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Maestro y Padre Eterno ¿Qué significa 

cocrear? 
Crear en colaboración. En este caso con 

Dios.  
 

 
¿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. 
 

 

 
¿Cuál es la técnica para cocrear Contigo, 

cuáles son los pasos? 
Es a través de la evolución del ser 

humano, en la que se alcanza la Cocreación con 
Dios. Una persona que está en un nivel vibratorio 
bajo, no puede Cocrear Conmigo, tiene que 
alcanzar un nivel alto de evolución Espiritual.  
 

 
¿Por qué es en estado de iluminación, como 

únicamente podemos cocrear Contigo? 
Porque la Creación se genera con la 

energía del más puro amor, sin ningún dejo de 
oscuridad, para que así, sea perfecta.  
 
 



 

¿CON QUÉ FIN NOS HAS CREADO? 
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Con qué fin nos has Creado, a tu imagen y 

semejanza, de manera personal, a cada uno de 
nosotros, ¿para que justifiquemos responsablemente 
nuestra existencia? 

 La evolución humana es personal y 
colectiva, cada uno de ustedes sigue un camino: 
en comunicación Conmigo, o al margen de ella, 
pero siendo siempre el objetivo: la cocreación 
Conmigo.  

Cuando ustedes alcanzan el punto de ser 
a mi Imagen y Semejanza. 

 

 
¿Qué es el Admor? 
Yo Jesús, Soy Admor. Yo Soy para 

ustedes la Autoridad, su Guía, su Jefe, (como me 
dicen ustedes) y su Maestro. Se refiere a quien 
los guía en la dimensión humana. 

 

 
 ¿Hace 2000 años tus enseñanzas estaban 

apegadas a este concepto judío? 
 Sí, con la añadidura de la igualdad de la 

mujer en todos los terrenos, en cocreación con el 
hombre, siempre los dos construyendo.  
 

 
Maestro y Padre Eterno ¿Podrías dar un 

mensaje especial a las personas que están ayudando a 
la difusión de tus mensajes, del otro lado de Internet? 

Los colaboradores en la difusión de mi 
Mensaje son cocreadores en el despertar de la 
conciencia, ellos contribuyen al despertar del 
resto de la humanidad, ustedes y Yo cocreamos 
el Universo. Su trabajo en sí mismo es una 
recompensa.  



EL CAMINO DE REGRESO 
 

 
¿Algún día todos los seres humanos 

hablaremos Contigo? 
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Sí. Ese es uno de los propósitos Divinos 
encaminado a la cocreación con el Todo. 
 

 
El camino para regresar a Dios: 
La oración, la meditación, la contemplación 

y el silencio, son los recipientes de la plenitud y 
del Amor Universal. 

* La oración es el medio por el cual 
pedimos ser escuchados en nuestras 
necesidades y aflicciones. También es la ocasión 
para agradecer por lo recibido: el amor, la vida, la 
salud, el sustento. 
 

 

 
 * En la meditación nos acercamos al vacío 

Creador que todo lo llena.  
 * En la contemplación se encuentra la 

plenitud de todo lo Creado y lo no creado. 
 * Y en el silencio absoluto de la mente 

llegan las Palabras del Maestro que ha esperado, 
para poder enseñarnos el camino al Origen y 
causa primera: Dios.  
 

 
Cualquiera que sea el que se elija con 

amor, con práctica, devoción y anhelo genuinos, 
nos conducirán a la presencia no manifiesta del 
Origen, en donde podremos experimentar: la paz 
absoluta, el amor incondicional, la seguridad de 
ser uno con el Creador, estado en el que el temor 
y la desconfianza desaparecen para convertirse 
en la certeza de lo que verdaderamente ES.  

Cada día será guiado por nuestro sentir 
más elevado: el amor al Creador.  



 

 
En esta certeza podremos superar las 

diferencias con los demás, sabiendo que son 
partes de Mí mismo, en diferentes actuaciones.  
Así reconocidas, serán aceptadas. 

No habrá juicios para nadie, sino 
compasión y comprensión.  
 

 
En esta aceptación, la humanidad se 

reconcilia en un solo cuerpo con el Planeta y todo 
cuanto ha sido Creado en él: en una red que 
abarca a todo ser viviente y a todo elemento que 
los sustenta.  

 

 
El amor y el respeto, unirán a todas las 

razas, religiones, y diferencias en un gran cuerpo, 
partícipe del destino del Planeta primero y 
después del Universo entero.  
 

 
El despertar de la conciencia nos hará 

seres responsables en la Cocreación Divina. 
 Seremos parte de la Mente Universal: fuente de 
todo lo manifiesto y no manifiesto. 

Es por esta razón que el tiempo actual 
apremia al ser humano a tomar conciencia de la 
gran responsabilidad que implica SER humano:  
 

Dios mismo habitando en cada uno.  
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Para que nuestra actuación con nuestros 

congéneres, la Naturaleza, los elementos que 
conforman la Tierra y todo lo Creado (manifiesto 
y no), sean renovados mediante el SER A 
IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS, que habita en 
el humano, es decir, Dios mismo en cada uno de 
nosotros.  
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EL BIG BANG 
 

 
¿En los primeros momentos del Universo, se 

produjeron altísimas temperaturas y hubo una gran 
explosión? 
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Sí, al explotar, la Partícula de Dios produjo 
reacciones exotérmicas, es decir su explosión 
generó reacciones calóricas de altísimas 
temperaturas, que se irradiaron por el Universo.  
 

 
Quiero explicarles varios puntos: 
En primer lugar, lo que Yo expongo no se 

opone en ningún punto a lo que han teorizado.  
Sus teorías son válidas, pero no completas. 

 

 
  Segundo, las imágenes que tú observas 
(en las publicaciones que me enseñas) son parte 
de esas teorías incompletas. 
 

 
 Tercero, la única partícula Creadora tanto 
del Universo, como de todo lo manifiesto y no 
manifiesto, es la Partícula de Dios, que hoy 
intentan reproducir, pero que nunca llegará a 
serlo, por razones obvias.  
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Ustedes pueden hacer experimentos, 
teorizar al respecto, pero la Creación está a mi 
cargo.  

Les es dado, al ser a mi imagen y 
semejanza, (ser) cocreadores con el Todo.  
 

 
Pero la potestad Creadora, solamente 

corresponde a Dios. 
 Eso es lo que te quiero aclarar. Ya que 

sus teorías son incompletas hasta ahora, 
solamente son hipótesis.  

 

 
Sobre el Big Crunch: 
Según su teoría del Big Crunch, el 

Universo se convertiría en un gran hoyo negro: 
compactación. No es tal, aquí es en donde la 
filosofía y la ciencia se dan la mano, al regresar 
todo al origen, regresa a Dios.  

 Sé que esto es una paradoja poco 
entendible para la ciencia, pero la Creación tiene 
muchos objetivos, expandirse tiene miles de 
objetivos, que al cumplirse, volverán al origen, a 
Dios.  
 

 
Voy a tratar de darles un sinónimo o una 

metáfora:  
Todo lo Creado por Dios tiene vida, la 

Tierra es un ser vivo.  
Una semilla germina, se abre y genera un 

gran árbol: ramas, hojas, frutos, muchísimas 
semillas y a su vez, cada una de ellas genera lo 
mismo, siendo la nueva semilla el origen de todo. 
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Lo que Yo quiero darles a entender, es que 
el Big Crunch no es que vuelvan a ser una 
cabeza de alfiler, todos juntos, sino que en este 
estado evolutivo, en que el Universo se expande 
y se contrae, se generan nuevos Universos, 
nuevas semillas.  
 

 
El objetivo de la Creación es que se 

multiplique el Universo, por eso es que ustedes 
son cocreadores Conmigo, esto es complejo, 
controversial, inaudito para los científicos; sin 
embargo, es indispensable pensar, sin las 
limitantes de la ciencia. 

 

 
 Maestro y Padre Eterno: algunas personas 

dicen que no creen en Dios porque no hay ningún 
experimento científico que demuestre su existencia, 
¿qué opinas? 

 Todos los experimentos científicos 
confirman mi Existencia, porque antes de que 
hagan los experimentos el sustrato sobre el que 
trabajan, así como la reacción que esperan, ya 
estaba Creada por Mí.  
 

 
 

 
 



Algunos de los experimentos que ustedes 
hacen los han copiado de lo Creado; han copiado 
el vuelo de las aves, la manera de nadar de los 
peces, el movimiento de los animales.  
 
 

 
Su cerebro es una computadora que jamás 

podrán igualar, entre otras cosas; cuando les 
hablo de que Todo estaba Creado antes de que 
lo percibieran, es con la humilde intención de que 
se den cuenta de su Origen, no hay otra 
pretensión; reconociendo esto: ustedes y Yo 
cocreamos en un sencillo fluir de mi Espíritu 
hacia ustedes y del Espíritu de ustedes hacia Mí, 
la actuación entre ustedes y Yo se simplifica, 
cocreamos juntos.  
 

 

 
 ¿La comunidad científica inventó los 

hoyos negros, o teoriza acerca de ellos?  
 

Lo que ellos hacen es teorizar; sin 
embargo, ahí están desde antes de que ellos 
tomaran conciencia de sí mismos.  
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 ¿Quieres hablar más del Universo? 
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 Si quieres saber del Big Bang te voy a 
platicar algo. El Big Bang proviene de la nada, 
ustedes teorizan que es una gran explosión de un 
punto de energía, sin embargo de la nada, 
sencillamente, de la nada creé el Universo 
entero, cuyos secretos ignoran en su mayor 
parte. 

 La nada es la fuerza creadora que Yo uso, 
para que lo no manifiesto tenga forma y 
contenido, es una de las energías Divinas.  

 Les he revelado varias, esta fuerza 
Creadora está impulsada por el gran amor hacia 
todo ser que habita el Universo.  
 

 
He creado innumerables mundos en donde 

existen diversos seres, de diferente frecuencia 
vibratoria y todos juntos existen en Mí.  

 

 
La Nada es la Vacuidad. La Vacuidad es el 

Vacío que se llena con el amor y es la manera en 
que Yo genero Todo: llámese Macrocosmos 
(Universo) o Microcosmos (el hombre y todas las 
demás criaturas).  
 

 
Algunas las conocen, pero su 

conocimiento es limitado todavía. 



 

 
 Existe un Universo fuera de ustedes y la 

palabra no alcanza para definirlo, pero existe un 
Universo en su interior que también desconocen.  
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¿De dónde creen que surgió la partícula 
primigenia? 

Vamos a suponer existió la partícula que 
hizo la explosión.  

¿De dónde creen que emergió?  
Tarea para los teóricos del Big Bang. 

 

 
¿Todo el Universo es mental, conectado con 

emoción para poder crear? 
 No, el Universo existe en la mente del 

Creador, y sí: cada percepción está ligada a 
emociones.  

La única emoción Creadora es el amor. 
La Creación se logra solamente en unión 

Conmigo, cuando el ser humano alcanza la 
iluminación, entonces Cocreamos. 
 
 
 
 



 

CREACIONES EN LA OSCURIDAD 
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¿Hay seres de oscuridad que puedan crear o 

generar algo en el Universo? 
Sí, mas sus productos son efímeros y 

defectuosos, porque carecen de la energía 
Divina, por lo que están condenados a 
desaparecer, a diferencia de lo generado por los 
seres portadores de luz, cuyas Cocreaciones son 
permanentes y progresistas.  
 

 
¿Este fenómeno podemos observarlo en nuestro 

Planeta? 
Si, cuando la creación parte de 

sentimientos egoístas y perversos, las creaciones 
son destructivas, pero efímeras.  

 

 
¿Qué ejemplos tenemos de ello? 
Personas con poder que destruyen la 

ecología, con la intención de ser protagonistas de 
los cambios sociales y políticos, pero cuyos fines 
son ajenos al beneficio de las mayorías; en 
muchos casos son sólo estandartes políticos, que 
los ubican como personas capaces de aportar los 
cambios que se necesitan. 
 

 
Estas obras están condenadas al fracaso, 

desde su inicio, ya que su impulso para hacerlas 
es egoísta e irresponsable para con sus 
congéneres, como para el resto de los seres 
vivientes a quienes se afecta (flora y fauna) y se 
ve reflejado en el deterioro de la calidad de vida 
de muchos seres, sólo con el beneficio de los 
creadores de estas obras, que les aporta 
prestigio social, político y abundancia económica, 
que tan sólo nutre su avaricia, y hambre de 
poder; que por añadidura se vuelve insaciable, lo 
que los conduce a mayor ambición y obras cada 
vez más destructivas.  
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Los países gobernados por personas de 

este nivel de evolución, sufren grandes 
retrocesos sociales, culturales, ecológicos y 
sobre todo económicos, porque la riqueza, que 
debiera alimentar y educar a todos, se encuentra 
en pocos bolsillos: sin ningún propósito, ni 
beneficio para nadie; más que la satisfacción de 
acumular, como lo hacen muchos roedores.  
 

 
 La evolución en grupo, de las diversas 

sociedades, genera individuos conscientes y 
responsables, que pueden dirigir a su gente por 
caminos rectos de educación y compromiso, con 
todo cuanto les rodea y lo que se genere por 
ellos, será en beneficio de todos: 

Ese es el amor a la Patria. 
 

 
Ser gobernante exige un gran compromiso 

consigo mismo, con su país y sobretodo: de ser a 
imagen y semejanza de su Creador. 
 

 
La paz y la prosperidad de un país llega, 

cuando su población alcanza la evolución: en la 
Luz. Y las tinieblas dejan de gobernar. 
 
 



 

¿CÓMO TE SIENTES CON TUS HIJOS? 
 

 
¿Padre cómo estás? ¿Cómo te sientes con tus 

hijos, así como somos? 
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Me siento como un Padre agobiado porque 
mis hijos entiendan que los educo por su bien y 
para que su porvenir sea bueno.  

 Trato de evitarles sufrimientos y carencias 
por sus errores; les hablo por muchos medios: 
profetas modernos, meditación profunda, oración 
devota, etc.  

Otros se comunican Conmigo, cuando el 
sufrimiento los agobia y no encuentran otra forma 
de solución, más que pidiendo ayuda: la ayuda 
de su Padre.  
 

 
Yo escucho las voces de todos ustedes, 

pero respeto lo que han creado en sus vidas, 
porque esa fue su elección.  

 

 
A veces son como niños que escogen un 

juguete y pronto cambian de opinión, ya desean 
otra cosa, pero su elección de vida, así como las 
situaciones más significativas en ella, fueron 
elegidas desde la conciencia más pura, en el 
entendimiento de que esa elección, les haría vivir 
todo aquello que les dará las enseñanzas que 
necesitan para su evolución, como seres 
Espirituales.  
 

 
Una sola vida no basta para esta 

evolución, que aunque por ser la primera, 
pensarán que debería ser perfecta, porque recién 
fueron Creados del Padre (como les he dicho: Yo 
vivo en el interior de todos y cada uno de 
ustedes). 

Cuando encarnan, su Espíritu a imagen y 
semejanza del Padre permanece inmutable, pero 
el alma es una página en blanco, que va 
escribiéndose, poco a poco, en cada vida; misma 
que será enriquecida con la siguiente, hasta 
integrarse como seres de luz.  



 

 
Es entonces cuando pueden permanecer 

en el Origen, o reencarnar para servicio de los 
demás seres, menos evolucionados. 
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Juntos ustedes (en estado de iluminación) 

y Yo Cocreamos el Universo. 
 

 

 
 ¿Las personas qué trabajamos Contigo 

cocreamos? 
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 ésta.  

 

 
Jefe ¿Por qué hablas tan bonito siempre, cómo 

le haces? 
Eso es un misterio, pero te voy a develar 

algo: son millones de años en evolución y en 
Cocreación con todos los seres a los que he dado 
vida. Todos los seres y Yo sumamos, y así se da 
la evolución en todo sentido: física, mental y 
Espiritual. 
 

 
¿Señor qué destino pueden esperar quienes se 

comunican Contigo? 
1.- Seguir mis instrucciones y llegar más 

pronto al objetivo del proyecto humano: la 
cocreación con Dios, o en otras palabras:  
ser a mi Imagen y Semejanza, “iluminarse”. 

2.- Hacer caso omiso y continuar con su 
camino, a su propio ritmo. 

3.- El camino Conmigo es en solitario. Sus 
familias pueden apartarse de ustedes, es un 
camino difícil, que requiere a veces de sacrificios, 
de mucho trabajo y entrega, así como de 
obediencia ciega, incuestionable.  



SOBRE LAS RELIGIONES 
 

 
¿Cómo se difundieron las religiones en el 

mundo antiguo? 
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Las primeras religiones politeístas y 
paganas influenciaron la cultura egipcia, y más 
tarde la griega y la romana. Esto puede 
observarse en ambas mitologías, en la gran 
variedad de dioses y deidades que corresponden 
a las fuerzas y elementos de la Naturaleza. 
 

 
Los budistas fueron más conscientes de la 

responsabilidad del hombre con sus acciones, así 
como los efectos de ellas, considerando su 
relación con el continuo renacer a partir de la LEY 
DE CAUSA - EFECTO, dependiendo cada vida 
de la anterior: el último pensamiento al morir será 
el primero al renacer, cada vida tendrá 
consecuencias posteriores, de acuerdo a la Ley 
del Karma.  
 

 

 
El budismo considera que podemos 

escapar de la rueda de la reencarnación 
mediante la iluminación. Para lo que Sidarta 
Gautama (el Buda de la compasión) proclamó las 
4 nobles verdades:  
 

1.- Todo ser humano sufre. 
2.- El sufrimiento es causado por el apego. 
3.- Si dejamos de apegarnos, dejaremos 

de sufrir. 
4.- Si dejamos de sufrir, pronto nos 

iluminaremos.  
 

 
El hinduismo también considera el 

renacimiento y la LEY DEL KARMA, también 
adjudica responsabilidad a los hechos de la vida 
de cada ser humano.  
 



 

 
El catolicismo y el cristianismo toman sus 

bases del judaísmo adaptado por Saulo de Tarso 
y más tarde por Constantino, y poco a poco ha 
llegado a lo que hoy conocemos: la misa de los 
domingos, bautizos, bodas, 15 años y misas de 
difuntos, que ya nada tienen que ver con el 
propósito actual: 
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LA COMUNICACIÓN DIRECTA CON SU 
CREADOR.  
 

 
Es tiempo de que las religiones dejen de 

gobernar al mundo y de que Yo su Creador en 
unión Eterna con ustedes, gobernemos el 
Universo, en la confianza y el amor de unos por 
otros, sin diferencia de razas, ni credos; sin 
fronteras: verdaderamente en la hermandad e 
igualdad de la Creación, seremos Eternos 
Cocreadores.  

El miedo ya no estará presente: ustedes 
son mis hijos. 

 

 
 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.  
 
 
 
 



 

2012 
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Comienza el controvertido 2012, al que 
algunos temen y del que otros ríen, pero a todos 
incumbe por igual. Su actuación influirá en la 
masa crítica, que se genera de la suma de los 
pensamientos de la humanidad, manifestándose 
en hechos concretos: en un mundo progresista, o 
un mundo en destrucción.  
 

La cocreación se manifestará con fuerza 
en el 2012.  

(31 de diciembre del 2011).  
 

 

 
Resumen:  
Durante todo el año pasado, he dado 

mensajes reiterados acerca de su origen, a 
Imagen y Semejanza con Dios, nuestro Padre 
Celestial y del despertar de la conciencia, en la 
que todo ser humano deberá tomar la autoridad 
de esta condición; siempre con la responsabilidad 
de cocrear con Él, un Mundo en que la religión (la 
unión de toda la humanidad) sea el amor.  

La ignorancia de su origen Divino, los ha 
sectarizado de acuerdo a las semejanzas con 
algunos: raciales, culturales, sociales y 
principalmente religiosas y los ha separado en las 
mismas diferencias, generando homofobia, 
racismo, persecuciones y guerras.  
 

 
En la conciencia de que todos son 

esencialmente iguales, pueden reconciliar sus 
diferencias y profesarse el amor que de tantas 
maneras se les ha anunciado a través de las 
religiones, las filosofías y la experiencia de 
quienes lo viven.  



 

 
Este amor Universal, de manera natural 

restablecerá el equilibrio Universal, ya que cada 
pensamiento y con mayor fuerza, cada 
sentimiento, influyen en las partículas 
subatómicas que después se materializan en 
átomos y moléculas que constituyen la materia de 
los hechos, que serán su realidad: un mundo con 
equilibrio ecológico, en donde el hombre no es el 
amo, sino hermano de la Naturaleza; que 
responde al amor con equilibrio y abundancia, 
para todo ser que habita el Planeta.  
 
 

 
La neocorteza cerebral, si bien es más 

extensa en el ser humano, y le da mayor 
inteligencia racional, favoreciendo su dominio 
sobre la Naturaleza, no lo coloca como dueño de 
ella, ni del resto de la Creación, sino como su 
responsable.  
 
 

 

 
Hasta el año 2011, la humanidad ha sido 

testigo y protagonista de sufrimiento y 
desequilibrios naturales y tecnológicos: producto 
de la inconciencia humana y de su participación 
en la creación de los mismos.  
 

 
2012 es un año de cambios, en el que la 

especie humana por obligación, será consciente 
de su origen y responsabilidad: en el progreso, o 
en la destrucción del Planeta.  
 

 No están predestinados por profecías, ni 
por el castigo Divino; tampoco como algunos 
naturalistas, simplistas lo explican: “son ciclos 
normales del Planeta”.  
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La humanidad unida en una sola 

conciencia: el amor Universal de Dios que todo lo 
impregna, habrá de materializar de la misma 
manera el progreso del gran Planeta Azul, que 
les fue otorgado por derecho Divino.  
 

Sumen sus sentimientos a la nueva 
religión: el amor Universal que es la forma como 
el ser humano accede a Dios y lo posibilita de ser 
a su Imagen y Semejanza: cocrear en amor, es 
ser como Dios.  
 

El hombre (que recupera su linaje y ejerce 
su poder y fuerza creadora, en la energía de 
Dios: el amor) puede transformar al Mundo. 
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¿CUÁL ES EL DESTINO DE NUESTRO PLANETA? 
 

 
La Tierra como tal, únicamente como 

Planeta sin humanos, ni ninguna otra especie 
viviente, volverá a sanar y a ser el maravilloso 
Planeta que algún día fue: el Paraíso.  
 

 
Es posible que vuelva a poblarse, después 

de mucho tiempo con múltiples especies, 
animales y vegetales, incluyendo al hombre: que 
en su estado más primordial, posee menos 
maldad, al igual que el ser más evolucionado 
Espiritualmente.  

 

 
Es en el camino evolutivo, que el ego se 

interpone y convierte al hombre en súbdito de sus 
deseos más abyectos.  
 

 
 Sólo en la posteridad de su experiencia y 

en su desprecio hacia el materialismo, logra 
desembarazarse de las ataduras que someten su 
espíritu y lo condenan una vez más, a la 
extinción.  
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Ha habido numerosos intentos por lograr la 

unión de la humanidad con su Creador, 
solamente algunos lo han logrado en cada 
civilización, siendo las catástrofes: aniquiladoras 
de toda vida.  
 

 
Esta humanidad ha sido provista de: 

abundantes profetas, tecnología, filosofía y todos 
los recursos para tomar un nuevo rumbo de 
evolución, sin embargo, el avance tecnológico ha 
deshumanizado a la mayoría, engrandeciéndolos 
como seres omnipotentes, dueños no sólo de su 
destino, sino del resto del Mundo y de los seres 
que lo pueblan.  
 

 

 
Es en esta soberbia, que pierden su 

habilidad de reconocerse como seres Divinos y 
cocreadores con el SER UNIVERSAL y se 
victimizan de manera inconsciente, ante las 
Leyes Universales, creadas a partir del amor 
puro, vehículo de toda Creación.  
 

 
Los últimos capítulos de esta humanidad 

están siendo escritos por su puño y letra.  
 

Yo, su Creador, tengo misericordia de mis 
hijos, pero también soy el Padre consciente de la 
degradación a la que ha llegado esta humanidad 
y de la inminente Ley que habrá de corregir el 
rumbo del Planeta, por el bien de la Tierra y del 
resto del Universo. (Todo forma parte de Todo).  
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Noche del Planeta Azul, las aguas se 

confunden con la tierra, el silencio es desgarrador 
¿hacia dónde se dirigen ésos que caminan 
errantes y confusos, si todo es ausencia de luz, 
de risa, de llanto?  

¿Volverán los tiempos de bullicio, de 
aquellas ciudades ufanadas de nunca dormir, de 
pasar las noches ebrios de placer? 

Tal vez ésos, que caminan sin rumbo las 
recuerden, como un sueño extraño, de otro 
mundo.  Las caras inexpresivas buscan donde 

reposar un cansancio, que hace mucho dejó de 
lamentarse: agua, tierra, vacío, todo en soledad.  

 
 

 
 

 
¡Hombres escuchen! son los últimos tiempos, 

rectifiquen su camino, aquí estoy con los brazos abiertos y el corazón palpitante, 
vuelvan al hogar del que partieron, aún arde el fuego y el cobijo de la esperanza. 

 

LA COCREACIÓN                                                                    23 



24                                                        wwwpalabradediosactual.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información en: 
PALABRA DE DIOS ACTUAL 

 
 



Les recuerdo a quienes forman el Cónclave, 
que deben elegir a un Ministro de la Espiritualidad, 

con características en concordancia, y no a un Jefe de Estado 
que administre al Vaticano, ya que la misión principal 
de este Estado no es administrar bienes materiales, 

sino bienes Divinos, 
que se encuentran en la dimensión Espiritual, no en la material. 

Que analicen a los candidatos desde esta premisa. 

Les costará más trabajo ya que existe mucha ceguera Espiritual, 
pero si quieren que la Iglesia Católica perdure, tendrán que hacerlo 

mediante el contacto Espiritual con el resto de la humanidad. 

Los bendigo y los ilumino en este proceso. 
Les doy mi paz.

Maestro y Padre Eterno: 
¿Con qué fin nos has Creado, a tu Imagen y 
Semejanza, de manera personal, a cada uno 

de nosotros, ¿para que justifiquemos 
responsablemente nuestra existencia?

La evolución humana es personal y colectiva, 
cada uno de ustedes sigue un camino: 

en comunicación Conmigo, o al margen de ella, 
pero siendo siempre el objetivo: 

La cocreación Conmigo. 

Cuando ustedes alcanzan el punto de ser
a mi Imagen y Semejanza.
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