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LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

 
Maestro y Padre Eterno:  
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¿Qué opinas de la Santísima Trinidad? 
La Trinidad es la forma en que la 

humanidad puede entender a una familia:  
El Padre, la Madre y el Hijo. Pero TODOS 

son UNO y UNO es el TODO. 
 

 
 ¿La Santísima Trinidad cómo está formada? 
 La Trinidad está formada por: 
 Dios Padre: todopoderoso, omnisciente y 
omnipresente.  
 El Espíritu Santo: que alberga a los santos 
o iluminados, es el nivel en el que actúan los 
seres humanos que logran la Santidad o 
iluminación.  
 Jesucristo: que es la parte Divina que se 
hizo hombre para habitar entre ustedes y 
enseñarles el camino al Padre, a través del amor 
y la hermandad.  
 

 

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

Espíritu Santo? 
Todos SON UNO y UNO es el TODO, pero 

quien se acerca más al hombre es JESÚS. 
 



TEXTOS BÍBLICOS REFERENTES A LA TRINIDAD 
 

 
En el cap. 18 del Génesis dice:   
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“Apareciósele Yahveh a Abraham… Levantó 
los ojos y he aquí que habían 3 individuos”. 

¿Porque te inquieta tanto la Trinidad? Es 
como si Yo te preguntara que si tu pierna o tu 
brazo son parte de ti.  

Dios es Uno y a la vez es Trino. 
 

 
Cuando Dios se menciona en plural ¿significa 

la Santísima Trinidad?  
(Gn 1,26; Gn 3,22; Gn 11, 5-7; Gn 18, 1-6; Is 6, 8-10). 

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

 

 
Santo de Dios significa ¿Dios Trino? 
Dios y Santidad son pleonasmo. Dios y 

Trinidad también. 
 

 
¿En el siguiente texto Saulo de Tarso describe 

a la Santísima Trinidad?  
 “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 

comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros”. 
(2Cor 13, 13). 

Puedes resumirla con: “El Señor sea con 
vosotros”. Se entiende que es El Todo Unido. 



 

 
¿Dios Hijo es imagen de Dios invisible?  
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(Col 1, 15). 

Sí, es parte de la Trinidad.  
  

 
¿Dios Hijo es Primogénito de toda la 

Creación?  
(Col 1, 15). 

A la gente le ha gustado muchísimo decir 
que es su primogénito, lo cual indica que hay más 
hijos, todo ser creado por Dios es hijo de Dios.  

Pero el humano es a su Imagen y 
Semejanza. 

 Jesús es la personificación de Dios. 

 

 
¿En el siguiente texto Saulo habla de la 

Santísima Trinidad y del Espíritu Individual (nuestra 
chispa Divina)?  

“Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el 
mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; 
diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en 
todos”.  

(1Cor 12, 4-6). 
Así ES.  
Es ponlo con mayúsculas. Por naturaleza 

es su nombre. 
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¿El Padre hizo los mundos por el Hijo?  
(Heb 1, 2). 

El Hijo es parte de Él, la pregunta correcta 
sería: ¿Dios hizo los mundos para sus hijos?  

Y la respuesta es: sí, considerando a 
Jesús como parte de la Trinidad, es la 
encarnación de Dios. Dios no creo los mundos 
para sí mismo, sino para sus hijos: ustedes. 

 

 
¿El único mediador entre Dios y los hombres 

es Jesucristo?  
(1Tim 2, 5-6). 

No. Jesucristo es una representación de la 
Trinidad, es el Dios Hecho Hombre, que por su 
misma naturaleza es intermediario entre Dios y 
los hombres; sin embargo, existen otras 
entidades que conducen a Dios. Te lo voy a decir 
sencillamente:  

Un Espíritu puro, en la ignorancia de la 
persona de Jesucristo (en otras culturas), puede 
acceder a Dios, por eso les otorgué a cada ser 
humano un Espíritu a mi Imagen y Semejanza. 
Este Espíritu Individual tiene comunicación 
directa con su Creador. 
 

 
¿La Virgen María y los Santos pueden ser 

mediadores e intercesores también? 
Sí, no sólo pueden, de hecho lo son. 
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Cuando decimos: ¡Jesús es Señor! ¿Es a través 

del Espíritu Santo?  
(1Cor 12, 3). 

Son dos representaciones de la Trinidad, 
son Él mismo, en diferentes manifestaciones. 
 

 

 
Según afirma Saulo (San Pablo) en sus 

epístolas: ¿Dios en los últimos tiempos nos ha hablado 
por medio del Hijo?  

(Heb 1, 2-3). 
El punto de contacto con el ser humano es 

a través de Jesucristo.  
Yo ya les he explicado que de la Trinidad, 

la persona que está en contacto con ustedes, es 
el Hijo. Ustedes saben ya las razones. Es 
cuestión energética. Es la posibilidad humana 
para contactar con Dios, a través de su Espíritu, 
con el Espíritu de Jesucristo. El costo de la 
condición humana al contactar la máxima energía 
Divina es muy alto, son frecuencias de vibración 
muy diferentes.  

La comunicación con la humanidad, a 
través de personas específicas, que podrían 
ustedes nombrar como profetas, nunca se ha 
suspendido. Hoy es más intensa dado el peligro 
en el que se encuentran sumergidas: la 
humanidad, la Naturaleza y la totalidad de su 
Planeta.  

La intención es ayudarlos a sobrevivir y a 
contactar con su conciencia Divina, para que 
tomen las riendas y la responsabilidad del 
porvenir. 



 

 
Sobre los dogmas confirmados: 
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Lo que yo les explico no es para confirmar, 
sino para adaptar ciertos conceptos a su 
mentalidad; como es el misterio de la Trinidad, 
para que entiendan que Yo existo, tanto en su 
interior, como en el exterior. 

 

 
Sobre la confusión que han creado algunas 

personas sobre el Paráclito, el Espíritu Santo: 
El mesianismo es un gran ego, que 

gobierna al Ser en todas sus dimensiones y niega 
al Espíritu. 

 

 
¿El acontecimiento bíblico más importante y 

trascendente es la Encarnación de Dios mismo en la 
persona de Jesús, el Dios hecho hombre, el Verbo 
Creador, parte de la Trinidad; quien fue martirizado, 
crucificado, resucitó y logró pervivir. Quien nos dejó 
como principal legado la enseñanza del amor para 
todos y entre todos sus hijos? 

El acontecimiento más importante es la 
unión de todos los seres con Dios.  

 Si bien fueron Creados por Él, también 
deben reintegrarse a Él. Ese es el acontecimiento 
más importante.  

Jesús encarnó para mostrarles el camino. 
 



 

CIENCIAS 
 

 
¿Qué opinas de la ciencia? 
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Párrafos de los libros de Dios. ¡Trinidad! 
¿Eh? 
 

 
¿Hay analogía de la Trinidad con la 

Trigonometría? 
Las matemáticas provienen de Dios, 

forman parte de Él, pero es como una pierna de 
la Trinidad, es como decir que es análoga una 
pierna al cuerpo entero. Pertenece pero no 
corresponde. La trigonometría es parte de las 
matemáticas que son originadas desde Dios. 
Dios es el gran matemático.  

Todo lo tengo calculado matemáticamente. 
Todo tiene un tiempo preciso: tanto la gestación 
de un ser humano, como su muerte y 
renacimiento en otra dimensión. Son exactos. El 
tiempo de Dios es perfecto matemáticamente. 

 

 
 

¿Tiene analogía con el diseño de estructuras, 
donde el triángulo es la única forma geométrica 
estable, aun cuando su unión sea por medio de 
pasadores sin fricción? 

No intentes conceptualizar, ni 
intelectualizar la naturaleza de la Trinidad. Va 
más allá de la comprensión humana, y si bien, 
comprende al triángulo, es solamente un 
componente.  

 

 
Podría mencionarte a toda la geometría y 

aún así no son análogos: son homólogos. 



 

 
¿Hay analogía entre la Trinidad y las 

sustancias como el agua, que puede estar en 3 
diferentes estados: líquido, sólido y gaseoso, sus 
moléculas pueden ir de un estado a otro sin variar su 
esencia?  
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Sí, con sus respectivas diferencias. 
Ustedes conocen como materia todo lo 
constituido por átomos y moléculas, siendo los 
electrones, componentes de los anteriores, lo que 
distingue a un elemento de otro. Sin embargo, la 
materia, así compuesta, es solamente la 
expresión más burda de su origen.                                                                                       
 

 
La Trinidad está formada por ese origen, 

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

         

 
La diferencia entre un elemento y otro 

radica en el diferente acomodo de los electrones, 
en las órbitas que circundan al núcleo del átomo; 
así, podemos tener diferentes elementos, 
solamente por la diferencia del acomodo de los 
electrones en las órbitas. 
 

 
Hoyos negros: nada pura.  
Ejercen efectos de fuerzas contrarias, 

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



 

 
Este principio presente en el macrocosmos 

existe también en el ser humano, su capacidad 
creadora proviene del vacío receptor, a través del 
cual se filtra todo conocimiento que viaja en la 
energía del amor Universal. 
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El contacto con Dios se da a través de 
estos canales, o tubos de vacío (vacío de 
pensamientos, juicios y sensaciones)  
 
 

 

 
Según afirma Nietzche ¿Es cierto que un Dios 

terrenal es capaz de recuperar los predicados Divinos 
para el hombre? 

Esto tiene que ver con el politeísmo, la 
adjudicación de diferentes jerarquías de dioses, 
son creencias personales de acuerdo al marco 
religioso personal.  

En otro orden de ideas, es adjudicar 
condición de Dios a quien tiene ciertas 
distinciones, como ser humano, recuerda que el 
único Dios encarnado ha sido Jesús que es parte 
de la Trinidad, otras deidades como Buda, 
Krishna, Zoroastro, son solamente eso, seres que 
se consideran iluminados. Iluminarse no significa 
ser el Todo, es solamente unirse al Todo, y es 
unirse como si la persona fuera un diamante y 
una de sus facetas empatara con la energía de 
Dios. Eso es acercarse a Dios. 

Es solamente cuestión de semántica, los 
seres humanos evolucionados son seres 
humanos que pueden ayudar y guiar a otros 
menos evolucionados, lo cual no les da la 
categoría de Dioses.  

La palabra Dios, que es un calificativo 
usado por ustedes, categoriza en la cúspide al 
Ser Creador de todo lo manifiesto y de lo no 
manifiesto, es un ser único.  
 



COMUNICACIÓN CON DIOS 
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Los ciclos de comunicación: 
El cuerpo se comunica con la mente, la 

mente con la conciencia, la conciencia con el 
Espíritu Individual, en ciclos continuos. 

El Espíritu Individual con Jesucristo y 
viceversa.  

Jesucristo con el resto de la Trinidad. Dios 
Padre, Dios Espíritu Santo y Jesús son un ciclo.  

Dios Hijo conecta con el hombre, y el 
hombre con Jesús. Es la manera de entrar en esa 
espiral a través del Hijo. 
 

 

 
 

¿Cómo se origina nuestra relación con Dios?  
Su Espíritu Individual se origina en el 

Espíritu Universal. La humanidad es a imagen y 
semejanza de Dios.  

Su Espíritu genera partículas subatómicas 
(partículas cuánticas) que dan origen a la mente y 
la ralentización de esta energía origina el cuerpo. 

Este movimiento de energía es en espiral 
descendente, desde la fuente de Origen hasta 
llegar a la materia y a la inversa, es decir: regresa 
al Origen.  

La materia como tal no se comunica 
directamente con Dios, solamente a través del 
Espíritu Individual, la mente pura puede 
comunicarse con el Espíritu Universal: Dios en la 
persona de Jesús. (Parte de la Trinidad). 

Dios es omnisciente, omnipresente y 
omnipotente.  



 

LA PIEDRA ANGULAR DE LA IGLESIA 
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¿La piedra angular de la Iglesia del 2011 eres 
Tú? 

Sí, en el entendimiento que Soy parte de la 
Trinidad, el Dios Hecho Hombre, a la vez unido al 
Creador de Todo. Ahora se entiende por qué el 
Jesús Encarnado. Por qué el Creador de Todo, 
no descendió como tal a ustedes, sino a través 
de Mi Persona.  

El misterio de la Trinidad ha sido develado, 
ya no tienen que quebrarse más la cabeza, ya 
saben el porqué del Dios Padre, el Dios Hijo y el 
Dios Espíritu Santo en una sola persona.  
 
 
 

 

 
Maestro y Padre Eterno ¿Sobreviviremos a 

esta etapa, después de todo lo que ya estamos viviendo 
en cuanto a violencia, deshumanización, catástrofes 
naturales y tecnológicas? 

En todas las humanidades que han 
habitado la Tierra ha habido sobrevivientes. 
Siempre han descendido maestros, de 
dimensiones más elevadas, para guiarlos por 
nuevos senderos, hacia el desarrollo de una 
humanidad consciente de su Origen Divino, cuyo 
propósito permanente es la Cocreación con Dios. 

 

 
En la Tierra no se ha logrado hasta ahora, 

siempre el desarrollo tecnológico rebasa por 
mucho al desarrollo de la conciencia, que los 
conduce a la destrucción inminente. 

Hoy nuevamente están parados frente al 
precipicio, pero esta vez, con la intervención 
directa de la Trinidad se les brinda la oportunidad 
de cambiar el rumbo y restablecer el Reino de 
Dios en la Tierra:  

Devolver el amor y el equilibrio, tanto al 
Mundo como a todos los seres que lo habitan.  



  
 

 
 

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

Más información en: 
 

Palabra de Dios Actual 
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Maestro y Padre Eterno, en un 
sentido bromista me gustaría preguntarte ¿cómo te 
fue con la demanda que te hizo aquel senador, por 
todas las desgracias que están ocurriendo?

Es de las aberraciones que 
tienen algunos hijos, culpan a los padres por 
todas sus desgracias y errores: “Es que mis 
padres no me quisieron”… “es que mis padres 
me maltrataron”… “es que mis padres me 
abandonaron”… y no es más que la falta de 
responsabilidad de lo que son, por sí mismos. 
En cuanto el ser humano deja de ser niño, 
tiene por obligación jubilar a sus padres, en un 
sentido metafórico. 

Y así bromeando, respondo a tu 
pregunta: alcancé fianza y tengo que ir a firmar 
cada mes. Paso las Navidades y el día de 
Acción de Gracias con la familia (que es muy 
grande), acuérdate, esto no es broma, que las 
Navidades son el 24 de julio.

Y aunque tardíamente, hoy 
respondo a esta demanda:

El caso Chambers, como lo 
tenemos archivado en el Séptimo Cielo, es 
ampliamente conocido por los que habitamos 
en esta dimensión, y al respecto, me gustaría 
responderle, ¿a cuál de las representaciones 
del Todopoderoso se refiere? ¿Al Dios Padre 
Creador de Todo? ¿Al Espíritu Santo? ¿O al 
Dios encarnado: Jesucristo? 

Si se refiere a Jesucristo: pagó
con creces su estancia entre ustedes. ¿Qué
más podría cobrársele? 

Si sus cargos son en contra del 
Espíritu Santo, él es la parte de Dios en la que 
mora la Santidad, dudo mucho que fuera capaz 
de todas las acciones demandadas en el caso 
Chambers, ya que está muy ocupado 
habitando en todos ustedes para orientarlos a 
hacer el bien. 

Y si se refieren al 
Todopoderoso, a su Creador, Yo mismo les di 
vida habitando en todos y cada uno de 
ustedes, sean o no conscientes de ello, con la 
promesa de ser a mi Imagen y Semejanza. 
Es probable que algunos necesiten realizarse 
alguna prueba genética para que comprueben 
la genuinidad de mi Paternidad, aunque no lo 
hagan, les aseguro que Soy su Padre y que en 
algún momento me reconocerán, en ese 
instante llegarán a ser como Yo, y se darán 
cuenta, de que todas las calamidades que 
sufren, son por creerse sencillamente los hijos 
de la vida y no los hijos de quien realmente 
son. 

Contesto todo esto, como 
respuesta a los cargos que se me hacen, 
tendrá que buscar a los culpables en el otro 
extremo, no en la Luz.

Atentamente su Padre:
Dios Padre,
Dios Hijo,
Dios Espíritu Santo.
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