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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

Temas sociales y la ciencia 
 

¿Dónde se originan las 
enfermedades? 

 

La enfermedad es un ciclo defectuoso del 
flujo generador de energía hacía el espíritu. Este 
nunca se altera, el Espíritu Individual y Universal 
son perfectos. Lo que se altera es el flujo de 
energía, pero desde la mente: los pensamientos, 
emociones y sentimientos: dolorosos, rencorosos, 
obsesivos, agresivos, etc., bloquean, o distorsionan 
la generación de la energía que origina a la mente, 
bloqueando el contacto con el Espíritu Individual, 
produciéndose así pulsos distorsionados en el 
regreso hacia el Espíritu, por lo tanto la mente 
alterada energéticamente da a su vez, un cuerpo 
alterado energéticamente. Ahí nacen los síntomas 
y las enfermedades.  

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

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

El cáncer es la degeneración celular por 
emociones distorsionadas. Principalmente ira, 
resentimiento, tristeza, sensación de abandono, 
etcétera, que al impactar en la célula, esa energía la 
distorsiona, la degenera produciendo nuevas células 
degeneradas que se reproducen rápidamente, pero 
que no son funcionales.  

  

¿Dónde se origina? 

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

  

¿Se puede curar? 

La primera fase, o sea la emocional, es más 
fácil de tratar que la materialización de estas 
energías, o sea tumores ya como tales. La emoción 
ya está enquistada. 

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

  

El amor cura todo: 

Todas las dolencias,  

enfermedades, depresiones. 

 

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

¡hasta la pobreza! 

  

Todo lo que ven como estéril, 
muerto, denle amor  

y le darán vida. 

  

  

¿La guanábana puede curar el cáncer? 

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

La fe es el propio poder de la 
persona  

puesto en otro foco. 

 

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

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

 
¿Qué es el Theta healing? 

Todo aquél que pida salud le será 
otorgada, sin embargo no todos la aceptan. Todo 
humano puede autosanarse y sanar a otros, con 
auténtica devoción y en conocimiento que el “Don de 
sanación” es otorgado desde lo Alto.  

Yo los creé sanos. Las enfermedades son 
creaciones humanas y siempre tienen un mensaje 
que dar a quien la padece. Son su yo más sincero. 
En la enfermedad se puede encontrar el 
verdadero camino a la salud. 

 
¿Hay cura para la diabetes? 

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

  

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

  

 

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

  

El amor es incondicional,  

desinteresado y sin propiedad,  

nada ni nadie le pertenece a otro. 

  

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

La persona a quién amas  

ahí está, pero no es tuya. 

Fax urgente: 

Yo Jesús, curé 
y sigo curando  

con amor. 
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Es la medicina 
universal  

y respeto su  
libre albedrío: 

 Ustedes no me 
pertenecen. 

  

El don de sanación 
proviene  

del Amor Universal. 

  

 

El daño ejercido al 
planeta  

es desde este 
sentido erróneo  

de propiedad. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

¿Qué es el Big Bang? 
 

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

  
¿En qué participa el hombre para 

concebir un cuerpo? 

Aporta la fuerza para moverse en la vida, 
desencadena el proceso de desarrollo de la célula: 
embrión – feto - bebe. El Dios Padre da las mismas 
posibilidades a los planetas y los seres que los 
habitan. Símbolo femenino: nada es igual a matriz. 
Símbolo masculino fuerza generadora: es el impulso 
para llegar a ser lo que sea.  

   

¿Qué edad tiene el Big Bang? 

7 eones. 
  

¿Qué significa eon? 

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

  

 

¿Han habido varios Big Bangs? 

No, el Big Bang es el principio de todo lo 
Creado. 

   

¿El Universo se expande 
indefinidamente? 

Sí y también se contrae. 
  

¿Cómo es esto? 

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

se modifica por la distancia que hay entre las 
partículas que la componen, y que esta cualidad 
es inherente a todo lo que conforma el Universo, 
desde planetas, estrellas, novas, supernovas, 
incluye los hoyos negros y están regidos por las 
mismas leyes físicas que rigen a los elementos 
más sencillos, como por ejemplo el agua: cuando 
se convierte en vapor, se expande y cuando se 
convierte en agua líquida, se contrae, cuando se 
convierte en hielo, se expande. 
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Ciclo descendente 
 

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

 

 

 

¿Qué opinas del 
aborto? 

 
La vida es engendrada por Dios. El aborto es 

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

¿Qué opinas de los 
escépticos? 

 
Todos tienen derecho a no creer, más la falta 

de fe trae desolación.  
 

¿La fe y la religión 
están peleadas con la 

ciencia? 
 

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

 

¿Qué opinas de la 
ciencia? 

 
Párrafos de los libros de Dios. ¡Trinidad! 

¿Eh? 
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Tsunamis, terremotos, 
erupciones 

 

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

Efectivamente, en el jurásico hubo todo eso y 
en otras épocas también, era preparatorio para una 
Tierra habitable para el ser humano.  

¡Esos fenómenos ya no deberían estar 
presentes, habitando el hombre el mundo! sin 
embargo sus acciones han alimentado 
nuevamente a la Tierra y se han reproducido 
estos fenómenos, que como les he hecho hincapié, 
son responsabilidad de ustedes y ustedes 
mismos en cocreación conmigo pueden 
revertirlos. 

 

 

¿Por qué sucedieron en otras etapas de 
la Tierra?  

Para que el ser humano pudiera llegar a 
habitar una Tierra fértil y es ahora responsabilidad 
de ustedes mantenerla con vida.  

 
 

 

La abominación 
humana 

 

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

 

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

DEBEN empezar a reconocerse como 
hermanos, unos con otros, tener compasión de 
sí mismos y de los demás, darse la mano, sin 
importar razas, ni credos. TODOS SON MIS 
HIJOS (unos más feos. que otros) así son los hijos.   
 

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

abundancia para 
TODOS.  

 

¿Qué opinas sobre los 
siguientes temas? 

 

¿Perversión infantil? 

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

  
¿Libertad de expresión? 

Derecho humano pero ante todo facultad 
humana, ya que lo que no se dice se hace. 

  
¿Materialismo? 

Baja vibración de la energía o desaceleración 
de la misma materia. 

  
¿Falta de valores? 

Ignorancia, pobreza, círculo de sufrimiento. 
  
¿Educación? 

Se educa al cuerpo y a la mente a través del 
espíritu. Lo demás son rutinas y disciplinas 
únicamente. 
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¿Trabajo? 

Tú sabes bien esta cita: “Quien no trabaja 
que no coma”. 

  
¿Desempleo? 

No hay desempleo injustificado, siempre 
podrán emplearse. 

  
¿Especies en vías de extinción? 

Todos se están extinguiéndose, solo que 
algunos no se dan cuenta y miran a las demás 
especies. 

  
¿Extraterrestres? 

Millones ha. 
  
¿Ovnis? 

En algo tienen que viajar los que todavía 
viajan en la materia. Son aviones intergalácticos. 

  
¿Universo? 

Es la mente de Dios, vuelvo a aclarar: 
¡Trino! en donde se genera todo. 

  
¿Drogas? 

Abominación humana que impide la claridad 
de pensamiento e induce a actuar en la oscuridad, 
con consecuencias insospechadas por el 
hombre. Atrapados en sus propias redes sufrirán lo 
indecible, torturados por sus mentes. 

  

 
¿Narcotráfico? 

Es lo mismo, recuerda: peca tanto quien mata 
a la vaca, como quien le detiene la pata. 

  
 
¿Secuestro? 

Abominación humana que genera karma. 
Vivirá en carne propia el dolor infligido a su víctima. 

  
¿Violación? 

Abominación humana que genera dolor a 
ambas partes, primero a la víctima y después al 
violador. 

  
¿Televisión? 

¿Qué canal? 
  
¿Desarrollo? 

Desenvolvimiento 
  
¿Subdesarrollo? 

Impedimento para el desarrollo normal. 
  
¿Los mensajes que nos das los piensas y 

los preparas, o te lo sabes todo de memoria? 
(perdón por portarme igualado y por el 
atrevimiento que me tomo al hacer este tipo de 
preguntas). 

Perdón por sonar vanidoso, pero Yo todo lo 
sé antes de que me lo preguntes. No se te olvide. 
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¿Ya conoces lo que te vamos a 

preguntar? 

(Contestado en la pregunta anterior, antes de 
ser leída.) 
  

¿En qué idioma humano te sientes más 
cómodo para comunicarnos? 

Esencialmente mi comunicación no es 
mediante palabras sino a través de ondas 
cerebrales y los niveles más accesibles son (alfa, 
delta y teta). Hay que verificar que sea real esa 
frecuencia cerebral. 

 
Jefe Maestro, Tú decides en que 

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

No. Libre albedrío. 
 
¿La flama violeta es verdaderamente 

poderosa y transmutadora? 

La llama violeta es uno de los rayos de luz 
emitidos por Dios, sin embargo el espectro es muy 
amplio. Algunas personas usan el rosa para el amor, 
otros el violeta para la transmutación, el verde para 
la sanación, el azul como esencialmente de Dios, 
etc. Sin embargo es descomponer la luz en sus 
diversos componentes o fraccionar a Dios en sus 
diversas cualidades.  

El Todo: es la Luz Universal. (Todo el 
espectro).  

  

 
¿Sirve para subir la vibración de la 

humanidad y la Madre Tierra, como dice Saint 
Germain? 

La vibración humana se puede elevar 
mediante sus acciones y pensamientos. Por sus 
frutos los conoceréis.  

El poder de la llama violeta se limita a un 
buen deseo. Las buenas acciones y los buenos 
pensamientos llevan a buenos hechos.  

  

Aclaración sobre las fechas preguntadas: 

Dile a Miguel Ángel que las fechas que pide 
puntualmente son aproximaciones para su mente 
binaria. El tiempo no es lineal. Es totalmente 
subjetivo de cada ser humano. El tiempo se pliega 
de acuerdo a la percepción humana que hasta ahora 
es binaria. Para ustedes las cosas son sí o no , día o 
noche, ya más adelante será multidimensional. 

  
  
¿Qué opinas del Internet? 

Posibilidades infinitas, igual que las que tiene 
el cerebro humano. 

  
¿Metafísica? 

Una manera de concebir lo que está fuera de 
la descripción material o física, es un intento por ir 
más allá, pero con un pensamiento que no tiene 
sostén, ya que “vamos allá sin llegar al origen”, 
es como un viaje sin destino, que en el camino va 
adquiriendo experiencias, pero sin saber a dónde 
llegar. 
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¿Esoterismo? 

Es lo que se encuentra en el centro o núcleo 
de cualquier enseñanza, sin embargo se aplica más 
como ciencia oculta: “ocultismo”, que en algún 
tiempo pasado fue un conocimiento reservado para 
los “iniciados”, como si el conocimiento les viniera 
“de la nada”. Recuerden: Todo viene del TODO. 
Las enseñanzas las dicto Yo. YO SOY LA 
SABIDURIA. 

  
¿Las personas que oímos y seguimos tus 

mensajes podemos tener alguna denominación? 
¿Nos podemos llamar Trinitarios? 

No sectarices, puedes ser Trinitario, Taoista 
o simplemente Miguel Ángel el que creyó en Dios. 

  

  
¿Toda la Biblia es Palabra de Dios y 

toda la Palabra de Dios está en la Biblia? 

No, tiene encima la mano y manipulación 
humana. la Palabra de Dios no puede por 
excelencia estar sólo ahí. ¡Lo que hoy te digo no 
está en la Biblia! 

  
  
¿Existen los contratos antes de nacer, 

que determinarán nuestra existencia en calidad 
y tiempo? 

Los contratos son determinados por 
ustedes mismos desde la sabiduría de su espíritu y 
con asesoría de sus maestros (ángeles, guardianes, 
señores del karma, o como quieran llamarlos). 
También, en estos planos que son múltiples, hay 
jerarquías y son efectivamente como los contratos. 

También pueden romperse o modificarse por el 
entendimiento y la compasión. 

  
¿Cómo se puede modificar un contrato? 

Cuando tú entiendes en una enfermedad, que 
lo que tienes que aprender, no tiene que ser 
necesariamente a través de ella, entonces ya 
entendiste lo que tenías que aprender y la 
enfermedad ya no la necesitas. 

  
¿Existe el ángel de la guarda? 

Sí, son seres que guían y protegen, 
respetando el libre albedrío. (No son nanas). 

  
¿Es cierto que Jesucristo es hijo del 

Arcángel Gabriel? 

 No, son jerarquías: Gabriel es un ángel, o 
sea mensajero de Dios, quien informó a María, que 
en ese momento era solamente una mujer, que 
daría a luz al Hijo del Hombre, que venía en cuerpo, 
a ser habitado por el Espíritu Divino.  

Los arcángeles, ángeles, querubines son otro 
orden de creación, es como para que entiendan, no 
es lo mismo el reino animal que el reino vegetal. 

 Los humanos no llegarían a ser ángeles, son 
otra línea. Los ángeles son ángeles siempre, y por 
lo tanto no engendran hijos. Sólo el hombre fue 
hecho a imagen y semejanza de Dios, la Chispa 
Divina habita en él. 

La posibilidad de evolución se da en el 
hombre, a través de las diversas vidas, 
acumulando experiencias en su conciencia continua, 
en su alma, o en su conciencia continua, pero 
siempre está presente la Chispa Divina, siempre, 
siempre, siempre. 

  


