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PAPA FRANCISCO EN MÉXICO 
 

 
Maestro y Padre Eterno: 
¿Qué beneficios tiene para México la 

visita del Papa Francisco I? 

El mayor beneficio de la visita de 
Francisco I a México es la unión de los 
mexicanos en una misma fe; sin 
embargo, es importante que no lo vean 
como un dios sino como un 
representante de la Iglesia Católica, cuya 
misión es traer un mensaje de paz, amor 
y armonía entre todos los mexicanos. 

Véanlo como un ser humano con 
todas las características típicas de lo que 
es, y aprovechen este evento para 
acercarse al Padre del Universo. 
Aprovechen esta energía de fe para 
elevar su corazón a su Creador en 
agradecimiento, y en modificación para 
bien de lo que hasta ahora han sido. 
Sean un mejor país, sean un país 
honesto, trabajador y con un gran amor. 

Lleven a México en la sangre, como 
un orgullo de ser mexicanos, y recuperen 
la honradez y la armonía del México que 
fue en el pasado. 

Los bendigo a todos, bendigo la 
estancia de Francisco I y les envío paz y 
amor. 

Jesús. 
  
  

 

 

Bendito Padre Eterno ¿La visita del 
Papa Francisco I a México aumentará la fe 
en Dios, y por lo tanto un aumento de 
Conciencia en nuestras acciones? 

Su presencia vestirá de gala a 
México, se le mostrará un México 
blanqueado, pero les recuerdo, no sean 
como los sepulcros blanqueados. (Mt 23, 
27-28). 

Con todo mi amor. 
Jesús. 
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¿Francisco I debe explicar al 

mundo por qué ahora este cambio 
radical, en la percepción tradicional de 
la Iglesia, hacia los siguientes 
comentarios? 

  
“Hemos crecido pensando que 

éramos sus propietarios y dominadores, 
autorizados a expoliarla.  

La Creación ha levantado “Su 
Voz” contra estas injusticias y contra el 
daño provocado por el uso irresponsable 
y del abuso de los bienes que Dios puso 
en ella. 

La violencia que hay en el corazón 
humano, herido por el pecado, también 
se manifiesta en los síntomas de 
enfermedad que advertimos en el suelo, 
en el agua, en el aire y en los seres 
vivientes”, advirtió. 

“Por eso, entre los pobres más 
abandonados y maltratados, está 
NUESTRA OPRIMIDA Y DEVASTADA 
TIERRA, que gime y sufre dolores de 
parto”, insistió. 

Todos los temas que Francisco 
I trató en esta visita a México, ya 
habían sido contestados desde hace 
años por diferentes medios, por 
diferentes profetas. La iglesia sabe 
que hoy la gente está más 
actualizada y que no comulgan 
solamente con dogmas.  

La irracional explotación de la 
Tierra y de todos sus bienes, ha 
traído cambios climáticos y 
catástrofes que actualmente están 
sufriendo.  

Les he dicho también que había 
un punto en el que podían revertirlos: 
mediante la responsabilidad, el 
respeto y la buena voluntad; para lo 
que tienen que renunciar al dios 
dinero. 

 

Cuiden su Hogar y el sustento 
que les es otorgado, como el Planeta 
Tierra. Cuídenlo, no como un consejo 
de un líder Espiritual, sino como un 
MANDATO DIVINO. 

Les doy mi paz. 
Jesús. 

  

 
¿Es una arbitrariedad del Papa 

Francisco, en su viaje por varios estados 
de México, regresar siempre a pernoctar 
a la Ciudad de México (como si no 
hubieran buenos hoteles en las ciudades 
que visita) paralizando a la ciudad en 
horas pico y afectando durante varios 
días (viernes, sábado, domingo, lunes, 
martes y miércoles) a millones de 
personas? 

Además de arbitrariedad, es 
una violación a los derechos de los 
ciudadanos, quienes tuvieron que 
permanecer en sus casas, o 
desplazarse caminando y en algunos 
casos ni siquiera de esa manera. Se 
comportaron como una ciudad con 
toque de queda.  

Hago una pregunta:  
¿México es libre o tiene un 

gobierno autoritario, represivo y que 
hace gala de su poder, sin importarle 
en lo más mínimo las necesidades 
reales de la ciudadanía?. 
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Con este desplante me queda claro 

que el Papa, sea quien sea, sigue siendo 
el Emperador del Imperio Romano del 
Vaticano, cuyo poder lo imponen a 
capricho en todo el Mundo. ¿Estás de 
acuerdo? 

Totalmente. Es el imperio más 
antiguo sobre la Tierra y que ha 
persistido por más tiempo. 

. 

 
Es obvio que los pronunciamientos 

del Papa Francisco, que lo han hecho tan 
interesante y popular en todo el Mundo, 
se los fusila principalmente de tu Página 
(con difusión abierta e internacional) y 
los dice a su manera convenenciera y 
ególatra.  

Ya que él está muy enterado de 
Ella al ser su estudioso reconocido, ¿Es 
su obligación reconocerla públicamente, 
así mismo TU SEGUNDA VENIDA, tal 
como es? 

No. Yo no necesito 
reconocimiento, ni premiación.  

Yo amo a mis hijos y a toda la 
Creación. Mis palabras son gratuitas. 

  
  

 
  

 
Yo siempre he tenido la convicción 

de que si existe el Papa Francisco I es 
por tu Página, por los Mensajes que 
mandaste al Mundo en el 2013, para la 
Elección del Nuevo Papa. De otra forma 
Benedicto 16 (XVI) seguiría siendo el 
Sumo Pontífice, puesto que no ha muerto, 
y Jorge Mario Bergoglio seguiría siendo 
el Obispo de Buenos Aires, y en su caso 
con la renuncia de Benedicto 16 
hubieran escogido entre los 4 candidatos 
papables que tenían: un italiano, un 
brasileño, un estadounidense y un 
canadiense.  

Tú les expresaste claramente:  
“Para ello habrá de hacerse un 

escrutinio escrupuloso, del crecimiento 
Espiritual de todos los candidatos al 
papado y deberá llegar a él, quien 
verdaderamente viva en Santidad, no en 
la política, ni en el poder”.  

 “POR SUS FRUTOS LO 
CONOCERÉIS”. 

¿Estoy en lo correcto? 

Por supuesto, aunque deben 
tener siempre en cuenta que todos 
estos seres que has nombrado son 
humanos con todo lo que conlleva 
serlo. 
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¿Las personas de la Iglesia saben 

que actúan como un dique (o un muro de 
Berlín) manipulando a su gente, para que 
no contacte plenamente y con libertad, a 
Dios? 

Por supuesto, se acabaría el 
negocio. 

 

 
Sabemos que la elección de Jorge 

Mario Bergoglio sorprendió a todos, 
porque nadie se lo esperaba. 

¿Por qué la gente no se pregunta 
este fenómeno? 

Porque son borregos, muy 
lastimosamente mencionan a los 
fieles como ovejitas, lo cual me 
parece denigrante, ya que la 
humanidad, todos y cada uno de 
ustedes, son a mi Imagen y 
Semejanza. 

  
Así mismo expresaste el día de su 

elección: 

  

 

 

En relación a Francisco: 

Es un hombre controversial y 
rebelde, que luchará por sus ideales y no 
será visto con buenos ojos por los altos 
mandos de la institución católica. Podría 
sufrir atentados por estos hechos, pero 
su misión es mostrar la austeridad y 
proclamar el amor en la humanidad.  

Esa es su misión.  
Yo lo bendigo, lo protejo y anuncio 

públicamente que es el Papa elegido, no 
solamente por el voto humano, sino por 
el voto Divino.  

Los bendigo y les doy mi paz. 
Con todo mi amor. 
Jesús. 

(13 de marzo de 2013). 
. 

 
¿El poder corrompe? 

Pregúntales a los políticos. 
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Francisco llegó al papado como 

santo, ¿esta cualidad la ha conservado? 

Ningún humano encarnado es 
santo, porque la naturaleza humana 
demanda vivir conforme a sus 
necesidades. 

  

 
¿Ya saben en el Vaticano que Dios no 

tiene intermediarios? 

Sí , pero se hacen de la vista gorda. 

 

 
Maestro y Padre Eterno: ¿El Papa 

Francisco ya está enterado de que el perdón 
de los pecados está fuera de las Leyes 
Universales y que toda deuda debe ser 
saldada? 

Aunque el Catolicismo otorga el 
perdón al más malvado, si se arrepiente 
en el último momento; el Papa y todos los 
estudiosos del Vaticano conocen las 
LEYES DE CAUSA EFECTO y por lo 
tanto del KARMA.  

 

 
¿Por qué insiste Francisco I, que el 

amor de Dios es más grande que cualquier 
pecado que cometamos y que Dios nunca se 
cansa de perdonarnos? 

Porque es conveniente para reunir 
fieles. Es una religión que promete el 
perdón de lo que sea. Cosa que es 
totalmente falsa.  

A cada acción corresponde una 
reacción. Ellos usan este lema para que 
la gente viva libremente con el mando de 
sus acciones, sabiendo que Dios los va a 
perdonar.  

Dios no juzga, ni perdona, ni deja 
de perdonar. Él ama a todos sus hijos y a 
toda la Creación, pero Creó las Leyes 
que mantienen el ORDEN UNIVERSAL, 
de las que no escapa ninguno de sus 
hijos. 

 . 
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Proclama Francisco: 

La misericordia será siempre más 
grande que cualquier pecado, nadie puede 
ponerle un límite al amor de Dios cuando 
perdona. Basta con mirarlo a Él, basta con 
levantar la mirada concentrada sobre nuestro 
yo y nuestras heridas y dejar al menos una 
grieta a la acción de su gracia. Dios nunca se 
cansa de perdonarnos, somos nosotros los 
que nos cansamos de pedir perdón. 

Bendito Dios ¿Quieres comentar algo 
al respecto? 

Hay que distinguir entre quien por 
trámite pide perdón, aunque no sea de 
corazón; y quien pide perdón 
verdaderamente arrepentido de sus 
malas acciones. Éste corregirá su 
camino, por lo tanto podrá seguir 
adelante con una vida íntegra, limpia y 
llena de amor; pero no es una Ley 
general, que nuestro Padre se pase la 
Eternidad perdonando a diestra y 
siniestra.  

Él nos guía, nos da el libre albedrío, 
pero el verdadero perdón debe provenir 
del alma, que se corrige a si misma.  

. 

 
¿Esto que pregona con tanta 

insistencia no es una invitación a la 
corrupción y a la impunidad? 

Por supuesto, obviamente “puedes 
cometer todas las fechorías que quieras 
pero pide perdón”. Él, sí que comulga 
más con que: “es mejor pedir perdón, que 
pedir permiso”.  

 

 
¿Es incongruente que él, que vino a 

México a regañar a muchos por la 
corrupción, engañe a la gente de todo el 
mundo y fomente la creencia falsa de un dios 
ficticio que perdona los pecados, chicos y 
grandes? 

Recuerda que tanto él, como el dios 
que promueve, son productos del 
consumo para las masas inconscientes.  

QUIEN DESPIERTE SU 
CONCIENCIA, SU ALMA Y SE 
CONECTE CON SU ESPÍRITU, SABRÁ 
QUE SOLAMENTE HAY UN CAMINO A 
DIOS:  

EL AMOR VERDADERO QUE 
RIGE TODAS SUS ACCIONES.  

Ese es el camino a Dios, sin 
necesidad de estar implorando perdón en 
cada paso de la vida.  

El amor de Dios a sus hijos no 
puede ser unilateral, es un amor mutuo 
de Él hacia ellos, y de todos los seres 
Creados hacia Él. En esto se forma la 
armonía con el Creador. 
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¿Cuál es la diferencia entre la Santidad 

y vivir en Santidad? 

¿Cuál quieres, la comercial o la 
verdadera? 

Porque hay la santa sede, la santa 
cruz, la sabana santa y demás objetos 
hechos por el hombre a los que les han 
otorgado la santidad. Esto es una falacia.  

La verdadera Santidad es seguir los 
pasos de quien vino a enseñárnosla: 
Jesús. 

  

 
¿Francisco I actúa en armonía con la 

Palabra de Dios? 

No.  
¿Son necesarios los lujos y vestirse 

de blanco para dar la imagen de la luz, 
que rodea al Santo? 

No.  
La santidad viene de la pureza del 

alma, no de las telas, ni de las joyas, ni 
de todo lo que quisieron rodear de 
blancura. 

LA LUZ PROVIENE DEL ESPÍRITU 
A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS. 

  
. 

 

 
¿Un buen Papa, a los ojos de Dios, qué 

mensajes debería dar al mundo? 

El ejemplo de su actuación en 
amor, humildad y en consuelo a los más 
necesitados. No repartiendo bendiciones 
en la opulencia. 

Un verdadero Papa debe ser 
estricto consigo mismo y salir a buscar al 
necesitado. 

 

 
Dice Francisco I:  
“Somos pecadores, pero no corruptos” 
Maestro y Padre Eterno: 
¿Qué nos comentas al respecto? 

No hay pecador que actúe en la 
rectitud, ya que ser pecador per se, es 
transgredir las Leyes o los Mandamientos 
(para hablar en un lenguaje católico).  

La trasgresión de estos es corrupción.  
Corrupción es descomponer lo original 

o lo auténtico, transgredir. 
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Bendito Dios ¿Estás de acuerdo con lo 

dicho por el Papa Francisco I? 
“Aunque seamos pecadores, y lo somos 

todos, podemos pedir perdón al Señor y Él 
siempre nos perdona.  

Yo no soy ni juez, ni verdugo; como 
les he hablado, sus malas acciones los 
llevan a malas situaciones. Yo no los 
perdono porque Yo no los juzgo. YO 
SOLAMENTE LOS GUÍO A TRAVÉS 
DEL AMOR, HACIA SU ORIGEN 
DIVINO. 

El perdón debe provenir de ustedes y 
sólo lo logran cuando corrigen su actuar, 
tomando Conciencia de su deber, como 
seres Divinos. 

 

 

Maestro y Padre Eterno, para fines 
prácticos, cuando mencionamos en este 
capítulo la palabra "pecado" ¿nos referimos 
a "responsabilidad"? 

Sí. Pecado no debería existir, 
porque Yo no castigo sus malas 
acciones, son ustedes mismos quienes 
se condenan, en la Conciencia del 
Espíritu.  

Una persona sin Conciencia es 
irresponsable. 

El temor humano a pecar, es el 
temor al castigo Divino. 

 

 
¿Esperas algo trascendente de 

Francisco I para el despertar de la 
Conciencia del mundo católico? 

Yo no espero nada. ¿Ustedes sí? 

  
¿Francisco es consciente de que ha 

escogido fomentar la sordera y la ceguera de 
la Iglesia, para que el mundo no se ilumine 
con la Segunda Venida de Dios? 

No tanto, se dedica al marketing del 
Vaticano solamente. La ceguera y la 
sordera son responsabilidad de la 
humanidad. Cada quien despierte y vea a 
Dios. 

  
 
. 
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¿Si Tú fueras el Papa, te sentirías 

orgulloso con tu trabajo, en servicio a las 
creencias de la Iglesia? 

Para empezar: Yo no hubiera 
creado una Iglesia, y nunca lo hice. Yo 
solamente les enseñé el camino del amor 
para llegar a mi Padre. Nunca me vestí 
de lujos y les reitero: ese no es el 
camino. 

El camino es individual en 
confrontación consigo mismo. Todos y 
cada uno de los seres humanos, no 
necesitan una túnica blanca para hacerlo, 
pueden hacerlo con el ropaje más 
humilde, pero con la riqueza más grande 
de su alma. 

  

 
¿Dios necesita a la Iglesia Católica, 

Apostólica y Romana? 

Me niego a contestar. 
  
¿Cómo sería en un principio la vida 

Espiritual de los católicos sin el Vaticano y 
sin el Papa? 

Más sincera, dejarían de lado la 
idolatría, el fetichismo y a los falsos 
profetas. 

  
  

 

 
Un Papa de la actualidad, en su 

Segunda Venida de Dios ¿Debe tener un 
compromiso autentico con Dios, o con los 
dogmas de la Iglesia? 

Me niego a contestar cosas obvias. 
  
Y Yo voy a hacer un comentario: 
Pido al mundo en general, deje de 

distraerse con estos eventos folklóricos 
en los que la gente se viste de blanco y 
comulgan con ruedas de molino para 
creerse santificados. 

Sean verdaderamente honestos en 
su pensamiento, palabra y obra. 

No necesitan fiestas paganas para 
llegar a Dios, porque Yo habito en el 
interior de todos y cada uno de ustedes. 
Los bendigo y les doy mi paz. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 
 
 
 



Aprovechen esta energía de fe 
para elevar su corazón 

a su Creador 
en agradecimiento, y 

en modificación para bien, de 
lo que hasta ahora han sido. 

Sean un mejor país, sean un país 
honesto, trabajador y 

con un gran amor.

Lleven a México en 
la sangre, como un orgullo 

de ser mexicanos, y recuperen 
la honradez y la armonía del México 

que fue en el pasado.

Los bendigo a todos, bendigo 
la estancia de Francisco I y 

les envío paz y amor.

Jesús.

Maestro y Padre Eterno: 
¿Qué beneficios tiene para México 

la visita del Papa Francisco I?

El mayor beneficio de la visita de 
Francisco I a México es 

la unión de los mexicanos en 
una misma fe; sin embargo, es 

importante que no lo vean 
como un dios sino 

como un representante de la Iglesia 
Católica, cuya misión es traer 

un mensaje de paz, amor y armonía 
entre todos los mexicanos.

Véanlo como un ser humano con 
todas las características típicas de lo 

que es, y aprovechen este evento 
para acercarse al Padre 

del Universo. 


