
siempre, un anticipo del Cielo, si el Cielo es igual o parecido a esto no quisiera 
vivir tanto pero mientras pueda vivir, mejor. Todas estas cosas decía Don Juan.

Su pieza vacía ya mañana mismo va a estar ocupada por otra persona, si bien 
hay muchos departamentos pero nunca es suficiente por la cantidad de 
pedidos y además por la cantidad de diversas instituciones que piden un lugar 
para las personas, porque aquí se terminó todo aquél conjunto de problemas 
que tenían los hijos para con sus padres de no saber, de colocarlos no sabían 
donde, etc., porque si bien acá dentro todo es hermoso pero la vida afuera 
sigue siendo muy difícil y aunque los hijos han recibido todo el cariño de sus 
padres pero llegados a una edad ya quieren desentenderse de ellos, sí, así es.

Yo sé que los que me escuchan dirán: pero Señor ¿por qué nos anticipás estas 
cosas?, y claro, tengo que hacerles ver estas cosas porque no es como una 
forma de fomentar la esperanza, quiero que ya vayan conociendo todo lo que 
se va a ir dando, Yo sé que pasa por la mente de muchos: ¿cuándo?, 
¿cuándo?, Mi Misericordia ya les hace vivir todo esto, más allá de las contras, 
más allá de las palabras que van y que vienen, todo esa cantidad de palabras 
que dicen y dicen. Si por cada diez palabras el hombre hiciera algo sería todo 
tan distinto, pero no, todo tiene que estar reglamentado, todo tiene que ser 
legal, claro, no tiene por qué ser, estar fuera de la ley las cosas pero a veces 
exigen demasiado, en el sentido de que vieran lo que ocurre, lo engorroso que 
es a veces para que muchos chicos que tienen su hogar en la calle puedan 
estar aquí, hay una serie de trámites que hacer, cuánta burocracia ¿no?, pero 
acá dentro felizmente ya no, hace tanto que la burocracia no existe, porque en 
el fondo las relaciones humanas ¿saben manejarse con el amor?, no, ya dejan 
lugar a todas las tonterías, pavadas, estupideces a que están acostumbrados 
los hombres. Cuántas pavadas, cuántas tonterías, cuántas estupideces y 
aunque repita algunas palabras conviene repetirlas porque así quedan mejor 
grabadas.

Estuve también recorriendo ayer todos los cultivos, la parte donde se hacen 
estos emprendimientos para aclimatar, para ver cómo funcionan las plantas 
de otros lugares, con otros climas en este lugar, incluso para sentar 
precedentes para las personas y sobre todo con métodos que si bien no hay 
muchos científicos aquí pero lo suficiente como para ensayar cosas totalmente 
nuevas donde no haya ningún peligro para la salud de las personas porque 
como decían los abuelos: por un árbol no se puede hacer tanto, abonarlo una 
vez por año, que normalmente el abono era estiércol de animales, regarlo 
alguna vez cuando no hay lluvia suficiente y después esperar ¿no?. Claro, el 
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02 de Marzo.

Dice Jesús:

Estuve sentado buena parte de la tarde, además de estar en tantos lugares por 
supuesto, pero estuve sentado en uno de los bancos que están aquí, debajo de 
estos árboles. Hoy acompañé especialmente a toda esta gente porque un 
anciano que trabajaba tan bien en el jardín, sus injertos eran preciosos, tanto 
que había rosales o hay rosales hasta de tres colores diferentes en la misma 
planta y hoy partió, por eso vine a consolar a los que le extrañan mucho 
porque tenía un carácter muy vivaz, era muy conversador y se mantenía muy 
bien a pesar de sus noventa años. Nunca dejó de trabajar porque según él era 
lo mejor que había encontrado en la vida y sobre todo el trabajo con las flores 
y él se sustentaba de todo el color y la armonía y la belleza de todo eso y decía: 
en estos colores el Señor me está mostrando ya mi vida futura cuando esté del 
otro lado, por eso, espero que del otro lado también tenga que cuidar jardines 
porque fue siempre mi trabajo y con mis años fui perdiendo toda mi familia 
pero encontré en este lugar tanta bondad, tanta generosidad, tanta atención y 
sobre todo tanto afecto que yo pienso que todos estos años que viví fueron 
preciosos porque en esta Ciudad de Dios todo es diferente, todo es distinto.

Yo vine, decía él siempre, de un país europeo, ya un poco grande decía, y me 
acuerdo de la vida, de las cosas, de la gente, pero aquí encontré, decía 
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hombre hoy no quiere esperar, quiere tener ya los resultados, está rompiendo 
todo el equilibrio ecológico y al destruir unas plantas que a lo mejor tenían 
ciertos parásitos hacen que sus parásitos vayan a otras, que ya no están 
acostumbradas a tener ese tipo de insectos y se va transformando todo, pero 
felizmente aquí hemos encontrado fórmulas muy preciosas para ayudar a la 
gente, sí, le van a hacer caso porque a medida que pase el tiempo y por todas 
las enfermedades que van a ir apareciendo, con las diversas formas de cultivo 
para acelerar los cultivos, etc.

Entonces al ver las consecuencias preciosas de todo esto se van a decidir a 
aplicar cosas totalmente nuevas, si los científicos que en la actualidad han 
sentado esos elementos para abonar la tierra o para terminar con las plagas o 
lo que sea, predominara en ellos el amor entonces no habría problemas, pero 
lo que ocurre es que prevalece el deseo de sobresalir, el deseo de impactar, el 
deseo de tener ya efectos extraordinarios, mientras que las cosas tienen que 
tener una evolución natural, se puede apresurar esa evolución natural siempre 
que no se perjudique la esencia de las cosas; ustedes dirán: ¿por qué el Señor 
mezcla el amor con esto?, es que sí, cuando algo está dictado por el amor 
todo cambia. Ustedes creen por ejemplo, que el día que los laboratorios 
funcionen en base al combustible del amor, valga la expresión, entonces 
montones de enfermedades también se van a terminar porque muchas son 
fomentadas porque dan grandes dividendos.

Ustedes pueden observar como van apareciendo diversas enfermedades que 
luego los laboratorios dan remedios para esas enfermedades y hacen toda 
una propaganda concreta, objetiva y también subliminal para prevenirse de 
tantas cosas ¿no?. Entonces, piensen ustedes ¿si acaso no creen que ya habría 
los elementos para terminar con tantas enfermedades mortales? ¿mmm?, 
pero los remedios llegan hasta allí, sanan un poco para no despreciarlos, 
entonces usamos estos medicamentos para no despreciarlos pero no 
concluyen con las enfermedades, no terminan con las enfermedades, dan un 
aliciente a veces como para seguir durando un poco más y después morir 
¿verdad?, pero cuántos medicamentos hay que sanan realmente ¿mmm?.

Es todo, todo un problema esto de la deshumanización de los laboratorios y de 
todos aquellos que tienen ingerencia en la producción: medicamentos, 
ustedes saben Mi obsesión por las enfermedades porque quiero que el 
hombre viva mucho tiempo ¿verdad?, pero ya este tema incluso fue tratado 
otras veces pero venía a propósito de todo lo que está organizado en el mundo 
y lo que se está haciendo en la Ciudad de Dios. Ya sé que piensan: cuántas 
cosas tienen que transformarse antes, Yo no les digo que no, por supuesto que 
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sí, les aseguro que se van a transformar ¿mmm?.

Cuando los hijos de aquellos que manejan todo sufran las enfermedades 
terribles, imposibles de sanar, se va a producir en ellos cambios muy grandes 
porque los dolores son dolores, mientras las tienen los otros y preocupan muy 
poco pero empiezan a preocupar realmente cuando las cosas son personales, 
no quiere decir que Yo vaya a fomentar niños enfermos, no, solo trato de hacer 
conciencia para que el mundo se encarrile de otra manera, ¿o acaso no les 
dije ya desde el primer día? ¿mmm?, ¿no les dije desde el primer día que todo 
sería hecho nuevo?, pues bien, así será. Ustedes dirán: ¿pero lo veremos 
nosotros?, que Yo sepa el hombre nunca deja de ver las cosas, esté en una 
vida o esté en la otra, pero ya en esta vida van a ver mucho, mucho más de lo 
que creen.

Mientras estoy aquí en la Ciudad de Dios siento un coro de Ángeles que 
parece que se han equivocado y no están en el Cielo, en la otra dimensión sino 
que están aquí entre nosotros, es que los mismos Ángeles que son espíritu 
puro, aunque se pueden ver también por supuesto, pero se alegran tanto, 
porque todos aquellos a quienes cuidan pueden realmente tener una 
respuesta de sus hermanos, qué hermoso todo esto, que hermoso, que 
hermoso el coro de Ángeles, ¿lo sentirán todos?, no sé si sentirán el coro en sí 
pero tienen la sensación y la percepción así contundente de que están viviendo 
de otra manera, ya sé que cuesta quitar los hábitos que el hombre tiene en el 
mundo, ya sé, ya sé, ya lo sé, pero lentamente todo se logrará.

No hay que apurar los procesos porque justamente el proceso es eso, requiere 
tiempo pero estamos hablando de que los hombres no pueden seguir 
sufriendo tanto, en consecuencia, en consecuencia muchas cosas deben 
apresurarse y romper los moldes y los códigos de los procesos. Es lo mismo 
que decirle a un hombre que le pega a su esposa, si uno le dice: no le pegues 
más, es así, nunca más, nadie aceptaría que un hombre diga: bueno, le voy a 
pegar todos los días un poco menos hasta que deje, no, así no.

Creo que entendieron lo del proceso.

Cuando se produce en la mente de los hombres, para usar un término muy 
corriente, el click necesario, entonces todo cambia, porque sobradamente ya 
se los dije muchas veces, si no cambia el corazón del hombre el resto del 
mundo no puede cambiar.

Amén.

4

a a


	Página 1
	Página 2

