Hechos Interesantes 2010-2019
10/10/2010
Origen del Maíz
Los orígenes del maíz:
"Este alimento básico de grano americano, según un mito, fue un regalo de la hormiga a
Quetzalcóatl."
Aztec Thought and Culture, p. 42
Miguel León-Portilla
Translated by Jack Emory Davis
10/10/2010
Pípil-Pípil
"La descendencia de los pavos se llaman 'pipil-pipil'."
Pipil : [ pI'pIL ] significa "niño " o "príncipe" en náhuatl.
Aztec Thought and Culture, p. 42
Miguel León-Portilla
Translated by Jack Emory Davis
11/10/2010
Soy un Hijo de Dios
¡No solamente tengo derechos humanos, sino que también Dios me ama mucho!
24/10/2010
¿Qué está Pasando con Nuestro Sistema Educativo?
Es admirable que en ese momento en ese continente, un pueblo indígenas de América
hubiera practicado la educación obligatoria para todos; que no había un solo niño mexicano del
siglo XVI, cualquiera que hubiera sido su origen social, que fuera privado de la escolarización.
(p 138)
Tenían maestros y profesores que los enseñaban e instruían en todo tipo de artes militares, eclesiásticas, y mecánicas -y en la astrología basándose en el conocimiento de las
estrellas. Sobre todas estas cosas tenían libros grandes y bonitos de pinturas y caracteres.
Aztec Thought and Culture, p. 140
Miguel León-Portilla
Translated by Jack Emory Davis

25/10/2010
Sistema Jurídico del México Antiguo
Al amanecer, los jueces se sentaban en sus esteras, y pronto la gente comenzaba a llegar
con sus disputas. Algo temprano, la comida era traída desde el palacio. Después de comer los
jueces descansaban un rato, y después continuaban escuchando hasta dos horas antes de la puesta
de sol. En materia de apelación había doce jueces que tenían jurisdicción sobre todos los demás,
y sentenciaban con la sanción de la regla.
Cada doce días el gobernante se reunía con todos los jueces para considerar todos los
casos difíciles.... Todo lo que se presentaba ante él debía de haber sido ya cuidadosamente
examinado y discutido. Las personas que declararaban tenían que decir la verdad a causa de un
juramento que tomaban, pero también por el temor de los jueces, quienes eran muy hábiles en el
argumento y tenían una gran sagacidad para examinar y contrainterrogar. Y ellos castigarban con
rigor a los que no decían la verdad.
Los jueces no recibían regalos ni en grandes ni en pequeñas cantidades. No hacían
distinción entre personas, importantes o comunes, ricos o pobres, y en sus juicios ejercitaban la
mayor honestidad con todos. Y lo mismo puede decirse de los otros administradores de la ley.
Aztec Thought and Culture, p. 151-152
Miguel León-Portilla
Translated by Jack Emory Davis
25/10/2010
Piratas Judíos

¡Yo tenía razón!
Había piratas judíos.
Yo-ho-ho
...pienso que disfrutaré leyendo este libro.
¡Arrr!

28/10/2010
Henry Morgan
Durante la Inquisición, los judíos encontraron su Josúe en Herny Morgan.
Jewish Pirates of the Caribbean, p. 10
Edward Kritzler
21/7/2012
Dios Perdona Pero Ellos No
¿Por qué te preocupa lo que diga la gente,
si Yo ya te perdoné?
-Diosito

Hace mucho tiempo pedí perdón a las personas contra quienes he pecado. Dios perdonó
todos mis pecados y espero que ellos también me hallan perdonado. Sin embargo, uno no
necesita pedir perdón a quien uno nunca le ha hecho nigún daño. Esas personas soberbias que les
gusta juzgar sólo buscan el poder. Son ellos los que han pecado, no sólo en contra mía, sino
también en contra de Dios, devolviendo mal por bien. Les gusta la maldad y se divierten
humillándome y difamándome. Pero no pueden ver la verdad porque sus corazones están llenos
de odio. Justifican sus malas acciones alegando que yo también he pecado. Dios perdona pero
ellos no.
Hay gente que se pregunta cuándo voy a cumplir con las misiones que Dios me
encomendó. Pero son ellos mismos los que me han impedido servir a mi Señor. Muchos de ellos
no creen en Dios y tampoco respetan Su casa. La casa de Dios es un lugar de oración y un
refugio para los pecadores, los enfermos y los afligidos. Pero a mí no me dejaron estar cerca de
Él, cuando quería cantarle y servirle, y ahora me juzgan y se burlan de mí si caigo en malas
tentaciones. Y cuando quería atender a los enfermos, ellos fueron al centro de Mahikari con sus
malas intenciones a turbar mi paz y me hicieron sufrir mucho. Otra vez me enfermé y ya no pude
servir a mis hermanos. Mientras tanto, esa gente se burlaba del daño que me había hecho. Mejor
aprovechen la misericordia de Dios y vayan a recibir Su luz. Después le escribí una historia a
Dios para poder ayudar a mucha gente. Pero trataron de robarsela y ya no me dejaron terminarla.
Yo ya los perdoné y le pido a Dios por ustedes. Tampoco me doy por vencido y sigo luchando
por la felicidad de nuestro Padre. Los designios de Dios son perfectos y Su voluntad siempre se
cumple.
¡Pobre gente sin fe! ¿Hasta cuándo van a ver la Luz? Ya no se dejen engañar por el
demonio. Dios es muy misericordioso y no quiere vernos sufrir. ¡Luchen por Su amor!
Arrepiéntanse de todos sus pecados y regresen a Él con un corazón humilde y sincero para que
Él los perdone y puedan ser felices. "Ámense los unos a los otros como Yo los amo." (Jesucristo)
¿Hasta cuándo verán la luz...?
- “Le pidió perdón a la gente que lastimó, pero no quiere pedirnos perdón a nosotros
porquenunca nos ha lastimado.”
- “Sé lo que quieres decir. Pero no digas eso porque se oye muy mal.”

23/1/2013
Náhuatl, la Palabra del Universo
El náhuatl (que deriva de nāhua-tl, «sonido claro o agradable» y tlahtōl-li, «lengua o
lenguaje») se traduce también como «La Palabra del Universo». Esto se debe a que es una lengua
que aglutina sonidos para expresar ideas, objetos o conceptos que replican los sonidos de la
naturaleza, no los inventa. (Ejemplo: el agua al caer o fluir; "atl").
http://www.aulaintercultural.org/spip.php?article4485
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
5/5/2014
Chelsea Manning
Si tuvieras poder sobre redes clasificadas... y vieras cosas increíbles, cosas terribles… cosas que
merecen pertenecer al dominio público, y no en algún servidor guardado en un cuarto oscuro en
Washington DC... ¿que harías?"
Dios sabe que pasará ahora. Quizá discusión mundial, debates, y reformas... Quiero que la
gente vea la verdad... porque sin información, no puedes tomar decisiones educadas como
público.
-Citas de una charla en línea atribuida a PVT Manning

¿Por qué una mujer inocente tiene que pagar por los errores de los demás? Quiso hacer lo
correcto y la castigan por eso… La juzgan pero no se juzgan ustedes mismos, cuando fueron
ustedes los primeros que violaron la ley. Es una injusticia lo que hicieron con ella, porque
ustedes ni siquiera respetan sus propias leyes.
"Chelsea Manning ha recibido el premio de este año de la integridad en inteligencia for
haber 'echado luz muy necesaria en el verdadero número de víctimas y la causa de los heridos
civiles en Iraq; abusos de derechos humanos por las fuerzas estadounidenses y su 'coalición',
mercenarios, y contratistas; y el papel que el espionaje y el soborno juegan en la diplomacia
internacional.'"

Ella es inocente. Por lo tanto, yo les pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
déjenla en libertad, porque de la misma manera que juzgan serán ustedes juzgados.

5/5/2014
Elizabet Karina

Estoy tan orgulloso de mi hermanita, Kari.
Ella ganó el primer lugar nacional de Medicina
cuando se graduó en el 2001, y ha salvado
muchas vidas.
¡Bravo, Kari! ¡Te queremos mucho!

5/5/2014
¡Ay de Ustedes, Malhechores! Ya Viene el Día de Justicia
Cuando el día llegue al fin, ¿los sorprenderá haciendo sus
maldades en la oscuridad o se habrán arrepentido ya?
Nunca más volverán a engañar a nadie.
¿Quién querrá seguir siguiéndolos y ser como ustedes?
Si todos los que vean en lo que se han convertido
qudarán horrorizados.

Tengo el poder para destruirlos a todos ustedes pero dejo que se burlen de mí y ma hagan
daño por la gloria de Dios. Diosito no me abandonó cuando me mandó a este mundo a sufrir por
ustedes, sino que me dio el poder para defenderme de gente mala, como ustedes, que quisieran
hacerme algún daño. Pero yo los perdoné y jamás les he hecho daño. "Nunca [les haría daño]
porque los ama a todos ustedes." (Jesucristo) En mi corazón sólo hay amor y no existe el
sentimiento de venganza; jamás pensaría en hacerle daño a ningún ser humano, como ustedes lo
han hecho.
"Humana es mi condición, pero no lo es mi combate.
Nuestras armas no son las humanas, pero tienen la fuerza de Dios
para destruir fortalezas: todos esos argumentos y esa soberbia
que se oponen al conocimiento de Dios." (2 Co 10:3-5)
A pesar de que me han hecho tanto daño, yo rogaría a mi Padre, día y noche, para que les
perdonara todos sus pecados y se salvaran, así como cuando iba a sacrificar mi vida para que

ustedes tuvieran vida eterna y fueran felices. "Él quiere que todos ustedes vayan al Cielo, y tú
quieres que se vaya al infierno. ¿A quién crees que voy a escuchar?" (Jesucristo) Pero Diosito
no lo permitió entonces, porque sabía cuánta maldad hay en sus corazones. Ustedes se rebelaron
en contra de Él y han engañado a todo mundo, haciendo que muchos se pierdan. Eso no tiene
perdón de Dios. Mi Padre los juzgará a ustedes por todos sus pecados.
6/5/2014
¿Dónde están los que me acusaban?
¿Quién acusará a los elegidos de Dios?
Dios mismo los declara justos.
¿Quién los condenará? (Rom 8:33-34)

¿Dónde están los que me acusaban? Si tienen algo en contra mía, ¿por qué no tienen el
valor de dar la cara y decirme en qué he pecado en contra de ellos, en vez de difamarme y
burlarse de mí a mis espaldas? Yo ni siquiera los conozco. Pero mi Padre que me ama sí me
conoce a mí y sabe que yo trabajo en la Luz y hago Su santísima voluntad. Si no tienen nada que
temer, acérquense al divino fuego eterno y que Diosito juzgue, entre nosotros, con la Verdad.
"Seré misericordioso con quien quiera serlo y me compadeceré de quien quiera compadecerme."
(Rom 9:15)
18/5/2014
Sigue Tu Corazón - No Dejes De Soñar
Recuerdo que, en la preparatoria, a mi maestra de Literatura de Español le gustó mucho el
ensayo que escribí sobre El Amor en los Tiempo del Cólera, de Gabriel García Márquez. Estaba
muy orgullosa de mí y me felicitó, en frente de la clase, porque dijo que escribía como un
estudiante de UCLA, pero un estudiante que ya se había graduado. Los buenos maestros siempre
dejan huella en la vida de sus estudiantes. Pero cuando apliqué para ir a esa universidad, me
rechazaron, aunque mi promedio era de más de 4.0. Pero gracias a eso, conocí mucha gente
interesante y aprendí cosas hermosas, en otros lugares. Así fue como el destino me llevó a la
Universidad de California, en Riverside, donde también uno de mis profesores me felicitó, en
frente de la clase, por un programa de computadora que hice, pues él no creía que se pudiera
crear una versión más rápida y eficaz del programa que él usaba, y me pidió que si podía usarlo
para su trabajo. Coseché muchos triunfos y aprendí de mis fracasos. Mis maestros me
enseñaron a programar computadoras y tocar música, y yo les esneñé cosas maravillosas que
ellos creían imposibles. Tengo tantos hermosos recuerdos de cuando era estudiante, y le doy
gracias a Dios por todas las oportunidades que me ha regalado.
19/5/2014
¿Quién eres Tú para Juzgar?
Quiero que todos sepan cuánto amo a mi hijo.
- Dios Padre

Yo vengo de Dios y sirvo a mi Señor fielmente. He amado a mis enemigos y sembrado
felicidad en los corazones de los hombres. Pero ni siquiera tienes que creer en Dios para ver
cuando una obra es buena. No se puede ser bueno y malo al mismo tiempo. O se es bueno o se

es malo. Por lo tanto, no llames malo a lo que es bueno, ni bueno a lo que es malo. No
calumnies al Espíritu Santo de Dios.
"Quienes pecaron sin conocer la Lay, serán juzgados sin que se hable de la Ley;
y los que pecaron conociendo la Ley, serán juzgados por la Ley. Porque no son
justos ante Dios los que escucharon la Ley, sinlo los que la cumplen." (Rom 2:12-13)
¿Cómo te voy a poder hacer algún mal, si siempre te he amado, orado y rogado a Dios
por ti? Pero mientras yo te cuidaba, tú sí me hacías mal y me difamabas, haciendo que muchos
se alejaran de la Luz hasta la oscuridad… De ésto Dios es testigo. Pero uno no se glorifica a sí
mismo, sino que sólo busca la gloria de Aquel que lo mandó. Ni siquiera nuestros méritos son
contados, porque la Misericordia de Dios es mucho más grande que todos nuestros pecados.
"Seré misericordioso con quien quiera serlo y me compadeceré de quien quiera compadecerme."
(Rom 9:15) Él ha visto que soy inocente y tengo un corazón puro. Por lo tanto, ¿quién eres tú
para juzgar lo que Dios ya ha perdonado? ¿Quién eres tú para juzgar, cuando tus pecados son
mucho peores? Ni siquiera sabes la Verdad y te pierdes en tus propias mentiras. Si Él no me
hubiera perdonado, hubiera caido en desgracia y hubiera perdido Su luz, como los ángeles
caídos. Si Él no me hubiera defendido, mis enemigos me hubieran matado. Entonces, de la
misma manera que juzgas, serás también juzgado.
19/5/2014
Yo Prefiero el Dulce y Exquisito Aroma a Rosas de Mi Señor Jesucristo
Tengo experiencia con las fragrancias, porque gente malvada me ha rociado aerosol, sin
ningún motivo más que el de burlarse de mí y hacerme sufrir. Me trataron tan mal que hasta yo
mismo les creí.
Dios Padre: Tú nunca haz tenido ningún problema.
San Pedro: Han sido muy crueles con él.
Pero yo prefiero el dulce y exquisito aroma a rosas de mi Señor Jesucristo.
Esa bendición será la semilla que voy a plantar,
y sé que Te dará muchos frutos de amor.
Con mis lágrimas, ilusionado la voy a regar,
para que siempre Te agrade su fragante candor.
3/6/2014
¿La Felicidad o la Muerte?
Ustedes imitan a ESRI en todos sus pecados y sus errores.
Pero cuando ellos sean arrojados al abismo,
¿también ustedes los seguirán?
Los falsos profetas no hablan la verdad ni sirven a Dios.
Yo sólo les traje el hermoso mensaje

de amor y esperanza que mi Señor Jesucristo me entregó para ustedes,
para que ustedes pudieran ser felices.
Pero ustedes me llaman loco y se burlan de mí
por creer en las promesas de Dios y atreverme a soñar.
Me duele tanto verlos arrastrando sus cadenas
y perderse en medio de la oscuridad.
Si quieren acabar mal, sigan por el camino que van.
Pero si quieren ser felices, regresen a Dios y ya no lo ofendan.
Carguen con sus cruces y sigan por el camino del Señor.
16/6/2014
La Casa de Dios es Casa de Oración
Regresaré a la casa de mi Padre cuando ustedes reconozcan y se arrepientan de todos sus
pecados. Mientras sigan ocultando y negando la verdad, una gran culpabilidad pesará sobre sus
corazones por todo el mal que me hicieron y el sufrimiento que me causaron y no tendrán paz ni
felicidad.
"Es imposible que no haya escándalos y caídas, pero ¡pobre del que hace
caer a los demás! Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de
molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños."
(Lc 17:1-2)
6/7/2014
ESRI - Una Isla del Mal
La verdad acerca de los horrores de
Environmental Systems Research Institute
y sus crímenes en contra de la humanidad
por
Luis Angel López,
un Sobreviviente
¡Hazte a un lado, Satanás! Deja de estorbarme.
La Santa Voluntad de Dios se cumplirá aunque ustedes se opongan.

Testimonio en Contra de ESRI Les Toca a los Ricos
Ahora les toca a los ricos: lloren y laméntense porque les han venido encima desgracias.
Los gusanos se han metido en sus reservas y la polilla se come sus vestidos, su oro y su

plata se han oxidado. El óxido se levanta como acusador contra ustedes y como un
fuego les devora las carnes. ¿Cómo han atesorado, si ya eran los últimos tiempos?
El salario de los trabajadores que cosecharon sus campos se ha puesto a gritar, pues
ustedes no les pagaron; las quejas de los segadores ya habían llegado a los oídos
del Señor de los ejércitos. Han conocido sólo lujo y placeres en este mundo,
y lo pasaron muy bien, mientras otros eran asesinados. Condenaron y mataron
al inocente, pues ¿cómo podía defenderse? (Stgo 5:1-6)
9/7/2014
"Demasiado Grande Para Fracasar" y HAMP La Estafa Del Gobierno
Acuerdo del Consumer Financial Protection Bureau con Ocwen
P: ¿Qué sucede si estoy bajo el agua y mi hipoteca está morosa? ¿Es necesario que Ocwen apruebe
una modificación?
R: Si está atrasado en sus pagos o tiene un riesgo inminente de ejecución hipotecaria y debe más
de lo que vale su casa, puede ser elegible para una modificación de préstamo. Aunque el acuerdo
generalmente ordena a Ocwen proporcionar $2 mil millones en modificaciones de préstamos de
amortización de capital a prestatarios elegibles que están bajo el agua, no dice qué consumidores
obtienen este alivio. En otras palabras, particula cualquier consumidor en particular no tiene
un “derecho” a una modificación de préstamo bajo este acuerdo. Para opciones de
modificación de préstamos, puede ser contactado directamente por Ocwen. También puede
comunicarse con Ocwen para obtener más información sobre programas específicos de
modificación de préstamos y preguntar si puede verse afectado por este acuerdo. Puede
comunicarse con Ocwen al (800) 337-6695 o ConsumerRelief@Ocwen.com.

¿Quién les da el derecho de discriminar y elegir qué víctimas merecen justicia y cuáles
no? Todos hemos sido víctimas de los delitos fraudulentos cometidos por los bancos y hemos
sufrido por igual. ¿Qué pasó con la “Justicia para todos?” Los bancos simplemente ayudan a
algunas personas para engañar al público y pretender que ya no están cometiendo crímenes en
contra de los propietarios de viviendas; pero mientras tanto, ellos siguen abusando y defraudando
a todos los demás.
10/7/2014
Los Poderosos
Miren al cielo, y contemplen el universo infinito. Miren todas las estrellas que lo
adornan. ¿Quién puede alcanzar tan siquiera una de ellas? ¡Así de pequeños somos nosotros!
Ahora dense cuenta que todo fue hecho por Dios. Solamente Él es Grande y poderoso.
10/7/2014
Mis Hermanitos Judíos y Musulmanes
Dios sabe cuánto los amo y que hasta mi vida doy por su felicidad. Miren cómo se parte
mi corazón al verlos sufrir. Me llena de tanta tristeza el verlos pelear y matarse entre hermanos,
como Caín y Abel. ¡Hasta cuándo van a aprender a vivir en paz, como verdaderos hermanos, en
la tierra que Dios les dio! Ya dejen de derramar tanta sangre en la Tierra Santa. D ejen de ser
como Caín y mejor sean como Abel para que puedan agradarle a nuestro Señor. "Mis hijos...

cuándo aprenderán a amarse." (Diosito)
11/7/2014
Yo Vengo de Dios
¿Qué no puedo hablar con mi Señor? Sólo hace falta abrir los ojos para ver que vengo de
Dios y sirvo a Dios. Y si no pueden o no quieren hacer ésto, ahí está el video donde ESRI trató
de matarme, el 22 de junio del 2006, para que se convenzan. Ustedes también podrán hablar con
Dios si le abren sus corazones y se acercan a Él. Dios escucha a todos Sus hijos que lo aman. Él
nunca nos abandona.
14/7/2014
Armas Nucleares
“Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos,”
porque no saben la hora cuando regresará el Señor. (Mc 1:3)

Destruyan todas sus armas nucleares y todas sus armas de destrucción masiva. ¿Por qué
quieren destruir a la humanidad? El hombre y la Tierra fueron creados por Dios, y todos los que
usen estas armas del demonio perderán sus almas. Yo les aseguro ésto: no se escondan y traten
de salvar sus vidas; sería mucho mejor para ustedes morir en la explosión que sufrir el fuego
eterno del infierno por sus crímenes en contra de Dios y en contra de la humanidad. Si los
líderes de las naciones quieren pelearse, que se maten entre ellos y dejen al mundo en paz.
12/8/2014
El Nuevo Orden Mundial
"Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos, y
no nos dispersaremos por todo el mundo." (Gen 11:4)
El hombre sólo necesita un corazón nuevo, un corazón puro y humilde, lleno de amor y
compasión, para ser feliz. El mundo necesita regresar a Dios para ser salvado.
28/8/2014
Sabiduría 5:17-23
"Su amor celoso lo llevó a tomar las armas,
moviliza al universo para castigar a sus enemigos.
Toma como coraza la rectitud,
y como casco escogió suis juicios equitativos.
Su invencible santidad le sirve de escudo,
se ha hecho una espada con su cólera inflexible,
y junto con él el universo lucha contra los insensatos.
Los dardos del rayo darán recto en el blanco,
disparados de las nubes como de un arco bien tenso;
los granizos de su cólera caerán sobre ellos,
el océano se indignará con ellos

y los ríos los inundarán sin piedad.
El aliento de su Poder se alzará contra ellos
y los dispersará como el huracán.
Su pecado convertirá a la tierra en desierto,
las maldades de los poderosos echarán abajo sus tronos."
Cuiden el planeta. Respeten a la madre naturaleza; no abusen de su bondad.
Siembren la tierra, cosechen sus frutos, den gracias a Dios por Sus bendiciones.
¡Así serán felices!
20/7/2015
En Contra de mis Opresores
“Recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Mientras les predicábamos el Evangelio de
Dios, trabajábamos noche y día para no ser una carga para ninguno.” (1 Tes 2:9)
Así ha sido siempre. Y sin embargo, yo he sido víctima de algunos desalmados que me
roban y me quitan el pan, aún sabiendo que soy pobre. Se aprovechan de mi inocencia para
enriquecerse y me hacen mucho daño, al tratar de impedirme que cumpla con la Voluntad de mi
Padre. Que Dios los perdone.
14/8/2015
El Destino Manifiesto y... ¿Todo México?
La Guerra México-Americana,
"una guerra agresiva, maldita e injusta"
- Joshua Giddings

Ningún país que respete la ley invade a otro país libre y soberano para hacer un trato
legítimo. Cualquiera que crea que México vendió la mitad de su territorio a los Estados Unidos
es un tonto que necesita aprender historia.
16/8/2015
La Justicia No Se Vende
¡La Justicia no se vende! No quieran hacer con ella un negocio. Los pobres también
merecen un trato justo y equitativo bajo la ley. Como estrella e hijo de Dios, yo invoco el
nombre del Señor y ruego por su Misericordia y su Justicia, pues soy un inocente.

21/10/2015
Divino Rostro de Nuestro Señor Jesucristo

Esta preciosa imagen muestra más fielmente la Así no se ve el Señor. El es mucho más
hermoso. Y sus ojos divinos son azules, no
semblanza de nuestro Señor Jesucristo.
azul verdosos.

1/11/2015
Día de los Muertos
El tiempo le teme a las pirámides, pero la muerte le teme a los mexicanos

"Nuestro culto a la muerte es culto a la vida,
del mismo modo que el amor,
que es hambre de vida,
es anhelo de muerte."
- Octavio Paz

20/11/2015
Los Errores del Gobierno
¿Por qué los inocentes tienen que pagar por los errores del gobierno? El gobierno crea sus
propias leyes y después se exenta a sí mismo de éstas.
18/1/2016
Impuestos Injustos
No está bien que el gobierno cobre impuestos sobre bienes inmuebles. Esos bienes son el
fruto del trabajo y el sacrificio de toda una vida. El gobierno no merece nada del legado de los
padres a sus hijos y no tiene derecho a colectar, de nuevo, impuestos que ya ha cobrado.
Tampoco es bueno que quiera aprovecharse de la generosidad de la gente y le cobre
impuestos por sus regalos. La bondad es una virtud, un acto de amor; es una bendición el poder
dar. Que el gobierno no interfiera en las asuntos del corazón.
12/2/2016
Banqueros Malvados
“¡Siervo malvado! —le increpó—. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No
debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?” (Mt
18:32-33)
El gobierno estadounidense recompensó a los banqueros con jugosos bonus, con dinero
de los pagadores de impuestos, por su corrupción y codicia que ocasionó la crísis económica.
Entonces los banqueros malagradecidos respondieron arrebatándoles sus casitas a las familias
pobres que no podían pagar los impuestos tan altos que les impusieron.
14/2/2016
El Verdadero Tesoro - El Valor de una Persona
El valor de una persona no se mide por cuánto dinero tiene acumulado, sino por la
bondad que hay en su corazón.
No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones
penetran y roban; sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen,
y donde ladrones no penetran ni roban; porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
(Mt 6:19-21)

El que quiera ser perfecto, que carge con su cruz y que siga al Señor.
Jesús estaba a punto de partir, cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y
le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna?”
Jesús le dijo: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo Dios. Ya conoces los
mandamientos: No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no
seas injusto, honra a tu padre y a tu madre”.

El hombre contestó: “Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven”.
Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: “Sólo te falta una cosa: vete, vende todo lo que
tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el Cielo. Después, ven y
sígueme”.
Al oír esto se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico, y se fue triste. (Mc 10:17-22)

“Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el Reino
de Dios...” (Mc 10:25)
27/3/2016
La Promesa de Dios
Mi Padre bendice y recompensa a los que me aman, y a mis enemigos los pone a mis pies.
4/4/2016
Comunismo y Capitalismo
Los comunistas no tienen Dios y los capitalistas adoran el dinero.
4/4/2016
Trangénicos
¡Malditos sean sus transgénicos, su orgullo, su codicia y su maldad!
5/4/2016
Esclavos del Señor
Nosotros somos esclavos del Señor y solamente obedecemos su Santa Voluntad.
14/4/2016
La Luz de Dios
La Luz de Dios es mucho más rápida que la luz visible y puede alcanzar cualquier lugar en un
instante.
19/4/2016
El Destino de México
Si las tecnologías alemana y japonesa son reconocidas en todo el mundo, ¡imagínense
cuán maravillosos y sorprendentes serán sus descubrimientos cuando despierten de su letargo,
Guardianes del Tiempo! Los europeos le deben su progreso y prosperidad a la riqueza de
América y la esclavitud de los indios. En efecto, ellos quedaron muy asombrados por su
grandeza y esplendor cuando vinieron a “descubrirlos”. Pero destruyeron su civilización para
apoderarse del oro: asesinaron a sus sabios y quemaron sus libros porque no podían entenderlos.
Mientras tanto, sus valientes guerreros morían de enfermedades en una guerra sucia y cobarde.
Pero no aniquilaron su corazón. La sabiduría milenaria de sus ancestros sobrevive en ustedes.
Solamente les hace falta atreverse a soñar otra vez. Crean en sí mismos e inventen. Cumplan

con su destino como el pueblo del sol.
20/4/2016
La Creación de Dios
El Señor es Dueño de Su creación; nosotros solamente somos sus guardianes.
23/4/2016
Somos Siervos de Dios
Somos Siervos de Dios
Si es bueno, ¿por qué había fuego en sus ojos?
Porque estaba viéndoles el alma.
Te mostró el infierno,
y ahora te está mostrando el Cielo.
-Jesucristo

¿Quién ora siempre a los piesitos santos del Señor y quién se burla de sus oraciones?
¿Quién te cuida con la luz bendita de Dios y quién te invita a pecar? ¿Quién ama tu felicidad y
quién te quiere ver sufrir en el infierno?
Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y
veía. Y todas las multitudes estaban asombradas, y decían: ¿Acaso no es éste el Hijo de David?
Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: Este no expulsa los demonios sino por Beelzebú, el
príncipe de los demonios.
Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y
toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a
Satanás, está dividido contra sí mismo; ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo
expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán
vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios
ha llegado a vosotros.
¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no
lo ata? Y entonces saqueará su casa.
El que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama. Por eso os digo:
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será
perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará; pero al
que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero.
O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto; porque por el fruto
se conoce el árbol. ¡Camada de víboras! ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque
de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas;
y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que
hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás
justificado, y por tus palabras serás condenado.
(Mateo 12:22-37)

Por lo tanto, no se burlen de las cosas sagradas del Señor. Aprendan a amar y a respetar a

Dios. "Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es
su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. (1 Tesalonicenses 5:16-18)
30/4/2016
Dios Siempre está con Nosotros
- Se debe de necesitar valor para estar solo...
Mi querido hermanito,
El Señor manda a Sus siervos a este mundo a sufrir. Pero nunca estamos solos. Dios
siempre está con nosotros y no nos abandona. “Recuerda que nunca debes tener miedo, porque
Yo siempre estoy contigo, cuidándote”. (Dios Padre) Por eso andamos por la vida sin miedo a
nada, porque confiamos en nuestro Padre, en Sus Promesas, en Su Misericordia, y sabemos que
Él siempre nos cuida.
3/6/2016
Dios Todopoderoso
Las leyes de la física fueron creadas para servir a Dios, y no al revés.
"Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para
Dios." (Mc 10:27)
17/6/2016
¿Por Qué se Obsesionan Conmigo?
Siempre están acechándome a donde quiera que voy. No me dejan estudiar en la escuela y ni
siquiera respetan la Casa de Dios. Algunos de ustedes hasta me han tratado de matar en mi
propia casa y han hackeado mi computadora para robarme. Siempre están tomándome videos y
acosándome. ¿Y ahora resulta que soy yo el que está obsesionado con ustedes? ¿A quién
quieren engañar? Me han hecho tanto daño y, sin embargo, tan solo verme por primera vez,
lloran y se enamoran de mí. Así enamórense de Dios nuestro Señor, con todo su corazón y con
toda su alma. Aprendan a ser humildes para que puedan ser verdaderamente felices.
26/7/2016
No Tienen Temor de Dios
¿Acaso no es cierto que Dios dijo "[Le di poder] para que se pueda defender de gente malvado
como ustedes"? Cada vez que he buscado su justicia para poder sobrevivir en contra de los que
me hacen daño y tratan de matarme, se han burlado de mí y hasta me han amenazado. Si no
respetan sus propias leyes, Dios me hará justicia.
1/8/2016
Malditos sean los Transgénicos
Los transgénicos son una ofensa muy grande en contra del amor, la bondad y la misericordia de

Dios, y representan una gran amenaza para todo el planeta.
25/10/2016
Queridos Patrones
Queridos Patrones:
Como patrones, ustedes son los responsables por la salud y el bienestar de sus empleados.
Si los votantes aprobamos el aumento mínimo de sueldo fue para que todos los trabajadores
tuvieran una mejor calidad de vida. Pero ustedes aprovecharon esta oportunidad para subir el
precio de sus productos, con el pretexto de pagarles un mejor sueldo a sus empleados, cuando
debieron de haberles pagado un sueldo digno desde un principio. Así aumentaron sus ganancias...
Díganme, ¿qué mérito tiene el proporcionar beneficios médicos a todos sus empleados, cuando
esperan que sus clientes paguen por lo que ustedes no quieren pagar? Traten a sus empleados
con dignidad y respeto, como a ustedes les gustaría que los traten.
Sinceramente,
Luis Angel
1/11/2016
Jamás te has Disculpado Conmigo
Jamás te has disculpado conmigo. Te disculpas con el viento para no disculparte conmigo.
¿Acaso es tan difícil decir lo siento? Si quieres disculparte conmigo, hazlo como Dios manda. Y
si no puedes estar conmigo, escríbeme un poema. De nada te sirven tus disculpas, si no hay
contrición en tu corazón, si me sigues ofendiendo.
21/12/2016
Sean Generosos de Corazón y Vivan Felices

Ustedes ya conocen la Voluntad de Dios. Sus siervos tienen derecho a vivir de la caridad
de sus hermanos. Pero nosotros no hacemos cumplir con nuestros derechos por amor a ustedes,

para darles la oportunidad de que su generosidad sea recompensada, para el bien de sus almas.
Como nos enseñó nuestro hermanito San Pablo: “El que siembra escasamente, escasamente
cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según
lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que
da con alegría”. (2 Cor 9:6-7) Ustedes saben bien que nosotros no tenemos nada y, sin embargo,
lo damos todo por ustedes. Para el Señor no hay imposibles y El “cosecha donde no ha sembrado
y recoge donde no ha esparcido”. (Mt 25:26) Sean, pues, generosos de corazón y vivan felices.
25/1/2017
Mexicanos, No Teman

Mexicanos, no teman. Confíen en el Señor. El es su salvación. Con Él prosperarán y
serán felices. Con Él vivirán para siempre. "No teman a los que matan el cuerpo, pero no
pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno." (Mt
10:28)
28/1/2017
Israel

Amamos mucho a nuestros hermanos judíos. Pero estamos bastante decepcionados con
el gobierno de Israel. Acuérdense cómo Dios los ha castigado siempre que se han portado
soberbios y rebeldes. ¿Acaso sus aliados los salvarán de sus enemigos, como hizo Egipto?
Si creen que serán más felices con un maldito racista que ni siquiera menciona a los judíos

cuando habla del Holocausto, y además es responsable del sufrimiento de los judíos en América,
entonces buena suerte. Sería mejor que aprendieran quiénes son sus verdaderos amigos y se
disculparan públicamente. No vaya a ser que después se queden solos.
7/2/2017
Solamente Dios es Grande
"Los últimos serán primeros, y los primeros, últimos". (Mateo 20:16) "Y el que quiera entre
vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero,
será vuestro siervo". (Mateo 20:26)
7/2/2017
Dejen de Demonizar a Nuestros Hermanos Musulmanes
El Comienzo del Fascismo en Estados Unidos
"Los eco-socialistas piensan que el aumento represivo del contraterrorismo aumenta la alienación
y causa aún más terrorismo y creen que los métodos contraterroristas del estado están, en
palabras de Kovel y Löwy, 'transformándose en una nueva y maligna versión del fascismo'".
(https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-socialism)

6/3/2017
Ustedes Tienen Libre Albedrío
Así como Dios no nos forza a Amarlo, tampoco yo los forzo a pensar ni hacer nada. Ustedes
tienen libre albedrío. Son libres para hacer el bien o el mal. Ustedes deben de elegir su propio
camino. A mí lo único que me interesa es lo que hay en sus corazones.
7/3/2017
Asesinos
No soy la primera persona a quien han hackeado su computadora para robar, ni tampoco soy la
primera persona a quien han tratado de matar. Ustedes se rebelaron en contra de Dios. Pero sí
soy la primera persona que ha sobrevivido en contra de ustedes. Dios me hará justicia.
7/3/2017
La Gloria de Dios Brillará en Todas Partes
La Entrada Triunfal
Si ellos se callan, gritarán las piedras.

Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagué y a
Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo:
«Vayan a la aldea que está enfrente y, al entrar en ella, encontrarán atado un burrito en el que
nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y, si alguien les pregunta: “¿Por qué lo

desatan?”, díganle: “El Señor lo necesita”».
Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los
dueños les preguntaron:
―¿Por qué desatan el burrito?
―El Señor lo necesita —contestaron.
Se lo llevaron, pues, a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a
montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino.
Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y
comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban:
―¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor!
―¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!
Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús:
―¡Maestro, reprende a tus discípulos!
Pero él respondió:
―Les aseguro que, si ellos se callan, gritarán las piedras.
(Lucas 19:28-40)
22/3/2017
Soy Inocente

¿Por qué me juzgan? Si es Dios quien me declara inocente. ¿Y de qué me acusan? Si es
el Señor quien me defiende. “No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque
tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por
qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está
en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: ‘Déjame sacarte la astilla del ojo’, cuando ahí
tienes una viga en el tuyo? ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás
con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano". (Mt 7:1-5) Ustedes se rebelaron en
contra de Dios y me atacaron; no me dejaron cumplir con Su Santa Voluntad. ¿Cuánta gente
inocente no ha muerto por su culpa? Son millones de personas y, aún así, me siguen atacando y
estorbando.

Dicen que jamás me he disculpado por mis pecados, pero eso es una mentira para
hacerme daño. Si fuera así, entonces Dios no me habría perdonado, y no me regalaría tantas
bendiciones y tantos milagros que ni siquiera se pueden contar. Y si Dios me perdonó, ¿por qué
ustedes no respetan Su juicio? ¿Acaso ustedes son más grandes que el Todopoderoso? Pero
hasta ustedes mismos, en medio de toda su maldad, son capaces de reconocer la verdad: “Le
pidió perdón a la gente que lastimó, pero no quiere pedirnos perdón a nosotros porque nunca nos
ha lastimado.” Quizá si me hubiera disculpado con el viento, como ustedes hacen para no
disculparse conmigo, en vez de haber escrito un poema tan hermoso, con todo mi amor, “A
Quien Nunca Quise Lastimar”, hace muchos años, entonces no me juzgarían. Pero el mundo
rechaza a todos los que vienen de Dios. Si no se arrepienten de todos sus pecados y regresan a
Dios, con un corazón contrito y sincero, van a sufrir mucho.
25/3/2017
Dejen de Hacer el Mal y Regresen a Dios
¿Por qué quieren robarse las creaciones bellas que yo hago, en el nombre de Dios? ¿Por qué se
empeñan tanto en no dejarme cumplir con la Santa Voluntad del Señor? ¿No han hecho bastante
daño ya? ¿O cuántos inocentes más deben de sufrir por su culpa? Mis creaciones son ofrendas
santas para el Señor, y jamás serán tuyas, Caín. Arrepiéntanse de sus pecados y dejen de hacer el
mal, para que no condenen sus almas al infierno como la gente de ESRI.
5/4/2017
Cumple con la Voluntad de Dios y Sé Feliz
No me amas, ni cumples con la voluntad de Dios, ¿y esperas que haga algo yo por ti? “En
verdad os digo, que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra.” (Lucas 4:24)
5/4/2017
Jamás Me Han Pedido Perdón
No digan que ya se disculparon conmigo, porque eso no es cierto. Si en verdad quieren
disculparse conmigo, si quieren mi perdón, si quieren tener paz y ser felices, háganlo como Dios
manda, con un corazón contrito.
Si quieren disculparse con el viento, que sea el viento que los perdone. Si quieren mi
perdón, entonces discúlpense conmigo. Pero si no pueden estar conmigo por la distancia,
escríbanme una carta o un poema, como yo hice cuando me disculpé con mis hermanos. Ya
conocen mi dirección y mi correo electrónico.

1/6/2017
Si el Mundo Calla, Gritarán las Piedras

Es curioso como la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control y Prevención
de Enfermedades no reportan ningún caso de personas curadas del VIH. Los noticieros también
se quedan callados ante los milagros de Dios. ¿Acaso tienen miedo a la verdad? "No hay nada
oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz."
(Lc 8:17) Todo honor y toda gloria son tuyos por siempre, Señor.
26/6/2017
Ustedes se Rebelaron en Contra de Dios
Ustedes se Rebelaron en Contra de Dios

¿No están satisfechas con matar a sus propios empleados, como trataron de matarme a
mí? ¿Cuántos inocentes más tienes que sufrir por su culpa, ESRI y aliados? “Cada 3.6 segundos
una persona muere de hambre. Casi siempre es un niño menor de 5 años.” (UNICEF) Millones
de personas ya han muerto por culpa de ustedes y, sin embargo, continúan atacándome y
estorbándome. No me dejan servir al Señor. ¿Se disculparán con mis hijos en su mente, también?
¿O ellos ya no importan porque ya están muertos? ¡Hipócritas! No tienen temor de Dios. ¿Hasta
cuándo van seguir haciendo el mal?

27/6/2017
Mi Corazón es Puro
Aún si fuera el pecador más miserable del mundo, el Señor les prohibió que me hicieran daño,
porque Él me amó. Pero ustedes se rebelaron en contra de Él y jamás han dejado de hacerme
mal.
29/6/2017
Si En Verdad Quieren Disculparse Conmigo...

Ya les he dicho: Si en verdad quieren disculparse conmigo, háganlo como el Señor manda. Y si
no pueden estar conmigo por la distancia, entonces escíbanme un poema, como yo lo hice
cuando me disculpé con mis hermanitos. Y si no saben escribir poemas, entonces tan siquiera
mándenme una carta. Háganlo con un corazón humilde y contrito; háganlo con mucho amor.
Pero si prefieren disculparse con el viento, entonces que sea el viento quien se lleve su disculpa;
a mí no me sirve de nada.
16/7/2017
Por Amor, No Por Obligación
El Señor me regaló el poder para cuidar de los enfermos; no me mandó a darles regalos a los
pobres. Pero Él se apiadó de mi gran amor por todos ellos y de todo mi sufrimiento por verlos
sufrir, porque ustedes se olvidaron de ellos. Por eso me permitió el poder regalarles todo mi
amor y estar con ellos en espíritu.
28/7/2017
Yo Sí Me Disculpé Con Mis Hermanitos
Si yo jamás me he disculpado con mis hermanitos, como ustedes afirman, entonces ¿por
qué Dios me perdonó? ¿Por qué brillo con Su luz bendita? ¿Por qué me regala tantos milagros y
tantas bendiciones que ni siquiera se pueden contar? ¿Por qué me ama tanto, si sólo soy un
miserable pecador y ustedes son unas gentes decentes?
Pero si Dios me declaró inocente, entonces ¿de qué me acusan? Dios les prohibió que me
hicieran daño, pero ustedes se rebelaron en contra de Él y me trataron de matar para que no
cumpliera con Su Santa Voluntad. Hasta el día de hoy, me siguen atacando y no me dejan

cumplir con mis misiones. Ni siquiera les importa el sufrimiento de los pobres. No tienen temor
de Dios. El me perdonó porque mi corazón es puro, y a ustedes los condenó al infierno por toda
su maldad.
31/7/2017
Nosotros Somos Siervos De Dios
Nosotros Somos Siervos De Dios
Ustedes Serán Juzgados Por Toda Su Maldad

“Si el mundo los odia, sepan que Me ha odiado a Mí antes que a ustedes.” (Juan 15:18)
“Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara
de los que me insultaban y escupían.” (Isaías 50:6)
31/7/2017
Dejen de Arruinar las Sorpresas de mis Hijos
Paso mucho tiempo planeando y preparando los regalos que les doy a mis hijos de
Navidad. Pero casi nunca resisto el deseo de verlos felices, y termino dándoles sus regalitos
mucho antes de tiempo. Después tengo que volver a pensar en qué más les puedo regalar de
Navidad, y así me pasa todo el año: soñando con su felicidad.
Ustedes nunca les regalan nada, se olvidan de ellos y los dejan morir de hambre. ¡No tienen
ningún derecho de arruinar su felicidad, gente maldita!
3/9/2017
No les Importa el Sufrimiento de los Pobres
Hay mucha gente sufriendo y muriendo por culpa del monzón en el sur de Asia. Ustedes no me
dejan ayudarlos, ESRI y cómplices, ¡entonces vayan y sálvenlos ustedes!

7/9/2017
Mienten y Hacen el Mal
No les importa nadie más que ustedes mismos, ESRI, porque Dios los condenó al infierno. Por
eso hacen el mal sin importarles a quién lastiman. Mienten para salvar su reputación, que no
vale nada. Mienten para que todos crean que son gentes decentes, cuando realmente son
asesinos. Mienten y arrastrán a la perdición a los que pecan con ustedes. Pero mientras más me
traten de hacer daño, más sufrirán. "¡Ay de vosotros, hipócritas!, porque cerráis el reino de los
cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando".
(Mateo 23:13) Por haberse rebelado en contra de Dios, desearán jamás haber nacido.
11/9/2017
Son Culpables de Crímenes en Contra de la Humanidad
Cúanto deben de odiar cuando trato de ayudar a los pobres, ESRI y cómplices, porque
siempre me están atacando y no me dejan servir a Dios. Una de las cosas que hacen para impedir
que cumpla con la Santa Voluntad de mi Padre, además de robarme, es hackear mi computadora
y borrar mi historial de exploración para no dejarme conducir mis investigaciones sobre el SIDA,
Pobreza, Cambio Climático, Irrigación del Desierto, Sufrimiento de Pueblos Indígenas,
Educación, Cólera, Tuberculosis y muchos más...
¿Por qué no quieren que ayude a la gente que está sufriendo? ¿En verdad son tan
desalmados que ni siquiera les importa que millones de personas estén muriendo? ¡Cuántos
inocentes más deben de sufrir por su culpa! Pero su única preocupación es salvar su reputación y
que todos los miren como gente decente.
"Somos gente decente. No hemos hecho nada malo."
-ESRI

En vez de arrepentirse de todos sus pecados,
continúan haciendo el mal
y no me dejan cumplir con la Santa Voluntad de Dios...

6/10/2017
Africa "Likes"

El Mejor Vino

- “Luis Angel es de los que envía ayuda a Africa, con [facebook] likes”.
- No solamente ayudo a mis hijos en Africa, sino en todo el mundo; pero no con likes, como tú
me acusas, sino con mi fe en Dios, con el poder que el Señor me dio para servirlo. El pan y el
vino que le doy a uno sólo de ellos, en un sólo día, vale más que todo el dinero que puedas ganar
en toda tu vida, porque viene de Dios. Así de grande es mi amor por ellos.
12/10/2017
¿Por Qué No Me Dejan Regalarles Todo Mi Amor?

Derecho a la Educación

No se cansan de hacer el mal, ESRI y cómplices. Hackean mi computadora y no me dejan servir
a Dios. ¿Por qué no quieren que salve a tantos pobres inocentes? ¿Por qué se empeñan en
hacerles daño? ¿Por qué no me dejan darles aunque sea un regalito; darles todo mi amor para
que sean muy felices? Muchos de ellos no tienen mamá ni papá y están solos en este mundo, no

tienen acceso a la educación, no pueden jugar y divertirse como niños, ni siquiera tienen pan que
comer. ¿Acoso ustedes se preocupan por ellos? ¿Harán todo lo que yo hago por ellos, si un día
yo ya no pudiera ayudarlos más por todo el mal que me han hecho? No, a ustedes no les importa
su sufrimiento. Por su culpa muchos de ellos ya han muerto, porque no me dejan servir a Dios.
15/10/2017
No Hablan con la Verdad
No hablan con la verdad. Niegan que soy un siervo de Dios y no hablan de todos los milagros
que el Señor me ha regalado. No hablan de sus pecados y de cómo se rebelaron en contra de
Dios. Pero no tienen ningún problema mintiéndole a la gente y difamándome. ¡Hipócritas!
"Pero, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le
colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar". (Mateo
18:6)
17/10/2017
¿Por Qué No Quieren Que Mis Hijos Sean Felices?
¿Por Qué No Quieren Que Mis Hijos Sean Felices?
¡Denles Sus Regalos!

¿Por qué no quieren que mis hijos sean felices, ESRI y cómplices? ¿Por qué no quieren que les
de sus regalitos que yo les doy, con todo mi amor, con la esperanza de verlos felices. Si no
quieren que yo lo haga, entonces háganlo ustedes. ¡Denles sus regalos! ¿O es que sólo quieren
verlos sufrir y dejarlos que mueran de hambre?, y es por eso que siempre me están atacando y no
me dejan servir a Dios. ¡Millones de inocentes ya han muerto por su culpa, y aún así continúan
haciéndole daño a esos pobres angelitos!
24/11/2017
Son Responsables de Todas sus Acciones
Que les digo qué decir, y después les digo que digan que yo les dije que dijeran eso... Lo que

dicen no tiene sentido. Yo puedo ver lo que dirán antes de que lo digan. Pero ustedes tienen
libre albedrío y son responsables de todas sus acciones. Serán juzgados por todo el bien y todo
el mal que hagan en esta vida.
26/11/2017
Jesucristo, Rey del Universo

Si has juzgado al elegido de Dios, a quien Dios declaró inocente, no te daré Sus bendiciones
hasta que te disculpes.
1/12/2017
Escupieron en la Cara de nuestro Señor Jesucristo
Que todo el mundo sepa que mientras yo cumplía con la Santa Voluntad de mi Padre y salvaba
milliones de inocentes, ustedes me atacaban (escupían en mi comida) y hacían que me enfermara
y no me dejaban servir a Dios. Por culpa de ustedes mucha gente ha muerto. Pero quizás se
sienten orgullosos de lastimar niños inocentes y es por eso que se jactan de sus actos y se ríen.
Jamás probaran el pan y el vino de nuestro Señor Jesucristo.

11/2/2018
Oren por Ellos

Cada vez que quieran burlarse de mí imitándome porque siempre oro a Dios, recuerden a todos
los inocentes que han muerto por su culpa, porque no me dejaron servir a Dios, y ofrezcan sus
oraciones al Señor por todos esos angelitos.
11/2/2018
Se Burlan De Mí Porque Oro A Dios
Se burlan de mí porque siempre estoy orando a Dios por todos mis hijos. No olviden que
también me atacaban cuando yo trataba de cumplir con la Santa Voluntad de mi Padre y no me
dejaron salvarlos. Y se siguen riendo...
21/2/2018
¿Cuántos Inocentes Más Tienen Que Morir Por Su Culpa?
Ustedes se rebelaron en contra de Dios, quién les prohibió que me hicieran daño, y siempre me
están atacando y no me dejan servirlo, ESRI y cómplices. Hackean mi computadora y bloquean
mi accesso a mis propios archivos sobre el SIDA, la Pobreza y Hambre Mundial, Educación,
Esclavitud Moderna y tantas otras causas humanitarias para no dejarme cumplir con mis
misiones, mientras que yo estoy tratando de salvar a millones de vidas. ¿Acaso ustedes van a
alimentar a mis hijos? ¿Ustedes los protegerán? ¿Ustedes los curarán? ¡Gente maldita
¿Cuántos inocentes más tienen que morir por su culpa? No tienen temor de Dios.

¿Por qué no me dejan salvarlos?

11-9-2017
Son Culpables de Crímenes en Contra de la Humanidad
Cúanto deben de odiar cuando trato de ayudar a los pobres, ESRI y cómplices, porque
siempre me están atacando y no me dejan servir a Dios. Una de las cosas que hacen para impedir
que cumpla con la Santa Voluntad de mi Padre, además de robarme, es hackear mi computadora
y borrar mi historial de exploración para no dejarme conducir mis investigaciones sobre el SIDA,
Pobreza, Cambio Climático, Irrigación del Desierto, Sufrimiento de Pueblos Indígenas,
Educación, Cólera, Tuberculosis y muchos más...
¿Por qué no quieren que ayude a la gente que está sufriendo? ¿En verdad son tan
desalmados que ni siquiera les importa que millones de personas estén muriendo? ¡Cuántos
inocentes más deben de sufrir por su culpa! Pero su única preocupación es salvar su reputación y
que todos los miren como gente decente. "Somos gente decente. No hemos hecho nada malo."
(ESRI)
7/3/2018
Dios es mi Roca
Dejen de luchar conmigo, porque están luchando en contra de Dios. ¡Luchen por sus almas!
7/3/2018
Video Juegos
Compré un video juego para para poder soportar toda mi ansiedad y despresión. Pero mis
enemigos no me dejaron instalarlo y cada vez me desconectaron del Internet. Siempre buscan
hacerme sufrir. No me dejaron ir a la escuela ni tampoco me dejaron orar en la casa de mi Padre.
A todas partes que iba me acosaban y me difamaban, y no me dejaban en paz. Muchas veces
estuve a punto de morir por tanto daño que me hicieron. Los video juegos fueron un refugio para
poder distraerme y no acordarme de mi dolor; para poder sobrevivir. Hasta el día de hoy, todavía
necesito atención psicológica por todas las heridas que me han hecho. Pero ni siquiera los
medicamentos me pueden curar. Sin embargo, ellos jamás se han encargado de mi salud ni les
importa. Al contrario: me siguen atacando y haciendo que me enferme cada día más para
matarme y que no pueda cumplir con mis misiones. Gozan al hacerme sufrir porque se rebelaron
en contra de Dios y están condenados al fuego del infierno. No les importa el sufrimiento de los
demás ni cuántos inocentes mueren por su culpa; sólo les importa que todos los vean como
gentes decentes.
19/3/2018
Ustedes se Rebelaron en Contra de Dios
Ustedes se Rebelaron en Contra de Dios,
Hackearon mi Computadora y No me Dejaron Servir a Dios
El Señor les prohibió que me hicieran daño pero ustedes se rebelaron en contra de Él. Me
atacaron y no me dajaron cumplir con mis misiones. Hackearon mi computadora y no me dejaron

escribir mis historias que escribía con tanto amor soñando con la felicidad de mi Padre. El
escribir mis historias me daba mucha esperanza y me ayudó mucho a sobrevivir cuando me
estaba muriendo por todo el mal que me hacían. Pero ustedes hackearon mi computadora para
robarme y lastimarme y no me dejaron servir a Dios. Por su culpa muchos inocentes han muerto.
Por lo tanto, jamás les daré las bendiciones de Dios.
19/3/2018
Díganles la Verdad
Díganles la verdad. ¿A qué le tienen miedo? Ustedes sabían toda la verdad pero mintieron
y engañaron a todos por puro interés. Por su culpa muchas almas se han perdido. “¡Ay del mundo
por las cosas que hacen pecar a la gente! Inevitable es que sucedan, pero ¡ay del que hace pecar a
los demás!” (Mt 18:7) Tampoco, pues, haré nada por ustedes hasta que se arrepientan de sus
pecados y les digan toda la verdad.
19/3/2018
No Conocen el Mal Contra el que Lucho
¿Mis compañeros científicos de computación me critican porque mi computadora ha sido
hackeada? ¿Cómo saben que sus computadoras tampoco han sido hackeadas? Yo puedo crear las
cosas que ellos creen imposibles. Es por eso que algunos de ellos han robado mis programas.
Pero me gustaría verlos caminar una milla en mis zapatos. Ninguno de ellos hubiera sobrevivido
una guerra en contra del mal como yo la he librado, por la gloria de Dios y la salvación de este
mundo. De hecho, ninguno de ellos hubiera podido sobrevivir tan siquiera a un ataque de
corazón psiónico de ESRI. Y, tristemente, algunos de ellos ya han sido asesinados por ellos. Mis
enemigos se rebelaron en contra de Dios, y Él me hará justicia.
20/3/2018
¿Cuántos Inocentes Más Tienen Que Morir Por Su Culpa?

Yo sigo tratando de cumplir con la Santa Voluntad de mi Padre y salvar muchísimas
vidas. Pero ESRI y sus cómplices continúan atacándome y no me dejan cumplir con mis
misiones. Millones de inocentes ya han muerto por su culpa porque no me dejaban servir a Dios,
en todos esos años que me hicieron tanto mal y casi me matan. “Cada 3.6 segundos una persona
muere de hambre. Casi siempre es un niño menor de 5 años.” (UNICEF) Y, sin embargo, siguen

haciendo tanto daño a muchísima gente.
Hackean mi computadora y no me dejan trabajar. Ya han destruido una computadora
nueva para hacerme daño, y siguen atacándome para no dejarme que cumpla con mis misiones.
Infectan mi computadora con virus, me desconectan del Internet, no me dejan conducir mis
investigaciones sobre el SIDA, Educación, Hambre y Pobreza Mundial y tantas otras causas
humanitarias que afectan a todo el mundo, y ahora ni siquiera me dejan usar el ratón de la
conmutadora... y todo por que piensan que es divertido lastimarme, pues ya están condenados al
fuego del infierno.
¿Cuántos inocentes más tienen que morir por su culpa? ¿Cuántos pobres más deben de
sufrir para que ustedes sean felices? ¡No tienen temor de Dios, gente maldita!
21/3/2018
Jamás Podrán Justificar Toda Su Maldad Porque Se Rebelaron En Contra De Dios

Jamás podrán justificar sus maldades, porque yo sí me disculpé con mis hermanitos,
“A quién nunca quise lastimar”, hace muchos años, el 25 de enero del 2010. Dios perdonó todos
mis pecados y me declaró inocente. Es por eso que brillo con Su Luz Bendita y Él me regala
tantos milagros y tantas bendiciones que ni siquiera se pueden contar, como las estrellas del
cielo, como la arena del mar. Pero a ustedes los condenó al infierno por toda su maldad, por
haber tratado de matarme, y les prohibió que me hicieran daño. Pero ustedes se rebelaron en
contra de Él y han causado mucho sufrimiento a todo el mundo. Jamás podrán justificar la
muerte de millones de inocentes que han muerto por su culpa, porque no me dejaban servir a
Dios. Son culpables de crímenes en contra de la humanidad.
30/3/2018
Jamás Trataría de Seducir a Nadie que no Quiera estar Conmigo
Recuerdo que el día que mi ex y yo rompimos, yo traté de besarlo en la frente para decirle adiós
y desearle buena suerte en su nueva relación, aunque sabía que la persona por la que me dejaba
no lo amaba y sólo estabja jugando con él. Pero el pensó que yo lo iba a besar en sus labios y se
echó para atrás. Después le presumió a todos sus amigos que lo había tratado de seducir para que
no me dajara… Cada historia tiene dos versiones cuando la gente se separa: la verdad y la
mentira.

30/3/2018
¿A Quién Quieren Proteger de los Siervos de Dios?
Hackean mi Computadora sólo para Lastimarme
y no Dejarme Cumplir con mis Misiones
Primero, Dios me declaró inocente y les prohibió que me hicieran daño. Por lo tanto,
jamás podrán justificar el haberse rebelado en contra de Él y haberme atacado.
Segundo, ¿a quién quieren proteger del siervo fiel del Señor, a quién Él mandó a este
mundo a sanarlos del SIDA? Tampoco me dajaron orar por todos ellos el la Casa de mi Padre, ni
verlos en el centro de Mahikari, porque no les importan.
Tercero, hackean mi computadora, no para proteger a nadie, ¡sino todo lo contrario!
Borran mi historial de exploración para no dejarme conducir mis investigaciones sobre el SIDA,
tampoco me dejan acceder a mis propios archivos sobre la investigación del SIDA y tantas
maldades más que hacen sólo para hacerme sufrir. También hackean mi segunda computadora
que ni siquiera está conectada al Internet solamente para robarse mis bellas historias que yo
escribo con tanto amor para Dios para cumplir con mis misiones. Me roban y me boicotean para
no dajarme servir a Dios.
Por su culpa, muchos de ellos ya han muerto del SIDA, porque no me dajaban servir a
Dios. Y continúan hackeando mi computadora y atacándome. Gente inocente sigue muriendo por
su culpa porque no me dejan servir a Dios, mientras que ustedes se burlan de mí. ¿A quién
quieren proteger de los siervos de Dios? ¿A quién quieren proteger de la verdad? Solamente a
ustedes mismos, gente maldita.
3/4/2018
Seguro Social
Me negaron el derecho humano de ganarme la vida honradamente. Después me negaron justicia.
Y cuando estaba tan enfermo y muriéndome por todo el daño que me hacían, me juzgaron por
solicitar Seguro Social.
7/4/2018
¿Cuántos Inocentes Más Tienen Que Sufrir Por Su Culpa?
Siguen atacándome y burlándose de mí, mientras que gente inocente sigue muriendo por su
culpa. Hackean mi computadora y no me dejan servir a Dios. ¿Qué se ganan con no dejarme usar
el ratón de mi computadora sólo para lastimarme? ¿Cuántos inocentes más tienen que sufrir por
su culpa, ESRI y cómplices? ¡Ay de ustedes, gente maldita! Están condenados al fuego del
infierno.
14/4/2018
¿Por Qué No Me Dejan Servir A Dios?
Así que ahora tampoco me van a dejar actualizar mi computadora para hacerme sufrir, ESRI y

cómplices... ¿Qué van a hacer después? Destruirla para no dejarme servir a Dios (así como
destruyeron mi computadora nueva, hace algunas años, infectándola con un virus), mientras que
gente inocente sigue muriendo por su culpa.
15/4/2018
"El Que Me Rechaza A Mí, Rechaza Al Que Me Envió" (Lc 10:16)
Vine a este mundo a ser odiado y rechazado, porque el mundo odia a todos los que vienen de
Dios. “Si el mundo los odia, sepan que Me ha odiado a Mí antes que a ustedes”. (Jn 15:18) Pero
no será así para siempre…
24/4/2018
¿Por qué No Quieren que Cumpla con mis Misiones?

Continúan atacándome y estorbándome, mientras que trato de servir a Dios, ESRI y cómplices.
No me dejan usar el ratón y el teclado de mi computadora. Millones de inocentes ya han muerto
por su culpa porque se rebelaron en contra de Dios, y gente sigue muriendo por su culpa,
mientras que ustedes se burlan de mí. ¿Por qué no quieren que cumpla con mis misiones? ¿Por
qué no quieren que mis hijos sean felices?
27/4/2018
¿Hasta Cuándo Dejarán de Hacer el Mal?
Dios los condenó al infierno por haberme tratado de matar y por toda su maldad, ESRI, y
por eso no se cansan de hacer el mal. Engañan a todo el mundo sin importarles cuántas almas se
pierden por sus mentiras. Las arrastran al infierno con ustedes, sin compasión. "¡Ay de vosotros,
hipócritas!, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis,
ni dejáis entrar a los que están entrando". (Mt 23:13)

Me siguen atacando y no me dejan servir a Dios, mientras yo trato de cumplir con Su
Santa Voluntad y salvar al mundo. No me dejan trabajar con mis archivos y realizar mis
investigaciones, mientras gente inocente sigue muriendo por su culpa. ¡Ay de ustedes, gente
maldita! Mientras más daño hacen, tanto más sufrirán en el infierno por haberse rebelado en
contra de Dios.
10/5/2018
Genocidio de Pueblos Indígenas de América
Genocidio de Pueblos Indígenas de América
La práctica de la separación de familias constituye una injerencia
arbitraria e ilegal en la vida familiar,
y es una grave violación de los derechos del niño.
- Ravina Shamdasani
Portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU

El gobierno de EE. UU. quiere separar a los niños de sus padres, lo cual es una clara
violación de las leyes internacionales de los derechos humanos, como solía separar a nuestros
hijos indígenas de sus madres y de sus familias para torturarlos y matar su espíritu…
Probablemente el Fiscal General Jeff Sessions "no recuerda". Él quiere hablar sobre "anarquía"?
Esa pobre gente no son los ilegales aquí; no han "invadido" o "estampidado" esta tierra. Esta es
SU tierra; la tierra que ustedes les robaron por la fuerza, y que mi Padre me devolvió. Esta no es
la era de Trump ("América Primero", "Hacer que Estados Unidos sea Grandioso Otra Vez");
nunca lo ha sido, ni lo será. No se equivoquen. Solamente Dios es Grande. Él es el "Primero y el
Último, el Principio y el Fin". Él es el "Alfa y la Omega". (Apocalipsis 22:13)

Genocidio Cultural de Pueblos Indígenas Americanos
“Si cruzas la frontera de forma ilegal... entonces te procesaremos”, dijo Sessions. “Si
contrabandeas a un extranjero ilegal al otro lado de la frontera, entonces te procesaremos.... Si está
contrabandeando a un niño, entonces vamos a enjuiciarlo, y ese niño será separado de usted,
probablemente, como lo exige la ley. Si no quiere que separemos a su hijo, entonces no los traiga
[sic] al otro lado de la frontera ilegalmente. No es culpa nuestra que alguien lo haga".
-Jeff Sessions

Sari Horowitz, Maria Sacchetti. Trad. Luis Angel López. “Sesiones Promete Procesar a Todos los

que Cruzan la Frontera Ilegalmente y Separar a los Niños de sus Padres.” The Washington Post.
Ultima Modificación 7 de mayo de 2018. https://www.washingtonpost.com/world/nationalsecurity/sessions-says-justice-dept-will-prosecute-every-person-who-crosses-border-unlawfully/
2018/05/07/e1312b7e-5216-11e8-9c91-7dab596e8252_story.html?utm_term=.fa1b3feedb37
11/5/2018
¿Por Qué No Quieren Que Mis Hijos Sean Felices?
¿Por Qué No Quieren Que Mis Hijos Sean Felices?
¿Por Qué Continúan Revelándose En Contra De Dios?

Ustedes nunca les regalan nada. Se olvidan de ellos y los dejan morir de hambre.

ESRI y sus cómplices continúan atacándome y no me dejan servir a Dios. Ustedes saben
que llevan ya muchos años, desde el 2005, hiriéndome y trantando de matarme para que no
cumpla con mis misiones. Y muchas veces he estado al borde de la muerte. No les importa
cuánta gente inocente sufre y muere por su culpa, pues Dios los condenó al fuego del infierno.
Pero cuando busqué justicia del gobierno, no hizo nada más que defenderlos y amenazarme…
Hace ya muchos días que no me dejan trabajar con mi computadora, y hace muchos años que no
me dejan crear mis historias; por eso he estado muy deprimido y he sufrido mucho porque no
puedo servir a Dios. Hasta he llegado a pensar, con mucha tristeza, pues saben cuánto los amo,
que quizá este año no les pueda dar sus regalitos de Navidad que siempre les doy, con todo mi
amor, soñando con su felicidad. Los amo mucho y siempre le pido a Dios por todos ustedes. Que
Diosito los bendiga siempre.
16/5/2018
Virus por Cortesía de Best Buy
Recientemente, compré una computadora laptop nueva en Best Buy. También compré su
Plan de Protección y les pedí que me instalaran algunos programas ese mismo día. Ya que los
instalaron, les pedí que removieran la tarjeta de Internet inalámbrico porque quería tener un
sistema aislado que estuviera mejor protegido en contra de hackers para poder trabajar. Pero, sin
saberlo, también la infectaron con un virus para ayudar a mis enemigos a hackear mi

computadora y seguir robándome.

Geek Squad
SENTIMOS
VERLO PARTIR
Luis, ha cancelado con éxito sus servicios de Geek Squad®.
Sentimos verlo partir. Tenga en cuenta que si necesita otra ayuda, nuestros agentes siempre están a
su disposición.
Si no realizó esta solicitud de cancelación, por favor llámenos al 1-800-433-5778. La seguridad
de su información es importante para nosotros.
1AÑO Soporte Técnico Geek Squad 24/7
Servicios de Geek Squad Cancelados el:
17/5/2018

Mis enemigos siempre me están atacando y me han hecho mucho mal. Llevan ya casi
diez años sin dejarme escribir mis historias que con tanto amor escribía, soñando con la felicidad
bendita de mi Padre. Me han tratado de matar y no me dejan servir a Dios. No les importa todo el
daño que hacen a tanta gente inocente y cuántos mueren por su culpa. Ellos se rebelaron en
contra de Dios y sólo quieren hacerme sufrir.
17/6/2018
¡Basta Ya!
Presidente Enrique Peña Nieto Privatiza el 55% del Agua en México
Muchísimas gracias. Aquí, están los 10 Decretos que he firmado, de Reservas de Aguas:
Es el Decreto de Reserva de Agua del Río Santiago. El Decreto de Reserva de Agua del Río
Ameca. El Decreto de Reserva de Agua de Costa de Jalisco. El Decreto de Reserva de Agua de
Costa Grande de Guerrero. El Decreto de Reserva de Costa Chica de Guerrero. El Decreto de
Reserva de Agua de San Fernando Soto La Marina. El Decreto de Reserva de Agua del Río
Pánuco. El Decreto de Reserva de Agua del Río Papaloapan. El Decreto de Reserva de Agua del
Río Actopan y Río Antigua. Y el Decreto de Reserva de Agua Grijalva-Usumacinta. Aquí, están
firmados los Decretos. Que sea para bien de México.
-Enrique Peña Nieto

¿Para bien de México, o para bien de ustedes? ¡Raza de víboras!

29/6/2018
No Roben lo que le Pertenece al Señor
Mentir al Espíritu Santo
"¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y
te quedaras con parte del dinero? ¡No has mentido a los hombres sino a Dios!" (Actos 5:3-4)
29/6/2018
No Roben lo que le Pertenece al Señor
Fidelidad en las Ofrendas
¿Acaso roba el hombre a Dios?
¡Vosotros me estáis robando!

»Yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, descendientes de Jacob, no habéis sido
exterminados. Desde la época de vuestros antepasados os habéis apartado de mis preceptos y no
los habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros —dice el Señor Todopoderoso—.
»Pero vosotros replicáis: “¿En qué sentido tenemos que volvernos?”
»¿Acaso roba el hombre a Dios? ¡Vosotros me estáis robando!
»Y todavía preguntáis: “¿En qué te robamos?”
»En los diezmos y en las ofrendas. Vosotros —la nación entera— estáis bajo gran
maldición, pues es a mí a quien estáis robando.
»Traed íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa.
Probadme en esto —dice el Señor Todopoderoso—, y ved si no abro las compuertas del
cielo y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta,
para que no arruine vuestros cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto —dice el
Señor Todopoderoso—. Entonces todas las naciones os llamarán a vosotros dichosos, porque
vosotros tendréis una nación encantadora —dice el Señor Todopoderoso—.
(Malaquías 3:6-12)

6/7/2018
No les Importa el Sufrimiento de los Pobres e Inocentes
Mis enemigos, ESRI y sus cómplices, se empeñan en no dejarme servir a Dios. Hackean mi
computadora y no me dejan acceder al Internet para no permitirme realizar mis investigaciones.
No les importa el sufrimiento de los pobres e inocentes, porque se rebelaron en contra de Dios y
están condenados al infierno.
16/7/2018
Dejen de Arruinar las Sorpresas de mis Hijos
¡Ustedes Regálenles Sus Regalos!
Paso mucho tiempo planeando y preparando los regalos que les doy a mis hijos de
Navidad. Pero casi nunca resisto el deseo de verlos felices, y termino dándoles sus regalitos
mucho antes de tiempo. Después tengo que volver a pensar en qué más les puedo regalar de
Navidad, y así me pasa todo el año: soñando con su felicidad hermosa.
Ustedes nunca les regalan nada, se olvidan de ellos y los dejan morir de hambre. ¡No
tienen ningún derecho de arruinar su felicidad, gente maldita!

Mis Hijos

Ustedes se rebelaron en contra de Dios, quien les prohibió hacerme daño, y me atacan,
hackean mi computadora y me hacen mucho mal para no dejarme servir al Señor. Por su culpa
millones de inocentes ya han muerto. Pero, aún así, no se arrepienten de sus pecados...
¿Por qué siguen arruinando las sorpresas de mis hijos? Les prohibí que hicieran eso. No
solamente les digan lo que yo les voy a regalar. ¡Ustedes mismos regálenles sus regalitos!, si en
verdad les importan. ¡Dejen de arruinar su felicidad y mejor hagan algo bueno por todos ellos!
Pero nunca les han importado, y me siguen haciendo mucho daño para que no cumpla con
mis misiones, mientras se burlan de mí y ellos siguen sufriendo.

17/7/2018
El que me Rechaza a Mí, Rechaza al que me Envió

Me compadezco de ustedes y les mando la luz bendita de Dios para consolarlos, pero no
bendeciré sus tierras (países) hasta que dejen de rechazarme.
Calentamiento Global

Al final del siglo, la temperatura global padría ser
3 grados Fahrenheit más caliente de lo que es ahora.

Posible aumento del nivel del mar en el mundo.

23/7/2018
Protección Divina En Contra De Todos Sus Enemigos
Protección Divina En Contra De Todos Sus Enemigos
Escudo Divino y Espada de Justicia
México es un país libre y soberano y no necesita pedirle permiso a nadie para promulgar sus
propias leyes para el bien de su propia gente. Tampoco tolerará jamás ninguna intromisión en
sus asuntos internos.
Espada de Justicia

Tronarán contra el pecado,
asaltarán al mundo,
derrotarán al diablo y a sus seguidores,
y por la vida y la muerte,
traspasarán con la espada de dos filos
de la Palabra de Dios (Hebreos 4:12; Efesios 6:17)
a todos aquellos contra quienes fueron enviados
por Dios Todopoderoso.
True Devotion to the Blessed Virgin Mary, p. 24
St. Louis de Montfort

23/7/2018
América Libre
Ningún país europeo tiene derecho de poseer tierra en América. Ya han hecho bastante daño a
nuestra gente por muchos siglos. Deben de reconciliarse con su pasado genocida y aprender a
vivir en paz con el resto del mundo, con todos sus hermanos.

¡Viva Cemanahuac!

28/7/2018
¿Quién Lastimará a los Elegidos de Dios?
¿Quién Lastimará a los Elegidos de Dios?
Es el Todopoderoso Quien los Defiende
¿Quién Quedará de Pie?

"¿Cuál es su poder más grande?"
-ESRI
"¿Acaso hay algo más grande que Yo?
Si Yo te amo, ¿hay algo que te pueda lastimar?"
-Jesucristo

"No temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que
puede destruir alma y cuerpo en el infierno". (Mateo 10:28)
10/11/2018
Oren Por Ellos
Cada vez que quieran burlarse de mí porque siempre estoy orando al Señor y cumpliendo con Su
Santa Voluntad, acuérdense de todos los inocentes que han muerto por su culpa, porque no me
dejaban servir a Dios, y ofrezcan sus oraciones al Señor por todos esos pobres angelitos.
11/11/2018
Obtuvieron mis Documentos Médicos Ilegalmente
Se rebelaron en contra de Dios quien les prohibió que me hicieran daño y me atacaron y
difamaron hasta que hicieron que me enfermara gravemente y por poco muriera de tanto dolor.
Después me juzgaron porque siempre estaba pensando malos pensamientos, siendo ustedes
mismos los responsables de mis males. Si hasta los santos libraron batallas en contra de malas
tentaciones, ¿por qué el demonio se habría de compadecer de un pobre pecador?
Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada
en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al
Señor que me la quitara; pero él me dijo: “Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en

la debilidad”. (2 Corintios 12:7-9)

Ustedes tampoco se compadecieron de mí. Se burlaron de mí y no me dejaron servir a mi
Padre en Su Casa. No contentos con haber hecho que me enfermara, ahora vuelven a violar sus
propias leyes y obtienen mis documentos médicos sin mi autorización, cuando yo trato de
reponerme de todo el daño que me han hecho; así como cuando ESRI falsificó mi identidad para
obtener mis documentos médicos privados cuando trabajaba para ellos. No cometan los mismos
pecados que esa gente maldita que está condenada al fuego del infierno.
19/11/2018
Su Maldad Ya No Me Puede Hacer Daño Porque Estoy Con Dios
Luis: (En ese tiempo sufría mucho por culpa de esa gente malvada, que inventó que olía mal para
burlarse de mí. Sólo ellos podían oler ese supuesto olor, y todos mis exámenes médicos
demostraron que no tenía nada malo. Pero me trataron tan mal que hasta yo mismo les creí.)
Por favor perdónenme. No quiero ofender a nadie, pero tengo un problema...
Dios Padre: Tú nunca haz tenido ningún problema.
San Pedro: Han sido muy crueles con él.

¿No es extraño cómo disfrutabas estando conmigo hasta que mis enemigos envenenaron
tu corazón en mi contra y te dijeron que apestaba? Entonces tú también te burlaste de mí y me
ofendiste como ellos, aunque ustedes eran los únicos que olían algo. Tu amistad no valía nada.
Ahora la gente tonta se burla de mí cuando tienen gas cerca de mí y huelen mal. Pero su
maldad ya no me puede hacer daño, porque el Señor me salvó de ESRI y los condenó al fuego
del infiero por todo el daño que me hicieron.
19/11/2018
Su Aura Negra
“Al que tú bendigas, sea bendito y colmado de bendiciones;
si a alguno maldijeses, no quedará sin castigo”.
- Florecillas de San Francisco

No tienen un aura negra sólo porque no están de acuerdo conmigo. Su aura es el reflejo
de lo que hay en su corazón. El Señor les prohibió que me lastimaran, y ustedes se rebelaron en
contra de El y no han dejado de hacerme daño. Arrepiéntanse de sus pecados y regresen a Dios
con un corazón humilde y contrito.
La Higuera Maldita
Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que
tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era
tiempo de higos. «¡Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti!», le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus
discípulos.
Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose,
le dijo a Jesús:
―¡Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste!
―Tened fe en Dios —respondió Jesús—. Os aseguro que, si alguno le dice a este monte: “Quítate
de ahí y tírate al mar”, creyendo, sin albergar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo

obtendrá. Por eso os digo: Creed que ya habéis recibido todo lo que estéis pidiendo en oración, y
lo obtendréis. Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que también
vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestros pecados.
(Marcos 11:12-14, 20-25)

15/1/2019
Asesinos
El Señor les Prohibió que Me hicieran Daño
y Ustedes se Rebelaron en Contra de El
"Jesús dijo a sus discípulos: «No se puede evitar que haya incitaciones al pecado; pero ¡ay del
hombre que haga pecar a los demás! Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de
molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos.»" (Lucas 17:1-2)
Amigo y Siervo de Dios
"No te desanimes, porque te vengan tentaciones: pues así te tengo yo por más siervo y amigo de
Dios y, cuanto más combatido seas de ellas, más te amo. Te digo de verdad que ninguno se debe
tener perfecto amigo de Dios hasta que haya pasado muchas tentaciones y tribulaciones".
Florecillas de San Francisco, p. 137
17/1/2019
El Mejor Vino
Mientras que Trump sirve comida chatarra en la Casa Blanca, yo le doy a mis hijos el pan y el
vino de nuestro Señor Jesucristo.

“Todos sirven primero el mejor vino y, cuando los invitados ya han bebido mucho,
entonces sirven el más barato; pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora”. (Juan 2:10)

23/1/2019
¿Oren por el Muro?
Trump todavía no entiende... ¿A qué dios orará, si no respeta la Santa Voluntad del
Todopoderoso?
"Yo voy a endurecer el corazón del faraón y, aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios
en Egipto, él no os hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto; ¡con grandes actos de
justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas! Y cuando yo despliegue mi
poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor.
(Éxodo 7:3-5)
28/1/2019
Respeto
Me pueden llamar como quieran. Pero si no me llaman por mi nombre, con respeto,
simplemente los ignoraré.
30/1/2019
El Señor les Prohibió que me Hicieran Daño, y Ustedes se Rebelaron en Contra de El
"No Hay Nada Oculto que no Haya de ser Manifiesto,
Ni Secreto que no Haya de Ser Conocido y Salga a la Luz"
(Lucas 8:17)
Los ojos de Dios ven los caminos del hombre;
El vigila cada uno de sus pasos.
No hay lugares oscuros ni sombras profundas
que puedan esconder a los malhechores.
Dios no tiene que examinarlos
para someterlos a juicio.
No tiene que indagar para derrocar a los poderosos
y sustituirlos por otros.
Dios toma nota de todo lo que hacen;
por la noche los derroca, y quedan aplastados;
los castiga por su maldad
para escarmiento de todos,
pues dejaron de seguirlo
y no tuvieron en cuenta Sus caminos.
Hicieron llegar a su presencia
el clamor de los pobres y necesitados,
y Dios lo escuchó.
¿Pero quién puede condenarlo

si El decide guardar silencio?
¿Quién puede verlo si oculta Su rostro?
Él está por encima de pueblos y personas,
para que no reinen los malvados
ni le tiendan trampas a Su pueblo.
(Job 34:21-30)
15/2/2019
Juicio de Dios
Ni siquiera el muro más alto de todo el mundo puede salvarte del Señor Todopoderos y Su Juicio
Divino.
"Es un muro grande. Es un muro fuerte, y es un muro que la gente no atravesará facilmente.
Podrían escalar el Monte Everest mucho más fácil, creo". -Trump
25/2/2019
Están Robando a Dios
¿Acaso Roba el Hombre a Dios?
¡Vosotros Me estáis Robando!
Vosotros
--la Nación Entera—
Estáis Bajo Gran Maldición,
Pues es a Mí a Quien estáis Robando
(Malaquías 3:6-12)

La mayoría de las organizaciones del SIDA reciben ayuda de los gobiernos para combatir
esta terrible epidemia, pero no pueden curar a nadie. A mí, al contrario, siempre me han robado
las donaciones que mi Padre me regala en Su infinita Misericordia. Los siervos de Dios tenemos
derecho de vivir de la generosidad de nuestros hermanitos, pero ellos le mienten a todo el mundo
y niegan Su Santa Gloria, y no me dejan cumplir con Su Santa Voluntad para Su Gloria y Su
Felicidad Benditas.
1/5/2019
Se Rebelaron en Contra de Dios Quién les Prohibió hacerme Daño (No Pueden Hacer el Bien
Haciendo el Mal)
¿Acaso Roba el Hombre a Dios?
¡Vosotros Me estáis Robando!
Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra.
Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también
presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró
con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se
enfureció y andaba cabizbajo.

Entonces el Señor le dijo: «¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si
hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero, si haces lo malo, el pecado te acecha,
como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo».
Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano
y lo mató.
El Señor le preguntó a Caín:
―¿Dónde está tu hermano Abel?
―No lo sé —respondió—. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano?
―¡Qué has hecho! —exclamó el Señor—. Desde la tierra, la sangre de tu hermano
reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus
fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no
te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante.
Génesis (4:2-12)
4/5/2019
¿Por Qué No Quieren Que Mis Hijos Sean Felices? ¡Ustedes Denles Sus Regalos!
ESRI y sus cómplices siempre me están atacando y no me dejan cumplir con la Santa
Voluntad de Dios. Acceden ilegalmente a mi computadora para robar y no dejarme trabajar. Por
lo tanto, ya no les podré dar más sus regalos de Navidad hasta que me dejen servir al Señor. De
ahora en adelante, ellos serán responsables de regalarles a ustedes sus regalos de Navidad hasta
que dejen de hacer el mal.

Mis Hijos

¿Por qué no quieren que mis hijos sean felices, ESRI y cómplices? ¿Por qué no quieren
que les de sus regalitos que yo les doy, con todo mi amor, con la esperanza de verlos felices. Si
no quieren que yo lo haga, entonces háganlo ustedes. ¡Denles sus regalos! ¿O es que sólo quieren

verlos sufrir y dejarlos que mueran de hambre?, y es por eso que siempre me están atacando y no
me dejan servir a Dios. ¡Millones de inocentes ya han muerto por su culpa, y aún así continúan
haciéndole daño a esos pobres angelitos!
5/5/2019
Se Lavan Sus Manos
Los poderosos del mundo que me odian, me juzgan y me condenan usan a ESRI para matarme,
mientras que ellos se lavan las manos. Pero se les olvida que Dios “convierte en nada a los
poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana”. (Isaías 40:23) El les prohibió
que me hicieran daño y ellos se rebelaron en contra de El.
20/6/2019
"Volveremos a Hacer Rico a los Estados Unidos”
¿Ahora citas la Biblia, mientras desobedeces a Dios, quién les prohibió que me hicieran daño?
¿Cómo pretendes exactamente volver a hacer rico a los Estados Unidos, Trump: robando al
Señor? “¿Acaso roba el hombre a Dios? ¡Vosotros Me estáis robando! Vosotros —la nación
entera— estáis bajo gran maldición, pues es a Mí a quien estáis robando”. (Malaquías 3:6-12) No
te engañes a ti mismo. Tú no estás bajo la protección del Todopoderoso. Todo lo contrario, te has
rebelado en contra de El, y estás bajo una gran maldición. Estás cavando tu propia tumba y
arrastrando a todo tu país a su ruina, pues te has rebelado en contra de Dios.

4/7/2019
No Pueden Justificar Su Maldad
No Pueden Justificar Su Maldad
Ustedes Se Rebelaron En Contra De Dios

“Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la
mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo:
—¡Salve, rey de los judíos!
Y le escupían, y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron
el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo”. (Mt 27:29-31)

No pueden justificar su maldad. No escupieron en mi comida porque tienen un aura
negra. Tienen un aura negra porque se rebelaron en contra de Dios, quien les prohibió que me
hicieran daño, y me atacaron y no me dejaron cumplir con Su Santa Voluntad. Y escupieron en
mi comida, como los soldados romanos escupieron la cara del Señor, porque tienen un corazón
malvado. Serán juzgados por todos sus pecados, como me juzgaron a mí sin compasión,
sabiendo que Dios me había declarado inocente. No quedarán sin castigo.
17/7/2019
Tú le Robas a Dios y te Glorificas a Ti Mismo
¡Hipócrita! ¿Por qué mejor no empiezas por juzgarte a ti mismo, si tú también robas y
haces daño?
Ya eso se terminó, ahora es delito grave la corrupción. El que robe en el gobierno, el que utilice
los cargos públicos para sacar provecho personal, el que se enriquezca en el gobierno va para el
bote sin derecho a fianza, al tambo sin derecho a fianza. -Andrés Manuel López Obrador

Los expresidentes robaron al pueblo mexicano, pero tú le robas a Dios y te glorificas a ti
mismo. "Así como juzguéis se os juzgará, y con la medida que midáis a otros se os medirá". (Mt
7:2) Yo siempre te apoyé, pero tú te rebelaste en contra de Dios, y me pagaste mal por bien. Yo
jamás renunciaré a las promesas de mi Padre por las amenazas de ningún hombre. Todo Honor y
toda Gloria son Tuyos por siempre, Señor.
22/8/2019
Guerra en Contra de Satanás
Guerra en Contra de Satanás
¿Cuál es su poder más grande?
¿Acaso hay algo más grande que Yo?
-Jesucristo

Arrepiéntanse de todos sus pecados y dejen de hacer el mal. No comiencen una guerra
que no pueden ganar, porque ya perdieron cuando se rebelaron en contra del Señor
Todopoderoso. El les prohibió que me hicieran daño pero, hasta el día de hoy, jamás han dejado
de atacarme y tratar de matarme para impedirme que cumpla con Su Santa Voluntad.
Tronarán contra el pecado, asaltarán al mundo,
derrotarán al diablo y a sus seguidores,
y por la vida y la muerte,
traspasarán con la espada de dos filos de la Palabra de Dios
(Hebreos 4:12; Efesios 6:17)
a todos aquellos contra quienes fueron enviados por Dios Todopoderoso.
Verdadera Devoción a la Bienaventurada Virgen María, p. 24
San Luis de Montfort
Traducido por Luis López

3/9/2019
Sean Fieles a Dios
“Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro; será leal a uno y despreciará
al otro". (Lucas 16:13) No pueden servir a Dios y a Andrés Manuel López Obrador.
9/10/2019
El Día del Señor
No confundan la paciencia del Señor Todopoderoso con debilidad. Ya han hecho bastante
daño a la humanidad entera. Ustedes piensan que Su Justicia Divina no los puede alcanzar. Por
eso han despreciado la Misericordia de Dios una y otra vez, aferrándose a su maldad y
burlándose del sufrimiento que han causado a los inocentes. Arrepiéntase de sus pecados y dejen
de hacer el mal, antes de que sea demasiado tarde. “El Señor no tarda en cumplir Su promesa,
según entienden algunos la tardanza. Más bien, El tiene paciencia con vosotros, porque no quiere
que nadie perezca, sino que todos se arrepientan”. (2 Pedro 3:9) Dios es siempre Justo, Sabio,
Misericordioso y Perfecto. El les prohibió que me hicieran daño, y ustedes se rebelaron en contra
de El. Pero El siempre es fiel a Sus promesas. El siempre se compadece de sus fieles siervos y
castiga a todos sus enemigos. Nadie queda de pie. “Dijo el Señor a mi Señor: ‘Siéntate a mi
derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies’” (Mateo 22:44) ¡Ay de ustedes,
gente maldita! Hubiera sido mejor que no hubieran nacido.
22/10/2019
La Podredumbre en Sus Corazones
La Podredumbre en Sus Corazones
Ustedes se Rebelaron en Contra de Dios
Jamás Probarán el Pan y el Vino de Nuestro Señor Sesucristo
“Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella”.
(Mt 15:11) “¿No os dais cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se
echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque
del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual,
los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la
persona, y no el comer sin lavarse las manos”. (Mt 15:17-20)

“Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba.
No retiré la cara de los que me insultaban y escupían”. (Isaías 50:6)

“Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: “Te ordeno
en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios”.
“Tú lo has dicho”, respondió Jesús. “Pero yo os digo a todos: De ahora en
adelante veréis al Hijo del hombre sentado a la derecha del Todopoderoso,
y viniendo en las nubes del cielo”. “¡Ha blasfemado!”, exclamó el sumo sacerdote,
rasgándose las vestiduras. “¿Para qué necesitamos más testigos?
¡Mirad, vosotros mismos habéis oído la blasfemia! ¿Qué pensáis de esto?”
“Merece la muerte”, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro
y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían:
“A ver, Cristo, ¡adivina quién te pegó!”” (Mt 26:63-68)

“Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la
mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo:

—¡Salve, rey de los judíos!
Y le escupían, y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le
quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo”.
(Mt 27:29-31)

24/10/2019
La Verdad y la Mentira
No Somos Fanáticos de la Religión
Somos Files Siervos de Dios
Si el Mundo Calla, Gritarán las Piedras
"Los ciegos ven, los cojos andan,
los que tienen lepra son sanados,
los sordos oyen, los muertos resucitan
y a los pobres se les anuncian
las buenas nuevas". (Lc 7:22)

En el mundo hay mucha gente que no piensa por sí mismos. Son muy ingenuos y creen
todo lo que les dicen, sin cuestionar nada. Van caminando por la vida con los ojos cerrados,
felices con las mentiras con las que los alimentan diariamente. No quiren ver la luz ni les interesa
la verdad. No aman la libertad y son presos de la mentira. Les dicen, “¡brinquen!”, y ellos
brincan. ESRI les dice, “¡hagan el mal!”, y ellos lo hacen. Y si les dijeran que brincaran a un
pozo, ¿también lo harían? Pues es mucho peor el rebelarse en contra de Dios que brincar a un
hoyo sin fondo.
24/11/2019
Extraterrestres
¿Por qué la gente pregunta lo que ya sabe? ¿En verdad piensan que los humanos son los únicos
seres inteligentes en todo el universo? No duden y crean.

28/11/2019
"No Prometas Nada Que No Puedas Cumplir" -Dios Padre
Trump será muy mafioso de casino que juega al póker y blofea (prefiero la palabra española
engaña), pero yo soy un siervo de Dios y yo no juego juegos.

