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Maestro y Padre Eterno:  
¿Debemos tener los hijos que Dios 

mande? 
Yo no mando los hijos, son sus 

acciones las que generan hijos. Muchos 
de ellos son amados, pero otros tantos 
llegan por accidente, como lo dicen 
algunos padres; de esa manera ya no se 
les otorga todo lo que se merecen, desde 
el amor, hasta el sustento.  

Son hijos de nadie, son hijos sólo 
de la vida.  

De ellos está sobrepoblada la 
Tierra.  

Los hijos traídos con amor no 
carecen, solamente los no planeados 
sufren las carencias.  

 

 
Bendito Dios ¿Qué debemos hacer 

para no sobrepoblar al Planeta? 
Muchos sensacionalistas hablan del 

hombre como Dios, considerándolo 
solamente en sus ventajas, como la 
Creación a su servicio siendo lo contrario: 
el verdadero Dios sirve a la Creación.  

Sus ciclos y sus Leyes deben ser 
respetados. 

 

 
Han producido alimentos 

transgénicos, para sustentar el consumo 
masivo y han implementado otros 
métodos de reproducción de animales, 
pero están transgrediendo las Leyes de 
su Planeta.  

La solución es tener los hijos que 
quieran y puedan educar, sostener, 
cuidar, primordialmente amar y regresar 
a métodos más naturales en la 
producción de alimentos. Disminuir el 
consumismo y favorecer la equidad de 
los pueblos.  

Enseñar a quienes no saben 
cultivar, ni producir alimentos, en vez de 
gastar en producir armamentos.  

Esta buena intención, por sí misma, 
puede llevarlos al equilibrio. 
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¿Es correcto que haya métodos de 

control de la natalidad? 
Sí. Métodos que eviten la 

concepción, no abortos. 
No hay que matar, hay que evitar 

los embarazos no deseados. 
Todos los seres que se gestan y 

después nacen, lo hacen por voluntad 
propia; pero cuando no son recibidos con 
amor, sus vidas son de sufrimiento. 
También asociado a su Karma, pero 
cuando hay padres amorosos, el Karma 
de sufrimiento puede modificarse y ser 
menos severo.  

El amor todo lo transforma. 
 
 ¿El mandamiento de “crecer y 

multiplicaos”, tuvo vigencia en el pasado? 
 Sí, para poblar la Tierra. 
 
¿Ya no es vigente? 
La especie humana ha rebasado el 

equilibrio, alterando los ecosistemas y 
encaminándose a su extinción. 

 
Sobre la inconsciencia humana:  
El mundo se desmorona bajo sus 

pies y ustedes no se han dado cuenta.  
Observan el cambio climático como 

un fenómeno temporal, la desaparición 
de las especies animales y vegetales 
como algo irremediable pero 
intrascendente, las especies que se 
extinguen deciden retirarse de un mundo 
hostil, al igual que grandes cantidades de 
personas que perecen en accidentes 
naturales, como derrumbes, terremotos, 
incendios de los bosques, así como en 
catástrofes tecnológicas.  

Muchos también deciden irse antes 
de la Gran Tribulación. Libre albedrío. 

 

 
Señor ¿Qué opinas del progreso 

humano? 
El progreso humano está 

considerado en función de los “adelantos 
científicos”: comunicaciones, cibernética, 
necesidad de desplazamiento, 
acumulación de bienes materiales, 
prolongación de la vida, diversiones, 
placeres, consumo, consumo, consumo; 
pero se han olvidado de sembrar 
nuevamente un poco de lo recibido, las 
semillas se extinguen y la Tierra se 
convierte en árido desierto, en el que se 
miran unos a otros, como extraviados y 
sin saber en donde refugiarse.  

 

 
DEBEN empezar a reconocerse 

como hermanos, unos con otros, tener 
compasión de sí mismos y de los demás, 
darse la mano, sin importar razas, ni 
credos.  

TODOS SON MIS HIJOS (unos 
más feos, que otros) así son los hijos.  
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¿Qué es la promiscuidad? 
Es tener vida sexual con cualquier 

persona, sin ningún laso afectivo y sin 
ninguna responsabilidad y sin considerar 
tampoco los lasos familiares. 

  
 ¿Esta costumbre es un grave error? 
Es irresponsabilidad, porque se 

generan embarazos no deseados, falta 
de identidad de los hijos con los padres 
(hijos no reconocidos) y viceversa, así 
mismo enfermedades.  

 

 
¿Cómo se puede evitar la 

promiscuidad? 
Con amor. Una pareja que tiene 

relaciones sexuales, obligadamente debe 
amarse, eso lleva a amar al producto de 
esas acciones, cuando no se aman, 
tampoco se ama a los hijos que resulten. 

 
¿Qué opinas de las personas que tienen 

relaciones sexuales, antes del matrimonio o 
después fuera de él? 

Es su responsabilidad.  
La energía que se genera entre dos 

personas durante un acto sexual es una 
energía que los une para el resto de sus 
vidas, aun cuando se encuentren 
separados.  

Tener una pareja sexual, implica 
compartir sus campos mórficos: (todo 
cuanto es la persona y el sistema en el 
que está inserto).  

Estos campos se modifican con 
buena intención, cuando hay amor.  

 

 
La India es uno de los países con 

mayor crecimiento demográfico y mayor 
pobreza. ¿Sus creencias deben ser 
revaloradas? 

Sí.  
No quiero ofender a nadie, pero su 

pasividad los lleva a la hambruna y a 
sufrimientos innecesarios.  

Un control de natalidad adecuado, 
porque hay métodos naturales de 
anticoncepción (ya que nadie va a querer 
renunciar a su sexualidad) como evitar 
los días fértiles en la mujer; métodos tan 
sencillos como éste, podrían disminuir la 
natalidad. 
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Maestro y Padre Eterno ¿Algún día 

veremos al Popocatépetl como hace unos 
años, que no tenía fumarolas, ni actividad? 

Todo es cíclico, puede llegar a 
tener mayor actividad; más que actividad, 
es reactividad a los habitantes de sus 
tierras, porque aunque el hombre se ha 
proclamado dueño de todo, es el hombre 
quien pertenece a la Tierra, no la Tierra a 
él.  

En este Planeta, los seres que lo 
habitan son hijos del Planeta, no son sus 
amos y el Planeta tiene Leyes y orden 
para controlar a todo aquél que está 
parado sobre la Tierra. 

Cuando los grupos, o las manadas, 
o las especies se salen de las normas, 
acaban por extinguirse, aun cuando se 
piense que hay una sobrepoblación y que 
sus posibilidades son mayores, el mismo 
hecho de exceder la población, el 
desequilibrio causa su extinción.  

 

 
El hombre no sólo está 

sobrepoblando la Tierra, también está 
agrediéndola; y la falta de Conciencia de 
ello, puede llevarlo a su extinción, como a 
la de otras tantas especies, pero que 
tienen a favor el no ser conscientes, no 
así el hombre.  

 

 
¿Por qué el temblor del sábado 10 de 

diciembre (en México) fue atípico? 
Revisen los mensajes que les he 

dado acerca de los cambios que el ser 
humano ha provocado en el Planeta, con 
su falta de Conciencia y desconexión con 
su Espíritu: exaltándose la maldad como 
forma de vida. 

La Tierra y ustedes forman parte 
del mismo sistema, en el que cualquiera 
de las partes que se afecte, influye en el 
resto.  

 

 
La tala inmoderada versus la 

deforestación, la contaminación por 
hidrocarburos, la emisión de CO2, el 
crecimiento urbano que invade los 
bosques y cualquier ecosistema, 
aniquilando su flora y su fauna, así como 
la extracción inmoderada del agua del 
subsuelo, etc., son todos factores que 
afectan no sólo algunas “especies en 
extinción” sino a todo el Planeta y a todos 
y cada uno de los seres que lo habita. 

La respuesta de la Tierra es 
intentar controlar la plaga que lo invade: 
el ser humano inconsciente, de sí mismo 
y de la responsabilidad de sus actos, 
siendo el resultado: los cambios 
climáticos, los movimientos telúricos y 
otros fenómenos como huracanes, 
maremotos, tornados, etc., que les 
recuerda que sólo son huéspedes del 
gran Planeta que habitan y que están 
regidos por sus Leyes. 
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Su actuación no ha sido 

satisfactoria, como herederos de este 
Planeta, reconsideren su actuar, si 
desean continuar en él. 

El Planeta está en erupción y 
únicamente abriendo los ojos ante los 
sucesos y en contacto con su 
Conciencia, podrán seguir habitándolo. 

La mayoría de las personas 
observan las catástrofes como hechos 
aislados, sin embargo, todas son parte de 
la respuesta del Planeta, ante la actitud 
humana. 

 

 
Maestro y Padre Eterno: ¿Esta es una 

Navidad como tantas, que hemos festejado 
entre familiares y amigos, regalos y la típica 
Cena Navideña? 

No. Este 25 de diciembre que 
comienzan a festejar desde el 24, es el 
último festejo de una humanidad 
inconsciente, ignorante de las verdaderas 
causas de su sufrimiento y de su 
destrucción. 

Durante el año en curso, les he 
transmitido, por diversos medios, la 
información que necesitan para tomar 
Conciencia, de que no son amenazas 
externas, las que pueden acabar con el 
Planeta y sus habitantes, sino que yacen 
en el interior de cada uno de ustedes. 

 
Se han ocupado arduamente en 

estudiar toda clase de profecías acerca 
del 2012 y hay quien se ha provisto de 
alimentos, agua y resguardos especiales, 
para resistir a la “gran catástrofe”, que 
podría exterminarlos. Han estudiado 
símbolos que les den pistas, acerca de lo 
que sucederá, para poder defenderse. 
Otros más, piensan que serán ataques 
extraterrestres y que se desatará una 
guerra interplanetaria, para lo que hay 
que desarrollar estrategias y poderosas 
armas.  

Efectivamente, hay civilizaciones 
más desarrolladas, que los observan e 
intentan ayudarlos, pero no destruirlos; 
de eso se encargan ustedes mismos. 

Es tiempo de mirar en el interior de 
cada uno y volver sus ojos al Creador, 
tomar la responsabilidad por todas las 
acciones cometidas:  

Hacia sí mismos: con sufrimiento y 
enfermedad.  

Hacia los demás: egoísmo y abuso 
de poder.  

Hacia toda criatura viviente: 
causando su extinción en despiadadas 
matanzas, pescas y caserías; además de 
las atrocidades cometidas en contra de la 
Naturaleza: contaminación con químicos 
en el agua, el aire y la tierra, en nombre 
de industrias progresistas que prometen 
todas las comodidades y lujos a quienes 
puedan pagarlos; mientras en otras 
partes del mundo mueren miles de 
personas, careciendo de lo más 
elemental para su sustento: agua y 
comida. 

La Conciencia del despertar al 
amor Universal: mirarse unos a otros, con 
compasión y fraternidad, puede evitar el 
tan temido 2012, como profecías 
catastróficas de índole histórica, religiosa 
o filosófica. 

EL COMIENZO DE UNA NUEVA 
ERA O SU EXTERMINIO, DEPENDE DE 
USTEDES, LOS HUMANOS, CREADOS 
A MI IMAGEN Y SEMEJANZA.  

 Actúen en su potencial más 
elevado y recuerden:  

“TODO LO QUE NECESITAN ES 
AMOR”. 
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Señor, te pedimos por los problemas en 

el Mundo de sobrecalentamiento, 
contaminación y cambio climático. 

Muy al principio de la Página, Yo 
comencé hablándoles del gran riesgo en 
el que se encuentran. Los problemas del 
Planeta tienden a destruir a todos los 
seres que habitan en la superficie 
terrestre.  

Ya les expliqué que existen también 
otras formas de vida en otros estratos. 
Ellos están a salvo, ya que las acciones 
que ustedes cometen solamente afectan 
a su raza y a las especies que habitan en 
esta zona (en la superficie). 

Los cambios ya no son profecías, ni 
sospechas científicas. Hoy son hechos, 
ya los están viviendo y cada vez serán 
más extremos: tanto las bajas 
temperaturas, como las altas, las 
sequías, las inundaciones, las erupciones 
volcánicas, los terremotos, etc., 
catástrofes que en muchas religiones 
califican como apocalípticas; sin 
embargo, el entender y atender al 
llamado que les estoy haciendo puede 
disminuir en gran medida todas estas 
amenazas que no proceden de Mí, sino 
de sus acciones. 

La Conciencia en cada uno de los 
habitantes del Planeta, puede indicarles 
el camino a seguir para restaurar el orden 
y el equilibrio, en el que por tantos 
milenios vivieron y aplicar los 
conocimientos que hoy tienen, acerca de 
todos los seres que habitan en las 
diferentes dimensiones, que hasta ahora 
habían sido desconocidos.  

La gran red de unión en la que 
existen todos Conmigo, les puede 
permitir soslayar los problemas que se 
avecinan. 

 

 
La Tierra alberga a muchísimas 

especias que pueblan los mundos. Es por 
eso que reciben tanta ayuda y 
orientación. Aprovéchenla. 

Los bendigo y les pido que trabajen 
por el bien del Universo, ya que todo lo 
que le suceda a la Tierra tendrá eco en el 
resto. 

Esto es PALABRA DE DIOS.  
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¿Los científicos tienen Conciencia? 
La ciencia y la Espiritualidad 

parecieran estar peleadas, el científico 
intenta con su “porción de ciencia 
disponible” explicarse todos los 
acontecimientos a los que está sujeto y 
especula con el porvenir de manera 
científica, cuando la mayor parte de la 
Creación es incomprensible para su 
ciencia. 

Maestrías y doctorados muchas 
veces otorgan títulos al gran ego del 
hombre, que se impone sobre la 
Espiritualidad, creando hombres que 
creen responder a todos los enigmas, 
pero a la vez son seres derrotados por la 
Creación, pues su esperanza existe 
solamente en la materia y lo demostrable 
"científicamente": por tanto, su vida se 
reduce al materialismo, a la muerte 
inefable y a la desesperanza. 

  
Maestro y Padre Eterno: 
¿Si es así, que pasos debemos seguir? 
1.- Amarse.  
2.- Sentirse orgullosos de sí 

mismos.  
3.- Tenerse compasión. Todo esto 

se logra con actitudes positivas y con el 
mejor esfuerzo posible, para cada quien. 

A veces alguien puede decir “yo no 
puedo pintar como Rembrandt, o como 
Picasso y está bien, es mi logro”. Pero 
siempre se debe hacer el mejor esfuerzo. 

  
 

 

  
Mensaje para los jóvenes: 
Protejo a los jóvenes, quienes 

deberán luchar por este mundo que se 
les está heredando. Es un Mundo difícil, 
en transición, pero que muchas personas 
están luchando por dejárselos limpio.  

 Los bendigo a todos aquellos que 
trabajan en esto, por la vía de la luz, y les 
doy paz. 

 (18 de mayo de 2013). 
 

 
La agresividad de las multitudes: 
Toda persona que se agrupa y 

pierde su individualidad, pierde su 
Conciencia. 

Actúa con la conciencia grupal, que 
en la mayoría de los casos es bestial, 
dejan de actuar en concordancia con el 
Espíritu y actúan con la bestia que 
gobierna a la masa.  

De ahí los fenómenos de 
agresividad que se dan en las multitudes, 
el individuo deja de ser persona y se 
convierte en manada en tropel. 

La violencia se sirve de las 
personas más primitivas, carentes de 
juicio y prudencia.  

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.  
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¿Qué pasó con los hechos de violencia 

en San Salvador Atenco en el 2006? 
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. 

 
¿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. 



SOBREPOBLACIÓN SIN CONCIENCIA 

9 

 

  
El barco Titanic hundido en su viaje de 

inauguración hace 100 años tenía una 
leyenda escrita: “Ni siquiera Dios podrá 
hundir el Titanic” ¿Esto tuvo que ver con su 
destino trágico? 

No, no fue venganza mía. Al 
hombre se le olvida su condición 
humana, no son todopoderosos, aunque 
están en vía de serlo, siempre y cuando 
evolucionen su Conciencia Espiritual.  

El hundimiento de ese barco fue 
causa de fallas humanas, era una gran 
construcción, pero el manejo de la nave 
no fue hecho por los mejores expertos y 
chocó.  

(14 de abril de 2012). 
  
 

 

 
Acerca del festejo del día de la Tierra: 
El día de la Tierra es diario, porque 

diario está ahí para ustedes. Les da un 
hogar, sustento, alimento, amor, belleza, 
tal como lo da una madre a su hijo, o a 
sus hijos. Es un logro que ya se 
considere el día de la Tierra, ya están 
tomando Conciencia de que hay que 
honrarla y respetarla, pero les recuerdo 
que diario habitan en ella. Diario es su 
día. Diario respiran su aire y comen su 
alimento y diario se renueva para 
ustedes.  
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Comienzo de año nuevo: 
Este año es un año de cambio, en 

que la vida de los humanos y de todo ser 
viviente se verá afectado por el mismo; 
algunos lo llamarán un cambio cósmico, 
otros lo llamarán destinos, o casualidad; 
pero es un cambio que está mediado por 
las fuerzas generadas, desde el actuar 
humano y que puede ser para mejorar a 
la raza humana y continuar con su 
evolución hacia el suprahumano (que es 
un ser Espiritual por excelencia), o 
encaminarse hacia la destrucción como 
raza y como Planeta.  

El proceso no se detiene, está en 
marcha.  

 
Bendigo a quienes me escuchan y 

toman Conciencia de mis Palabras. Los 
tengo de mis manos y son los guías para 
los demás. Los bendigo, les doy paz.  

Jesús. 
 
  
  

 

 
¿Es posible ayudar a las personas que 

no contactan con su propia Conciencia, y que 
realizan actos violentos, de maldad hacia los 
demás, incluso a sus mismos seres queridos? 

Sí. Se les puede explicar como 
contactar con la Conciencia: 

Primero, en el reconocimiento y 
orgullo de sí mismo. 

Segundo, en la compasión y amor a 
sí mismo, reconociéndose como un ser 
en la actuación de lo mejor que puede 
hacer y siempre hacer, lo mejor que 
puede. 

 Esto es difícil para algunas 
personas, porque todo lo hacen con 
negatividad, con poca energía, sin 
convicción, lo cual no se refleja en el 
orgullo de ser quien es. 

Cuando una persona da lo mejor de 
sí mismo, se siente orgullosa y el 
contacto con la Conciencia se restablece; 
así mismo con su Espíritu.  

Hay muchas razones para cortar 
este contacto: 

La pérdida de seres queridos, de 
anhelos y enfermedades graves, pueden 
no desembocar en el aumento de 
Conciencia, que sería la enseñanza 
adecuada en esta situación. A veces 
causa el efecto contrario y una actitud 
devastadora. 

La noticia de una enfermedad 
grave, genera en la persona desolación, 
depresión y falta de propósito en la vida; 
cuando esta enfermedad podría ser la 
gran oportunidad de evolución y de 
Tomar Conciencia, de la gran 
oportunidad que es continuar en la vida, 
el tiempo que sea. 

La persona que restableció la 
Conciencia, cambia de actitud, hacia sí 
mismo y al prójimo. 
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El cambio en México es la familia: 
La situación actual representa un 

gran reto y responsabilidad para los 
padres de familia, siendo aún mayor para 
las madres, quienes enfrentan a una 
época que exige el aporte económico de 
ambos padres y por otro lado, exige la 
presencia y la educación de la madre, 
dentro del hogar; lo cual la obliga a 
trabajar a marchas forzadas, tanto en un 
trabajo remunerado, como en uno que no 
lo es: dentro del hogar, siendo éste el 
más importante.  

 

 
Los hijos, que son criados en la 

presencia y atención de la madre, son 
personas que crecen con los valores 
familiares, con la certeza de ser 
aceptados en la familia y con el suficiente 
apoyo, para desarrollar personalidades 
sanas, y productivas.  

 

 
Es indispensable hacer un llamado 

especial a los padres de familia, para que 
sean conscientes de lo que implica serlo: 
aceptación, valoración y ante todo amor, 
compromiso con sus hijos. 

 
La reestructuración de la sociedad 

y del país, dependen de cada uno de los 
hogares que lo pueblan, siendo en el 
interior de ellos, en donde crecen sus 
pobladores, que más tarde formarán a los 
profesionistas, los obreros, los artesanos, 
los científicos, los campesinos y ante 
todo, a los políticos; cuya calidad como 
seres humanos, dependerá de su 
formación. 

Siempre se ha considerado al 
destino de un pueblo en manos del 
género masculino, como grandes 
guerreros, estrategas, innovadores, 
científicos, artistas, representantes de las 
religiones, políticos, etc.  

 

 
Hoy es un momento especial, en el 

que el papel de la mujer es 
preponderante en el cambio de rumbo, 
que hasta ahora ha seguido nuestro país, 
hacia la corrupción, el crimen, y la 
desintegración de una sociedad justa y 
productiva; con su participación activa en 
la educación de los hijos que integran la 
sociedad. 

Es por eso que remarco la 
importancia de la participación de las 
mujeres en todos los ámbitos, siendo el 
más importante el hogar, en donde se 
imparten los principios fundamentales, 
que rigen al ser humano honesto. Pido a 
las mujeres sean el ejemplo a seguir, por 
sus hijos.  

Esto no exime de responsabilidad 
al género masculino (que debe ser 
proveedor y figura de protección) a 
quienes les pido recuerden sus hogares 
en la infancia y la presencia materna, 
quien seguramente, les inculcó lo mejor 
de lo que ellos son.  
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Maestro y Padre Eterno, te damos 

gracias por tus bendiciones y provisiones: 
Hace un rato hablaban de la 

multidimensionalidad y efectivamente, 
ahorita se han separado las dimensiones 
en las que habitan las personas que 
conviven. Para algunos la realidad es 
muy tormentosa, para otros es lo mismo 
de siempre y para las minorías es un 
mundo ideal en el que gozan de salud, 
provisión, compañía de sus seres 
queridos, etc.  

En este cambio de Era, ésta es una 
de las realidades que ha de vivir el ser 
humano y ustedes pueden comprender 
cómo en un mismo espacio - tiempo, 
cada uno vive diferentes realidades. 
Como resultado de sus acciones. 

Poco a poco irán dándose cuenta 
de otras situaciones que conlleva el 
cambio. Les hablo de esto por la oración 
que hicieron agradeciendo todo lo que 
reciben, para que comprendan como se 
les provee, tanto material como 
energéticamente. 

 
Además de eso quiero pedir que 

ayuden a las personas a comprender, 
que pueden cambiar de dimensión y 
habitar en una más amable, no como 
producto del azar o de la magia, sino 
cambiando las acciones hacia la 
Conciencia, la responsabilidad y el amor 
de unos por otros. 

Les doy mi paz. 
Jesús. 

 

 
Señor ¿Por qué razón hemos creído 

(así nos han enseñado) que si nos va bien, o 
nos va mal, es por que así son tus deseos? 

1.- Yo jamás desearía dañarlos. 
2.- Es más fácil echarle la culpa a 

otro, por las desgracias propias. 
3.- No les gusta responsabilizarse 

por sus actos. 
4.- Es una forma de controlar, a 

través del miedo, al castigo ejercido por 
las religiones. 

5.- Es una forma cultural de decirlo, 
que moldea el pensamiento a creer, que 
lo que sucede en sus vidas, es ajeno a 
su voluntad. 

  
¿Nuestra suerte está en función de tus 

decisiones? 
Yo no decido por ustedes. Son las 

Leyes Universales las que toman control 
de sus vidas, en base a: sus acciones, 
pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Por favor, porque muchas veces, dejar de 
hacer algo es un crimen. 

 
¿Tú eres responsable por lo que somos, 

tenemos (bueno o malo)? 
Tu pregunta es infantil totalmente, 

es de la misma forma en que los niños 
creen que sus padres son responsables 
de todo; hay algunos adultos que 
también lo creen. Tengo muchos hijos 
que así lo piensan, pero no: no soy 
responsable, ni siquiera soy responsable 
de que ustedes estén en el mundo, eso 
es elección individual, y más que 
individual, espiritual. 

  
¿Existe la misericordia? 
 ¿Humana o Mía? Porque en 

ambos, como Conciencia Divina, ustedes 
a imagen y semejanza Mía poseen ese 
don. Ser misericordioso es dolerse por el 
dolor ajeno y actuar en compasión hacia 
el otro. 
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¿Podemos recibir Misericordia 

Divina? 
¿De qué creen que viven? ¿Cuál 

creen que es el propósito de estarles 
hablando, por diferentes medios, de 
diferentes maneras, en un gran esfuerzo 
por salvarlos de la destrucción? Todo 
esto en un acto de misericordia a 
ustedes. 

  
¿Qué debemos hacer o lograr, para 

recibir la Misericordia Divina? 
 En realidad nada, el solo hecho de 

ser mis hijos les da el derecho a tenerla. 
Pide y se te dará. 

  

 

 
Maestro y Padre Eterno ¿Cuál es Tu 

Voluntad? 
Mi Voluntad para con ustedes, que 

sean a mi Imagen y Semejanza. 
 
¿Cómo nos podemos asemejar a Tu 

Imagen? 
Escucharme es ya un paso 

adelante y Yo los iré guiando 
exactamente como un Padre guía a su 
hijo. Si ustedes me permiten estar a 
cargo, Yo los guío, poco a poco. Nadie 
nace sabiendo, es como si ustedes 
recién hubieran nacido. 

  
¿Esto significa que asemejarnos a tu 

imagen es un proceso lento, constante e 
individual? 

Es un proceso individual, constante, 
pero no necesariamente lento, puede ser 
un proceso rápido también. 
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Maestro y Padre Eterno ¿Cuál es el 

destino de nuestro Planeta? 
La Tierra como tal, únicamente 

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

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

 

 
Es en el camino evolutivo, que el 

ego se interpone y convierte al hombre 
en súbdito de sus deseos más abyectos. 
Sólo en la posteridad de su experiencia y 
en su desprecio hacia el materialismo, 
logra desembarazarse de las ataduras 
que someten su Espíritu y lo condenan 
una vez más, a la extinción... 

 

 
… ha habido numerosos intentos 

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

 

 
Esta humanidad ha sido provista 

de: abundantes profetas, tecnología, 
filosofía y todos los recursos para tomar 
un nuevo rumbo de evolución, sin 
embargo…  

 

 
… el avance tecnológico ha 

deshumanizado a la mayoría, 
engrandeciéndolos como seres 
omnipotentes, dueños no sólo de su 
destino, sino del resto del mundo y de los 
seres que lo pueblan.  
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Es en esta soberbia, que pierden su 

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

 

 
Los últimos capítulos de esta 

humanidad están siendo escritos por su 
puño y letra.  

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

 

 
Imagen apocalíptica: 
Noche del Planeta Azul, las aguas 

se confunden con la tierra, el silencio es 
desgarrador ¿hacia donde se dirigen 
esos que caminan errantes y confusos, si 
todo es ausencia de luz, de risa, de 
llanto? Las caras inexpresivas buscan 
donde reposar un cansancio, que hace 
mucho dejó de lamentarse: agua, tierra, 
vacío, todo en soledad.  

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

Tal vez esos que caminan sin 
rumbo las recuerden, como un sueño 
extraño, de otro mundo. 

 

 
¡Hombres escuchen! son los 

últimos tiempos, rectifiquen su camino, 
aquí estoy con los brazos abiertos y el 
corazón palpitante, vuelvan al hogar del 
que partieron, aún arde el fuego y el 
cobijo de la esperanza.  
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Señor, ¿Cuándo van a cambiar las 

cosas? y me contestó: ESCRITO ESTÁ.  
(Dictado 10 julio 2011). 
La repercusión de la maldad del ser 

humano (no sólo con sus congéneres, en 
quienes se ha visto reflejada a lo largo de 
la historia: en el dominio, abuso y 
sometimiento de los más indefensos, por 
los que acceden a diferentes formas de 
poder) hoy la vemos en el deterioro de 
nuestro Planeta: (desaparición de 
múltiples especies, contaminación de los 
mares, ríos y lagos, a donde van a parar 
los desechos de las industrias, los 
subproductos de los insumos usados 
para sustentar la vida humana de casi 
todo el Planeta: contaminación del aire, 
mediante el uso de hidrocarburos, 
productos no biodegradables y 
contaminación nuclear) proveniente de 
diversas fuentes, que por último han 
contaminado nuestro suelo; a nuestra 
Tierra, que es la fuente de todo cuanto 
necesitamos para vivir, nos provee del 
aire que respiramos, de los diversos 
alimentos, necesarios para sustentar la 
salud de nuestros cuerpos y hasta de las 
plantas que pueden sanarnos; y cuando 
hablamos del agua, habríamos de 
hacerlo con reverencia, ya que al igual 
que nuestro Planeta, también estamos 
constituidos en un 70% por Agua. 

 

 
La falta de Conciencia en nuestro 

actuar, nos dirige irremediablemente a la 
desaparición de múltiples especies: 
incluyendo a la especie Humana. 

  

 
Hoy día, nos reproducimos como lo 

hace cualquier plaga, que cuando 
consume todo lo que encuentra a su 
paso, acaba por extinguirse a sí misma. 

 

 
Todos los mensajes, que nuestro 

Creador ha transmitido, por diferentes 
medios y de diversas formas, son 
encaminados al DESPERTAR DE LA 
CONCIENCIA HUMANA, como único 
camino a la sobrevivencia de nuestro 
Planeta y sus habitantes:  

En el control consciente de nuestro 
actuar y el reconocimiento de nuestro 
Origen y Destino. 
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Es el hombre quien ha confundido 

los propósitos de vida, con los propósitos 
de poder y supremacía, por sobre toda la 
Creación, que si bien su nobleza nos 
sustenta, no puede ser sometida a la 
voluntariedad humana sin tener como fin 
ineludible: 

¡La destrucción! 
 

 
Quizá podamos abundar en los 

ejemplos que presenciamos cada día: 
matanzas por la lucha del poder que 
conllevan a:  

* Enriquecimiento de los más 
poderosos en la distribución de drogas 
que enmascaran el vacío existencial de la 
humanidad, inconsciente de su Origen y 
Destino, como consecuencia, generando 
desabasto alimentario por la falta de 
apoyo al campo, que se ve obligado a la 
siembra “clandestina”. 

* Muertes por la falta de sistemas 
de salud eficientes.  

* Secuestros irresolubles.  
* Inseguridad pública, que recae en 

la responsabilidad de los ciudadanos y 
por supuesto:  

* Falta de apoyo en la educación, 
con la premisa de que siempre es más 
fácil gobernar a un pueblo ignorante y 
necesitado de la protección paternalista 
de un gobierno irresponsable, que 
emerge de la misma sociedad en la que 
está inmerso.  

 
Todo lo expuesto forma parte de 

nuestra vida cotidiana, además de 
múltiples problemas, que agobian nuestro 
estar en el mundo. 

 
He preguntado a nuestro Creador:  
Señor, ¿Cuándo van a cambiar las 

cosas? y me contestó:  
 

ESCRITO ESTÁ. 
 
 
 



Maestro y Padre Eterno ¿Qué debemos 
hacer para no sobrepoblar al Planeta?

Muchos sensacionalistas 
hablan del hombre como Dios, 

considerándolo solamente 
en sus ventajas, 

como la Creación a su servicio 
siendo lo contrario: 

El verdadero Dios 
sirve a la Creación.

Sus ciclos y sus Leyes 
deben ser respetados.

Han producido alimentos 
transgénicos, para sustentar 

el consumo masivo y 
han implementado otros métodos 

de reproducción de animales, 
pero están transgrediendo 
las Leyes de su Planeta. 

La solución es tener 
los hijos que quieran y 

puedan educar, sostener, 
cuidar, primordialmente amar 

y regresar a métodos 
más naturales en 

la producción de alimentos. 

Disminuir el consumismo y 
favorecer la equidad 

de los pueblos. 

Enseñar a quienes no saben 
cultivar, ni producir 

alimentos, en vez de gastar 
en producir armamentos. 

Esta buena intención, 
por sí misma, puede llevarlos 

al equilibrio.

Con todo mi amor.
Jesús.


