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LA SANTIDAD 
 

 
Maestro y Padre Eterno ¿Qué es la Santidad? 
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La vida en Santidad es vivir en armonía 
con todos y todo cuanto te rodea, hombres y 
mujeres; animales, Naturaleza y jamás 
pretender ser superior a cualquiera de ellos, al 
contrario, ser humilde de corazón y de 
sentimientos: ese es un verdadero Santo. 

 

 
¿Puede vivirse humanamente en Santidad? 

 Sí, la vida es la oportunidad del 
aprendizaje excelso para llegar a la Santidad y 
requiere de la sujeción de los sentidos, del 
sometimiento del ego, para que sea el Espíritu 
el guía de todo cuanto sucede en ese lapso de 
vida. 

 

 
¿Cómo podemos acelerar la cercanía 

Contigo? 

Actuando en Santidad, aunque habitando 
cuerpos humanos es difícil sustraerse al mundo 
sensorial y material, a quien desee con corazón 
puro acercarse a Mí, Yo le marcaré el camino. 

 

 
¿Llegar a la Santidad es el propósito de toda 

vida humana? 
Sí, es el proceso de evolución física, 

mental y espiritual, en la que regresan al Origen, 
en unión inseparable con el Padre.  

Ése es el propósito de la vida. 



 

 
¿El Papa es el camino a Dios? 
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No, el camino a Dios es individual, no a 
través de figuras públicas sino a través del 
contacto con el propio Espíritu, que a la vez 
forma parte del Espíritu Universal, en el que 
está unido todo lo Creado y lo no creado. 

 

 

 

 
Según dice Benedicto XVI ¿Debemos mirar a 

la Iglesia no en su aspecto temporal y humano, 
señalado por la fragilidad, sino como Cristo la quiso, 
es decir, como “Comunión de Santos”? 

  Volver los ojos a Dios, es despertar a la 
conciencia Divina y comenzar la evolución a la 
Santidad. Cuando la humanidad la alcance, 
habrá comunión de Santos. 

  Dios habita en el interior de todos y 
cada uno de ustedes. Son a su Imagen y 
Semejanza. Cuando la humanidad comprenda 
esto, regresará al Origen: Dios.  

 

 
Dice Benedicto XVI:  
“Todos los estadios de la vida, pueden convertirse (con 

la acción de la gracia y con el compromiso y la perseverancia 
de cada uno) en vías de santificación”.  

¿Qué opinas? 

Es lo que les he venido diciendo de 
manera clara y sencilla.  
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RELIGIOSOS 
 

 
¿Realmente viven en Santidad los 

representantes de las religiones, que así se 
proclaman? 

Algunos viven en Santidad, que ni 
siquiera son conocidos y este análisis se lo dejo 
a la humanidad: analicen cual es el 
comportamiento, el estilo de vida, la 
convivencia, la compasión a los demás, las 
restricciones a las que se someten y contesten 
ustedes mismos ¿cómo vive el representante de 
su religión? 

  

 
 
¿Analizar es lo mismo que juzgar? 

Analizar es fraccionar un tema, sin juicio. 
Juzgar es emitir un juicio del análisis hecho. 

  

 
¿Cómo podemos fraccionar un tema? 

Todo tema, situación o fenómeno, son 
susceptibles de análisis, pueden fraccionarse, 
estudiando cada una de sus partes es posible 
comprender un poco más su totalidad, sin 
embargo, vuelvo a mencionar: el todo es más 
que la suma de sus partes, por ejemplo ustedes 
cuando se enferman van al especialista y éste 
se dedica a estudiar la parte afectada, en 
muchas ocasiones ignorando el resto y como 
está implicado en el mal funcionamiento de la 
parte afectada, si se considera la interrelación 
que existe, más pronto se llegará a una 
solución. 

  

 
¿Esto equivale a hacer una abstracción? 
Abstracción es analizar o permanecer en 

algo específico, sin relación con lo demás, por 
ejemplo: puedes abstraerte mirando una 
estrella, dejando de ver el resto del 
firmamento.   



 

EL PAPADO
 

 
¿El título que tradicionalmente se le da al 

Papa (Santo Padre) es congruente con todas las 
personas que han tenido este título? 
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No, el título es lo de menos, lo importante 
es una vida en Santidad. No porque en la Tierra 
se proclamen santos, en el cielo lo son; que 
dicho sea de paso, el cielo, (la gloria, la 
iluminación, o como le quieran llamar) está aquí 
mismo, a su alcance, el Reino de Dios habita en 
ustedes. 

 

 

 
Se nos ha enseñado que son sucesores de tu 

apóstol Pedro, a quien ellos dicen que le dijiste:  
"Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y 

lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos”  
(Mateo 16, 19).  

Padre Eterno ¿Qué opinas de esta expresión? 
Son diferentes acciones, a las que 

corresponden diferentes reacciones. Que hagas 
un nudo gordiano en la Tierra no quiere decir 
que también lo vaya a haber en el Cielo.  

Las obras Espirituales corresponden a lo 
más alto en el ser humano, son las obras que 
habitarán en la dimensión Espiritual.  

Materia es materia y Espíritu es Espíritu. 
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¿Quién instituyó el Papado? 
Constantino. Realmente lo construyó el 

interés económico, el ego romano. La Iglesia se 
convirtió en una institución, por decisión de 
Constantino y su influencia materna. 

 

 
¿Al César, en sus tiempos, se le consideraba 

como un Dios? 
Sí, como herencia del paganismo: se 

consideraba a los gobernantes como deidades, 
como dioses y en algunas culturas hasta se los 
comían, para integrar a la Divinidad en sus 
pobladores. 

 

 
¿Los hacían "caldito" y se los comían? 
Sí, imagínate si la antropofagia tiene que 

ver con la Santidad. 
De hecho la hostia de ahí viene: Ingerir a 

Dios. 
 

 
En el Vaticano hablan del “Santo Padre”, 

hay que verlos como visten y viven. Afirman que el 
Papa es el sucesor de Pedro, pero más bien se parece 
al Emperador Romano. ¿Qué opinas? 

San Pedro, pobre, hasta descalzo 
andaba.   



 

 
¿Es pura coincidencia que los Papas 

instituidos por Constantino “uno de los Dioses 
romanos” se hagan llamar, todos sin excepción 
“Santo Padre”? 

Es mercadotecnia. Es vender un producto 
“sagrado” que desafortunadamente impide la vía 
directa a Dios. 
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TERGIVERSACIÓN DE LA SANTIDAD 
 

 
Maestro y Padre Eterno ¿Existe la Tierra 

Santa? 
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 La tierra es materia, por lo que no puede 
tener cualidad de Santidad, que es creación 
Divina. 

 Se le ha llamado Tierra Santa, porque 
ahí nació Jesús, mi Hijo. 

 

 
Saulo (San Pablo) se auto proclama el menor 

de todos los Santos, ¿esto es válido?  
(Efe 3, 8). 

 La categoría de Santos no exige 
estatura. Para ser Santos hay que estar en 
armonía con todos y con todo lo que les rodea. 
Él no logró la armonía con el género femenino. 

¿Es Santo? 

 

 
¿Por qué razón la gente piensa que objetos 

usados, o que tuvieron contacto con  Jesús, son 
santos? 

Por que no han entendido el concepto de 
Santidad.  

La Santidad (o la iluminación) la logran 
los seres que contemplan su Origen. Cuando 
una persona tiene la experiencia directa con 
Dios, logra la iluminación y su visión cósmica 
cambia. Se da cuenta de su conexión con el 
Todo y de que nada existe separado de Él.  

La materia inerte no puede lograrlo, por lo 
tanto no puede haber Tierra Santa, Lanza 
Sagrada, Sábana Santa, la Santa Cruz, el Santo 
Grial, a menos de que tuvieran conciencia de su 
unidad con Dios. ¿Conoces algún milagro hecho 
por alguno de estos objetos? 

El hombre en el inicio de su evolución 
ascendente, considera santo cualquier objeto, 
porque su visión se reduce a lo material y 
desgraciadamente se constituye en un 
obstáculo para su despertar a la gracia de Dios. 

 Esta no es producto de la casualidad, 
sino del esfuerzo que hacen algunas personas 
por establecer la comunicación con Dios a 
través de: sus conductas, la oración, la 
meditación, la contemplación y de la 
congruencia entre todo esto y su actitud ante la 
vida y ante los demás. 
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¿Las características del Apóstol son: 
paciencia perfecta en los sufrimientos, señales, 
prodigios y milagros?  

(2Cor 12-12). 

Sí, aunque los sufrimientos no son 
indispensables. Siempre se ha creído que el que 
más sufre, es el que va a ser más Santo. En la 
felicidad plena también hay Santidad. El Reino 
de Dios es felicidad y abundancia. Por supuesto 
amor. Eso es el Reino de Dios. Ahí no hay 
pobreza, no hay maldad, ni sufrimiento. 

 

 
Es sabido en todo el medio católico que para 

que el Vaticano proclame santo a alguna persona se 
requieren sumas millonarias, por lo que quien tenga 
méritos, pero no recursos económicos nunca llegaría 
a serlo, ¿qué nos comentas? 

El dinero no es el medio para llegar a la 
santidad. Nadie puede hacerlo por otro. 
Solamente la propia persona, mediante sus 
acciones, puede lograrlo. 

 

 
¿Por qué razón personas religiosas, que se 

supone deben vivir en santidad, cometen actos de 
pederastia? 

 Primero: porque no son santos y 
segundo: por la gran maldad que habita en 
ellos.  

 Su sombra predomina sus acciones, 
cometiendo actos abominables, como es la 
agresión sexual hacia los niños.  

 Estas acciones generan Karma de 
intenso sufrimiento, para quienes las 
cometen. 
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¿Cómo les va a los pederastas que mueren 

en esa condición? 
Los seres que mueren con esa 

condición, pasan mucho tiempo purgando 
sus actos, con mucho sufrimiento, en el 
reino de los demonios, en el que sufren la 
insatisfacción de las necesidades bestiales, 
que ya no pueden satisfacer. 
 

 
Estas de acuerdo con lo que señala 

Benedicto XVI ¿Los fieles deben ser "santos e 
inmaculados"? 

· La fidelidad significa ser incondicional 
ante alguien, no tiene relación con la Santidad. 
Ustedes saben lo que significa: ya hay una 
explicación de lo que es ser Santo.  

Santo es quien está en armonía con 
todos y todo cuanto le rodea.

 

 
"Benedicto XVI adora la Cruz el Viernes Santo en el 

Vaticano". 

Maestro y Padre ¿Qué opinas? 
Pérdida lamentable de tiempo, que se 

desperdicia teniendo a tantas personas 
observando, sin darles un mensaje para el 
DESPERTAR DE LA CONCIENCIA 
ESPIRITUAL.  

Se continúan los mismos rituales, año 
tras año y siglo tras siglo. 
 

 
¿Qué opinas de la adoración de la Cruz? 
La adoración de objetos corresponde a la 

idolatría. 



 

LA UNIÓN CON DIOS 
 

 
El momento actual de la humanidad les 

provee de múltiples recursos para unirse en 
armonía con Dios. Lo llamo armonía porque 
también en el desastre pueden unirse; sin 
embargo, el sufrimiento no es necesario, cuando 
la conciencia de ser uno con Dios, se ha 
manifestado. La historia la escriben ustedes, 
consciente o inconscientemente. 

He dado los medios a través de 
diferentes disciplinas, filosofías, religiones y 
también en la sabiduría natural e íntima que 
tiene el ser humano, de saberse uno con Dios.  

Cada uno seguirá el camino que 
corresponde a sus creencias y a su cultura; sin 
embargo, el conocimiento de Dios es personal, 
independientemente de lo anterior, y es en la 
plena comunicación (casi instintiva) como puede 
reconocerse como ser Divino.  

 

 
No es necesario ser teólogo, ni filósofo, ni 

ser un alto funcionario de alguna religión para 
llegar a Mí. Sólo es necesario acceder a la parte 
sabia, a esa voz interior que nos habla 
constantemente, haciéndonos saber lo que es 
correcto o no. Y mediante este diálogo interno, 
los conduce al Espíritu que es parte del Todo. 

 
Si bien la Santidad (o la iluminación) son 

individuales, y forzosamente, todo ser viviente la 
alcanzará, cuando esto suceda, se darán cuenta 
que nadie existe separado. Todos forman parte 
del Todo: Dios.  
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Maestro y Padre Eterno ¿La Virgen María y 

los Santos existen? 
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La Virgen María está más cerca de Dios 
que los demás Santos. La Virgen María y los 
Santos son vasijas receptoras del poder de 
Dios. La captación de la energía y poder de 
Dios, a través de ellos, es dado a quien lo pide, 
a quien lo necesita, es como para el sediento 
beber agua.  

 

 
¿La Virgen María y los Santos te ayudan a 

atender las necesidades de la gente? 
Existen jerarquías múltiples en las que se 

adosan cada nivel vibratorio, de manera que 
cada ser habita en una diferente dimensión, por 
ejemplo: no es lo mismo un ser humano que se 
dedica solamente a comer y a respirar, que un 
ser humano que se preocupa por el beneficio de 
otros. Su rata vibratoria es diferente en cada 
uno de ellos. Su dimensión espiritual habita en 
esferas diferentes. Corresponden a niveles 
diferentes, así mismo, la Virgen María se 
encuentra en un nivel cercano a Dios Padre, y 
los Santos en un nivel más bajo. 

 

 
¿Santo de Dios significa: Dios, Dios Trino? 

(Mc 1, 24. Lc 4, 34. Jn 6, 69). 

Dios y Santidad son pleonasmo. Dios y 
Trinidad también. 
 



 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS Y DÍA DE MUERTOS 
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¿Hoy día de todos los Santos, es una ocasión 

propicia para elevar la mirada desde la realidad 
terrenal a la dimensión de Dios, a la dimensión de la 
Eternidad y a la de la Santidad?  

 Está la Eternidad para alcanzar la 
Santidad. Cada ser humano tiene un proceso 
evolutivo y en algún momento la alcanzará.  
 

 
¿Todo ser humano está llamado a convertirse 

en Santo? 

  Sí, en la Eternidad. Cada quien tiene un 
proceso evolutivo, hasta llegar a la Santidad en 
unión plena con Dios. 

 

 
¿Es posible que el conocimiento de Dios 

pueda basarse solamente en documentos históricos? 

 Es una pequeñísima parte de lo que es 
su contexto. Esta parte escrita describe 
algunas escenas que les dan un poco de luz al 
respecto. 

 

 
YO FUI, SOY Y SERÉ. 

SOY EL VERBO CREADOR. SER. 
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Maestro y Padre ¿Qué opinas del siguiente 
comentario? 

"Nuestra oración por los muertos es, por tanto, no sólo 
útil sino necesaria, por cuanto no sólo les puede ayudar sino 
que es a la vez eficaz para su intercesión en nuestro favor". 

 Abogar unos por otros es un hecho de 
compasión, sin embargo cada uno debe 
responder por sus actos, mediante su propio 
juicio.  

Dios Padre de todos, es misericordioso: con 
vivos y muertos. Mas sus Leyes son ineludibles 
y cada quien asumirá las consecuencias de 
sus acciones.  

La intercesión de unos por otros, no los 
exime de su responsabilidad. 

  

 

 
¿Qué opinas del festejo del día de muertos? 

 Honrar a los que se encuentran en otra 
dimensión es válido, aunque ellos ya no 
necesitan las cosas materiales que se les 
ofrecen. Pueden ofrendarles únicamente 
su amor. Estas festividades pueden 
considerarse parte del folclor y la cultura de los 
diferentes países, que no tienen que ver con la 
presencia de los difuntos. 

  

 
¿Es necesaria la visita a los cementerios? 

 Es como visitar a un familiar que ya se 
cambió de casa. 

 



SANTOS 
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¿Cuál es tu opinión de la Madre Teresa de 
Calcuta? 

Mujer dedicada a la humanidad. 
Actualmente en la Santidad. 

 

 
Según el Vaticano, Juan Pablo II el día de hoy 

es Beato, ¿qué mensaje les das? 
Juan Pablo II fue un hombre carismático y 

bondadoso, sin embargo la Santidad plena se 
logra a través de mucho trabajo Espiritual. Él 
tiene beatitud, no porque lo nombre el Vaticano, 
sino por su misión en la Tierra; pero eso no los 
valida para vender rosarios con su voz. Eso se 
llama: negocio, no fe. 
 

30 de marzo del 2011, día memorable en que 
le preguntamos a nuestro Creador y Padre por Karol 
Wojtyla, también conocido como Juan Pablo II.  

 Jefe Maestro: ¿Karol Wojtyla llegó a la 
Gloria, es Santo? 

El hombre tarda más, de lo que cree, en 
comprender la Santidad y espera un milagro o 
milagros (ver para creer) de esa persona, para 
validar su Santidad, sin embargo esa Santidad 
es dada por El Todo Poderoso, y Karol Wojtyla 
(Juan Pablo II) la obtuvo desde antes de morir. 
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¿Don Bosco vivió en Santidad?  
 No es un Santo, pero está en vías de 

serlo.  
 Vivió como hombre consciente, con una 

misión de vida clara, en servicio a los demás. 
Las características para la Santidad ya las 
conoces, todavía no las ha completado. 

 

 
¿Qué opinas de su promoción y construcción 

de obras educativas, al servicio de la juventud más 
necesitada? 

Maravillosa. Fue un hombre que entendió 
su misión: educar a todo aquél que lo rodeó. La 
educación es un peldaño en la evolución 
humana y los educadores cumplen un 
apostolado; pero no necesariamente alcanzan la 
Santidad, por más bien que lo hagan, se 
requiere de otras cualidades, además. 

 

 
¿Domingo Savio es Santo? 
No, tampoco. Si Yo revisara el Santoral, 

quedarían unos cuantos. Hay una diferencia 
entre el que es Santo de manera natural y quien 
hace el esfuerzo por serlo. Hay quien lo hace 
como prueba de vida, para seguir las reglas en 
el deber ser. Son personas que están en 
proceso; sin embargo, todos lo van a lograr en 
algún momento de sus vidas. 
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¿Por que razón Judas Tadeo es tan 

milagroso? 
 Por su santidad, su vida en santificación 

lo llevó a la dimensión Divina, en donde Judas 
es intercesor. Los Santos son milagrosos, en la 
medida en que pueden interceder por los 
humanos, ante Dios. Pero tampoco crean que 
los milagros son indiscriminados. Siempre los 
milagros son justos. Aquí no hay nepotismo, hay 
virtud. 

 

 
¿Juan Pablo II ya era Santo, o se ganó la 

Santidad hasta esta última vida? 
Sí, todo ser que alcanza la Santidad tiene 

que dar frutos muy importantes, como cambiar 
su entorno. Ese es un reto grande para la 
persona en vías de ser Santo y lo hacen con 
verdadera devoción. En cambio, quien intenta 
una vida en Santidad a veces es en mucho 
sacrificio, porque no es su naturaleza. Va en 
contra de su naturaleza y le cuesta mucho 
trabajo; en cambio, el que es Santo actúa en su 
propia naturaleza.  

Por ejemplo, la castidad para algunos es 
natural y para otros es un sacrificio tremendo. 
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Sobre las personas con vida en Santidad: 
Además de la obra de vida, influye el 

grado de evolución Espiritual, (el Espíritu es 
inmutable) pero para que se entienda, una 
persona plenamente en Santidad tiene muchas 
cualidades y vive plenamente en la beatitud.  

Es diferente vivir en Santidad, que ser 
Santo. 

  
¿Por qué es la diferencia? 
El que vive en Santidad está siguiendo 

las reglas para llegar a Dios, está haciendo un 
esfuerzo, es como quien se aplica en las clases.  

Y quien es Santo, ya lo logró de manera 
natural, ya es su condición. 
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¿La Santidad es la vocación originaria de todo bautizado? 

El bautismo si bien es un hecho, en el que la persona renace limpia por obra del Espíritu Santo, 
debe ser en conciencia plena de quien lo recibe, para que en esta forma siga una vida de Santidad; 
sólo entonces podrá llamarse Santo.  

No es el caso de los bebes, ellos son ajenos a lo que están recibiendo.  
Yo Jesús, recibí el bautismo en esta conciencia. 
 

Más información en PALABRA DE DIOS ACTUAL
 



Al mundo católico y al Estado del Vaticano 
gobernado por un auténtico Jefe de Estado, que hoy se 
encuentra acéfalo, ya que están en proceso de elección de un 
nuevo gobierno, les pido este año 2013 que es la entrada a la 
Nueva Era, la Era del Amor, que no sigan un protocolo político ni 
social, para elegir al nuevo líder; sino que cada uno ponga su 
mano en su corazón y desde ahí, desde el amor que emana, elija 
a la persona que pueda hablar verdaderamente el idioma de 
Dios, cuyo lenguaje Universal es el Amor. 

Todo lo que rodea a este proceso, que es visto y 
seguido mundialmente, no tiene nada que ver con lo que Yo les 
hablo, por lo que les pido a todos, al mundo católico, al 
Cónclave, que se unan en una oración en amor al Padre, desde 
lo más profundo de su ser y que le pidan que los ilumine, para 
que elijan al nuevo líder Espiritual.

La Iglesia Católica requiere el gran cambio y necesita 
un líder Espiritual, no político.

Es en amor como podrán elegirlo. Únanse como 
hermanos en oración que Yo estaré con ustedes.

Los bendigo y les doy mi paz.


