
 
Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes y 

Y lo único que espero de la humanidad es el amor de unos por otros.  
Eso por añadidura, es el camino de regreso a Dios. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

º  

 
 

¿Cómo se origina nuestra  
Relación con Dios? 

 
 
 
El origen está en el Espíritu Universal que a 

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

 Dios es omnisciente, omnipresente y 
omnipotente. 
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Creencias
 

Antes de ser nombrado Yo Ya Existía, 
antes de ser percibido Ya Era, cada cultura me 
nombra de acuerdo a su percepción, 
creencias, todos saben algo e ignoran mucho. 
En el principio el hombre se maravilló con las 
fuerzas de la naturaleza y las creyó sus Dioses, 
ya que su cosmovisión a eso se reducía y sin 
embargo Yo Ya Era. Degeneraron los cultos 
paganos a partir de lo que Yo ya había creado: 
los elementos de la naturaleza, parte de Mí y 
de Mi Creación. Y Yo Ya Era.  

Después se dieron cuenta de que 
alguien los había creado, incluso a ellos, y lo 
nombraron Dios el Creador.  

Hoy les muestro la cocreación 
conmigo y se entretienen investigando mi 
nombre, procedencia y actuación y YO SIGO 
SIENDO EL QUE SOY, ERA Y SERÉ 
ETÉRNAMENTE: LA FUENTE UNIVERSAL, EL 
CREADOR, DIOS, Yahveh, Jehová, Jeshua, Thor, 
el Tao, el innombrable, el que no tiene nombre; y 
pueden filosofar por años acerca de esto así, y 
YO SOY.  

Nadie tiene la verdad absoluta, todos 
tienen parte de ella, pero sumados pueden ser 
más que la suma de sus partes, a eso me refiero 
con que rescaten la hermandad entre ustedes.  

 

Una fibra del corazón es solo eso, una 
porción de músculo, y todas juntas, son el 
motor, de la vida, de muchos seres. 

¿Acaso la fibra lo sabe o el corazón 
sabe lo que es? Pero todos los órganos juntos, 
constituyen al ser humano en su biología, y su 
espíritu le da la conciencia de serlo.  

Siempre me he comunicado con 
ustedes, con la humanidad. La capacidad para 
escucharme depende de varias cosas, del amor, 
la fe, la convicción, la evolución individual (a 
través de diversas vidas y vivencias) y también 
por la cultura, (marcos teóricos y religiosos) 
también sus creencias siempre tendrán una 
fuerte influencia y la creencia más fuerte es 
una creencia heredada. Y otras menos 
poderosas que han ido adquiriendo a lo largo de 
su vida.  

Las creencias de cada quien son 
incuestionables, radican en su inconsciente y 
son muy difíciles de modificar, los identifican con 
su personalidad y permean sus vidas. Estas 
creencias se ven amenazadas cuando alguien las 
contradice o al menos disienten de las propias.  
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

¿Qué es el hombre en evolución? 

 El hombre en evolución tiene la 
capacidad de ir más allá de esta postura y trata 
de entender lo nuevo, no de aceptarlo; primero lo 
cuestiona y lo razona, pero primordialmente lo 
vivencia, mediante su intuición y su conciencia, 
y es a través del espíritu que puede encontrar 
nuevas verdades o rechazarlas.  

Hoy lo que les informo, 
son las noticias de lo 

que puede, o no, 
acontecer a la 
humanidad. 

 Siempre la Voluntad Divina es 
protegerla, respetando su libre albedrío y las 
leyes de la Creación, así como las del Karma, y 
si bien la humanidad está firmando una 
sentencia fatal, YO SU CREADOR les doy otra 
oportunidad y gran parte de ustedes la está 
tomando, lo que eleva el nivel vibratorio 
humano terrestre. 

 

 También están con ustedes grandes 
maestros, no nos vamos a detener en los 
nombres, que corresponden a esferas vibratorias 
muy elevadas y que los están guiando hacia 
una nueva era. 

 Todo el apoyo, que necesita la 
humanidad, se los doy: “el que tiene ojos que vea, 
el que tenga oídos que escuche”. 

Las profecías catastróficas del 
fin del mundo no están 

escritas en piedra. 

Es responsabilidad 
de ustedes lo que 

sucede.  

 Las leyes Yo las hice, ustedes 
pueden enmendarlas: ustedes y Yo cocreamos 
en la actualidad, ahorita, en este momento. 

  

Ya no son seres ajenos a su entorno, ni a su 
situación, ahora saben la responsabilidad que 

tienen consigo mismos, con los demás, con su 
Planeta y con el Universo entero. 
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¿Qué opinas del 
Budismo? 

 
Filosofía que da más responsabilidad al ser 

humano, acerca de sus actos. 
 
 

¿Qué opinas del 
Karma? 

 
Rueda que gira sin cesar hasta que el 

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

 

 

¿Qué opinas de la 
Reencarnación? 

 
Justicia Divina. Las deudas se pagan en 

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

pasadas? 

Sí. 
  
¿Reencarnamos siempre en este planeta? 

No, hay planetas más avanzados y planetas 
más retrazados. 

 
¿Reencarnamos en nuestra propia 

familia? 

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

Sí depende de tu karma, hay evoluciones e 
involuciones. 

  
¿Los animales pueden reencarnar en 

seres superiores? 

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

25 de enero de 2011  
 
Con todo respeto ¿Puedo hacerte 

algunas preguntas? ¿Puedo escribir tus 
respuestas? 

¿Qué opinas de la Santísima Trinidad? 

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

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

o el Espíritu Santo? 

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

 
En el cap 18 del Génesis dice:  
Apareciósele Yahveh a Abraham… 

Levantó los ojos y he aquí que habían 3 
individuos. 

¿Porque te inquieta tanto la Trinidad? Es 
como si Yo te preguntara que si tu pierna o tu brazo 
son parte de ti. Dios es Uno y a la vez es Trino. 

 
¿Cuando Dios se menciona en plural 

significa la Santísima Trinidad? 

Sí, actuando juntos. Dios íntegro, con brazos 
y piernas. 

 
 
 
¿Santo de Dios significa: Dios, Dios 

Trino? 

Dios y Santidad son pleonasmo. Dios y 
Trinidad también. 

 

¿La Santísima Trinidad cómo está 
formada? 

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

omnipresente.  
• El Espíritu Santo: que alberga a los santos o 

iluminados, es el nivel en el que actúan los 
seres humanos que logran la Santidad o 
iluminación.  

• Jesucristo: que es la parte Divina que se 
hizo hombre para habitar entre ustedes y 
enseñarles el camino al Padre, a través del 
amor y la hermandad.  
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¿Hay analogía de la Trinidad con la 

Trigonometría? 

Las matemáticas provienen de Dios, 
forman parte de Él, pero es como una pierna de la 
Trinidad, es como decir que es análoga una pierna 
al cuerpo entero. Pertenece pero no corresponde. 
La trigonometría es parte de las matemáticas que 
son originadas desde Dios. Dios es el gran 
matemático. Todo lo tengo calculado 
matemáticamente. Todo tiene un tiempo preciso, 
tanto la gestación de un ser humano, como su 
muerte y renacimiento en otra dimensión. Son 
exactos. El tiempo de Dios es perfecto 
matemáticamente. 

 
¿Tiene analogía con el diseño de 

estructuras, donde el triángulo es la única 
forma geométrica estable, aún cuando su unión 
sea por medio de pasadores sin fricción? 

No intentes conceptualizar, ni 
intelectualizar la naturaleza de la Trinidad. Va 
más allá de la comprensión humana, y si bien, 
comprende al triángulo, es solamente un 
componente. Podría mencionarte a toda la 
geometría y aún así no son análogos: Son 
homólogos. 

 
 
¿Hay analogía entre la Trinidad y las 

sustancias como el agua, que puede estar en 3 
diferentes estados: líquido, sólido y gaseoso, 
sus moléculas pueden ir de un estado a otro sin 
variar su esencia?  

Sí, con sus respectivas diferencias. 
Ustedes conocen como materia todo lo constituido 

por átomos y moléculas, siendo los electrones, 
componentes de los anteriores, lo que distingue a 
un elemento de otro. Sin embargo, la materia, así 
compuesta, es solamente la expresión más burda de 
su origen. 

La Trinidad está formada por ese origen, 
que es la forma más sutil de energía, no 
comprensible, aún, para el ser humano. Siendo 
más sutil todavía que la energía cuántica. Eso ya se 
los expliqué. Podría decirles que se acerca más a la 
nada o al vacío, similar a los hoyos negros, que son 
vacío que absorbe y genera. 

La diferencia entre un elemento y otro radica 
en el diferente acomodo de los electrones, en las 
órbitas que circundan al núcleo del átomo, así, 
podemos tener diferentes elementos, solamente 
por la diferencia del acomodo de los electrones 
en las órbitas. 

Hoyos negros: nada pura. Ejercen efectos 
de fuerzas contrarias, similares a las fuerzas 
centrífuga y centrípeta, en tanto que atraen, repelen, 
absorben y expulsan, son los únicos vacíos puros en 
el cosmos. A través de ellos se filtran las formas 
más sutiles de energía creadoras de la materia. 

Este principio presente en el macrocosmos 
existe también en el ser humano, su capacidad 
creadora proviene del vacío receptor, a través del 
cual se filtra todo conocimiento que viaja en la 
energía del amor Universal. 

El contacto con Dios se da a través de 
estos canales, o tubos de vacío (vacío de 
pensamientos, juicios y sensaciones).  
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La Virgen María 
 

¿La Virgen María y los Santos existen? 

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

 
¿La tilma de la Virgen de Guadalupe es 

la original? 

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

La tilma es obra humana que pretende probar 
la Divinidad. De que existe la Virgen María existe. 
Ella sí es Divina.  

Para eso existen los milagros, sin embargo, 
en este caso, hay una “Impresión vaga de la 
Virgen” que posteriormente fue artísticamente 
definida con los caracteres que querían sobresaltar. 
¡De que existe, existe!, pero la original, ¡las demás 
son copias pirata! 

 
 
 

 
¿Qué significa María siempre Virgen? 

Infancia versus virginidad es igual a 
inocencia. La Virgen María madre de Jesús ante 
todo es Espíritu Divino, está en un nivel muy 
elevado del espíritu. Tomó cuerpo humano para dar 
a luz a otro cuerpo, que es morada de la Gran Luz 
Universal: Dios, llamado Hijo Unigénito Jesús, el 
Mesías, el Salvador, el que viene en nombre del 
Señor y que también encarnó para habitar entre 
ustedes.  

¿Su única misión de Jesús? Enseñar el 
amor de los unos a los otros. En ese momento 
histórico no se le comprendió. La humanidad 
continuó por su camino sanguinario, como bestias 
que se alimentan unas de otras. Hoy año 2011 
próximo al despertar del espíritu, existen muchos 
caminos que conducen a la luz, que disipan la 
oscuridad. La ciencia y la filosofía se dan la mano. 
Las religiones hechas por y para el hombre 
sectarizan la humanidad. En la sencillez y la 
humildad de corazón escucharán mi voz: 
consuelo y esperanza; Protección Divina. 
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¿Qué es la  
Protección Divina? 

 
Ningún mal te acechará si confías 

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

 
 
¿Cuáles fueron los méritos de la Virgen 

María para estar más cerca de Dios, que los 
demás Santos?  

 Sencillamente: aceptar, dar a luz a Jesús, 
es un mérito que no proviene de la dimensión 
humana. Es un mérito que se da desde la Luz del 
Espíritu. Ella estuvo predeterminada para ser su 
Madre, por lo tanto, Ella corresponde, a un nivel 
espiritual, cercano a Dios. 

  

 
¿Por qué la Virgen María es Madre de la 

humanidad? 

 Ella, Madre de Jesús, simboliza la 
maternidad humana en niveles más elevados, pero, 
siendo Madre de Jesús, Salvador de la 
humanidad, la convierte en: Madre de la 
humanidad. 

  

 
¿La Virgen María y los Santos te ayudan 

a atender las necesidades de la gente? 

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

que recibió el poder de 
Dios, para ser Dios, el 
día de tu bautismo? 

 
No, eso ya te lo expliqué, aunque en ese 

momento me coronó el Espíritu Santo como el 
Rey de Reyes. 

 
 

¿Jesús en que  
fecha nace? 

 
La fecha de mi nacimiento no corresponde al 

calendario que actualmente mide su tiempo, era otra 
la forma de medirlo, incluso la medida de los días 
era diferente, en una aproximación al calendario 
actual corresponde al mes de julio alrededor del día 
24, del año 6 antes de la era cristiana. 

 
 

 

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

eclipses totales de sol a lo largo de la historia. Mi 
crucifixión siempre estuvo relacionada con la 
oscuridad de la humanidad. Es decir, todo aquello 
que no comprenden que son capaces de hacer y 
que yace en la sombra de su inconsciencia: desde la 
iluminación, hasta la maldad más cruenta. 

 
 

Sudario de Turín 
 

¿Qué pasa con el Santo sudario? 

El sudario de Turín está conformado por 
añadiduras, alguna parte, efectivamente, tuvo 
contacto con mi cuerpo. 

 
 
¿Fue usado el día de tu crucifixión? 

Sí, lo demás es prefabricado. Les repito: no 
pongan su fe en la materia, no adjudiquen 
Divinidad a lo material.  

 

 

 



Religiones 
www.palabradedios2011.com  

PALABRA DE DIOS 2011 
 

 

10 

 

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

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

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

 
¿Cómo se producen los demonios? 

Se producen a través de la maldad humana 
que genera la energía negra y da vida a estas 
entidades. Son entidades malvadas. 

  
¿Pueden haber posesiones 

demoniacas? 

Existen como creación humana derivadas de 
la maldad y sus víctimas son aquellos que no 
tienen conexión con su espíritu ni con Dios. 
Estas entidades son nutridas por esa misma maldad.  

  
¿Se pueden realizar exorcismos? 

Si pero depende de la voluntad de la 
persona atrapada, si ella quiere ser o no liberada. 

  
¿Qué se debe hacer para exorcizar? 

Toda la autoridad se da a través de mi Hijo 
Jesucristo, tú puedes echar afuera demonios en el 
nombre de Jesucristo. Yo Dios Todo Poderoso doy 
esa autoridad a mis hijos en el nombre de Jesús.  

  

 

¿Existe el infierno? 
 

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

Sí hay demonios, son creación 
humana.  

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

 
 
 

¿Existe el mal? 
 
Sí, como polaridad del bien.  
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¿Qué opinas de Adán y Eva? 
 
Encierran una metáfora de la Creación y 

develan misterios que solo los ojos y oídos, 
entrenados y limpios, podrán comprender. Todas tus 
preguntas podrían ser contestadas en el Génesis, 
más deberás leerlo no literalmente, sino con espíritu 
analítico y corazón abierto. El Génesis tiene un velo, 
por lo que puede ser interpretado literalmente por los 
más pequeños y develarse a los mayores, capaces 
de leer entre líneas los secretos de la Creación: ahí 
está el Big Bang, las abominaciones humanas, 
Yahveh, todas las preguntas que me haces pueden 
responderse en el Génesis. Ahora me toca a mí 
preguntarte. 
 ¿Qué vas a hacer con todas las respuestas? 

¿Para qué te sirven? 
¿Para qué les sirven a los demás? 
¿Qué vas a lograr a través de ellas? 
¿Qué vas a cambiar? 
  
Lo que Yo te pido ahora a ti es que difundas 

que Yo habito en el interior de todos y cada uno 
de ustedes y es tiempo de que se den cuenta, y lo 
único que espero de la humanidad es el amor de 
unos por otros. Eso por añadidura es el camino de 
regreso a Dios. 

  

 

El mundo se 
desmorona bajo sus 
pies y ustedes no se 

han dado cuenta. 
 
Observan el cambio climático como un 

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

Juan Pablo II fue un hombre que sufrió 
mucho, también carismático, trabajador y 
entregado a su vocación misionera; hizo mucho 
por unir al mundo, por unir las diferentes 
creencias religiosas, por liberar a las 
sociedades que sufrían del comunismo y por 
que terminara la guerra fría. Perdonó al 
hombre que le disparó y casi lo mata, etc. 

 

Hoy es 30 de marzo del 2011, día 
memorable en que le preguntamos a nuestro 
Creador y Padre por Karol Wojtyla, también 
conocido como Juan Pablo II. 

 
Jefe Maestro: ¿Karol Wojtyla llegó a la 

Gloria, es Santo? 

El hombre tarda más de lo que cree, en 
comprender la Santidad y espera un milagro o 
milagros (ver para creer) de esa persona, para 
validar su Santidad, sin embargo esa Santidad es 
dada por El Todo Poderoso, y Karol Wojtyla 
(Juan Pablo II) la obtuvo desde antes de morir.  

 

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

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

Sus vidas pasadas no son de tu incumbencia, 
algunas cuestiones no son para el dominio público, 
Yo respeto las vidas de mis hijos, así como su 
privacidad. Es elección personal abrir el libro del 
Karma de cada quién, pero cada quién sobre su 
propio derecho. Lo siguiente que me vas a 
preguntar: ¡Ah! ¿hay libro del karma?  

Existen registros de todos y cada uno de 
ustedes en cada una de sus vidas, con todas sus 
acciones, vivencias, sufrimientos, gozos, 
enfermedades, triunfos, logros, relaciones de unos 
con otros, etcétera, etcétera, pero una de las Leyes 
Universales prohíbe la indagación en el registro 
de otro, a menos que el otro lo solicite y lo permita. 
Es Ley de Dios. Se llaman registros akashicos o 
akashia. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

Por sus frutos los conoceréis 
 

Todo árbol bueno da frutos buenos: 

 15 « Guardaos de los falsos profetas, que vienen a 
vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces. 

 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se 
recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 

 17 Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el 
árbol malo da frutos malos. 

 18 Un árbol bueno no puede producir frutos 
malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. 

MATEO. Cap.: 7  
 

Examinad si los espíritus vienen de Dios: 

1 Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino 
examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos 
falsos profetas han salido al mundo. 

 2 Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios: 
todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, 
es de Dios; 

 3 y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de 
Dios; ese es el del Anticristo. El cual habéis oído que iba a 
venir; pues bien, ya está en el mundo. 

 4 Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis 
vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que 
está en el mundo. 

 5 Ellos son del mundo; por eso hablan según el 
mundo y el mundo los escucha. 

 6 Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos 
escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto 
conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. 

1ª EPÍSTOLA DE JUAN. Cap.: 4 

 

El libro del Deuteronomio señala cómo podemos 
distinguir la verdadera Palabra de Dios: 

18 Yo les suscitaré, de en medio de sus hermanos, 
un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su 
boca, y él les dirá todo lo que Yo le mande. 

 19 Si alguno no escucha mis palabras, las que ese 
profeta pronuncie en mi nombre, Yo mismo le pediré cuentas 
de ello. 

 20 Pero si un profeta tiene la presunción de decir en 
mi nombre una palabra que Yo no he mandado decir, y habla 
en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. » 

 21 Acaso vas a decir en tu corazón: « ¡Cómo 
sabremos que esta palabra no la ha dicho Yahveh? » 

22 Si ese profeta habla en nombre de Yahveh, y lo 
que dice queda sin efecto y no se cumple, es que Yahveh 
no ha dicho tal palabra; el profeta lo ha dicho por 
presunción; no le tengas miedo.  
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