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Unan sus corazones en amor, ésta es la nueva religión 

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! 

Temas Políticos y  
Elecciones 

 

 
.Discursos políticos 

 
Maestro y Padre Eterno ¿Cómo deben ser 

los discursos de los políticos? 
Los discursos políticos deben reescribirse para 

enfatizar la vía de la paz y lograr un gobierno estable, 
progresista, justo y que lleve al país hacia lo que algún 
día fue: un México libre y prometedor. En donde las 
personas, se sientan nuevamente en la confianza de 
invertir sus capitales, de trabajar, de generar fuentes de 
trabajo, de salir a la calle, sabiendo que volverán a salvo 
a sus hogares, igual que sus hijos. Por un México 
renovado y con la luz de la confianza. 

 
¿Con qué tipo de información contactan las 

personas como las autonombradas “Yo soy 132"? 
Actualmente mucha gente navega en la Página, 

buscando las novedades políticas. La mayoría de los 
mexicanos están centrados en las campañas dedicadas 
a descalificar, sin ver otros riesgos que los amenazan, 
como son las altas radiaciones ultravioleta, el daño a la 
Naturaleza, la destrucción de mantos acuíferos, la 
respuesta de la Tierra a los cambios electromagnéticos: 
temblores, terremotos, tsunamis, cambios climáticos, 
además de la amenaza que significa, la posibilidad de 
elegir a un gobernante mesiánico y dictador. 

 
 

 
Teología de la liberación 
 
¿Qué es el populismo? 
El pan gratis de hoy y el hambre del mañana…  
 Ya que no se están generando los recursos para 

alimentar al pueblo, se están sustrayendo. 
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Maestro Eterno ¿Podrías decirles algunas 

palabras a los jóvenes del movimiento “Yo Soy 
132” para orientarlos a que reflexionen sus 
temores, actuaciones, dimes y diretes? 

Los exhorto a actuar con conciencia y a no dejarse 
llevar por la política. También a no convertirse en 
líderes, que después ocupen las curules de la Cámara 
de Diputados, como partidos de oposición, sino que 
actúen con plena conciencia y hagan propuestas que 
beneficien al país. No busquen un puesto político, ni el 
reconocimiento público, mediante sus manifestaciones 
quejosas. 

 Usen su energía para construir un México mejor. 
 
¿Con los 6 millones de dólares requeridos por 

el equipo de López Obrador, para “ganar la 
Presidencia”, a cambio de “otorgar privilegios y 
vender el poder al mejor postor”, salió a la luz 
pública su parte oscura? 

Una parte, de su parte oscura. Además la 
Presidencia no está en subasta. Esa no es la 
democracia, que él tanto argumenta.  

  
 
El Sr. López anda difundiendo: “Harán fraude, 

si fracasa guerra sucia en mi contra” ¿Qué le 
dices? 

Su discurso se basa en amarrar navajas. Él antes de 
que suceda lo que suceda, ya está propiciando la 
agresión, de unos contra otros. Pase lo que pase, él está 
preparado para agredir.  

Yo le recuerdo que todos son su prójimo y esto va 
para todos los políticos, no solamente para López. 

  

 
Se dice, que por los arrebatos infantiles, ego y 

violencia del Sr. López, ha habido víctimas incluso 
fatales en su misma familia. ¿Tú como Dios 
Todopoderoso y Eterno, que palabras le dirías 
para que contacte con la realidad y con su 
conciencia? 

El contacto con la conciencia es una cuestión de 
evolución, que se da a través del aprendizaje, de 
experiencias dolorosas, en las que la conciencia se hace 
presente, haciéndonos conscientes de la 
responsabilidad, de nuestros actos.  

Si bien, todo ser humano tiene conciencia, no todos 
tienen contacto con ella. Es una voz interior, que puede 
ser escuchada, o una voz silenciada.  

 En la medida en que el ser humano evoluciona, la 
conciencia se hace presente todo el tiempo. 

  
López dice que México necesita un líder y que él 

es el único con esa estatura. ¿Él es la 
personificación de la maldad, del demonio y del 
anticristo? 

No. no tiene tanto poder, si bien es cierto que es 
manipulador, demagogo, y mentiroso; no es para tanto. 
No llega a ser lo que mencionas, una golondrina no hace 
verano. Necesitarían muchos “López” para constituir lo 
que dijiste. Y más aún, cada ser humano en su parte 
oscura, tiene todas estas carencias. 
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Solicita el Sr. López a intelectuales 

pronunciarse contra “guerra sucia” ¿Cómo te 
pronuncias Jefe? 

Ya hasta le dio nombre “guerra sucia”. Él está 
calificando, a algo que él, le dio vida.  

Pido a los mexicanos que analicen las 
consecuencias, de irse como manada desbocada, a una 
guerra sucia. Manténganse en la ecuanimidad, la paz y 
la armonía, mediante la actuación y el trabajo honesto.  

Él pide a los intelectuales, para hacer alianzas con la 
gente que tiene voz en la sociedad. Eso es generar 
violencia. Existen intelectuales que viven con la nariz en 
los libros y que son ajenos a la vida cotidiana y hay 
intelectuales de la vida, que son los que mediante su 
experiencia adquieren la sabiduría de lo que sucede. Los 
primeros son eruditos, los segundos son sabios. ¿A 
quiénes les pide que se pronuncien, a quienes han leído, 
o a quienes han vivido? 

  
Mensaje para las próximas elecciones: 
Convoco a todos los mexicanos que habitan en el 

país, como a los que viven en el extranjero, a orar por un 
México pacífico y con justicia. También a que este 
proceso electoral, lo hagan en paz, armonía, amor y 
respeto, de unos por otros. La maldad y la violencia 
siempre cobran víctimas. 

  

 
Estas acciones de: temores, violencia, 

descalificaciones, engaños, prepotencia, 
manipulación, intolerancia, abandono a los niños 
estudiantes por sus maestros, acarreados, 
hedonismo, promiscuidad, abortos, etc., (que 
estamos viviendo ahora en México, como si fuera 
una guerra civil) ¿Están generando energía 
destructiva en el Núcleo Terrestre, que se nos va a 
regresar, como nos lo has anunciado?  

  
Véase "PALABRA DE DIOS Actual". 25 de enero de 2012. 
Primer Aniversario de la Comunicación de Dios con el 
Mundo, páginas:  
  
22 “Profecías sobre el 2012”.  
281 “El Anticristo, la maldad y el crimen”  
67 “La agresividad de las multitudes”  
146 “El cambio en México es la familia” 
113 “Ciclo descendente” 
59 “Las fuerzas que rigen al Mundo actual: la maldad” 
62 “Para evitar la destrucción de nuestro Planeta” 
148 “Progreso humano” 
68 ¿Tú Segunda Venida ya comenzó? 
69 ¿Estoy desprotegido? 
81 “Señales” 
344 “Tiempos difíciles se anuncian” 
95 “Todo lo que necesitan es amor” 
10 “La urgencia de la destrucción que se avecina” 
25 “La toma de conciencia” 
  
Nota: Dios nos ha estado ampliando los mensajes de los 
capítulos, día con día. Consulte los botones respectivos en la 
página. 

Sí. El actuar no queda nada más en el instante.  
Todo sistema (y México es un sistema inmerso en 

otros), repercute en los demás, a la vez que son 
influenciados por ellos. 

Si ustedes pudieran contemplar la 
multidimensionalidad, se darían cuenta del alcance de 
sus acciones, tanto bondadosas, como de las malvadas.  
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¿La palabra que usa Javier Sicilia para 

calificar las votaciones del 2006 “desaseadas” 
(quitar el aseo, o la limpieza; ensuciar: desasear la 
casa), significa que los ciudadanos e Instituciones, 
violentados con las acusaciones mentirosas e 
infantiles de López y el PRD debemos exigirles, por 
todo el mal generado a México, una disculpa 
pública, por el bien de todos? 

No. estas hablando de dos temas: 
El primero es una manera elegante, e indirecta, de 

calificar como “sucias” a las votaciones. y el segundo es 
estar en la conciencia del deber: exigir un gobierno 
limpio. 

  
¿Qué hace que todas las personas que se 

manifiestan a favor del PRD, Sr. López, “Yo soy 
132”, etc., sean agresivas e intolerantes? 

Son del tipo de personas, que cuando no ganan, 
arrebatan. 

  
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 de 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”.  

 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 capacidad 
sentimental 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. 
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Las profecías mayas 
 
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 activa, en la manera de cómo se 
sucedan; 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 el 
entendimiento de los cambios que ya está sufriendo el 
Planeta y de la influencia que tienen ustedes, en ello. 

  
 

 
21 de diciembre de 2012 

Cambio de Era 

  

 
Meteorito (15 febrero 2013). 
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¿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, serían predecibles. 

 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. 

 
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 del 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? 

  
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 por 

su Planeta.  
 Como el hombre que descansa después de una 

larga jornada de trabajo efectivo.  
  
Dice López Obrador que sólo habrá paz si deja 

de existir desigualdad social, ¿qué le dirías? 
Es verdad, pero no es su proyecto.  
La igualdad, así como la nombran, sólo se da como 

una ilusión en el socialismo y los regímenes socialistas 
han probado en el tiempo, no funcionar.  

Para México es marcha atrás. 
  
¿Los socialistas sólo han logrado socializar la 

pobreza? 
Sí, estandarizan el nivel socioeconómico, aunque los 

gobernantes viven en el capitalismo. 
  
¿Por qué los socialistas no consideran a la 

conciencia como punto de partida, para el 
desarrollo social? 

Por inconscientes. No puede hablarse de algo que 
no se conoce. 
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¿Será que no les conviene?  
No, cuando una persona tiene conciencia no puede 

negarla. 
 
Dice López Obrador que va a ser “el guardián 

del dinero de la gente”. ¿Qué nos querrá decir con 
eso? 

Nadie necesita que le cuiden su dinero. 
Es un absurdo. 
  
¿Qué opinas del candidato Aliancista? 
Peña Nieto es un hombre que ha cometido muchos 

errores y de ellos ha obtenido su enseñanza. En su 
interior él anhela verdaderamente, restaurar al México 
lastimado y devolverle la paz y la confianza, entre su 
gente y hacia la política. Tiene la convicción de no 
violentar más al país, a través de esta guerrilla que 
comenzó entre militares y narcotraficantes, y que 
después se ha generalizado hacia la población civil.  

El trabajo que ahora tiene que hacer el nuevo 
gobierno, es fomentar la paz, con la paz. El gobierno 
anterior violentó a todos los mexicanos, generando 
luchas entre los poderes. Ahora es tiempo de restaurar 
la paz, con un gobierno pacifista, conciliador, que 
fomente el progreso, mediante la educación y los 
valores, tanto entre políticos como entre el resto de la 
población.  

Es tiempo de la honradez y del servicio al país, de 
honrar el cargo de ser el gobernante de México; no para 
sí mismo, sino para todos los mexicanos. Bendigo al 
próximo gobierno y le doy mi paz.  

 
Yo no tengo partido, pero sé de las debilidades de 

cada uno de los candidatos y les pido que no busquen el 
gobierno, por el poder y la riqueza, usando como 
guerreros a sus afiliados. Ésta no es una revolución, es 
la elección de un gobierno igualitario, justo y pacifista. 
México es un gran país, rico en todos los sentidos. 
México puede sustentarlos, para que la palabra que 
salga por la boca de todos los mexicanos sea: confianza. 

 El territorio mexicano se ha regado con la sangre, 
tanto de gente inocente, como de criminales; que ha 
fertilizado la tierra, para que germinen las semillas de la 
paz, la justicia y del progreso. 

 Ha sido a través del dolor de muchos, como México 
ha sembrado nuevamente. Cultiven estos nuevos frutos 
con la conciencia y la compasión, por las víctimas caídas 
en esta lucha. Tómenlas como un ejemplo para volver a 
la estabilidad y la paz.  

 Este proceso electoral es la pauta, para que tomen 
conciencia y no entren en una lucha más sangrienta. No 
sigan las palabras de los azuzadores, que violentan los 
ánimos en una lucha sin fin, en la que todos pierden.  

 Tengan conciencia, de que su voto, sea por la paz.  
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Dios Padre habla 
 
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. 
  
 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. 

  

 
¿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. 

  
¿Qué opinas de la Sra. candidata? 
A Josefina, si bien la mueve una buena intención, no 

tiene claridad en su proyecto como gobernante del país. 
No es política. Es una mujer culta y preparada, pero no 
tiene los elementos necesarios para gobernar, ni un 
partido que la sustente. 

  
¿Qué pasó con los hechos de violencia en San 

Salvador Atenco en el 2006? 
La violencia se sirve de las personas más primitivas, 

carentes de juicio y prudencia. Y una mente perversa 
puede manipularlos fácilmente, convirtiéndolos en una 
masa humana dedicada a la destrucción. Ése fue el éxito 
de Hitler y hay otros con esa naturaleza, pero más 
pequeños.  

Lo que sucedió en San Salvador Atenco fue el 
resultado de la manipulación de la información, por una 
mente perversa. Las desgracias y pérdidas humanas y 
materiales, fueron el resultado de la tergiversación de la 
información.  

Todos estos actos violentos se detuvieron con la 
fuerza del poder. Si bien no es la mejor vía, la violencia 
era incontenible. 
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Me imagino que esa mente perversa es la que 

sigue azuzando en su carrera al poder a: jóvenes, 
universitarios y personas temerosas. 

Es el mismo. 
  
Los manifestantes de Santiago Atenco que se 

opusieron a la construcción del aeropuerto alterno 
al de la Ciudad de México, se manifestaron en el 
Distrito Federal portando machetes. ¿Esto fue un 
acto violento solapado por el Gobierno de la 
ciudad? 

El Gobierno de la Ciudad de México permite este tipo 
de manifestaciones y las propicia cuando lo benefician. 
Y les recuerdo que no es la violencia la que mantiene a 
un partido político en el poder. La lucha continua, 
siempre cobra víctimas y no es mediante la 
atemorización por algunos grupos, como pueden 
dominar al resto de la ciudadanía, sino con el diálogo y 
la razón. El gobierno no debe estar del lado de la 
violencia, sino de la razón y la equidad. 

  

 
¿Qué opinas del movimiento de Javier Sicilia: 

“Por la paz, con justicia y dignidad”? 
El Sr. Sicilia reclama desde el dolor más profundo a 

los candidatos, su mala actuación para con la población 
mexicana. Al igual que él, cientos de personas se 
encuentran unidas en el mismo dolor, a lo largo de todo 
el territorio mexicano. Familias que han perdido a sus 
padres, a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, de 
manera inaudita y como víctimas de la impunidad de la 
que goza el crimen organizado, que ha sido favorecido 
por todos los gobernantes, hasta el día de hoy.  

El cambio que México necesita, debe partir 
ciertamente de un gobierno justo, dentro del estado de 
derecho, de la honradez y de un arduo trabajo para 
modificar los vicios implantados en todo el aparato 
gubernamental. El Gobierno de México debe tocar su 
corazón, en el mismo dolor de los que han perdido.  

La compasión y la hermandad restablecerán el orden 
tan anhelado por los mexicanos.  

Políticos y pueblo de México empiecen a trabajar en 
sus conciencias por un México mejor. Únanse en 
conciencia, al trabajo que hace el Sr. Javier Sicilia. 
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¿En qué forma podemos concientizar, de las 

necesidades de los mexicanos, a quienes luchan 
por ser los próximos gobernantes? 

Cada uno de los contrincantes (desgraciadamente 
así los califico, porque libran una lucha encarnizada, 
unos contra otros) está buscando un tema de campaña 
que logre el éxito en las votaciones. Sus discursos se 
abocan, a destruir a los demás y así, cada uno, busca lo 
más podrido del otro.  

Yo los conmino, a que cada uno busque, en sí 
mismo, sus mejores capacidades. Contacte con el latido 
de su corazón, como en algún momento dijo el Sr. Javier 
Sicilia y como antes de eso, lo mencioné Yo. Dense 
cuenta, de que esa energía emocional los une a todos, 
en la misma necesidad de habitar en un país pacífico, 
seguro, que pueda sustentar a la población, en todas 
sus necesidades: alimentarias, educativas, culturales, 
morales, sicológicas y espirituales. 

 Deben recordar que el buen juez por su casa 
empieza, para que actúen en sus vidas, acorde a lo que 
quieren demostrar: ser personas honestas, 
comprometidas con un país, con hambre de paz y 
justicia. 

 Mi conclusión es que, el mejor gobernante puede 
ser aquél, que mire con amor y compasión a los demás 
candidatos. Que dejen de ser contrincantes y que en vez 
de tener diferentes argumentos cada uno (para ganar la 
presidencia como un reinado) se unan todos, cada uno 
con sus mejores propuestas, como aportación a un 
proyecto de trabajo arduo, por el bien de México; como 
si cada uno de ellos fuera el Presidente. Que no sean “el 
cetro y la corona” lo que los motive. Que no tengan que 
hacerse pedazos, para que el único sobreviviente, 
gobierne. Que sean todos unidos, hermanados, los que 
apoyen incondicionalmente, a quien sea electo 
democráticamente y desde la conciencia Espiritual, de 
cada uno de los mexicanos. 

Señoras y señores candidatos, les doy mi paz. 
  

 
El pasado lunes 28 de mayo, Sicilia platicó en el 

Castillo de Chapultepec, con los 4 candidatos a la 
Presidencia de México. A López Obrador le dijo:  

"Para muchos, usted López Obrador significa la 
intolerancia, la sordera, la confrontación en contra de lo 
que pregona "su República Amorosa", con aquellos que no 
se le parecen o no comparten sus opiniones. Significa el 
resentimiento político, la revancha sin matices contra lo que 
fueron las "desaseadas elecciones" del 2006. El mesianismo 
y la incapacidad autocrítica para señalar las corrupciones 
de muchos miembros de su partido." 

El día de hoy, la esposa de López Obrador 
publicó en los medios informativos:  

“Sr. Sicilia: sé que has sido injusto al vapulear al único 
mexicano (¿?) que ha dado la cara a favor de víctimas, 
desprotegidos y marginados, mucho antes incluso que tú. 
Andrés Manuel es lo mejor que tiene México… 

¿Este comentario de la Sra. López es la 
confirmación de lo dicho por Javier Sicilia? 

El comentario de su esposa es muy válido desde el 
punto de vista doméstico.  

Esa opinión, de ser verdad, deberían darla todos los 
mexicanos. Ella no puede tasar con su pensamiento, el 
del resto de la población. 

  
Mensaje del Jefe: 
Pido a los partidos políticos dejar las agresiones, que 

van desde la criminalidad: asesinatos, hasta actos 
infantiles, como eliminar las propagandas de todos los 
partidos, menos las del PRD; aprovechando que es el 
gobierno del Distrito Federal, quien dirige a los 
empleados de los servicios públicos.  

Eliminen toda la basura, todas sus propagandas lo 
son. 

  
Compromiso para todos los mexicanos: 
En esta campaña, todo mexicano va a ser el 

Gobernante de su país, no solamente emitiendo un voto, 
sino trabajando por él.  

  



 
Unan sus corazones en amor, ésta es la nueva religión 

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! 

 
¿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. La 
mayoría reclama lo que no tiene.  

 Tener significa: alcanzar. 
 Las cosas están, pero ¿qué haces para 

alcanzarlas? 
  
¿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.  

 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.  

  

 

 
El granero 
 
¿Qué nos recomiendas hacer en estos tiempos 

difíciles? 
Es tiempo de llenar el granero para no decir 

después: “No tengo qué comer. Dios mío, ayúdame”.  
 El hombre de razón prevé su necesidad y agradece 

a Dios, por darle trabajo, con el que podrá subsanar sus 
necesidades. 

 La polaridad humana puede darse en dos puntos: 
Uno es el que no entiende y no actúa, el otro es el 
hombre que agradece por lo que recibe. 
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Radiación ultravioleta 
 
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.  

  
¿De qué manera nos afectan los altos niveles de 

radiación? 
 En relación al alto nivel de radiación ultravioleta 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 patologías 
siquiatras 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. 

  

 
¿Qué posibilidades tienen de realizarse las 

megaconstrucciones como el proyecto del puente 
Siberia - Alaska? 

Todos esos mega proyectos son posibles desde el 
punto de vista de la ingeniería, mas los fenómenos 
naturales, que hay actualmente en la Tierra, son 
devastadores y fácilmente pueden causar catástrofes.  

 Estos proyectos serán viables cuando su conciencia 
alcance a la tecnología; entonces no tendrán que crear 
ciudades burbuja (caso Houston), ni otros tipos de 
proyectos. Las habilidades humanas como la telepatía, 
la teletransportación, la telequinesia, autocuración y 
sobre todo, su influencia para con el Núcleo Terrestre, 
será armónica y vivirán en un Mundo tranquilo; tanto 
entre la humanidad y la naturaleza, como con los 
fenómenos producidos por los campos 
electromagnéticos de la Tierra. 

  
Sobre el cáncer de Hugo Chávez 
Él está muy enfermo y su estructura está 

deteriorándose. Su única liberación sería volverse una 
persona flexible y con una mente abierta al cambio. Su 
rigidez lo lleva a destruir sus huesos. Esto no es 
privativo de las personas públicas. Estos son los males 
que aquejan a todo ser viviente.  

 Los sentimientos discordantes generan 
enfermedades. El amor, la paz y la armonía, conservan: 
la salud, la belleza y la gracia de todo ser viviente. 

  
¿Qué opinas de las arbitrariedades cometidas 

por el Gobierno del DF? 
Desgraciadamente es un gobierno abusivo, que 

fomenta las acciones que favorecen a su partido y aplica 
arbitrariamente las leyes a quienes aun defendiendo la 
ecología, son castigados por “la ley”. Ellos creen ser 
poseedores de la ley; sin embargo, tendrán que 
responder por todos estos actos, ante tribunales que no 
aceptan el soborno. Yo los juzgo. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 
¿Cómo viven los candidatos la criminalidad en 

sus conciencias? 
Quien contacta con ella, forzosamente habrá de 

sufrir y de lamentar, profundamente, sus malas 
acciones. Son actos que deben renovar a la persona, 
hacia una conciencia más profunda, para reparar su 
daño en el prójimo. 

 
 
¿Cómo deben actuar los candidatos? 
Pido a los candidatos como a sus simpatizantes, 

actuar en paz, armonía y hermandad, por un proyecto 
común en beneficio de México. 

Todos provienen de la misma Fuente Universal, las 
diferencias entre unos y otros son ilusorias, lo que 
alimenta sus egos y los vuelve separatistas, 
disminuyendo la energía que pueden reunir todos juntos 
en beneficio no solamente de México, sino de la 
humanidad.  

Saber que todos pertenecen al mismo Origen y que 
están unidos indisolublemente, por la misma red 
energética del Universo, puede ayudarlos a comprender 
que las acciones agresivas, como hasta ahora las 
manifiestan, solamente rezaga el gran proyecto. 

  
¿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. 

 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. 

 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 las palabras violentas, después 
serán los hechos violentos, que causen el sufrimiento de 
México, por lo que pido a los candidatos, se unan en una 
sola conciencia, por un proyecto único: el bienestar de 
México. 

  



Temas Políticos y Elecciones 
www.palabradediosactual.com  

PALABRA DE DIOS ACTUAL 
Pregúntale a Dios, conoce sus respuestas 

 

14 

 
Atención políticos: 
El enorme capital que se invierte en campañas 

políticas: panfletos, acarreados, manifestaciones en 
contra de los otros candidatos, anuncios espectaculares, 
spots televisivos, etc. deben aplicarlos a obras que 
enriquezcan la infraestructura de México: escuelas, 
hospitales, reforestación; necesidades sobran, no 
derrochen el dinero en sus campañas infantiles. 

 Si cerraran sus campañas, cada uno, con las obras 
concluidas como resultado: “10 escuelas, 10 hospitales, 
reforestación, bacheo de calles, limpieza de calles y 
avenidas”, tendrían los votos incondicionales de la 
gente.  

 Las campañas no solamente deben escucharse 
hasta el cansancio, sino verse en resultados 
constructivos.  

 Si quieren la confianza de los mexicanos actúen en 
beneficio de ellos. No es necesario oír, ni ver sus 
discursos y actuaciones demagogas, sino ver 
objetivamente sus obras.  

 “Por sus frutos los conoceréis”. 
 ¿Quién de ellos ha sembrado un árbol, ha 

construido una escuela, o un hospital, con el dinero de la 
campaña? Es tiempo de que lo hagan. 

 Deberían avergonzarse de que otros países sean 
testigos de la tolerancia de los mexicanos, hacia sus 
políticos. 

  
¿Jefe qué opinas de las becas que les dan a los 

estudiantes? 
Las becas deben otorgarse a los mejores 

estudiantes, como un incentivo para que no abandonen 
sus estudios, por necesidades que no pueden subsanar.  

Becar a un país es una falacia insostenible y es 
volver inútiles a una gran mayoría, con capacidades para 
trabajar y ser autosuficientes.  

Si quieres destruir a un ser humano, hazlo inútil. 
  

 
¿Qué va a pasar con estos programas sociales 

cuando se acabe el petróleo? 
Son insostenibles, producto del populismo y del 

proteccionismo. 
  
¿Los excedentes del precio del petróleo cómo se 

deben emplear, para aprovechar este momento de 
bonanza en su precio? 

Creando la infraestructura que tanta falta les hace. 
No pagando por el silencio del pueblo, trayéndoles todos 
los circos que los diviertan. 

  
¿Qué sentimientos imperan en la gente? 
La incertidumbre y la desconfianza son los 

sentimientos que imperan entre los mexicanos y cabe 
aclararte que Yo nunca les he indicado que voten por 
uno u otro. Yo sólo les he resaltado las características, 
de cada uno de los que han llegado a candidatos a la 
Presidencia de México, en la esperanza de que México 
sea el país, en donde se unifiquen las conciencias, en 
una sola (como es en realidad) y que se alineen en un 
nacionalismo y un compromiso mexicano. Solamente en 
la unión de todos, como un solo pueblo hermanado, por 
las mismas necesidades y por las mismas esperanzas, 
es que México puede progresar.  

Cada persona es libre de votar por quien desee, pero 
es su responsabilidad elegir el sistema que habrá de 
perdurar 6 años.  

Sé que no han descendido ángeles para 
gobernarlos… que son humanos con muchas carencias, 
con muchos problemas y muchos defectos, pero que 
también pueden responder a la fe de los mexicanos, en 
un gobierno justo, honrado y progresista.  

Cuando México se alinee en un solo propósito, en 
beneficio de todos, México será una gran nación. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 
¿Qué opinas del debate político? 
¿Que puedo decirte, no sólo de los mexicanos, sino 

de los políticos de todo el Mundo? 
Todos buscan el poder. Es en la separación de sus 

egos como pelean y se desgarran unos a otros. 
  
¿De qué depende la calidad de los políticos? 
Los cambios políticos son consecuencia de los 

cambios sociales. 
Hoy los mexicanos son una sociedad dividida por el 

partidismo político, que intenta a toda costa (aun de la 
violencia y del salvajismo) ganar la presidencia, con la 
esperanza de obtener solución a sus necesidades.  

Las de los políticos: de poder y riqueza y las de sus 
seguidores: de sus necesidades primordiales: alimento, 
comida y sustento. Y de manera importante, el 
restablecimiento del estado de derecho y actuación 
efectiva en contra de la criminalidad, no en alianzas 
perversas. 

  
¿Cómo podemos conquistar el progreso? 
No es en la repartición de panes como un pueblo 

conquista el progreso y la democracia; sino en el 
compromiso personal como ciudadano responsable, 
productivo y útil para su país. 

 Cada candidato ofrece planes de vida maravillosos, 
que no son sustentables, sin la participación de todos los 
mexicanos: 

 Los políticos deben crear una infraestructura sólida, 
que sustente: el campo, la educación, la vivienda, la 
salud, etc. Y los ciudadanos deben comprometerse 
como personas responsables y creativas en todos sus 
quehaceres, asimismo en la educación y protección de 
sus hijos. 

 Ningún candidato ofrece exaltar los valores y Yo les 
recuerdo que quien vive de acuerdo a los valores, no 
solamente será el mejor gobernante, sino también el 
mejor mexicano y el mejor ciudadano del Mundo. 

  
+++ 

  
Es un acierto del Presidente Felipe Calderón: 
El Presidente Felipe Calderón advirtió hoy a los 

maestros que se oponen a la evaluación educativa que su 
gobierno no tolerará que se quebrante la ley y, mucho 
menos, que se atente contra otros profesores o contra el 
legítimo derecho de niños y jóvenes a recibir una educación 
de calidad. 

El proceso de evaluación es “irreversible e 
irrenunciable”. 

Ante representantes del magisterio nacional, autoridades 
educativas y padres de familia, el Ejecutivo federal sostuvo 
que no se vale que por “intereses de grupo, partido o 
ideológicos” pierdan clases los niños. 

La prueba será presentada esta semana por 1.1 millones 
de estudiantes de entre tercero y sexto de educación 
primaria, y de entre primero y tercero de secundaria en el 
Distrito Federal, y un total de 14.6 millones en el resto del 
país, de esos mismos niveles, a fin de hacer un diagnóstico 
de la situación que guarda la educación básica que se 
imparte en el país. 

  
Es un acierto de la población civil: 
Oaxaca, Oaxaca.- Las barricadas colocadas en el centro 

histórico de la ciudad, con autobuses del transporte urbano, 
por los profesores de la sección 22 del SNTE, no impidió que 
el grupo de cerca de 2 mil ciudadanos convocados a través 
de las redes sociales, realizaran una concentración en un 
parque público para pedir se aplique descuentos contra 
profesores paristas y se recupere pacíficamente el zócalo 
capitalino. 

Los ciudadanos de Oaxaca empezaron este movimiento 
lanzando una convocatoria, llamando a los ciudadanos a 
salir a las calles a validar el derecho de la educación de los 
niños y niñas que se encuentran sin clases, desde hace trece 
días. (4 de Junio de 2012).  

  
+++ 
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Maestros paristas 

 
Maestro y Padre Eterno ¿Qué opinas de los 

maestros que se niegan a ser evaluados y en 
protesta abandonan a sus alumnos? 

El verdadero maestro jamás abandona al alumno. Al 
hacerlo deja de ser su maestro, ya que las enseñanzas 
que se reciben son de disidencia, deshonestidad, laxitud. 
Son un mal ejemplo.  

Los alumnos siempre deben recibir lo mejor del 
maestro. Los maestros deberían autoevaluarse en su 
desempeño y tener la mejor actitud y compromiso, hacia 
todos los que aprenden de ellos.  

México necesita maestros conscientes y 
comprometidos, cuya prioridad sea la enseñanza, con 
buenos ejemplos. 

  
¿Qué opinas de las cuotas estudiantiles 

subsidiadas en la UNAM? 
Todo aquel que desee hacer una carrera debe 

esforzarse por ello y debe ofrecer un pago. Las cuotas 
de la Universidad son totalmente inadecuadas y eso se 
ve reflejado también en la falta de recursos para la 
enseñanza, la investigación y en los bajos sueldos 
percibidos por los profesores, investigadores y el 
personal administrativo, que en muchas ocasiones 
tienen dobles trabajos para compensarlos; lo cual 
deteriora la calidad de la enseñanza.  

 
México debería estar a la altura de las mejores 

universidades del Mundo, no solamente en cuanto a las 
cuotas económicas a pagar, sino en la calidad de la 
enseñanza y la investigación. 

 El populismo en la enseñanza universitaria, abunda 
en profesionistas que no tienen fuentes de trabajo 
adecuadas, y se desempeñan en trabajos ajenos a su 
profesión.  

En todo país son necesarios los campesinos, los 
obreros, los técnicos, así como los profesionistas, pero 
no puede haber un superávit de profesionistas y 
carencia de otros trabajadores.  

En muchas ocasiones el campo es abandonado en la 
ilusión de estudiar una carrera, desafortunadamente al 
concluirla el estudiante se encuentra con la falta de 
empleos adecuados a su preparación y en algunos 
casos, quienes tienen oportunidad, emigran al 
extranjero.  

México debería considerar la educación formal: tanto 
de obreros, como de técnicos calificados, que tengan 
buenas oportunidades de emplearse, así como también 
incentivar a los trabajadores del campo para lograr un 
mejor desempeño. Tener una profesión en México no es 
garantía de un buen empleo, ni de los recursos acordes. 

  
Maestro y Padre Eterno ¿Le cometieron fraude 

a López Obrador en la votación del 2006? 
No. Podríamos decir que empataron, hubo "uno o 

dos votos de diferencia"; sin embargo, las 
consecuencias no las sufrieron los partidos, sino todos 
los mexicanos y no es en la violencia como puede ganar 
un gobernante, sino en la ecuanimidad y la justicia.  

La venganza entre los partidos, trae víctimas en el 
pueblo de México. 
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¡es tiempo de que se den cuenta! 

 
López Obrador dice que haber cerrado Avenida 

Reforma, durante varios meses, fue para “evitar la 
violencia”. ¿Estás de acuerdo? 

Fue lo contrario: violentó a la sociedad; a las familias 
que perdieron sus negocios en las zonas aledañas, a los 
empleados que también perdieron sus empleos, generó 
un gran gasto en muchas personas y tomó como propia 
a la ciudad para realizar actos voluntariosos que 
incluyeron festividades, banquetes, diversiones, para 
quienes estuvieran bloqueando estas vías tan 
importantes de comunicación. Desgraciadamente, es 
una muestra de la falta de autoridad, e ingobernabilidad 
del pueblo mexicano. 

 
¿Qué tipo de personalidad puede actuar, de esta 

manera? 
Desde su desconsideración, egocentrismo, falta de 

madurez y desconexión con la conciencia, puedo decir: 
una personalidad infantil, que cuando pierde el juego 
llora y patalea. 

  
Hasta donde yo recuerdo López Obrador y el 

PRD organizaron muchas y enormes protestas en 
el 2006; sin embargo, nunca demostraron sus 
denuncias y alegatos. ¿Sus protestas son el único 
argumento que existió, de lo que ellos llamaron: 
“EL PINCHE FRAUDE”? 

La violencia, una vez más lo digo: no es la vía que 
llevará a la justicia y a un gobierno idóneo para un país. 
Los estilos que usan son anacrónicos. Es el arrebato del 
poder, de unos por otros, en beneficio propio.  

 Una humanidad consciente, crítica y pacífica actúa 
en pleno uso de su conciencia Espiritual. Es la única 
manera de generar, dentro de su sociedad, a los 
individuos capacitados moral y Espiritualmente para 
gobernar.  

 
 Sus debates se dedican a acusarse, a degradarse, a 

descalificarse unos a los otros. ¿Quién robó más? 
¿Quién incumplió más?, ¿Quién ha tenido más errores? 
Esa, no es la vía.  

 Un verdadero debate político, debe preocuparse por 
las necesidades de su país, de invertir el dinero, 
otorgado a las campañas, en comenzar a hacer obras 
que lo beneficien y que demuestren el verdadero interés, 
por el servicio y el progreso de su pueblo. 

 
¿Tras su derrota, el PRD y su candidato 

difundieron en las elecciones pasadas: “Obrador 
aguanta, el pueblo se levanta” para dividir al país 
y generar violencia? 

 Azuzar al pueblo genera violencia y una lucha 
interminable entre las diferentes clases sociales, que 
conlleva al resentimiento y a la fractura de las 
sociedades.  

 Se ha confundido a las elecciones para 
gobernantes, con una lucha de clases, que violentan la 
relación entre unos y otros. En un país son necesarios: 
los campesinos, los obreros, los profesionistas, los 
artesanos y también son indispensables las personas 
que generan las fuentes de trabajo.  

La violencia en México ha causado muchas fugas de 
capitales y de industrias, por el miedo a la criminalidad y 
al secuestro. Es necesario que entiendan: que todos se 
necesitan, y que tanto quien ofrece un trabajo como 
quien lo desempeña deben ser aliados, no enemigos.  

Este tipo de campañas de levantamientos y de 
agresiones, favorecen la segmentación y el odio social. 
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El lema electoral de López Obrador en el 2006: 
“Por el bien de todos primero los pobres”, ¿es 

un discurso que genera desacreditación, confusión 
y violencia? 

Es un discurso que sectariza y fomenta el 
resentimiento social. Si bien debe apoyarse a las clases 
trabajadoras, agrícolas, magisterial, obrera, etc., así 
como también a los profesionistas y empresarios, no es 
a través de resaltar las debilidades, sino de fortalecerlas 
con justicia y equidad.  

 Es obligación del gobierno crear infraestructura, 
para que las clases sociales no se polaricen, para que 
no haya ricos y pobres, sino que todos tengan 
oportunidad de una vida digna. Esto no es arrebatando a 
algunos, lo que otros necesitan; sino generando cada 
quien sus propios recursos, mediante el trabajo honrado 
y una paga justa.  

 Fomentar la delincuencia, favorecerla y solaparla no 
lleva al progreso, sino al rezago económico, cultural y 
social. En México se ha favorecido el comercio informal, 
se ha solapado a la delincuencia, se ha tolerado al 
narcotráfico, porque todo esto beneficia a los 
gobernantes.  

 Es tiempo de que tomen conciencia, de que los 
bienes materiales que esto les genera, no son la 
solución a sus carencias sicológicas y Espirituales.  

 Tomen conciencia de que el dinero y el poder no les 
asegurarán la felicidad, ni a ellos, ni a sus familias. Una 
conciencia plena de desempeñar un gobierno justo y 
honesto, son la mayor recompensa para todo ser 
humano.  

 La recompensa de uno beneficia a todos. 
   

 
¿Haber convocado y tomar protesta como 

“PRESIDENTE LEGÍTIMO” fue un hecho violento 
para dividir a los mexicanos? 

Por supuesto, es polarizar a la población y hacer un 
despliegue de poder, sembrar la duda, pero sobre todo, 
la violencia. Además del coste que todas estas acciones 
generan. 

  
¿De qué sirvieron sus maromas y circo? 
De circo para el pueblo. 
 
¿En los hechos violentos en Tlahuac en 2004 

(tres asesinados) hubo negligencia del Jefe de la 
policía? 

Por una parte hubo negligencia, pero por otro lado, la 
violencia cuando es actuada por la muchedumbre se 
convierte en un monstruo hambriento de sangre y de 
vidas. Aun cuando hubieran llegado a tiempo, la 
masacre se hubiera dado.  

La falta de juicio, de razonamiento y principalmente 
del contacto con su Espíritu, los llevan a perder la 
individualidad y a actuar todos unidos, como una bestia 
de maldad, que en un momento devora a algunos, y en 
otro, a los victimarios. 

  
¿Se pudo haber evitado? 
Sí, si las personas tuvieran compasión. Esto no 

puede lograrse si no contactan con su prójimo. 
 Su prójimo no sólo es su hermano, su hijo, su primo, 

su compadre, sino todo ser humano, así como todo ser 
viviente.  

 Prójimo es toda la Creación. 
  



 
Unan sus corazones en amor, ésta es la nueva religión 

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. 
 

19 

¡es tiempo de que se den cuenta! 

 
¿El que señala y acusa debe presentar pruebas, 

o basta con desplegar poder político (fans y 
acarreados)? 

Basta para un pueblo ignorante que tolera todo, por 
la pereza de ser responsable. No para un pueblo 
esforzado y capaz de criar (crianza) una sociedad 
responsable, educada y con valores éticos, morales y 
Espirituales. 

  
El candidato de la "República amorosa" está 

sembrando odio e intolerancia en México con su 
lenguaje violento de descalificaciones sin pruebas 
¿estás de acuerdo? 

Sí, ya que lo que por la boca sale, del corazón 
procede. 

 
El actual Alcalde del DF, constructor de 

muchas obras y destructor de otras (tala de árboles 
en la zona urbana y conurbana, destrucción de 
zonas boscosas, daño a los mantos acuíferos; 
promotor, firmante y defensor de la ley del aborto 
en México, etc). ¿Es un modelo de político honesto 
y ejemplar? 

 No. Es un político totalitario y autoritario, que no vela 
por el beneficio de la ciudadanía, sino por su actuación 
egocéntrica y de enriquecimiento. 

  
¿Cómo debemos elegir a nuestros gobernantes? 
No elijan desde la angustia a su candidato, sino 

desde la confianza y la responsabilidad. 
 Sabemos que quienes están propuestos como 

candidatos, no cumplen con todas nuestras 
expectativas, pero hagan un escenario de lo que seria 
México, con cada uno de ellos, con el partido que lo 
apoya y su sistema para gobernar y elijan lo que crean 
que es mejor.  

 
 Desgraciadamente la política está estructurada con 

la corrupción y el latrocinio, pero es la fe de los 
mexicanos, la que puede modificar este actuar. Hace 
tiempo vengo diciéndoles:  

  
Unan sus conciencias en amor, de los unos a los 

otros y en el amor a Dios.  
  
Eso les permitirá limpiar su visión y comprender que 

la fe mueve montañas. México puede llegar a ser lo que 
les he prometido: el país ejemplar que ofrezca el cambio 
al Mundo.  
 Les recuerdo: la creación de la masa crítica, a través de 
los pensamientos, se cristaliza en hechos que se 
materializan. 
 
 

 

Laico  
  
Bendito Dios: 
¿Por qué la gente piensa que las enseñanzas de Jesucristo 

son lo opuesto a la laicidad? 
A Jesucristo se le ha encasillado en una religión: el cristianismo; 

por lo tanto, una religión es opuesta a la laicidad; es decir, laico significa 
ajeno o sin religión; sin embargo, Yo no instituí ninguna religión,  

Yo soy laico y ajeno a cualquier religión. 
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Maestro y Padre Eterno ¿qué opinas de la siguiente 

definición? 
Religión: 
Conjunto de creencias o dogmas acerca de la Divinidad, 

de sentimientos de veneración y temor hacia Ella, de normas 
morales para la conducta individual y social y de prácticas 
rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto.  

Yo no tengo que ver con todos esos dogmas dictados por las 
religiones. 

Yo sólo les enseñé el camino al Padre a través del amor 
Universal, lo demás lo han hecho los hombres. Por eso es que te 
especifiqué que laico no tiene nada que ver con religión, ya que están 
divorciados espiritualidad y religión. Los primeros poseen una fe ciega y 
los segundos son ritualistas. 

  
+++ 

  

 

Conciencia Espiritual 
 
Lo único que tienen que hacer es entregar a México entero en 

manos de Dios para Cocrear otra realidad en amor, respeto y en toma de 
conciencia Espiritual. 

(23 de septiembre de 2013). 
  

 

 
Mensaje para las próximas votaciones: 
 Pido al pueblo de México, que con ecuanimidad y 

contacto con su conciencia Espiritual, emita el voto para 
elegir, a quienes los gobiernen y no sea un voto de 
castigo, ni reaccionario, sino a través de la energía más 
pura, que genera el amor a la pertenencia a este país, 
su defensa y su progreso, para todas las clases sociales, 
todo tipo de empleos y profesiones, así como la 
infraestructura que sustenta al país: el campo, la 
educación, la salud, la paz social, y que fomente a un 
México responsable y respetuoso de su sociedad.  

 Esta energía influenciará a aquél que sea electo, 
que desde este sentir de los mexicanos, modificará su 
conciencia como gobernante. 

 La fe, la devoción, la confianza en cualquier ser 
humano, fomentan la elevación de su conciencia y 
generan el compromiso, con quienes creen en él. 

 Mexicanos: voten por quien su Espíritu libremente 
les indique y tendrán al mejor gobernante.  

 Bendigo a México en este proceso de cambio y 
bendigo a todos los que despiertan a la luz y que sean 
quienes iluminen a su alrededor, en la paz, la 
honestidad, la justicia, el amor y la equidad.  

 Le doy mi paz a México.  
  
¿Jefe tienes alguna predilección partidista? 
Quiero aclarar que soy apolítico y apartidista. Soy el 

Origen de todos ustedes, su Principio y su Fin y tengo 
puesta la esperanza de la evolución humana, en el 
despertar de México.  

He observado sus culturas prehispánicas, sus raíces 
a la tierra, la conquista y los abusos de los que ha sido 
víctima el pueblo mexicano. Los saqueos y la 
transculturización, a través de la mezcla con otra raza, 
que si bien no es condenable en sí misma, sí lo es la 
superioridad de unos sobre otros. 
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Este fenómeno se ha repetido en México a través de 

los siglos. La lucha por el poder y la riqueza, nombrada: 
conquista, independencia, revolución, partidos políticos, 
o como decidan ustedes llamarla, pero actualmente la 
sociedad mexicana está en un punto crucial en el que 
deben definirse los senderos que los conduzcan a la 
evolución como seres humanos, como sociedad y como 
país. Y no es en la lucha sangrienta de los partidos 
políticos, en donde los rehenes son los mexicanos.  

Los convoco a todos, a contactar con su 
conciencia Espiritual, para que su decisión en la elección 
de su gobierno, sea la más acertada y depositen su fe 
en quien elijan, sabiendo que forzosamente, tendrá que 
responder a esa confianza.  

Los pensamientos que generen una masa crítica en 
confianza, en fe, armonía y si pueden en amor al 
prójimo, será la que elija al próximo Presidente.  

Estén alertas y no compren las ideas de los partidos 
que les venden un mundo maravilloso, en el que no 
habrá pobreza, ni necesidades insatisfechas sin 
esfuerzo. Gobernar a México no es tarea de un 
Presidente, o del gobierno (como lo nombran) es tarea 
de todos los mexicanos. 

  
Algunos dicen que Carlos Fuentes (hoy occiso) 

es la última gran conciencia de México ¿Qué 
opinas? 

Todo ser humano tiene una "gran conciencia", sólo 
tiene que despertarla. Si bien él fue un gran pensador y 
tuvo una gran conciencia, no es diferente del resto de la 
humanidad. La diferencia estriba en que algunos están 
dormidos y otros ya despertaron. 

  
1 de cada 50 jóvenes en Centroamérica es 

asesinado. Jefe ¿cómo se puede revertir? 
En México pasa lo mismo, la violencia es un 

problema universal y la solución es la misma: volver a la 
conciencia Espiritual, que todo ser humano tiene. 

  
¿Reconocer la derrota qué implica? 
Ser humano en su plenitud, reconocer la derrota es 

ganarse a sí mismo e integrar sus polaridades. El ser 
que se asume, tanto como perdedor como ganador, es 
un ser pleno: termina con su dualidad. 

  
¿Es importante que la gente sepa siempre 

aceptar y reconocer la derrota? 
Es ser honesto consigo mismo y con los demás. 
 
 

 
Dios no hizo religiones 

Audio 
 
¿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. 
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Padre ¿Las campañas políticas para las 

elecciones de diversos puestos y jerarquías del 
gobierno, se generan con conciencia Espiritual? 

 No. Si la conciencia Espiritual participara, no 
existiría la corrupción que impera no solamente en 
México, sino en el resto del mundo. 

 
 ¿Cuál es el motivo de que los participantes en 

el gobierno de un país no hagan uso de esta 
conciencia? 

 El poder anula, en muchas ocasiones, a la 
conciencia y el contacto Espiritual se interrumpe 
totalmente; de forma que es únicamente mediante el ego 
insaciable, como se manifiesta el ser humano, que cree 
que ha obtenido un status privilegiado para él, su familia 
y sus amigos; dejando totalmente ignorado el propósito 
para el que está destinado: servir a su pueblo y a su 
país, por vocación antes que por intereses económicos y 
personales. 

 Desafortunadamente, en países como México, los 
sistemas gubernamentales y políticos están sustentados 
en la corrupción y el enriquecimiento, mediante la 
malversación de fondos, por una parte y por la otra, por 
la generación de múltiples negocios, justificados por 
obras que sustenten la infraestructura, pero que son 
obsoletas e inútiles, pues no conllevan un beneficio 
auténtico para la población, ya que al momento de 
realizarse, las necesidades rebasan por mucho a dichas 
obras, que dicho sea de paso, son únicamente 
estandartes para las próximas campañas electorales, 
que se emprenden con los bolsillos llenos, pero sin una 
intención honesta de servicio a su país. 

  

 
¿Por quién podremos votar, que merezca 

nuestra confianza? 
 Llegar a ser figura pública, políticamente hablando, 

es haber incursionado en la política, que opera como 
filtro iniciático en la corrupción. De forma que cuando se 
llega a puestos importantes, ya se perdió la conciencia 
Espiritual y lo menos importante es el servicio a los 
demás, al país, y al cargo asignado. Por medio de los 
antivalores, se regulan las políticas mexicanas y de otros 
países.  

 
 ¿Cómo se instalaron en nuestra sociedad los 

antivalores? 
 La descomposición social se ha generado en el 

núcleo familiar, en donde se han diluido: la educación, el 
compromiso, el respeto por los valores fundamentales 
de los hijos hacia los padres y viceversa, hasta llegar a 
perderse los papeles precisos y las obligaciones de cada 
miembro de la familia. 

  En muchas ocasiones las necesidades económicas 
son cubiertas por las madres, obligadas a trabajar fuera 
del hogar, en largas jornadas; y los hijos quedan a cargo 
de familiares, amigos, vecinos, etc., quienes no les 
otorgan, ni el cuidado, ni la educación más adecuados; 
además de la perdida de la figura materna, que en el 
niño, causa desolación, sensación de abandono y la 
certeza de no ser amado.  

En muchos hogares mexicanos, es únicamente la 
madre, quien se hace cargo de los hijos, abundan los 
padres ausentes o que están presentes de forma 
inadecuada para la familia, a veces son alcohólicos o 
drogadictos, golpeadores y ejercen violencia de muchos 
tipos (sicológica, física, económica) tanto en la madre 
como en los hijos, el resultado genera personas 
discapacitadas: sicológica y moralmente, además de 
otras carencias: educativas y por supuesto de valores 
familiares y sociales que conllevan a conductas 
agresivas, egoístas, que deterioran a la sociedad, siendo 
el resentimiento, proyectado a la venganza y el 
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resarcimiento a sus necesidades insatisfechas, sin 
importarles la suerte de su prójimo. 

  Estas conductas sociópatas no son exclusivas de 
un solo sector económico, son comunes en cualquiera 
de ellos, aún entre los más pudientes que tuvieron 
acceso a la educación y a la cultura, pero no al amor y a 
los valores familiares, pues en muchas ocasiones el 
padre y la madre se encuentran muy ocupados social, o 
laboralmente y de igual forma, abandonan a sus hijos, 
generándose la misma problemática que en las clases 
menos pudientes. 

 Estos hijos, cuando llegan a tener el poder político 
en sus manos, responden igual que sus padres: sin 
compromiso y únicamente en la satisfacción de sus 
deseos desmedidos de poder y riqueza, como un pago a 
su carencia de amor. 

 De otro lado, la población sin acceso al estudio, ni 
recursos económicos, se dedica a laborar en trabajos 
poco remunerados y que requieren de un gran esfuerzo. 
Algunos siguen este camino recto y muchos más, se 
dedican a delinquir y a vengarse socialmente, igual que 
las clases pudientes: por la carencia de amor. 

 En ambos casos, los resultados son catastróficos 
para la sociedad, y se establece una lucha de poder: 
entre la política y el crimen, cuya línea divisoria es tan 
difusa, que se encuentran inmersos todos en el mismo 
bando. 

 Únicamente la vía del dolor logra restablecer la 
conciencia del ser humano como tal y a veces la 
reconexión con su espíritu, lográndose un cambio en la 
persona que ahora puede decidir su actuar, desde la 
conciencia Espiritual: en un deseo genuino de servir al 
próximo, que ahora son su país y la humanidad, y no 
está limitado a sí mismo y a sus seres más cercanos, lo 
que resulta en servicio a los demás y la dignificación del 
puesto político en el que fue asignado. 

  

 
 ¿Qué puede hacer la población para 

restablecer los valores? 
 Reestructurar a la familia retomando los papeles que 

le corresponden a cada miembro:  
A la madre el cuidado, la educación y el amor a sus 

hijos;  
Al padre proveer los recursos necesarios, la 

protección y el amor.  
A los hijos honrar y respetar a sus padres y formarse 

como seres humanos, comprometidos con una sociedad 
en proceso de estructuración. 

 Es en la familia en donde México y todo pueblo, 
pueden depositar sus esperanzas. 

 Amen a sus hijos como Dios los ha amado. 
  

¿Por qué ocurrió la matanza de Acteal? 
La matanza se dio porque se exacerbaron los 

ánimos entre la gente local y el ejército. Se salió de 
control, no fue una orden Presidencial. 

  
¿Alguien dio la orden para la matanza? 
Las disputas entre partidos inculpan a personas 

específicas como responsables como es el caso de la 
matanza de Acteal, en donde la violencia gobernó los 
ánimos, causando muchas muertes innecesarias, no fue 
por orden Presidencial. 
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¿Cómo ves a los políticos que proponen 

repúblicas amorosas? 
Como acaban de decir ustedes, si es genuino, sería 

la solución.  
 El verdadero amor es generoso, da, sin esperar 

nada a cambio. Un político esencialmente es lo que 
debería hacer, sería la gloria de su país. 

 Los Presidentes retrasan el progreso, pero en una 
sociedad que evoluciona, se va a lograr tarde o 
temprano, a pesar de los políticos.  

 Actualmente hablar de política y corrupción, es 
hablar con pleonasmos. 

  
 ¿Podemos desaparecer algunos organismos 

políticos (Cámara de Senadores, etc.), anulando el 
voto por ellos? 

 Sí, ya es tiempo de desarticular el gran elefante 
blanco que es la política mexicana y que deteriora la 
vida de todo mexicano. Pues cada uno de ellos, tiene un 
costo económico y social muy alto para la población y no 
son necesarios, porque además de todo no hacen sus 
deberes, pero sí cobran y muy caro. 

  
¿Qué opinas de la democracia? 
La verdadera democracia es la igualdad en cuanto a 

opiniones y elecciones. En México no existe, solo existe 
la demagogia. 

  
¿Qué opinas del fuero de los políticos, es justo 

que lo tengan? 
Siempre quien dirige las leyes las dirige a su favor, 

de manera que no se apliquen en él. Dando como 
resultado la injusticia, es decir el efecto contrario a la 
legalidad. 

  

 
¿Qué opinas del sufragio popular? 
No existe en una población corrupta como la que 

gobierna actualmente a México. 
Existe la manipulación de elección. 
  
Jefe ¿Qué opinas de “sufragio en efectivo no 

reelección”? 
Existe no por la aceptación de sus militantes 

políticos, sino porque volver a esquemas de Dictadura 
sería inaceptable para la población.  

  
Los diputados duran 3 años en el cargo sin 

opción de repetir, aunque aprendan el oficio y se 
desempeñen correctamente.  

¿Es justo para la sociedad que estas personas 
duren solamente este tiempo, siendo que 3 años 
apenas sirven de aprendizaje, y cuando logran 
conocer su oficio, les tocan la campana para que 
otros nuevos improvisados aprendan la mismo 
actividad, cobrando siempre onerosos sueldos 
(sepan o no y trabajen o no)?  

Se rige por el proverbio popular de "echando a 
perder se aprende". 

  
¿Es justo para la población que cobren tanto en 

contraposición a su bajo desempeño? 
Es totalmente injusto.  
Ser protagonista de la política no debería ser 

sinónimo de enriquecimiento, sino de servicio y 
honestidad. 

  



 
Unan sus corazones en amor, ésta es la nueva religión 

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! 

 
¿Es justo para la sociedad mantener una 

cámara de más de 500 sujetos improvisados cada 3 
años? 

Hasta la pregunta es necia. Pregúntales a los 
tarahumaras y a tanta gente que carece de alimento, de 
agua, de lo más esencial para el sustento de la vida, si 
es justo mantener a tanto parásito. 

 

 

 
¿Si Tú fueras Presidente de un país, cómo 

le harías para acabar con el crimen, las 
mafias, los secuestros, las extorsiones y el 
narcotráfico? 

 
¿Jefe si Tú fueras Presidente de un país, como 

le harías para acabar con el crimen, las mafias, los 
secuestros, las extorsiones y el narcotráfico? 

Yo empezaría por incrementar la educación. 
En primer lugar terminaría con la corrupción, pero la 

corrupción es producto de la falta de conciencia.  
Luego me empeñaría muchísimo en la educación 

para todos, no solamente académica, sino una 
educación moral que incluya valores y fomentar la 
Espiritualidad, no la religiosidad, aclaro. 

Tercero (que podría ser el primero), me empeñaría 
en que todos tengan satisfechas las necesidades 
básicas: comida, vestido, habitación y hogar. Este punto 
es crucial para continuar con los anteriores, o si lo pones 
como punto número uno, para continuar los posteriores.  

Si Yo fuera Presidente saldría con las manos vacías, 
pero con el corazón lleno del orgullo, de haber dado a mi 
País lo mejor de Mí. 

  
  



Maestro y Padre Eterno: 
¿Si Tú fueras Presidente de un país, como le harías 

para acabar con el crimen, las mafias, los secuestros, 
las extorsiones y el narcotráfico?

Yo empezaría por incrementar la educación.
En primer lugar terminaría con la corrupción, pero 
la corrupción es producto de la falta de conciencia.

Luego me empeñaría muchísimo en la educación 
para todos, no solamente académica, sino 
una educación moral que incluya valores y

fomentar la Espiritualidad, no la religiosidad, aclaro.

Tercero (que podría ser el primero), me empeñaría 
en que todos tengan satisfechas las necesidades 

básicas: comida, vestido, habitación y hogar. 

Este punto es crucial para continuar con 
los anteriores, o si lo pones como punto número uno, 

para continuar los posteriores. 

Si Yo fuera Presidente saldría con las manos vacías, 
pero con el corazón lleno del orgullo, de haber dado 

a mi País lo mejor de Mí.


