicológica y Espiritual. 
 

 
Es un compromiso, no sólo con los hijos, 

sino con la humanidad entera:   
Hijos sanos = sociedad sana = humanidad 

responsable.  
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RESPONSABILIDAD FAMILIAR 
 

 
¿Lo que ocurre a los hijos es exclusivamente su 

responsabilidad, o los padres son coparticipes? 
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Depende de la etapa de vida en que se 
encuentren, tanto unos, como otros.  
 

 
En la infancia, en la adolescencia, son 

copartícipes: ambos construyen su realidad.  
 

 

 
En la adultez el individuo debe haber 

aprendido, tanto las buenas, como las malas 
lecciones de los padres y de cualquier forma, 
considerarlos sus maestros y como tales: 
venerarlos.   

 
 

 
En la medida en que los hijos logren 

venerar a sus padres, que a su vez son sus 
maestros, se reconcilian consigo mismos y logran 
escalar los peldaños de la espiritualidad, 
convirtiendo sus experiencias, por dolorosas que 
sean, en aprendizaje de vida ejemplar para ellos y 
para quienes les rodean, el Karma se convierte en 
Dharma. La deuda en retribución.  
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Como cuando Hacienda te devuelve dinero 
de tus impuestos. 
 

 
¿Qué es el karma? 
Karma es la rueda de las vidas que gira sin 

cesar y está sujeto a las Leyes de: causa - efecto. 

 

 
¿Qué es el Dharma? 
Es el aprendizaje que logra el ser humano a 

través de las experiencias de vida.  
 

 
 ¿Señor, esto significa que podemos tener saldo 

a favor? 
El saldo a favor es lo aprendido.  
El Karma siempre debe ser saldado, y 

cuando genera un aprendizaje ejemplar, 
convirtiendo a la persona en el alumno que superó 
al maestro, se logra la evolución, no sólo de ese 
individuo, sino de muchas personas, que a través 
de él, recibirán el aprendizaje. 
 



  

DÍA DE LA MADRE 
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¿Señor, por qué no nos diste mensajes para el 
día de la madre? 

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

 

 
¿Por qué confiaste en las mujeres la gestación y 

el alumbramiento de los hijos? 
Las mujeres por naturaleza son amorosas, 

tiernas, dedicadas, e incondicionales en el amor.  
Es un tema muy extenso que voy a tratar 

con mucha profundidad. Lo que ahora he 
respondido es breve. 

Yo voy a darte una explicación amplia y 
concreta, el porqué el papel de la mujer en la 
procreación.  

 

 
¿Por qué en el género humano la mujer es quien 

concibe en su vientre y da a luz a los hijos? 
La mujer es el receptáculo de la energía 

Divina que genera la vida, el hombre es el 
portador. El semen y el óvulo, mediante la energía 
Divina, engendran al nuevo ser. La mujer fue 
hecha para ser receptora de esta energía, cuidar 
de ella amorosamente, y después, depositar este 
amor en los hijos que da a luz. 



 

 
¿Por qué no es el hombre?  
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El hombre es portador de esta energía, 
pero sus características físicas y fisiológicas son 
para luchar y proveer, tanto a los hijos, como a la 
mujer. El hombre está hecho para el esfuerzo, el 
trabajo y sobre todo para caminar, para ir y venir. 
Está hecho para la búsqueda de la provisión.  

La mujer permanece, es el hogar.   
 

 
¿En todas las especies animales y vegetales que 

se reproducen sexualmente, hay las mismas 
características? 

Sí. He dotado a las mujeres, a las hembras, 
a los órganos femeninos de los vegetales, con 
todos los elementos para proteger la vida y 
abundar en el mundo, en una cadena de especies, 
cuyas relaciones son en intercambio y en 
beneficio de unos a otros. Es por eso que les pido 
el respeto a todas las especies.  
 

 

 
 Es tan abundante el tema que podría 

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

 
Podemos empezar hablando de la 

anatomía y su funcionamiento: 
El aparato reproductor femenino, hablando 

de la especie humana, está diseñado como un 
habitáculo para el feto, y los ovarios son los 
generadores de las semillas que esperan la 
fertilización del espermatozoide; las glándulas 
mamarias nutrirán al nuevo ser. Todo está 
calculado. Es un equipo completo para el nuevo 
ser. Cada hijo viene dotado de una madre.  
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Emocionalmente las mujeres, las hembras, 

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

 
El tema más importante es la Espiritualidad 

femenina, por excelencia: es generosa al saber 
ser madre: tiene la capacidad del amor 
incondicional hacia la humanidad, es por eso que 
la Virgen María vivió la experiencia de ser madre y 
es la Madre de la Humanidad. 

 
¿Madre de alquiler? 
Todo lo que les he hablado hasta ahora de 

la madre, es en mujeres conectadas con la 
Energía Divina, que ya saben, puede haber 
desconexión y ahí es en donde alguien puede 
concebir como negocio o por algún otro beneficio. 

Una verdadera madre no puede separarse 
de su hijo. 
 

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

La sociedad se encuentra en crisis y los 
papeles de padre y madre son borrosos. En 
muchas parejas, ninguno de los dos, tienen claro 
cuales son sus funciones. Nuevamente me remito 
a la desconexión con el espíritu. El espíritu es el 
portador de la Sabiduría Divina. Cuando está 
desconectado con la conciencia, se pierde esta 
cualidad.  

 
 

 
¿Cómo podríamos ayudar a los jóvenes a lograr 

la madurez para ser buenos padres? 
Orientarlos en la reconexión con el Espíritu. 

El Espíritu despierta a la conciencia.  



 

 
¿Qué opinas de las madres solteras? 
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La condición legal no determina su calidad. 
Puede ser una muy buena madre soltera, o una 
muy mala casada. 
 

 
¿Cómo es una buena madre? 
Es la mujer que dio a luz a un hijo a quien 

ama incondicionalmente: cuida y educa durante 
los años de formación, y después le da la libertad 
de irse y hacer su propia vida.

Una m adre que se queda apegada a los 
hijos no es una buena madre. Los considera una 
posesión. 

 

 
¿Cuál es el máximo acto de amor de una madre 

a sus hijos? 
La renuncia a sí misma, en bien de los 

hijos, y el bien no significa: la tolerancia sin límite.  
 

¿Las madres deben ser incondicionales? 
Sí, si es en amor, verdad y justicia, esto es, 

en el camino recto de los hijos.  
 

¿Qué puede hacer sufrir más a una madre? 
El sufrimiento de los hijos.  

 
¿Una madre puede repudiar a sus hijos? 
Sí y es cuando no hay conexión.  
 

 
¿El aborto? 
El aborto es un rechazo a sí misma.  

 



 

 

16                                                      www.palabradediosactual.com              

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

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

 
¿Hay madres espirituales? 
Sí, las que pueden ser madres y guías de 

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

 

 

 
¿Monjitas? 
Algunas son madres verdaderas 

(Espirituales), otras no. Nuevamente, es cuestión 
de amor a la humanidad.  
 

 
¿Qué opinas del machismo? 
Es una deformación de la masculinidad, 

que es la fuerza, la protección, las capacidades 
físicas para proteger y para proveer a la familia.  

El machismo es el abuso de estas 
capacidades para con quien no las tiene, o sea: 
las mujeres y los niños. 



 

 
 ¿Maltrato a las mujeres? 
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Nadie tiene derecho de maltratar a un ser 
humano ni mucho menos en desigualdad de 
circunstancias, cuando el otro no se puede 
defender. 

 

 
¿Hay mujeres que maltratan también? 
Sí, el maltrato se da hacia quien tiene 

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

El maltrato ejercido por cualquier ser 
humano de cualquier sexo y de cualquier edad va 
en contra de la Ley de la Creación. Todo ser 
humano por su misma condición (proveniente del 
espíritu Divino) tiene por obligación proteger a los 
más pequeños y a los desvalidos de cualquier 
especie, de la misma manera: animales, 
vegetales, a todo ser sintiente de la Creación. 



 

 
¿Es cierto que algunas células de la madre 

permanecen en los hijos como protección de 
enfermedades? 
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Lo que permanece es la energía del amor. 
Es otro orden de cosas. No podríamos localizar 
físicamente a esas células. Lo que sí es verdad es 
que hay una parte de la energía materna 
habitando en los hijos. Se transmite de generación 
en generación. Esta condición también procede 
del padre.  
 

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

No en todos los casos. Algunas son 
aprendidas, otras sí provienen de esta energía. 
Por ejemplo una conducta de agresividad es 
aprendida.  

Lo que sí está en esta energía de los 
padres, es todo lo edificante para el ser humano: 
ser honesto, trabajador, honrado, amoroso, etc., 
etc. 
 

¿Si es igual de malvado que su padre? 
No, eso es aprendido. Si el padre es 

malvado, maltratador, abandonador; así el hijo lo 
aprenderá a ser: como su padre.  

 

 
 ¿Los hijos, cómo deben devolver el esfuerzo, 

dedicación y amor a su madre? 
De la misma manera, aunque la exigencia 

es menor de la madre hacia el hijo. 
 
 

Más información en: 
PALABRA DE DIOS ACTUAL 
www.palabradediosactual.com 

 



Maestro y Padre Eterno:
¿Cómo guiar al hijo para que llegue a ser 

como el padre ejemplar?

Con el ejemplo.
Es a través de sus palabras, 

de sus acciones, de sus actitudes, 
de sus emociones y sobre todo, 

a través del amor hacia sus hijos. 

La clave para guiar a un hijo, para ser 
como el padre ejemplar, es 

el amor. 

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


