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Amado Ser, el bloqueo que percibes, se debe a 

procesos pendientes que no has concluido. Aún 

desconoces la conexión que existe entre la energía 

interior y la materialización exterior. Está bien que te 

cuestiones, sin embargo, el cuestionarse no es suficiente 

para transformar tu realidad. Me has escuchado y por 

ello has venido, sigue así escuchando mi voz, así podré 

llevarte por el camino que dará respuestas a tus 

preguntas. Con amor, tu padre celestial. 
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Amado Ser, te sientes confundido, perdido y sin 

fuerzas, pero yo no te he creado así. Has venido a guiar 

a otros y a sacar de ellos su fortaleza. Te di el coraje para 

aprender de las experiencias que te pone la vida, a 

ningún ser humano lo hice débil pues han sido creados 

a mi imagen y semejanza. Has perdido tu autonomía, 

has estado escuchando a otros y no a mí, que soy tu 

Padre nadie sabe el dolor que llevas dentro, pero me 

has alejado de ti por escuchar a quien no te conoce 

como yo. No has estado solo, me has apartado de ti. 

Comenzarás a recuperar tu conexión conmigo, te he 

dado la fuerza para lograrlo, es ahora tu decisión de 

seguir escuchando a otros o a mí que estoy en tu 

corazón. Te amo y deseo que vuelvas conmigo, tienes 

mucho por qué vivir.  Con amor, tu padre celestial. 
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Amado ser, no es tan largo el camino que imaginabas 

que sería llegar a encontrar armonía en ti o en muchas 

situaciones que te rodean, pero suele ser uno de los 

paradigmas que mis hijos alimentan con las experiencias 

negativas o dolorosas, que finalmente son aprendizajes 

temporales. 

Si mis hijos no le dieran tanta dimensión a los momentos 

de dolor que les permiten despertar, podrían ver que 

son pasajeros y que de ese mismo modo podrían 

avanzar en su despertar de consciencia. Con esto, mi 

amado ser, quiero manifestarte que la mente humana 

puede trazar caminos interminables de culpa y dolor, 

pero que también puede trazarlos llenos de esperanza y 

plenitud. Dale a la mente humana la dimensión que le 

corresponde, ni más ni menos, pues no es solo ella la 

que debe dominar tu vida, así como tu cuerpo físico y tu 

espíritu tienen un tiempo, un espacio, una función. Vive 

más mi amado ser, debes permitirte experimentar 

emociones y sentimientos conscientes que en todo 

momento son solo parte de tu existencia. Cuando mis 

hijos aprenden a no eternizar sus experiencias, se abren 

a la verdad, a la plenitud de una vida en conexión con su 

espíritu para así, vivir en comunión conmigo. Con amor, 

tu padre celestial. 
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Amado ser, temes mucho a un proceso de 

transmutación y cambio, a las dudas e incertidumbres 

que hoy te afligen. Tendrás respuestas durante el camino 

en el proceso evolutivo de toma de consciencia, que es 

más que el uso del conocimiento intelectual. Te he 

bendecido con una gran creatividad intelectual y has 

dado un uso adecuado de ella, sin embargo, ha llegado 

la hora de equilibrar tus fuerzas y para ello, llegarán a ti 

experiencias espirituales donde deberás escuchar con 

atención la voz de tu maestro interior. No hay razón 

para preocuparte, solo confía en tu instinto más que en 

tu razón. Vienen cambios, pues estás listo para ver otra 

realidad de ti mismo y de quienes te rodean. Te envío a 

los arcángeles Uriel y Zadquiel para que te acompañen 

en este maravilloso proceso. Con amor, tu padre 

celestial. 
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Amado ser, a veces el conocimiento desde la razón no 

podrá darte las respuestas que el corazón busca, y 

aunque te sientas impotente no es motivo de 

desesperación. Has finalizado una labor y has concluido 

un ciclo en tu vida, no te pierdas tratando de retener lo 

que no debe estar en tu camino. Es hora de avanzar y 

verte a ti mismo con claridad. Las huellas que dejan las 

experiencias humanas, se convierten en aprendizajes 

necesarios para continuar el camino que has elegido 

seguir en el plano terrenal. Todo lo que se haya creado 

bajo los efectos de la ilusión y las expectativas, crea una 

burbuja que tarde o temprano reventará. Es tu elección 

si decides creer o no. El amor que te ofrezco está pleno 

de respeto y eres tú quien toma las decisiones en tu vida. 

Camina en soledad por aquellos lugares que te permiten 

respirar libremente y sin temor, eso te ayudará a aclarar 

tu mente y tu corazón. Con amor, tu padre celestial. 
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Amado ser, estás pasando por una etapa de cambios en 

tu vida, que te llevarán a entender tu relación con el 

mundo material que hasta ahora no habías 

comprendido. Falta poco tiempo para que puedas 

reconocer con sabiduría esos limitantes que te hacen el 

camino difícil. Nada de lo que está por venir es motivo 

para que temas, por el contrario, abre tus brazos y ponte 

en disposición de recibir. Ha llegado tu hora de 

cosechar, pero debes primero aprender que te llega es 

por merecimiento y que debes creer en ti, de lo 

contrario se desvanecerá como agua entre tus dedos. 

No malinterpretes aquello que no logras comprender 

de inmediato, reconoce que todo tiene un sentido, así 

no logres verlo. Continúa, todo saldrá como te ha de 

convenir, pues no dudes, debes creer más en ti. Con 

amor, tu padre celestial. 
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Amado ser, cuando mis hijos sucumben a la arrogancia 

generan heridas que algunos no pueden perdonar. Has 

cometido errores y creo en tu arrepentimiento, más 

quiero que comprendas que después de lanzada una 

ofensa retornará una consecuencia por ese acto de 

hostilidad. Por tu arrepentimiento sincero hoy, te 

acompaño y te protejo, pero deberás enseñarle a tu 

corazón a ser humilde pues con la vara que mides serás 

medido. No te apresures a nada, tu cuerpo deberá sanar 

con el tiempo si tú así lo decretas. Tu poder está en la 

intención. Solo determina que tienes el poder para auto 

sanarte y verás cada semana como se aclaran tus días 

grises. Atiende tu cuerpo físico y energético pues se 

encuentra agotado, dale la atención y el tiempo que 

necesita para ello. Fortaleza y constancia te ayudarán a 

recuperar tu dirección y deseo. Con amor, tu padre 

celestial.  
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Amado ser, tienes procesos de cambio y para 

acompañarte en ellos te envío al arcángel Zadquiel.  

Me complace ver que has estado consciente de ti mismo 

observándote, pues has logrado tomar con seriedad tu 

proceso. No derrames lágrimas por aquello que ha sido 

y ya no es, pues el tiempo te mostrará por qué suceden 

las cosas que vives. Así mismo, como poco a poco estás 

percibiendo que regresa a ti tu entusiasmo, podrás ver 

las sorpresas que tengo para ti. Sígueme entregando 

todo, mi amado ser, pues como tu padre, te apoyaré en 

cada paso que des para sanarte. Te he bendecido con 

grandes facultades en el conocimiento intelectual y cada 

vez, en tu despertar, vas reconociendo tu poder. 

Recuerda ser humilde, cada situación que mis hijos viven 

es para aprender a través de las experiencias que trae la 

vida en su camino. 

Se te presentará la oportunidad para que puedas 

demostrar que has aprendido la lección. A pesar de que 

tu capacidad intelectual es una bendición, deberás usarla 

con sabiduría. Ese ha de ser tu desafío, te he enviado a 

servir a través de esta facultad, pero deberás aprender a 

usarla con consciencia, pues ella no te hace ni más ni 

menos que nadie. 

Recuerda, entre más humilde más sabio se es. No lo 

olvides. Con amor, tu padre celestial. 
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Amado ser, comienza por hacerte cargo de tus propias 

emociones y tu cuidado. El vehículo de tu cuerpo 

necesita tu atención y cariño. He enviado a tu alrededor 

personas que te lo ofrecen, más no has visto con 

atención cómo, para recibirlo con alegría. Hoy he 

enviado un mensaje para todos: «ama la vida pues el 

tiempo en ella no es tuyo. Disfruta a tu madre y a tu hijo, 

comparte con ellos más tiempo de calidad donde 

puedas sonreír. La alegría crea una barrera contra el mal 

y fortalece el sistema inmunológico».  

Recuperarás tu alegría y contagiarás a otros, pero 

deberás ser constante en tu camino.  Continúa y no 

desfallezcas, pues confío en que podrás lograrlo. Estoy 

contigo. Con amor, tu padre celestial. 
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Amado ser, el dolor que has llevado en tu corazón, son 

lágrimas que me afligen. La vida que he deseado para ti 

está llena de sonrisas desde el alma. Yo soy tu padre y 

nunca te he abandonado, ni te abandonaré, mi 

compañía y mi amor te han acompañado siempre. Es 

hora de pensar en ti, de verte al espejo y creer que eres 

ese ser hermoso que he creado, confía en tu buen 

corazón y no te apartes de mi fe. Solo cree en mí, yo te 

hablaré cuando quieras escucharme, no pienses que 

estás loco, pues soy yo quien pone en tu camino las 

sorpresas agradables. Quiero verte disfrutar, has dado a 

otros lo que necesitaban, pero ya no es necesario, yo 

me ocuparé de ello. Camina tranquilo para ver tu propia 

vida realizada, quiero ver a mi amado ser feliz. Dame 

ese regalo. Con amor, tu padre celestial.  

 

 

 

 

 

 

 


