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IMPORTANTE: 
La acción junto al pensamiento, hacen el que tenga necesidad de exteriorizar la palabra. 

No pretendo escabullir tal responsabilidad; por ello te pido ayuda. 
La sinceridad tuya hacia mi súplica, hará el movimiento en la afinidad de entablar 

conferencias, cursos, coloquios y cuanto precises “en cualquier parte del mundo” y donde me 
desplazaré al sitio que me digas sin ningún interés económico. 

Gracias de verdad. No tardes. 
 

1er CHACRA 

EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA 
(La búsqueda) 
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RESURGIR POR TI 
 
Si mantener relación contigo en la soledad del momento ¡te hiere!, no sigas por donde te 

vas a encontrar con quien te hace sufrir en desconsuelo. 
Hazme un hueco por donde pasarte una lágrima de mi suspiro, al encontrarte a ti dispuesto 

a enseñarte lo que Yo siento. 
Y si después tú dices que no puede ser, pero tú te has identificado Conmigo; deja que se 

aposente en ti, para que tu Alma siga el camino que desde ti anduve y sientas como Yo 
¡cuánto te amo!. 

El camino se hace en la dificultad del arrope que lleva el ego; pero la finalidad del camino 
es sólo conocerte y conozcas con exactitud los brotes que mi corazón tiene preparado, para 
quien supo acercarse por donde navego en busca de tu libertad. 

Eso es lo que vas a encontrarte, en cuanto comiences a pasar la página. 
Deseo poder servirte, en la medida en que tú estés disponible para aceptar el sentir que me 

llevó a estar ahora contigo. 
Deseo de corazón poder ayudarte, y te sirva para el consuelo por el cual dispuse a que tu 

Alma junto a mi vida estemos juntos en la Eternidad; donde el suspiro te deje el hálito de mi voz 
en el camino hacia tu salvación. 

¡Te amo amor!. 
 
 

Strón nel: el Alma que te creó para amar. 
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Si supieras corresponder con tu mente a cuanto te digo desde el corazón, seguramente 

nadie intentaría apoderarse de la riqueza que todos llevamos dentro. Es pues sentir lo que 
mana y, por tanto, nada que se pueda manipular al amparo del desaprensivo; puesto para 
manifestar mi amor, que es patrimonio de toda la humanidad. 

Jesdaymi: el Alma Strón nel creadora de todas las Almas de la Tierra. 
 
© JESDAYMI 
Apartado de correos 3073 – Sucursal nº 3 de Sabadell, 08205, Barcelona- (España) 
www.jesdaymi.com 
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Strón nel pregunta a su Creador Cristo, quien habita en mi corazón. 
 
!Amor!: La ciencia de hoy dice, después de decir ayer lo contrario que, visto el Cosmos 

desde el telescopio más moderno, mirando a través de las partículas o moléculas 
desprendidas del Big-Bang en el inicio del mundo, y después de 20.000.000.000 de años en que 
dicen sucedió. Sus estudios y pruebas dan, que todo lo existente formando a los planetas, 
universos, galaxias, firmamentos y el Cosmos al total resulta que ahora es plano; porque han 
verificado y probado que matemáticamente es así. 

¿Puedes explicarme en profundidad cómo es en realidad?. 
 

-EL MUNDO DE DIOS- 
 
La Conciencia; el único vehículo para verificar la voluntad de quien hizo real el estado del 

mundo, no ha sido quien dijo cómo es. Por tanto: Todo aquel que devenga en que el mundo 
se realizó así o asao, tendrá que valerse de un ego, (orgullo) harto de que su razón no dé en el 
sitio previsto, para que encauce la grandeza que encierra el saberse poseedor de la legítima 
verdad. 

Toda vez que encabece “está probado”, tendrá que aclarar y explicar por qué; de lo 
contrario se verá metido en un engaño capaz de ser incapaz de prevalecer en lo que dijo. 

Toda vez que dijo, pero sin ser cierto, quiere decir que seguimos envistiendo por el mismo 
sitio que propagó el estar sin saber y, por lo mismo se verá la mentira en cuanto surja la 
verdad, o en cuanto surja por ahí otro más listo que dijera que ahora no es plano. 

Por tanto: Para saber y ser consciente de la realidad, sólo es menester ser no vano ante la 
realidad misma, que nos dice continuamente que el amor no es plano ni tuerto, sino que es 
producto de ir conociendo la inmensidad que es ser amor. “Para ello, sólo es menester servir a 
los demás”, para que el mismo amor te dé lo que necesitas saber, al comprender y sentir que 
la verdadera realidad no estriba en atributos posibles a desenredar a mentes torcidas y 
opuestas, sino que lleva el elixir puesto para hacerte ver la grandeza que, sin la razón puede 
darte la medida justa de cómo es la propia verdad. Para ello como digo, tendrá que alcanzar 
la visión en la Conciencia; que es querer ser menos para resultar lo que es. Y como he dicho, 
nadie es capaz en estos momentos de acometer sin error que surja, para que a través de 
nuestra Alma, Ella pueda demostrarte la amplitud de un mundo abierto a las verdades que 
llevamos todos; pero que sin Ella, jamás habrá hombre en condición de predecir lo que 
todavía no alcanzó. Puesto que decir cuesta poco, al hablar para agrandar; porque no sabe 
más que engrandecerse para su propio envilecimiento a falta de saber lo que todos saben. El 
mundo visto desde la perpendicular que lleva su corazón en el olvido que hizo de sí mismo; y 
que no es otra que, el amor que desprende quien en la necesidad perdura, para dar de sí las 
maneras que llevará quienes con su amor, haga que todo se vaya ensamblando en la unión 
física y mental, al lado de quien le dará todo lo que necesite con tal de ir esgrimiendo la 
voluntad de servir y dar todo lo que es, alcanzando así al misterio; que no es tal, cuando 
verificas en ti la Trinidad que es Dios. El mismo que te puede hacer saber todo cuanto tu afán 
por descubrir te lleve, cuando has sido merecedor de entablar en ti la distancia de ese orgullo 
que te llevó, donde el engaño generó lo que tú quisiste. Eso que es propuesto para apartarte 
de la única verdad, que amparada en tu corazón te dará hasta que sacies la ambigüedad de 
creerte y, no ser el Dios, que creó para convertirte a ti en el mismo paralelo que es ser Cosmos 
sin saberlo; porque tu afán derivó hacia la bajeza que conlleva el ser indigno, al pretender ser 
lo que todavía no supiste acogerte, por el error de manipular y seguir haciendo lo único que 
no te dejará saber. ”La poca estima que tienes al mundo en que hoy dices es plano; porque te 
falta lo principal en poder comprender que tú eres lo mismo e idéntico a eso que dices, al 
pretender salir para que todos veamos lo grande en lo absurdo de ser lo que no eres” 
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Sólo te digo esto. 
Jesdaymi – El Alma Strón nel. “Casa Girona” a 13-04-2.000  
 

PRESENTACIÓN 
 
Mi nombre es Miguel Fernández Pérez, (Jesdaymi). 
Soy una persona con pocos estudios y algo torpe, pues no todos aprenden a la primera; 

hay quienes necesitan de más veces y entre ellas me encuentro. Tampoco soy religioso, 

aunque de niño hiciese de monaguillo; ya que por aquel entonces más bien fui forzado a ello, 

no por un sentir propio que saliera de mí. 

Mi único objetivo desde hace años es la búsqueda interior, y gracias a ello me realizo 
totalmente consiguiendo ver la vida con miras diferentes, porque sigo pensando que sin amor 
no puede existir nada. 

Actualmente: estoy convencido de poder ayudar a cualquier persona cual fuere la 
situación o forma en que se encuentre; sobre todo en su desánimo, depresión o enfermedad, 
angustia o sufrimiento. 

Pido a todos me perdonen, si algo de lo escrito es distinto a como creen que es, o su misma 
realidad distinta a la mía; ya que en la grandeza del Espíritu cabe toda opción dispar, mientras 
el resultado sea llegar a Él, teniendo en consideración que su partida y final esté regida por el 
amor y hacia el amor para conseguirlo. 

Una cosa importante: Todo lo que se derive hacia el lector por causa del escrito referente a 
Karma, nadie más que un servidor es el culpable. 

Este libro está basado en la propia experiencia, gracias a los distintos Maestros que me 
ayudaron y guiaron hacia el poco conocimiento que pudiese desarrollar; Martes Lobsang 
Rampa, Swami Muktananda, Khristmas Humpreis son puestos en mi destino, colocando a cada 
uno de ellos según mi persona iba absorbiendo sus conocimientos. 

El uno: abriendo mi principio espiritual; fue trabajo de Lobsang Rampa. Maestro con 
suficiente saber de la vida, la muerte y del sufrimiento; ya que su propia experiencia fue esto, 
sufrir para llegar a los demás. 

Sencillez, conocimiento y Ser es el Maestro Swami Muktananda; arropando en amor a todo 
aquel dispuesto al trabajo. Lo más complicado de Él es su misma humildad; cosa difícil y fácil 
cuando comprendes la realidad del Ser que es. 

Intríngulis de palabras que hacen voltear a la mente ansiosa por saber el significado de 
ellas, y que con pericia logra su cometido el Maestro de Zen Khristmas Humpreis. Filosofía pura 
envuelta en la esencia del corazón en su quinta parte, tu Dios el amor. 

Mi más sincero agradecimiento, por estos libros tan preciosos y hechos con tanto cariño 
para la obtención del saber; y sobretodo del amor que nos han dado a través de ellos. 
Gracias Maestros por tanto. 

No quiero olvidarme de vosotros que leéis, y en especial a todo aquel que siente verdadero 
interés por el tema espiritual, esperando le sirva de ayuda el libro en apoyo mental a través de 
su contenido; a fin de darle un empujoncito en su avance y darle ánimos también en esta 
difícil postura nuestra y enfrentarnos con algo más de estímulo hacia la vida. 

Agradecido por todo, espero también os guste en la medida que os haga avanzar hacia el 
sin fin; aunque antes os voy a dedicar el primer poema, éste que sigue y dice... 
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A Ti 
 

Decirte algo quiero: 
La vida tiene apariencia porque es efímera, 
por eso busco en soledad tu amor sincero. 
 
En todas partes brillas 
tú, eres el lucero. 
Más allá nada existe, 
no te desanimes si fracaso hubiere, 
el fastidio de la vida no es verdad. 
 
El amor limpio. 
Corazón tierno. 
Un Alma llameante. 
Y el Espíritu pendiente de ti, es lo único importante para lograr, el yo quiero. 
 
 
Si te sientes abandonado. Si estás intranquilo por los problemas de la vida. O si estás metido 

dentro de ti porque ves en las gentes su falsedad, !reanímate!, !surge de esa penumbra en que 
te encuentras!, porque lo más importante de esta vida eres tú. Sólo tú podrás realizar el milagro 
del amor que llevas escondido en lo más íntimo de tu corazón. El Ser, está dentro de Él y en 
todas las personas. 

Aquello que nos rodea, al estar puesto adrede para sufrir, es el mismo impedimento que 
hace el que seas ciego de ti; es tu Ser, tu amor. 

!Adelante!. !Ánimo!. Con voluntad y esfuerzo harás de ti a una persona distinta de la actual; 
conociendo así lo verdadero de lo falso. Esa realidad interna del Ser que eres y, que fluye en 
todas direcciones por todas partes del cuerpo y de la Mente para beneficio tuyo en 
conocimiento y ayuda a los demás en compasión. 

!No decaigas nunca! y verás que no son sólo palabras escritas puestas por decir, sino que 
son tan verdad como tu misma vida. !Entonces!, sólo entonces comprenderás la ilusión que 
vives en ella. Y por eso quiero...  
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Decirte que: 
 

Si mantuvieras la ambivalencia entre tú y los demás, no haría falta socorrerte en esto que 
pretendo indicarte. Sólo un corazón a base de martirio, se comprometería a hacer lo que tú 
estás a punto de iniciar. Por tanto !te ruego!, seas merecedor de cuanto voy a narrarte; de lo 
contrario podrías entender distinto a como intento decir en estas líneas, por cuanto ya sabes lo 
despistado que se vuelve quien queriendo afinar la punta de su ardid, proporciona a su mente 
el desconcierto de no saber el porqué de su lastimosa situación. 

Intentaré de una forma absurda a veces para ti, localizar por dónde andas. Y otras: toda 
vez que asumas lo indicado lograrás ir adentrándote donde jamás podrás salir; a no ser, que 
seas de esos que en cuanto escuchan la jerga, se paralizan para dar curso a su dilatado existir, 
pronunciando sandeces, como es lo habitual en aquellos no dispuestos a ofrecer. Es así como 
de una manera asequible y un tanto alocada procuraré encarrilarte, por si lo habido en ti 
permitiese el saber que a todas luces crece, en la medida en que queramos aceptar a todo 
cuanto nuestros oídos parecen escuchan; y una vez suavizado el bache, podamos 
inmiscuirnos más de lleno en lo que será la gran aventura “Del dar sin recibir”, permitiendo así 
que vaya avanzando por el sitio idóneo a nuestro padecer. 

No debemos olvidar: que, llegado el punto de enfoque, a lo relacionado al permitir tu 
adhesión con todo lo que cuento, sabrás apreciar mejor que todo absolutamente debe 
derivar del sentir, sin el cual no habría la manera de poderte ayudar. “Estoy intentando decirte 
que, asumas lo que asumas, siempre quedarás a expensas de más asumir”. Y, por tanto: de 
nada serviría asumir algo que poco después caerá en el olvido, por no saber diferenciar que, 
todo lo expuesto es nomenclatura firme para llegar a localizar tu estatus social, con el fin de 
lograr afirmarte en lo que considero es de buen fin. Por ello intentaré en estos primeros 
compases comparecer ante un individuo alto y fornido, como eres tú que intentas parecer lo 
que no eres. 

Es por tanto aconsejable, el permitir desde un comienzo dejar que entre lo más que se 
pueda los contenidos arbitrarios. Todos sin excepción lograrán causarte impacto y por lo cual, 
en la medida misma de tú querer más se te irán dando de forma asequible y apta, para que 
no encuentres tropiezo alguno ante lo más grande a seguir; que sería, el porqué tú te atreves a 
rebuscar en algo tan importante como es el propio conocimiento que de ello se desprende. 
Quiero decirte: que estás a punto de entrar donde la sinrazón prende, para que tú escuches 
desde dentro la verdadera afinidad llevada en ti encerrada, para que con estas notas logres 
afianzar en ti a lo único que te hará sentir que lo verdadero parte del interior humano, y que 
para ello se debe poner la máxima entereza por conseguir posesionarte de lo que intentaré, 
sea para ti lo más importante a conseguir. 

Quiero agradecerte el que estés Conmigo, y considero eres el más firme candidato para 
recabar en ti lo mucho que te diré, si te atreves a seguir por el camino que hoy comienzas a 
dar tus primeros pasos. Quiero decirte también: que no consideres al nivel de expresión con 
que te vas a encontrar; sino que vayas encajando en lo que te quiere decir y con ello 
conseguirás avistar a eso que pretendo, que es ser digno ante quien pone los medios en que 
se le ayude a recuperar su más preciado tesoro, llamado amor o corazón. 

Te deseo pases a formar la parte que te corresponde, por el derecho que adquiriste antes 
de saber ni tan siquiera que existías; y por el cual te ayudo a conseguir que seas desde hoy eso 
que eres y que no sabes, “amor de mi amor”. 

Te amo y amaré, aunque tu testarudez ralle a la impertinencia de tu ignorancia; porque tú 
serás el amor, te cueste lo que te cueste toda la Eternidad. 
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Así: que vámonos adentrando en lo que será tu más insigne batalla que a lo largo del 
tiempo podrás vencer, si tu ego (orgullo) te da paso a lo que intento exponer; tu vida, que es 
la mía. 

Te recomiendo sepas averiguar por ti y, nunca achaques; porque de hacerlo, lograría verte 
perdido como hasta ahora. Así que ánimo, y te espero donde lograremos acariciar lo más 
bello que llevas; mi amor en tus adentros. Nada más y ¡adelante! que ahí estoy para ti. 

 
 

NOTAS VARIAS 
 
Este libro consta de cuatro partes diferenciadas con los siguientes conceptos; conocer, 

sentir, practicar y comprender. Ellos vienen dados en forma aparente; ya que la realidad 
demostrará que son el cuerpo y su mente, (el ego y su consciencia) en psiquismo, (en fusión 
con el Inconsciente) y surja la Conciencia, (el amor). Para la comprensión le viene muy bien 
así; ya que de una manera un poco disfrazada irá jugando despacio con la Mente. Ella está 
habituada a esto y no le hará ningún daño; al contrario, lentamente irá recogiendo el hilo de 
todo aquello que le interesa. 

Las personas menos limpias envueltas en el mal vivir arrastrando a su Alma, (el Inconsciente), 
serán las que quizá no aceptarán; pero a todas las demás, aquello que podría beneficiarles lo 
absorbe para Ella, por su sentir más limpio hacia una vida más acorde y humana. 

Por eso: y para que puedas alcanzar la comprensión, empezaré dándote poemas de 
aquello que todos conocemos, pero que en la práctica parece ser descuidamos bastante. Y 
es el mundo en que vivimos; nuestro cuerpo, el entorno, los animales etc. A esto le llamaremos 
conocer. 

Nuestra propia experiencia hará que nos metamos un poco más, si realmente apreciamos a 
ese entorno. Y por tanto, el sentir de la Mente hacia todo ello, junto con nuestros 
pensamientos, irán haciendo de esa comprensión algo importante en nuestras vidas, fruto de 
la asimilación que comienza ya a ser útil. Los sentimientos afloran: y sufrimos de soledad, de 
amor hacia nosotros, de inquietud, y notamos la falta de ese Espíritu y la necesidad de Él 
gracias a nuestra sensibilidad que comienza su recorrido. A esto le llamaremos sentir. 

El sentido interno junto a la sensibilidad despertada, hacen de nosotros individuos 
intranquilos y pendientes del desarrollo que ha comenzado. Las diferentes formas de vibración 
hace que nos sintamos mejor o peor en nuestro ánimo; pero empujados a la comprensión que 
día a día mejora, nos vemos envueltos sin pretender nada todavía concreto, en ese algo que 
nos arrastra sin cesar y no sabemos qué exactamente. El misticismo, la teología, ciencia oculta, 
Zen, psicología etc. hacen mella en la Mente pero en su parte inconsciente; hemos llegado a 
Ella y nos surte de sensibilidad, intuición, y comprensión. A esto le llamaremos practicar. 

La Mente puesta ya al servicio de todo aquel que con constancia y voluntad llegó un poco 
a Ella, se abre en el individuo como una flor ansiosa por saber y dar su olor, al palpar esa 
realidad nueva y venida con tanto agrado a él; sin darse cuenta que quien vino no es la 
Mente, porque Ella es el instrumento para que Él capte en la comprensión y amor despertado. 
Es el Ser que todos llevamos dentro, y que está emergiendo por esa mente con fuerza para 
conocimiento en beneficio de todos y, en particular a ese yo que buscó y que ha encontrado. 
Y esto será comprender o Conciencia. 

La mayoría de los temas, por no decir todos, se han ido escribiendo salteados; quiero decir 
con esto, que nunca me propuse escribirlos. Pero la realidad me demuestra todo su contenido; 
ya que si por un lado no era consciente de llegar a escribir y teniendo en cuenta que sí se ha 
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hecho; por otro lado mi poca o nula preparación literaria que no tengo, pero que de una 
forma u otra se consiguió hacer. ¿Qué cabría decir a esto?. 

No quiero satisfacer el yo ego, porque sé lo perjudicial que es ello; pero de alguna manera 
habrá que llamarle. ¿Podría ser incredulidad?. ¿Podría mi persona querer sobresalir?. O ¿es 
hacer el tonto a costa de alguno más tonto?. 

Si se hace algo como es un libro sin que uno lo pretenda, bien o mal es otra cuestión. ¿No 
será la misma comprensión sobre lo hecho, que hace florecer todo aquello que está dentro de 
uno para beneficio de todos?. O ¿podríamos llamar a esto ignorancia?. 

Sin que sirva de excusa os puedo asegurar que este contenido es real para mí. La humildad 
no tiene cabida, ni la listeza tampoco; ya que es espontáneo, pero a la vez con una seguridad 
fuera de lo normal. Cuando vi el raudal de escritos expuestos al cabo de dos meses, comencé 
a fijarme en que esto podría ser obra del Ser, por eso y sólo por eso lo hice; además de que 
iban concordando unas cosas con otras apareciendo sin saber de ellas, ni las había leído ni 
me lo habían dicho. Por otra parte jamás había caído en ello, al no pretenderlo. 

Todo empezó a suceder el día 01-01 1.991, cuando la noche anterior (último día del 
año1.990) soñaba, que estaba en una estación de tren muy grande con infinidad de vías en 
ella. Alguien no sé quién, pero que pertenecía a la estación con un puesto de trabajo muy 
importante; mi persona está llevando maletas o alguna cosa parecida. Éste se acerca a mí y 
me dice; a partir de ahora si quieres, mi trabajo te lo paso a ti porque yo voy a ser director 
general. Me veo haciendo el nuevo trabajo, que consistía en poner un sello a unas cartulinas 
de color naranja y repartirlas a los más necesitados; quizá para que también pudieran coger el 
tren, ya que seguramente ellos no podían costearlo. Estoy feliz con este trabajo, y veo que a 
los demás le sirvo de apoyo; me encuentro realizado. 

Cuando desperté de este sueño, nunca me había sentido tan a gusto  y bien después de 
levantarme; pues acostumbro a salir de la cama con mucho que desear, ya que hasta ese 
momento me costaba mucho poner el pie en el suelo, cosa que ahora no sucede. 

En cuanto me levanté ese día, lo primero que hice fue anotar el sueño como acostumbro a 
hacer, pues tengo anotados alrededor de 600 o más. Después de esto pasé el día normal; 
pero cuando terminé de comer hice algo anormal en mí, escribir el primer poema y que en el 
libro está situado por el medio de él; su título “Eso eres tú”. 

A lo largo de tantos sueños anotados, hay bastantes con significado espiritual y del trabajo 
consciente que mantengo con mi Inconsciente; pero cuando me acosté ese mismo día 01-01-
1.991 y sueño con el Mandala del sufrimiento; para mí fue la puntilla que terminó de hincar, 
para esa falta de comprensión que hasta entonces tenía. 

El sueño fue así: Hay un círculo violeta dentro de otro círculo azul. Es como una ruleta; cada 
vez que se mueve, no sé la causa de este movimiento, el caso es que cuando se para sale 
siempre la palabra sufrir. Y así dos o tres veces que son las que recuerdo. 

Como soy una persona que no cree en casualidades, os voy a contar una que es 
demasiado grande para que lo sea. 

Desde hace muchos años, he intentado comprender este tema tan enorme llamado vida, y 
que no es otro según entiendo que el Espíritu en la materia; pues bien, cuando después de 
ansiar con verdaderas ganas esa comprensión, hay un sueño como el de la estación que fue 
el día 31-12-1.990, donde a través del Inconsciente colectivo, (el Creador) realizo ya un trabajo 
de responsabilidad y ayuda a los necesitados. Siendo también coincidencia el que fuese el 
último día del año 90. Cuando me levanto de la cama lo hago alegre y contento. Que al 
terminar de comer el primer día del año 91 escribo sin pretenderlo el primer poema o escrito; 
de los más profundos de que consta el libro, titulado “Eso eres tu”. ¿Habéis leído ya el poema?. 
Cuánta casualidad. Cuánta verdad resalta del mismo. Me duermo por la noche del primer día 
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del año 91 y tengo como sueño el Mandala del sufrimiento. ¿Demasiada casualidad no?. 
¿Sabéis qué quiere decir este Mandala?. Os lo voy a decir: Ha llegado el momento de actuar, 
en vez de pensar. Hay que pasar a la acción en vez de decir tanto sobre ello, con el 
consiguiente sufrir que conlleva tal decisión y trabajo, demostrando así aquí y ahora tu valía y 
ansias de ayuda. ¡Qué! ¿cómo te has quedado?. ¿Crees todavía que estoy inventando un 
argumento?.O ¿es casualidad la brevedad en que pude escribir tanto sin saber el cómo, 
además de haber empezado otro libro que es seguido a éste y que por demás se llamará “La 
iniciación del amor?”. 

A lo largo de “El despertar de la Conciencia” (el despertar del amor), iremos viendo esa 
casualidad que está en mi interior. Y mientras te pregunto a ti. ¿Estaré dormido o despierto?. 

La verdad espero os guste; no como tema literario porque no lo es, al haber sido sentido 
desde dentro en lo más profundo. Pero quizá sí os pueda ayudar a despertar algo, ¿Qué será?. 

Vamos a él; gracias por ayudarme a descubrir quién soy. Mi Ser te lo ofrece con corazón, 
que es su amor. 
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LA GRANDEZA QUE LLEVAS 
 
Vicios maneja el hombre al amparo de su libertad, tan mezquina a como supo deteriorar la 

grandeza de verse amando. 
Quiero demostrarte a ti que lees, lo ruin que es ser partícipe de la bondad sin ofrecerla a 

nadie. 
La bondad ahonda hasta dar de ti lo previsto. Ella aboga por deshacer la amargura, en 

cuanto tú te dispones a dar en servicio. Es voluntad por aferrarse a quien sufre. Es calor 
abrigando a todos. Es majestuosidad queriendo abrirte hacia el regazo de tu corazón. Es 
amabilidad en tierna caricia. Es propagar acción escuchando los lamentos. Es amor queriendo 
salirse. Es sentir la necesidad de otros. Es compaginar la vida en la dulzura. Es profesar 
vocación altruista. El encanto del saberse portador de algo, para regalar y beneficie sin 
rupturas. Es acaudillar al triste, al lloroso en su negrura. Es manejar al Don más maravilloso de 
todos, por ser el partícipe de ofrecer hasta dar la vida. Eso que cuesta entender cuando 
adoras a tu estima; que es orgullo en perdición al no verte más que tú manteniendo el 
egoísmo. La clase invariable que sólo admite malversidad al compás de la malicia. ¡Esto 
propongo quitar!, para que encuentres la manera de poder decirte desde ti, ¡amor eres y 
serás! por mucho que te empeñes en no serlo. Porque tú eres Yo saliendo para conocerme y, 
puedas encontrar la Unidad que tú tratas de olvidar cuando haces por partir y deshacer lo 
que no puede dividirse; aunque tú manejes en tu razón lo contrario. Porque vamos a ver si tú 
intentas convencerte de que todo es unión y que para lograr que sea, sólo es menester querer 
sustituir el orgullo por el amor de corazón, donde puedas palpar si es o no cierto. Esto conlleva 
la estima por los más flojos, en hacerles comprender que es así y no de la manera en que se 
hace; porque prima más la separación en beneficio del listo de siempre, que eres tú cuando 
haces queriendo sobresalir, o cuando arrecias en tu impulso por favorecer los dictados de tu 
cabeza. No te enteras que eres amor y en la forma en que caminas, no haces más que 
sucumbir en la estima que me llevas, porque lo mejor es para ti y; ¡para el otro!, que le pille un 
tren rápido, para que así no tengas que compartir nada más que el empeño por estimarte. 

Pobre empeño es éste, cuando el hacer es nulo hacia quien tienes delante; sin saber que 
ese puesto ahí eres tú, que no deseas darle nada más que el abuso que es tu ingratitud. La 
fornida excusa que hace seas mezquino hacia ti mismo. No sabes valorar a nada que no sea 
el empeño por deshacer lo más grande. ¡Eres tú!; y, sin embargo, caminas de espaldas por 
creer es otro. ”No te interesa darte a ti mismo nada más que presunción, la clave de tu 
egoísmo en orgullo que no podrás eliminar, mientras no sepas darte con el arrojo de 
pertenecer al animal más noble de cuantos supieron nacer”. Y éste es sólo Uno; tu Creador 
deseando abrirte, para que el arrojo dé paso a tu interminable despertar, que en espera estoy 
y puedas permanecer en Mí. Para que cuando sufras, no tengas el malestar de seguir 
creyendo es todo para ti, sino que también es de todos los que como tú están esperando les 
puedas ayudar con una sonrisa, con una mirada tierna, con un decir amable, con un desear 
estable hacia la propia ayuda que de ti recibirán; en caso de alcanzarte en esa unión que de 
Mí surge para regalaros con generosidad lo que llevo. Y es mi bondad para acariciar sin 
excepción a todo puesto para recoger lo que es suyo. Mi amor por ti y por todos los seres 
salidos para encontrar lo que soy, cuando he sabido defenderte con amor y ofrecer hasta dar 
de Mí, la vida. 
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TEMA CONOCER 
 
Debes saber: que la razón es una, cuando quiero adentrarme por donde navegas. La 

solución de un querer saber ante la injusta vida, cuando de entre tú y Yo sabemos entender la 
maravilla dispuesta hacia un sentir de la misma. La irrealidad que asemeja sin ser cierto, 
irrumpe como encanto en desatino haciendo variar el contenido real de lo que somos todos. 
La incertidumbre se entrevé, cuando al hacer caso en la falsedad del humano, nos movemos 
en dirección opuesta a lo que sería la salvedad de unos pensamientos acordes a lo que 
sentimos. Pero es tan ruin el hombre que, en vez de sentir amor por todos se atreve a desunir lo 
que lleva enlazado a su realidad; y de ahí que viva en desánimo permanente, por adquirir el 
vicio de no querer escucharse. Mientras: asume sin proponerse sentir, que la verdadera vida a 
seguir es cuanto lleva desde el fondo de sí; haciendo lo posible por dividir, al no diferenciarse 
del animal puesto en su orgullo, de lo auténtico llevado para regalar la hermosura de un amor, 
disponible para hacerle comprender la maravilla llevada encima. Y es cuando sin poder 
atender a su realidad, se encamina por donde el sufrir le abrirá a esto que llamamos vida 
sedentaria; o lo que es lo mismo, sufrimiento, vacío de un no saber aceptar lo que vive. 

La cuestión ahora pretende dejar en ti el resquicio de algo útil para tu suerte, al demostrarte 
mi amor que sigue sin desesperar para que tú encuentres alivio y tu estar, al ver aparecer en ti 
el consuelo que hará posible despertarte de esto tan negro como desconsolador; por no 
atreverte a saber que, tú eres Dios desde el mismo instante en que  resultaste en Mí para 
amarte sin fin y, donde pretendo hacerte saber que nunca morirás, por mucho que intentes 
desde tu razón saber eso que quisiste averiguar, con tanto orgullo llevado para alejarte de lo 
que eres. 

Es por eso que voy a decirte algo, para que entiendas desde la perspectiva que tienes. “Tú 
y mi vida, son juntas la Unidad de la existencia para el regocijo de quien quiera amar”. Y ante 
esto, procuraré hacerte saber la inmensidad que acurruca quien de verdad pretenda 
alcanzar lo que trato de lanzar y, se introduzca por donde el amor consiga exteriorizar lo 
sublime que es; por estar en ti esperando a que asumas la plenitud de ser, lo que sabes desde 
el fondo de Mí. 

La estancia de ti por esta Tierra, sofocará tu angustia en el olvido que haces de ti mismo. 
Quiero adentrarme por tu razón en espera de sorprenderte. Y quiero manifestar mi amor, para 
que reluzca el Sol de tus entrañas. Quiero ahondarte y sacar de ti el delirio. Y quiero que me 
des facilidades en lo que trato de explicarte. Quiero verte en Mí. Y quiero sobre todas las cosas 
hacerte sentir, para que fijes en ti la verdad que no quieres oír; porque te asfixia el saber y 
conocer tal y como fuiste creado, en la intención de relucir de amor por todos los átomos de 
este cuerpo que llevas. 

La petulancia. El ser engreído. La superstición. El navegar contra uno mismo. Las creencias 
inoportunas. El saberte ávido en lo que te conviene. El sobresalir. El continuo orgullo. La razón 
que desborda. Y un sin fin de trabas, hacen de ti el vehículo del desencanto en desamor, que 
no duda en proseguir ideándoselas para permanecer a oscuras sintiendo el vacío que 
conlleva; al no tolerar por demás, que nadie que no sea importante, de prestigio constatado y 
reconocido le diga que no es correcto su hacer. Para que así te veas sumergido por donde 
quisiste estar, al ir vendido por tu propia negación de conocerte y dar de ti un poquito de eso 
que no vale; en la importancia de corresponder a otro que esté necesitado de lo más humilde 
que surge, cuando tú eres conocedor de lo inmenso que sale de ti para regalar sin obstáculos 
ni vanidad. Y puedas socorrer a quien sufre el desaliento producido en la disparidad de una 
vida rica en movimiento egocéntrico. El arte de descubrir lo fiero y testarudo que tu razón 
quiso, al estar en un continuo malvivir a fuerza de atornillarte hasta desmenuzar la envidia, el 
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rencor, la estima por ti, la gula, el odio, el sinsabor, la maldad y todo cuanto alcanzó tu grado 
de enajenación; gracias al sin sentido promovido para ser correspondido en la podredumbre 
que haces de tu vida. El sinsabor y mal corroyendo en lascivia, en vicio y mal pensar, por 
haber hecho de tu recorrer por el mundo el arte de contradecirte, de malinterpretarte, de 
maldecirte y ponerte donde el mal engendra atropello, furor encarnecido, rabia, pena, 
egoísmo y todo cuanto dejaste se arrimara, a la espera de sufrir tu lastimosa forma; corregible 
sólo, cuando deseas el bien para todos y no el mal que hacías, por no ver en ti más que 
fracaso. La ruina de una raza al borde de su desequilibrio mental yendo en sintonía con el 
animal que hizo cada uno, en el desasosiego de no saber quiénes son. 

Por eso estoy aquí, para que juntos vayamos eliminando la maldad de nuestras mentes y 
alcancéis la plenitud de sentir la verdadera esencia, que está puesta en cada uno en el 
corazón. El único que nos hace sentir, cuando hemos procurado manifestar la esplendidez de 
sonorizarnos con el amor que desprende y, podamos no huir ya más, cuando en el latir de su 
existir probemos la inyección de su manjar; al estar esperando a tu reacción para darte lo 
anhelado por Él. La estima y la vocación de ayudar a cuantos necesiten de nosotros y verte 
como lo más que pudo exteriorizar lo que tanto cuesta, por no saber desde ti que el amor 
llegó a tu vida, para hacerte partícipe de la lección que deberás recordar, si quieres verte en 
una vida feliz, altruista y llena de la generosidad que conlleva el ser amor. El de la bondad, 
ternura y constancia para hacer felices a todos; incluyéndote a ti que serás quien hará posible 
la reconversión de tu Alma. Y puedas conocerte como la máxima grandeza que brindó al 
amor a que salga del sitio más recóndito, por estar ya en ti consciente de su luz; siendo tú 
desde Él, para que seas lo que eres y no otra cosa, gracias al haber sabido conducir a tu 
orgullo hacia el llenado de tu corazón, donde estoy esperándote para amarte a ti que eres mi 
amor  y, que por lo mismo quiero entregarte lo que soy. Y vivas acorde a lo que tienes, 
rellenando el hastío por el sabor que te da el saberte conocedor de lo más grande. Tú en Mí. 
Yo en Ti; para guiarte y darte la vida que tengo y, puedas sentir la veracidad de que somos 
Uno. 

Así: es cómo me adentro en ti. Y así es cómo obtendrás la sabiduría sin límite que no admite 
razones; porque lo que sale de ti es amor y a Él sólo se le ofrece, cuando adviertes la 
grandiosidad de comprender que vives por y para conocerte. Sintiendo a la Conciencia, que 
soy Yo en ti. Llevando en tu camino la honestidad y sinceridad. La limpieza por convertirte en 
Alma y aflore por ti, Yo “El Creador en lo creado”. Y seamos la gloria; en vez de ser el arquetipo 
que por tu razón hizo el que esté aquí contigo y, pueda abrazarte en el gesto siempre por 
llegar, donde la magnitud de servirte haga de revulsivo en todos los que salieron de Mí y 
seamos en la Eternidad sólo eso; amor para manifestar sin orgullo. El lastre que no te deja 
recoger cuanto dispuse para ti ahora que estoy contigo; pudiendo enmendar, cuando 
asumas quién soy en ti y seamos el Dios que por siempre fuimos para llegar al conocimiento 
máximo. El Absoluto en todos. 
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El cuerpo humano. La maravilla cumbre creada, es una masa en conjunto; con médulas, 
tendones, nervios, huesos, órganos y cabeza, bañados por ríos de agua en sangre. Y toda ella 
formando a millones de átomos juntando células en materia y hacer de esa masa el hogar 
con espera y Conciencia. Limpiando informaciones en su máxima consecución entre cuerpo, 
Alma y Espíritu. 

Los órganos ya comienzan formados por átomos un montón. En la depuración, el riñón e 
hígado. Uno: recibe el alimento sacando lo que lleva dentro. El otro: coge del líquido las 
toxinas y corriendo salgan por la orina. Por los intestinos va la escoria; unos arrastran los gases y 
flujos y, por los otros aquello que sobra. 

Y metidos en su interior al corazón llegamos; ¡si Él para! la vida se acaba. Al subir por el 
cuello al cerebro encontramos; piensa y ordena él. Si la persona calla, ¡pobrecilla! ya se ha 
muerto y habrá que enterrar. 

Piernas, pies, brazos y manos, los miembros de aleación; ellos son movimiento. Al cuerpo 
endereza el hueso; y cuando está endeble se arruga como un trapo ya viejo. 

No nos olvidemos del sexo; el órgano reproductor, el que nos lleva al orgasmo. El límite de la 
sensación placentera y sigamos vibrando. 

Si algún órgano enferma nos entra la pena rápido. Todos juntos en marcha es barco en los 
mares, del estruendo tan enorme que se oye funcionando. 

La célula nace y muere. El cerebro echa humo. El corazón, tac, tac. El pulmón uff, sum. El 
intestino tro, tro. El pelo crece. El sudor aflora. Todo son nervios y disgustos, poniendo al entorno 
caliente y frenético fuera de sus casillas. 

A todo átomo bañado del elemento por los surcos, es la sangre recorriendo dándonos en 
oxígeno la vida, arrastrando al paso suciedad. La exactitud del órgano queda así realizado en 
su más mínimo detalle y detectado por el mismo Ser;  cuando amas, eres humilde y limpio. 

 
La enfermedad. Algunos tienen un destino distinto; se acordó de ellos la herencia Kármica. 

Esa enfermedad perversa y dueña de la persona que con ella nace, haciendo de su vida el 
capricho diferente a como él quisiera, cargando a su familia con ello. 

Y cuando menos lo esperas, el disgusto; sin saber cómo ni dónde, accidente. ¡Qué mala 
suerte amigo!; ayer bien, y hoy ya ves. Recuperándote se arregló, mira por dónde; pero ahí 
quedó aquel otro acostado y echado en cama para siempre. 

¿Y la enfermedad pasajera?. El sarampión, la gripe o paperas. La inteligencia del microbio 
que comerte quiere, pero el antibiótico más listo llega siendo muy comilón, se lo traga; y mira 
por donde revienta y se muere. Te recuperas rápido, ya pasa. 

De las enfermedades que curan, mucha de la culpa la tiene don dinero, pagando 
demasiado por ella al usurero. Si a ti no te sobra la moneda, más vale que te metas en cama 
corriendo, y esperar a sufrir tu desdicha con pena. 

¿Y la gordura qué es?. ¿También puede ser heredada por el Karma?. Sí, como lo contrario, 
que son buenos abusos y excesos con vida alterada, influyendo a la célula que nace, porque 
se harta y agota de tanta comida cayéndole consumiéndose su espalda. 

“La enfermedad es seria”, sin hacer gran cosa en contra de ella, porque abusamos de los 
placeres y vicios del exceso que nos forjamos, arruinando a nuestra salud y organismo. Algo 
tan absurdo en la vida que conlleva el cataclismo. Las hay de engorro por tratarse de zonas 
de trasplante; el riñón, el corazón malo, esperando esa donación generosa. Si les digo; trance 
amargo, vidas cortas y suspense, barbaridades no les digo. 

No caigamos en las garras del mal uso de alcohol y tabaco, porros y drogas; es fatal porque 
resbalas muy despacio sin poder nadie evitar, y nos encontramos ya atados con la mente 
anquilosada, sin ser dueños de uno mismo y no valer ya para nada. 
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El cáncer y el sida, los pelos se erizan del sólo pensar; son enfermedades límite, demasiado 
sufrimiento para todos, del enfermo y la sociedad. 

La demencia mental: si se nace, malo; si te sale, peor. Nadie escucha a nadie; ni dinero, ni 
cariño, ni amistad. 

La enfermedad es sufrir y camino. Es aprender sin parar. Para tu Espíritu es necesario; 
viviendo como reyes jamás aprenderás. Mientras que el sufrir te enaltece, dándote con 
seguridad algo que no queremos llamado humildad. Quitando el orgullo, la envidia y esa 
necesidad de vivir para ti sólo sin pensar en nadie más. 

Es muy cruel esta vida quizá; pero si hemos aprendido viviremos ya en paz, sin esta enorme 
lacra que se llama enfermedad. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!: La ciencia dice saber, que los genes del individuo le dan la información sobre las 

enfermedades que padecerá a lo largo de su vida, en esa herencia genética que dicen 
también, transmiten los padres cuando tienen a sus hijos. Hablan que, a través del proceso 
Genoma pueden acceder al historial de sus enfermedades para así evitar las mismas y 
prolongar la vida. 

¿Estamos ante una realidad?. ¿O estamos ante una farsa?. 
 

EL PROCESO GENOMA 
 
Si perdidos andamos para quitar la enfermedad, no menos estamos cuando al pretender 

averiguar lo que sólo con amor es posible saber, intentamos predecir lo que no se alcanzará 
jamás; puesto que el mundo camina de espaldas intentando averiguar lo que se encuentra 
andando adelante. 

La cuestión que determina la enfermedad no son los genes, sino el Alma en su capacidad 
por andar hacia el camino de su propio conocimiento, que es lo causante en verse rodeada 
de todo lo que hizo en su andar torcido y, que a modo de información le introduce la 
enfermedad requerida, para que se dé cuenta del error pagando su mismo desfase que hace, 
cuando al vivir la vida pretende huir de sí, al realizar la misma en la pobreza que quiso andar, 
despidiendo de sí la amargura traducida en enfermedad. 

Y ahora digo a este mundo perdido: 
¿Cuándo terminareis de decir lo que no sabéis?. 
¿Cuándo terminará el desfase, para que asumáis y no exista la enfermedad?. 
¿Cuándo veréis, que el ir perdidos sólo trae desconsuelo a un Alma perdida como vosotros; 

por creer sois Dioses sin enteraros de que lo sois, por no sentir la amargura que contrae vuestra 
Alma que es quien aviva a la misma enfermedad, por permanecer inertes hacia lo que sois?. 

¿Cómo pretendéis saber, si, además, usurpáis un hueco que os lleva hacia el derrumbe 
sistemático del Ser puesto en vuestra Mente y podáis comprender que eso que hacéis es sólo 
el orgullo de estar perdidos?. 

¿Cómo hacer lo que hacéis, si tan siquiera permanecéis en el orden de poderlo hacer?. 
Es como la luz y tiniebla, cuando ésta procura atravesar la oscuridad. No os percatáis de 

nada y, además, queréis ser luz, cuando la misma se obtiene quitando a vuestro orgullo que es 
causante de este mal llamado por vosotros la inservible enfermedad. Cuando ella está y 
asoma para daros el sentir, a ver si con sufrimiento aprendéis a ser amor. El causante de servir y 
no apostar por más orgullo que os tiene cogidos de pies y manos, sin atreverse a descubrir que 
los genes son bacterias y que ellas son un mal; pero no lo causante de heredar. Puesto que ello 
es producido por vuestra poca sinceridad y limpieza; por vuestra falta en descubrir la simpleza 
que acurruca tu corazón. El causante de verte en la vida. Y el causante de no saber dónde 
estás, ¡eres tú!, por preferir  seguir metido en tus líos mentales, la causa de la enfermedad. 

Sólo eso, es quien hace la imposibilidad de conocer lo que ocurre. 
No quieres saber, sólo pampanearte a costa de la ridiculez de quien te sigue la chufla, por 

no saber que él es ese Dios puesto para hacerte comprender que debes abandonar tu actual 
forma de vida; porque si no, de nada servirá saber lo que no quieres saber, por haber perdido 
la vida sin descubrir a tu misma estela, que es tu Alma esperando a que reacciones y te pueda 
decir todo lo que necesites; incluido el Genoma, para que así te lances a por ti y no te pierdas 
más, al haberte encontrado para no sufrir lo que tú mismo hiciste para aprender a ser amor. 
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Con la muerte en vida. Qué miedo nos da morir cuando pensamos en la muerte; repeluzno 
nos da el imaginarlo. Tenemos tantas cosas nuestras; padres, coches, casas etc. la pena el 
dejarlo nos entra. 

¡Si a un cerdo le pudiéramos preguntar! sin dudar contestaría él; me encuentro muy a gusto 
como estoy, durmiendo, gruñendo y comiendo, ¡déjame en paz hombre!. Somos bastante 
parecidos a este animal al pensar, juntando dinero y ansiando sin parar. 

Nuestra primera edad no sabemos ni hablar, y somos niños jugando con muñecos y patines 
que van. La segunda edad; ni niños ni hombres jugando y enamorando, pensando en la vida 
como Eternidad. La tercera edad; hombres y mujeres ganando y comiendo como cerdos, 
dejando a sus hijos de los padres alejados. La cuarta edad; viejos y viejas enfermos en 
residencias y hospitales sintiéndose abandonados, gimiendo con tristeza la pena que les ha 
tocado. 

Nuestra vida transcurrió entera como un sueño que ni siquiera existió; el dinero, el trabajo y 
los vicios tan sólo nos dieron furor, cegados en un materialismo de clase más superior. 

Si la vida la tomamos con amor, aprendemos que todos; niños, jóvenes, adultos y viejos son 
la mejor materia divina salida de su Creador. La vida, muerte, tú y el Yo, son formas que el 
Señor tiene para que aprendamos todos que no existe tal separación, y trabajemos juntos con 
Almas separadas de nuestro Dios. 

Así: muerte y vida son, la unidad del Espíritu en nuestro interior. Por eso Dios, Señor y Creador 
es lo mismo a no-egoísmo, a no-envidia. Siendo igual esto a decirse amor. 

 
Instintos. Es como un polo en verano que no paras de chupar; cuando lo tenemos nos 

excita porque atrae como el imán, buscando y abusando como si fuese a terminar. 
Los jóvenes lo practican bastante, los adultos demasiado, y todos quisieran que esto no 

terminara nunca. Con el gusto que les viene y sin poder ir adelante; no tiene arreglo señores, 
me temo terminará mal. 

Las chicas se remangan enseñando tetas y nalgas, poniendo a los chicos calientes y 
alterados. Las señoras ya sufren y esperan animadas; tíos, todos al lío que la vamos a coger, y 
cada día lo mismo al no querer ni rechistar. 

Vaya vida que nos tiramos metidos en el pajar; estoy harto tío de culos y refregar tanto. Con 
la marcha que llevamos en reserva estoy. Algunos ya se han vuelto locos de darle, porque 
cada momento del día la tienen que espabilar. 

Ahora ni comen, en espera de poder levantarse e ir derechos a la ambulancia y les lleve al 
hospital; como alimañas en sus jaulas corroyéndose por dentro, las manos atadas a la espalda 
y no se toquen ya más. De tanto vicio de cama en oscuridad cayó. Días tristes les esperan y 
años de calamidad; añorados del mundo por su mala cabeza y tener el sexo podrido de tanta 
inutilidad. 

Así es la historia del vicio, cuando alargamos la mano más que el pito sin querer escuchar a 
nadie; a favor de un amor bueno y querernos unidos. 

Aquí todo está permitido metidos en lo más grande. El querer a otra persona con mucho 
amor, es unión verdadera para toda la Eternidad. Éstos sí son los amores que te sirven y elevan, 
dando tu vida si es preciso en poderse realizar. 

 
La noche. El día se aleja y se hace tenue; en su misma ida la oscuridad llega apoderándose 

del resquicio de la claridad, y ser dueña y señora de todo envolviendo en su regazo al que 
coja, si está despierto cuando ésta asome. 

Igual a la madre que a sus hijos quiere; los abraza con mimo y no lloren. Siendo muy feliz ella 
por tantos adictos, vividores y viciosos; más la gente que sueña salir a la calle a pasar un rato 
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divertido, para que la amargura de su vida se distraiga y les haga olvidar los problemas por 
corto espacio, con el tiempo necesario en envolverle. 

A un hombre que su comportamiento le lleva a realizar actos impuros que no repele; 
ninguna persona honesta aunque quisiere puede ayudarlo. Es un diablo que no soporta contar 
con los demás porque él no quiere. 

La persona que no puede dormir, es alguna obsesión, o le aqueja un telele. Lo normal: es 
acostarse cuando ella llega; el contrario son nervios desatados. Como es mucha la ansiedad 
de la mayoría pasando con pastillas casi siempre, al no poder dormir ni en la cama, ni 
sentados. 

Los casados a lo sexual. Los solteros dando rienda suelta al cuerpo. Y todos estamos 
revueltos en la noche por el vicio, la degradación y lo más sucio. Ya el que salió se vuelve a 
casa, y dormir su ilusión vivida entre bandazos del buscar su saciar en la libido, entre drogas, 
mujeres y marchas a tope. 

Después de hacer lo que se antojó, quedamos todos resignados dormidos e inconscientes 
en el noventa por ciento de ti; el que almacena y guarda en el momento cuando no somos 
capaces del ser conscientes, viviendo las más fantásticas aventuras sin movernos de la cama, 
sillón o taburete. Unas veces como si voláramos por paisajes de una maravilla tal, que nos 
parece vivir. Otras nos hace conocer castillos y villas, como si no tuviésemos ya ilusión por 
conocer más cuentos de la vida. 

La noche se va marchando, y el día ya se aproxima. Los destellos del Sol se encaminan 
deprisa arriba, al nuevo día que nace, todavía enredado entre la negrura de la noche; que ya 
sin guía, se abre a la mañana que corre dando por terminada la oscuridad, diciendo es de 
día. 

 
La muerte. Tristeza límite en sollozos sofocados. Amargura decaída en alaridos y suspiros. 

Gritos con ansias. Mirada inquieta. Y ella toda llena del vaciado seco, con ojos bañados del 
Alma llorosa, tristes y oscuros, caídos y languidosos, corroídos en dolor a mí me ahogan. Dios 
mío, ¡por favor ayúdame!, qué infeliz me siento. 

Gritando de amor digo al recordar, ¿por qué te has ido, si tanto te quiero?. El Alma me 
sangra del dolor que aflora. Estoy encarnecido con gotas de sufrimiento, por ti yo pierdo 
¡amor!. ¡Qué me importa a mí ahora seguir aquí! si he perdido lo que más quiero en la Tierra 
.¡Llévame contigo amor, y juntos subir al cielo!. 

Lágrimas en mejillas; cuerpo sin aliento. Alma desangrada; pena que corroe al Espíritu del 
ansia tan grande y tanto dolor. 

Estoy ya errante y desespero por ti; aquí de pie, allí me siento. ¡Qué mala suerte Dios! con 
este suspiro mío saliendo sin aliento. ¡Qué dolor Señor del quiero y no puedo!. 

Sentimiento noble sentido por la muerte; si no fuese por ella viviríamos eternamente. ¡Éso!, 
eso es mucha suerte. 

La vida y la muerte es síntoma de cambio. ¡Si has muerto!, vienes a la vida y sigues 
caminando sufriendo tu desdicha. 

Vivir para siempre es un Don del Ser. Muerto sin vida ¿para qué nos sirve si no vives?. Las dos 
fases sí es posible, es lo convenido. 

Vivimos sufriendo; morir es la vida. Muertos sabremos por qué nos morimos. Vivir y morir debe 
ser aprender. 
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MAGNETISMO TERRESTRE Y PLANETARIO 
 
Seguramente: alguna vez os habréis preguntado sobre la importancia de este título, por si es 

verdad o no esta realidad. ¿Cómo es posible que la Tierra y los planetas puedan influir sobre 
nuestra persona y destino?. Antes de intentar profundizar en la respuesta, quisiera recordar 
algo sobre las emanaciones de energía que despiden los cuerpos al exterior de ellos, 
haciendo percibir a las personas sensibles su estado de ánimo, inteligencia, espiritualidad, o 
cualquier situación que despida su Ser, en el momento de la percepción de la persona puesta 
en ello. Así, no será de extrañar, sobre las vibraciones y atracción del magnetismo que 
despiden los astros hacia aquello que vive y tienen más cerca de ellos, para beneficiar o 
perjudicarles, según la mezcla y el contenido de los influjos hacia los más cercanos a los 
mismos en su nacimiento; debido a que ellos, como todos los cuerpos también emanan 
energía, y al ser tan enormes, junto con la vida que pueda existir en ellos y toda clase de 
cuerpos o Almas en evolución, según el nivel alcanzado, así fluirá en ellos dicha energía hacia 
aquello que tengan más próximo, dando como resultado el magnetismo de los mismos, o la 
vibración de cada uno de los existentes en torno nuestro. Por eso algunas personas según sea 
la situación en que duermen; norte, sur, este u oeste, encontrarán al levantarse que su cuerpo 
no está todo lo descansado que debería, después de dormir ocho horas. Otros: se levantan 
con el ánimo por los suelos y sin ganas de afrontar al nuevo día. Y algunos lo harán seguros de 
sí mismos, con las pilas recargadas y optimistas hacia el día que empieza, levantándose hasta 
cantando y felices por lo bien que se encuentran y han descansado. 

Algunas explicaciones y diferentes preguntas surgirán de esto; como por ejemplo. ¿Qué 
tontería estás diciendo ahora?. Así, ¿si duermo con la cabeza mirando al norte no dormiré 
bien?. O ¿si vivo en un piso alto me puedo encontrar cansino?. O ¿según por dónde ande, ya 
sea campo o ciudad estaré bajo de forma?. 

No a todas las personas les influye con la misma intensidad; lo que sí está claro es su 
influencia en ellas, por el magnetismo que irradia la Tierra, habiendo franjas muy positivas y 
otras no tanto. De forma que: si la situación en nuestro dormir no es la correcta con las 
vibraciones despedidas por el organismo, al no ser armónicas con el magnetismo terrestre; 
ocurrirá que esa falta de sincronía influya negativamente, haciendo del descanso la no 
recuperación correcta que el cuerpo necesita, con el consiguiente malestar absorbido en el 
mismo. Pero cuando sí es la posición correcta, vibramos de acorde y en armonía con dicho 
magnetismo, y por lo tanto se descansa, repara y relaja el cuerpo, volviendo a estar listos y 
bien preparados por la reparación efectuada a ese físico, que si se encontraba en reposo o 
dormido era precisamente por esa falta de energía; y ya sin importar demasiado la posición 
en nuestro dormir, porque si ha sido el descanso alcanzado da igual que sea norte, sur, este u 
oeste. 

Las personas que todavía duden, harán bien en hacer una prueba durante unos días 
buscando la posición más idónea, y se den cuenta que esto de tontería nada de nada; pero 
para salir de esas dudas primero tendrían que probar, después ya habría tiempo para hablar 
sobre ello, además de añadir algunas palabras sobre el cuerpo etérico, porque quien en 
realidad repara al físico es él, que al estar en sintonía todo el organismo (cuerpo-Mente) con 
las vibraciones externas a él de la Tierra, puede ya sin problemas hacer su trabajo efectivo. 

En el transcurso de nuestra existencia en vida, el cuerpo etérico es el encargado de 
administrar energía al cuerpo físico, para que éste a su vez pueda moverse, andar, correr, etc. 
y no merme su resistencia; y esto suele realizarlo de noche cuando descansamos, aunque de 
día también hace el trabajo, pero al estar continuamente gastando y despidiendo energía es 
menos apreciable. Es por eso que si dormimos en la posición requerida, encontraremos al 
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despertar que estamos renovados del cansancio del día anterior; ya que también al no gastar, 
o cesar las funciones físicas se le da paso a la reparación. Si esto no fuese así, no quepa duda 
que seríamos personas enfermas a falta de movimiento; tanto físico, como de la actividad 
orgánica del interior, de la sangre y nervios, incluso afectaría al cerebro y seguro que 
moriríamos sin remedio. 

El cuerpo etérico o doble es como su misma palabra indica etérico; porque aun siendo 
cuerpo, en su actuación es tenue a la vista de quien lo mire, por estar formado de energía no 
densa. Y doble: porque es una capa que sobresale del físico paralela a éste, con una medida 
que oscila de entre tres y dieciocho milímetros dependiendo dicha medida del agotamiento y 
cansancio. De forma que: a más relajación, tranquilidad etc. acogerá más energía teniendo 
una extensión acorde a ella; y a más agotamiento, menos energía y menos cuerpo. 

Dicho etérico es visto y apreciado por algunas personas en diferentes formas, y según la 
práctica puesta en ello. Otras: lo han visto desde siempre, ya que nacen con esa gracia, y no 
se equivocan con el total de cuerpos que tenemos llamado Aura. Porque mientras el etérico 
es quien nos da energía para que el físico quede equilibrado; el Aura es la luz y energía total 
del Alma. O sea: mientras uno fluye recuperando al cuerpo continuamente y cuando morimos 
se disipa. El otro: por ser la luz del Ser ha de durar toda la Eternidad; con la diferencia también 
de su manifestación en forma de huevo en remolinos de colores saliendo del corazón, y 
entrando en los órganos o chacras vibrando alrededor de él, con una medida aproximada de 
un metro mayor a éste, teniendo a todos los colores de la escala salpicando de energía: 
incluyendo en sí al éterico, que se manifiesta en un color parecido al humo de un cigarrillo 
encendido. 

Todos podemos ver el cuerpo éterico. Si queremos una apreciación rápida, bastará con 
juntar una de nuestras manos, teniéndola bien estirada, con otra de cualquier persona 
también así, e ir separando las manos despacio a tres o cuatro centímetros una de otra y 
volver a casi juntarlas, para darnos cuenta de que allí hay algo. Por eso en estos movimientos, 
al dejar las manos quietas, algunos pueden notar calor y otros frío, y es la energía de uno y otro 
que al entremezclarse hace que se note si ponemos atención. 

El etérico se ve con la práctica; el Aura también, aunque se tarda más debido a que se 
debe ser consciente de quién eres, sin contar con quien ve parte de la misma por haberlo 
elegido antes de venir a la vida, sin tener la necesidad de llegar a ser lo conscientes que 
debieran para ver, debido a su elección por aprender dentro de la libertad individual como 
Alma. Los pocos clarividentes existentes hoy en la Tierra conscientes de su evolución, pueden 
ver al total de Ella. Y es por eso que les es fácil saber cuando tienen delante a una persona, si 
les miente, está enferma, si es espiritual, o cualquier otra cosa que pudiera ayudar a quien 
necesite de ello; teniendo en consideración también, el ver a una persona a nivel astral sin 
tener que estar presente delante del él. Las dos formas de visión se logran, gracias a la 
preparación que llevan hacia la entrega desinteresada, con todo lo que conlleva de sufrir 
para llegar a amar en toda su plenitud, hasta entregar su vida a quien diere lugar. Por eso: los 
remolinos de colores salidos de los órganos o chacras de quien pregunta, al vibrar con más 
intensidad por la zona afectada, avisan a este Ser al ver qué sucede o sucederá, según el 
tono de color y su palpitación en la zona que lo hiciere. 

Me he marchado un poco del tema, al salir a relucir el cuerpo etérico; daré por buen fin 
esto, ya que es importante saber y entender qué cosa es él, y comprender el porqué de la 
reparación del cuerpo físico; entendiéndose que sin dicho etérico sería imposible el 
mantenernos de pie y con fuerzas, porque toda nuestra energía depende de él. Algo 
estupendo si logramos conocer a esta realidad. 
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Y volviendo al tema de antes. Hay personas que están acostumbradas a vivir en el campo; 
o que siempre han vivido en plantas bajas de los edificios. Pero llega el momento en sus vidas 
en que se ven obligadas por el asunto que sea, a trasladarse a una ciudad o a otro punto 
distinto del que habitualmente vivían. ¿Y qué sucede?, estas mismas personas han estado en 
una vibración en contacto con tierra y parecía que todo iba bien; pero al trasladarse, como 
ahora viven en un piso, encuentran que algo raro les pasa. Ese contacto con tierra ya no lo 
tienen, cambiando a todos los de la casa. Les duele más de lo normal la cabeza. Sienten 
mareos o no se encuentran demasiado bien. El cambio de residencia lo acusan; comen igual 
que trabajan, hacen la misma vida de antes, pero ¿qué les pasa?. Sencillamente no tienen 
esa vibración que tenían, porque el sitio en que ahora viven, al ser tan alto y estar rodeados 
de cemento o alquitrán, han dejado de percibir su vibrar con la tierra. 

Esto tan simple, se haga tan complicado por ese sencillo cambio; pero es verdad nadie lo 
diría. O igual se piensan que les están haciendo magia. ¡Pues no!, están equivocados quienes 
lo piensen; porque aunque esto también se da en la vida, ¿para qué preocuparse de ello, que 
es propio de personas sin sentir espiritual?. Y no haciendo caso se salva la situación, para seguir 
nuestra vida en armonía y en consonancia con la Tierra y sus gentes. Porque todo lo demás 
sólo sirve para complicarnos la vida y amargarnos nosotros mismos, llegando a la obsesión sin 
valer la pena ello. 

Si buscamos esa armonía, veremos la gran diferencia entre antes y el ahora, encontrando el 
sentir más humano, y que es el equilibrio positivo o vibración con todo lo creado. 

A veces: en los periódicos o en la televisión nos han enseñado, que hay puntos o zonas en 
las montañas y ciudades, donde buscando con instrumentos técnicos, o bien con una rama 
en forma de horquilla, se encuentran esos puntos más magnéticos o centros de vibración, y 
que al estar en contacto con dicha zona nos encontramos como en el cielo, cargando muy 
rápido a positivo el mal que en ese momento llevamos; pero hay que tener cuidado con ello, 
no sea que en vez de ir a mejor sea su contrario, y en vez de cargarnos sería descargarnos, y 
es posible que incluso nos tuvieran que llevar más que deprisa a reunirnos en el hospital más 
cercano. Hay que tener cuidado, y enseguida que notáramos fallo a peor, salir disparado de 
allí, si no queremos caer en depresión y estar flojos durante un tiempo. 

En la naturaleza: cuando uno se siente estresado y cansado por el ajetreo de la vida y sus 
problemas, es muy fácil encontrar el reposo necesario que buscamos. La vista incomparable 
de sus paisajes y parajes en color. La paz que anida en su silencio. La música en trinos de los 
pajarillos revoloteando. Sentarse a la sombra de algún árbol. La calma que te inunda 
tumbado en la hierba fresca con la vista puesta al cielo. La incomparable altura viendo a todo 
tan pequeño desde lo alto. Las aguas frescas y cristalinas en su sonido cuando corretean al 
bajar por la montaña. Son motivos más que suficientes para agrandar nuestra consciencia 
hacia el Espíritu. Esa relajación tan natural; estamos en vibración unísona con el mundo mineral 
y vegetal y a un paso del universo. Nos vemos tan insignificantes junto a ellos, ¿os habéis 
parado a pensar en esto?. Qué majestuosidad sin límites tenemos delante de nuestros sentidos, 
que mirando a lo lejos nos parece que se juntan la Tierra con el cielo, y, sin embargo, no se 
tocan siendo infinito y grandioso; pero cuando estamos en esta situación no caemos en ello. 
Algo tan verdadero como es la creación puesta a nuestro servicio, y nosotros sin inmutarnos 
siquiera; qué pena. 

Cuando una persona se acerca al Espíritu; según su aproximación a Éste, así será su 
sensibilidad para apreciar esto o cualquier situación humana producto de ello, que en mayor 
o menor medida vibra con estas situaciones de belleza, armonía en espiritualidad y amor por 
lo manifestado. 
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Y algo de todo esto tendrá que ver también los planetas más cercanos que nos rodean, 
¡digo Yo!. 

Se dice: que según la hora y el sitio del nacimiento podrían influir en más o menos a cada 
uno de nosotros determinados planetas; según y dependiendo de la proximidad de ellos, en el 
comportamiento y destino y en las maneras de actuación, en la vida mineral-vegetal, como 
humana en el momento de nacer. 

Tenemos: que si su aspectación es cercana afectará más, y si es lejana afectará menos; 
sucediendo igual a todo lo existente. Así se puede decir: que los cuatro o cinco planetas más 
cercanos a la hora del nacimiento impactarán con mucha fuerza sobre nosotros, empezando 
como más vibrante el más cercano, y disminuyendo su actuación el que esté más lejos; 
aunque todos los restantes influyan en lo que haya nacido. Si para una persona el planeta más 
impactante en el momento que nace pertenece a Venus, éste será un individuo sensible, 
armónico en su actuación en la vida; dado al amor y al arte, equilibrado en sus 
planteamientos. Se dice de Venus que es un planeta generoso en bienes materiales y 
espirituales, por esa armonía que irradia hacia los seres; ahora, según la proximidad del 
siguiente planeta hará variar hacia otra forma determinada dicha actuación. Así por ejemplo: 
si es el planeta Júpiter, esta persona estará rodeada de todo tipo de bienes materiales; tanto si 
es de herencia como si es el azar, porque lo que realmente cuenta es la influencia sobre el 
individuo. Siendo los planetas hacedores para un mejor cumplimiento del destino, con el 
Karma que pudiere cumplir en ese momento, al ser nacido bajo los auspicios de los 
impactantes planetas, y que él mismo quiso imponerse antes de nacer, a fin de aprender todo 
aquello que vio necesario para su evolución. 

Así Júpiter: como planeta bienhechor quizá le aparte algo de la espiritualidad; en cambio 
dará la mejor de las situaciones económicas y financieras. Aunque por otro lado se dice, que 
cuando una persona lo tiene todo pierde bastantes ganas en la búsqueda de su Espíritu; ya 
que estará demasiado atareado contando su dinero, o la manera de hacer más, y esto le 
restará capacidad moral, mental y psíquica en conseguir conocerse internamente para 
realizarse, haciendo esa variación hacia lo aparente y su olvido espiritual sin remedio. 

Si el siguiente planeta fuera el Sol: irradiaría hacia la persona el valor, el ánimo, la fortaleza, 
el tesón etc., además, le gustaría sobresalir en aquello que hiciese; podría ser muy vanidosa 
por sus ganas en ser número uno, y que le digan constantemente lo bien que hace todo. Esta 
estrella: según las expectaciones de los demás planetas posteriores y anteriores, podría hacer 
de la persona que consiguiera todo lo que se propusiera, aunque pocos de entre ellos son 
verdaderos espiritualistas; debido a que también es un benefactor económico por esas ansias 
en sobresalir, tan contrario a su Ser, que busca más bien el no poseer y estar entremedias sin 
resaltar en nada para realizarse. 

Si el planeta es la Luna: sería persona motivada y movida hacia su inconsciente; por lo tanto 
estaría dedicada al conocimiento interno, y le podría servir para esa profundidad necesaria y 
llegar al Ser de sí mismo; aunque pudiera ser también que fuese algo raro o lunático con la 
consiguiente pérdida de consciencia, al ser dada a la irracionalidad constante por su 
cambiante comportamiento y hacer desequilibrado. 

Marte: sería el planeta de la lucha incansable con mucha energía en la vida ajetreada del 
individuo; que  a falta de ella, buscaría con intranquilidad el movimiento para seguir 
batallando por nada. Personas quisquillosas, duras para el trabajo, e incansables en aquello 
que se propongan. Por eso la armonía de su planeta regente Venus, sería como un juego para 
él, puesto que no estaría nunca conforme con nada y variaría bastante del mismo. 

Si el siguiente es nuestro planeta Tierra: podría desarrollar instintos del animal que somos, 
viviendo muy material procurando satisfacer al máximo los deseos y caprichos de su cuerpo; y, 
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por tanto, lejos del Espíritu y la armonía, trabajando para vivir lo mejor posible dentro de la 
estrechez de miras de su mente. 

Neptuno: sería el planeta de la búsqueda filosófica y su práctica; si no se desviara 
demasiado de su regente llegaría a la armonía sin esfuerzo. De lo contrario: aunque fuese una 
persona inteligente, su mayor falta sería la no-espiritualidad y ateísmo, creyendo ser lo que no 
es dentro de la ignorancia. 

Saturno: es el ideal de los estudiosos de lo oculto, y de aquello que no es normal dentro de 
una sociedad materialista; por tanto, puede ser un buen planeta para Venus, que ve cómo 
podría equilibrar a la persona, dependiendo también de las demás expectaciones siguientes 
como en todos para conseguirlo. Es el querer en la búsqueda espiritual; según el camino que 
siga alcanzará sin problemas la meta, o esa lucha necesaria en la eliminación del ego. 

Todos los planetas influyen: son como guías hacia el nacido, que ve en su angustia lo poco 
o nada a hacer en su contra, o fuera del contexto planetario para cambiar a diferentes de 
cómo es, y que al nacer le impactan esos planetas más cercanos a realizar la mezcla de todos 
ellos en él, para lograr de esta manera el destino con el Karma elegido de antemano en su 
realización personal de evolución; aunque en la realidad de esta vida estemos siempre 
quejándonos de lo mal que nos van las cosas, o lo distintas que son a cómo las quisiéramos. 

El mundo con la vida que se desprende de él, es un conjunto en armonía que vive y crece 
para llegar a comprender su existencia. Las personas formamos parte de esta energía 
constante que fluye por todos los lados, haciendo vibrar más o menos tenue; dependiendo del 
grado de evolución alcanzado en cada individuo en las diferentes reencarnaciones habidas y 
por haber. Solamente la voluntad en un esfuerzo constante hace sentirse en mayor 
consonancia con la propia vida, haciendo que el vibrar armónico sea real. El individuo 
dispone de instrumentos fiables dentro de la materia y llegar a conseguirlo; pero arrastrado en 
ella por la ilusión y el deseo, hace creer al ego lo contrario hasta límites insospechados, 
haciendo que éste se infle en su ignorancia. 

Conseguir el equilibrio es cuestión como se dijo de ese trabajo en voluntad, y notar el 
cambio o mejoría hacia la armonía; pero para ello, es imprescindible que el amor que 
anidamos dentro de cada uno aflore fuera de nosotros con esa dirección hacia los demás, y 
será lo único que nos llevará sin retardo hacia la realización, y por lo tanto a la comprensión 
del Ser que somos, haciendo en el individuo el milagro de Dios en el interior de cada uno de 
nosotros, con el consiguiente conocimiento de que Dios y yo somos uno. 

Tendrá que pasar mucho tiempo y bastantes vidas planetarias para llegar a esta conclusión 
psíquica y espiritual límite; porque desarrollando a este amor lo demás no tiene importancia, 
ya que el mismo amor es Dios reluciendo y brillando en nosotros en vibración armónica con el 
Todo. 
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EL AIRE 
 

Calidez y templanza es tu ánimo 
abrasando los cielos en masaje. 

Alivio fresco en las mañanas 
aroma penetrante con agrado. 

 
Ruido incesante que no calla, 

ardor que enturbias cuando vienes. 
Silbido entre hojas y árboles 

montañas tremolando intensamente. 
 

De noche tú cantas tan alegre, 
sabor de trópico en las tardes. 

Furia embravecida con los hielos, 
cantares de sirenas por los mares. 

 
Abrazas el globo terráqueo con tus manos. 

Te ríes cuando entras en la arena. 
El agua se abre ante tu paso. 

¡Firmando la paz!, te sientes  ella. 
 

La Tierra te agradece el entusiasmo. 
No enciende el fuego sin olerte. 
Me baño y respiro muy a gusto. 

¡Si caigo!, me llevas en tus brazos. 
 

Vigorizar el Alma es tu gracia, 
ansiar los rincones y limpiar. 

En silencio penetras en la vida 
y nos das oxígeno, sin cobrar. 
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LA LLUVIA 
 

Mirando y viendo estoy 
oyendo el fluir y caída. 

Música melódica de campanas 
tintinea en estas sienes 

ansiando tu alegría. 
 

Mojas a las gentes que andan. 
Riegas a los campos y viñas. 

Los tejados de las casas, 
chorros de agua caminan 

a ras de calles vacías. 
 

Llenas pantanos y ríos. 
Calmas la sed de los pueblos. 

Arrastras nieves y guías. 
Te llevas al aire viciado. 
Y espabilas al más sucio 

en la ducha de todos los días. 
 

Das de comer a las gentes. 
Lavas platos y ropa. 

Recorres tierras y minas 
dando tu vida al paso, 

y el humano te contamina. 
 

Estás en el interior de los mares. 
En el aire no te veía. 

Las nubes se van condensando 
y se inflan en armonía. 

 
Tesoro infinito del mundo. 

Gracia divina en el Cosmos. 
Sed aplacada con vida. 

Eres casi mi cuerpo. 
Vives feliz diluida. 

Haces llorar a los Dioses. 
Ríes llorando en lamento. 

Cuando te necesitan los hombres. 
te rezan y rezan pidiendo. 

 
Sin ti no llegaríamos lejos 

siendo con Dios la Eternidad. 
Suavizas el calor 

con agua y gotas de lluvia. 
Junto a Él eres amor, 

el Sol, la Tierra y mi vida. 
 
 
 



 30 

EL FUEGO 
 

Elemento de energía básico 
es la vida del calor. 
Das bienestar al frío 

mezclándolo con el amor. 
 

Ardes al calentarnos 
fuego ardiendo y calentar. 

La comida del sustento 
y el agua para limpiar. 

 
Tu vida está escondida 

cuando sales de entre el cielo. 
¡Y si truenas!, tú asomas 

con relámpagos de miedo. 
 

Hervir interno del humano 
sales fuera desde dentro a derretir. 

Calientas ardiendo a la Tierra 
en volcanes al salir. 

 
Luz, calor y energía 

cuidado de ellos al usar. 
La luz es energía divina 

y el calor puede quemar. 
 

El cuerpo, es de tierra. 
El corazón de fuego. 
El agua te recorre. 

El aire es nuestro cielo. 
El amor es corazón. 

La energía calor ardiendo. 
Y el fuego es amor por ti, 

con el corazón que quiero. 
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EL PLANETA TIERRA 
 

Dios conversa con la Tierra y su hijo: 
 
Dios dice a la Tierra: No eres una belleza cualquiera; estás poseída con encantos sin par. 

Tienes en tu posesión el embrujo de la Madre naturaleza. Tus cuatro elementos; aire, agua, 
tierra y fuego, tu belleza aquí empieza. Rodeada de bosques preciosos con sus árboles 
frondosos. Prados de hierba fresca y sus flores; abundante agua clara con estupendos 
mamíferos y peces de todos los colores, formas y tamaños. Montañas fabulosas y buenos 
animales en camadas. Bellísimos parajes en paisajes sin igual. Todo bañado de un cielo azul 
afrodisiaco de aves y estrellas en una maravilla sin límite, y poner el Alma sensible hacia el 
amor al que viva en Ti. Con un Sol radiante para el día y haya más vida; y una Luna tan 
atractiva, que cambia de posición y forma e influir en todo cuanto haya y viva en tu 
posadera. 

El hijo pregunta a la Tierra: Eres un jardín y mi casa. Eres la que siempre trabaja sin pedirme 
nunca nada. Madre: te quiero preguntar. ¿Y si no fueses Tú mi casa?. 

La Tierra contesta a su hijo: Si no estuvieses donde estás hijo con vida; aquí naces, realizas y 
mueres, sin duda me tratarías de otra manera. 

¡Te voy a contar un cuento!. Yo la Tierra, como única casa tuya y para que tú puedas vivir 
feliz en justicia y belleza, armonía y consciencia; todo lo que soy es tuyo. Come y bebe, crece 
y muere habiendo desarrollado consciencia de mi amor, y del porqué de esta contienda; pero 
no más allá del allá. 

Habéis cortado árboles sin parar dejándome en estepa. Matáis a todo bicho que se mueve 
por negocio y vanidad. Provocas incendios por dinero en beneficio de algún clan. Ensucias al 
mar, lagos y ríos con tus malas artes haciendo morir a la vida que existe en ellos. El aire está 
contaminando de tanta industria mal dirigida hacia la codicia y avaricia; así todo muere. 
Echas productos que me intoxican con tal de sacar más y hacerte rico antes. 

Tienes tierra fértil en sitios distantes en cantidad; y lo más gracioso es que estás acabando 
Conmigo y también con todas las especies que hay y habrá. Empezando por la humana y 
terminando por la vegetal. Toda Yo estoy sucia, corrompida y asqueada por tanta injusticia 
puesta en tu frente; así todo tendrá un fin diferente a como Yo quiera por tu estupidez, y ya 
contesté la pregunta. Hijo cambia y ten consciencia; porque el peor error es la contra y contra 
ella, ¡aunque quiera! pobre de Mí estoy fuera. 

Cada cual, pagará lo que hace por el Karma y su causa. Así que hijo espabila; de lo 
contrario quedarás arreglado. Te queda el consuelo de cambiar; de ti dependerá si la causa 
cambia o no hará falta. 

El hijo dice a la Tierra: Todo lo tengo en mi consciencia; pero quizá Madre se quedó 
dormida. 

La Tierra contesta a su hijo: Más no puedo hacer hijo, así todo terminará como acabará. 
Dios dice al hijo: Te la he dado para desarrollar, disfrutar y evolucionar; a ti sólo te quedará, 

todo cuanto en Ella has pensado, hablado y llevado a la acción. En el acta quedó grabada la 
puesta; llegado el tiempo toca la paga. Yo no puedo hacer ya nada. Hijo tú has hecho 
accionar la pregunta y ésta es la respuesta. 
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LAS FLORES 
 

Las flores son color y belleza, 
olor hecho humanidad. 

Fragancia dulce que da amores 
hermosos toques de amistad. 

 
Si no existieran las flores 

mi vida se apagaría, 
con la mirada muy triste 

en contenidos sin alegría. 
 

Los pajarillos cantan alegres 
entre las flores muy esparcidas, 
silbando contentos su canción 

a dúo trinan en melodía. 
 

Los gallos, nos despiertan al amanecer 
peleándose alegres con las gallinas, 

por oler las flores del prado 
en el corral de la casa vecina. 

 
El regalo de mi amada que ella quisiera poseer, 

sería una rosa en su pelo colocada y pasear, 
junto a los gladiolos, lirios y lilas, 

claveles, alelíes y tulipán 
siendo una maravillosa gozada 

el verlas juntas danzar. 
 

Ellas son blancas, rosas, verdes, 
amarillas, azules y rojas, 

infinidad de colores y variedad, 
naciendo para el mundo y poderse dar. 

Y a medida que van creciendo heredan de sus mamás, 
la fragancia y el aroma que tanto talante les da. 

Haciendo feliz al humano en medio de su egoísmo, 
pudiendo aliviar el amor tan orgulloso 

que damos a los demás. 
Si no, seremos como el cerdo 

gruñendo en angunia por no parar de engordar, 
en la porquería revolcándose por estar a gusto así; 

y aún la flor nacería a recordarnos humildad, 
en el crecer con los desechos nos hace purificar. 

Queriéndonos decir: 
Que el loto estaba hundido, pero aparece 

saliendo purificado, limpio y sin importar, 
en ese amor por los hombres ella nace siempre 

para darse, una vez más. 
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LOS ANIMALES 
 
El animal es sincero. El animal es fiero. El animal yo quiero. 
¡Qué gracia tiene el loro al repetir al hombre!. ¡Y qué feliz vive el pájaro al volar por el 

mundo entero!. Las gaviotas con su presencia señalan la costa. Y el caballo correteoso, dócil 
tan obediente. Las mariposas brincan y revolotean por las flores, resaltando en la primavera 
como si fuesen luceros. 

Los animales son la vida, y eso que los hay muy fieros. El león, el tigre y la pantera; el 
leopardo y lince, que por comer se comen a los carroñeros. Es el ave más grande comiendo 
desperdicio muerto; El águila, el halcón y el buitre; éstos son. 

Y los que nos dan de comer con sus cuerpos siempre en cueros; el pollo, la oveja, la vaca y 
la perdiz con alimento en proteínas. Algunos hasta manteca, leche, huevos y queso. Y el más 
guarro que es el cerdo, junto al jabalí, aprovechando hasta los morros y patas chupándolas 
como ellos. 

Están aquellos que se arrastran por la tierra; la serpiente y el cocodrilo dándonos mucho 
miedo y, todos los peces de riachuelos, lagunas y mares, variedad y eterna verdad en la 
inmensidad y profundidad y no falte la comida. Cosa que sucede: porque las tres cuartas 
partes del total están bailando en sus huesos, por la poca humanidad que existe en nosotros. 

Somos el único animal sin patas ni rabo; pero con la mente torcida, podrida de egoísmo 
diciendo que todo es para nosotros, dejando sin comer al más pobre e indefenso. 

Tenemos a las lombrices, roedores, arañas y gusanos; nos repugna el verlos debajo de la 
tierra, aprovechado la basura y desperdicio que tiramos las personas para su contento. 

¿Qué haríamos los humanos sin vosotros?. Viviríamos muy solos, por la falta de ese alguien 
que nos quiere y nos dé su propia vida junto con el cuerpo; para que el hombre te pague 
matándote sin ningún miramiento en tu dar. 

Nos faltan varios animales sin saber de ellos; el gato, el delfín, el perro y elefante. Animales 
delicados y amigables que dan su vida por su dueño defendiendo. 

El animal en su vivir recibe muy poco, al cambio del amor, carne y sustento que el hombre 
recibió de sus amigos en la vida del Universo; por el derroche en desamor del humano 
preocupado sólo por él, en su avaricia, orgullo y desajuste de sí mismo. 

Quisiera despedir este cuento en recuerdo de mi amigo Gut; que lo quise y lo amé. Era un 
perrito lobo muy noble que crecía en casa como hijo entre familia. Fue atropellado una 
mañana a las siete cuando lo sacaba de paseo, dejándonos a padres e hijos muy tristes, 
acumpujidos y llorosos. 

Querer más a los animales que tenemos, sería lo mejor que haríamos a favor del género 
animal y nuestro. 
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ENCUÉNTRAME EN TI 
 
Transmitir sin engaño la veracidad de lo que somos, apunta su irradiar hacia quien viéndose 

honesto transmitirá su contenido hacia la labor altruista. Pues una cosa debe quedar tras el 
apunte, y es un individuo dirigido hacia la evolución en una Mente abriéndose para afrontar lo 
que es. La cuestión del motivo se llama ayudar queriendo no considerarse; para que a su vez 
cumpla los requisitos que marca cada centro de consciencia de los que irá consiguiendo, en 
espera de poder  salir  preparado para la aventura. 

La cuestión como se dijo es llevar sin titubeo al ego, para que éste encuentre la matriz que 
le hará formarse en esto que busca para su propia empresa. “La manera va siendo menos 
costosa, en la misma manera en que ves plasmada en ti la realidad”. Y así y cómo, tú te enfiles 
en la parte ego en la mayor capacidad, que es tu otra parte o Mente Inconsciente, te dará la 
medida justa, siempre y cuando no juegues a ser. Toda opción pronunciada, deberá servirte 
para moverte. Y toda opción que no dé paso ante la razón, se deberá traducir en espera para 
salir del sitio en que estamos. 

La sensación aumenta en estas sacudidas, pero debes esperar a calmar tus ansias; de lo 
contrario te verías por sitios menos transcurridos y esto trastocaría gravemente a tu mente 
consciente, por no saber esperar el punto de reconocimiento en ella. 

“La sensación incomoda: cuando pisas firme y no da resultado. Toda sensación abrupta: 
será que necesitarás un traspié por falta de resarcir al orgullo. Y toda sensación de 
tranquilidad: será pues el punto acertado para seguir encaramándonos por la cuesta”. 

Queda pues claro: Si después de sentir en ti, no ves la manera de poder moverte, será que 
deberás esperar a sufrir y puedas con este gesto sufrir tu descalabro. Pues una cosa es tener 
que sentir para seguir andando y; otra muy distinta, no reaccionar tras lo que sientes. Queda 
claro y no tomes decisión si no llevas estos lances. La manutención del amor se adquiere: tras 
dura lucha contigo mismo y, si para eso tienes que sufrir, dalo por bueno. La situación de 
tirantez en tu mente, no es más que recibir posturas contrarias. Una: la de sentir. Y otra: tu 
forma de pensar. Deberás unir las dos opciones, si quieres proseguir ahondando en esto que te 
explico; de lo contrario puedes verte sufriendo por no acceder a tus caprichos, que son 
muchos aún, por verte sentir y no hacer posible al mismo. 

La singular manera sigue encaramando cuanto llevas y; una de las dificultades estriba en 
no verte capaz de seguir con lo que digo desde ti, que soy tu Guía y amor. Por consiguiente, 
ponte firme, si quieres conducir a tu mente con éxito de alcanzarme; de lo contrario 
lamentarás el haberte introducido en un mundo que no está hecho nada más que para servir, 
cuando eres tú que confundido quieres todavía estén sirviendo a tu egoísmo. 

Poco más quiero expresarte por demás de lo que dije. Espero poder colaborar lo más 
posible a que encuentres lo que buscas; y para ello como digo tendrás que hacerte fuerte, 
para que la virtud del servicio te dé lo que ansía este corazón, que es tenerte en marcha 
hacia la salvación del hombre en su camino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

 
 

 
 
 
 
 

-TEMA SENTIR- 
-MANDALA DEL SUFRIMIENTO- 

-EL KARMA- 
 

 
 

 
 
 
 



 36 

TEMA SENTIR 
 
Si Yo lato por ti para darte la vida. 
Si Yo insuflo el amor por tu corazón y hacerte dichoso. 
Si Yo camino junto a ti para ofrecerte cuanto soy, ¿por qué no haces tú por sentirme y 

puedas beneficiarte de cuanto llevas?. 
Eres mi amor: producto de querer amarte; y soy para ti la pena en la dejadez que hiciste. 

Soy tu mismo amor, puesto en ti, encerrado para que me abras la consciencia y des de ti lo 
que soy. 

Eres mi encanto sufragando cuanto sufriste; y te doy problemas, por no apreciar que soy Yo 
quien sufre, al verte a ti malograr la vida que puse para sentir desde ti lo que llevo, que eres tú 
perdido en el hacer de tu orgullo. 

Eres mi vida: para dar de ti las caricias que imantan a que mi latir siga; y tú pretendes 
dejarlas, por hacer de ti el veneno que insufló tu conveniencia, para que Yo sufra más de la 
cuenta, cuando veo que llevas maldad que te coarta para ser tierno. 

Eres y serás el amor en todos: y tú quieres serlo, pero para recoger en vez de ofrecer lo que 
llevas desde Mí, que estoy esperando a que reacciones en tu lentitud por dar cuanto eres. 

Eres mi misma imagen, producto de lo que soy queriendo brindarte la maravilla de la 
sumisión; y tú sólo esperas a verte grande, como forma ininterrumpida de un hacer distinto en 
el egoísmo que desarrollaste, por no ver en ti la delicadeza que es ser humilde, para sentirme 
cómo te amo. 

Estoy en ti de día y de noche. 
Estoy hablándote sin parar. 
Estoy queriendo llenarte del manantial, que es ser primor para repartir sin ganar nada. 
Estoy para ofrecerte; para estimarte y darte mi corazón. Sólo así conseguiré llevarte donde 

el amor surge y, donde por ti salga Yo a través de tu camino, que es la vida por la cual vives. 
Estoy verificando el canal, para que rías de felicidad y des pie a que tu Alma se dirija donde 

estoy. Camuflado me llevas; pero ¡levanta el peso que me aprieta y ahoga sin poder salir!, y 
abre tú la puerta cuando me sientas decir que tú eres Dios. Que tú eres necesario para dar de 
ti a quien sufre. 

Abre el canal mental y dirígete hacia el reconcilio con tu parte inconsciente. Ella te dará 
claridad y las formas de arribar donde te espero. Considérala servicial; pues Ella eres tú mismo 
intentando llegar para darte la información necesaria. ¡Siente cómo está en ti! y deja que 
canalice. ¡Déjate sentir! ; pues en Ella está todo escrito, al estar llena de cuanto necesitas para 
poder oírme. ¡Es tu parte contraria!. 

Ella navega limpia por donde tú estás ensuciando. 
Ella: es tu aliada queriendo ofrendarse a ti. 
Ella calcula, y no llega todavía; porque ve en ti la asfixia que no deja oírla, al estar tú metido 

sin querer salir de donde te metiste. ¡Auxíliale!. ”Ella recorre por tu mente consciente, sin ser 
consciente, de sí”; porque no avista en ti la forma de reflectarte su luz. 

Ella considera que es infeliz; porque tú no dejas que recoja su forma, al ir perdida contigo. 
Ella eres tú, metida en ti para darte equilibrio y manutención de cuanto eres. Ella sólo busca 
una oportunidad al lado de su Creador, para que su creación que eres tú recupere lo que es. 
Ella alude por el  descanso cuando tú no quieres función. Ella recupera la esperanza cuando 
alegras tu vivir con buenas obras. Ella sólo busca libertad, para que asumas sin los vicios que te 
acoges, como si esto fuese ser libre. Ella recula y acelera, en la medida de tu esfuerzo por 
conseguir atraparle y seas consciente de quién eres. ¡Ella camina en ti!. Es su luz quien ilumina 
tu caminar por la Tierra, para que veas la grandeza que encierra tu corazón. Ella eres tú; y tú 
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soy Yo, para que aunemos la paz de sentirnos los Tres Uno sólo y seas lo capaz de llegar a 
sentir a la blandura de tu Alma. La incansable Mente Inconsciente en busca de tu revivir por los 
lances de este amor que llevas en el interior. ¡La maravilla cumbre! ; tú junto a Ella, para que 
salga el amor, que soy Ella y tú cuando estáis juntos por siempre. El milagro puesto en ti en la 
inagotable razón de no saber sentir; porque de hacerlo, sentiría lo que le cuento sin tener que 
pensar que es cuento esto que digo. Y para ello vuelvo a decirte: “amor de mi vida tú eres, 
para regalarte a ti lo que es tuyo. Mi vida puesta en ti y darte mi amor por siempre; tú, que soy 
Yo ya juntos”. 

Esto nos lleva a la realización en su práctica y por ello te aconsejo que sigas insistiendo, a 
ver si puedes recoger lo que sigue y te sirva para alcanzarte; donde esperaré hasta que 
puedas ser consciente de lo que eres. Así que dirígete sin freno mental hacia la realidad y 
donde a través de Mí sufraguemos la exactitud de cuanto apunto es la verdadera forma de ti; 
del Yo y de Mí mismo, para enlazar lo que somos sin tropiezos y listos para seguir ascendiendo 
por donde lleguemos a ser sólo Uno. O tu Yo, en Mí y comprendas que no fue falso cuanto 
procuro ofrecerte, al haber visto desde ti que es verdad, por haber sentido sin pensar que eres 
mi amor y Yo soy el tuyo. 

Esto es lo que llevo para ayudarte a despertar y, esto seguirá en ti recogiendo y tirando de 
tu mente, hasta que haga sitio suficiente para adentrarse, por donde estoy esperando desde 
el momento en que saliste de Mí y pueda surgir Yo por tu corazón. 

Mientras: asume y no distraigas demasiado nuestra unión; porque será así cómo saldrás del 
laberinto que llevas, al verte sentir desde Mí, para que tu Alma siga aposentándose consciente 
por donde le dejes que sea. 
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ENAMORADO DE TI, Carmen 
(A mi mujer) 

 
¡Qué hermosa eres amor!. 

Cuando a ti te conocí, supe que eras para mí. 
Me enamoré con sólo verte; nuestras miradas se cruzaron, 

hiciste como si no era contigo, la despistada. 
Tus mejillas se sonrojaron como la rosa en primavera 

y nos acercamos sin saber por qué lo hacíamos. 
¿Qué nos estaba pasando?. 

Fijamente te miraba a los ojos 
¡son tan bellos!, te dije al oído. 

Al roce de nuestras caras, yo sentí escalofríos 
temblando todo mi Ser, como si ya te quisiera mi amor. 

Tu mirada se alzó a mirarme y sin sentido quedé en éxtasis. 
Tus ojos verdes me penetraron hasta fundirme. 

Mi corazón ardía buscando al tuyo y derretirse juntos. 
Te abracé con cuidado entre mis brazos 

como si fueras rosa, azucena o jazmín 
y no desmenuzarte en dulzura hasta amarte. 

Sentí que hervía nuestra sangre, al abrazo 
haciendo el latir nuestro amor sin remedio, el besarnos 

unidos los labios así, la pasión sin tiempo 
y ternura ¡enamorándote!. 

Unidos muy juntos comenzamos el romance, 
en el beso del amor nacido salía humo y nos quemamos. 

Nos volvimos aturdidos al cogernos sin respiro, 
jurándonos amor eterno con fuego del corazón 
y nos abrasamos los dos en los labios fundidos. 
Del rescoldo que quedó en el abrazo, ¡respiro! 
y seguimos este amor estrujando a los sentidos, 

naciendo de esta unión el amor más libre. 
Seguimos abrazados, muy cogidos de las manos 

pero sin importar las miradas de la gente. 
Nuestros cuerpos deshaciéndose por amor, 
¡Te quiero!, ¡te amo! repetíamos muy bajo 

sin dejar de besarnos en los labios, 
en esta pasión que nos quitaba la razón 

al estar locos de amor, escuchando al sentir 
siendo muy feliz en tus brazos. 

¡Qué hermosa eres amor!. 
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EL NACIMIENTO DE UN HIJO 
 
P Sueño con tener un hijo. Es un deseo fortísimo. Vamos por él amorcito y venga pronto a 

nosotros, del amor que sentimos fruto de nuestra unión colmando a nuestro corazón con 
cariño y amor. 

Dices que comes más y veo te vas engordando; señal que en estado estás y le empiezo a 
querer ya sin verle. Será un niño hermoso; así que cuídate con mimo amor. Come bastante 
fruta y verdura y, de día camina un poco. 

Ya tengo ganas de verte, le digo mirando a mamá. ¡No des patadas a tu madre que pronto 
empiezas a darle!. 

M ¡Llegó la hora papá!. ¡Tiene prisa por salir!. 
 
P Vamos sin perder tiempo mi amor. 
 
C ¿Qué tal los dolores señora?. 
 
M ¡Ay! ¡Ay! me vienen seguidos. 
 
C Aviso a urgencias, ¡esperen por favor! porque llega y viene derecho. 
Póngase aquí, ¡quietecita!. 
La comadrona y el médico corrían. ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora!. ¡Tranquila!, la tenemos del 

pelo cogida. 
P Pero, ¡no es un niño!. ¡Es una niña!. La ilusión era que fuese macho. 
¡Qué más da, es tan bonita!. Os quiero mis mujercitas. ¡Os adoro!. Dos mujeres en casa; los 

tesoros que yo más quiero. En el hogar la oreja me coge, -¡hija! ¡ te como, amm!. ¡Qué 
hermosa estás!. La baba se me caía. 

Abrazando a las dos el corazón se me abre y rebosaba de amor porque ardía. 
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LOS SUEÑOS 
 
La historia del hombre que sueña se ha dado siempre. Siente la fatiga y se adormecen los 

sentidos de la cabeza, cayendo en un sueño distendido, y relajado se queda. 
Su mente vacía quedó sin función de pensamiento; en estupor de paz y alborozo, el 

Inconsciente se adueña del durmiente que se echó en la cama despierto. Ahora todo quedó 
bien; la Mente soñando refleja la fatiga, la soledad, el vicio, la pasión y el ansia de él, sin tener 
en la consciencia claro lo que a ella le pasa, quedando atrapados pensamiento e 
imaginación, apareciendo imágenes en esa mente seguidas sin parar y sin poder pensar, que 
podría ser todo una ilusión. 

A medida que el durmiente entra en el sueño profundo, y el escape de energía queda 
reparado, entra en las alucinaciones y el viaje astral; del sexo al sueño premonitorio, y de un 
tiempo pasado, a éste. A veces, son los sueños agitados por los monstruos; vivir una 
experiencia sobrenatural o espiritual. Pero la Mente moviéndose casi siempre inconsciente de 
la consciencia del que duerme, ofreciendo sin pausa. Lo suyo es informar siendo consciente; 
pero nos quedamos dormidos sin poder atenderla. 

No le quepa duda al que se duerme, que la Mente no para ni al bocadillo. Sin desperdicio 
vigila atenta introduciendo en nosotros lo sucedido, y vayamos almacenando cada uno de 
nosotros el saber de lo que ocurra en el mundo. 

Aún el sueño profundiza, y capta mensajes del más allá, con sueños mandálicos sobre el 
Espíritu; de hacer curaciones y sensibilidad. A veces se oyen voces y músicas para atontar. 

Todo esto es la verdad; practiquen todos y lo verán. Apuntando los sueños cuando 
despierten; porque es la manera de aprender y esperar con paciencia su oportunidad. 
Cuando esto suceda ¡avísenme! será el Yo en ti. 
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PENSAMIENTOS 
 
Es por la tarde y está nublado. Es un día que gusta estar en casa. Todo está tranquilo; se me 

ocurre dentro de esta calma qué es lo que estoy pensando. El calor de la estufa me hace 
recoger hacia mí, y empiezo a pensar, ¿y si lo voy apuntando?. Cojo el papel y la pluma 
empezando a anotar. 

Me encuentro muy a gusto recostado en la mecedora. Mi familia en este momento está 
viendo la tele cerca de mí, pero en un sillón aparte que hay al lado; en él se encuentra mi hija. 
Es una chica joven y moderna; aunque es muy alegre está cansina, por eso hoy no ha ido al 
curso de peluquería que ella está haciendo. Está sentada y con las piernas levantadas encima 
de un taburete, para estar más relajada y cómoda. No podemos hablar mucho con ella, 
enseguida se altera y te responde diciendo, ¡no sé!, o ¡déjame!. En lo impulsiva me sale a mí 
bastante; después enseguida se le pasa contándonos sus cosas y como si nada. Es muy 
sensible y hay que ir con mucho tiento cuando se le dicen las cosas o se le regaña. A su lado 
está mi mujer con los brazos cruzados; es una persona admirable y muy combativa. Siempre 
en los momentos más difíciles se crece trabajando lo que hiciera falta, dándome ánimos y 
quitando importancia a los problemas; eso sí, que no le falte dinero para la casa, porque 
entonces sí se hunde algo haciéndome intervenir a mí. Seguramente ahora estará pensando 
en nuestro hijo el mayor, que hace dos días marchó al servicio militar. ¡Por cierto!, ayer nos 
llamó por teléfono diciendo el frío que hacía donde le había tocado, y que todavía no le 
habían dado la ropa de soldado; pobrecillo, le echamos en falta mucho, siempre le estaba a 
la hermana y al hermano pequeño chinchando, para que le regañáramos y nos fijáramos un 
poco más en él, pensando seguramente que lo tenemos olvidado. Es un gran chico, sólo que 
tiene un agujero en el bolsillo; dinero que coge, dinero que gasta. Esto hace, que su madre y 
yo estemos más preocupados por si cogiera algún vicio que le pudiera dañar más de lo 
normal. Luego tengo al pequeño de la casa; ya mismo vendrá del colegio. Éste tiene un 
corazón muy grande; todo lo da, hasta no le importó dar a su hermano mayor su reloj nuevo 
para que pudiera ver la hora en el cuartel. Eso sí: se pasa las horas jugando él solo con sus 
coches y muñecos, y como si no hubiera niño; aunque cuando juega con los demás grita 
mucho y es un mandón. Les quiero a todos muchísimo; son gente sana, muy humanos y 
sensibles. Me entra congoja el recuerdo de ellos. 

Sigo pensando también en la marcha económica de la casa; mi hijo mayor en la mili, y yo 
de baja a causa de apicundilitis y desgaste de cervicales. El mal de los brazos es algo 
providencial y que no esperaba; siendo el destino seguramente quien lo tenía guardado. Por 
el problema laboral que comenzó hace ahora nueve meses; sobre horas extras que no quiero 
hacer, y que mis jefes a raíz de ello lo enfocan hacia el despido, buscando artimañas propias 
de engaños y falsedad con tal de lograr que marche de la empresa. Pero como ya dije antes, 
gracias a la providencia por el momento salimos económicamente fruto de un mal que no he 
buscado, y que me sirve para ir alimentando a mi familia. Pero hay en el ambiente algo raro 
que me crea intranquilidad, y me voy preguntando. ¿Cómo me quedarán los brazos después 
de la operación?. ¿Qué haré en caso de quedar bien?. O ¿qué hacer en caso de quedar 
mal?. ¿Qué me depara el destino?. 

Por un lado tenemos: Si quedan bien seguramente me echarán del trabajo, debido a la 
problemática creada, pero ¿y si me quedan mal? no podré valerme de ellos para realizar 
cualquier trabajo de taller; quiero decir dentro de una vida laboral normal. Porque aunque 
aparentemente no sea grave, es de la mayor importancia; ya que mi trabajo es manual, 
teniendo que mover dedos, manos y brazos en el oficio de encuadernador artesano. Y por lo 
tanto cualquier movimiento con dichas partes, pasa necesariamente por el apicundilitis; que 
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no es más que el punto donde se juntan los huesos y tendones a la mitad del brazo o codos. 
Esta problemática es natural que me cree intranquilidad; pero por otro lado antes dije 
providencialmente, y gracias a ello comemos de momento y es bastante ya. La fortuna llegó 
en el instante justo en que apareció mi problemática laboral. Esto lo comento: siendo lo que 
pienso de ello; aunque quiero ir por otros derroteros, que aun estando en el pensamiento o mi 
mente consciente, diría es más profundo si cabe porque está en él, pero no lo es. Se sirve de él 
y despunta con fuerza hacia el exterior. Es la intuición haciendo un trabajo intenso en mí; me 
explicaré. 

De un tiempo bastante atrás, me he creado interiormente una serie de ideas, intuiciones o 
corazonadas sobre la vida, las personas, el universo, la muerte, y sobre todo lo relacionado 
con Dios; por tanto, es natural que diga, posiblemente la providencia llegó en mi ayuda 
cuando más necesitado estaba de ella. No es un bombón mi problemática laboral, siempre 
que la miremos por la parte material; pero sí que lo es en lo tocante al Espíritu. Y sigo 
explicando. 

Como ya dije antes: en un lado vivo el conflicto porque puede faltarme el dinero suficiente 
para subsistir; y por el otro, no tengo preocupación alguna. Mira por donde, estoy escribiendo 
algo que por otra parte más, quizá pueda ayudarme algún día a salir adelante; Eso a lo tenido 
en el pensar que llevo; sacando conclusiones hacia mí que sólo me traen intranquilidad. Pero 
por demás: soy una persona tenida como espiritual, creo; en mi mente ronda hace mucho 
tiempo, debido a la experiencia acumulada y algún que otro sufrimiento. La necesidad de 
realizarme más intensamente en mi interior que en la vida material; esa necesidad crece en mí 
a grandes pasos, y hace que el desborde al exterior sea irremediable. En consecuencia 
tenemos: que todo lo que siento está burbujeando dentro, como un puchero a punto de 
apartar para ser comido, y me empuja a pensar, hablar, y por lo tanto a pasar a la acción; y 
ello consiste en varias formas. Por un lado la necesidad de aprender sobre temas de la mente, 
referente siempre a su funcionamiento. Por ejemplo: cuando estamos dormidos y no tenemos 
consciencia. Las reacciones del individuo en su vida normal. Sus penas y sufrimientos. Cuando 
está bajo de ánimo; sus angustias, los amores, la sensibilidad, la enfermedad y varias cosas 
más. De ello se deriva otra necesidad; sería por ejemplo el tema de la psique humana o del 
Inconsciente individual, tan importante para el buen funcionamiento del comportamiento en 
la persona, y la toleración de cosas que generalmente no las enseñan en ningún sitio. Puesto 
que es el desarrollo de todo cuanto nuestra Mente al total puede dar de sí, en lo tocante a 
cosas no comunes tirando fuera de lo usual, sin la necesidad de desequilibrarla en su normal 
funcionamiento. Entre las cosas o materias que entran en este campo podrían ser; filosofías 
antiguas, misticismo, teología profunda, parapsicología de las Almas y entes, psicología del 
amor, Zen etc. Otra necesidad más sería, sobre los temas de nuestro Yo y el Súper Yo o Alma 
gemela. Y el más importante: el tema sobre Dios y la Trinidad, donde cualquier persona 
medianamente asentada podrá comprobar, y ello siempre bajo la forma de querer hacerlo en 
su necesidad de saber buscar, y experimentar su realidad interior que todos llevamos dentro; 
llámesele Conciencia, corazón, Espíritu, amor etc. 

Por todo lo expuesto ya, y quizá siguiendo con más necesidades que me marco para poder 
conformar a mi Ser, siento predilección sobre los temas que tratan de adivinación, curación a 
través de las manos y otras; siendo esto de lo más importante para la búsqueda y 
experimentación de lo que se ansía encontrar. Con todo esto me veo en la obligación; tanto 
moral, como mental, psíquica y espiritual de realizar lo que llevo dentro de mí, y no es otra 
cosa que ayudar en todos los campos descritos aquí a toda persona necesitada de ello. El 
plan es grandioso y enriquecedor; siento sinceramente lo conseguiré, en ello estoy y voy en 
marcha. Ya no es un pensamiento: puesto que si está escrito, es un pensamiento reflejado en 
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el papel para pasar enseguida a la acción; contando que no haya empezado ya. Por eso dije 
antes: la poca importancia sobre el tema económico; naturalmente lo tengo encima, por eso 
lo pienso, pero no está dentro de mí. 

Es necesario especificar, que las personas piensen en la falta de dinero en el poco o mucho 
que necesitan; pero una cosa es la preocupación normal por ello, y otra muy distinta sería el 
estar obsesionado por la preocupación de dicha falta económica. Pienso que hay mucha 
relación con lo expuesto y con otros muchos problemas que las gentes tienen planteados. Por 
ejemplo: el tema de la comida. Generalmente solemos comer en cantidad suficiente, como 
para después de comer nos sintamos angustiados por tanta cantidad metida dentro, sin 
pararnos a pensar que esto en vez de bien nos hace mal. Muchas enfermedades son causa 
de este exceso; sobre todo cuando la persona cuando come está nerviosa o ajetreada por la 
vida que lleva. Lo contrario sería, no tener un dinero suficiente que no alcanzara ni para lo más 
elemental de nuestra subsistencia. Como ejemplo: se podría poner la vida del tercer mundo. 
Gentes que mueren principalmente a causa de la falta de alimentos entre otras cosas; por eso 
me digo, pensando en lo que decíamos antes. No es lo mismo comer para poder vivir; que su 
contrario, vivir para comer. Parece lo mismo; sin embargo, siendo el mismo eslogan es su 
misma contradicción. Si una persona tiene el agobio incesante de pensar en comer porque no 
tiene suficiente dinero o medios, no es igual al que esté obsesionado teniendo suficiente para 
comprar. La obsesión es síntoma mental por falta del control de uno mismo, entre otras, y 
podría ser muy bien el arrastre de su propio egoísmo; o también la falta de espiritualidad, que 
al no tener y estar suprimido de ella, busca la satisfacción egoístamente en la obsesión. 

Mucha gente, demasiada diría, aparentemente no lo están; pero si nos fijamos un poco 
veríamos con mucha facilidad que las hay a montones. Y lo que digo es cierto; si no vamos a 
ver esto. Hay gentes; pero mucha y nadie lo diría, que sólo piensan en ganar dinero. Siempre 
trabajando a todas horas; su objetivo es ganar aun a costa de su salud y de cualquier otra 
cosa. Guardando, recogiendo, tirando hacia él sin parar; arrastrando todo a su paso 
consiguiendo su objetivo. Pero claro: ¿cuál es su objetivo? porque de claro nada de nada. La 
persona con estas miras su objetivo no tiene límite; y por lo tanto, siempre es la lucha contra 
corriente del egoísmo desencadenado por el dinero en contra de su salud, gentes que les 
rodean, familia. Su propia mezquindad puesta en marcha sin saber dónde. 

Otras: piensan en poseer objetos y demás, a más tengan mejor; seguramente la mayoría de 
ellos no valdrán para nada, pero se sienten felices en su adquisición y siempre andan 
comprando, basando su vida en la tontería puesta en mente. 

Otros persiguen la grandeza: por ejemplo los empresarios. Compran maquinaria u otros 
utensilios para competir con sus rivales. A más competición, más necesidad de nuevas 
compras; llevando a su vida a la obsesión sin freno. Primero se hace para levantar la empresa 
que han iniciado; y una vez en marcha no hay quien los pare. Se han metido en una rueda 
que si no se despabilan, los espabilan. Así nunca hay un final; además como siempre van 
saliendo nuevas tecnologías para mejor competir, se han pasado la vida en ello. Eso sí: 
siempre y cuando no le haya dado un infarto, o le haya salido una úlcera antes de que le 
llegue el retiro; por ese estrés constante y la tensión puesta en ello. Pero como digo serán 
felices; de lo contrario no lo harían. 

Otras personas lo basan en el juego; igual da cartas, que lotería, quinielas, máquinas etc. 
Pensarán que a más dinero tengan mejor vivirán; y si les toca algo por cien pesetas, aunque 
sean 200.000.000 millones ¡mira qué bien!. Sólo que se pasan el tiempo jugando poniendo todo 
el dinero que pasa por sus manos, como si lo único importante en sus vidas fuera eso; 
contando que no dejen otras secuelas por culpa de ello. Por ejemplo: discusiones con la 
familia, la ruina de casa, abandono de hogar etc. 
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Pienso quedó ya claro que sí hay mucha gente obsesionada; unos en una cosa, otros en 
otra. Hay más, pero para qué continuar si ya se ve el resultado y él es claro. Hay demasiada 
gente con obsesión y como dije, a esto se le llama falta de control en la mente. Viviendo 
como lo hacemos es dificilísimo sino imposible darse cuenta de algo más que no sea la 
mencionada obsesión; por ello perdemos el poco o mucho encanto de otras cosas que 
tenemos delante de las narices, y por culpa de ella no podemos ver. 

Por ejemplo: no somos capaces de ver el cómo juegan con nosotros los políticos. Estamos 
de acuerdo que sin política no podría llevarse un país; pero debería ser limpia y sin jugar con la 
mayoría (la masa o pueblo), porque demasiados se han enriquecido a costa de sus engaños y 
malas artes. Siendo además muy bien vistos a los ojos de los demás, que no ven, y que a su vez 
son engañados, y que a su vez apoyamos como si fuera lo mejor del país; aparte de algunos 
trabajos a cual más importante, enchufes y demás estratagemas propias de los más grandes 
ladrones. O cómo se aprovechan de nosotros las religiones; gentes que han construido un 
imperio a costa del ignorante. Diciendo una cosa y haciendo otra. Matando a unos y 
regalando el cielo a otros, por tener los bolsillos rotos cayéndoles las monedas hacia sus arcas . 
O cómo el gran capital juega con nosotros, a base de fabricaciones la mayoría de ellas inútiles 
puestas en propagandas audaces, llevándonos por el camino que quieren o eligen para 
conseguir sus fines económicos de su imperio. O cómo termina aquel que no es rentable para 
la sociedad (según dicen). Trabajadores en general despedidos de sus trabajos arrastrados a 
la miseria por culpa de una sociedad demasiado egoísta. O cómo tratamos a los viejos; siendo 
nuestros padres y familiares allí en los hogares de ancianos, abandonados como si no  tuviesen 
hijos y parientes ni nadie  que se acuerde de ellos, viviendo en soledad y apartados de 
nosotros que estamos demasiado atareados en nuestro egoísmo. O cómo nos hacen seguir las 
modas del vestir y del peinado diciendo que es cultura; cada año diferente del anterior para 
así hacernos comprar todo lo que ellos quieran. O cómo nos comportamos con nuestros 
vecinos más cercanos; años viviendo en el mismo sitio y no sabemos  ni sus nombres.  

Demasiado cómos hay para seguir diciendo. Gracias obsesión por tanto que nos das, y que 
la mayoría tenemos en un grado u otro siendo la cuestión, que hace vivamos enfrascados y 
engañados por ella en una sociedad que sólo es buena para algunos; aquellos que llevan las 
riendas de la masa, porque la gran masa en general no tenemos ojos nada más que para la 
obsesión y el dominio sobre los demás. Ya que quien dirige a la misma, también ellos viven  en 
esa obsesión dedicados plenamente a la manipulación y dominio egoísta. Si no somos 
capaces de ir reduciendo al problema, nos va a ser difícil ver todas estas cosas y más que hay; 
porque por encima de un comportamiento humano ya libre del engaño, la obsesión y el 
materialismo, existe algo más limpio, tenue y más verdadero que todo esto. La vida y sus 
herramientas es lo que tenemos en marcha; llegar a nuestra Mente es lo realmente 
importante, y adentrarnos en Ella donde nos aguardan cosas tales como el conocimiento de 
nosotros mismos, a través de Ella y sólo Ella, porque es el instrumento que nos llevará a la 
realización del Ser. 

Los pensamientos expuestos están dando paso a otros; después, seguro que habrán más. 
Entretanto: para evitar que se amontonen demasiados a la vez, lo mejor será terminar con ellos 
hasta eliminarlos, y ya más tranquilo y relajado me recuesto en la mecedora para el descanso 
con la mente en blanco. 
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LA MENTE, ES BELLA Y BELLO 
 
Natural maravilla es Ella con atrayente y redonda forma. Naciendo del amor la bella 

contribuye a lo más grande; la mente en la materia. 
Estando ya dividida surge con ímpetu la ira: el opuesto ha llegado irrumpiendo en lo 

sagrado. Uno y una ya son, la acción en Mente completa; cuida de Ella procurando no 
contradecirlo. 

Quisiera explicar mejor y comunicarme. Esta controversia surgió fruto de la ilusión. Ella es 
suplemento y él complemento; una variante de uno, no dos. Es llamativa la bella. Es 
penetrante el bello. Una es uno, y uno es una. La mente en denso actúa y ser así más 
receptiva; porque ni todo es blanco ni todo es negro. La mezcla surgió por dentro actuando 
en las dos, según sea el sexo. A una le falta y al otro le sobra. Y en los lazos de unión hacer de 
ello la fusión tan necesaria en la ilusión en la formación tan bella. Ella es  imán y él es hierro; y 
los dos vibran en la frecuencia llamada orgasmo, que es la sensación del teclado más alta 
haciendo sentir amor al Espíritu mental, que necesita de la sensación en distinguir al contrario. 
Gracias a la mujer y a su regazo que atraen, haciendo de esa atracción el sentimiento fogoso. 
Y nacer la misión para transfusión de los sexos, con la única intención que el de engendrar 
bellos en amor. Y por fin comprender esa diferencia si la hay, de la bella y el bello, o imán con 
hierro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

LOS SENTIDOS 
 

¿Cuál sentido es 
rencor, odio y envidia 
querer y reír gruñendo, 

coger y soltar oído 
oler y ver qué tienes, 

o qué gusto tan fino tengo?. 
 

1 Herramienta eficaz para sentir mucho más, 
fiándonos demasiado con todo lo dado. 

Quiero prenderte, y cogerle nunca podrías. 
 

2 Fibra delicada afinada 
sentir es ser consciente. 

Mente lista y corazón en un puño. 
Malicia moviéndose, el Alma condicionada. 

 
3 Atrofio secundando 

mente olvidada y vives ilusionado. 
El corazón está triste. 

La malicia engendrada y el Alma en rostro. 
 

4 Conciencia a tu alcance. 
Corazón puro. 

Malicia desterrada. 
El Alma purificándose. 

El Espíritu en lucha, 
¿será el sexto sentido? 

 
5 La Conciencia ya habla. 

Corazón que ama, está ardiendo. 
Vivir amando, el Alma iluminada. 

El Espíritu ya percibe, 
¿será el séptimo sentido? 

 
6 El sentido ilimitado comienza en cinco, 

ascienden, si quieres y perfilan los cinco. 
¡busca el sentido!. 

 
7 Amor sintiendo. 

Conciencia ya tengo, 
interviene la mente 

diciendo la psiquis, que el Alma se enciende. 
Reluce el Espíritu de todo saliendo. 

El amor es sentido pero es sufrimiento, 
¿sabes ya el sentido? 
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REFLEXIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA PAREJA, 
PARA LOGRAR LA REALIZACIÓN DEL YO 

 
El individuo puede encontrar su realización a través de la convivencia con la pareja: y a 

partir de ella empezar un inicio de comportamiento, gracias al amor que nacido entre ellos les 
puede llevar a una altura o realización mucho más elevada, de cara a su vivir dentro de las 
ciudades o núcleos de masa o donde se puedan encontrar; partiendo de ese amor de pareja 
que es principio de un darse  a los demás, donde poder realizar su labor a través de un 
comportamiento pleno y sin egoísmo. Pero no como el comportamiento de un misionero o 
cura porque no es esa la cuestión; si no una acción o actuación de compartir, de ayuda y de 
respeto hacia las personas que se traten a diario, como pueden ser los propios vecinos, 
familiares, gente del trabajo, etc. 

Si su comportamiento es como debería ser; no ya para la realización, sino tan solo a nivel de 
persona, se dará cuenta de cuán difícil es el aguante necesario que en ello hay que poner. 
Pero siempre guiado por su buen hacer, dicho comportamiento lo efectuará a todos los 
niveles y nacerá una persona nueva quedando plenamente realizada y que todo el mundo 
apreciará. Eso sí, siempre en la medida en que él o ella haga, los demás harán de ellos lo 
mismo, sintiéndose queridos y respetados por todo aquel que los trate; fuera de peloteos y 
chaqueteos que no son de fiar, porque son de doble cara y que nadie quiere precisamente 
porque no se fían de ellos. 

Para ver con más claridad lo dicho pasaremos por diferentes estados de convivencia, y 
veremos la falta de ese darse a los demás. Unas veces: por azar o destino que nos lo tiene 
preparado. Otras: por nuestro egoísmo. Otras: por la falta de ese amor tan necesario para la 
convivencia. En fin: una serie de formas en que el Ser no desarrolla dicho amor, con todas las 
consecuencias que acarrea el mismo; y por consiguiente, la falta de realización personal, 
pasando por la vida como autómatas guiados por una sociedad de consumo, que arrastra a 
la masa hasta los límites menos sospechados. Precisamente por la falta de ese amor que 
carecemos aparentemente; porque tenerlo sí lo tenemos, pero es un amor vuelto hacia 
nosotros mismos, y a esto se le llama puro egoísmo por no querer dar. 

Primeramente: veremos para empezar los ejemplos de aquellos individuos que terminan 
solitarios, debido a una serie de circunstancias que le llevan a ello; a veces no es lo que ellos 
quieren, pero a causa de las diferentes formas de vida o de pensamiento que llevamos todos 
le llevan a ello. O bien: por el miedo o al roce con individuos del sexo contrario. O también: la 
falta de relación. O por la misma forma de pensamientos distintos el uno del otro que les hace 
chocar con ellos. Esto ocasiona una circunstancia que él mismo igual no quiere ni busca, y a la 
corta o larga se encuentra como es natural y sabido más bien solo, aunque estén en casa de 
los diferentes familiares; bien sean padres, hermanos, amigos, etc. 

Otros: debido a la repulsa hacia los del sexo contrario, porque su mente les indica que son 
individuos que sienten y piensan igual al sexo que tienen estos; viviendo bastante a la contra 
de la mayoría de seres, que esto lo ven mal por diferentes razones cada uno de ellos. Unos 
piensan que es vicio en la razón que les llevó a esta situación. Algunos piensan que no están 
bien mentalmente. Los menos: dicen que hagan lo que quieran, pero no quieren saber nada 
de éstos. Es como si les tuviesen asco o miedo. Y una minoría piensa que son personas 
sintiendo al contrario del sexo que tienen, pero que son iguales a todos teniendo el mismo 
derecho, y que hagan de su vida lo que crean más conveniente; pero que sea bien lejos 
manteniendo así su engaño. 

Algunos de dichos individuos logran realizarse en pareja con seres del mismo sexo pero con 
sentir distinto; haciendo de ellos personas enamoradas y amistosas entre ellas. Otros: se operan 
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y generalmente viven en parejas. Lo que ya no sé es, si llegando a una edad avanzada 
permanecen unidos con la misma pareja que convivieron anteriormente; como la mayoría de 
ellos tienen trabajos más bien de cara al público, imagino que llegado a edad madura ¡me 
temo! se encontrarán muy solos. Por un lado: porque no podrán realizar el mismo trabajo que 
hacían hasta entonces. Y por otro: les debe suceder como al resto de personas que se dicen 
normales; me refiero a macho y hembra, que cuando entran en edad madura si no están muy 
enamorados, y ya con las carnes colganderas parece ser, abandonan a su pareja buscando 
nuevas posibilidades en otros individuos más jóvenes, y por consiguiente tenemos a otras 
tantas personas que también terminan solas. 

Después tenemos: a la gente que ya nace para vivir solas, debido principalmente a que son 
bastante egoístas y deciden su destino así; todo lo quieren para ellas sin querer compartir su 
vida con nadie. Eso sí: cada vez que les viene en gana sueltan una canita al aire con el sexo 
opuesto yendo de parranda, y son vividores solterones que hacen de su vida un vicio 
continuo, al ser lo que quieren sin más preocupación de nada, y como es natural acaban 
solos. 

Están aquellos otros: que habiendo vivido en pareja tienen algún problema durante su 
convivencia con ella; como las desavenencias y discusiones lógicas por los hijos u otras causas. 
Algunos lesionan gravemente a su cónyuge con malos tratos, pegándole, bebiendo, etc. Y 
otros aprovechando un descuido caen en las redes del sexo, teniendo que vivir en dos 
hogares a la vez; o mantenerlos, o marchando de juerga los fines y primeros de semana. 
También como es natural, si no rehacen su vida terminan solos. 

Luego hay gentes: que por su trabajo se ven obligados a estar demasiadas horas fuera de 
casa, incluso durmiendo fuera de ella; creando un ambiente de escasez de relación, y por 
consiguiente las que pueden llegar a durar años así, como no tienen a mano lo que desean, 
se adueñan o buscan a otra persona haciendo su vida doble y sin sentido. Y si no pasara esto, 
como no se ha tenido una convivencia abundante entre ellos, estará bastante apagada la 
llama de su amor, y viven así casi por obligación. 

Después de tanto problema ¡los que quedan! además de algunos otros como curas, monjas 
etc, que por lo general viven y terminan solos. 

Visto lo cual, todavía quedan los que deciden hacer de su realización lo más normal 
posible, y son los que viven en pareja estable formando un tándem en una situación; si no feliz, 
sí aguantados. Unos días mal, otros peor dejando pasar años. De éstos alguno queda solo, a 
medida que las carnes se aflojan deciden terminar y vivir cada uno por su lado, y como 
también es natural solos. 

Los que permanecen más unidos, son los que desde un comienzo sienten verdadero amor; 
ya sea el vivir casados o juntos, es lo mismo mientras se amen de verdad es lo importante. 
Hacen de la vida su realización y son los más felices de todos; aunque cada uno en la manera 
en que lleve su vida dependerá más o menos su felicidad. Entonces impera el amor en el 
hogar; crecen los hijos y se les ama. Donde todo está basado en ese sentimiento que les une 
cada vez más por ese amor que se profesan, y que mantienen con respeto a la persona en su 
integridad. Esta forma es muy agradable aunque haya problemas, en todos sitios los hay; pero 
un hogar así  esos problemas pasan más desapercibidos debido precisamente al amor que 
reina y está presente, haciendo más llevadera a esta vida dura y áspera, llena de sinsabores y 
sufrimientos. Pero como de todo ha de haber, según la estima y cariño que se les dé a estos 
hijos; claro, una vez esos mismos padres, los que no hayan querido demasiado a sus hijos, 
cuando son mayores generalmente y llegado el momento, los mismos hijos no quieren a 
ninguno de los padres, y optan por el abandono o el recluirlos en los hogares de ancianos, 
precisamente por esa falta de amor que no recibieron ellos en su día. 
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Como quedó reflejado: la mayoría de veces acabamos más bien solos; después de hacer 
una vida como nos pareció lo mejor de ella. Y dentro de nuestra forma de pensar nos sentimos 
en general poco felices, por la falta de ese amor que no hemos generado, o no supimos a lo 
largo de nuestra existencia. Y me planteo una pregunta: ¿Hemos intentando alguna vez sentir 
verdadero amor hacia alguien en particular o dirigido a los demás, y saber por nosotros 
mismos el cambio que genera la vida actuando de esta manera tan maravillosa?. Diría que 
no; de lo contrario, no actuaríamos como lo estamos haciendo. Si nos fijamos un poco en el 
significado de la palabra amor, lo veríamos mucho más claro; porque entre otras cosas, amor 
quiere decir darse a todo y a todos, siendo humildes en nuestra actuación hacia los demás, y 
sin pretender recibir nada a cambio. Y de esta forma será lo más puro posible nuestro hacer; lo 
contrario sería el trueque de los comerciantes, egoísta. Yo te doy para que tú me des. Esto de 
puro no tiene nada; precisamente ser puro, es ser limpio fuera de malicias y de corazones 
tapados por egoísmo. Y si seguimos diciendo, veremos enseguida que el corazón está hecho 
sólo para amar, respirando amor en todos sus poros; y sólo así es cómo trabaja, sin pensar qué 
recibirá a cambio. Puesto que ésto es más propio de la obsesión de una mente sucia y 
desequilibrada. El amor en lo referente a pensar, hablar y actuar es limpio, tierno, comprensivo 
y compasivo, propio de las Almas en estado de evolución; lo contrario de todo lo que 
hacemos con nuestra mente consciente o ego. Por eso os digo: Dejemos una oportunidad a 
ese amor que llevamos dentro de nuestro corazón, ¡cambiaríamos tanto! que la vida nos 
parecerá distinta de la de ahora, y por consiguiente seremos todos mucho más felices 
sintiéndonos realizados por dentro y por fuera; siendo un cambio necesario para la felicidad 
de los demás y nuestra. 
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AMARGO SUFRIMIENTO 
 

Me siento muy solo y triste 
quisiera no haber nacido, 

con odio, rencor y lágrimas 
en la amargura, que corroe a sus anchas 

por este interior mío. 
 

La pena me va devorando. 
El desasosiego, siempre es mío. 
Con el Alma partida en trozos 

mis entrañas doloridas de tristeza 
y el corazón, casi muerto de frío. 

 
¿Qué es esta angustia? pregunto, 

de nadie hay respuesta. 
Y quiero morir, digo 

viéndome hundido y roto 
lloro, y ando con mi pena. 

 
Las palpitaciones, aumentan. 
Mis músculos no reaccionan. 
La mente, se llena de niebla 
y pido ayuda a las gentes, 

pero ellas no contestan. 
 

¡No sé qué hacer, Dios mío! 
¡por favor ayúdame Señor!. 

El médico me dice... 
¡No te apures! te pondrás bien, verás 

te mando supositorios y pastillas, 
y va, y me hunde más en el lío. 

 
Ni duermo, ni como, ni río 

soy un vegetal más muerto que vivo. 
¡Dejadme! no quiero ya que me reguéis, 

prefiero quedar en olvido. 
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SOLEDAD MIA (a mi Alma) 
 

¡Tan cerca que estoy de Ti, 
y qué lejos me veo de mí!. 

La distancia que nos separa 
es la más larga que jamás imaginé. 

Te intento tocar con las manos 
pero a medida en que me acerco 

más lejos me encuentro de mí, 
sin embargo, no te has movido. 

 
¡Quiero encontrarme! 

¡quiero realizarme! 
y ¡quiero ser feliz!. 

Es tan grande el choque con los demás, 
que pronto solo me dejan. 

Tú entiendes a todos 
pero a ti, no hay quien te entienda. 

Entro en la soledad que me embarga 
y se amontonan los pensamientos, 

sufriendo de veras el castigo que es mi pena. 
El yo, es mi persona. 

El amor está en mí, dentro. 
El Yo está allá, a fuera. 

¿Por qué estoy tan abandonado,  
si lucho porque me quieran?. 

Qué tristeza la mía 
por tanta soledad impuesta. 

Ahora tengo que sufrir 
cosa que no quiero, 

pero si tengo que alcanzarte 
prefiero luchar con ella. 

Todo lo doy por llegar a Ti. 
Sin querer, a alguien daño hice  

y todavía no me perdonó. 
Tú estabas allí viendo mi intención. 

Al fin y al cabo, me dices 
¡no has sido tan malo!. 

Ten a mi corazón, y te sirva de perdón. 
Mis manos te han tocado. 

Mi yo ha sido pisado. 
Mi Ser, enamorado. 

Soy feliz en mi soledad, 
sin sufrir ni pensar más. 

Y te adoro por hacerme tuyo 
¡no me dejes ya nunca, amor! 

realízame en tu Ser 
y así vivir ya juntos por siempre, 

con Él, a tu lado. 
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REFLEXIÓN, SOBRE EL ESPÍRITU EN LA MATERIA 
 
¡Yo no creo nada!. O ¡si no lo veo, no lo creo!. Éstas son las respuestas que dan algunas 

personas, referente a la existencia del Espíritu. Otras suelen decir: ¡Cuando nos morimos, se 
acabó todo!. O ¡lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana! refiriéndose sobre el vivir; 
conforme vaya pidiendo el cuerpo tú le vas dando marcha. Otras: van bastante a remolque o 
como las veletas. Unas veces creen en Él, otras no; depende de cómo el destino les trate en 
cada momento. O sea: si están con problemas tienden a creer algo; si viven medio regular, ya 
no se acuerdan ni siquiera de cuando estaban peor. Como queriendo decir; cuando me 
llegue la hora ya creeré o ya rezaré porque ahora no me preocupa. 

La mayoría andan ocupados en alguna secta o religión; que es una forma como otra 
cualquiera de tener algo de preocupación por el Espíritu, y que como principio no está mal, 
guardando así algún resquicio de sentir. Pero que no vemos claro ni sentimos por la forma de 
vida que llevamos, en una fe baldía por los miedos de un Dios puesto en lo alto, sin llegar a 
alcanzarlo nunca; y estamos por ahí haciendo lo que podemos si tenemos gana y sin tener 
una voluntad firme por encontrarle. 

Así: unos metidos y otros sin meter andamos todos un poco a la deriva esperando un 
milagro, para poder percibir, ver o comprender al Espíritu; sin saber que Él en cualquier 
actividad del día o de la noche nos está hablando y guiando. ¿Cómo puede ser esto, si yo no 
lo he escuchado nunca? se dice. Ya hemos dicho referente al sentir humano; sobre el pensar 
en lo que es la existencia del Espíritu que, ésta no es la manera ni forma más adecuada para 
obtener dicha respuesta, porque  esto es quitarse de encima algo que por mucho que se 
quiten no se lo sacarán de encima. Seguramente estaré loco cuando escribo esto; pero la 
mayoría de personas siguen pensando y diciendo ¡no creo en nada!, ¡si no lo veo, no lo creo!. 
¡Cuando me toque llorar, ya rezaré!. O ¡como soy budista o cristiano ya estoy conforme con lo 
conseguido!. Diciendo, además, que es la verdad. ¿Qué sentido tiene esto?. ¿Y si supiéramos 
que todos somos el Espíritu?, la forma que llevamos cambiaría a nuestro pensar, decir y hacer, 
siendo algo más conscientes y quizá trataríamos de escucharle, para que por lo menos haya 
una opción diferente a la llevada hasta ahora; porque no todo lo existente es blanco, pero 
tampoco es negro. Además: no se puede buscar a nada  aferrándose a un extremo, porque si 
uno existe el otro también; pero, además, hay infinidad de tonos diferentes entre un color y 
otro, llegando a una variedad sin límite de tonalidades, como también los hay entre un no y el 
sí. Este ejemplo se puede averiguar en la práctica, porque también en un no y un sí existe 
infinidad de  matices que no son precisamente extremas. La prueba la tenemos en las 
diferentes formas de pensamiento que cada individuo tiene en su razón, en un pensar 
diferente uno del otro. Por lo tanto ¡qué sucede!, que la respuesta también es distinta cayendo 
por su propio peso quedando atrapados en ella. 

Por un lado la ignorancia, que es la madre de lo que viene detrás. Tenemos lo poco o nada 
que nos gusta hacer algo en contra del cuerpo, dándole sin parar lo que nos pide éste; 
comida, vicios, sexo, y pasarlo lo más divertido posible. Luego: nos dejamos llevar por esta 
misma comodidad, por todo cuanto nos dicen o han dicho nuestros padres, política, religión, 
maestros, etc. Referente al tema, la juventud sería un ejemplo claro; derrochan toda la 
energía que les llega en su propio egoísmo y beneficio, consiguiendo con ello amontonarlo en 
vicio y arrastre. Después, metidos como estamos en la sociedad de consumo donde no 
paramos ni para dormir, y tener dinero suficiente para comprar todo cuanto al cuerpo (ego) le 
apetezca; sobre los  diferentes artículos puestos a la venta por empresarios sin demasiados 
principios espirituales. Los distintos teclados de orden en la sociedad corrompidos, y como 
rapiñas esperando la caída de algún individuo para tenerlo en sus redes; para así jugar con su 
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presa hasta sacarles el jugo al máximo, etc. ¿Me queréis decir qué espacio queda para 
buscar al Espíritu?. Luego faltaría el estrés, la ansiedad, las enfermedades; no tenemos el 
descanso necesario para estar tranquilos, y si lo tenemos lo utilizamos en cosas vanas sin sacar 
el provecho suficiente, y dejar así el resquicio que se necesita para su búsqueda tan 
importante de nuestro Espíritu, o amor. Él, es todo lo opuesto del mundo en que estamos 
metidos. Es tranquilidad, equilibrio, pureza, candor, dulzura, humildad, paciencia, bondad, 
ternura. Es la divinidad en nosotros desde el corazón. ¿Y todo esto podemos encontrar tal y 
como vivimos?. Diría que no; por lo tanto, así nos va a todos. Cada uno de nosotros debe ser, 
lo suficiente humano como para detenerse un poco en la carrera y reflexionar en Él; quizá las 
personas maduras gastan menos energía física y poder llegar a alcanzarle. O caemos 
enfermos y sufrir nuestra falta por el exceso de una mala vida, y así en estas condiciones subir 
nuestras vibraciones sensitivas; para que de esta manera una vez a la escucha en  la soledad 
y sufrimiento, podamos darnos cuenta de que el Espíritu está aquí con nosotros, y que sin Él 
dudo mucho pudiéramos vivir, ni como lo hacemos ahora, ni de ninguna otra forma. Él, es 
Espíritu, Él es materia; sólo que al estar tan introducidos dentro de ella somos ciegos de Él. Por 
eso: si logramos vivir en menos materia (orgullo y egoísmo), quizá nos llegue la hora de 
apreciarlo a través de nuestra sensibilidad; de nuestro amor a los demás, y sobre todo al 
sufrimiento que padecemos. Es la única puerta existente de conocerle. Seguramente quien 
esté leyendo y esto le haya ocurrido, sabrá que más verdad no hay; pero para una mayoría 
quizá se reirá con lo dicho, ¡Hombre, algo habré  conseguido!. Igual seré ahora un payaso. 
Antes fui loco. Mañana ya veremos, igual seré Espíritu. 
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POTENCIAR EL CONTROL MENTAL 
 
Partiendo de que esta nuestra vida es algo que quisimos vivir nosotros con el fin de  

aprender, dentro de aquello que la propia evolución de nuestra Alma necesitaba; nos 
encontramos bajo la ilusión de una existencia más o menos áspera, según y dependiendo de 
dicha decisión. Y aunque nadie  de los que estamos en ella recuerde el haberlo hecho 
(exceptuando a unos pocos que sí son conscientes), lo cierto es que en su tiempo sí elegimos. 
Por tanto: antes de decir o pensar en contra de la vida que tenemos cada uno en particular, 
por los diferentes problemas que seguramente padecemos; como la pobreza, las 
enfermedades, los disgustos, el deseo de libertad, etc. deberíamos relajarnos llegando dicho 
problema y reflexionar o meditar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué hago yo aquí?. ¿Por qué 
vivo de esta manera?. ¿Dónde estaría en caso de no haber nacido?. ¿Quién ha dispuesto el 
que esté aquí sufriendo?. ¿De qué servirá esta vida tan inútil?. Y ¿cuando me muera dónde 
iré?. 

Todas estas preguntas son sólo una; porque sabiendo esa una, las demás se quedan 
contestadas sin ni siquiera plantearlas. 

Hay quien dice que, al igual que en la naturaleza viven, crecen y mueren los diferentes 
vegetales y animales salidos de ella, el hombre es igual a éstos; porque todo es el producto de 
la misma, y porque es quien hace posible a la vida física. O dicho de otra forma: el hecho de 
ser naturaleza es básicamente normal el que de ella surja para volver a lo que somos; o sea, 
nada. 

Ésta fue una conversación mantenida con una persona; que tras haber averiguado antes su 
forma de pensar, decir y hacer, por haber sido compañero de trabajo en aquel entonces, y en 
vistas de concienciar a todo aquel que me rodeaba por el camino del sentir, se expresaba en 
su razón. Y que como quedó de manifiesto no es la más adecuada para estas cosas; pero 
como no ven más allá de su razonamiento no salen de donde se meten. Ésta persona si se le 
puede llamar así, no por su conversación que hasta es lógica dentro de su actual evolución, 
sino por cómo vive y piensa ella no cabría saliera nada más. Su vida está basada única y 
exclusivamente en el buen vivir, todo tipo de vicios con mucho sexo, y el poco trabajo hecho 
para que sus compañeros acarreen con el suyo; ya que él no lo realiza, aunque sea para 
ganarse lo que le pagan, o para cumplir como persona dentro de la sociedad, ¡pues no!. Y así 
de esta manera, y más que no viene al caso. Exponerlo no es criticarlo; porque lo que 
pretendo con ello es ejemplarizar algo real para la comprensión de quien la quiera, como tú 
que lees y pretendes aprehender la verdad; o mejor, llegar al amor. Con el tiempo veremos 
qué pasa con ello y hacia dónde nos lleva. 

Volviendo a las preguntas iniciales y sobre la conversación mantenida con el compañero 
del antiguo trabajo, creo es verdad lo expuesto; pero quizá habría que ir algo más allá de la 
simpleza sabida. Ya que la Tierra en lo tocante al físico, su comportamiento es así con todo lo 
puesto en ella, y que es nacer, crecer y morir volviendo a polvo de nuevo todo aquello que 
salió; ¡pero! ¡pero!, ¿no nos hemos olvidado de algo?. Nos falta por ver qué sucede con la 
Mente dentro del físico; cómo no ¿y el Espíritu?. O ¿es que esto ya no es necesario para 
comprender?. 

Vamos a ver: Si la materia o cuerpo la dejamos sin Mente; si pudiera vivir así, viviría o existiría 
sin saber que está. Con Ella, por lo menos tienes consciencia; estoy aquí, ya es algo. Después 
la ampliación a más, dependerá mucho en mayor o menor medida, del uso o abuso que 
hagamos de Ella hacia la comprensión en la razón de aquello que pretendamos averiguar; 
pero llegado el punto máximo de razonamiento, veremos que después es como una barrera 
que nos impide seguir hacia la consecución total en su averiguación, teniendo que echar 
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mano si queremos continuar de algún producto más de la misma, como es la parte 
inconsciente de  nuestra Mente, y lograr así abrir nuevos canales en nosotros llegando a una 
dimensión desconocida hasta ese momento. Ya que si tratábamos con la lógica y razón; 
ahora estamos en un punto mucho más profundo sutil y paranormal. El Inconsciente: la fase 
oculta de la consciencia, o la parte opuesta de ésta dentro de la misma, con un potencial 
extraordinario de posibilidades y riqueza mental sin fin, pero sin desvariar ni un pelo al opuesto 
en su razón y lógica consciente; siempre y cuando sepamos digerir aquello que pretendamos 
saber, y que nos llega por el lado mental inconsciente en forma de intuición, sueño Mandálico, 
adivinación, telepatía, etc. sin necesitar para nada de la consciencia normal, que sería más 
que una ayuda un estorbo para conseguirlo. Estamos hablando, cuando el Inconsciente da la 
respuesta; no cuando formulamos la pregunta que sí utilizamos de la consciencia. 

A través de este potencial, nos está abriendo la puerta de algo espectacular que todos 
llevamos, y que  a nuestra razón rebasa con creces; ya que el Inconsciente con esta ayuda se 
aproxima de manera rápida a lo más profundo del Ser que somos, y no es otra que el Espíritu 
actuando ya en el individuo en su comportamiento, en su pensar y en su vida de una manera 
clara, para aquel que fue a buscarlo sin malicia y sin miras deshonestas hacia los demás, y, por 
tanto, para él mismo. Así la persona puesta en ello, cuando se le presentan los problemas 
normales de la vida es menos débil que una mayoría; puesto que al controlar a sus deseos y 
angustias sufre bastante menos. Y, por consiguiente: traducido esto a su vida, es más feliz 
dentro de los sinsabores y problemas de ella; contrariamente a los que todavía no llegaron a 
su interior, que basan su vivir en exteriorizar a su amor egoísta hacia ellos mismos, viviendo 
como verdaderos animales (como dijo el compañero de trabajo), en vez de cómo deberían 
con una Mente puesta en su cuerpo y en lucha, por saber comportarse como humano. 
Queriendo comprender el porqué de demasiados cosas, y que para colmo sólo él descubrirá 
llegando a realizarlas; sin que sirva para ello otro individuo aunque esté más cualificado 
intelectualmente. Porque eso es lo único individual que existe, la búsqueda de sí mismo; 
llegando a esa comprensión necesaria como se dijo en todo momento, con voluntad de 
llegar y con verdaderas ansias por ir conociendo y desentrañando la incógnita en conseguir 
averiguar por uno mismo la respuesta. Esto servirá también, además del cambio mental que 
reporta a mejor, para la no opinión en asuntos que no nos importan; como por ejemplo sobre 
modas, política, religión, chismes sobre los demás, y un sin fin de trabas puestas por nuestra 
razón que se quedan al margen, para así tener acceso claro y directo a lo que somos. 

Cuando una persona tiene a su mente ocupada siempre y llena de opiniones, gustos, 
nombres, deseos, se encuentra demasiado atareada por resolver todo aquello que no tiene él; 
consiguiendo vivir al ritmo y paso de otros dentro de la masa, y no cae en la cuenta de, quien 
verdaderamente importa es el propio conocimiento llevado en su interior. Y para ello, ha de 
tener la mente lo más limpia posible de dichos obstáculos, que no deja ni le permite el sitio 
necesario para que su Inconsciente (su Alma) le dé claridad, y pueda lograr un día ser 
consciente de eso que lleva dentro a base de esa voluntad por conseguirlo. 

Él, (Ella) constantemente está introduciendo datos, experiencias y conocimiento en su 
interior aunque no pretenda hacerlo conscientemente. Si sólo vives como animal, será muy 
difícil conseguir de Él su saber; ya que al estar tú saturado de esas vivencias, mantienen por 
debajo a su información, que como es natural es mucho más importante que la tuya, y que no 
podrá florecer mientras permanezcas con dicha forma de vida. Al contrario: si haces de tu 
vida una búsqueda profunda por conocer la realidad más íntima ¿qué sucede?, todo su 
contenido se va llenando de tu proceder consciente, y que no es otro que el de llegar lo antes 
posible a ese interior que se está manifestando ya. Porque de la actual forma de vida, es lo 
que pensaste e hiciste antes. O la vida de ahora: es el resultado del pasado. O tal como 
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piensas así eres. Y ésta es la manera de saber para comprender la realidad, teniendo la 
potencia necesaria en tu mente de toda clase de situaciones; tanto de deseos e ilusiones, 
como en sufrimientos de la vida que vives. Porque a medida en que vas comprendiendo la 
realidad interna, tu comportamiento se realiza con ella, y no es otro que la voluntad puesta al 
servicio de los demás en su ayuda, con el consiguiente conocimiento del Ser que tienes 
dentro; o el conocimiento que tiene el Ser de ti. Ya que Él eres tú y, tú eres Él; sólo que todavía 
no es consciente en ti, porque la vida que llevas no es la adecuada para que emerja de entre 
lo más profundo, y veas, vivas y comprendas que esto es necesario que sea así, a fin de que tu 
vida sea lo más importante para Él, porque está aprendiendo a sufrir en ella gracias a este 
cuerpo que Él mismo eligió  en apariencia, y comprender a través de ti a los opuestos. Materia 
y Espíritu es Dios en nosotros. 

La mente consciente en el cuerpo, juega un papel intermediario entre Él y el Yo, como 
vehículo. 

La psiquis o Alma: es el Inconsciente actuando en el individuo desapercibida por éste hasta 
ahora. La intuición: es como si nos dijera al humano, estoy aquí pero todavía no me ves, sigue 
por ahí que vas bien. Y el Espíritu es: ese cambio en la vida individual aprendiendo del 
sufrimiento con aguante, humildad y calma sabiendo que esto pasará pronto. Causa y efecto: 
es Dios viviendo en el corazón del mundo latiendo sin cesar hasta encontrarnos todos. 

No existe potencial más grande y justo para  ese control de la mente; porque Dios o el 
amor, es esa misma potencia viviendo en todos sus seres. El mal humor, la angustia, la 
depresión, la charlatanería en crítica, los deseos e ilusiones, los vicios y egoísmo, el orgullo, el 
odio, la envidia, el rencor, la mala disposición hacia los demás, etc. absolutamente todo 
queda suavizado; porque la maldad del individuo queda disminuida en la medida en que 
comprendes la verdad interna. Ya que ésta, hace salir su amor por todos los átomos del 
cuerpo y de la Mente, haciendo esa salida desde dentro hacia fuera, necesaria para vencer 
a los estados cambiantes de tu mente consciente o ego. Tal y como piensas, eres: 
consiguiendo poco a poco que el Ser interno se exteriorice, gracias a tu voluntad en las ansias 
de llegar hasta las últimas consecuencias. “Vivir en amor y para el amor de los demás”, 
olvidándote de ti porque apenas necesitas materia. 

La Iniciación comienza su ascensión en el camino. El final está lejos; pero Dios está surgiendo 
con fuerza por tu corazón y te estás realizando, ¿qué más necesitas tú potenciar?. 
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DESCONSUELO DE AMOR 
 

Suspiro el anhelo de tu amor 
con caricias dulces y acongojadas, 
rebosando por tu mirada inquieta 

como espinas clavadas en mi cuerpo, 
que se deshoja igual a la rosa 
esperando le llegue el candor 

de nuestros corazones enzarzados y rotos, 
por esas disputas tontas  

gimiendo de dolor en la espera 
dejando pasar el tiempo. 

Y ver, si éste nos cura 
de esta insensatez mía que mucho llora en la ignorancia, 

sin hacer nada por ese amor 
que sangra abatido y muriendo. 

 
La flor de mi vida, eres tú 

y se marchita deprisa, 
¡qué lástima de mi proceder! 
sin querer la mente humildad 
sufrimos de amor en silencio, 

haciendo de mi corazón 
sea duro y despiadado hacia ti, 
cosa terrible y triste en lamento. 

Pero la verdad de su amor aflora 
dejando atrás el sinsabor 

y tantos malos pensamientos, 
que nos están haciendo sufrir a los dos 

sin dejar sitio a lo hermoso. 
El amarnos sin cesar 

y hacer resucitar a mi rosa 
junto con las flores del jardín, mis soles 

sus espinas tallos y olores, 
propios de esta vida 

y de este amor tan nuestro. 
Con humildad y sencillez 

por ti, mi hermosa flor 
la rosa azulada del templo. 

 
Con tristeza sufrí mi amor 

por descuido hacia tu vida. 
Los soles de mis hijos 

y tú, mi amor ¡lo más bello!. 
La azulada hermosa de corazón. 
Tierna rosa del universo en amor, 

Mis amores y las flores 
con pinchos y espinas en mí. 
lo que yo quiero y más amo. 
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Dentro de la Mente: En la búsqueda tuya Yo estoy a la espera. Buscas afuera, miras por 
dentro, arriba y abajo, y atrapado te quedas casi en el empiece en esta maravilla tuya sin 
moverte, viendo infinidad de cruces y caminos a seguir. 

Yo te voy indicando el curso en tu vida, y según donde tú elijas te hago continuar andando. 
En caso de estar cansado; digo ¡no te pares!. Has elegido el sendero más difícil que existe, y si 
no paras nunca puede ser perjudicial para ti; te lo digo sonriendo por si te preocupa. Además: 
soy el instrumento más justo que tienes y tendrás, y te guiaré siempre a lo largo del camino. 
Mira por Mí mucho, que Yo guiaré tus pasos; así los Dos juntos iremos sin desfase, y al final logres 
con sentido muy normal las más altas cotas del saber en Mí dejado. Tengo la vida entera 
encerrada en mi interior. También tengo lo bueno y malo que tú has sido, y a todas las demás 
gentes que viven, nacen y mueren incluidos los animales, en su recorrido por la vida 
aprendiendo del sufrir. Es todo el saber del mundo en Mí aprisionando, esperando la ocasión 
de que algún día te enteres de esto que es tuyo y de todos; depositado en las células más 
listas que jamás se hayan creado, pudiendo tú alcanzar con mucha sensibilidad en no lastimar 
a nadie, por falta de ese amor tan necesario para perfilar tu vida, con salida al exterior sin 
haber ningún fracaso. 

Si decides servirte de Mí en la maldad, te dejaré sin la razón muy solo. Y lo mismo te 
sucederá si eres egoísta siempre; te mandaré tanto dolor que irás derecho al hospital donde 
morirás sin nadie, dolorido y desquiciado. Perdiendo toda opción de lo bueno que hay en tu 
corazón, por ruin y malhechor, al haber cogido el camino adrede, sin sentirme, al tú pensar 
con la razón. 

Como éste no es el caso y quieres saber más; busca con atención dispuesto a comprender, 
porque te daré todo lo que sé que es mucho, ¡averigua!. Pero igual que Yo te doy, tú debes 
hacer lo mismo; tanto al pobre como al rico no cobres ni un real, ya que esto te llevará al final 
del recorrido. Si quieres sentir bien y llegar a adivinar; aprende con interés lo que te digo desde 
Mí. A los que buscan lo sagrado, es la gracia que tienen dentro de sí; ahí es donde se 
encuentra tu Ser en Alma, que soy Yo dándote el sentir, el camino que te conduce hasta Él. 
Ella te recordará lo que tú hiciste para olvidar al amor. Ella: es nueve veces superior a ti en 
saber, comprensión y sentir, al llevar todo lo que tú eres en sus celdas de memoria; porque es 
el ordenador de tu vida. Y lo que Yo sé sólo es una parte de diez de lo que es Él, siendo el total 
del cien; que es nueve y uno por ciento entre tú y Yo juntos. Así: vive tranquilo tapado y sin 
amarguras en todo lo que contiene Él dejado por tu mal y bien, para que lo pagues o te sea 
perdonado. 

También puedes conseguir curar con las manos tuyas; siempre que estés dispuesto a darte 
con amor. De Mí conseguirás todo aquello que tú sientas, y con esta buena intención con 
agrado te lo doy ¡cógelo, es tuyo! y aprende a utilizar en ayuda. 

Siempre que me necesites intervengo si me llamas, dándote lo que soy con todo lo que 
llevo dentro. 

Hoy por fin conseguí aquello que me propuse, y no consideres al final que ha sido diferente; 
porque esto es lo que conseguirá el que a Mí se acerque. Atrápalo tú que sientes y por favor te 
pido, y no haya sido en balde; porque ésta es la Misión que tengo en el tiempo para ti. Sírvete 
y realízate ahora que ya soy tuya; y ya pegados Creador y creado, tu Yo con Espíritu sean el 
Uno. 

El amor más grande que existe en esta vida, es ver al Padre al lado de sus hijos y seres más 
queridos; siendo la lección mía por enseñarte, gracias a la labor de cuerpo, Alma y Espíritu. Y 
ya juntos, absorbidos y fusionados en el Todo, unidos para siempre. Ésta soy Yo tu Mente. 
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Ahora, ya sé qué me pasa: Es algo dentro de mí raro, no sé que me pasa. La gente me ve 
diferente de cómo era antes. Quisiera decir, pero ¿qué voy a decir, si no tengo nada que 
hablar?. Siento la necesidad de aprender, y quiero comprender, pero sigo sin saber qué me 
pasa. 

Empiezo a fijarme en todo; observo a las personas. Me fijo en el entorno en que vivo, la 
intranquilidad me obsesiona. Busco por todas partes. 

Leo libros incomprensibles para mi razón. Asisto a conferencias sobre el cerebro, y sigo sin 
saber qué me pasa. 

Me invade ahora la tristeza. Necesito de alguien que me enseñe y llegar a saber; por eso 
estoy siempre pensando. La cabeza me da vueltas de tanto mete y mete, y se vuelve del 
revés. Y se introduce algo dentro de mí; no me gusta qué veo. Soy mezquino y cruel, orgulloso 
y farsante; aún y así sigo sin saber qué me pasa. He visto cómo soy; es como un pozo sin fondo. 
Estoy lleno de deseos y ganas de poseer; de vicios que me arrastran al vacío. Sin fin en comer 
y beber, odios rencores y envidias, y por eso empiezo a comprender, y creo varias opciones. 
¡Seguir!, ¡parar!, o ¡hacerme el tonto!. ¿Parar y continuar como antes?, no gracias. ¿Hacerme 
el tonto?, ¡no! no es por ahí. ¿Y seguir buscando?, ¡sí! eso quiero. Sin darme cuenta de que esta 
opción es una lucha contra mí mismo, y llegar a ser pequeño igual al tamaño de una hormiga. 
Y el mundo se me cae, y vales menos que un trapo viejo. Y ves qué eres. No soy nada, menos 
que nada, y ni eso soy. Puedo ver ahora qué soy, muy claro. Y todavía me pregunto, ¿por 
dónde empiezo?. El egoísmo, orgullo y la envidia, el odio y rencor; todo lo que llevo a cuestas 
se va cayendo poco a poco, y me encuentro más ligero, ¡tanto! que parezco flotar. En la 
misma medida en que lo hago me doy más cuenta del comienzo, pero me digo: ¿Por qué?, 
¿para qué?, ¿por dónde?. Y piensas; lo primero que haré es arreglar el fondo del pozo, y 
llenarlo lo más posible del agua más pura, así daré a todos de beber siempre que me lo pidan. 
Conociéndome mejor interiormente, el fondo se arregla. El llenado empezará después a través 
de la comprensión, y ya despojado de ilusiones y deseos vanos; a cualquiera, a quien sea y 
como sea, ayudo. Aprendo a ser y no ser, surgiendo la humildad, porque doy hasta quedar 
vacío. 

El pozo comienza a llenarse lentamente, y veo con alegría que ya entra el agua. A más 
doy, más se llena el pozo en el contrasentido de la vida; a menos doy más tengo. Ésto debería 
ser ciencia, pero no lo es ¡no!, ni magia tampoco. Es algo por encima de las dos y tan real 
como la vida misma. Es nuestro Ser; el amor interno con fuerza emergiendo y llegar a ser libre. 
Por fin encuentro el camino. El asombro de mí se apodera cuando veo llenarse muy 
lentamente, despacio y con claridad el pozo. ¡Ahora!, ya sé qué me pasa. 

 
 
Los extremos de la vida: ¿Cómo digo no, si quiero decir sí?. No digo que sí, tampoco diré no. 

Diciendo uno de los dos toco el extremo, y si digo ¡puede!, quedaré más seguro y sin muro que 
me detenga. 

Todos los extremos es de tozudos; quedarse en el medio, ya has concebido dejar al tozudo 
en contra sentido. Y, por tanto: tranquilo sin contradecirle. 

Las personas extremas están convencidas del asunto existente es superlativo; más que ellos 
igual a nada. Toda razón quedó abolida en su lógica, con la mente corrompida y su cuerpo 
podrido. 

Todo medio punto te da seguridad sin estar obligado al margen propuesto, con el paso 
dirigido hacia delante. Por eso, con el contrapeso quitado sin contar con extremo se decide 
mejor, y estás más seguro al decir, si has pensado y hecho igual. 
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KARMA, REENCARNACIÓN Y DESTINO 
 
Partiendo de la división del Ser, y después de la materialización del Alma, entra en juego la 

ley universal llamada karma. Es un juego poderoso y justo. Poderoso: porque en él entramos 
todos; ricos y pobres, malos y buenos, egoístas y humildes, viejos y jóvenes y hasta los niños. Y 
justo: porque cada cual recoge y da sólo lo que él se merece relacionado con el 
pensamiento, palabra y acción realizados por cada uno de los individuos existentes aquí, o en 
vida astral. Algunos le llaman  a esto la “ley de causa y efecto”. O lo que es lo mismo, “el que 
la hace la paga”. 

En la medida en que vivimos representando el drama de la vida, cada uno de nosotros en 
el papel que nos corresponde y realizamos, esta ley actúa de la misma manera en nosotros. A 
veces: hace su reacción en el momento. Otras: tarda un poco de tiempo actuando al cabo 
de años. Y las más pasan de una vida a otra; pero la gran mayoría de ellas quedan 
acumuladas o almacenadas aparte, como si las tuviésemos a nuestra disposición para el 
momento justo en que se necesiten. Un ejemplo servirá para la explicación. Una persona 
durante diez años de su vida ha sido lo que se dice muy mala; ha robado, matado, drogado, 
peleado, maltratado, se ha reído de los enfermos y ha violado. A medida que pensaba cada 
una de estas acciones, la ley karma empieza su actuación (como somos ahora, es el resultado 
de cómo pensamos antes). Este individuo ha ido acumulando ira, celos, rabia, odio, rencor, 
orgullo, egoísmo y un sin fin de maldades propias de sus pensamientos haciendo crecer su 
maldad, que ahora son y están en forma de palabra. Dice barbaridades por su boca 
engendradas por sus pensamientos; y que a su vez ya están puestas a disposición de la acción 
para ejecutar a cada una de ellas. Ésta es la forma de actuación de dicho individuo ahora, y 
en esta medida, la actuación hacia sí del mal generado venido hacia él mismo, al ponerse en 
acción el equilibrio; que no es otra la cosa que el pago de su mal determinando un destino 
fatal. Como seguramente a lo largo de los siguientes diez años, no habrá tenido suficiente 
ocasión de pagar todo el mal que hizo en el porcentaje de karma; los próximos y siguientes 
diez años seguirá pagando en lo que hizo sobre los primeros. Pero a medida del transcurso de 
los años en que paga, como también estará creando karma, porque seguramente no será tan 
extraordinariamente bueno como para parar su mal, sigue el automatismo en cantidad 
superior a una vida; porque de lo contrario, si le fuera mandado todo el sufrimiento de golpe, 
seguramente el cuerpo físico (la consciencia) no podría soportar tanto desbarajuste y moriría 
sin duda de tanto agobio. Así que la manera para evitar ese desastre sería, acumular karma e 
ir pagándolo a la medida de destinos en años y vidas; pero  nunca soportar un aguante 
demasiado severo o punto de muerte. Así tenemos siempre el suficiente espacio en tiempo, 
para que nuestro cuerpo físico creado a tal finalidad pueda soportar mejor el llegar al 
equilibrio; que sería volver hacia nosotros de nuevo a través de la evolución consciente en 
nuestra realidad, de ser Dios el amor en Trinidad, fusionando al cuerpo, Alma y Espíritu en Uno. 

Otra forma de karma siguiendo con el mismo ejemplo sería: que esta misma persona que en 
los diez primeros años en que fue tan malo y dislocado; en los siguientes diez años escuchara a 
su Conciencia, y en vez de dejar que su destino fuese fatal, lo llevase al contrario de lo que fue 
la causa, donde cambiaría su manera de actuar comportándose más acorde a la persona 
que es. Automáticamente el destino que lleva en ese momento por el pagar de lo anterior 
queda suavizado, y le comienza una vida distinta en relación al cambio generado; y según 
sea la calidad del mismo y el mal engendrado anteriormente, le es suavizado o perdonado 
debido a este comportamiento más humano. 

Ésta es la justicia del karma; poderosa y justa dando siempre nuestro merecimiento a 
manera de equilibrar todo cuanto hacemos. De ahí la reencarnación; sucesivamente 
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quedamos perdonados de nuestros pensamientos, palabras y actos, pero volvemos a otra 
vida para terminar de limpiar o pagar la deuda adquirida anterior. Como generalmente lo 
material en ciertos momentos nos puede por la debilidad de nuestro cuerpo, volvemos a crear 
karma, quedando atrapados de nuevo en otra reencarnación con otro destino más o menos 
áspero, hasta llegar a tal punto de purificación en que no se genera más karma. Y llega el 
momento de que no hay más necesidad de reencarnar en este infierno; pasando a otra 
dimensión superior y seguir nuestra evolución individual dentro de dicha dimensión, dejando 
definitivamente  la escuela terrenal, por haber conseguido aprobar una de las asignaturas más 
penosas de nuestra existencia, pero que sin ella no podríamos evolucionar. Materia y Espíritu – 
Espíritu y materia; tanto monta- monta tanto. El Espíritu se materializa para poder aprender a 
conocerse; sin materia no hay Espíritu. Sólo Él, le sería imposible reconocer que Él es. Dando 
polaridad opuesta, Él sabe lo que yo ya sé. Salvo en los casos en que el individuo pierde el 
control de su mente por la angustia y sufrimiento que soporta, y ya obsesionado y 
descontrolado dentro de su desquiciamiento, es arrastrado hacia el quitarse la vida; en cuyo 
caso dicha ley es inexorable para con él, llevándole a comenzar de nuevo con todo lo 
aprendido hasta ese momento, y reencarnando rápidamente cargando con las penas y 
sufrimientos que dicho acto ha ocasionado. Por lo tanto: es necesario un buen control; o 
mejor, una buena guía en la mente, y no llegar a esta situación que no es nada favorable 
para nadie. 

Si un individuo es demasiado malo; durante las sucesivas vidas o reencarnaciones ocasiona 
un prolongamiento de ellas en cantidad, debido a la sucesión del karma causado. Al 
contrario: si un individuo es bueno, al no ocasionar karma no tiene causa; por lo tanto no hay 
efecto posible que le ocasione una nueva reencarnación. Así mismo: no existe una necesidad 
para ello; sus pensamientos, palabras y actos son limpios y transparentes. Aprendió bien la 
lección aprobándola; y por lo tanto, automáticamente deja su sitio en la Tierra para pasar a 
un nivel más amplio de existencia, donde pasará a tener un cuerpo menos denso y más 
capacidad espiritual. Así, hasta volver a aprobar, pasando a otro nivel más elevado donde la 
materia será todavía más tenue. Y sucesivamente así se pasará toda la Eternidad, llegando al 
punto de Espíritu puro y formando ya parte de la Conciencia universal. 

Es la forma siempre cambiante que solemos decir de Dios. Él: es cada uno de nosotros 
envuelto en materia. Llegando a Él, sabremos quiénes somos y quién es Él; a esto se llama vida 
y muerte en evolución individual. A más división en Almas más aprendemos, y por consiguiente 
más aprende Él. Si cada uno de nosotros entrara dentro de una misma persona por su Mente, 
sabríamos tanto como el mismo Dios. Somos como un gran pastel en trozos divididos hasta el 
Infinito. Todos los trozos forman al pastel. Aprendiendo y sufriendo en la materia vemos cada 
uno de los trozos diferentes entre sí; a medida que aprendemos, vemos al pastelero, al pastel y 
a quien se lo come, que no es más ni menos que nosotros mismos dentro de cada uno de ellos. 
Dios es el amor en nosotros; todo cuanto existe y todo cuanto exista seremos nosotros. La 
esencia de esta existencia se llama Espíritu purificado, Conciencia o el nombre que queramos 
darle. Por eso: cada individuo debe conseguir a través de la vida y el sufrimiento aprender por 
uno mismo sin dejarse llevar por los pensamientos e ideas de nadie, y no haya interferencias en 
nuestra mente con la gran experiencia divina. Tú puedes conseguirlo. En nuestra mano está el 
que lo sea antes o después; pero que tarde o temprano no te quepa duda llegaremos a su 
realización. Lucha por ti; es una experiencia inolvidable que nos hace cambiar a todos para 
sentirnos unidos los unos con los otros. Las corazonadas, la telepatía, la intuición, los sueños, la 
videncia, la meditación, la clarividencia, y una mente equilibrada y tranquila, dan suficiente 
aliciente como para que estos medios nos auguren el mayor de los éxitos. Mantente en calma 
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dentro del destino en que vives por muy duro que éste sea, y comprobarás por ti mismo que 
esto es cierto. 

Dios está en ti, como tú estás en Dios. Tú le necesitas tanto, como Él te necesita a ti. Tú eres 
Él, y Él eres tú; compruébalo y no quedarás defraudado. Lo único que queda cuando nos llega 
la muerte, es lo aprendido a través de la Mente; todo lo demás, dinero, posición, orgullo, etc. 
son las herramientas de trabajo elegidas para la consecución de la meta. Por eso lo más 
grande del universo es eso, nosotros mismos. 

 
 
 
 
 

CARTA A UN AMIGO 
 
Para Enrique de su amigo Miguel: 
En Sabadell, conocí un día ya lejano a una persona lista que ansiaba realizarse, y 

descontento de su vida buscaba el saber interior que le propuse, y enriquecer así la soledad 
tan grande que tenía. 

Soy persona responsable y sensible: por tanto, conocedor del problema que arrastra sin 
necesitar una explicación de nadie; ya que mi único fin es ayudar buscando la forma correcta 
y no perjudicarle. Conozco bien los vicios y a la burguesía; por ello, afectado en algo o en 
parte en los sinsabores que conlleva la vida. No obstante ser tu amigo es un lujo, y quisiera 
hacer más, ojalá lo consiga. Nunca obligando a nadie por ello. Por eso contento te digo, ¡no 
te aflijas!, soy incapaz de ampliar el karma contigo. En manifestar, nada te manifesté; sólo que 
me da angustia el decirte. Quedan pocos seres que entablen batalla y lucha, como tú que 
quieres equilibrio entre lo que tienes y buscas; sabiendo como sabes que ni la edad, la familia 
y el sitio hacen, ni quieren hacer nada por la ayuda. Es muy difícil ahondar en el intento; por 
eso te dije, ¡tranquilo no desesperes! que cuando te llegue la hora todo será distinto, porque 
emergerás con fuerza y romperás a todas las barreras puestas que hayas visto. Ésta es la 
verdad de la Conciencia, que no respeta ni la edad porque no la necesita, ni tiene dueño 
buscando salida; y para que esta vida llevada tenga su premio, que es la de ayudar a toda 
forma de vida. Si todavía a ti algo  te ha quedado déjalo descansar, ya llegará la hora; así que 
amigo, tú no me has defraudado, si tengo tu amistad que ya es bastante. Con ella me ayudas 
y te ayudo; siendo esto mucho más de lo que esperaba, ya que nunca pedí a cambio nada 
tuyo. Éste es el lema si quieres verdadera amistad; dar y dar sin pedir ni recibir nunca, tirando el 
orgullo porque pesa más que da. El hombre como ya sabes tiene un cuerpo, y otro que no se 
ve llamado Espíritu; no hay más cuerpos ni más obstáculos que el dejarse llevar y quedar 
arrastrado sin más. Siempre que exista lucha es lo necesario para que de una vez la paz se 
consiga; porque lo que se consigue siempre es lo perseguido. “Tal y como piensa el hombre 
así se realiza”. Y por eso es tan importante el pensar tranquilo, consiguiendo con ello más valor 
y ánimo de lucha. 

Si ánimos te he dado y te ha fortalecido, sabes que me contento con nada. Como aquella 
niña tonta que se pasa el tiempo riendo porque está falta de cariño y amor. Quisiera para 
terminar ofrecerte un consuelo; escríbeme ¡por favor!, es todo lo que quisiera y conseguir tu 
amistad que es lo único que ansío. 
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ENCARNA CON CHIN 
A mis hermanos: 

 
Mi vida camina despacio 

entre la ilusión que decrece. 
Y mi sangre muy repartida  

que en todos vosotros recorre. 
 

Algo me tira y me dice  
al sentir el latir del instante, 

que el cariño de mis sobrinos 
es llegar a sus frentes besando. 

 
Qué lejos resulta el vernos 
y vivir gozando algún rato. 

Contento os digo escribiendo  
por veros, riendo y hablando. 

 
La vida sigue y no para 

nosotros cuarentones ya somos, 
nuestros hijos siguen creciendo 

grandes, fuertes y hermosos. 
 

¡Ojalá! sigamos el rumbo 
aunque pase el tiempo ¡tan lejos! 

sin olvidar jamás el cariño 
que vosotros y nosotros tenemos. 

 
Nuestros hijos son tres soles 
y las hijas dos manantiales, 

unidos a nosotros los padres 
por los rayos mojados de hermanos. 

 
Lo lejos, la vida y el rumbo. 

Los soles junto a los rayos y agua. 
Todo sigue el camino del querer, 

pero sin herir nuestra causa. 
Encontrando a ese amor disipado, 

esparcido entre los cinco hijos  
para quererles y unirnos 

igual al corazón que ama, 
por los rayos de estos manantiales 
que nos queman la piel y abrasan, 
mojándonos con amores surgidos 
¡tan dentro!, muy dentro del Alma. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!, la forma de sentir la realidad, ¿cuál es?. 

 
SENTIR LA REALIDAD 

 
Sin sentir, no es  posible admitir lo que somos. Por tanto: El Adquirir sentir corre a cargo de 

quien adquiere sufrir, por verse torpe  ante la amargura de no saber por qué sufre. 
La indisposición corre a cargo del individuo que sufre, sin saber el porqué del sufrimiento.  Y 

éste tambalea a la hora  de sufrir, al no entender nada de lo que tiene en mala disposición 
hacia la vida. 

Es por eso, que nuestra Alma asume lo que su consciencia advierte, provocando así el 
malestar que hará templar los resquicios de un ayer, propuestos para enmendar y dar claridad 
a un Alma llevada a traspiés por su propia oscuridad; dejando de lado a todo lo que le hizo 
permanecer a oscuras, al pretender vivir como Ella misma propinó en su orgullo. 

Tenemos la certeza de propagar la verdad y por ello permaneceré ahondando hasta dar 
claridad a quien la necesite. 

Es lamentable el ver cómo se debate alguien propuesto para asumir los vestigios de un 
amor, intentando éste desfavorecer en sus ansias por continuar sintiendo; cuando la razón 
absorbida por su Alma quiere seguir por los designios que le llevarán a asumir de pleno, todo 
cuanto en su deriva comprendió para dejar de hacer lo que hace su individuo. Sin embargo: 
éste no asume a la vez que lo hace esta Alma y, al encontrarse a traspiés no puede la Mente 
acogerse por donde le daría el consuelo de poder sentir consciente. Esto sucede: cuando al 
promover a su individuo hacia lo alto, no tiene suficiente pulido al ego en su forma de ir 
adelante. Y a su vez, el ego sufre la calamidad de verse en un sufrimiento sin poder hacer gran 
cosa a favor de esta Alma dolida, por no saber acercarse donde sucumbir el ego que le 
queda. 

Es pues una cuestión peliaguda, el tener que seguir sin poderse hacer nada hacia la fusión 
mental. El caso de verse sintiendo y no poder afianzarse, transmite en malestar a las Dos partes 
de un Alma que resiste para poder afianzarse en el transcurso de su sin vivir. Para ello, tendrá 
que frenarse ante la incapacidad que le transmite su otra parte; si no quiere verse seriamente 
comprometida hacia la labor de sentir plenamente y tendrá que esperar a que sepa 
reaccionar el orgullo que le mueve. Así, hasta colindar con su parte contraria. La forma de ir a 
más, sólo se consigue en la aproximación de sufrir lo que aún queda pendiente. Y para eso 
deberá mermar su capacidad de amar ante la espera que quiere su egoísmo. Otra opción 
sería: aproximarse un poco sin dejarse ver y así trabajarse lo que el ego no desea, ante la 
incapacidad de seguir insistiendo para que cambie su otra parte. 

El deseo se amplía en la medida del sufrimiento. Éste aflora para dar consistencia al Alma, 
para que así renuncie quien se resiste a sentir la realidad. La forma de por qué y cuándo, sólo 
la sabe quien siente. Así que dejemos de insistir, para que si alguno de los que lean se ve 
reflejado en lo  dicho. 

Otra forma sería, el no querer el Alma. La sucesión de su forma tras las vidas que ha vivido, 
no le transmite el suficiente querer como para enfilarse por donde sentir y así no puede 
conseguir avistarse. Es la forma que transcurren la gran cantidad de Almas habidas en la Tierra. 
Toda vez que quisiera, sólo  debe poner en marcha el mecanismo de un destino acorde a su 
misma fuerza, para así resistir el sufrimiento de un karma puesto para aprender a sentir. Toda 
vez que no desea: así es como pide para que se le ayude, sin tener opción de lograr sentir 
ante la intolerancia puesta en su ego que, después de pedir no quiere le sea ayudado. Y así 
tenemos la complejidad que promueve la Mente; que al no querer y su individuo tampoco, se 
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ríe en su estupidez cuando se le dice que está aquí para aprender a servir al amor de todos. 
Estos hombres llenos del amargor de no saber más, que eso que promueven para seguir los 
designios de su involución; sin poder sentir nada que no sea eso que propinan. Su misma 
dejadez de la vida consciente; por haber instigado hasta la extenuación al ser irracional que 
formaron, en la dejadez de servir para algo más que no sea los instintos, la flaqueza de una 
búsqueda, el sin sentido que de su vida hicieron hasta degenerar la belleza de su corazón. Así 
tenemos a quien se quedará sin sentir. 

Existe otra forma de adquirir sentimiento: El ajetreo que promueve el vicio de decir sin sentir. 
Estos hombres preocupados por auparse al reino del sin sentido, haciendo sentir a quien tienen 
delante. 

Son los curas y monjas de una religión basada en el amor de Cristo; sin saber más que lo 
puesto por quienes manipulan la vida de un Jesús, diciendo además JesuCristo. Lo causante: 
que les hará pronunciarse en el atosigo de una Conciencia que grita sin pudor de ser 
escuchada, hasta hacer desistir a los mismos de la intolerancia propuesta por su Alma, al 
querer sentir donde sólo existe manipulación, desencanto y poco más. 

Esto a lo que respecta a la búsqueda de ir dando ejemplo; cuando se tiene entre manos 
algo tan sucio como ruin, pasando por el desprestigio de quien en su día dio todo, a costa de 
servir para lo que estamos viendo. Un pueblo rendido ante la estupidez, en la poca estima que 
demuestra quien se mete y no sale, por miedo a perder su estatus formidable que le da el 
engaño de sentir la barbaridad de su orgullo; por parte de un Alma pobre todavía en lo que le 
haría sentir la realidad, en caso de marcharse de donde sigue, para no rendirse culto a sí 
mismo al amparo de su razón. Por no ver, que eso tenido entredicho, sólo es basura sin miras 
de aclararse por donde sentiría la hermosura de un corazón, cuando le dice lo perdido que 
anda. 

Así estará esta Alma salida para amar; pero después que sufra la singladura que hizo en el 
hazmerreir de un Dios que ni ellos mismos supieron entender, por la tardanza en creerse 
servidores del amor, que como ya veremos acabará con ellos y aprendan de verdad a sentir. 
Pero esta vez de verdad. 

Las formas tan variadas que lleva la Mente, dan pie a que alguno sí pueda acceder por 
donde encauzo. La singladura dura que elige un Alma dispuesta a sentir, se debe refrendar en 
el apoyo de un dolor proclive a hacerle desistir del camino que llevaba hasta ahora. Y para 
ello, confía en lo que le dio su sufrir. Templa la hermosura de su luz, haciéndole caer las 
incrustaciones pegadas por su mal comportamiento. Hace resplandecer en su haz, a un 
corazón anhelante por surgir. Incita a su ego, para que deje de hacer lo que no debe seguir 
haciendo. Restablece la Conciencia y poder así transmitir más fuerte a su individuo. Transmite 
paz y seguridad a todo el que se le acerca. Da sabiduría, amor y tenacidad al hombre limpio 
dispuesto a seguirle. Acurruca serenidad en los momentos de asfixia. Esgrime la solidez de su 
Alma dispuesta para la gran hazaña y ofrecer sin remilgos lo que es. Transmite al sentir, que 
dependiendo del momento absorbe sin miramiento de razón todo cuanto le dicta su corazón. 
Así mismo: cura y advierte la enfermedad a través del sentir, la intuición y la clarividencia de 
un mundo oscuro propuesto para dar de sí lo que lleva. Transmite sin cesar amabilidad, dulzura 
y tenacidad por conseguir ser limpia. Transmite y dice que el amor es él; que el amor somos 
todos y que él está para defenderle y dar todo, hasta su vida. 

Todo sigue su cauce, después de saberse en armonía con su Espíritu para que Éste le dé 
cuanto necesite, a fin de seguir por el camino que marcó antes de venir. La sucesión se 
aproxima, cuando este individuo esgrime la seguridad de verse como Alma y como amor a 
través de la clarividencia que en su hacer hizo tal posibilidad. Le sigue el amor dando en 
sueños todo cuanto hará la posible ascensión a una comprensión plena, a través de los 
premonitorios, Mandalas, de reencarnaciones anteriores y de futuro, para que tenga el placer 
de conocerse, como eso que salió para advertir la grandeza de un Ser que está propuesto 
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para redimir al mundo, después de haberse visto hasta el fondo en todos los individuos que 
viven para ofrecerles su amor. 

Ésta es la historia que hizo la posibilidad de contaros todo lo que explico. 
Quiero añadir también: que, espero poder promediar en algo para hacerte salir de donde 

te metiste; confiando te haya servido para despertarte la Conciencia de este Ser que somos. 
Te agradezco tu postura y te brindo la oportunidad de seguir dándote cuanto soy, a ti. 
¡Te amo en la esperanza!. 

¡Te amé siempre como hoy!. ¡Pero mañana seguiré ahí!, para que sientas latir a tu corazón y 
encuentres la realidad. Tú en Mí y, Yo en todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67 

POEMA, ENCANTADO DE CONOCERTE 
 

Te contemplo y te hago mío 
por tus encantos me perdí, 

al saborear tus palabras, lentamente 
en esas frases inspiradas 
y me encuentro tan feliz. 

 
Sales airosa por la mente 

sin pensar ni mediar. 
Complaces al hombre inteligente. 

Llegas vibrando al sensible 
con verdades de gritar 

 
Ni eres cuerpo. 

Ni tienes orgullo. 
Ni es por vanidad. 

Lo tuyo está escondido 
sin necesitar demostrar nada, 
ni comprender su contenido 

eso, tú lo haces ya. 
 

Dulces palabras de amor. 
Melodiosa música celestial 

con Alma absorbida en vida 
encantada por plasmar, 

rebosando ¡qué maravilla!. 
La pureza máxima del Espíritu. 

Hondura delicada interna 
por tu letra y recitar. 

 
Casualidad o encuentro,  
encantado por encontrar 
a ti poema y conocerte. 

Encontrando a tu encanto. 
Conociendo en realidad, 
el encanto y el encuentro  

¡casualidad!, ¡no! la verdad. 
 

Poema, encantado de conocerte. 
Me encontraste o te encontré, 
¡perdón! no te suelto ya más. 
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RECUERDOS DE MI NIÑEZ 
 

Recuerdo aquella tristeza lejana 
de soledad en padres y amores. 

A mi Granada, la recuerdo 
junto a los colegios de uniforme, 

cuando por las mañanas daban leche en polvo. 
Recuerdo nuestra pequeña casa 
con mi padre vendiendo bollos 

y mi madre fregando, allá por el Albaicín. 
Recuerdo el día, 

en que mi papá murió en su lecho 
y mi mamá lloraba con pena. 

 
¡Qué recuerdos aquellos! 

tan tristes y amargos 
nublados en esta mente, ya adulta. 

Recuerdo muy bien la llegada de mi mamá, 
el día en que vino a buscarnos desde Barcelona, 
trayéndonos juguetes a mi hermanito Chín y a mí, 

¡qué alegría tuvimos al verla! 
Chín, mamá y yo de nuevo juntos. 

 
Y sigo recordando al colegio “Patronato Rivas” 

el veneno de toda mi vida. 
Allí fueron siete años encerrado 

con bofetadas y desprecios 
junto a castigos duros e injustos, 

para niños tan pequeños 
sin padres e indefensos. 

 
Recuerdos y más recuerdos, 

¿por qué os recuerdo si me entristezco?. 
Aunque os tire a fuera 

siempre los tendré dentro  
formando a mi Ser que sufre callado, 

recordándome que ya aprendió 
cuando fui muy niño y frágil, 

para que hoy trabaje en ayudar  
hacia el más débil con amor, 

aprendiendo de este Ser 
que llevo interno, tan dentro. 
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El trabajo de necesidad 
 
El cuerpo va dejando sitio; su mente consciente interviene con precaución. El Alma ya se 

exterioriza hacia el Espíritu y empiece a subir desde el interior. La Conciencia te habla de 
equilibrio con la consciencia  no muy conforme. El Alma se halla en camino y comienza en su 
ascensión. 

Al principio, la consciencia está indecisa porque ella razona y mide todo. El cuerpo 
conformado se queda gracias al aflorar del Espíritu, que emerge radiante y dispuesto a cumplir 
con su Misión. El cuerpo en su consciencia junto al Alma nivelados se quedan por atracción. 

La necesidad del Espíritu es como un volcán; los tiene a todos a raya  y hierven por ayudar. 
La Conciencia, que ya dirige el Ser tiene mucha prisa y empuje en ello, y el remedio, 
enseguida por dentro te dice “empieza a querer más al prójimo” pero que sea en humildad; y 
darle siempre mucho cariño sin pedir ni recibir nunca jamás. Y sigue con tu ayuda y amor 
poniendo las manos donde haya enfermedad. Sin descanso y con tesón se va realizando tu 
Yo; y sigue con los de ánimo bajo. Escucha alegre sus problemas y dolor; le quitarás un gran 
peso de encima y les dejarás con tranquilidad. 

Éste, es el gran trabajo de necesidad que tiene el Espíritu al ofrecer su Don. A unos dinero; a 
otros comprensión, y a la mayoría su amor dará. 

La Conciencia a todos habla; pero abstraídos en  la materia la oímos sin escuchar. Cuando 
llegue el momento Él emergerá de ti destruyendo a la ignorancia de tu mente. Compasión, 
amistad y amor, en responsabilidad y deber, trabajo muy difícil de efectuar. Él lo realiza sin 
rechistar con cariño, haciendo del hombre sea más bueno que el pan mismo, y dar al mundo 
entero su mensaje de amor y paz. 
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GRACIAS Y GRANDEZA 
 

Un fuerte nivel concentrado 
de estudio y prácticas sin carrera,  
en asimilar extenuado sin límites  
el poder de gracias y grandeza. 

Largos años en suspense  
en captar su mística y esencia 

equilibrando a la mente, manas 
con tranquilidad, en ansias y franqueza. 

 
El corazón acoge el mensaje. 

La Mente acepta en consecuencia. 
El cuerpo aguanta sin quejarse. 
Y el amor, aflora hacia a fuera. 

 
Las gentes observan el cambio, 

empezar limpiando cuanto llevas. 
La ilusión, el deseo y los vicios, 

te transforman la vida y su materia. 
Enorme cambio has generado  

en trabajo de actos y vivencias. 
Duro esfuerzo en mantenerte 

limpio y honesto hasta la médula. 
 

Lo difícil, no es comprender la vida 
ya que es fácil vivir en su apariencia. 
Cuesta más cumplir con lo aprendido 
practicando amor con la Conciencia. 

 
Quiero alcanzar el nivel, de no mente. 

El Ser necesita de esfuerzo. 
Ayudando con amor a quien lo pida 
se exterioriza el Don con su silencio. 

 
Tus manos curan enfermedades. 

Se vibra en alta frecuencia. 
A personas en diferentes sintonías  

los colores prenden de ellas. 
 

¡Mirando! observas pensamientos. 
¡Si atiendes! intuyes  ideas, 

en colores que vibran diciéndote 
los males de vidas que aquejan. 

 
Hombres y mujeres, son Seres 

su amor, el corazón que brota. 
Dios es tu Ser más limpio, 

¡y el sentir! sus gracias y grandeza. 
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EL MANTRA OOOMMM, ES VIBRACIÓN EN BUSCA DEL AMOR: 
 
Te mantiene, cambia, activa, da, perdona, pone, olvidas, eleva, hace, consigues, agudiza, 

te acerca, busca, recuerdas, dice, vive, sientes, actúa, Dios, amor, Eternidad, la materia, el 
Espíritu, envuelve, Kundalini, une, Padre, Uno, la Nada, ignorancia, tú. 

 
Te mantiene  en estado de alerta 
Cambia   tu comportamiento hacia los demás 
Activa   el sistema nervioso 
Da    Sabiduría y compasión 
Perdona   el karma acumulado 
Pone   en funcionamiento los centros de consciencia 
Olvidas   los malos pensamientos 
Eleva   la consciencia 
Hace   evolucionar 
Consigues   conocimiento 
Agudiza   los sentidos 
Te acerca   a ti 
Busca   tu realización como Alma 
Recuerdas  quién eres 
Dice   dónde vas 
Vive   en todos 
Sientes   a Él 
Actúa   en esfuerzo 
Dios   es su nombre 
Amor   es bondad, sabiduría, compasión, generosidad 
Eternidad   es sueño 
La materia  ilusión 
El Espíritu   la vida 
Envuelve   y atrae 
Kundalini   es Madre 
Une    al hijo 
Padre   Madre e hijo 
Uno    Dos, Tres 
La Nada   Vacío y Todo 
Ignorancia  pura, somos 
Tú.               Yo y Él. La Trinidad. La verdad.  
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REZUMO POR TI, SIN OÍRME 
 
Sintonizando con el amor, la vida florece. 
Estás metido por donde alcanzar gozo; y es por eso que permaneces exhausto por la vida 

que haces. Estás intentando prolongarte hacia donde la magnitud enfría en su guía la malicia 
que recorre por tus sienes. Estás intentando también, verte en donde el ánimo encauce a 
permanecer más tiempo dentro de ti. “Estás como digo: viendo que el azul más intenso 
termina cuando haces por defender lo que sientes”. Quiero advertirte que no eches por tierra 
cuanto intentas por lograr abrirte; puesto que el hacerlo sólo te traerá problemas en caso de 
rendirte. "Estás posesionándote de la verdad y ella necesita de tu asistencia”. El recular por si 
hubiese intento de fracaso; no sólo te creará más vicio, sino que, además, nada te traería 
para tu bienestar, que al estar indeciso sería un desconcierto por pensar, ¡esto no puede 
suceder!. 

La gran mayoría de los mortales no quieren adentrarse por donde encontrarse. Es más fácil 
seguir el rumbo del capricho, que hacer algo por alguien. Así que se enfilan adonde la 
dejadez hace sitio, por no querer calentarse hacia el tesón que quiere meterse; y es cómo se 
está intentando no salirse del sitio en que estamos, para no tener que dar nada a nadie de lo 
que somos. La dejadez, la apatía y la singana frecuenta en una mente vacía de estímulo 
hacia el sentido que reporta la fuerza de querer aproximarse; donde por el amor que tenemos 
nos daría la forma de juntarnos, en una vida rica en amor y poder sentir lo que mana con 
tanta energía hacia la Conciencia que habla. Pero es tan bajo el potencial que disponemos, 
que enfría las pocas ganas que llevamos y no es posible salirse de ese sitio, a no ser que sufras 
por el abuso que haces de lo puesto para conocernos. Y es así que comienza de nuevo las 
ganas por llegar, donde el destino y el karma nos pone los medios. 

“Es una sensación oscura, el tener que vivir sin sentir”; pero como nadie se autoriza a 
permanecer buscando, pues nadie sabe ni conoce la manera de salir del problema. Puesto 
que ahondar para no sacar nada, la cabeza se inclina por el abandono y no piensa en otra 
cosa que, seguir dirigiendo a su mente hacia el llenado de su vocación por ahondar en el 
vacío que de su vida hace. Así estamos la mayoría. Y así nos quedamos a esperas de resurgir, si 
hay alguien dispuesto para hacer lo que nadie piensa. Y es cómo vengo a la vida; después de 
pedir en la flaqueza de una Mente harta por salirse sin poder, al no querer esfuerzo. 

La vida representa la muerte que debemos seguir, para que nuestro orgullo mengüe, pero 
¿cómo deshacerlo, si no queremos más que engordarlo?. Es una situación ambivalente el 
tener que seguir por donde andamos. La vida requiere de esfuerzo por sobrellevar la carga 
que representa el tener que vivir. La vida tiene la forma, en hacer de ella armonía sin tener que 
morir. En ella encontramos la facilidad que un cuerpo físico requiere para abastecerse de todo 
lo que necesita. En ella tenemos la forma de lograr conocernos. En ella y tu lucha por 
sobrevivir, te encauza para admitir lo que tienes. En ella puede haber de todo; pero no todos 
queremos al ir perdidos, gracias al potencial deshecho de una mente anquilosada por 
presumir y hacer de ella desdicha en misterio. La sensación de absurdidad requiere de unos 
palos, a ver si encontramos la manera de servir para algo. Cosa por otro lado incierta, porque 
valer sí vales; lo único que no sirve es eso que pensamos, por permanecer inertes a la espera 
de que alguien indique la forma, esa que no encontramos por la falta de buscar donde no 
queremos ir. 

“Y ésta es la historia que te cuento”. 
Nada nos hace vivir, porque la vida la hacemos muertos y, ante esto no cabe más que 

revivir, a ver si es posible nos pueda alguien hacer cambiar las maneras en conducir al 
potencial; que por llevarlo dormido no puede hacer otra cosa que seguir como está, para que 
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tú despiertes de este letargo y puedas conocerte como eso que salió para decirte y 
encauzarte por donde el amor se manifieste. Esperando así, hacer posible lo que tanto os 
cuesta recoger, por estar vuestra Alma dormida a la espera de su Creador y le indique la 
forma de salir donde se metió. 

“Esto es todo el problema. No hay maneras de salir, mientras no asumas quién eres. No hay 
forma de saber quién eres, mientras no quieras salir”. Y ahí estamos intentando hacerte ver lo 
imposible de una situación querida por la mayoría. Así, que me encuentro dispuesto a hacerte 
ver el error y mientras avistas o no lo que sientes, tendrás que sufrir hasta el punto de verte 
sintiendo. Y mientras esto sucede; ahí seguiré intentando favorecerte dentro del incauto 
orgullo que no me permitirá el hacerlo. Porque así se encuentra cómodo y no dejará que 
nadie le impida seguir en su comodidad; por creerse válido y por pensar que soy un inútil ante 
la realeza de su incredulidad. Todo y así: también espero el poderte decir desde tu pecho que, 
“por ti navego para hacerte lo dichoso que me dejes”; puesto que permanecer en ti es 
cuestión de sentir, para así no tengas que achacar con tus razones que el loco soy Yo, porque 
al avistarme desde tu interior querrá decir que ya te puedo decir lo que no quieren oír tus 
oídos, al permanecer sordo y ciego, más muerto que un lirón. 
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TEMA PRACTICAR 
 
Si eres Uno y no Dos, ¿dónde ir que no te vea?. ¿Acaso me oíste decir que tú eres Yo?. La 

práctica deambula queriendo pillarte, pero ¿no viste que tú eres sólo?, o ¿acaso viste a 
alguien en el momento de la fusión?. 

¡No mires por si lleva magia!. Ella compone de algo que tú tendrás, pero ¿viste en la 
cercanía tuya que no fuerzas, cuando ella sí lo hace y, además, te enreda en su comodidad?. 

No sucumbas al primer intento. Intenta despegarte del apego de las cosas y personas. Ello 
te ayudará si haces lo correcto con quien tienes delante; porque saldrás convencido de que 
tú eres amor y por lo tanto,  nada que no seas ya. 

El primer encuentro contigo mismo ¡lo obtendrás!, cuando fijes en ti la manera de verte 
ayudando a quien pase por tu camino, pero ¡antes! a practicar; no sea que enredes a tu 
mente y te quite de un plumazo la poca continuidad que llevas, al haberte dolido por si el 
acierto no fuese lo rotundo que te esperas. Antes como te he dicho: debes conducir al error de 
creerte y sólo admitas en tus ganas por conseguir clarificarte, para después dés estímulo a 
quien viniendo a ti salpique en su orgullo lágrimas de malestar. Si no es así; no cometas el 
disparate de lanzarte, por donde aún no aciertas a ser la ayuda prevista para todo aquel que 
gima en su sufrir. 

Como ves, has de ponerte fuerte en las ganas por conseguir ser limpio y después consigas 
sin problemas discernir de todo el que te llegue con algo de astucia para que le digas y, 
tengas que inventarte, sin antes a verte visto como debes. Es clara alusión el tener que 
responder ante quien dice lleva problema, sin tenerlo. Y para ello, ponte lo más cómodo que 
te salga; para que Yo te indique desde dentro qué debes hacer. La cuestión llevará enganche 
si haces lo correcto. Y mientras te enfilas, es cuestión de sentir la necesidad ajena. Antes bien 
quisiera decirte: no sea que anules lo poco o mucho que sale como modo de malversación 
ante algo grande, como es el verte prediciendo todo lo que llegará; en caso de pronunciarse 
el sentir que te tengo. Y para eso, sólo deberás escuchar la voz que te indicará, cuando 
asumas que eres tú desde Mí quien acierta la problemática en cuestión. 

Después y poco a poco puedes predecir sin naipes; pero esto ya lo verás, en cuanto 
asciendas con rapidez por donde te llevo. Y para esto sólo deberás tener presente una cosa: y 
es el tener que seguir intentando sofocar al sufriente. Para ello, deberás también seguir el curso 
del hilo que expongo, si quieres realmente conseguir lo que sientes. 

Ahora la virtud aumenta y deberás aflojar  más tus ímpetus egoístas. La cuestión nos lleva a 
la clase curativa. Y para ello deberás poner el empeño por clarificarte; no sea que venga 
alguno y te dé algún empujón contrario a lo que haces. Ponte cómodo en ti y trasluce el 
resplandor que llega, pues pronto alcanzas en ti a esta Alma que te lleva y puedas predecir sin 
ojos los males de quien sufre; para que así tú puedas ver la enfermedad, pudiendo realizar lo 
que otros no acaban de entender por utilizar de la razón, que es contraria a estos lances. 

Ya un poco más pausado conseguirás verte feliz. Encontraste a quien te creó y por ello te 
aconsejo des alivio a tus sentidos. Ellos causarán extrañeza si no estás pendiente de lo que 
digo. Déjate a un lado, para que Yo intervenga en la curación a través de tus manos, que 
intentarán sondear la parte infesta. Tu Alma seguirá indicando la manera de poderte defender 
de todo el que busque bronca. Para eso: Ella interviene con información a través del papel y, 
busques y sepas el mal que aqueja a todo el que se pronunció por tu existir. 

No quieras jamás dártelas de sabiondo. Quiere ayudar sin más, y busca la manera de salir 
con bien, sin discutir y con sencillez. La maravilla lleva tela asumirla correcto. Mientras que 
unos preferirán salir a defenderte; otros causarán estragos por conseguir hundirte y así des pie 
a continuar subiendo, si realmente quieres alcanzar la cúspide de tu comprensión. 
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Estoy intentando salir por donde espero y por lo cual no será posible salirme, si antes no 
llevas bien lo de tu amor con todos. 

Quiero felicitarte, en caso de verte siguiendo por donde encauzo. Y para eso sigo 
explicando todo lo que necesitarás, en caso de seguir ascendiendo por tu Mente 
Inconsciente. 

Queda claro: que deberás poner valor, empuje y ganas; de lo contrario nada conseguirás si 
quieres conseguir avistarme por donde te indico.  

Ya más pausado paso a decirte lo que encontrarás, en caso de seguir envistiendo a tu ego 
(orgullo). La rápida sacudida que de ti haces te llevará por donde comprendas qué eres; y eso 
es lo que pretendo cuando lanzo feliz y extraigo por ti la primera forma. Soy Yo por ti dándote 
la ayuda, para que ayudes sin contemplación a quien sufra y venga a ti para defenderlo con 
tu amor, de todo el sinsabor llevado en su ceguera. 

Poco más voy a indicarte por ahora; sólo seguir hasta que encuentres en ti la manera de 
dar Conmigo  de una forma vista y, te pueda arropar con todo lo que conlleva tu ímpetu por 
arribar ¡tan cerca!, como para darte la exquisitez del abrazo de mi Ser en ti, y sigas 
ascendiendo para verte en Mí. ¡Te amo!, por servir a la causa que nos llevó a los Dos a estar 
siempre juntos. Tú, en Mí, con Yo. 

Esto a lo que respecta a ir comprendiendo desde mi Conciencia en ti. Que la paz ilumine tu 
curso hasta alcanzarte. 
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TEMA DE TRES 
 

Padre, hijo y espíritu santo. 
Padre, Kundalini y los demás. 
Una naranja partida en tres.  

Padre, madre e hijo. 
 

El Padre, es la Madre 
la Madre, es el Hijo 

el Hijo, es Padre y Madre. 
 

Padre, positivo 
Madre, negativa 

el Hijo, es cualquiera de Ellos. 
 

Son tres el hilo conductor. 
Hijo, Madre y Padre son. 

 
Ayer, estaba. 

Hoy, está.  
Mañana, estará. 

Y siempre ha estado. 
 

El Padre, es. 
La Madre, es. 

El Hijo, es. 
 

Todos son Uno. 
Uno son Todos. 

 
Nada es Todo. 
Todo, Nada. 

 
Uno, Dos y Tres.  

Tres es Dos y Uno. 
Uno y Uno, son Tres. 

¿Y los demás?, 
somos Nada de Nada. 
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EN BUSCA DEL ALMA 
 

Te necesito tanto como el comer  
y quiero alcanzarte sin soñar. 

Si te cojo tengo que comprender. 
Pienso que eres como el aire. 

Despides fragancia y esencia de tu interior  
pero sin nariz, jamás te llegaré a conocer 

esto digo de Ti, debes ser una flor. 
 

Con tiento y sigilo, a Ti me acerco 
como el ladrón que teme ser descubierto. 

Tengo mucho miedo en ir a conocerte. 
Me asusto si apareces en la imaginación,  
¿dónde estás  que no encuentro fondo?. 

El no pensamiento, es tu casa bailando al son tuyo. 
La razón se acerca con lógicas. 

Ella mucho sabe, pero anda de puntillas 
por si un desliz le saliera cojo. 

 
¿Por qué me temes tanto, si sólo me como el ajo? 

Con calma, paciencia y relajado 
puedes llegar a encontrarme. 

Yo soy tú, que me buscas. 
Yo soy del que me encuentra. 

Yo soy tu máxima pureza en amor. 
Principio y fin de esencia interna. 

Quisiera por ti, más hacer, pero el trabajo es tuyo. 
Cuando ya me encuentres, comprenderás mejor 

mi infinita Mente ilimitada 
y el juez serás tú, 

porque de Mí algunos han dicho 
cosas absurdas sin sentido real, 

sin conocerme, como tú que lo has vivido. 
 

Por último te diré el eslogan del Espíritu. 
“Haz bien sin mirar a quién” si quieres conseguirme. 

Es la forma más sana de vivir. 
Dentro de Mí, tú eres el más grande. 

Fuera, eres un bendito. 
Y en todos lados el dicho oirás, 

“tú eres el más puro jamás visto”. 
Yo te ayudaré hasta que me consigas. 

Te digo: lucha sin pausa y ¡cuando llegues a Mí! 
verás la grandeza del universo en tu interior, 

el Cosmos y todo el paraíso que arde de amor 
con el corazón, de todos los seres del mundo. 
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EL INCONSCIENTE  A TRAVÉS DEL PÉNDULO 
 
Una nueva tontería estoy a punto de cometer. Hay tantas en la vida, que podríamos llenar 

sacos y sacos de ellas a costa de cada uno de nosotros por la forma en que nos 
comportamos. Los malos pensamientos, el orgullo que despunta, nuestro egoísmo, etc. Así: que 
sin pensar más haré otra; aun sabiendo antes de cometerla cuán difícil resulta hacer ver a una 
persona aquello que su mente no admite. Por su falta de comprensión. Por ignorancia hacia lo 
que no sabe todavía. O por encerrarse en no, sin salir de ahí. Aun siendo también un tema 
apasionante y enorme, quiero dejar constancia dejando siempre muy claro que es mi 
experiencia; no la de otro, creyendo quien lee pueda estar copiado. 

El tema del Inconsciente ya de por sí desborda con creces a cualquier persona, y más a 
quien no sabe todavía qué es. Por lo tanto: ante algo tan misterioso, ¡sí! lo es, por cuanto lo 
tenemos todos y; sin embargo, por el hecho de ser precisamente inconsciente de la mente 
consciente, hace de Él al misterio principal de nuestra vida, y más, para todo aquel que 
espera una comprensión de la misma. Y si existen diferentes formas de llegar a la comprensión, 
no quepa duda que ésta sobre el Inconsciente es fascinante por lo que tiene de temor y 
enormidad sobre aquello que nos disponemos averiguar. Y que no es otra cosa que, el de 
llegar a conocernos al máximo posible con la comprensión necesaria, del porqué de tantas 
preguntas que antes no tenían respuesta alguna por esa falta de conocimiento, del 
desconocer al gran aliado de que disponemos llamado Inconsciente. 

Antes de nada me gustaría decir de Él algo; pero lo haré a modo de ejemplo porque creo 
será más fácil de entender. Si el cerebro de la persona fuese un receptor de ondas (que sí es), 
cualquier sistema nos vale. ¿Cuál es el trabajo de un receptor?, absorber y registrar esas ondas 
que le llegan ¿no?. Pues bien, el cerebro recoge todo cuanto le llega. Una parte de lo que 
viene a Él, sabe que le ha llegado a través de los sentidos, esto es la consciencia. Y la otra 
parte: esta misma consciencia no sabe ni tiene conocimiento siquiera del trabajo de Éste, ni 
por qué lo hace; pero que sí está en nosotros, por eso es inconsciente de ella. Pues bien: esa 
parte de la Mente a medida en que le llegan las ondas, en vez de soltarlas las almacena en su 
interior en las células de memoria. Sí, es algo parecido a un ordenador más o menos. ¿Qué 
sucede con todo el potencial de ondas llegadas y almacenadas?. Como la  mente 
consciente no las utiliza, porque desconoce el contenido y ni acaso sabe si lo hay, y aunque lo 
supiera enterándose como en este caso en que lo estáis leyendo, ¿cómo se podría sacar algo 
de esta parte, de ese potencial ahí almacenado, y que por demás no para en su trabajo de ir 
admitiendo todo cuanto le llega?. ¡Sí! ¡sí! no para de registrar. Si lo pensamos con calma, ¿os 
habéis fijado qué significa esto tan enorme y que tenemos todos dentro?. No existe en el 
mundo ni existirá algo tan perfecto jamás; y, sin embargo, nosotros sí lo tenemos ¡y la gente sin 
saberlo, o sin hacer caso!. Qué contrariedad la nuestra, siempre buscando fuera de nosotros y 
estamos repletos de valiosa información ansiando por ser descubierta y ser consciente. 

El Inconsciente como Mente es nueve veces superior a la consciencia, que sólo es una 
parte de cada diez de Él. Tenemos un camino largo por recorrer y nosotros ignorantes, ni 
sabemos. 

¿Por qué ha de haber una parte de la Mente Inconsciente y otra consciente?. Ésta es la 
pregunta normal que se debería hacer, en caso de interesarnos el tema. De todo cuanto 
existe hay dos polos o dos formas opuestas; que aun siendo la misma son diferentes, porque la 
una complementa a la otra. De esta manera tenemos, alto- bajo, gordo- flaco, hombre- mujer, 
mal y bien, Espíritu- materia, etc. y así hasta completar y abarcar a todo cuanto vemos y no 
vemos, exista y no exista. La bipolaridad es necesaria para el buen funcionamiento de la vida 
en su conocimiento y comprensión. 
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Una mujer: es el complemento imprescindible del hombre o a la inversa, formando un 
conjunto de dos en uno para el buen funcionamiento de ambos. Aquello que le sobra a uno 
de ellos le falta al otro; de ahí la sincronía y nivelación en dicha unión. Cuando esto no es 
posible para su total realización, de todos es sabido que es por falta de armonía al ser 
bastante iguales uno de otro y; de ello se desprende esa no nivelación que debe ser lo más 
dispar posible entre uno y otro para poder sincronizar ambos. Y que al ser demasiado iguales 
los dos, entran en desfase tan rápido como el tiempo que lleguen a comprobarlo, surgiendo 
las peleas y discusiones continuas entre ellos precisamente por esa forma de igualdad entre los 
dos, sin encontrar en el opuesto aquello que ellos mismos no tienen porque son demasiado 
iguales entre sí. 

Absolutamente todo funciona igual a lo dicho, ya que es necesario la bipolaridad para su 
correcto funcionamiento. Sin uno no podría funcionar el otro; pero que a la vez son iguales y 
distintos entre ellos. ¿Qué cosa, no?. 

El Inconsciente es un potencial enorme de información, caudal de pureza y máximo amor. 
Cualquier situación por disparatada que nos parezca se está introduciendo en nosotros; ya 
sea que esté sucediendo en China, como en el polo Norte. En la Luna, como en Venus. En la 
galaxia más cercana, como en el planeta más lejano de nuestra Tierra. Él recoge todo. 
Absorbe pensamientos y acciones; como también el probable futuro de cada uno de nosotros 
como individuos o como masa. Puede encontrar cualquier cosa que no veamos; refiriéndome 
a personas, agua, metales, etc. Detecta enfermedades en los seres vivos. Conoce a las 
personas sin necesidad de estar presentes. Vibra ante cualquier situación que se ponga por 
delante para ayudar a quien lo necesite. Da respuestas sobre Dios y la muerte. Conoce el 
mundo invisible de las Almas. Despierta la intuición; la Conciencia y consciencia y darte el 
conocimiento, comprensión y equilibrio mental hacia un sentir auténtico en tu evolución hacia 
lo que eres. Refleja el mundo de los sueños en tu ayuda dándote Mandalas de enormidad 
compleja, para que tú inyectes la verdad hacia la vida.  

Reside en ti como Mente individual y colectiva; como Alma y como amor o Creador en ti, 
formando la Trinidad en su totalidad cuando te diriges consciente hacia la ayuda en su 5º 
chacra, defendiéndole como la única realidad que de tu vivir haces; puesto que tú eres Él y, Él 
es todos los que formamos la Unidad viviendo hasta alcanzarnos. 

¿Qué instrumento, máquina o ser materialista puede hacer esto, ni tan solo una de las cosas 
puestas en estas líneas?. ¡No existe!. Sin embargo, ese potencial lo tenemos cada uno de 
nosotros en nuestro interior; ya que la Mente absorbe y transmite. O sea: Es receptor y 
transmisor y como dijimos ha de haber bipolaridad en todo lo manifestado y nuestra Mente no 
escapa de la misma. Y aunque no la veamos, sabemos que está; por la sencilla razón de que 
si no estuviera no seriamos nada sin Ella. Es algo parecido a estar sin ver ni hablar. Sin oír ni 
pensar. Sin oler ni comer. Sin sentir ni vivir; puesto que Ella hace posible la existencia material y 
Astral, que es motivo de fusionar lo real con lo irreal, tan contrario a nuestras razones en la 
ignorancia que llevamos, al promover en nosotros sólo la parte egoísta de lo que somos. 

Las personas llamadas sensibles son, aquellas en que cualquier situación mental alterada o 
que no llegue a la normalidad, al vibrar más intensamente notan la alteración enseguida que 
se presenta; por consiguiente, al tener dicha sensibilidad están captando aquello que para 
una persona no tan sensible no percibe. Dichas personas, si el camino elegido es la 
espiritualidad, al ser tan sensibles buscan la forma de conseguir más dentro de su actual 
momento evolutivo, consiguiendo con ello palpar rápido los distintos estados de la persona 
que tienen delante y, aunque ésta aparente otra cosa distinta, las vibraciones que despide 
dicha persona avisan al sensitivo de lo contrario, sabiendo éste todo aquello del otro individuo 
sin ni siquiera mediar palabra entre ellos. 
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Otra forma de captar los diferentes aspectos de una persona es a través de la telepatía. El 
Inconsciente de uno recoge del Inconsciente del otro aquello que piensa o quiere hacer en 
ese momento; no antes ni después, sino ahora. 

Otros utilizan la vibración del color; para a través del mismo presentir, percibir o intuir del 
individuo puesto enfrente, conociendo su forma de vida, de pensar, dónde se dirige tanto a 
nivel material como espiritual en su vida. 

El péndulo: es un instrumento simple que transmite respuestas de sensibilidad y, vibración de 
pensamientos y palabras, de todo aquello que quien lo practica necesita saber a nivel de 
mente- consciente y Mente- Inconsciente. De presente, pasado y futuro. Encontrar objetos y 
seres perdidos. O dentro del mismo Inconsciente individual de cualquier Alma o entidad 
invisible. Como respuestas a preguntas sobre Divinidades, la muerte, la reencarnación y karma. 
El caudal es inagotable, Infinito y Eterno. 

Hay infinidad de formas y maneras en que un sensitivo puede realizar su captación, o 
detectar todo tipo de ondas a cualquier nivel dentro de su actual evolución y que su propio 
Inconsciente le permita hacia un máximo de acercamiento a ellas; pero por poco que sea, 
siempre dará con la realidad palpada en esa apariencia que es el individuo. 

Como el tema está enfocado en conocer la existencia del Inconsciente a través del 
péndulo, seguiremos ese hilo a fin de llegar a comprender  el funcionamiento de éste; pero 
teniendo ya una idea más clara de qué cosa es el Inconsciente en el trabajo que realiza a 
espaldas de nuestra consciencia, aun siendo la misma Mente dentro de nosotros. 

Existen también varias formas de utilizar un péndulo; pero como es natural, sólo expondré 
aquí la manera en que aprendí a utilizarlo y cómo trabajo en la actualidad con él, para así 
explicar mejor su funcionamiento dentro siempre de mi capacidad reducida y limitada. 

Ante todo, se ha de disponer de varios péndulos de distintas formas y largos de hilo. En 
realidad esto sólo sirve para que de entre ellos encontremos dos que realmente nos vayan 
bien a nosotros. Una vez los encontremos, intentaremos que uno de ellos sea cortito; sobre 
veinte cm. de largo para poder trabajar en casa encima de una mesa y que sea de aquellos 
tipo bellota o similar, porque éstos  se pueden abrir y poner en su interior cualquier trocito de 
prenda, pelo, agua, raspadura de metal, etc. y así de esta manera tener una guía sobre 
aquello que pretendamos buscar y encontrar. El otro péndulo: debería ser sobre un poco más 
de un metro de largo y éste podría ser de vidrio o cristal redondo, con el fin de, según qué 
cosa queramos averiguar acomodar la distancia  o largada al suelo o mesa en que 
trabajemos y, conseguir así una mejor respuesta del mismo. 

Ya hemos encontrado los dos péndulos que necesitamos; ahora toca sensibilizar con 
nuestras propias vibraciones a estos péndulos. Para ello: los vamos a tener en contacto directo 
siempre; o sea, todo el tiempo con nosotros mismos, metidos en el bolsillo pequeño del 
pantalón o en un jersey, o en el cuello como si fuera una medalla, etc. Cualquier sitio vale 
mientras siempre, siempre lo tengamos encima. Esta forma de hacer es muy positiva, porque al 
estar todo él impregnado con nuestras vibraciones, responderá mucho mejor y más fácilmente 
a aquellas respuestas que pretendamos saber por él, porque estará magnetizado al máximo 
de éstas. 

¡Una cosa!, los péndulos pueden estar compuestos en su parte de largada, de hilo, cadena, 
cordel, etc. siendo indiferente cualquier material mientras sea siempre el mismo. 

Una vez magnetizados los péndulos con nuestras vibraciones al estar en continuo contacto 
con el cuerpo, los tenemos listos para empezar a trabajar con ellos. Eso sí: cuando 
empecemos a practicar jamás debemos jugar con él, ni dejarnos llevar en sus respuestas; ya 
que como todavía no tenemos la práctica necesaria podría influir en nuestro ánimo, pensando 
nosotros en que esta respuesta es cierta y seguramente todavía no lo será, porque tener la 
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contestación adecuada lleva tiempo y práctica. Esto es un aviso serio para todo aquel que 
quede influenciado por ella; ya que podría pensar que es cierta y, sin embargo, no lo es. 

El péndulo es tan sensible a todo cuanto le rodea que, la más mínima vacilación, pregunta 
mal hecha, vibraciones negativas a su alcance, o la poca preparación de quien pretende 
manejarlo, hace variar la respuesta sin darnos tiempo a recapacitar e influyendo de manera 
negativa en el  pobre que todavía no sabe captar aquello que responde el péndulo; 
precisamente porque no cae, de que esa respuesta a su pregunta es salida de su Inconsciente 
y que como potencia es muy superior a su propia consciencia, que busca o quiere una 
respuesta y que con ello sólo consigue desvariar la misma. Porque al querer que salga aquello 
que quiere y ansía, el Inconsciente se la da, quedando con ello desvariada la misma pregunta 
consciente. 

Es importante varias cosas antes de pretender practicar con el péndulo. 
Primera: Hay que poner debajo del péndulo cuando queramos trabajar con él, un paño de 

color negro para que todas las vibraciones negativas de alrededor no le influyan en la 
respuesta; además de, como seguramente haremos varias preguntas seguidas cuando 
empecemos a preguntar, deberíamos tener en cuenta de que cada una de dichas preguntas 
tiene una vibración distinta de la siguiente, siendo muy fácil el que quede magnetizada la 
siguiente respuesta con la anterior formulada y contestando inadecuadamente. Por eso: al 
estar este paño encima de la mesa y encima de cualquier cosa puesta en ella, 
automáticamente neutralizará la vibración; ya que el color negro del paño es neutro para 
todas las ondas, colores y vibraciones a su alcance, siendo un beneficio en este caso para 
nosotros y la respuesta adecuada. 

Segunda: Cuando hagamos la pregunta no debemos hacerla de manera que sea o 
parezca confusa, porque ha de ser lo más clara posible; de lo contrario el péndulo (nuestro 
Inconsciente) contestará según y cómo le habéis preguntado y que será mal. Por ejemplo: 
“dime si encontraré pareja pronto”. Esta pregunta parece bien hecha, pero la verdad es que 
no. ¿Cómo se puede preguntar algo, si ya la misma pregunta lleva la respuesta?. Dime sí 
encontraré. Estáis diciendo que sí; por lo tanto el péndulo contestará que sí, creyendo nuestro 
Inconsciente que queréis que Él conteste que sí, por consiguiente esa respuesta no será 
acertada. Ahora: si la pregunta es “quiero saber, ¿encontraré pareja pronto?”, ésta es una 
buena pregunta y, por tanto, el péndulo  contestará una buena respuesta de sí o no, 
dependiendo de lo que tu Inconsciente tenga en su interior; o al ponerse en contacto con ese 
otro Inconsciente te dará dicha respuesta. 

No olvidemos que el Inconsciente individual cuando se le pregunta Él lo sabe todo; pero al 
ser una pregunta donde intervienen dos Almas afines en un destino o no, automáticamente 
sabe la respuesta en cuanto recibe la información pedida y, por consiguiente, quien quiere 
saberla que eres tú a través de la sensibilidad, inmediatamente que Él la recoge la sabes tú 
también. 

Es conveniente escribir la pregunta antes de formularla; será una de las maneras de ver o 
estudiar que no cabe error posible en ella. 

Tercera: Debemos poner un nombre a nuestro Inconsciente y llamarle por tres veces antes 
de formular la pregunta; ya que como al cabo del día pensamos y hablamos tal cantidad de 
cosas distintas entre sí, Él ya está acostumbrado a esta charla mental y no hace caso  de ello. 
Al contrario, si por ejemplo le decimos, suponiendo que le hayamos puesto de nombre Carlos. 
¡Carlos, Carlos, Carlos! “quiero saber, ¿encontraré pareja pronto?”. Ésta  es la pregunta 
definitiva para saber una respuesta acertada; teniendo en cuanta también que, el péndulo 
debemos sostenerlo con los dedos índice y pulgar de la mano derecha en el caso de ser 
diestros, o su contrario en caso de ser zurdos. La respuesta tardará cuestión de segundos. 
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Cuarta: Mientras formulamos la pregunta, nuestra mente consciente debe ponerse en 
blanco sin pensamiento, porque si estamos pendientes en que salga una respuesta al querer 
que salga; ya sea que al estar preguntando estamos pensando en los problemas que hemos 
tenido ese día u otro pensamiento, el péndulo quedará como ya se ha dicho influenciado por 
cualquier cosa puesta en la mente, menos por la pregunta y la respuesta será incorrecta. 

Quinta y última: Es necesario que cuando hagamos las preguntas, los pies nuestros deben 
tocar de lleno en el suelo. Quiero decir con esto que, no se deben cruzar las piernas o tener los 
pies de puntillas. Hay que tener en cuenta que ellos hacen el trabajo como si de una antena 
se tratara de nuestro receptor la Mente, algo parecido a lo que sucede a un radio o televisor; 
ya que si su posición es incorrecta, la respuesta también puede serlo. Si un televisor no se ajusta 
correctamente con la antena, su imagen se verá borrosa o no se verá. Hemos quedado antes 
que nuestra mente consciente es un potente receptor y transmisor; por lo tanto necesita del 
máximo de los distintos apoyos del mecanismo que pertenezcan al cuerpo (consciencia) y a 
la Mente o Alma (inconsciencia) para una mejor recepción de los mismos. 

Repasando las cinco cosas importantes e imprescindible que necesitamos para una buena 
relación entre pregunta y respuesta, o entre la consciencia y la inconsciencia tenemos. 

1º Un paño de color negro para neutralizar todo aquello que no va con la pregunta, puesto 
encima de todo lo que haya en la mesa. 

2º Hacer la pregunta correcta y sin confusión alguna entre sí o no. Es preferible apuntarla 
por lo menos al principio hasta conseguir práctica. 

3º Debemos poner un nombre a nuestro Inconsciente y antes de preguntar llamarle por tres 
veces seguidas, a fin de que sepa queremos hablar con Él y esté a la escucha; pero siempre el 
mismo nombre y, nadie deberá saberlo excepto tú. 

4º Nuestra mente consciente debe permanecer en blanco al hacer la pregunta para no 
influenciar la respuesta.  

5º Los pies han de estar bien puestos en el suelo en el momento de efectuar las preguntas. 
Ésta es toda la preparación necesaria para comenzar a practicar con el péndulo. Con la 

práctica, también se puede dirigir hacia varias maneras de acción. Si pretendemos tener algo 
de seguridad en él empezaremos con el péndulo de cristal o vidrio que es más largo. Con él se 
pueden hacer preguntas curiosas como averiguar la medida que tiene cada cosa en cm. de 
largo en el cordel. Por ejemplo Si ponemos en el suelo limpio de una casa un anillo y el 
péndulo lo ponemos encima de él, se puede buscar la medida que tiene el oro del anillo en 
cm. de la siguiente forma. Enrollamos el péndulo (su cordel) en un lápiz o algo parecido, de 
manera que podamos ir desliando poco a poco. Eso sí: el péndulo siempre ha de estar encima 
del anillo. Veremos que cuando el cordel va por la medida de 71 ó 73 cm. de largo, desde la 
punta del péndulo hasta el lápiz, éste empieza a girar sin la voluntad tuya de hacerlo, 
habiendo conseguido saber que el oro oscila o gira en la medida citada. Siempre que lo 
hagas conseguirás este movimiento en la medida misma del comienzo; aunque esta 
operación la practiques las veces que quieras, siempre, ¡siempre! será de igual forma. 

Te preguntarás, ¿para qué sirve esto?. Tendré que explicarte que cualquier mineral o cosa. 
Cualquier situación o pensamiento. Y cualquier palabra o acción tienen una medida en el 
largo del péndulo y siempre es la misma aunque la operación se repita las veces que tú 
quieras. Como es natural, no voy a decirte más medidas; ya que entra dentro de tu misma 
práctica. Además de servir para ir a buscar ese oro cuando pretendas practicar en la tierra; 
cuando vayas por el campo o la ciudad. Eso sí, ¡ves con cuidado! porque si gira antes de esta 
medida, entonces querrá decir que debajo de ti hay algo que el péndulo en su oscilación te 
avisa de su existencia. 
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Generalmente cuando una persona conoce ya el funcionamiento del péndulo a través de 
la práctica, introduce dentro de él alguna raspadura de aquello que pretende buscar y, para 
ello tenemos el otro péndulo en forma de bellota o similar que se puede desenroscar y abrir e 
introducir dentro una muestra de aquello a buscar, para que sirva de guía a la sensibilidad del 
individuo además de alargar el hilo a más de un metro. Una cosa curiosa: Todo lo que vive en 
la apariencia, aquello que pueden ver nuestros ojos se encuentra en la medida del 1 al 100 
cm. Y todo aquello que no vemos está a partir de los 100 cm. en adelante. O sea: el mundo 
invisible, la muerte, la reencarnación, etc. Pero que conste: estas medidas sólo sirven para  
encontrar en cm. lo que busquemos y ver que todo está según su vibración en el número de 
cm. justo, como si alguien hubiera querido el que estuviesen numerados. Por eso: en cuanto el 
péndulo oscila ya en la medida que tiene buscada, a ese algo que tú has introducido en su 
interior, quiere decir que no a mucha profundidad existe lo que buscas; de otra manera te 
podría confundir, ya que al no llevar dicha muestra, existen cosas diferentes para la misma 
medida como por ejemplo, el color amarillo y la mujer que oscilan en el mismo largo. O sea: 
de 71 a 73 cm. Paciencia, tiempo y práctica es lo correcto en introducir al Inconsciente en 
nosotros; además de querer mejorar como persona y dirigir nuestra acción hacia la ayuda de 
quien lo necesite. 

Otra forma sencilla de práctica dirigida a ir cogiendo confianza a las respuestas del 
péndulo y veas que con sólo pensarlo, Él hace lo que tú quieras, es la siguiente. 

Pones el paño negro encima de la mesa poniendo el péndulo a 4 ó 5 cm. de altura del 
paño y puedes empezar a decirle, Carlos, Carlos, Carlos quiero que hagas girar el péndulo 
hacia mi derecha. Al momento quizás antes de que termines de decir, verás cómo el péndulo 
comienza a girar en la dirección deseada. Se le puede insistir por donde quieras; quiero que 
estés quieto u oscila de izquierda a derecha. Haz giros lentos. Gira en círculos grandes, etc. 

Poco a poco estas acciones van haciendo que cojas confianza; pero todavía no estás 
preparado. No te fíes demasiado todavía. 

Puedes practicar también con otra persona en que tú confíes, quedando de acuerdo antes 
de formular la pregunta en que dicha persona haga y diga correctamente lo antes expuesto; 
pero hay una pequeña diferencia además, de que nuestros péndulos no debe tocarlos nadie, 
sólo nosotros. Por eso: cuando quedemos de acuerdo con esta persona, ella deberá pensar la 
pregunta mientras nosotros aguantamos el péndulo. He dicho pensar; sí porque su pregunta 
debe pensarla, no decirla; hasta que el péndulo conteste la respuesta. De esta manera iremos 
comprobando su realidad e iremos cogiendo esa confianza necesaria para ir adentrándonos 
en Él. Por eso: es aconsejable en todos los casos para no quedar influenciados que las 
preguntas sean en pasado o presente, nunca sobre futuro. Ésta sí es la forma correcta de 
llegar a Él. Saber algo del futuro sin saber que la respuesta es justa y exacta, puede dañar a 
alguien y entre ese alguien estás tú que crees es buena dicha respuesta y, no sabes que 
podría  ser mala quedando influenciado por ella con el consiguiente daño interno y externo; 
por cuanto hemos confiado en Él y nos ha defraudado. Pero no pensamos que todavía no 
estamos preparados y si Él ha contestado algo mal, ha sido por nuestra poca preparación de 
creernos en el orgullo y haber metido la pata y, esto hay que tenerlo muy en cuenta para no 
ser dañados en la posible obsesión o engaño. 

Se puede practicar y de hecho se hace sobre una foto tuya o de alguien cercano, para ir 
conociendo las reacciones sobre las personas en lo tocante a enfermedades, maneras de ser, 
o búsqueda por si están perdidos y quieres saber dónde se encuentran en ese momento; 
porque es como si dicha persona estuviese contigo, ya que las vibraciones son las mismas a 
ellos. 
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Al igual que las fotos, los planos bien detallados también sirven para la práctica en 
encontrar aquello que buscas. Metales, cosas o seres; basta con quedar de acuerdo con 
nuestro Inconsciente y que en este caso se llama Carlos, explicándole el motivo del porqué de 
este trabajo e ir pasando muy despacio el péndulo por los diferentes sitios del mismo. Por 
ejemplo: mira Carlos (hay que tener en cuenta que le digo Carlos; pero ha de ser el nombre 
que tú le pongas, será el único al que Él responderá). Mira Carlos, quiero encontrar a fulano de 
tal que puede estar por esta zona; voy a pasar el péndulo despacio por este plano. En cuanto 
pasemos por el sitio en que está, me avisas haciendo girar el péndulo. Ésta puede ser una de 
las maneras de preguntar al Inconsciente, teniendo también en cuenta y que siempre es 
poca, de no poner una pregunta que tienda a error. Por eso se debe escribir primero la 
pregunta y ver el posible fallo de la misma antes de formularla, repitiéndola tres veces junto 
con su nombre. 

Podemos necesitar un plano más detallado, el péndulo girará por la zona en cuestión; pero 
al ser ésta demasiado amplia no sabremos con exactitud el sitio. Al disponer de este otro más 
concreto daremos con el sitio justo, no te quepa duda. 

Una vez tengamos la certeza de la validez de las respuestas, hemos conseguido la práctica 
necesaria. A partir de aquí, podemos hacer algunos intentos con personas allegadas a 
nosotros para seguir practicando, dentro del conocimiento y el convencimiento adquirido; 
pero siempre repitiendo las preguntas tantas veces como necesarias sean, con el fin de que 
cuando nos dirijamos a una persona necesitada diciéndole creo será así esto, lo digamos ya 
convencidos de que es una respuesta justa que le ayudará a aliviarle el problema, cabiendo 
todavía algún error dentro del orgullo que tenemos, propio de la persona que somos. Aunque 
en estas alturas dicho error es bastante menor, si habéis seguido las indicaciones expuestas por 
conseguir introduciros en la maravilla que es vuestra Mente. El Alma capaz de llevaros al 
equilibrio más justo, mi corazón; donde estoy esperando para hacer feliz a todo aquel 
dispuesto a alcanzar el límite de su realización como amor. Por eso: a medida en que vamos 
constatando la práctica con las respuestas acertadas, llegamos a un nivel aceptable en la 
adivinación entre Él y tú y, nos vamos afianzando sabiendo que el posible error cabe todavía; 
pero que con toda seguridad es ya muy mínimo y pequeño, gracias a nuestro empeño por 
arribar desentrañar lo que somos. 

Así podemos iniciar ya el proceso de ayuda hacia toda persona necesitada, con la 
convicción de que dicha ayuda será inestimable para ella; ya que por un lado nos hemos 
aliado con nuestro Inconsciente consiguiendo aquello que nos propusimos y, que era el llegar 
a Él para dar ayuda  a los demás y a nosotros mismos. Y por otro lado: la misma ayuda que es 
lo más importante y que es lo que llevamos dentro, nuestro amor. 

Carlos, Carlos, Carlos, “quiero saber, ¿encontraré pareja pronto?”. Si es que sí, me lo indicas 
con el péndulo desde el frente de mí hacia mí. Y si es que no, me lo indicas con el péndulo de 
izquierda a derecha de mí. De esta forma tan sencilla conseguimos aquello que necesitamos; 
desde saber el presente, pasado o futuro, hasta conocer la existencia del Dios que llevas en tu 
corazón, que nos está hablando en sus inicios desde el Inconsciente a través de lo que nunca 
hubieses imaginado, un péndulo, para que encuentres el conocimiento de la manera más 
simple de que Él es capaz. 

El Inconsciente es ese potencial sin límite dentro de nosotros. Si nos acercamos a Él con 
limpieza, nos dará todo cuanto necesitamos para alcanzar lo máximo que fuimos 
merecedores y lograr así conocernos a nosotros mismos; de lo contrario quedaremos 
idiotizados y obsesionados,  queriendo decir con esto que no lo merecemos todavía.  

Dios es inconsciente en nosotros y nosotros somos inconscientes de Dios. Ir a buscarle es 
querer encontrarlo. Voluntad, esfuerzo, ganas por conocerte, constancia, lucha y un querer 
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alcanzarle es lo necesario para llegar a Él; junto a un corazón rebosando de amor. El resto, es 
tarea que se reserva Él para surgir en el individuo del letargo en que se encontraba inmerso, 
dándose cuenta de su consciencia en ti y que gracias a la fatiga y sufrimiento que tuviste, 
puede realizar lo más importante y grandioso de su existencia. El amor inegoísta dentro de 
todos sus seres. Lo único que en nuestra vida nos llenará plenamente y, a esto debo llamarle 
Dios, amor o Él en Yo. Gracias, gracias, gracias Carlos por ayudarme a conocerte y por tanto 
que me das. Así sea. 
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El péndulo: 
 
Adivinar por vibración es, sentir inconsciente con la atención máxima estando tranquilo, sin 

pensamiento y vacío de la mente. Si te encuentras alterado quebrarás la respuesta. Tu ánimo 
te inducirá a mala contestación y llegarás desanimado por tu postura incorrecta. 

Adivinar bien requiere hilar alto. Con las prácticas sin consejo extenuado acabas en las 
respuestas que pidas y sin asimilar lo salido.  Quiero  aconsejarte bien y no salgas defraudado. 
Irás con cuidado si quieres empezar y, sin pensar, pon muchas ganas hacia la consecución. 
Mejorará la respuesta si actúas sin orgullo. No dejarte confundir y confiando en Él irás 
practicando al ir superándote. 

Los días son muy variantes, ¡no todos sirven!. Algunos se consigue rápido; otros, no 
acompaña. Esto es advertencia para que te sirva. Cada vibrar tiene medida. Es igual pensar 
que estar inerte. Muchas están repetidas y encontrarlas es de pericia del 1 al 100 en la escala, 
sin moverte. 

El péndulo es partidario del pronóstico insano. Busca la enfermedad y girando la encuentra 
con el acierto en pleno el lugar enfermado. No es demasiado el saber buscar objetos, agua 
de manantial, metales y personas desaparecidas, te hace reflexionar y sentir consciente en su 
respuesta y medida. Practicando con ganas encontramos equilibrio. Del sí o no en la pregunta 
dependerá del interés de su dueño. 

No jugar nunca con él es muy importante; así no desequilibras tu propia consciencia que es 
fácil perturbar cuando no haces correcto. 

Quiero dejar en tu interés, muy claro. Antes de alcanzar es de justicia practicar y, así de esta 
manera puedas llegar. Es natural y propio conseguir equilibrio. La pregunta y la respuesta 
deben ser muy limpias; así lograrás afianzarte y ser un buen adivino. 
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Un Alma en el automóvil: 
 
Similitud entre un coche y la Mente en sus dos fases, consciencia e inconsciencia. 
La carrocería del coche El cuerpo humano 
Ruedas delanteras  Los brazos 
Ruedas traseras   Las piernas 
La gasolina   La sangre 
El motor    El cerebro 
El radiador   Los pulmones 
La batería    La experiencia acumulada 
Las bujías    La chispa del Espíritu 
El depósito   El estómago 
Los filtros    El hígado y riñones 
La dinamo   Razón, pensamiento e inteligencia 
Tubo de escape   El vientre, las tripas 
El humo    Los excrementos y residuos 
Red eléctrica   Sistema nervioso 
El carburador   El corazón 
Asiento trasero   El miedo hacia las cosas 
Asiento delantero  En disposición de guiar, sin miedo 
Los adornos   La apariencia y materialismo 
La suciedad   Las malas acciones 
Guiar sin imprudencias  Evolución espiritual 
Auto averiado   Enfermedad 
Accidente   Operación o muerte 
El volante    La mente consciente o ego 
El conductor   El Alma o Mente Inconsciente 
 
Un conductor cuando quiere o se cansa de su automóvil; o está viejo, o tiene un accidente 

y el mismo queda para desguace, cambia de automóvil. 
A veces: cuando lo hace no se acomoda muy bien a él. No es lo que busca. La marca, el 

color, el precio, la velocidad, etc. esto le hace ir buscando hasta encontrar el que mejor se 
adapte a sus necesidades hasta que lo encuentra. Entonces se introduce en él y ve que 
forman una unidad. Se siente a gusto dentro de él. Auto y chofer ya son uno. 

Así mismo: antes de nacer un cuerpo, al Alma busca a ese cuerpo y se adecúe mejor a las 
necesidades y cualidades que Ella ha de realizar en su interior, durante la vida que desea vivir 
y así poder materializarse. De ese modo una vez crea su propio cuerpo pueda venir a la vida 
para seguir su línea de evolución o involución; una vez encuentra a los padres adecuados a su 
necesidad. Habiendo hecho ya su trabajo abandona a éste en el momento que decide su 
muerte y, va en busca de otro que se adecúe de nuevo al siguiente trabajo cuando decida 
volver a reencarnar. Así durante todo el recorrido que dure su evolución; haciendo destinos 
dispares entre sí y aprendiendo sin descanso en el sufrimiento que ocasiona el tener un ego 
demasiado egoísta cambiando de raza y nación. Cuando termina de aprender: entonces es 
cuando abandona definitivamente la Tierra, pasando a otro nivel superior; pero siempre en el 
cuerpo que Ella elige, no otro, si no se sentiría incómoda para realizar el trabajo y sería todavía 
más difícil su esfuerzo en evolución, sin lograr aprender lo necesario que es el motivo del 
porqué viene. 
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Lo mismo le sucede al comprador de un automóvil que, si no se adecúa a él se siente 
incómodo dentro. 

A esto se le llama vida y muerte, cuando en realidad lo que ha sucedido ha sido un 
cambio. Uno de automóvil y Otra de cuerpo. Por lo tanto:  el contrario de vida no es muerte; a 
partir de hoy será cambio de forma o transformación hacia el conocimiento o pérdida de 
consciencia, según las ganas y el esfuerzo en ir a buscarte. 

Esto ha sido un ejemplo para poder apreciar la similitud de una cosa tan simple como es un 
coche y otra no tan simple llamada Alma. Con él, seguramente alguno de vosotros va a tener 
que meditar un rato. Cuando esto pase veremos la conclusión sacada, viendo surgir a nuestra 
Conciencia de entre ello. 
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LA VIBRACIÓN DEL MUNDO: 
 

Estoy pensando e imagino, que 
cuerdo, sordo o loco 
queriendo y amando 

durmiendo o soñando, 
enfermo y sufriendo 

corriendo o andando 
sentado, en cuclillas o de pie 

trabajo y estudio 
cantando o bailando, 

estoy siempre vibrando. 
 

Quien piense o diga lo contrario 
o qué sentido esto tiene, 

¡aunque no lo diga! 
está vibrando también. 

 
La Tierra con sus piedras.  
Las plantas y animales. 
Los peces en su agua. 

El aire y sus pájaros. 
Satélites y planetas. 

El fuego y las estrellas. 
Las galaxias y Universos. 

El Alma y Espíritu. 
Los cuerpos sutiles 
es energía de luz, 

que están vibrando también. 
 

Sin vibración no existe la vida 
y sin vida ¿dónde estaríamos?, 

la Nada sería su sitio. 
¿Aun la Nada también vibra?. 

¡Sin vibrar! 
ni vida, ni sitio, ni Nada. 
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KUNDALINI, MENTE, MADRE Y DIOSA 
 

Del átomo sales inmensa con infinita fuerza 
y creas en mí, esencia de tu grandeza mental. 

Eres Padre e hijo que se manifiestan 
tu Mente todo penetra en la fusión de los Tres. 

Eres mi Madre y Diosa. 
Eres inteligencia con forma. 
Eres consciencia de amor. 

Y eres la misteriosa más bella. 
 

Nos haces concebir tu inconsciencia 
salida del Padre fiel reflejándose en tus hijos 

en conocimiento de Dones divinos. 
Estás en todos los cuerpos. 
Estás en sus consciencias. 

Estás en las cosas y mostrarte en ellas. 
Tú, eres el habla y la vista 

también olfato, tacto y sabor 
y más sentidos que existen ocultos allá en lo alto, 

que es el Ser en evolución y materia 
con su Espíritu preocupado por comprender 

contigo Madre, aquí en la Tierra. 
 

Unos, dicen de Ti que eres pura consciencia. 
Otros, la serpiente de fuego. 

Tú para mí eres Madre y Diosa, la única que existe 
y me das tu saber arropado en cariño, 

sin él estaría enfrascado en olvido 
en la ignorancia del ego, lo más grande que has creado. 

A medida que me das, empiezo a comprender. 
Eres el Ser en mi consciencia de niño 

que clama por salir hacia Él  
y me conmueva de una vez de una sacudida, 
al estar sin evolución por la culpa de mi orgullo. 

 
Cuando me ayudaste a despertar, corriendo Tú viniste 

a conocerte y guíes por el camino de un destino, 
el dar a los demás tu saber con amor, dulzura y sentir 

salido de esta piedra tan dura, que soy yo en vida 
por la impureza de la carne y la ignorancia de un pedrusco. 

Gracias que te conocí a tiempo y comprendí 
que el amor de la Madre es sentimiento de Tres, 

el que sale del corazón, el Padre 
junto a Ti, su Mente 

hacia mí, que soy el hijo. 
 
 



 92 

UN POCO DE ZEN 
 

De No Ser a Ser, llego a materia. 
De  Ser a No Ser, a Espíritu me acerco. 

Nada soy y Nada seré sin mirar. 
Me duermo y vivo despierto. 

 
Conmigo esperas y, el yo no entiende. 

Esperas conmigo y el ego se infla. 
Estoy viéndome y yo continúo. 

Viéndome estoy y vivo en la Tierra. 
 

El vacío es, Eternidad en la Nada. 
El yo en materia, es finito. 

La Nada, el Espíritu que emerge 
y si está repartido, es el Ser en el Todo. 

 
La materia está llena y vacía. 

La Conciencia en la Nada, me duermo. 
Oscuridad, la luz del vacío que llena. 

El Absoluto es Mente en lo Eterno. 
 

El No Nacido, ya Él lo sabe. 
Si nace, sí existe en la Nada. 

¿Cómo nace sin nacer, algo?. 
Y ¿cómo sin nacer existe en Nada?. 

 
Grande y pequeño es el hombre. 

Infinito y finito es mi Alma. 
Hombre y Alma es finito 

y finito e Infinito es su llama. 
 

Irrumpe con corazón en los seres, 
vuelve nuestra razón, comprensión 

nos da no saber, con ternura 
y ofrece al prójimo su Don. 

 
Fin y principio, es tiempo dormido. 

El ahora, el Todo que abarca. 
Mañana y hoy, es el recorrido 
y vivir en esencia, su llegada. 
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LA INVENCIÓN 
 
Tema éste, tan amplio como llamativo para mí; sin mucha explicación informativa sobre 

ello. Concebido sólo por la persona espiritual dispuesta a seguir ascendiendo en la escalada 
consciente; pero con muy poca aclaración para el individuo dispuesto también, a saber con 
exactitud por dónde le llega a su mente en el comienzo de su búsqueda. 

¿Podría tratarse bajo el punto de vista que pudiera ser intuición?. 
¿Puede que sea inspiración?. 
O ¿es idea providencial?. 
Una cosa sí es cierta y es que llega al individuo bajo una sola condición; la perseverancia 

sobre un trabajo. O también de la constancia sobre algo que llena la vida del individuo y que 
aflora a su mente bajo distintas formas; que podrían ser signos, voces, músicas, o el despertar 
de un letargo querido de antemano antes de venir a la vida. 

Cuando llega a la mente consciente es como una salida espontánea al agobio mental que 
se está realizando o se realizó anteriormente y como premio al esfuerzo es concebido en 
nuestro interior. “Así se podría decir que, es el esfuerzo mental en su última capacidad 
intelectual puesta al servicio de la Providencia”. 

¿Cuántos individuos estrujan su mente y de ella no surge el efecto deseado?. 
¿Cuántas veces buscamos una salida a eso que llevamos preocupados y no hay ni la más 

remota prueba de tener una respuesta que se aproxime a la salida?. De lo contrario, así por las 
buenas todos tendríamos grandes ideas o inventos, inspiraciones o intuición y, sin saber nada 
del asunto sabríamos la solución de algo que no valdría; puesto que no forma parte de 
nosotros por las condiciones de vida habituales que llevamos. Y viniendo a nuestra 
consciencia, aunque sea ese algo muy bueno y estupendo para la humanidad, no lo 
recogeríamos correctamente y dejaríamos ir con tanta facilidad a como nos llegó, sin saber 
exactamente qué cosa nos vino. Pero en algunos casos sí habría quien se diera cuenta de ello 
y mentalmente le crearía un caos en su cabeza, estropeando a una persona que sin saber el 
cómo ni dónde se vería en algo demasiado grande para su entendimiento. Por tanto: lo más 
acertado será que el invento sea fruto de una investigación correcta y de un esfuerzo 
intelectual para conseguirlo. Muchas veces, no dará el fruto deseado y sigues hacia su 
consecución sin ver nunca el resultado final. Y otras, cuando la mente ya ha dado todo su 
saber en la razón, provoca su interior la solución sin que el individuo medie en su salida; ya que 
seguramente el esfuerzo fue anterior a cuando recibe la respuesta. Por tanto, él no es quien da 
con la salida, sino que es la salida quien llega a él dándole lo que lleva su Inconsciente. 
¡Aunque él crea es el inventor!, es su Alma quien le ayuda dependiendo de eso hacer en el 
destino elegido y, es por eso que consigues atrapar lo que  apareció en tu mente. Justo ahora 
y de esta manera tan poco entendible en tu orgullo, tu Mente provoca la salida gracias a la 
preparación interior y a la preparación externa de ti en el deseo imperante de ambos; 
apoderándote tú de lo salido para revertirlo en más orgullo creyéndote ser lo que no eres. 

Todo esto parece algo confuso para tu mente ego, sin saber exactamente lo que estoy 
diciendo. ¡Mira!. Por un lado es algo que llega en el momento justo para que se pueda 
recoger casi igual a como viene. Por ello: vamos a tratar la similitud existente entre los distintos 
conceptos mencionados antes y ver si pudiese haber semejanza entre cada uno de ellos y así 
distinguir la diferencia; o si existe alguno que sí tenga algo que ver en su relación con la 
invención, por si nos diéramos cuenta si es o no posible recibir estos mensajes a través de su 
forma. 

¡Vamos a ver!. Barajar hipótesis no es correcto cuando tratamos algo tan poco entendible 
para la razón; por creerse ella saberlo todo al decir por decir, sin saber lo que dice. Estoy para 
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aclararte y no para seguir el juego sin darte respuesta a la salida que trato de explicar y veas 
claro lo que digo. 

¡Mira de nuevo!. La intuición: se me antoja no es instrumento adecuado para ello. No va por 
ahí, porque siento que ella es la causa del percibir; tema éste más ligado al Espíritu que no al 
Alma. Intuir quiere decir saber qué fue, qué es, o qué pasará sobre individuos dispares entre sí. 
No con las miras puestas en inventar. Percibir sobre una persona en su comportamiento, una 
situación, o posiblemente qué sucederá. La sensibilidad es compañera leal sobre este hacer 
de captación y no cabe aquí esfuerzo intelectual para llegar a ella; sino más bien se podría 
apoyar en la idea providencial. 

La idea razonada: tampoco es posible el inventar,  puesto que el camino también es 
incorrecto. La idea llega sin trabajo intelectual y sin intuición. Me estoy refiriendo a la idea que 
surge cuando piensas en algo para solucionar problemas y buscar maneras que sean 
acertadas en seguir la marcha después de aplicar la mejor solución. Es una consulta pensativa 
y aunque tenga algún parecido a como llega la invención sigue siendo diferente; por cuanto 
una sigue teniendo esfuerzo y la otra no. Además: una idea razonada no significa el llenar una 
vida material con ella y, si es errónea la misma, siempre podrá venir otra sobre la marcha y 
seguir aplicando respuestas hasta lograr la solución definitiva, si es que das con ella. Cosa 
distinta al invento que seguro es el comienzo de algo definitivo y puesto en práctica; aunque 
después de salido se arrumbe o se le aplique técnica hasta conseguir perfeccionarlo, con el 
tiempo será el mismo. La idea no siempre llegará a ser la misma, debido a que se puede 
cambiar según las circunstancias en su aplicación. Por tanto: ¿de dónde podría salir la 
invención para que se entienda en la razón, al no ser idea razonante, ni intuición, ni 
inspiración? ¿podría ser fruto de las tres a la vez y salga la invención?. 

Vamos a irnos por otro lado, a ver si logramos descifrar en la medida de lo explicado para 
darte la realidad. Así, que buscaremos otra forma para ir abriendo capacidad de entender en 
algo tan importante, como es conocer los mecanismos mentales de que disponemos. 

Grandes maestros compositores dejan sus trabajos de sinfonía, agotados, buscando la nota 
correcta para ponerla en sus pautas y, ya durmiendo, en su mente suena la música que se 
repite constantemente con una claridad diferente a los otros sueños tenidos por él. Se da 
cuenta de ello  y casi sin esfuerzo se levanta de la cama entusiasmado para escribir rápido y 
no olvidarse. Pero igual lo deja sin terminar; no le sale más. Se acabó todo lo que el sueño le 
recordaba. Así de esta manera va formando una sinfonía hasta terminarla. Él sólo es incapaz 
de tal belleza, aunque sea un ilustre compositor. Por eso terminado el recuerdo abandona la 
escritura de su partitura. Es incapaz de continuar en ella. Una vez terminada la composición 
podemos ver algo digno de un maestro; pues escuchando, nos daremos cuenta de que este 
tipo de música nos puede poner los pelos de punta por lo terrorífica que salió. O nos vemos 
bailando como si estuviésemos en el cielo. Y otras: sentimos una calma relajada, como si este 
sentir tan hondo nos transportara  a otras esferas distintas a la Tierra al escuchar dicha música 
salida del universo, en vez de haber sido un maestro compositor. 

¿Os habéis parado a pensar sobre este detalle?. ¿No podría ser éste el camino más 
correcto para llegar a la invención?. 

Los escritores: la mayoría de ellos a través de la constancia dentro de su soledad y con todo 
un potencial intelectual, experiencia y estudio, escriben cantidad de libros en diferentes 
formas; novela, ensayo, literatura, narrativa, etc. Pero el libro que sobresale de todos. Aquel 
que se empieza a leer y te cautiva desde el primer momento. Que te llega al fondo. Este libro 
es igual a todos los libros; pero tiene algo especial. ¡No sabes!. Notas en ti ese algo distinto al 
resto. Seguro que los mismos se han escrito con todo interés para la mayoría y con gran 
capacidad pensante e intelectual. Pero éste tiene una chispa que al leer nos llena y rebosa. Es 
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una joya que guardaremos para deleitarnos en cuanto necesitemos y disfrutarlo para realzar 
nuestro sentimiento y vivir momentos intensos al lado de nuestro tesoro aprendiendo a amar. 
¿Qué será esto?. 

Algo similar sucede con la pintura. Existen muchos pintores; la mayoría muy buenos. Pero 
aquel cuadro que se diferencia de los otros, tiene ese algo que captamos y que los demás 
cuadros no tienen. Él te atrae y no precisamente porque tenga una calidad diferente a los 
otros en forma y color, sino es ese algo distinto. Parece como si tuviera imán que te introduce 
en él. No sabes exactamente qué, pero te gusta y lo admiras por esa sencillez tan elegante; o 
por lo abstracto. No se sabe explicar. Es una obra maestra para casi todo el mundo. 

Lo mismo se podría decir del canto. Casi todos ellos cuando pasan de moda se mueren. 
Llegando el momento desaparecen y como si jamás hubieran existido. Pero hay aquel canto 
que es distinto. Aquel que cuando lo escuchamos se nos pone erizado el vello. Es un canto 
atrayente y nos relaja a la gran mayoría afín a él. Nos gusta en esa sensibilidad acusada, 
diferente del resto. Y por lo tanto: pasan los años y sigue gustando a las generaciones 
venideras como si fuese siempre nuevo el mismo; junto a su música, la escritura y pintura. 
Demasiadas cosas bonitas para que desaparezcan. Poco a poco, algunas personas 
descubrimos que hay en nosotros una vida no nacida en cada uno de los hombres y que no es 
distinta de la realidad aunque no caigamos en el encanto que llevamos. Todo sale de dentro, 
del interior más profundo para que ensalce la virtud con lo humano y surja el sentimiento 
llevado a través de la escritura, la pintura, del arte que encierra nuestro corazón. ¡Mira! Ya 
hemos encontrado la palabra clave en ese algo que lo distingue. Pero no es un distinguir 
cualquiera; si no algo bonito, precioso que nos atrae dándonos una sensibilidad especial que 
nos gusta. 

¿Nos olvidamos quizá de la inspiración?. Una obra que se hace a horas desacostumbradas, 
donde el genio se entremezcla con la razón para bosquejar y plasmar lo que lleva desde ti, 
cantando al compás de la sinfonía del amor sin mediar pensamiento que intervenga, para no 
estropear su grandeza desbordante por ahondar, sin que tú te des cuenta de esa realidad 
que fluye para darte lo que eres. 

Es como sin poder evitar su entrada surge del no pensar; precisamente porque viene ya 
pensado y que resulta tan distinto de lo conocido que nos atrapa sin saber ni poder 
remediarlo. ¿Qué es?. ¿Por qué?. Algo está pasando. No hay explicación. 

Igual se podría decir del poema. Siendo algo parecido a los demás escritos. Sin embargo, 
tiene ese toque tan distinto y distinguido, que es la diferencia entre ello y lo demás. No parece 
ser que todo esto sea producto de la inteligencia del hombre; a mí me da sentir. Y no 
precisamente es ella, sino a través de ella; porque aunque nuestra inteligencia sea el 
instrumento más fiable de que disponemos para lograr aprender, ha de ser algo distinto. ¿Cuál 
sería esa explicación?. 

Esto: no es lo que diría la ciencia y es porque ella está ¡sí!, pero al contrario del tema que 
tratamos aquí. Ese algo más es venido fuera del alcance consciente, incluso fuera del saber 
colectivo. Es algo que utiliza de nuestra mente y podamos captar lo que nos llega desde 
dentro de nosotros. ¿Quizás pueda ser imaginación?. 

El hombre con su mente es un receptor potentísimo al igual que un transmisor. En este caso 
sería sólo receptor y aquí tiene también su sitio la intuición y percepción, donde a través de la 
mente el hombre capta con beneficios para la humanidad. La invención: si no hubiera sido 
por grandes genios prominentes estaríamos todavía en la época de los viajes a pie y 
encendiendo fuego con las piedras dentro de alguna cueva. 

¡Sí!, aquí  en este lugar se pondría la ciencia; pero creo que tampoco tiene cabida de 
momento, pues ella no es la encargada de inventar. Sólo es la que se cuida de pesar y medir 
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el invento y todo lo salido de él, para de esta manera sirva a la humanidad en su corta mira. Y 
a su vez hayan gentes muy inteligentes para la conservación de los mismos. Para que a su vez 
se les aplique nuevas tecnologías a lo ya inventado. De esta forma la ciencia ocupa un 
segundo lugar; cosa que ella cree ser la primera generadora de invención. La necesidad 
propia de su inteligencia orgullosa en tener que pesar y medir todo, le resta una capacidad 
necesaria para ello. ¡Eso sí!, en ella caben todas las grandes inteligencias como lo son 
biólogos, investigadores, medicina, etc. que son los encargados de vigilar y continuarla a ella 
misma. 

El inventor: aunque la mayoría pertenezca a esta categoría de hombres eminentes no tiene 
casi nada que ver con ellos; debido precisamente a que él es inventor y, aunque después a 
través de la ciencia perfecciona a dicho invento, ella no es la inventora y por lo tanto es 
secundaria y no primaria aunque se lo siga creyendo. 

“Sin invento, no hay ciencia”. Se pueden descubrir estupendos inventos para la humanidad; 
pero basta que ella diga esto no es rentable, se deja a un lado y ya no existe invento. Pero 
claro: si no fuese por los grandes intereses creados por la sociedad de consumo y por la propia 
ciencia, quizás habría más inventos y la humanidad aun  sin tanta ciencia seguramente 
estaríamos más adelantados de lo que estamos realmente ahora. Sin invento, no hay resultado 
para medir ni  pesar; y si éste no está, tampoco estaría la ciencia. Y sin ella: seguramente 
seríamos más espirituales sin tanto poder económico y sin tanta averiguación pensante, 
saliendo de todo ello un Espíritu más limpio de lo que realmente lo llevamos. De esta manera 
podría y digo: quizás seríamos más felices con una pureza distinta de la actual. Somos gentes 
regidas por pensamientos de los demás y todavía seguimos diciendo que somos libres; pero 
¿libres de qué?. 

Uno de los últimos inventos, el más grande de todos ellos en aplicación tecnológica 
constante a través ¡claro! de la ciencia, es el ordenador. Comenzó su andadura muy 
pobremente; pero a media de que es una máquina que sirve para ganar mucho dinero y más 
deprisa de lo normal, la ciencia le pone un interés especial y trabaja con él y para él en 
hacerle ascender lo más rápido posible. Siendo la máquina más perfecta jamás inventada por 
el hombre. Algo que es muy parecido diría, a lo que es nuestro cerebro, confundido por el 
concepto mente. Podrá estar sofisticado hasta la saciedad. Podrá hablar, andar, pensar y 
hasta puede que él mismo se arregle todo tipo de averías de circuitos y demás problemas 
propios del uso en tiempo. Irá desarrollando técnica hasta la extenuación cerebral de la 
mente humana. Llegado el punto en que esto suceda, la ciencia tenderá a desaparecer y por 
lo tanto dejará de existir. Cuando este ordenador él sólo pueda pesar y medir por él mismo, no 
necesitará de ninguna ciencia para que lo vigile y le aplique nueva tecnología. Por tanto: 
desaparecerá tal y como nació. Entonces quizás la máquina; o sea, el ordenador hecho por el 
hombre podría llegar un día en que ésta misma enseñe al hombre su creador todo lo que éste 
no quiere saber, al creer ser lo que no es. Él, es Conciencia puesta en materia para conocerse. 
Y el ordenador sólo tiene circuitos puestos por la razón del hombre; pero lo que nunca llevará 
será su amor por muy sofisticado que sea y, que gracias a él, el hombre puede hacer estas 
máquinas tan sofisticadas y todas las que él quiera, pero nunca podrá crear amor en lo 
creado. Esto no sale engendrado ni crece en los inventos materiales, ni de las ideas razonadas; 
sólo sale del Creador y Él es el responsable de los inventos y de todo lo concerniente a la 
Mente. Nosotros como hijos suyos somos parte de Él y, por tanto, Él mismo. Eso es lo que 
tenemos en común todos, el Espíritu estando en todo y en cada uno de nosotros. A través de Él 
podemos inventar, tener ideas, percibir con la intuición y estar inspirados, abrazado todo ello 
con un sufrimiento común, la vida. En ella, aprendemos con Él y para Él y de esta forma saber, 
entender y comprender para encontrar lo que vinimos a buscar; el Espíritu o el amor. Da lo 
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mismo llamarle Dios, Mente Sola, o Conciencia Universal. Lo realmente importante después de 
la experiencia individual es llegar a Él; donde todo será arte en el amor salido de Él para ti, 
volviendo al Creador en forma enriquecida y ampliada. Amor puro es Él y eso llegaremos a ser 
nosotros, sin olvidar a ninguno por muy malos y materialistas que seamos; al ser todos la 
formación del Uno. Eso es lo que somos y llegaremos a ello cueste lo que cueste en tiempo y 
duración toda la Eternidad. 

Mientras tanto: mi persona casi analfabeta, sin estudios ni cultura, explica a las grandes 
inteligencias a través de estos escritos cosas tales como la maravilla del Espíritu bosquejado y, 
se decidan con estas líneas a no retrasar más su evolución espiritual y de esta manera 
encontrarnos algo más pronto todos juntos.  

Quizá necesitamos de más reflejo en poder conocerle; pero más que eso podría ser tu 
despertar y así valer en tu consciencia lo que he tratado de decirte. 

La cuestión nos lleva por sitios donde el compartir y el darse forma parte de nosotros; pero 
mientras queramos asociarlo a la pugna que recibe nuestro orgullo con el qué dirán, nos 
metemos sin saberlo por donde el control no es fácil hacerse, debido al desequilibrio que nos 
montamos para no tener que sentir. 

Quiero expresarte algo serio: 
La masturbación aun a regañadientes, es ideal si no queremos conseguir el sitio convenido 

por nuestra Alma. Ella espera sepamos encauzarnos; pero la suciedad unida  al maniqueísmo 
que consuela nuestra soledad, se esparce por todos los hombres haciendo no viable nuestra 
unión con Dios, diciendo en penumbra que Dios sabrá que necesitamos de la misma y que ello 
nos tranquiliza e induce a relajarnos; cuando la verdad sólo lleva la maldad de quien por 
desamor prefiere liarse en lo más bajo. Para así sentir en la autoestima aquello que no damos a 
nadie; porque de hacerlo, no podríamos insistir con tanto hincapié para después sentirnos 
vacíos y llenos de asco por la malversidad que acaece de nuestro encanto, cuando no somos 
merecedores del ofrecimiento. Que es vivir para beneficiar y hacer felices a todos. Sin que 
tengas que ocultarte para realizar malversidad; puesto que al fin te ves libre del hastío que 
conlleva el ser juguete de la intención egoísta y, por lo mismo te ves metido por donde el amor 
se crea a sí mismo para unirse a quien le creó y seáis los Dos el Uno. El causante de verte tú 
aquí, Conmigo, para hacerte merecedor de cuanto ofreces por el bien común; que es tenerte 
en Mí y seguir induciendo a tu mente hasta la extenuación de lo que somos en beneficio del 
mundo sufriente. Por estar éste encadenado aún al desenfreno de una vida rica en apego por 
lo que quiere y dice le pertenece; lo causante de verse metido el hombre en la dejadez, que 
es quererse mucho para olvidarse de lo que es, desde Mí. 

Así se entiende la vida y así se siente el amor, dejando a un lado lo impertinente y puedas 
acceder por donde un día surja la intuición; que soy Yo en ti y darte cuanto necesites en pos 
de tu mente. Dándote también el aditivo de la intención limpia hacia un nuevo invento. Tú en 
Mí para ofrecerte lo máximo. El amor que puse en tu corazón, hablándote desde ti, Yo, que es 
Él cuando has sabido encontrarte. 

Nunca olvidarás el motivo que te llevó a Mí. 
Nunca serás lo feliz que deseas, si no encaras la realidad. 
Y nunca sentirás el alivio que puse en ti, si no haces por merecerlo. 
Así que te dejo, para que sigas introduciéndote por donde no halles final; que es tenerte en 

Mí en el abrazo que te doy junto a todos en la Eternidad de nuestro amor. 
Deseo poder seguir ofreciéndote y para ello sigue adelante ¡por favor!, que se vaya 

aposentando la realidad y enriquezca tu sufrir con el estímulo que necesitas. ¡Sigue!. ¡Sigue!, no 
te canses amor. “Lo verdadero cuesta; porque si no, no tendría el valor que tiene cuando lo 
alcanzas”. 
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ADIVINACIÓN POR EL TAROT 
 

La reina de la adivinación, sin dudar es el tarot. 
Con él se adivina todo aquello que se ansía,  

busca los problemas y los encuentra con su figuras. 
La solución no te es dada, pues sólo te da entrada 

a escoger lo que tú quieras dentro de lo salido 
y a través de su baraja, consigas aquello que pidas 

en la tarima o mesa, si tú has pedido. 
 

El tarot para el que adivina, es un juego de desafío 
entre la ansiedad que pregunta y la moral de la ayuda. 

En el espejo de la vida, todo queda reflejado 
con el perfil de las miradas y la intuición más sana. 

 
Así quedó en resumen, la esencia de lo ocurrido 

de los arcanos que tú ves puestos todos con vida,  
invitando a la intuición que empiece en su recorrer 
y ver en el despliegue el pasado, presente y futuro 

de aquel que preguntó extasiado en las respuestas. 
 

¿Conocimiento?. ¿Imaginación?. O ¿saber interno 
de esta nuestra Mente, latente e inconsciente?. 

O ¿es tu Dios, consciente y activo?. 
 
0- El loco   Es iniciativa, refleja movimiento. 
1- El mago   El logro con voluntad y constancia. 
2- La sacerdotisa  Estudio en casa, sabiendo qué sucede. 
3- La emperatriz  Engendra porque es mamá. 
4- El emperador  El que manda y mucho come. 
5- El sacerdote  El espiritual, es normal. 
6- Los enamorados  Decido quererte, te llevo en mi frente. 
7- El carro   El vencedor soy yo, corro mucho más. 
8- La justicia   Ni malo ni bueno, es mejor. 
9- El ermitaño   Curándote verás la luz. 
10- La rueda de la fortuna Ganar sin exponer nada. 
11- La fuerza   Siempre evita la lucha, es inteligente. 
12- El ahorcado  Quiere seguir atado. 
13- La muerte   El que muere, lo entierran. 
14- La templanza  Bien de mezcla, tiene arreglo. 
15- El diablo   Si no, será oscuridad y tiniebla. 
16- La torre   Por la caída se paga. 
17- Las estrellas   Lo divino, tu destino intuye. 
18- La Luna   Si se oculta, no te vayas atrás. 
19- El Sol    La luz que brilla y traspasa. 
20- El juicio   La iniciación, nombramiento seguro. 
21- El mundo   El final con victoria. 
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LOS AMIGOS DE MI SER 
(a Eva y Enrique) 

 
Brilláis en colores tenues en vuestro amor encendido, 

pisando descalzos la hierba. 
Ella, es la Tierra. 

Él, dice que cielo. 
La brisa que viene al alba con fresco de amanecer 

y despertar los corazones en gozo, de mimos y besos, 
apretujos, caricias y abrazos, diciéndoos que es atardecer. 

 
Eva está enamorada del príncipe con su doncel. 

Lleva una rosa en sus labios esperando los besos de él. 
Enrique le dice, ¡amor! voy sin correr, mujer. 

Le coge sus manos blancas y dulces como la miel. 
Los corazones aceleran rápido palpitando casi a la vez. 

 
¡Eva, es su niña!. 
¡Eva es su color!. 

A Eva le dice pequeña, para Enrique que es su amor. 
 

El rosa y el violeta juntos, maravilla de esta unión. 
El rosa lo tiene ella. 
El violeta lo tiene él, 

envueltos en sus caricias van encendiendo pasión. 
 

La Luna se acerca brillando enamorada también del Sol. 
Ella reluce de noche. 
De día vibran los dos, 

que esperan de nuevo al alba con la brisa del amanecer 
y despierte la fecha de boda, al Sol, la Luna y su luz 
sus cinco colores tan suyos fundiéndose ya, el amor. 

 
Marrón tenue: La vida material 

Verde claro: El crecer, aprender 
Violeta: El dar amor 
Celeste: Indecisión 

Rosa: La mujer. 
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OLGA, ERES DE COLOR 
(a Olga) 

 
Claridad amarilla en la frente. 

Azul celeste, el querer. 
Violeta pálido es trabajo 
y el verde tu proceder. 
El rosa estás sacando 
con rojo por emerger, 
fluyendo así el naranja 
reluciente como tu Ser. 

 
Tu inteligencia te delata. 

Las dudas surgen por doquier. 
Dar y ayudar es lo tuyo 

y creces esperando ver, 
el amor que va llegando 
con ímpetu por reponer 

la luz de ese comportamiento, 
del corazón que tienes en Él. 

 
Trabajo de amor es el tuyo, 
tratando a seres variables. 

Jóvenes con sus vidas truncadas 
y humanos desvalidos muy sociables. 

Las penas recorren sus Almas 
y tú les ayudas alegre, 

con estas friegas tan dulces 
y esa sonrisa en tu cara. 

 
Quedando así definidos  

los colores de la personalidad. 
La experiencia de todo humano 

será el amor de verdad. 
Ayudando como ayudas 

seguro vas atrapar, 
porque el violeta que ya tienes  

es color de tu amor y el dar. 
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LA AMISTAD CON NOMBRE 
(a Margarita y Antonio) 

 
Aire con destellos surgen de los seres. 

Amigos claros en felicidad. 
Las vidas se ennoblecen y honran 

en vosotros y nuestra amistad. 
 

Luces limpias alumbran a las Almas. 
Sucios vicios acucian por doquier. 

Lucha incesante entablada en Ellas 
y riegan al amor viéndose crecer. 

 
Oleajes enormes voltean las aguas, 

acarician a los peces con amor. 
Los pescadores se miran entre cejas, 

al barco anclan y esperan su ocasión. 
 

Precipicios y paisajes recorren la vida, 
con corazones flameantes por arder. 
Los verdes prados de campiña ancha 

¡buscando! logran  encontrar su fe. 
 

Distintos e iguales caminos tenemos, 
no hay en la vida nada que encontrar. 

El amor y sinceridad, lo que importa 
todo lo demás agoniza sin buscar. 

 
Amigos con amistad, ¡qué lujo! 

sencillo toque de distinción. 
El Ser se ennoblece en cariño 

y el amor más puro de admiración. 
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EL PURO AMOR 
 

Amor limpio, sincero y compasivo. 
Amor de enamorados. 
Amor dulce y radiante. 

¿Cuántos amores nos has dado?. 
Y cuanto amor hay en Ti 

que estremece a los sentidos 
saliendo de mis entrañas, 

como Sol traspasando la brisa 
en una mañana clara. 

 
¡Amor!, sentimiento inmenso 

naciendo en las personas 
para hacerlas hermosas. 
¡Qué grande eres amor!. 

El sentir más intenso del mundo, 
abierto como un velo de seda 

envolviéndonos a todos, 
para que seamos felices. 

 
¡Amor!, suspiro de humildad. 

Corazón abierto sólo para amar, 
tierno, sincero y sensible. 

Pureza envasada a rebosar, 
sublime entre lo sublime. 
Sentimiento noble en Ti, 

querer de todos los amores 
en grado máximo de existencia. 

Creador del Universo, 
respiración Divina en nosotros. 

No hay más puro amor, 
¡Dios!, ese amor. 

 
Amor, mi Yo, o Él 
¡Eres tan bonito!. 

¡Amas tanto! que... 
Si yo dejara de lado 

mi egoísmo, el odio y el rencor, 
¡amaría más que Tú, Señor!. 
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ESO ERES TÚ 
 

¡Tú no estás!. 
Te busco, sin encontrarte. 

¡Te siento!, y no te veo. 
Te quiero y no te conozco. 

Te tengo y estoy solo 
y lucho por ti, en Mí. 

 
Nací por ti, sabiendo. 

Viví en ti, sin saber. 
Morí por ti, naciendo 

y lucho en ti, desde Mí. 
 

Desde mi corazón, tú me quieres. 
Desde mi Mente, me alumbras. 

Desde siempre, me ayudas 
porque mi Conciencia es la tuya 

y lucho por ti, en Mí. 
 

En mi interior, te percibo. 
En mi exterior, ya te veo. 

En todo mi Ser ya eres mío. 
Mi corazón, es el tuyo 

y te amo, ¡te amo! Dios mío. 
 

¡Tú, sí estás!. 
Tú eres quien lucha por Mí, en ti. 

Eso eres tú, ¡mi amor!. 
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MI ROSA DEL AMOR 
(a mi Alma) 

 
Anhelo la pureza de tu amor, 
a ti flor de mi Alma que olvidé 

la simpleza y fragancia de tu olor, 
con sentimiento hondo por doquier. 

 
Amo tu belleza de color. 

Ansío el tenerte junto a mí, 
por los pétalos blancos de tu Ser 
que quieren amarme y derretir. 

 
Quiero decirte mi flor de miel, 

lo guapa que adornas donde estás. 
La languidez con que ayer te vi 
quisiera plasmarla y yo gozar. 

 
Adoro tu mirada llena de sencillez. 
Me dices temblando en lo que fui. 

Siento a tu exquisitez y amor 
y besando te quiero compartir. 

 
Terso el tallo, ¡sé fuerte mi flor! 

con hojas tiernas rociadas de Don 
y pinchos punzantes sin herir, 

ávidos aromas de tesón. 
 

Eres hermosa en este pedestal. 
Ya nunca jamás te dejaré. 

Me enseñaste amor de corazón, 
pronto de Ti me enamoré. 

 
No has dicho a nadie cómo fui, 

en el tiempo que pasé en desamor. 
Mi odio y orgullo se fundió 

uniéndome a lo puro de tu amor. 
 

¡Te amo! dulce y linda rosa. 
Tus espinas de colores me han cambiado. 

Adoro tus lágrimas verdes de amor 
¡la palidez de tu cara es blanca! 

La sonrisa es puro limón 
enjugando tus ojos ámbar. 

Es tan cálido tu mirar hacia los hombres 
que se asfixia el azul del cielo. 

Tu boca es un volcán en erupción 
gritando contenta a todos, ¡os amo! ¡os amo!. 

 
Mi Ser y mi vida ya eres Tú. 

No te marchites nunca, mi flor. 
Quiero sentirte muy feliz 

Llevándote consciente con tu amor. 
 

Aquello que me has dado, soy. 
Eso que has puesto en mí, también soy. 

Un amor tierno en comprensión y humildad 
¡por Ti, mi rosa del amor! ya fui y lo seré. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!: ¿Cómo detectar la enfermedad para su diagnóstico y curación?. 

 
DIAGNÓSTICO Y CURACIÓN 

 
La simpleza con que cuenta el individuo espiritual dándose a quien sufre, es proclive al 

estado que alcanzó su mente para manejar en síntesis los estados melancólicos de sufrimiento, 
de amargor, de dolor y estados depresivos, alterados y de cualquier índole, pasando por 
problemas y enfermedad; mediando para ello la máxima sensibilidad en percibir cuales quiera  
de los síntomas recibidos por el Alma, de quien sufre en su cuerpo y mente consciente. Como 
también: los desmanes de un Alma llevada buscando la forma de conseguir sufrir menos de lo 
que hacía hasta el momento; para que así pueda manifestarse la hermosura que rezuma por 
quien hará lo posible en ese mejoramiento, pérdida de dolor o sufrimiento. 

La clave es fácil de decir: puesto que movido el sanador hacia la evolución de su Guía, 
permanece atento a todo lo que este amor le dice y, así detectar en segundos la 
problemática surgida de quien abusó de una Mente cansada del amargor que hizo su ego. 

La clave como digo y como ves, es fácil. Todo consiste en aproximarte a la escucha de la 
voz de la Conciencia. Todo lo demás, es cuestión de enlazar tu amor al de la otra persona, 
incapaz de producir ni la más mínima expresión de sentimiento; puesto que la enfermedad se 
retrae en cuanto tú mejoras como humano y, lo demás, lo pone ese amor venido para curarte 
y des de ti algo más de lo que hacías hasta ahora. 

La solución no es fácil de admitir, cuando se tiene que operar a un ser propuesto para 
hacerlo; pues la razón interviene para hacer salir nuestro ego que, además, no cree se pueda 
hacer este tipo de curación, al no sentir más que una agradable sensación. Poco después: se 
sentirá aliviado en su mal y así procurará sonreír por habérsele quitado el malestar que le hacía 
tanto daño en algún órgano e incluso tendones y hueso. 

La solución tardará: en aquellos propuestos para desistir de su orgullo. El amor les cura, pero 
ellos quieren ver resultados y; ahí es donde el mal procura no desistir, a ver si así pueden 
reconocer que lo que tienen sigue, por no afrontar en su día el mejoramiento de su ego. 

Así finaliza todo aquello que se dio, para advertir que el amor es quien puede manifestarse 
en la mente de quien sufre. Pero unas veces: por la incapacidad del Alma portadora de amor. 
Y otras: por la ranura puesta en quien no cree se pueda curar lo que tiene. El caso es de que 
no se ve el resultado; a no ser, que congenie el que da y el que recibe en ese lazo  puesto 
para ayudar y darle la estabilidad requerida en la vida de quien sufre para aprender. Puesto 
que si cura, será la forma de ayudarle tanto al cuerpo como a su Guía. En caso de no 
curación: será porque los dos o uno cualquiera no pone lo que se debe poner para actuar en 
comunión y así curarse del atosigo del problema, o de cualquier tema que se plantee para su 
solución. 

Así que vamos metiéndonos en aquellos propuestos para ayudarles. Y todo aquel que quiso, 
se curó. Y todo aquel que no vio su solución, se quedó sin ella; por la falta de humildad y 
porque no sufriría suficiente en poder dejarse ayudar, por quien está dispuesto a dejarle sano y 
con ganas de seguir viviendo. 

Esto es todo en relación al diagnóstico y curación de la enfermedad. 
Pero ahora voy a decir algo costoso, para aquellos que no dispongan de sensibilidad 

suficiente en poder curar a otros. 
“Debo decir: que no todo es posible el curar, por poner como tropiezo el Alma la no 

curación, al verse pagando el recibo de lo que hizo. Así que, al no tener sensación dice que sí 
es posible curar y, ya tenemos a quien dice lo que no siente y por lo mismo no se curará a 
quien le ha dicho que sí lo haría”. 

El método fácil se transforma en complicación, en la medida del mal hacer de quien 
supone puede hacer dinero. Y así no localiza la clave de toda unión, que primero dice... 
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“Amar, para sentir dónde está el problema”. Teniendo que estafar, si quiere continuar 
haciendo lo que dice es ayudar, cobrando su tiempo a costa del ignorante puesto delante. 
Así aprenderá éste a no confundir a quien de verdad quiere ayudarle. Y así, es cómo 
aprenderá también quien dice ayuda, ayudándose a él mismo; para así pagar el descaro que 
por su orgullo hizo a quien confió pudiera salirle barato. 

Ahora es todo. 
 

LA CURACIÓN, A TRAVÉS DE LAS MANOS Y EN LA DISTANCIA 
 

Cuando conoces y sientes, el Espíritu ya anida. 
Cuando sientes y comprendes, el Espíritu es dueño. 
Cuando comprendes qué eres, el Espíritu te cura. 
Cuando eres y curas, el corazón corre a ayudarte. 

Y cuando curas, ya no quieres que él ni nadie sufra. 
 

Curación es a compasión, como sabiduría es amor. 
Amor es a sabiduría, como amor es curación. 

¡Te curo! porque te amo y, ¡te amo! porque comprendo 
que sin amor, nuestra vida estaría vacía. 

¡No más sufrimiento! si remediarlo yo puedo. 
 

El Espíritu en tu lucha, es de todos sabido 
reporta mucha algarabía y poca economía, 
ante la incomprensión, la ignorancia y lo duro  

de una sociedad en pertrechos y críticas, 
sin saber ellos, que sólo buscas ayudarles. 

 
¡Te amo!, aunque me digas que soy falso 

cuando mi único deseo es, amarte y te cures. 
Por ti y por todos, a mi Súper Yo le pido 

para que a través de mis manos, tú te recuperes 
y seas muy feliz teniendo la salud en alza. 

 
¡Fíjate si te amo! aunque no creas es así 

y me eches de tu vera, en la barbaridad de cerrarme la puerta. 
Imploraré de rodillas que me dejes ayudar. 

Sacudiré a tu orgullo contra mí. 
Lloraré tu lejanía hasta derretir tu terquedad, 

para que ni la ignorancia de tu incomprensión 
impida que te cure a ti, que estás enfermo. 

 
Por eso: ¡Aunque estés lejos! siempre que pienso en verte  

¡al momento! enfrente te tengo, tocando tu frente mis manos. 
Así, hasta ofrecerte todo lo que es tuyo desde mi corazón. 

Restableciendo poco a poco tus células enfermas. 
Haciendo inservible el orgullo, el egoísmo y la maldad que tienes 

que se habían apoderado del amor tuyo, ¡encerrándolo! 
y ahora nazcas a la vida sin dolor, sin tristeza y feliz 

por este amor, que entre los dos y juntos hemos creado. 
¡Os amo! desde el fondo de mi corazón. 
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LA CURACIÓN 
 
La grandeza porta, el Alma que se dispone a ayudar. Todo un mundo se le pone al alcance 

de quien vive el momento. La suavidad de la voz interna intenta persuadir del tramposo. La 
suavidad, que intenta predecir sufrimiento. Todo anda revistiendo del gozo de querer amar. La 
silueta del amor ronda por entre los pelos. La silueta sigue abarcando en cercanía, para suplir 
la angustia del que se atrevió a ir donde el amor es tierno. 

Todo parece rebosar de amabilidad, estima y buena disposición para hacer salir del sitio a 
quien se metió en tiniebla. La sucesión invita a poder decir; a poder aclarar y a seguir 
intentando suavizar la tortura llevada en quien sufre. El talismán del amor hace el milagro. Está 
cogiendo bríos quien sufría en desencanto. El Alma le sigue dando las maneras de poder salir. 
El triste ya se ríe intentando salirse de donde se encontraba. Las manos de Dios, puestas en un 
demonio que agonizaba en la torpeza de su malicia. Todo está a punto para resurgir y aquel 
hombre llevado para amar, sacude de entre su frente la ofrenda de querer servir a quien gime 
en la tardanza de su bienestar. 

Todo sigue su curso. La curación comienza a despedir los hálitos que en sublimal despiden 
tormento y aquel Ser que postrado estaba, sacude por su nariz los aires de generosidad que 
surgió, para que el sanador curara la insensatez de aquel que le pidió consuelo. Todo y así: 
resulta penoso el ver cómo sufre quien asistió para enmendar su pena. La gloria de un amor 
dispuesto para hacer revivir del submundo que hizo la posibilidad del encuentro; llevado ahora 
por los caminos de la animosidad, del encanto de verse mejor, del fortalecimiento anímico, 
del cansancio físico. Del engorro de estar situado por debajo de quien por amor se pone a los 
pies de tan ilustre hombre, para conmemorarse y aplaudir la situación angelical alcanzada. 

Todo parece distinto después de una cura, cuando el Alma lo permite; puesto que querer 
solución sin querer alivio, no es aconsejable el curar si no hay los medios en hacerlo. Ya que 
pretender hacer lo que no tiene remedio, es ir a parar al cesto de los papeles. 

Esto cuento, según digo; pues la intención marca la cercanía de un Alma dispuesta a 
corregir el martirio. Mientras que si Ella duda o dice que no, no hay la posibilidad de retomar a 
nada que no sea en permiso. La cuestión cambia, si dispones de videncia. Una vez 
concurridos los testigos, será coser y cantar; puesto que uno predice lo que le llevará a curar 
eso que lleva quien  a él vino. Y si no dispones de fusión mental entre uno y otro, la cosa se 
complica en caso de permitir remediar lo que no se puede. Es cuestión de conmemorarse bien 
juntos, para que así funcione lo que no tiene cura. 

Esto nos lleva a decir que el amor dispone de ofrecimiento; pero la Mente profundiza para 
poder sacarle o dejar que siga en su mal, quien sí quiere se le quite y, así no liar a quien 
diciendo sí quiero que me cures, con su Alma exponiendo lo contrario, para así terminar de 
pagar la osadía que hizo el estar enfermo. 

Esto nos lleva a replantearse si vale o no el servir. La cuestión se malogra: si no eres limpio 
con la ayuda. La cuestión funciona: cuando eres merecedor de disponer de un Alma 
dispuesta a seguir por los dictados de su corazón; entendiendo que no todo se debe curar, ni 
todo se debe dejar sin intentarlo. Para que a base de esfuerzo y buen hacer se pueda inyectar 
la valía que conlleva el ser una persona honesta y, no tenga que presumir de nada, porque 
nada es lo que se hace. Sólo intentar  ser vehículo de un amor, para que Éste dé fin al 
sufrimiento de quien padece, si su Alma dispuso acabar con su situación; por haber salido del 
karma que propinó a su individuo para que éste se enmiende, viendo cómo el amor se mete 
para mejorar o remediar su situación. 

El caso tan contrario, lleva a las gentes a pensar que hay hombres con gracia en quitar 
males; pero esto es otra historia. Así que finalizo lo que en su día quise expresar, para que la 
razón no interfiera y pueda el individuo con su Alma traspasar, donde el reino de la razón deja 
espacio a que Yo me pueda colar por donde quien sienta sepa encauzarse, y así decirle 
desde aquí que no intente nunca sofocar a nadie, si no lo siente desde donde le hablo; 
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porque si no, no podrá salirse en caso de meterse por donde el amor sigue sin salir, a causa de 
su suciedad. 
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-TEMA COMPRENDER- 
-MANDALA DEL CONOCIMIENTO- 

-EL AMOR- 
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TEMA COMPRENDER 
 
Si comprender se llama oírte. 
Si comprender es abrirte una luz para que veas. 
Si todo lo que eres tú dista de ti por no anularte. No te quepa la menor duda de que debes 

confiar en quien te dice desde estas líneas, para que tú llegues a comprender. 
No debes desconfiar, si ante el sufrir que tienes no ves más que oscuridad. Déjame que te  

indique la manera de salir del sitio donde te has metido. La suavidad de mi voz recalará por tus 
sienes, como algo querido por ti. ¡Deja que sea tu Guía!. ¡Deja que intente exteriorizarte mi 
amor!. ¡Deja que haga sitio en tu mente! y puedas prevenir tu angustia, la apatía, las ganas 
por quitarte del medio. 

Es una sensación perdida la que hace que estés buscando. Es una sensación de absurdo el 
tener que seguir lastimando en la torpeza de verte sufrir, sin que tú no intentes por lo menos 
salir, cuando te estoy poniendo a los pies todo lo que soy, para darte el empuje que te llevará 
a ser digno portador del amor disponible que en tu corazón puse. Recala y abarca los 
mecanismos de que dispones y dispónte a sentirme; cuando de entre ti salga mi voz 
inconfundible por quien espera una sensación de amor y armonía, dentro del estado que lleva 
su mente. La causante de verte enfrascado por donde no hayas más que desánimo y 
presunción; los motivos de estar tú hundido y sin consuelo, y darte alivio para conformarte en 
lo que oyes decirte dentro. ¡Amor!, tú eres mi vida; ponte donde poder hacer frente a tanto 
desinterés. No dejes de sentirme cómo te indico la forma de poder salir del atolladero. Ponte 
de pie y camina junto a Mí. Yo estoy en tu corazón deseoso de servirte. ¡Ayuda, para que te 
ayude!. Haz el favor de conseguir dejar libre de atosigo a tu mente y, comienza a ir por donde 
te marco. ¡No rías ni llores!. Ponte en ganas  y desafía tu existir, que lo tienes para lograr 
acercarte donde estoy esperando desde la Eternidad en su principio; cuando dispuse salieras 
por mi corazón. Yo soy tu amor, y tú eres el mío. Disponte afrontar cuanto nublo hizo el que 
estuvieras hundido y procura sonreír en el hastío de verte fracasado ante la incertidumbre de 
estos momentos. Procura entablar conexión con tu interior y ponme cerca, donde poder 
entablar la forma de llegar a ser consciente. 

¡Eres mi amor!, repito insistente. 
¡Eres mi Sol!, digo sin cansarme. 
No obstruyas el canal y disponte a oír desde Mí lo mucho que te amo. Y te dé las fuerzas. Y 

te dé la visión de un mundo más auténtico. Y te sirva para endosarte la paz; la manera de 
poder ser dichoso. Sube en Mí y disponte a ir donde el amor no surge, y verás por ti que tú eres 
muy distinto; que tú sí quieres oírme, y que por lo mismo estoy ahora contigo. Así que llévame 
feliz. Llévame, donde poder extasiarnos. Donde el reír se pronuncie. Y donde en ti lleves todo y 
puedas traspasar la barrera de la insensatez, de la angustia que provoca el que tú estés solo. 
Déjame acurrucarte y confía en que estás Conmigo y pases de verdad a una actitud donde el 
amar sea lo tuyo. ¡Déjame intentarlo!. ¡Deja que sea en ti! y verás si fracasé cuando te diga a ti 
que soy tú desde el fondo de Mí. Comprende a una situación pasajera y que la tienes para 
poder servirte de lo que tienes. 

Me tienes a Mí incrustándote lo que siento. 
Estoy en ti, para darte el aliento y apoyo en tu vida. 
Vivo por ti y aquí me tienes, y sacies tu sed de bondad, de misericordia, de amabilidad en la 

constancia que lleva tu Alma. 
Soy tu, intentando hacerte comprender mis ansias de dar, de amarte y de ser útil a la causa 

de todos. 
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Así finaliza este tema, esperando poder haberte servido para lo que fue creado y, te sirva 
para la grandiosidad de estar Conmigo. Y puedas decir desde ti:“¡Amo la grandeza que 
siento!. ¡Amo y amaré el estar vivo!, para estar en todo el que sufre lo mismo que yo sufría; 
porque ahora ya vi que yo soy amor, el mismo que a mí me ayuda, dando y regalando lo que 
somos a quien lo necesite”. 

Esto tan sencillo de aportar, es lo que hace de revulsivo ante la insensatez de nuestro 
orgullo; para que así nos limitemos a cumplir en pos del bien de aquellos que no pueden oírse 
y, aunemos la esperanza de salir del sitio oscuro y sin sentido donde estamos la mayoría de los 
hombres en el bien ganado despertar del amor. La Conciencia en comunión permanente, 
con quien quiso seguir la huella que marco desde el corazón del mundo. Mi amor por todos 
vosotros, en el abrazo que permitirá que seamos lo que somos, el Uno. 

“Vivir para lograr armonizar, tras el sufrimiento causado en el desvarío que hicimos, es, 
transformarse para subir los peldaños de nuestra evolución consciente; comprendiendo que tú 
y todos sois Yo, cuando el hombre alcanzó la cúspide del sufrir queriendo oír desde sus 
adentros ¡cuánto os amo a todos desde vuestro corazón!”. Así resurge la humildad, que es 
quien nos llevará hasta el fondo mismo de la comprensión y por la cual Yo estoy con todos. ¡Os 
amo! desde el mismo fondo de lo que soy; tu Yo y tú, en Mí, es Él. 
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¿SE PUEDE SUFRIR SIN DOLOR? 
 
Este título: podría parecer masoquista para algunas personas que no llegan a comprender 

todavía, cómo alguien que esté sufriendo no padezca del dolor correspondiente a dicho sufrir. 
Generalmente, suele suceder que sí es cierto; ya que no se concibe que tras sufrir no duela, o 
que tras el dolor no se tenga el consiguiente sufrir. 

Cuando una persona dice sufro sin dolor, visto de la manera antes vista es imposible que 
sea así. O pudiera ser el decirlo como gracia. También se diera el caso de no andar muy bien 
de la cabeza. Todas estas  respuestas sobre el sufrir sin dolor, son hechas bajo el punto de vista 
de la razón y lógica mental y, por tanto, es imposible comprender el hecho; ya que la razón 
nos lleva al punto de que esto no puede darse en la irrealidad de su vida y por consiguiente, 
basándose en esa misma razón no cabe tal posibilidad. 

Como dentro del tema espiritual suceden cosas inaccesibles a esa lógica razonada, ésta 
podría ser una más de las tantas o de la mayoría existentes. Así tenemos a una nueva tontería 
montada para poder dilucidar, dentro de las pocas maneras existentes para ello. 

Cuando una persona se corta con un cuchillo, si ésta no se ha dado cuenta cuando le 
sucedió el percance, seguramente no le dolerá. Automáticamente que se fije en el corte, 
comenzará el dolor. Si cuando te haces daño estás pendiente, enseguida notas el daño. 

Los sufrimientos causados por dolor físico actúan de esta manera tan simple. Si los ves, sufres 
y en consecuencia duele. Y si no los ves, hasta el momento en que eres consciente del daño, 
ni sufres ni te duele. 

¡Ahora!, los sufrimientos no físicos, los mentales tienen una semejanza al ver y no ver. 
Ponemos un ejemplo: Si no ganamos suficiente realizando un trabajo a causa del poco dinero 
que recibimos, no tendremos bastante para vivir como personas. ¿Esto qué hace?, nos crea 
una molestia que no se aprecia en el físico, pero no quepa duda que nos hará sufrir 
mentalmente y puede incluso llegar a obsesionarnos; ya que la falta  económica no sólo en 
vivir normal, sino para poder tener el mínimo que hace falta al individuo en su dignidad como 
humano. Además de crearnos otros problemas con la pareja o en la misma casa; ya que esa 
falta económica se deja sentir en las relaciones con dicha pareja, e incluso podría ser causa 
de separación. Así tenemos otra forma de sufrir, sin querer profundizar demasiado en este 
ejemplo, porque nos llevaría a hablar del poco amor existente entre ellos, al dejarse influenciar 
por lo económico en contra de ese amor más débil que ellos sienten. O sea: interponen 
pesetas por amor; mal asunto. 

Se dice: que, “no es más pobre el que menos tiene, sino el que más desea”. “No es más rico 
el que más tiene, sino el que menos necesita”. De esta manera creo se ve claro, el poder 
llegar a ser un sufrimiento con mucho dolor por parte de todo aquel que se vea inmerso en 
estas circunstancias. 

Más formas de sufrir con dolor, se podría decir que lo son todas; pues vista la vida tal y como 
el ejemplo nos cuenta, ya hemos visto que lo económico influye sobre los sentimientos y de 
esta manera impera a lo largo de casi toda la sociedad materialista que es quien razona, 
siendo ésta su forma de hacer porque es lo normal y esto en su normalidad nos hace sufrir; ya 
que no sólo hay choque en la pareja o en casa con la familia por el poco dinero, sino que a su 
vez nosotros mismos nos sentimos miserables y pobres y, a la vez influenciados por las personas 
que nos rodean fuera de casa. Sin dejar además de pensar, en comprar más bienes de 
consumo tan apetecibles que nos meten por la nariz, para así tener que sufrir en nuestra 
desdicha un poco más; pasándonos la vida en esas ansias por aspirar llenar un vacío, que es 
desear para seguir aspirando  tener más de lo que tenemos. Pero fíjate: aunque ganáramos 
suficiente, como las miras puestas siempre son superiores a aquello que tenemos, nos 



 113 

encontramos en el mismo sitio de cuando no podíamos, al no estar nunca abastecidos en 
nuestro egoísmo. También se dice: que el que tiene un duro quiere tener dos y, así 
sucesivamente hasta el sin fin de necesidades puestas y propuestas por ti y la sociedad; que 
en definitiva somos quien hace el arrastre hacia las personas más débiles mentales, sufriendo 
así con dolor toda la vida. 

El sentir espiritual cambia radical esta postura. Es una forma más medida; por cuanto aquí 
prima más el sentimiento sobre lo económico y no al revés como ya vimos antes. Una persona 
que se sienta espiritual, la economía es algo que sirve para vivir, pero jamás será para 
influenciar un amor de pareja o cualquier otro; ya que el sentimiento amoroso es el principal 
baluarte en su vida. Se puede encontrar sin dinero, pero nunca sin amor. 

También podría darse el caso de que pueda influir en su vida, pero al no pretender nada 
para sí por haber dejado de lado la ilusión y su deseo, nada ni nadie le podrá influenciar, vive 
su pobreza bastante más feliz que el señor anterior que nunca está conforme; siendo la 
primera diferencia entre uno y otro con la consiguiente pérdida de dolor. 

Vamos por otra diferencia y poder ver con más claridad ese sufrir.  
A medida en que una persona vive su espiritualidad, encontramos que éste lo único que 

desea, si se puede llamar deseo, es mirar por el bien de los demás sin preocuparse de sí mismo. 
Partiendo de aquí: veremos que será menos materialista para con su vida. Tendrá menos 
ilusiones, deseos, aspiraciones económicas y; por tanto, a medida en que su comportamiento 
sea éste, irá a menos dolor aunque su cuerpo sufra en la pobreza. 

Ya tenemos dos diferencias con respecto al primer ejemplo. 
Siguiendo en esta línea: también iremos dándonos cuenta de que este individuo es amante 

de la justicia (no quiero decir de la ley cualquiera que ésta sea). Puede tratarse sobre algo que 
suceda en la empresa que trabaja. En la casa. O en la calle. Siempre está dispuesto sin 
importar si saldrá perjudicado él en su actuación en contra de la injusticia, hacia la justicia 
ajena. Así es fácil, el que pueda quedar sin un trabajo por salir en defensa de alguno 
necesitado, que nadie ayuda por miedo y que igual este mismo individuo después no se 
acuerde de que él le ayudó, e incluso lo puede hasta tratar de tonto; confundiendo el tener 
buen corazón con el ser idiota. Igual medida puede suceder en cualquier sitio, incluso en su 
misma casa; puesto que como no busca grandeza dentro de la apariencia como los demás, 
está expuesto a cualquier percance con gente que son totalmente opuestas a él. Pero no le 
merman en absoluto, sino que lo van enriqueciendo por dentro. Las miras son tan distintas unas 
de otras que, simplemente esto hace que los demás abusen de ello, sin pensar ni mirar lo 
egoísta que se es con este comportamiento tan absurdo. 

Son maneras opuestas de ver la vida y, esto conlleva a una acción también distinta en 
aquello a que estamos acostumbrados y vemos como normal o corriente; pero no nos 
paramos a pensar el porqué de esto, simplemente abusamos al parecer más listos que ellos. 
Así sabemos que es más idiota que nosotros y no encontraremos resistencia a nuestros 
intereses. 

A medida que vamos profundizando en la vida sobre el Espíritu, no escapamos del 
sufrimiento por esta otra vida y sus gentes; pero conforme somos más conscientes del amor en 
nosotros con las miras puestas hacia el bienestar de los demás, existe menos dolor dentro del 
sufrir. La Conciencia que es energía, saber, comprensión y sentir, hace por un lado la 
nivelación de buenos y malos actos hablándote cuando no está conforme en tu actuación; 
hasta conseguir que vivas en el máximo de armonía entre tú y los demás haciendo que 
seamos más humanos. Por otro lado: como instrumento que es del Espíritu, nos abre la mente 
hacia esa comprensión que hace al individuo conectar con su Mismidad más interna, fuera 
del alcance de una mente normal en su materialismo, con contenido más sensible e intuición 
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hacia la vida, en un conocimiento fuera de lo común con el consiguiente vivir distinto a los 
demás; ya que éstos todavía están arrastrados en materia por la sociedad y, así se va 
logrando despacio a lo largo de la propia experiencia el ir acumulando y asimilar 
conocimientos innatos del Ser, que a medida en que se van absorbiendo te hacen ser más 
fuerte hacia los problemas que vives, naciendo así el sentir dentro del sufrimiento, que es el no 
dolor. 

Cuando una persona se siente espiritual: piensa, habla y hace lo más igual posible sin tanto 
mentirse y como su Ser le indica, sintiéndose más feliz en su forma de comportarse. Porque 
existe menos contradicción en sí mismo. Y porque su Ser formado de cuerpo, Mente y Espíritu, 
actúa hacia un solo objetivo, el amor. El Ser vive consciente en ese cuerpo y piensa por esa 
Mente según siente en armonía de la manera más natural y por tanto; dentro del sufrir que 
todos tenemos en vida. 

Lograr conseguir este tipo o forma de vida lleva tiempo, mucho tiempo; pero aquel que se 
lo proponga llegará, si dentro de la lucha que conlleva el ir disminuyendo su ego, que es el 
orgullo y egoísmo de nuestra ignorancia, se esfuerza lo más por alcanzarse. 

Podría ser que con tal cantidad de trabajo y dureza hacia la consecución del no dolor, 
muchos piensen que es guasa y que no tiene demasiado sentido el ir suprimiendo todo aquello 
que queremos y nos gusta, en conseguir arribar con éxito a la meta; pero la meta es algo que 
nadie se puede plantear como un fin. “La propia lucha en sí también es una meta, como 
también es un fin”, lo cual nos lleva a plantearnos la vida por caminos distintos de cómo nos 
gustaría. 

“Al individuo le gustan los retos, éste también lo es; pero no todos estamos capacitados 
para asumirlo y menos en practicarlo” y, sin darnos cuenta sufrimos con dolor, por el poco 
sentido que le damos al valor de la vida, queriéndonos demasiado a nosotros mismos en vez 
de querer más a los demás. Sólo esto, es quien tiene la culpa de que seamos flojos a la hora 
de hacer las cosas. El hecho de no desprendernos de algo que tanto nos gusta y queremos, 
hace que nuestro corazón se ensucie y se haga de piedra dejando de asumir nuestro 
cometido en la vida; que es el practicar humanidad, para así poder distinguirnos como seres y 
no como animales intratables. 

Todo esto que hemos dicho, junto a una voluntad a base de tesón, constancia y lucha, 
hace al individuo infranqueable ante cualquier situación inhóspita que se le presente. Así: y 
sólo así se puede lograr vivir y sufrir sin dolor. 
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SUFRIR SIN DOLOR 
 

Vivir, es felicidad en la Tierra. 
Felicidad, el amor eterno. 

Eternidad, el corazón del Cosmos. 
Cosmos, nuestro Dios interno. 

 
Viviendo se aprende a amar. 

Feliz amo y quiero. 
Corazón, Él siempre da. 
¡Dios! es amor sintiendo. 

 
Las piedras es su presencia. 

Las flores belleza y olor. 
Los animales sinceridad y ternura. 

El hombre, el sufrir con dolor. 
 

Surgir es, despertar a la vida. 
Vida es, llegar al amor. 

Amar, es corazón que sufre. 
Sufrir, el despertar de Dios. 

Dios, lo más hermoso que existe. 
Existir, inmensidad con latido. 

Latir es natural en los hombres. 
Hombre, búsqueda incesante de amor. 
Amor es, la felicidad que encontramos,  

viviendo y sufriendo en dolor. 
 

Vivir, felicidad, Eternidad y Cosmos 
que viven feliz en corazón, para Dios. 

Las piedras, las flores, los animales y el hombre 
surgen en vida para amar y sufrir. 

Dios es existir y latido interno. 
Hombre su amor diluido. 

Fundiéndose en Uno, la Eternidad 
y quedando el Todo unido, ¡se sufre! 

pero jamás existe el dolor. 
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LOS CHACRAS, CENTROS DE ENERGÍA Y CONSCIENCIA:  
 

                              Son siete los chacras vibrando 
                              en centros de energía y consciencia, 
                              con alteración sublimada y comprensión con mando. 
                        1º -Comienza el rojo que está abajo, 
                              los demás siguen inertes con la sacudida a la espera, 
                              del Ser atascado sin evolucionar, suspirando 
                              haciendo su trabajo la Kundalini, 

removiendo a la consciencia y comprendas de inmediato. 
                       2º -Ahora asciende al naranja, 
                             La creatividad comienza trabajando en los sexos, 
                             el de la hembra y el macho. 
                       3º -Le sigue el amarillo siempre por debajo. 
                             Con esta sacudida te quedas en éxtasis. 
                             Rige el hígado, estómago y bazo 
                             en intranquilidad con nervios y a la espera. 
                       4º -El amor es verde circulando por la sangre. 
                             Chacra que te crió, amor que se funde. 
                             Balanza del medio pone y quita en gobierno. 
                       5º -Juicio correcto en tiroides y pulmones. 
                             Garganta que habla, color azul expongo. 
                             La comunicación ya canta 
                             y rige para siempre con amor radiando. 
                       6º -Frente que ve, nervios sosegados 
                             rojo enmascarado y personalidad azulada. 
                             Índigo en tu frente, capacidad latente. 
                       7º -Si ya comprendes bien, surge el blanco. 
                             El séptimo será, sentimiento con luz 
                             el que está arriba del cerebro en visión y entregándote. 
 
                             La grandeza que agradece, da sabiduría intensa. 
                             A chacra perforado, individuo inquieto. 
                             A más perforación, comprensión consciente. 
                             Si llega al corazón, evolución segura 
                             y sin parar ya aprendes, 
                             asegurando un final alegre y contento. 
                             Gracias a mi Diosa por los agujeros salidos. 
                             Eres colador amable colando a los mimos, 
                             por el amor conseguido al ponerme en tu cima 
                             y ya junto a Ti comprendo el amor, la paz y su luz 
                             con tu intervención enamorando en suspiro. 

 
                             El humano es la vida, la vida es Universo. 
                             El Universo es de todos y todos el Cosmos. 
                             El Cosmos es un todo, el Todo la verdad. 
                             Una verdad que es amor y del amor sales tú 
                             que vienes del cielo. 
                             El cielo es gloria, la gloria es de Dioses. 
                             Los Dioses es Dios en la vida amorosa. 
                             Dios es el puro amor y Yo kundalini 
                             su Mente, ¡la Diosa!. 
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EL AURA Y SUS COLORES: 
 

Eres el resplandeciente, parecido al Arco Iris. 
Es idéntico a ti su color, por eso te ensamblas. 

Formas una aureola de colores vibrantes, 
saliendo de la cabeza una llamarada gigante. 

También  formas un huevo con fondo en blanco. 
Es de todos los tonos reluciendo y brillando. 

¡Eres admirable! y quiero ayudarte. 
Tu vida cambiarás en color verde, 

quedando dirigida ya hacia el despertar. 
Ayudando como estás, ocasionas vibraciones azules 

y sincero te vuelves. 
El azul y el violeta es de personas nobles, 
se desviven por ti y te quieren amándote. 

Todo lo pálido, es síntoma de inseguro 
sin miras muy altas y materia marrón, muy endeble. 

Los colores fuertes es pura energía, 
pero delata enseguida al bribón del día. 

Arremolinado tú estás cambiante al instante. 
Pensando en la vanidad, coloreado te pones. 

Los pecados se conocen por el galopar vibrante, 
ansiando tu pecar, ¡el carmín te delata!. 

Si enfermo te has puesto estarás palpitando 
y la zona enfermada, oscurecerá salpicando. 
De la cabeza vas mal, eres como un caballo 
dislocado y sin parar de color feo, mezclado. 

Con doble personalidad los colores son dobles, 
mareado como vas acusarás tu falsedad 

ennegreciéndote y aclarando en tu rango. 
La enseñanza es muy verde, 

con esperanza de alcanzar a tu Guía y Maestro. 
La materia es tu Espíritu, ¡a más buenas acciones!  

de evolucionar no paras y blanco te vuelves. 
El que es vidente, ahí tiene donde entretenerse. 

Para el sensible, lo siente todo. 
El que intuye, los colores presiente. 

Y el que ve, nada le puedes ocultar. 
Con estas personas, ¡cuidado con ellas! 

porque conocen al dedillo a todo impertinente. 
 

El color es luz y fuente. 
La fuente es ser espiritual. 

El Espíritu vibra en vida. 
Luz, vida y color, es Súper Yo con sus radiaciones. 

Alma o Espíritu son vida y brillo de Sol, 
fuente en vibración de agua y color, con luz hacia Dios. 
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LA VIBRACIÓN DEL COLOR 
 
Siluetas finas transporta el hombre tras su cuerpo centelleando en la angustia de no verse 

consciente, al acecho de poder surgir en cuanto alumbre el Alma su amor, que desvanece 
intentando también el resurgir. 

Son turbios empaques lo que sucede en la mente del individuo caminando sin saber dónde 
ir. Las ráfagas del amor mantienen a Éste ocupado, deseoso de poder fundir las mentes que 
hacen la posibilidad del encuentro, en la apatía que reporta el verse furtivo en el encierro que 
propinó, quien oscurece con su caparazón la vida hecha del amor, mantenida para poder ser 
consciente de sí mismo. 

Esto sucede, a quien viéndose palpitar no hace en la medida que siente y, así permanece 
enjaulado quien en su día le dirá cuánto le ama. Pero el objetivo es ir puliendo cuanto vive a 
esperas de purificar en ansias de amar. Así sigue, quien reluce desde el centro mismo de tu 
corazón expiando cuanto has hecho, con el fin de poderte ofrecer la vida por la cual vive y 
seas merecedor del conocimiento que anhela regalarte a ti; cuando haces para soltarle del 
aprisionamiento tenido hasta su despuntar, por la consciencia del hombre capaz de asirse 
donde te dará lo que eres. 

El momento se aproxima: teniendo la capacidad de sentirle cómo te induce al hablarte 
desde ti mismo. 

El momento se aleja: en cuanto sientes y no quieres compromisos serios en relegarte a un 
segundo término, para que Él influya en tu vida haciendo lo posible por acoplarse donde tú 
puedas oírle más cerca. 

La amplitud se determina: en cuanto asumas la veracidad del Dios que lleva tu centro, y es 
cuando al decirte clama de pavor quien le escucha viéndose sacudir al misterio; pues 
encontró lo que su Alma ansía, al ir destronando a quien usurpaba el camino hacia la libertad 
en el encierro que llevaba, quien quería y no podía, al haber deshecho el mecanismo en el 
fundir sus dos partes mentales para revertir en consciencia. 

Así tenemos lo que tanto furor ha causado a la portadora del amor. Un cuerpo esmirriado 
procurándose el vivir alejado de quien hizo posible su existencia; la cual determina por sufrir en 
dolor, antes que permanecer al amparo de su Creador. Y es cuando al sufrir, reblandece sus 
ansias por continuar huyendo de sí misma y determina ahora el poder tener la opción de 
ausentarse; para que vibre la unión entre los Tres y marque un proceso donde se vea relucir 
ante la mirada de su Creador que, asistiéndole con amor le irá descubriendo de todo lo 
erróneo puesto para  no relucir, cuando quería sólo ocultarse en el orgullo de creerse 
autosuficiente ante la grandeza de querer ser, sin serlo. Esto hizo retemblar de amargor a su 
portador que, viéndose infeliz le transmitía los excrotos de su malvivir, haciendo imponer su 
adhesión indefinidamente hasta encontrarse en los derroteros que se perfilan; hasta poder 
sentir, que su amor hizo lo indecible por resultar más llevadero al mismo encierro que le 
propinó, quien ahora se dispone relucir, tras quitarse las pegas y trabas que le hicieron 
destronarle del pedestal que consumía la vida del ego. Y quitar así la mugrienta capa que 
hacía no pudiera salir la luz de la estrella creada por amor; para así vibrar en el encanto de 
servir de Guía a quien ya oye su latir hacia el despertar de tan largo encierro. Esto hace que 
sirva al vehículo de transmisión, conectando día y noche a la consciencia sus ganas por salir; 
para así determine que él está dispuesto a sufrir. Pero ahora será distinto, al tener libre a quien 
le ayudará a sucumbir sin el dolor que acarrea el ser infiel a sí misma. 

La luz comienza a salir en tropel, silenciando a un Alma dispuesta a continuar sacando lo 
que lleva dentro. Y es cuando al vivir más feliz transmite sin cesar la forma de seguir brillando. 

Todo parece oscuro desde el sitio que piensa. 
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Todo parece luz desde el sitio que siente. 
Y todo comienza en su apogeo a remediar los fallos cometidos; tras verse libre como 

cuando fue creada. Así seguirá; mientras tanto el ego se contornea, como no queriendo 
dejarse avasallar por nada, y comienza la lucha por destronar lo que queda para terminar de 
relucir, asumiendo las dos partes las ganas por verse libres del encierro ocasionado; por no 
haber sufrido antes la estupidez de creerse sin ser digna del amor que encerraba, para así vivir 
la gran farsa que hizo volviera, para descubrir a ese Sol que ya comienza a sacar sus primeros 
rayos. 

El Alma transmite ya sus intenciones por continuar abriendo la forma que lleva. 
El ego recibe la información como vehículo que es de esta Alma. 
El amor se decide a salir; tras ver en sí que todo va en orden. Y la jerga de transmisión se 

amplía hasta quedar abierta la puerta, que hará la posibilidad de salir definitivamente del 
lugar que ocupaba hasta ahora y, darse por entero a todo el que quiera ser servidor de la 
humanidad. 

Sucumbe la estabilidad de la razón. 
Se asienta con más vigor el orden. 
Resurge la esplendidez del Guía. 
Sacude de sí estabilidad por la mente ego. 
Se encierra la maldad que hizo en su día. 
Se calma el ansia al querer ser limpio. 
Se fatiga menos el cuerpo. 
Reluce por fin tu Guía, esperando a darte lo que lleva desde ti. Y ves aparecer a tu 

Creadora aposentándose para siempre donde le puedas ver; para que realces la mirada 
haciendo realidad cuanto supiste recoger en el alcance de tu voluntad, hasta fundirte donde 
el corazón asoma en forma de luz acrecentando tu caminar y derretir al ego que aún llevas. 

Es todo tan impresionante ante la vicisitud que abruma tu pecho. 
Es tan portentoso el verse al total, que gimes de alegría de ver cómo tú eres la maravilla que 

hizo posible la realidad y, corres sin parar hacia donde poder extasiarte entregando la virtud 
que coronará tu vida. 

Es la parte oculta que ya está consciente de manera vista, para que tú te encandiles en la 
presencia de tres cuerpos; tres Mentes y un amor reluciendo en los colores del Aura. Es tu Alma 
y tú. Es tu Guía y Yo. Es tu corazón empezando a brillar; donde sólo ves amor y quieres repartir 
para que así te extasíes en la voluntad de servir y seguir sirviendo hasta reventar de amor. 

Son colores suaves los que llegarán, para que veas el brillo más intenso y palpes con 
seguridad en la epopeya que manará, para darte aliento y ánimos en conseguir que brilles por 
entero hacia los hombres que, esperan verte para festejar la llegada de su amado Creador. 

Son los vivos que están muertos, por no entender ni ver que ellos son idénticos a lo que ven. 
Son sus Almas quietas del pavor que encierra su oscuridad. 
Son los vivos queriendo vivir la esplendidez del mensaje. 
Son todos y cada uno los que preferirán seguirte, para así festejar la llegada de su Salvador. 
La vida se tornará vida. 
La muerte sonreirá de ver la verdad. 
Y todo aquel dispuesto, sacudirá como tú para darse a quien sufre y pulir lo que quede de 

este animal horrendo que bulle, por no ser feliz. 
Todos irán pendientes del resplandor que surge para quitar problemas. 
Todos querrán acercarse para felicitar a quien llega. Y la ayuda tuya servirá, para hacerles 

salir del sitio en que se metieron antes de vivir el sufrimiento con dolor. Y puedan saborear la 
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miel que de tus labios saldrá entre palabras, para redimir la injusticia y hacer brotar a los 
corazones deseosos de servir como tú a quienes quieran seguirte. 

Todo seguirá así, hasta el punto de verse la Tierra rodeada de luz, y serás tú quien con tu 
obra salpicarás de amor a todos, y puedan resurgir esas Almas que ahora agonizan bajo influjo 
de sus egos. ¡Ellos te harán sufrir!, pero tú seguirás hasta el fin de lo que tienes; porque tú vienes 
para beneficiarles y darles la oportunidad que merece el ser Hijos de tus entrañas. Las cuales 
reventarán de dulzor; de brillo y de amor por todos ellos, al quedarse en ti su realidad. Como 
hombre y como Alma. Como amor y como tú; que eres ellos repartido hasta el confín de lo 
que son. El causante de su dejadez y de su libertad. El causante de su reír y sus tristezas. El 
causante del amor y de sus vidas. El causante de todo. Porque tú eres ellos. Porque tú eres Yo 
desde Mí. Porque Yo, soy tú desde todos. Y porque tú reluces para que Yo envuelva a la 
creación de todo lo que son. De todo cuanto siento. De todo cuanto el amor dispuso desde el 
corazón de cada uno. Eso eres tú. Eso son, quienes tú ayudarás sin olvidarte de ninguno; 
puesto que el vivir se hace para esto. Unir sin dejarse a nadie; porque luego falta quien no se 
dejó amar y ello resultará penoso para todos. 

Así que, ves brillando donde esperan poder relucir contigo. Tú mismo repartido para 
conocer la inmensidad. Tú, Conmigo. El Dios de la Trinidad. De la misericordia. De la amistad. 
De la vida en común hasta saciarnos del amor que ya fluye reluciendo y brillando en el más 
sutil despertar del mundo en su vibrar. Strón nel: el Creador de las Almas de la Tierra junto a tu 
Creador Strón fel. El amo que hiciere la posibilidad de ser cierto cuanto surgió en lo escrito, 
para hacerte salir ya del sitio en que el amor te puso. 

Dios, amor y paz, es el encuentro para ser feliz. Así que, ¡adelante!. 
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BRILLAR, RELUCIR, VIBRAR 
 

Los siete colores que brotan es luz del Espíritu, en ti. 
El naranja, blanco y verde, con amarillo y violeta 

el rojo y el azul, de entre los poros del cuerpo 
para brillar, relucir y vibrar. 

 
El Espíritu en todos reluce con el amor por brillar. 

Si esperas, crece el amarillo que con dolor llegarás. 
La energía surge de ello en consciencia y magnitud. 
Estando a la espera actúa desde el interior sin cesar. 

 
Vibran todos los átomos en un colorido ardiendo. 
Emergen en el empeño con su color, la castidad. 

El blanco, la pureza con destino a punto  
salido de lo más interno del órgano celestial. 

El corazón, ¡el dueño! un amo sin bastón de mando. 
Deshaciendo la amargura, el egoísmo e ilusión. 
Esa envidia y avaricia de ésta, que es mi vida 
con singular claridad de su amor por todos. 

 
Por eso Tú, eres amor en mí. 

Aprendes en materia. 
Calientas la energía 

y salpicas las neuronas de la mente embrutecida, 
acumulando experiencias en este vivir  ajetreado 

de sufrimientos, angustias y pobreza 
en la riqueza mayor, ¡qué eres Tú! estando en ella. 

 
Principio y fin del cuerpo. 

El punto del Alma. 
Moviendo Tú, el Espíritu y el Arco Iris emergiendo  

salido de esta esencia en la época del comienzo. 
Y llegar a conocerte por los demás, con el amor. 
La meta de toda verdad. ¡De ahí esa necesidad! 

y estar siempre dispuesto a florecer con humildad. 
Como el Sol que alumbra. Como la luz que reluce. 

Y como Tú amor, que vibras en este corazón  
abierto hacia el tesón de la lucha. 

Y conocer gozoso que, 
este amor tan enorme está emergiendo ya  

desde lo más hondo de mi Ser, brillando, reluciendo y vibrando 
como Tú esperas de mí y como yo quiero que sea, ¡Señor!. 
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LOS EXTRATERRESTRES 
 
Seguramente más de uno de vosotros alguna vez habrá pensado sobre la inmensidad del 

universo, las galaxias y el Cosmos. El Absoluto en esa maravilla fantástica bañada de estrellas; 
firmamentos a años luz en la distancia con nuestro planeta Tierra, enclavado a su sistema 
planetario perteneciente a su estrella el Sol, con todos los satélites girando en torno al planeta 
que acompañan. 

La palabra junto con el pensamiento humano es insuficiente, al no tener expresión en su 
alcance para describir tanta grandeza sin igual; en una sincronía que raya la perfección más 
intensa. Todo está en el sitio  justo funcionando, moviéndose y ¡tan vivo!, que esta maravilla no 
puede haber salido así por las buenas o estar ahí de una casualidad; como suelen decir y 
explicar algunas de las más grandes inteligencias de nuestro mundo. Porque sería como decir 
que la vida existente en la Tierra es algo casual y que como todo, morirá sin dejar el menor 
rastro de su existencia sobre ella; incluso la misma Tierra y demás planetas junto con el Sol. 
Todo dicen: tiende a apagarse y morir por su falta de movimiento que está yendo a menos 
con la consiguiente pérdida energética. 

Esto leía hace unos meses, referente a un científico muy audaz que escribió esto hace 
ahora unos  cien años. Se llamaba Delboeuf, en su libro titulado “El dormir y el soñar”, 
enfocando todo el contenido sobre la memoria del individuo, en la propia realidad de su vida 
en la Tierra dentro del Cosmos. Hablando de las células que se heredan de padres a hijos; 
junto con la reminiscencia, órganos adventicios y órganos permanentes y sobre un largo etc. 
de una serie de  conceptos, cosas y razones muy interesantes del comportamiento humano. 
Pues bien: referente a ello lo único que tengo que decir es. Que se explica de maravilla. Que 
escribe pura filosofía. Y por demás ciencia-ficción amparándose en su listeza; al cometer el 
error de desestimar la grandeza de unos hombres. Por creer ser mejor en su título científico; 
demostrando así la máxima ignorancia que es el sitio por donde camina la mayoría de estos 
eminentes hombres. Por permanecer en unas razones poco demostrables y que, además, se 
enaltecen de saber lo que ni siquiera saben. Con ello me lo dice todo: a pesar de su 
palabrería afinada hacia una lógica aplastante que da vueltas sin ir a ningún sitio; por esos 
razonamientos casi perfectos de superioridad, enfocando a todo tipo de detalles salidos bajo 
diferentes enfoques sobre el tema. Y aunque no todo el libro se encamina a esto, sí tiene 
suficientes capítulos sobre ello como para poder decir y llegar así a su tema central, la 
memoria individual. 

Habla de muchas otras cosas estupendas y, además, con la misma costumbre de la 
mayoría de escritores; que no es otra cosa que el apoyarse en otros más grandes, haciendo 
comparaciones que en su día ya se hicieron y que al final recogen bajo su propio punto de 
vista. ¡Bueno!, quizás esté  haciendo igual a esa mayoría; pero en este caso sólo he sacado a 
relucir a este gran señor Delboeuf para verificar un tema contrario. Mientras él científicamente 
da sus argumentos sobre un tema enorme llamado vida, mi persona expone lo mismo pero en 
su lado opuesto; el Espíritu, a modo de ver la diferencia entre una gran inteligencia y otra que 
es demasiado torpe para entender estos temas universales y absolutos, de una forma 
asequible en lograr cuadrar la inmensidad en una mente que busca la verdad. Pero como ya 
dije en otro apartado, soy persona que necesita de varias veces para lograr comprender un 
poco, ¡qué le vamos a hacer!. 

Partiendo de un punto x, si nos desplazamos fuera de su alcance en cualquier dirección, es 
cómo se podría entender sin tanta complicación de razonamiento científico y de guarismos; 
por lo menos así lo recojo. Ahora: una persona que no tenga estudios de medicina por 
ejemplo y hable con un doctor, seguramente la mitad de las cosas que le diga referente a 
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cualquier enfermedad, cirugía o medicina, no le va a entender y se quedaría como al 
principio de empezar a hablar, igual o peor; o sea, a oscuras. Claro: él o ellos cuando te 
hablan o escriben casi nunca se ponen a la altura de quien pudiera escuchar o leer y, esa 
diferencia además de otras, como ya parten bajo el punto de vista científico y por tanto 
materialista, nos encontramos confusos ante aquello que pretendemos saber.  El asunto 
cambiaría, si dicho doctor además de poder hablarte en un leguaje a la altura de quien 
escucha; porque con todo su saber debería hacerlo demostrando así su inteligencia, más que 
como lo suelen hacer. Y si además, por lo menos escucharan a quien bajo un punto de vista 
espiritual diferente al de ellos; así tal vez, con todo su potencial intelectual serían mucho más 
de lo que realmente son ahora. 

Si una persona cualquiera escuchara la parte material y no dejara de lado la espiritual, 
sabría sacar las mejores de las consecuencias dentro de los dos puntos opuestos de su mente. 
Si porque ya no se puede pesar y medir cuantas veces crean oportuno, ya no atiende ni 
escucha; está muy claro que por mucho que sepa, entienda y sea el hombre más inteligente 
del mundo se equivocará en su respuesta y, en la forma de ver lo más claro posible el punto 
de vista de la otra parte que, intenta por todos los medios para que se le escuche. Pero al no 
querer en su engreimiento, es cuando no hay forma de entenderse. Y unos por un lado con sus 
medidas, palabras y números. Y los otros con sus tonterías espirituales, es un caos que nunca se 
podrá solucionar. 

Por eso: al tratar este tema tan espectacular, que no se cree si no sabemos ponernos a la 
altura adecuada, jamás lograremos conocerlo. Como soy una persona de un hablar y escribir 
simple, quizá pudiera entender alguien; aunque la verdad es difícil. De todas maneras lo voy a 
intentar de la forma más sencilla de que soy capaz. Y dice así... 

¿Creéis vosotros que somos los únicos seres existentes en todo el Cosmos?. 
¿Creéis vosotros que pudiera haber otras formas de vida en cualquier punto del Cosmos?. 
¿Creéis vosotros que el ser humano es el más importante del Cosmos?. 
De las tres preguntas planteadas empezamos por la primera, a fin de ir aclarando la 

incógnita. 
Habiendo como existen la infinidad de mundos, estrellas, universos, galaxias y firmamentos; 

sería tonto el pensar o decir que solamente la Tierra está habitada y, que es según los 
científicos uno de los planetas más pequeños de nuestro universo. Si entendemos esto, 
veremos con más facilidad que sí es posible exista vida en cualquiera de los planetas en 
nuestro universo. Y si sigo diciendo: Científicamente se dice no es posible que la haya, debido 
a que ningún ser humano podría soportar el vivir sin oxígeno y por lo visto ninguno de estos 
planetas lo tiene; esa es la parte que dice la ciencia. 

Como ya dije antes: para una respuesta justa deberíamos conocer la otra parte y 
sacaríamos mejor la conclusión en su definitiva o por lo menos escuchar; en este caso sería 
leer. 

Si nos fijamos por un momento en los distintos elementos que forman la Tierra de, aire, agua, 
tierra y fuego; veremos que la tierra es un compuesto formado esencialmente de lava, 
además de restos en huesos y excrementos. El agua es un compuesto de hidrógeno y oxígeno. 
El fuego es un compuesto que combustiona a través del oxígeno y salido de las entrañas de la 
misma Tierra, o composición de gases en ebullición constante. Y el aire, es oxígeno tenue en 
estado sublimado o sin percibir, necesario para la vida en la Tierra; quizás con algunas otras 
sustancias. 

Como lo que realmente importa es la base del por qué; aquí no interesa la física ni la 
química. Entre otras cosas, porque no se trata de una clase científica, sino saber que cualquier 
elemento mencionado puede cambiar según las circunstancias dentro del mismo elemento; 
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pero en diferente densidad a más o menos tenue o denso. Así por ejemplo, la tierra si la 
quemamos se hace líquida, tendiendo a evaporarse según la temperatura esté alta o muy 
alta; despidiendo en su quemar algunos gases. El agua: si la temperatura es muy baja se 
condensa y se convierte en hielo; y si es muy alta tiende a evaporarse y condensarse hacia 
arriba. El aire: si se está quemando constantemente la tierra, al despido de sus gases enturbia 
el aire dejándole sin oxígeno y por lo tanto sin aire, sin agua, sin tierra y sin fuego; en su lugar 
quedaría una masa de gas incandescente. Eso sería más o menos el resultado de los cuatro 
elementos en los diferentes estados de temperatura de más o menos frío o calor. Si vamos 
hacia  el calor, sería en estado gaseoso. Si vamos hacia el frío sería el resultado contrario. La 
Tierra cubierta de una gran capa de hielo tomando solidez. Y mientras vamos cambiando de 
uno a otro, sería un estado líquido. Más o menos sería esto, ¿sí o no?. En caso de hacerse sería 
el resultado. 

Entonces digo: Si esto es así, ¿cómo es posible que en ningún planeta cercano se diga no 
hay vida?. ¿No podría según las circunstancias existir un tipo de vida que, no necesariamente 
tenga que utilizar la misma densidad atmosférica de nuestra Tierra?. Teniendo en cuanta que, 
si en la Tierra alteramos la temperatura de cualquiera de los elementos o contaminamos, 
automáticamente iría muriendo todo lo que allí vive; pero aún en esas condiciones impropias 
de la vida anterior, surgiría como por encanto una nueva especie que sí se adaptaría a esa 
circunstancia y, como consecuencia tenemos la vida en otra forma distinta a la tenida y 
conocida por nosotros. 

Valdrá un ejemplo con cualquiera de los elementos. Si contaminamos y alteramos la 
temperatura del agua, se mueren todos los peces que hasta ese momento existían en ella. Si la 
misma agua siguiera alterada y contaminada, con el tiempo no tardaría en surgir nuevas 
especies de peces, que sí quedarían adaptados a esa agua y por lo tanto habría vida aun 
estando el agua putrefacta o como estuviera. 

Si constantemente un elemento va cambiando de estado repitiéndose siempre; 
automáticamente crearía nuevas formas de vida diferentes a las actuales. Pensando: quizás 
todavía digamos que no puede ser esto; pero si entendemos un poco, veremos que sí es 
posible. Hay que tener en cuenta que, tanto la Tierra como cualquier otro planeta están 
formados por los mismos elementos. El cambio de estado de cualquier elemento, aun siendo 
diferente a la Tierra no quiere decir que no exista la vida, porque puede haberla en diferente 
forma a la conocida. 

Pondremos otro ejemplo: Después de un incendio, en la Tierra queda todo devastado y sin 
vida. A medida que transcurre el tiempo va surgiendo nuevamente la vida gracias a los 
distintos elementos; porque ellos precisamente son la misma vida y, estén en el estado que 
estén en cualquier circunstancia y lugar, por ellos surge la vida mineral, vegetal o animal y por 
tanto la consciencia del porqué surge. 

La primera pregunta está aquí contestada, pero la segunda quedará también igual; sólo 
que ésta la vamos a enfocar de dos maneras. 

Los antiguos, aquellos que se decían listos y engañaban a los demás con sus listezas (ya 
sabemos quiénes hoy son), decían que el humano era el ser más perfecto de la creación, 
porque éramos salidos del Creador; por lo tanto inteligentes. Pero esto, no lo decían porque 
eran conscientes de ello, sino surgido de la ignorancia fruto del egoísmo material para 
engatusar a los demás y vivir a su costa. Así han ido pasando siglos siendo todos ignorantes por 
la culpa de listos y vividores y, ya estamos viendo cómo acabará todo esto que será al revés 
de cómo empezó. Todo camino engañoso y falso tarde o temprano paga. 

En el capítulo o título “karma, reencarnación y destino” se explica un poco este sentido. 
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Pero por otra parte tal y como decían estos listos; si somos salidos del Creador, aunque sólo 
sea una chispa de Él, formamos parte de Él y por consiguiente somos Él mismo. El aprehender 
esto haría falta, más que un montón de letra para explicarlo, tener la consciencia un poco 
más limpia y despierta de lo que la tenemos en la actualidad. Aquí cabría decir: Si Dios el 
Absoluto, el Uno, el Todo, la Nada es nuestro Creador; esa chispa divina que todos llevamos 
dentro es la que nos hace sentir a través de nuestra Conciencia, que es Él en nosotros y que 
cada uno en su interior percibe; dependiendo de la constancia y sinceridad con que nos 
enfrentemos con nosotros mismos. Y estando a la escucha enseguida logramos su conexión; 
porque precisamente eso es lo que nuestro Ser espera que hagamos. Lo que ocurre es: que, 
unas veces enfrascados en nuestro egoísmo e ilusión material somos incapaces de lograrlo. Y 
otras debido a que no queremos, o bien por la falta de esa misma Conciencia, haciendo 
verdaderas calamidades de nuestra vida y de ahí nuestro comportamiento, incluso dentro de 
la sociedad hacia nosotros mismos. 

Una vez se suaviza nuestra vida, al momento entramos en contacto con el Ser y por lo tanto 
con su voz la Conciencia; entonces es, cuando todo nuestro hacer está a la espera y escucha 
de cualquier situación o circunstancia. Se ha abierto ya en nosotros un canal de percepción e 
intuición, donde es más fácil a nuestra mente consciente admitir lo que ya sentimos. Así de 
esta manera hay verdaderos contactos con otras y muy grandes realidades vivientes; porque 
puestos a pensar podríamos empezar con, ¿qué les sucede a todo aquel que se muere 
estando sobre la Tierra?. 

Según algunas religiones dicen: que se espera al juicio final para reunirnos todos con Dios y 
ver lo bueno y malo que hicimos en vida.  

Según otras: se pasa a un nivel superior donde se está a la espera de que se den cuenta de 
la brillantez del Ser que lo forma y, enseguida o no, según vea conveniente, reencarnar para 
seguir aprendiendo en la Tierra. 

Es sabido la actitud de unos y otros; pero también hay una mayoría que se desentiende del 
tema manteniendo una actitud distinta con la cual manosear más el problema. Los cuales 
quieren dirigirse mejor hacia una lentitud que les lleve al reino de Dios, pensando que es la 
naturaleza; el producto de una visión menos acorde a la gratitud de su Creador. 

Lo mismo sucede con aquellos otros, que mantienen a raya su peculiar forma. Éstos son los 
ateos. Personas todas enroladas por un callejón sin retorno, por verse más cómodos sin 
calentarse, al procurar decirse que después de esta vida no existe más que negrura y 
terminación de la misma. 

Cosa distinta a los que sientan a su corazón; puesto que ellos mantienen conexión con Él, 
para ir así informándose de todo cuanto concierne a su actitud para con él mismo, intentando 
sofocarse en la estima puesta hacia todos. La relevante historia del amor, para sentir en sus 
carnes la gran tragedia que se hace de la realidad y, que es sentir desde el pecho la sinfonía 
de Dios escuchándose en su cabeza, para dirigirle hacia el llenado de cuanto desea saber; y 
así ascender unas décimas la consciencia, para distinguir que Dios es él y somos todos los 
habidos viviendo y sin vivir, al permanecer consciente a través de quien supo y quiso sentir lo 
verdadero. Puesto en quien llegó para despertar a quien lo quiera; después de haber 
adquirido suficiente humildad como para recabar en las mentes de todo el que también lo 
quiera conseguir. 

Situación similar para todos los envueltos en su sinrazón hacia el camino elegido por su Ser, 
es causante para redimir la idolatría y demás fetiches, puestos para usurpar a mentes dadas al 
entrenamiento de una búsqueda perdida de antemano. 

Quiero decirte a ti que estás leyendo: No quieras prostituirte en la razón de no ver más 
camino que esto, cuando como ves no es la forma de corresponder a la llamada de tu Ser. 
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Puesto que encarrilarte en una postura absurda y por demás surgida para acaudillarte, quieres 
saber sin pretender saber que, eres tú a quien estás buscando y pretendes hacerlo tras el perfil 
de un andrajoso muñeco, o tras un fetiche portador de los adornos que Jesús tu Creador no 
tenía. Puesto que Él sucumbía por amor a todo lo concerniente para el adorno de un ego 
dispuesto a envilecerse  y prostituir así lo más digno; cuando el corazón sólo permite la 
transmisión en el dolor que recoge para hacer feliz a quien sufre. 

La malinterpretación corre a cargo de quienes se chuflan del dolor, intentando socorrerse 
bajo el lema de la agresión al culto satánico y, por esto recalco algo; para ver si así es posible 
el desistir, de quien prefiriendo mantenerse en la falsedad coge el camino mesiánico como 
norma para su redención. 

Los sistemas o normas son tan variados como abusivos hacia la verdad. Quiero decir con 
esto que: es menester fijarse un poco en el agravio que se hace en nombre de Dios; sin querer 
decir con ello que la culpa recaiga sobre nadie. Pero sí que intento favorecer a quienes 
viéndose metidos por sitios análogos, pretendan entenderme para hacer de ellos la 
reconversión; puesto que preferir herirse para después no curarse, quiere decir que no 
queremos un cambio y por lo mismo les dejaré en el sitio que prefieran continuar. Pero si 
alguno quiere no seguir perdido y quiere curarse de su herida, le estaré esperando para darle 
el cobijo que merece por su decisión. 

Así, pretendo recoger de la sociedad toda la suciedad que pronuncia la misma; para que a 
base de sentirme se pueda remediar la injusta búsqueda que cada uno hacemos al amparo 
de nuestro revuelo. Y para que así nos dispongamos resarcir el orgullo que nos movió a 
alistarse, por donde la maldad lleva el grado tan elevado, al alcance de todo el que convino 
para permanecer en una actitud de superioridad; que es la ambivalencia de su misma estima 
en la estupidez de creer su propio montaje, para así no tener la posibilidad de rehacer su vida 
y donde por el atosigo marcado en su mente dejará de existir en esta Tierra, como el hombre 
que es en estos momentos. 

Quiero añadir sobre el tema de la composición de los elementos que, el añadir más ventaja 
o disminuir la misma, corre a cargo del Creador de los mismos. Y por consiguiente: desearía 
entendieseis que el amor es el artífice y la clave para perdurar las especies; disminuir las 
mismas o rescindir a cualquiera de ellas. Puesto que Él, el servicio que hace a la Mente es 
prevenirle y abastecerle de todo cuanto Ella necesite en poder asumir su realidad, mientras 
perdure en búsqueda de sí misma, haciendo así posible la disposición en el momento de su 
transformación hacia cuerpos más densos o, hacia la realidad del mundo oscuro en las 
bajezas que promulgó en el laberinto que se hizo en la maldad de su vida consciente. Así, 
como de la tenuidad promovida para ascender de dimensión en la luz que desprende como 
Alma y como amor. Como también, de la propia continuidad en la materia para seguir de 
hombre y donde podrá acceder a la ampliación de su consciencia para retomarse en lo que 
fue creado. Un Ser de luz, para manifestarse en la custodia de seres bajos que sólo disponen 
de la consiguiente cabezonería de no querer saber quiénes son. 

Y así  finaliza el encuentro de quien prefiriendo asumir deja de lado a lo innecesario y pueda 
retomarse sin vacilar a la obra cumbre de la creación. “Su mismo amor en ellos y para ellos 
desde todas las fases de su existir” y así finalizar lo que tanto cuesta asumir en unas mentes 
sagaces para servirse de la irrealidad; que al no querer la verdad, se apretujan de malestar 
hasta que quieran recoger lo que os digo. 

“La situación termina en su proceder, cuando améis según os ama quien os creó”. Mientras: 
estaremos buscando la manera de poder acceder hasta Él; de lo contrario jamás tendremos 
la visión de nuestra realidad y estaremos metidos ahí sin saber, donde cada uno propició. Así 
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hasta resolver la traba que hizo nuestro orgullo y por la cual os quiero guiar y podáis dirigirse 
hacia donde os estoy esperando a todos. 

La sinceridad de vuestra marcha marcará el avance y mientras sucumbirá vuestra Alma a 
esperas de resurgir. Así transmití en el momento de escribir. Como lo hice la primera vez que os 
concedí la vida. Como también lo haré las veces que necesitéis y podáis ser lo que sois. Mi 
amor de por vida en la existencia sin fin, para que conozcáis la grandeza y seáis el amor del 
Cosmos. Lo que sois, desde antes de estar aquí como lo que no sois. 

De aquí que ya pasemos a la tercera pregunta, aunque en realidad el conjunto de las tres 
efectuadas son simplemente una sola; pero a modo de explicarte mejor las puse así con el 
único fin de ayudar a ese entendimiento. 

¡Bueno!, ya nos hemos enterado de esa posibilidad de si somos los únicos seres existentes en 
el Cosmos. Si puede haber vida en cualquier punto del Cosmos. Y ahora queda: si el ser 
humano es el más importante del Cosmos. 

Como íbamos diciendo: Las diferentes formas de densidades en evolución son constantes 
ocupando en cada caso sus distintos estados en los distintos planetas, universos, galaxias y 
firmamentos; partiendo de que somos nosotros mismos en otro estado de evolución al actual. 
Aquí podríamos decir: De entre estos seres evolucionados tenemos a toda aquella Alma que 
llegó a la evolución esperando reencarnar, haciendo un proceso de ayuda alrededor del 
hombre; igual y lo mismo a toda esa Alma dispuesta a seguir reencarnando. La diferencia 
entre Ellas está: en que mientras unas permanecen en el Astral (4ª dimensión) desarrollando 
una labor de ascenso consciente estando en la ayuda, hasta encontrar un destino capaz de 
darle la opción de reencarnar para conseguir ascender en la consciencia que llevan. Las 
otras: por las ganas de aprender que tienen, van descubriendo la forma en volver a la Tierra a 
vivir esa vida que le dará acceso a ir a la evolución. Otra cosa es de que lo consiga o no. Entre 
estas Almas está la gran mayoría de los que viven hoy y ahora en la Tierra. (Tanto unas como 
otras son ángeles caídos en la involución). 

Continuando la escalera de evolución tenemos a estos llamados por todos diciendo de 
ellos ángeles. Seres no involucionados que están ayudando a Jesús cuando está en el Astral y 
ayudando a todo el que llega a él guiándole para que vuelva a reencarnar. Los ángeles no 
involucionados tienden a reencarnar para asumir el sufrimiento que le dará la vida y así poder 
acceder a su subida consciente hacia su propia creación. 

Arcángeles, Jerubíes y demás formas celestiales. Todos sin excepción han de venir a la vida 
de hombre, si quieren acceder a su evolución hacia su propia creación. De no ser así: no 
podrían seguir evolucionando hacia el 8º chacra, que le daría la consciencia hacia la 
consecución de una creación propia, cuando alcancen el 9º. El estado en que es posible 
crear Almas. Ángeles, Arcángeles, Jerubíes, etc. están aposentados en nivel 5º, 6º y 7º de 
consciencia y por  lo mismo deben venir a la vida material si quieren alcanzar más de ella. 
Todos Ellos: por el hecho de ser seres sin involucionar, cuando viven pagan todo el karma que 
han desarrollado en esa vida y no se quedan atrapados ni a un destino, ni al karma, ni 
reencarnación. 

Subiendo la escalera un podo más, encontraremos a los diferentes Maestros. Almas o 
ángeles caídos que alcanzaron en su evolución el grado de consciencia suficiente como para 
no reencarnar más si no lo desean. Seres hermosos que lograron purificar sus Almas a base de 
sufrimiento ayudando a todos hasta ofrecer sus vidas, alcanzando así el 7º chacra. Cuando lo 
vean oportuno vuelven para conseguir los niveles superiores de consciencia; pero me temo 
que ninguno hasta ahora de los que lo hicieron repitió su hazaña, excepto el Maestro Mahoma 
que alcanzó el 8ª centro de consciencia. Todos los demás fracasaron estrepitosamente en su 
segundo intento hasta ahora. Y Él fracasó también al crear el Corán. 
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Y así en un largo etc. de evoluciones, de densidades y mentalidad espiritual muy tenues, 
sutiles y resplandecientes. Todos sin excepción ayudan a los que están por debajo de Ellos. Así 
tenemos: Los habidos en el Astral alto (4º dimensión) ayudando a los que están en la Tierra 
desde su posición de amor en su nivel consciente. Los habidos en 5ª dimensión ayudan a los 
que están en el Astral. Los habidos en 6ª dimensión  a los que están en 5ª. Aquí en 6ª dimensión 
actúan los encargados por así decir, de los diferentes mundos creados en todo el Cosmos. 
Almas muy avanzadas en la evolución consciente, diciendo nosotros de Ellos los 
extraterrestres. Seres con un alto nivel y por consiguiente muy preparados en su labor del 
cuidado de todos los seres creados en su distinto nivel evolutivo y sus mundos. Seres siempre 
vigilantes haciendo una labor insospechada por nuestro bajo nivel consciente. Ellos cuidan de 
los planetas. Ponen la materia en evolución. Vigilan su desarrollo material. Son los encargados 
de que todo funcione a la normalidad mineral, vegetal y animal y nuestro Ser pueda 
evolucionar correctamente; al igual que el suyo, en las distintas reencarnaciones en los 
diferentes mundos de la vida mental más tenue. 

En cada planeta material existe un encargado por así decir que dirige la acción mental de 
cada individuo hacia su evolución consciente. Es el Maestro: El Creador de esas Almas que 
evolucionan para Él. 

En cada Universo existe el encargado del resto de planetas habidos en la formación de 
dicho Universo. Es el Maestro o Súper Yo. El Creador de todos los Maestros creadores de los 
distintos planetas que componen su Universo. 

En cada galaxia existe el encargado del resto de Universos habidos en la formación de 
dicha galaxia, es el Maestro; el Súper Yo habitando, repartido por los confines de su creación. 
El Creador de los Creadores de los distintos Universos que componen su galaxia. 

En cada firmamento existe el encargado del resto de galaxias habidas en la formación de 
dicho firmamento. Es el Maestro; el Súper Yo habitando desde los corazones de los distintos 
Maestros Creadores de cada galaxia que forma su firmamento. El Creador manteniendo la 
vida para conocerse. 

La reunión de firmamentos forman el Cosmos: aquí es donde existe para su gloria el Maestro 
de todos los Maestros creados y por crear. Es el Maestro Superior. Es Dios materializado en luz 
de amor. La cabeza visible del Dios que formamos todos. Todos salimos de Él. Es el manantial 
de dulzuras y alabanzas. Es el portador de toda la Conciencia y consciencia. De toda la 
inconsciencia de la esfera del Cosmos y de la Nada. Es el único capaz de asistir a toda la 
creación a la vez; porque cuando has sabido conocerte y comprender que todo lo existente 
sólo es la Unidad en lo que somos cada uno de los que existen y, llegar a palpar que eres Dios; 
que eres amor. Porque tú eres cada uno en esa división interminable de la grandeza que está 
en tu corazón; al ser tú Todo, que vienes de la Nada para sentir las vibraciones que despiden 
quienes sufren en su ignorancia. 

Por eso: estos seres llamados por ti extraterrestres son tus guardianes, para que puedas 
conseguir alcanzarte. Por eso muchos humanos han visto sus naves e incluso han contactado 
con Ellos y a menudo viajado hacia otros mundos en viaje astral. Estas personas que dicen lo 
han hecho no están locas; al contrario, tienen en sí tal consciencia de ello que es imposible lo 
estén. Aunque sí puede haber quien lo diga para hacerse el importante; o simplemente 
porque está desequilibrado. 

Para la gran mayoría de humanos, nuestro nivel consciente es tan bajo que es imposible el 
poder comprender la realidad, tan fuera de lo usual y dispar en su consciencia. La Conciencia 
es la puerta de nuestra comprensión que no para en su lucha por llegar a nosotros. 

Si hemos estado atentos en el transcurso de la vida sobre la Tierra, se habla ya de otros seres 
venidos del cielo en sus carros de fuego. La Biblia está llena de estos temas;  quiere decir que 
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desde siempre Ellos nos cuidan. Pero no es un cuidar como si fuésemos malignos ¡no!, sino es 
un cuidar de las distintas especies de vida habidos en los planetas y sigan su continuo 
desarrollo a fin de no degenerar. Tenemos el caso  por ejemplo de un perro de raza. Si a lo 
largo de los años, este perro por mantener su raza no se cruza o empareja con otras especies, 
esta misma raza tan bonita y fuerte termina por degenerarse a sí misma. Pero si se va cruzando 
con otras desarrollará más resistencia y con mucha más fortaleza que la misma raza del 
principio. Así tenemos: que al ir cruzándose una y otra, esa misma raza perdurará más en 
intensidad y no degenerará; en caso contrario sí lo haría físicamente. Tenemos los ejemplos en 
los minerales en su alquimia y en los frutos vegetales; en todo lo que tenga vida y por tanto en 
el hombre. 

Las razas son convenientes a fin del cruce entre ellas. Las hay negras, blancas, amarillas, 
aceitunadas y cobrizas. Si una sola de ellas no tuviera cruce con alguna de las otras, ésta 
quedaría en el tiempo anulada y no existiría más. Por eso en la Tierra hay tantas y más que irán 
surgiendo gracias a todo tipo de cruce que no para en su realización. Por consiguiente: 
tenemos a estos seres encargados de ello y que gracias a su trabajo la raza humana 
perdurará, para que el Ser pueda materializarse en un continuo sin fin. 

Temas como el de las apariciones de seres infernales o, como de seres de luz, explica bien 
claro el meollo en la importancia que ocasiona el decir se han visto. 

La oscuridad de la mente obstruye el camino que le haría verificarse; pero cuando el 
individuo pretende hacerse notar o, pretende otra cosa distinta a lo que en realidad sucede, 
se ve metido por donde su lucidez explica lo no imaginable, por creerse poseedor de un Don 
al amparo de su inoperante listeza. Y es así como las apariciones se suceden creyéndose su 
misma estupidez y arrastrando a otros que se creen también estar en el buen camino. 

No hay santos ni los habrá nunca: puesto que el creerse es producto de la conveniencia de 
todos los que no quieren ver, diciendo a los demás que ven lo que no es cierto; porque ni ellos 
se lo creen ni quieren saber la verdad, por portar en sí la ignorancia que pertenece al sitio que 
ocupan. 

No hay vírgenes ni se necesitan: lo que sí existe son ganas en continuar la farsa que tiene 
quien desposeído de amor, intenta persuadir a quien por miedo intentará a su vez satisfacerse 
con esto que se cree; pero ni las ha habido ni las habrá, por mucho que intenten hacernos 
creer lo que ni ellos mismos buscan, por buscar en la ignorancia de una fe baldía y sin 
condición hacia la realidad, que nos dice...”Para alcanzar la gracia de ver, es necesario 
saturarse de amor y revertirlo entregando de ti la vida”. Sólo así se puede ver la grandeza que 
encierra la Mente; pero para ello como digo, hay que alcanzar la humildad de no creerse, sino 
sentirse parte de un Todo para así verte a ti mismo como eres en realidad. 

La Mente Inconsciente es la encargada de dirigirnos. 
La Conciencia es la voz de nuestro Ser interior, el Súper Yo que nos guía hacia Él. 
Por eso: si tenemos en consideración a los distintos estados conscientes, nunca más 

tendremos la duda del Ser que somos. 
El Espíritu es la materia que vivimos. Y la materia es la que nos hace concebir a nuestro 

Espíritu. El Espíritu está en todo. Nosotros  formamos a ese Todo; por tanto somos Él mismo. Sólo 
que tenemos que llegar a Él a través de nuestra Conciencia. Llegando, nunca más habrá otra 
involución sobre la Tierra y podremos subir en la consciencia para seguir ayudándonos a 
nosotros mismos dentro de la sufriente materia. 

Y éste ha sido el tema de los extraterrestres. Tema amplio, polémico, discutible y 
controvertido; pero tan apasionante como nuestra propia vida. De nosotros dependerá la 
consciencia de esto y todos los temas anteriores. Sólo hay que poner un poco de nuestra 
parte, que Ella se encargará de hacer el resto. 
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EL SER: 
 

Si tienes en consideración a los distintos estados de consciencia, ¡nunca más! tendrás la 
duda del Ser que eres. 

Conserva tu cuerpo al máximo en pureza. 
Guía a tu mente, te ayudará. 
Desarrolla la inconsciencia al límite. 
Escucha tu Conciencia, ¡Ella te habla!. 
El esfuerzo es tuyo. 
La esencia del trabajo esto es lo que queda. 
Amor, limpieza, desarrollo evolutivo y espera. 
Por consiguiente “Eso eres Tú”. 
 
El Espíritu está en todo; tú eres Él, ¡recuérdalo siempre!. 
Eres pureza salida del amor. 
El amor es lo único importante. 
Sin Él, no existirían ni las piedras. 
La Nada no está vacía, está llena de amor y sólo amor. 
 
Has conseguido con tu esfuerzo llegar a Mí. 
Nunca ya pensarás, hablarás y harás sin amor. 
Éso eres tú. Éso soy Yo. 
Amor es mi nombre. Tu nombre es amor. 
¿Qué más puedo ofrecerte?. 
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¿SOÑAR O VIVIR? 
 

¿Qué es la vida, soñar o vivir?. 
Si sueñas, es inconsciencia. 

Si vives, es consciencia. 
¿Tú vives la vida sintiéndola?. 

 
Sentir es, comprender 

y amar, es sufrir. 
¿Es que estás soñando 

y amas sufriendo, sin sentir?. 
 

¿Vives el sueño que sueñas?. 
¿O sueñas el sueño que vives?. 

¿Será que siempre vives soñando, 
inconsciente sin despertar?. 

 
Para soñar, hay que vivir 

y para vivir, hay que soñar. 
¿La vida es un sueño? 
¿O la vida es el soñar?. 

 
Soñamos qué somos 

y vivimos sin serlo. 
¿El hombre que sueña, realiza su sueño?. 

 
Cuando despiertas, vives 

y cuando duermes, sueñas. 
¿Duermes despierto? 

¿O cuando vives sueñas?. 
Soñar o vivir. 

¿No será todo un mal sueño 
y que tu vida la sueñas aprendiendo?. 

¿O será que el soñar es la vida 
del Ser que llevas interno?. 
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Strón nel pregunta a su corazón:  
¡Amor!, ¿cómo se llega a comprender la vida?. 

COMPRENDER LA VIDA 
 
El amor protege al individuo que dispuso pudiera arrimarse por donde su corazón le ensalce. 
La razón de la vida unida por amor, hace inviolable a quien así dispuso en su camino. 
La razón quiso arrimarse, por donde el amor pudiera darle el sentido más auténtico en 

servicio hacia la sociedad carcomida en la desavenencia; el desuso de los valores reales. El sin 
sentido puesto en la vida y la razón desbordante hacia la calamidad de susurros, problemas y 
un sin fin de maldades propiciadas, al no tener suficiente empeño por resarcirse de este mar 
de lágrimas; producto de un egoísmo sin límite amparado en el orgullo de creerse suficiente y 
malversador de los derechos ajenos. Esto hace revertir  a más revoltijo. A más sinrazón 
demente. A más lujuria. A más vicio. A más de todo. Pasando por instintos criminales, de 
violaciones y de dolor; promovido desde la más deplorable de las mentes. El ajetreo sin freno 
de un amor a punto de oscurecerse; por el abuso, la deploración de manejar en sí los 
mecanismos previstos para hacernos sentir y hallar la comunicación del más tierno amor. 
Nuestro Creador haciendo lo indecible por llegar donde sólo hay desajuste, rabia y sin sentido 
en una vida deshecha, vacía de lo esencial como es comprender el motivo de ella. 

“Todo apagado, oscurece la realidad”. 
El hombre maneja un destino puesto para conocerse. No le interesa más que sobresalir, 

hacer de listo y llevarse los mayores aplausos. Sólo ve ambigüedad y vicio sin freno; donde la 
mayor verdad pierde su camino al paso del tiempo. Donde la estupidez crece creyéndose 
inteligente. Donde la autoestima desvalora a todo, por verse mejor haciendo hacia sí mismo. 
Donde la maldad aprieta sin descansar. Donde el egoísmo sigue aumentando. Donde el sin fin 
es valor cero; aumentando así la intransigencia, la intolerancia, el remilgo hacia el 
ofrecimiento. Donde la catástrofe de la vida aúna pena, desgracia, amargura en la 
desolación de sentirnos tristes, compungidos, ¡solos!, queriendo cada día más hasta reventar 
de dolor y llegarnos donde el quejido asfixie la blandura de una mente ruin; sin moverse hacia 
esa reconversión del mundo. 

“Esto es lo que hacemos en la inutilidad que de la vida surge, cuando no merecemos el 
vivirla.” 

Estamos tan acostumbrados a maldecirla, que ni por un momento nos da por mirar en 
nuestro interior. Parece todo tan vano, que el suplicio acucia: sin embargo, seguimos en los 
mismos sitios haciendo el contrario de eso que nos llevaría sin demora por donde comprender, 
el despilfarro que acometemos cuando no hacemos más que mal. 

¡Qué sin sentido vivir! para seguir liado sin nuestra Alma; cuando Ella podría muy bien darte 
asequibilidad a lo sentido desde ti, en un corazón grande queriendo enseñarte. 

¡Qué sin sentido el vivir! destrozando a nuestra Mente, cuando Ella sería capaz de 
adueñarse de la situación con tal de sembrarte lo más tierno. 

¡Qué sin sentido poder vivir! sin darte la opción de consolarte; cuando eres tú el camino que 
dispuse para descubrirme. 

¡Qué sin sentido es vivir! cuando todo está muerto, por no querer llegar donde la vida sonría 
al mundo deseoso de paz, amor y felicidad. 

¡Qué sin sentido tener una vida así!. 
¡Qué sin valor!. 
¡Qué lástima tener que verse perdido!. 
¡Qué abuso sin fin!. 
¡Qué dolor me entra! al ver tanto desbarajuste; tanto desaliño, tanto pobrecillo. 
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“La realidad desploma la vida y la vida continúa desplomando la realidad, que eres tú junto 
a ella”. La sinrazón demente en alzada perpetua, por no querer rescindir de ti la valía, que no 
vale más que para echarse a llorar de la pena y congoja salida para hacerme sufrir tu 
lastimosa vida. 

Somos el engaño de la ilusión. Del protagonismo que cada uno quiere implantarse al 
acecho de perder la dignidad, que es perder los papeles de lo que sientes desde Mí; por verte 
inculcando la avaricia en la astucia de querer y querer, para luego no servir más que para 
hundirte en cuanto pierdes lo que has ganado a base de engreimiento y sinsabor. 

“Todo el dolor que provocas es síntoma de arrepentirse después; pero ese después no se 
alcanza, al no frenar la acción de proseguir en lo mismo”. 

Sólo te diré algo más: “Aprieta al dolor cuando te venga y no le dejes ir, si no estás 
arrepentido de cuanto hiciste; porque de querer soltarle a destiempo, te creará más estímulos 
para seguir haciendo lo que hacías antes de sufrir y, por lo mismo seguirás perdido y sin rumbo 
que te encauce por donde abrirte una luz en tu miserable cabeza”. 

Es todo cuanto te puedo decir; después de explicarte qué cosas haces en relación a la vida 
que vives. Después si quieres, te iré diciendo por donde seguir encauzándote, si lo quieres y si 
has comprendido. 

“El valor se revaloriza al compás de nuestro amor”. No quieras seguir por donde caminas y 
cógete de Mí que te llevaré ¡bien alto!, a ti. 
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LA VIDA 
 

Embriagante dilema es la vida 
queriendo nacer y conocernos. 
Antes de vivir como individuos 

¡arriba!, somos el Espíritu encarnado 
en armonía con seres relucientes 
y Dios, el Creador manifestado. 

En esa apariencia de la kundalini 
y enriquecida con su luz, la Nada 

emergiendo de la tiniebla del hombre  
con el sufrir, en la ilusión ansiada 

y pedir a gritos el regreso 
al hogar del Padre, ensimismada 
que ansía de sus hijos, se iluminen 

y brillen como Soles eternos 
en el firmamento, la casa, nuestro cielo. 
Y comprendan esta grandeza interna 

en los átomos de este Sol, casi apagado  
que vive en lucha con orgullo egoístamente, 

sin saber que es él, lo más sagrado 
por el amor de nuestro Dios, 

metido en este Ser para ayudarle 
viviendo y aprendiendo del fracaso  
y sufriendo juntos, hasta amarnos. 

 
La iluminación surgirá en esta vida  

del deshacer a este ego tan inflado, 
en desdicha de la humanidad tan materialista  

al no saber ni cómo, Él vive y realiza 
el Creador, el Padre en nosotros con amor 

viviendo mezclado entre la masa, 
sabiendo ya, que Él y yo somos el Todo. 
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COMPRENDER, SIN ENTENDER 
 

Él y tú, son muchos 
Cinco y cinco = uno 
Cuando nunca, seré 
Arriba y abajo, es allí 

Eres tan alto, como bajo 
Bien o mal, ¡qué bien! 

El amor, es el límite 
Me da igual, ¡que se vaya! 

Quiero, sin amar 
Pero ahora, ya lo soy 

Reír o llorar, es una pena 
Quien calla, siempre habla 
No estás, pero no te has ido 

Cruzo, sin puente 
¡Eso!, es todo 

Estoy, sin principio 
El río, es Él 

Llegaré, sin correr 
Tú matas, y fui yo 

La meta, es infinita 
Ser o No Ser, es lo importante 

El amor, tú eres 
Me río, de la muerte 
El karma, son gracias 

Nunca, estás acompañado 
Si no comes, me da igual  

Quiero verte, y corro 
Me bebo, yo mismo 

Aprendo, para ti 
Trabajo, para nada 
Seguiré, junto a mí 
En el cielo, estoy 

La ilusión, es la vida 
La serpiente, habla 

Conseguiré, ser Nada 
Con la boca, me escuchas 

Soy español, de Venus 
Me huele, el ruido 

Si tú vienes, Yo me voy 
Los rayos, me traspasan 

Eres, un fantasma 
La Tierra, es testigo 

Al aire, le cojo  
El fuego, no quema 

El agua, Él es  
Me fui, para quedarme 

Estoy, para estar conmigo 
Yo, no soy yo  

Tú, eres Yo 
Claridad, la oscuridad que tengo. 
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EL SOL Y EL SER 
 

¿Cuál cosa es Ser o No Ser?. 
El Sol si alumbra, es. 

El Sol en penumbra, no es. 
Brillar y ocultarse, ¿será Él?. 

 
Soles sin reflejo, somos. 

Soles con brillo, seremos. 
¿Eres siendo y estás sin Ser?. 

¿O si floreces es que es?. 
Soles con luz, ¿es Él?. 

 
Sales amaneciendo  

Y te ocultas en atardecer. 
¿De día te vemos?. 

¿O de noche nos ves?. 
 

Agua marrón, cielo celeste 
El Ser que se apaga. 

Tierra roja, cielo naranja 
¿Será el Ser que se enciende?. 

 
Si descansamos de noche 

para que Tú alumbres de día. 
¡Entonces! 

¿qué hemos hecho con tan buena armonía?. 
 

¿Vivir y morir, sin querer ver?. 
¿Ser el Ser y saber que es Él?. 

¿Amar siempre al necesitar conocer?. 
¡Entonces! 

¿alumbrar y apagar, para qué?. 
¡Dime!, 

¿cuál cosa es Ser o No Ser?. 
¿El Sol?, ¿o el Ser?. 
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¿DIOS ES CONCEPTO? 
¿O DIOS ES REALIDAD? 

 
Entender o comprender a Dios según las distintas religiones, se podría decir sin equivocarse 

demasiado que es un misterio encerrado en el concepto de la Trinidad; formada por Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Y sin aclarar con más luz ello; ya que la misma religión no sabe ni le 
interesa expresar más significados. Unas veces: porque Dios el Creador hizo la vida en seis días 
y el séptimo descansó para guardar las fiestas; siendo lo mismo que decir... Dios, después de 
tanto trabajo necesita descansar. Y otras: sin dar una respuesta adecuada para todo aquel 
que quiera saber más allá de esto; ya que del Padre sale el Hijo por obra y gracia del Espíritu 
Santo y, ya tenemos explicado el significado tan esclarecedor que nos lleva a un callejón sin 
salida; siempre y cuando no te digan que como misterio es difícil sino imposible aclarar. 

Personas llenas de estudios teológicos y místicos. Doctores y maestros con títulos honorarios 
en sus carreras y, sobretodo con espíritu humano encaminado al amor de sus semejantes. 
Idiomas y un sin fin de argumentos con capacidad más que de sobra en el desarrollo de 
cualquier tema planteado sobre Dios y la vida; pero quizá imbuidos, atados y regidos por sus 
propias leyes dentro de la secta o religión y, por consiguiente sin demasiado movimiento en la 
tendencia a desarrollar el tema individualmente, optan por seguir arrastrados en su encierro 
que es más cómodo y tranquilo, en vez de enfrentarse con su interior apagado por el qué 
dirán los demás. Cosa muy mala, por querer vivir sin problemas en su estatus social, haciendo 
de su vida un engaño con el consiguiente karma. 

Cualquier persona normal o medianamente espiritual, nos dará estas respuestas y alguna 
más si se lo pedimos. Y ellas sin embargo no tienen estudios ni la preparación que sí tienen 
ellos. 

Cuando tenemos un problema o cuando necesitamos de alguien superior  a nosotros; 
seguramente nos viene a la mente ese ¡Dios mío ayúdame!. O ¡te necesito Señor!. Si me haces 
esto, te prometo que haré lo otro.  Estas ideas y palabras son debidas a que cuando éramos 
pequeños nos enseñaron de que Dios es algo sobrenatural fuera del contexto humano y, por 
consiguiente fuera de nosotros mismos. Como queriendo decir: ese Dios es misericordioso, pero 
inalcanzable. 

Si miramos el aclarar o ver por otros caminos como el que pudiera ser Espíritu, nuestra mente 
no es capaz de alcanzar tal magnitud y nos perdemos sin tener una idea ni aproximación de 
nada; ya que no somos capaces de alcanzarlo. Quizás por  lo poco que sabemos en 
información y por no forzar demasiado la mente para después no llegar a ningún sitio. 

Una persona débil mental, puede tener a Dios continuamente en la boca, ya que su mente 
no es fuerte para afrontar problemas y situaciones críticas que se le presenten; sin embargo no 
tiene idea y tampoco se esfuerza por llegar a ese Dios que siempre lleva y no encuentra, 
porque no sabe buscarlo. 

La mayoría de nosotros no sabemos buscar a Dios; porque nuestras vidas son como caminos 
que se cruzan unos a otros y, cuando llegamos a uno de los cruces (como podría ser dejar de 
comer tanto y bueno o, no abusar del sexo), ¡entonces! dudamos en seguir por ahí, perdiendo 
la opción de coger el desvío correcto; teniendo que empezar a buscar algo que dicen es Dios. 
Pero que con esta actitud seguro no encontraremos nunca; porque ni nos lo proponemos ni 
queremos encontrarlo. 

Gentes de lo más variado dentro de la sociedad optan por el ateísmo. Postura ésta 
demasiado cómoda y que les llevará a una vida vacía y sin motivo de vivirla; ya que el propio 
ateísmo es debido al orgullo y egoísmo propios, pero implantado en ellos como una sombra 
quizás porque han visto el comportamiento cambiante de los que se dicen practicantes y 
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ellos, al no ser demasiado fuertes mentalmente optan por lo más cómodo y fácil que es no 
creer en nada. 

Estamos viendo, que es mucha la dificultad en tener una pequeña idea o el llegar a una 
reflexión que entendamos qué cosa puede ser Dios; para que la mente que menos quiera 
tenga la facilidad de ese entendimiento. La propia sociedad en su conjunto es vía no 
adecuada en llegar a Él. Así tenemos a Dios como un concepto, ¡si llega! y que es 
inalcanzable. En la medida que transcurran los años nos será más difícil conseguirlo; porque 
conforme nos hacemos mayores al no tener demasiado claro el concepto, nos dejamos llevar 
a esa comodidad que es el arrastre al ateísmo; y por consiguiente el vivir lo mejor posible sin 
preocuparnos de nada más que de nosotros mismos, consiguiendo con ello el alejarnos cada 
vez más de la comprensión y del concepto de ese Dios si todavía no lo teníamos, con el 
consiguiente vacío interno y sacado de la misma conclusión a que logramos llegar. Siendo 
esclavos incansables de la vida que sí supimos elegir, por la poca voluntad en encontrarle. 

Es muy difícil explicar con algo de claridad mental y más partiendo de un cerebro tosco 
como es en este caso. No porque mi interior no esté claro que sí lo está; sino porque es tan 
importante el tema, que me temo insinuar algo que quizá tú no cojas en la medida que podría 
expresarme y, sería muy desagradable por mi parte. Ya que si en algo estoy seguro es, de esto 
que intento decirte de la forma más simple de que soy capaz. Y lo tengo fácil: porque es tan 
claro para mí que veo difícil su contenido intelectual y puedo perderme en palabras y frases. 
Pero como te dije, emplearemos de lo difícil y fácil y así saldrá la realidad interna, que no es 
otra que el querer ayudarte. 

¡Mira!, vamos a partir de cero con el fin de ir entrando hacia esa comprensión, desde el 
pensar, hablar y el hacer de una persona simple como soy, teniendo en cuenta la siguiente 
pregunta y dentro de la vida que llevamos todos. 

¡Fíjate!. ¿Qué cosa, sentir, concepto o realidad de todo cuanto conocemos y nos rodea, 
puede o se aproxime más a eso que creemos y decimos pueda ser Dios?. 

¿Podría Dios ser un barco?. 
¿Será diversión?. 
¿Puede que sea hombre?. 
¿Es Espíritu?. 
¿Quizás sea una idea?. 
¿Es ilusión?. 
Si existe Dios, ¿quién puede probarlo?. 
Esta última pregunta se podría formular de otra manera; aunque antes se deberá hablar 

sobre la inmensidad y perfección del Cosmos, las galaxias, estrellas, planetas y satélites. ¿Y si 
hablamos sobre qué cosa es la luz?. ¿Qué me decís de la mente humana?. ¿Quizás se pudiera 
hablar de esa perfección en la materia en los cuerpos y en su comportamiento?. ¿Por qué no 
decimos algo sobre los sentimientos?. ¿Qué cosa es el amor?. 

Demasiadas cosas. 
Demasiada grandeza. 
Demasiado de todo para una comprensión sencilla y quepa en la razón de un cerebro 

simple y, menos aún cuando viendo tal realidad queremos ser ciegos de ella. ¿Quién ha 
hecho todo esto?. ¿Salió solo?. O ¿hay alguien o algo que sí ha sido capaz de hacerlo?. 

Como es natural: un científico nos podrá hablar mejor que nadie sobre estas preguntas que 
están relacionadas con la inmensidad del Cosmos. La grandeza del cerebro. O como un 
animal desarrolla; pero este mismo señor ¿nos podría explicar cómo salió todo esto?. O 
¿dónde está la Mente?. ¿De dónde sale la luz?. ¿Y el porqué y el cómo una gota de semen, 
después de estar en el vientre de una mujer sale un cuerpo tan perfecto en todo su contenido 
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físico y mental?. Sinceramente, si existe algún científico capaz de explicar esto, me gustaría 
conocerle. 

Mientras aparece tan distinguido personaje quisiera continuar y, siempre habrá tiempo de 
rectificar alguna cosa; porque para lo que no hay tiempo es para perderlo sin la búsqueda. Se 
dice: y es verdad que, “es preferible andar equivocado, a no andar por ningún sitio”. Y por eso 
te pregunto a ti. ¿Crees ahora que Dios es un mito o algo que no tiene nombre?. 

Volviendo a esa búsqueda: también se dice que cuando se habla de Dios, es porque no se 
conoce todavía. Te diré que mi persona como no entiende tanta complicación, se va a lo 
más bonito que no quiere decir más fácil. 

Es sabido por todos que cualquier cosa pensada, hablada y llevada a la acción la 
constituyen dos fases. Dicho de otra manera: Cuando nos referimos a hombre, queremos decir 
mujer también de una manera general. Si especificamos: nos dirigiremos a mujer u hombre 
respectivamente; ya sea a quién de los dos por separado queramos referirnos. Así cuando nos 
refiramos a perro, también nos referiremos a perra; a no ser que concretemos y digamos. La 
perra que tiene el vecino es muy bonita. Las dos formas con que nos dirijamos será correcta. 
Hombre y mujer es un ser humano. Y perro y perra es un animal irracional. 

Cualquier unidad está formada de dos formas concretas u opuestas para ese uno. Por 
consiguiente: podemos decir positivo y negativo. Bien y mal. Alto y bajo. Visible e invisible. 
Espíritu y materia. etc. 

Si no existiera un opuesto, no hay la posibilidad de que exista el otro; ya que la mente 
cuando razona, en vez de coger la Unidad por esa misma Unidad, la divide en dos partes 
iguales pero quedándose sólo con la parte en que razona, dejando al opuesto en contra de lo 
que ella piensa, dice o hace. Y así empieza el problema de los opuestos. Los dos son Unidad; 
pero visto primero uno, el otro queda al contrario sin proponérselo ni la mente ni la Unidad, por 
coger la mente consciente una parte en vez del total. Así de esta manera tan sencilla 
comienza la complicación general. 

Los filósofos: tras un desarrollo mental estimable, combinan magistralmente el pensamiento 
escrito en piruetas razonadas, jugando demasiado con la mentalidad pensante del que lee 
sus comentarios y razonamientos y, que éste no tiene desarrollada tal capacidad a la altura 
de quien escribe. 

Los científicos: hacen alarde de su sabiduría, con fórmulas de números y letras para llegar a 
la conclusión final, ¡señores! esto es así porque x es igual a no x tantas veces como quiera. 

Los estudiosos: de carreras impresionantes y de futuro están ciegos en sus vidas, por la 
obsesión en la obtención de un trabajo técnico y económico. 

Los políticos: personas inteligentes de doble cara; pregonando distinto a como piensan, 
porque aquí lo importante es vivir del cuento a costa del pueblo en su engaño. 

Las personas normales: gentes trabajadoras metidas unas y unos en sus cosas, son 
arrastradas allá por donde son más rentables para la finalidad de la misma sociedad, en el 
consumo deliberado impuesto por unos pocos y, que a su vez son quienes ostentan el poder 
económico del mundo. 

Ahora toca formular de otra manera la pregunta inicial. ¿Queréis decirme, si con este 
comportamiento tan humano somos capaces de averiguar por si existe algo que decimos 
todos pudiera ser Dios?. He dejado en el tintero todavía a mucha gente. No quiero malgastar 
el tiempo; pero sí os lo recuerdo, por si todavía hay alguien que no se ha dado cuenta por 
dónde voy. Médicos, abogados, jueces, ladrones, alcohólicos, drogadictos, militares, policías, 
curas, monjas, albañiles, fontaneros, notarios, etc. 
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Después de tal variedad de impedimentos mentales propios de la sociedad moderna, es 
fácil la respuesta a la pregunta planteada; ya que la complicación viene debido a la misma 
vida que llevamos y por ahí no es justo el buscar a Dios. 

Si hemos atendido a lo dicho antes, veremos que para la unión de dos opuestos 
necesitamos mencionar a los dos antes de dilucidar la Unidad; ya que nuestra mente necesita 
de ello antes de abrirse a una comprensión. Así tenemos la falsedad de nuestra vida que 
vivimos todos en relación con Dios; con el posible sí o no de su existencia. Mentira y verdad son 
los opuestos. Si vivimos en la ignorancia o, si creemos que Él es realidad. Cada persona vive en 
uno de los dos opuestos o extremos y, ésta tampoco es la forma correcta para lograr 
comprender. 

Si uno quiere pensar que es mentira, allá él. Y si otro prefiere pensar que es verdad, allá él 
también. Las dos maneras son correctas para la mente consciente. Pero si queremos llegar a 
profundizar en esa verdad y que sea más honda y auténtica, debemos tener a raya a quien 
nos frena y está entorpeciendo el continuar hacia esa unidad más profunda y verdadera. La 
mente consciente o ego, a la vez de que es el mejor instrumento de que disponemos para el 
razonamiento, es también el mejor instrumento que interfiere hacia esa Unidad que es 
absoluta; ya que la Unidad como tal es indisoluble y, ella la mente hace dos mitades de la 
misma y además opuestas entre sí, para así sacar mejor su razonamiento lógico. De esta forma 
tenemos a dos verdades dentro de la Unidad.  

El pensamiento se queda corto ante tal problema. 
La palabra no llega a explicarte ante el pensamiento tan razonado. 
Y la acción queda abolida por ese mismo pensamiento, que es el fruto de esa mente mal 

dirigida en su razonamiento. 
La espiritualidad dice: “Tal como piensas, eres”. 
Es la absoluta realidad hasta este momento; por tanto, para todo el mundo es más verdad 

que mentira, y sin darnos cuenta ya hemos entrado de nuevo por un extremo hacia la unidad. 
La Unidad como un todo es variable y distinta y, a la vez invariable e igual; ya que todo está 

integrado en la misma y al entrar en ella razonando perdemos los papeles en el logro de esa 
misma verdad. Para tal problema, se dice hay una solución. No es cuestión de problema ni de 
solución; lo correcto sería la educación mental a través de su inicio pensante, seguido de la 
palabra y actuar de igual modo. 

Si una persona piensa una cosa y después de pensarlo hace otra. 
Si dice algo contradictorio a lo que piensa. 
O si actúa tal como dice pero no lo piensa; veremos que es su misma contradicción quien 

no le ayuda en su Unidad como Ser. 
Ahora: Si una persona piensa, dice y hace igual a como se generó en su Ser a través de la 

Mente Inconsciente, seguramente estará más cerca de su realidad y, por tanto, más cerca de 
la verdad absoluta; porque ni se engaña él ni engaña a nadie. Pero de cara a otra persona 
distinta a él, aunque actúe igual a éste en pensamiento, palabra y acción, como no hay dos 
personas iguales e idénticas hará distinto de éste otro; pero como hacen los dos de acuerdo a 
su Unidad, viven una verdad sincera a falta de pulir los resquicios de su imperfección en ego y 
por tanto, mentira y verdad dejan de quedar reflejadas en su mente consciente para vivir su 
realidad interna, que es lo más cercano a la verdad en su Unidad. 

Tenemos ya un poco más definido la admisión sobre los opuestos dentro de la Unidad; pero 
todavía entra la verdad y mentira por separado. La mente trabaja en cualquier situación y 
tampoco deja su actuación cuando piensa, habla y actúa de igual modo; aunque engañe al 
individuo sincero dentro de su verdad. Pero puliendo algo más a esa mente ego, veremos con 
el tiempo a la misma realidad. “La forma razonada y la no razonada juntas en la razón y 
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sinrazón. La inteligencia y el sentir. La consciencia e inconsciencia”. Es el opuesto de la razón 
en su fase inconsciente funcionando ya en la persona las dos fases a la vez, porque la propia 
Mente tampoco escapa de los opuestos. 

Así tenemos a la mente consciente y Mente Inconsciente como realidad única en la verdad 
existente. Si una de ellas trabaja por separado de la otra, entramos en opuesto hacia la 
Unidad. Al entrar con las dos partes opuestas de nuestra Mente a la vez, veremos su verdad y 
realidad en todas sus consecuencias. 

Si una persona sólo utiliza de la mente consciente, hace de su vida ilusión. Está metido en 
ella con orgullo. Es egoísta, sin más preocupación que la de él mismo dentro de su razón y 
lógica material. 

Si una persona sólo utiliza de la Mente Inconsciente, vivirá su vida fuera de esa realidad y sin 
consciencia de la misma y por tanto, apartada de los demás y de sí mismo. 

Ahora: Si la persona guía a su mente hacia el mejoramiento en ayuda a los demás. Trabaja 
con su Mente Inconsciente y vive consciente de sus dos partes mentales u opuestos; 
seguramente rondará o estará más cerca de la verdad del Ser que es. Y ya con esta realidad 
afrontará a la Unidad capaz de asumirla plenamente. Consciencia e inconsciencia 
encaminadas hacia la Unidad entre el yo ego, materia; y el Yo Alma. El Ser Espíritu fluyendo 
por la materia mezclado entre ella, para terminar de derretir al ego o yo egoísta, hasta ir 
deshaciéndole poco a poco de su ilusión y orgullo. Tornándole más humano, sensible e 
intuitivo de este Ser que lo invade a todo él con su esencia en conocimiento, comprensión y 
amor, quedando mezclados los opuestos en Uno. Materia y Espíritu en acción juntos en la 
sinrazón de  la vida. El sufrir sin dolor, para poder ayudar a todo aquel que vive todavía en la 
apariencia de su engaño mental; la razón de no ser. 

Aun siendo complicada la comprensión de los opuestos, al utilizar en este momento de las 
dos partes, es hasta más natural conseguirlos. Por un lado: la incredulidad de la mente 
consciente. Y por la otra: la credulidad de la Mente Inconsciente. Ambas unidas en la 
consecución de la comprensión con un objetivo común; palpar al máximo esa realidad con lo 
que conlleva de mentira y verdad la misma. Según y cómo hayamos empezado a dilucidar en 
nuestra limpieza, se decantará hacia un lado u otro; pero si lo hacemos convencidos, nos 
llevará a las más altas cotas del saber. Porque entre la verdad y mentira llegamos al no saber, 
que es sentir y comprender hasta fundirnos, al ver y ser cada uno la única realidad o verdad. 

Por eso: y, porque para aclarar lo más posible el concepto Dios en su realidad por si es 
verdad o mentira, al tener más claro en la consciencia las dos posibilidades u opuestos, 
veremos mejor dicha realidad; ya que la misma implica a las dos partes. Y una vez 
convencidos del resultado que nos da, jamás pensaremos, hablaremos o haremos algo en 
contra de esa Unidad; que como tal, conlleva la inmensidad dentro de grande y pequeño. El 
Ser dentro de materia y Espíritu con el amor dentro y fuera de ambos. 

Todo y Nada. Vacío y lleno. Visible e invisible. Todos son atributos mentales. “Uno. Inmenso. 
Amor, es la respuesta más real a los diferentes opuestos”; ya que el Uno implica el Todo y la 
Nada, fluyendo el amor. 

¿Quién quiere amor?. ¿Quién necesita amor?. ¿Qué es el amor?. 
A partir de aquí la vida comienza a ser distinta para toda persona que ha buscado y 

encontrado por fin a Dios; porque dio con el pensamiento, palabra y actos justos. ¿Qué hay o 
puede haber más justo y real que el amor?. Por eso ya todo está encaminado hacia Él; porque 
es lo único que puede unir a todo. Une a mentira y verdad. Une a grande y pequeño. Une a 
bien y mal. Y une a hombre y mujer en ese dar continuo y no exista la separación; sin dar pie a 
la mente consciente a que razone y divida según las apetencias de la persona en quien se 
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encuentra en ese momento. Razón y sinrazón es, ver la realidad del sí mismo y por tanto, tu 
Dios con consciencia e inconsciencia en tu Mente. 

Así, de esta manera se puede dirigir a la mente llevándola hacia la unión de los opuestos y 
no separar a la Unidad. Y si esa Unidad resulta que es Dios, sabremos que un opuesto es Dios o 
el bien y, el otro el diablo o el mal. Siendo conscientes de los dos, será bueno el resultado que 
alcancemos. La Mente dirigida hacia el amor no es un sentimiento cualquiera; sino el Ser que 
a través de Ella ha logrado conectar con la Conciencia en el individuo, dirigiéndola. Por eso y 
sólo por eso eres consciente de tu Inconsciente. 

Él, es nueve veces superior a ti. 
Él y tú, es el Ser. 
El Ser es amor. 
Y el amor es el Uno; la Unidad en ti y en todas las personas. 
El Ser y Dios, es amor dentro y fuera abarcando a la Nada. 
La injusticia propia y ajena. Los tropiezos de esta vida. El amor interno; son los elementos 

imprescindibles que el Ser necesita en aras del sufrir, para que Él se manifieste en ti con 
consciencia de la Mente dirigida a la Unidad. Saliendo de Ella su amor que fluye hacia toda 
forma de vida. Uniendo y amando. Ayudando y sufriendo. Sintiendo desde lo más profundo 
del corazón; porque Él es amor y la realidad de Dios. 

Dios es el concepto. El amor la realidad. La realidad es amor. Y Dios la Eternidad. Dios es 
amor. Y mi amor, es mi Dios. 
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DORMIDO AMANECE 
 

Cuando amanece, despierto 
y si me duermo oscurece. 
O si oscurece, despierto 

y si me duermo amanece. 
Amanece y oscurece 

y despierto y me duermo. 
Si oscurece y amanece  

es que me duermo y despierto. 
 

Si amanece, despierto y no aprendo. 
Si oscurece, me duermo y me acuerdo. 
Si no aprendo, ¿para qué amanece?. 
Y si me acuerdo, ¿por qué oscurece?. 

Si despierto y me duermo, es que estoy vivo 
y si oscurece y amanece, ¡será que siento!. 

 
Si despierto, vibro y no aprendo. 

Si me duermo, vivo y me acuerdo. 
Y si me acuerdo y no aprendo, ¿yo por qué sigo?. 

La vida es eso, vibrar y palpitar, ¡todo es Uno!. 
Si el Uno despierta o se duerme, comprende. 

Si vibra el Uno, aprende en la vida. 
Amanecer y oscurecer, es despertar y dormir.  

Si me acuerdo y no aprendo, será vivir. 
Si vivo y palpito, es vibración 

y si vibro te quiero, ¡será amor!. 
El amor palpitando, es corazón 

y el corazón siempre ama, porque Él es Dios. 
 

Dios es corazón, amor y bondad. 
Despierto me ama, dormido es mi Guía. 

Palpita, vibra y reluce 
es el corazón del mundo pulsando energía,  

en luz y paz, equilibrio y ternura. 
Por eso te ama en silencio y te quiere 
despertando en tu oscuridad, su amor 

a ti, que ardes por conocerlo 
porque das tu vida a Dios, que es la mía. 
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EL SÚPER YO EN TI:  
 

El amo del títere nuestro, desde distante y lejos, de cerca y por dentro, domina tu evolución 
dirigiendo con plata y cordón el movimiento tuyo. 

Es tu Ser resplandeciente limpio y puro. Está para cuidarte sin dejar que te duermas 
encaminando a tu consciencia y no encuentres muro. Es de materia muy tenue; sin tener 
cuerpo sí tiene. Es el mío y el tuyo viviendo cada reencarnación en lugar privilegiado a costa 
del percebe. Tiene conocimiento, saber y amor con verdad, compasión y paciencia un 
montón en esperas de hacer evolucionar al cuerpo del animal puesto en tu Mente. Utiliza del 
zodíaco entre sus casas y signos apareciendo como si fuese tú mismo y, te coge sin soltar para 
así llevarte consigo y al final llegar. 

Y sin perder más tiempo: ¡tú! eres Yo y Yo soy tú. varios metidos en Uno aprendiendo 
¡aprendiendo! y darnos oportunidad con su Espíritu. La medida al evolucionar queda ya 
reflejada, con la muerte en el talón y reencarnando al muerto. Eliminando así las impurezas y 
seguir buscándote. 

Él es, una gran familia en Uno, metido en todos. Si vas envejeciendo más sufres tú con todos 
tus yoes que pierdes y hace de la evolución lo más duro, sufriendo. 

Has pasado todos los signos y casas. Dejas ya lo dispuesto por el amo. Al purificarte de una 
vez, absorbido quedas con todo el compendio adquirido de tus primos. Ya no te preocupas; 
todo se acabó ya. El sufrir en la Tierra queda en olvido. Ahora ya toca ayudar a todo el 
mundo. 

Desde lo alto en el Infinito evolucionas en la dimensión distinta al martirio y, das gracias a 
Dios por sentirte relucir dentro del Ser que eres, con tu nombre. Ahora que ya eres luz en 
consciencia más pura, has de seguir evolucionando en el Ser. La Consciencia Cósmica en ti y 
guiar a la materia llevando al máximo la más alta felicidad del corazón, ¡aquí dentro y fuera 
de ella y, que eres tú en Mí para siempre, en nuestro amor!. 
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LOS MANDALAS 
Dice Cristo a Strón nel: 

 
La sucesión de un sentir que te mueve hacia la realización de cuanto siento, ha procurado 

el instante para darte la alternativa de ser más consciente. Ello implica afianzarse en la 
grandeza que provoca el ir a conocerte y por eso intentaré explicarte la maravilla que, ante 
una visión real de esa realidad, te dará el suficiente empuje como para que tú prosigas hasta 
donde conseguiste alcanzarme. 

Por ello te digo: 
Siente cómo el latir de tu corazón entreabre la puerta donde se encontraba encerrado y, 

prepárate a descubrir la grandeza máxima que por tu mente saldrá, al verte tú enardecido en 
la plenitud de ser visto hasta la profundidad concedida, a quien sabrá amar y dar cuanto 
lleva. La singular sacudida acaece de dolor, llevando consigo la historia de una humanidad 
perdida en el desarreglo de su mente, para que tú enarboles tu cometido para con ella. 

La situación dista en estos momentos de la ofrenda; pero llegará el día en que el hijo del 
hombre comprenderá quién es, para que tú le sirvas bajo el inconveniente concebido desde 
la situación ignorante de sus mentes. Y para que tú concibas la realidad en toda regla; puesto 
que esto que explico finalizará, en cuanto tú estés convencido y preparado en tu labor de 
salvación. 

 
Cristo dice a las Almas 

 
Quiero expresarte mi más indudable amor, por quien desde estas líneas persigue 

enmendarse y decirte desde mi corazón el ocaso que asoma. 
Quiero prevenirte y dé lugar a que tú te enfiles donde mi corazón te abrace. 
Quiero que sepas, ¡amor! estoy por ti enfilando a Strón nel hacia la consecución del amor. Y 

quiero que sepas también, la vicisitud con que se encuentra explicándote cuanto necesitas. 
Estoy intentando decirte que  mi corazón rebosa de dulzura cuando ve enfilarse a mi Hijo. Y tú 
que eres su Hijo procurará llenarte del candor puesto desde su corazón; ya que el decirte 
forma parte de la dulzura que emana del corazón del mundo, al formar parte de Mí todos los 
que en él estáis. 

Es por eso: que quiero explicaros el cómo Strón nel confirmó la grandeza que todos 
llevamos; pues él sacudió con dolor a todo su malestar, al estar enfrascado en un destino difícil 
y duro por la causa que generó vuestras Almas. Ellas acometen en contra de su Creador 
intentando hacerle pasar lo que ninguna quiso para sí. Ellas suponen que, no podrá afianzarse 
tras este destino; pues la lucha que pusieron es alta ante el derrumbe que lleváis Todas. 

Ellas provocan la desunión familiar, para que Strón nel no pueda seguir, al demostrarse su 
incapacidad de reconciliar a nada. 

Ellas hicieron dividir a su Mente, para que así no pueda finalizar su andadura, haciéndole 
imposible el recordar. 

Ellas impidieron, formase parte de cualquier religión o secta, porque así se conseguiría el 
tener fragilidad mental para consigo. 

Ellas provocaron el estallido espiritual, intentando fuese sin premura y olvidando que el amor 
se retoma en el sufrir, a sí mismo. 

Ellas mal hirieron su fragilidad, haciendo de él a un hombre enclenque pero duro en su 
flexibilidad, anduviendo de espaldas sistemáticamente, cuando vieron la forma de poderle 
destronar. 
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Ellas quisieron que su mujer Carmen Gracia Parrado fuese intolerante ante la súplica que 
saliera por su Alma. 

Ellas quisieron maldecirle, por disponer de la astucia y maldad que Todas tienen. 
Ellas intentaron prolongar sin miramiento el tormento, para que así no pudiera sentir la 

realidad de su vida. 
Ellas estuvieron metiendo sufrimiento, a causa de buscarle un destino atroz y en 

consonancia con lo que querían; para que así no pasara la prueba que Ellas prepararon. Un 
sufrir a base de vuestra maldad; para que no pueda salir a demostraros la autenticidad 
desprendida de su buen hacer a lo largo de la Eternidad. 

Claves en impedimentos surgieron por todas Vosotras para hacer caer al único que os 
puede ayudar. La magnitud tan abismal de un comportamiento con los otros, es quien hace la 
posibilidad del proseguir. Por ello os digo a bien, para que sepáis refrenar vuestras malicias y 
para que os dejéis guiar ante quien os ama hasta la saciedad de la existencia en cada una 
de sus Almas. 

Quiero informar también respecto a vuestro sufrir. Al no preferir un destino más digno hacia 
quien os creó, formaréis parte de un karma revirtiendo en todas Vosotras. La finalidad no es 
tener que pagar; sino la de que aprendáis a respetar a quien os da la vida, haciendo así la 
realidad de producirle emoción de amor, antes que el dolor que le causáis. 

Es mi amor y Vosotras impedís con vuestro hacer que pueda demostrarlo. 
Es mi corazón recubierto de generosidad para repartir el delirio.  
Es mi Hijo Strón nel, quien a través de Mí os hará comprender la hermosura que lleváis Todas. 
Es mi vida en fusión, quien hará posible resarcir vuestro odio en la maldad que le demostráis, 

al ser ignorantes de vuestra grandeza. 
Es la vida que os di a través del amor de él. 
Él, es todo lo que sois; sin embargo procuráis no llegar a Vosotras, por haber sido capaces 

de malinterpretar a vuestro corazón al maldecir su figura. 
Esto es lo que hace la humillación de estar en la Tierra; fruto de la desunión, la ruptura que 

hizo la posibilidad de volver con Todas y aprendáis a sentir. Para que así no tengáis que elegir 
lo mismo que hoy elegisteis para quien más os ama en el mundo. Strón nel: el Alma que hizo 
posible el sacaros del sitio donde estáis, por el amor que tiene a quien vive. Las Almas creadas 
para advertir la realidad de su Creador, cuando estáis en Mí a través de él en la grandeza de 
propagar lo que sois. 

El tema se escapa ante la crudeza de vuestras mentes. Aún y así retomaré para seguir 
insuflando la alternancia en procurar deciros qué cosa es el Mandala. La provocación que 
hace la posibilidad de retomar a quien hicisteis de él, el desprecio. Por eso le propuse el 
aliciente que hiciera posible su encuentro Conmigo. 

El Mandala produce excitación, cuando al tenerlo no quieres ni deseas continuar adelante. 
El Mandala produce desencanto, cuando lo recibes y no estás pendiente. 
Pero el Mandala resucita a la vida en el sufrir que tienes y, aceleras cuando viste la 

grandeza incomparable de asistir al Cosmos. Él, metido en ti para darte y ofrecerte 
comprensión segura; puesto que al tenerlo aprendes a sentir y procuras advertir que tú vives 
en todos, viendo a esos todos en ti en la premura de verte sin vivir y, viviendo desde el fondo 
en la realidad que sorprende, cuando tu hacer se desvive por ayudar intentando servir para 
vivir lo que eres. 

Termina Strón nel diciendo: 
 

Esto hace la realidad que plasmé hace ya unos años, cuando por aquel entonces 
proseguía en mi lucha por conseguir comprender lo que hacía. Así logré afianzarme, tras 
largos años de pesadez en problemas y sin sentido hacia lo que me proponía. La suavidad de 
Daniel, ¡mi Cristo!, ante la depresión que vino, hizo que saliera con bien hacia el menester que 
hoy logré afianzar, tras verme como Jesús de Nazaret, a causa de ésta ayuda que no olvidaré 
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por mucho que el destino elegido por todas Vosotras no acompañe; “porque aprendí a sentir 
y comprendí que mi vida no vale ni tiene sentido el vivirla, si no estás tú en la necesidad de 
servirte”. 

Sólo esto te digo, para que te enfiles sin perder más tiempo. Espero y esperaré tu llegada, 
donde estoy esperando a quien sienta como Yo, que la vida unida vale la grandeza que 
corresponde a quien vive en ella. 

¡Os amo a todos!. 
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Pregunta Strón nel a su corazón: 
¡Amor!: En esta vida de Strón nel en Jesdaymi, ¿las Almas de la Tierra decidieron la escritura 

de los libros chacras?. Si no fue así, ¿quién lo decidió?. 
 

¿DE QUIÉN FUE LA DECISIÓN DE LA  
ESCRITURA DE LOS LIBROS CHACRAS? 

 
Sin decisión, no hay forma de escribir; puesto que el adquirir maneras viene dado por quien 

decidió se hiciera y ello nos lleva a presentir que, hubo alguien llamado Creador que fue quien 
decidió el hacerlo. 

La manera en que estas Almas puedan acceder por donde se les pueda beneficiar, corre a 
cargo de quien las crea, sin que por ello tenga que intervenir ninguna de las Almas; puesto 
que el aprender amor corre siempre a cargo del que hizo posible su existencia. Para ello: se 
dejó la colaboración de alguna de las Almas disponibles desde una posición acorde; como 
fue la ruptura del filamento nuclear de quien prefirió ayudar, a fin de poder absorber desde su 
posición el tramado que fluía, para hacerle partícipe de cuanto se añadió después a lo largo 
de la escritura. Quiero decirte con ello: que, participó exhaustivamente Almas comprometidas 
contigo, para ayudarles a expresar los mecanismos de su integración atómica, como es el 
mecanismo circular de la cabeza, con el único fin de exteriorizarse cuando estén contigo y por 
lo cual fueron quienes insistieron para así darte la facilidad de conseguir avistarles, en cuanto 
supusieran era el momento acertado y tú pudieras verificar la realidad. 

Quiero decir: A lo largo del proceso de escribir intervinieron para hacerte saber a ti la estima 
que produjo, el hecho de verse comprometidas para asistir a tu encuentro. Y para esto 
dispusieron de una información capaz de hacer posible su entrar en la custodia de la 
información recibida, desde los márgenes que auspiciaron a que tú junto a Cristo tuvieseis el 
contacto. El Alma Strón nel corría para hacer de canal, mientras que Ellas intentaban 
sofocarte para que diera lugar todo lo que se escribió a partir de las segundas partes; incluidos 
también los párrafos y capítulos promovidos hacia el 4º y 1º chacra, para que diera el 
resultado apetecible en poder redondear la misma. 

Es por tanto normal: el que tú como Creador intentes hacer lo posible para aclarar la 
realidad. Mientras tanto, Almas plebeyas de encanto sofocaron instantes como el de ahora 
haciendo la posibilidad más cierta al tener que mediar, para que el mecanismo celular tuyo se 
ampliara hasta dar con la respuesta mandada desde el centro de este universo. 

Quiero decir también, recordando los momentos en que tu incapacidad mental no podía 
recoger, a falta de los mecanismos necesarios para el logro; puesto que al reducir dicha 
capacidad ordenado por las Almas, no podrías haber escrito lo que hará de revulsivo a toda 
Alma disponible que quiera evolucionar. Y para ello ha sido menester este acierto por parte de 
quien por amor dispusieron servirte y lograr así lo que hoy se ha acabado en su totalidad, a 
falta de dirigirme a ti de una forma real para tu encuentro definitivo con quien desde otro nivel 
está a la expectativa de tu reacción; por lo mismo en que te digo que Strón nel se acercó lo 
suficiente como para expresarte su realidad. 

Esto nos lleva a decirte: ¡Amor!, cuida el dejar de fumar, para que se cumpla lo que tú y 
todos Nosotros nos propusimos; estar contigo para seguir dándote el arrojo del proseguir. Ésta 
es la causa de la escritura; ayudarte a que comprendas, hasta llevarte al sentimiento único. Tú 
y Yo en todos. 
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SIN TI, NO SOY 
 

Siendo todo tan bello ante una comprensión fiel a los principios del mundo, es motivo de 
que os tenga que decir la maravilla que porta el individuo que vive; para que a base de ir 
comprendiendo se pueda cambiar esta forma de vida que llevamos todos. 

La maldad rebosa, por aquellos individuos perdidos en el error de tener que seguir los 
designios de su incomprensión. Siendo la manera en que aprenderán a adquirir su inefable 
sapiencia que, a base de ir perdidos se enfilan por los derroteros de su misma incerteza, que es 
sufrir. Y puedan acceder por ellos mismos; después de haber vivido la pérdida de su 
consciencia, hacia donde podrán volver a asumir una vez salpique su malestar. Que a base 
de ir conformando al Alma cuando se vea Ésta perdida, irá entrando de nuevo por donde el 
hacer que les moverá será distinto del actual. Pues una vez se vea merodeando por donde el 
egoísmo no surge, podrá enfilarse tras dura lucha; al verse metida en los distintos animales en 
que la carga de su existencia logró alcanzar, al tener la misma incapacidad, cuando sí pudo 
obtener el grado de consciencia que le llevaría a una comprensión comprometida hacia la 
vida. 

La falta de asequibilidad hará la disposición pertinente; pues cuando tenga que aceptar la 
fiereza del león. Cuando se vea metida dentro de las fauces que Ella propinó, viéndose 
devorada por todo animal puesto delante. Cuando Ella logre ofrecer cuanto posee en su 
inefable orgullo. Cuando sufra, sin saber por qué, al verse arrastrada en una vida vacía de 
amor. Cuando interfiera en su consciencia para así retomarse en un cuerpo más acorde que 
le dé claridad. Cuando sufra hasta la saciedad, después de haber comprendido que debe 
sucumbir su malicia. ¡Ahora!, será cuando podrá acceder para retomarse en ese cuerpo que 
hoy perderá; por haber concebido los instintos, la fiereza, la estupidez de creerse, la astucia de 
rebelarse contra quien le proponía un cambio en su mejoramiento como amor que es, en el 
animal puesto para conocerse en toda su integridad; puesto que el hombre es ese Ser vuelto 
animal y unir su consciencia a quien le creó. Al ser la manera en que se puede ver en la vida 
para comprender la grandeza que es vivir; que es ser amor desde una posición contraria a sí 
mismo. Y reconocer que él es ese Dios dispuesto a hacer lo posible para que todos puedan 
acceder por donde él camina. Haciendo de su vivir la alegría en vez de la tristeza. Haciendo 
lo posible por contagiar las ganas, el empuje, la viveza que da el reconfortarte sabiendo y 
comprendiendo lo más  a que supo alcanzar; para verse viviendo después sin este cuerpo que 
lastimó tanto a su misma integridad en el paraíso de donde salió. El Astral alto; el Olimpo, 
diseñado sólo para esas Almas dispuestas a ayudar y dar de sí la esencia que les mueve, hacia 
un mundo necesitado lleno del egoísmo y desencanto que cada uno hizo de su vida. 

Así, es cómo intento llegar a tu mente y pueda reaccionar sin tanto escrúpulo hacia la 
realidad que plasmo; puesto que querer desintoxicarse es producto de un sufrir. El que te llevó 
a ir buscando la forma de conocer tu realidad, que no es otra que ésta; porque si fuera otra la 
manera, no te quepa duda que también explicaría. Da la casualidad de que no es así, porque 
ninguna de las formas que utilizáis todos jamás dio como resultado el conocimiento profundo 
de quiénes somos y; por lo mismo, será que no hay otra forma y por lo cual será ésta que te 
cuento, esperando te pueda convencer a medida en que te vayas enfilando por donde el 
amor es el único que te guiará. Y sea la manera más correcta en recibir lo que tanto espera 
esta Alma, que trata de averiguar la grandeza que encierra en su corazón. 

Deseando pues seguir dando el estímulo que necesitas, voy a dar por terminada la escritura 
y tú recapacites por si lo salido puede o no darte el aliciente, el arrojo y la veracidad que 
desde tu corazón surgió para ofrecerte lo más tierno; mi amor por ti. 
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TE LO DEDICO A TI, MI CREACIÓN 
 

Esto que te cuento, debe fijarse bien por donde encauce tu mente consciente. Deberás 
tener aguante suficiente, si quieres verte por donde el amor asome. 

Encima de todo lo dicho, tienes que ponerle valor. Y debajo ponle ternura; para que ésta 
dé pie a hacerte merecedor de cuanto bueno porta en quien esté dispuesto a seguir por 
donde encauzo. 

“La mayor aventura que jamás consiguió hombre alguno, es ésta misma”. Puesto que 
querer esforzarse por conseguir avistarse y conocerse en la profundidad del sentir, es ir de 
cabeza por donde no asome la idiotez de unos hombres que, por no ceder en la cabezonería 
de su razón, impide asomarse por donde el abismo asoma. Y éste eres tú en las fases de tu 
mente. Nunca: por muy avispado y conocedor que seas pudiste arribar a vislumbrar la 
grandeza de un corazón, disponible si tú haces lo posible por lograr acariciarle. “Sólo la 
voluntad de servir y un fuerte sabor agrio que es tu sufrimiento, pueden hacer de ti que te 
muevas en la dirección correcta”. Si quieres verte caminando por los derroteros del amor, es 
aconsejable también el seguir el camino sin tanto egoísmo encerrado en la oscuridad de tu 
mente. No quieras avasallar y procura mentirte lo menos posible. Así conseguirás avistar la 
clave en la esperanza de proseguir sin tanto freno; como lo es el vicio, la desunión familiar, la 
añoranza por vivir más cómodo, la singular marcha en la diversión, el procurar vestir en 
despilfarro, la gula en lo preferido y, tantos atascos puestos para diferenciarse unos de otros. 
Porque la realidad nos cuenta que, más allá de cuanto somos no encontraremos más que 
desbarajuste mental; por creer somos autosuficientes, ricos, sin  amor y, separados unos de 
otros. La gran ilusión proclive siempre a disentir en caso de no conseguir lo anhelado, es la 
gran farsa que acometemos todos; ya que el desistir no existe si vamos metidos en los 
caprichos y demás deseos que nos ponemos. Al vivir en una vida vacía, sin sentido y a cuál 
más egoísta; por pensar que somos merecedores de una libertad puesta a nuestro alcance 
para eso, para vivir de espaldas a todos los que no queremos, por estar puestos ahí para 
estorbarnos. No hay más clara alusión al desengaño que, creerse las mentiras puestas para no 
tener que vivir de cara a la vida que cada uno eligió antes de venir. Sin embargo, nadie 
quiere afrontar al gran dilema, por pertenecer en su razón a la raza que dejará de existir si no 
intentas el cambio. Porque una cosa es tener caprichos; y otra muy distinta es no querer soltar 
lo que tenemos para vivir a costa de la ignorancia, ¡qué no queremos quitar!, porque nos 
duele el tener que seguir sin tanto como queremos para nosotros. 

La gran mayoría pretende divertirse sin afrontar. 
La gran mayoría quiere seguir en su juego. 
Todos deseamos no tener que sufrir; y a eso precisamente es donde vamos. Creemos poseer 

la vida para vivirla intensamente, cuando en realidad sólo estamos de paso en un lapsus 
proclive al terminarse rápido; porque  de ser larga, sería penoso para los planes de nuestra 
mente, ya que acabaría desequilibrada de tanto que le metemos y además a destajo. 

Somos los Dioses del amor: y, pretendemos ser demonios. No somos lo capaces que 
decimos y mucho menos alguien con ganas de amar; porque nos asusta tener que bajarnos 
para que alguno nos pise y después nos tire por donde anularnos. 

Somos paraíso de un Sol: y, pretendemos ser un “rastro”; donde el servicio es nulo, por ser 
viejos, andrajosos y malos. Y donde por altivez sube el precio sin considerar más que 
presunción; lo único que encarece el valor de una vida, por quitar de sí a lo bello que 
llevamos. Un corazón lleno a rebosar de amor; sin protagonismo y deseoso de darse, por 
permanecer en ti sólo para hacerte ver y darte sin parar lo que tiene. Amistad y ternura. 
Bondad y delicadeza sin fin para el más ruin de los mortales, que eres tú cuando encaminas al 
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potencial por debajo de tus posibilidades; por no ver en ti la hermosura que llevas desde el 
centro mismo y que al no ver ni apreciar, te arrastras como si de un gusano se tratara. 

Somos lo bello y hermoso: por pensar nuestra Alma en quitar de sí la inmundicia y brille 
como lucero; pero el no responder de nosotros tira por tierra a la maravilla y, nos quedamos 
atrapados a los desmanes de una mente débil en conseguir lo que piensa, sin poder hacer 
nada más que sufrir su propia disyuntura al amparo del proseguir en una nueva vida. 

Somos capaces de todo: sin querer riesgo y además sin movernos de donde estamos; 
queriendo alcanzar en la autoestima que nos tenemos. No cabe más lío que, “el decir sin 
hacer, para después pensarlo”. No tiene cabida más que el error que nosotros mismos 
formulamos, cuando al sentir  dejamos de insistir en ello; porque lo ideal es valer mucho para 
después no ir muy lejos. Estamos contrariando de constante en nuestro egoísmo, por 
prevalecer en un sitio donde además de sentirnos huraños, luego nos pampaneamos como lo 
mejor de todos. ¡Qué sin sentido hacemos para cada uno!. Encima de la guasa, después 
vamos gimiendo en cuanto sufrimos nuestra desilusión. 

Esperemos poder llegar a tiempo en el desastre que se avecina. Y para eso escribo en la 
terminación de vuestro mal; porque si no sois capaces de restañar viejos engreimientos, no 
seré capaz de llegar para haceros ver por dónde camina vuestra Alma. La culpable de veros 
todos encerrados por donde vais sin el estímulo de vuestro Creador; por permanecer 
enjaulados de continuo en el universo que es vuestra maldad, sin llegar a palpar la 
grandiosidad que determina el ser amor. 

Sólo eso quise deciros en adelanto a vuestro caminar por la Tierra. Espero poder llegar a 
tiempo; de lo contrario os veréis metidos por el sitio donde no podáis expresar vuestro orgullo, y 
por lo cual estoy aquí con vosotros, haciendo lo indecible por recoger de cada Alma la estela 
de lo que sois. Porque si no, no será posible recoger más que lamento y soledad, por haberos 
convertido en la fiera o animal que quiso cada imponente hombre; a la espera de poder 
corregir la astucia y picaresca de una mente cansina y sin rumbo llevada hacia la involución 
de sí misma. 
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REFLEXIÓN FINAL 
 
Misticismo, filosofía, psicología, Zen, ciencia oculta y un largo etc. de materias comunes 

entre sí, es el recorrido de las páginas de este libro con un objetivo muy claro; ayudarte, a fin 
de que puedas recoger una buena cosecha de todo ello con el consiguiente desarrollo de la 
consciencia y, ya vislumbrar un poco mejor al Espíritu en la apertura mental tan imprescindible 
en esta búsqueda que pretendemos. Porque encontrarnos a nosotros mismos y realizarnos lo 
más posible dentro del amor, no quepa duda es lo más importante de nuestra existencia. Eso 
sí: la única de las pegas es que todo se puede verificar; pero llegar a comprobarlo es un 
trabajo de esfuerzo, constancia y voluntad y sólo puede alcanzarlo y ver los resultados, quien 
acapare en su limpieza la honestidad de servir. Sin contar para ello con nadie, excepto su 
misma comprensión, obtenida de su Guía y Maestro enclavado en su corazón, para darle el 
sentimiento inconfundible a través de su amor. Es el único requisito individual, porque nadie 
llegará por ti; has de ser tú sólo. Cómo, cuándo y dónde es cosa tuya. 

“Para llegar al verdadero amor es necesario conocerse”, sin ésto, dudo te puedas realizar y 
alcanzar la felicidad. “Amor, es conocimiento o el camino para conseguirlo” y si queremos 
podemos llegar a Él donde encontraremos la grandeza del Ser que somos. 

Hay otra consideración sobre el contenido del libro y sus temas. Todos son el fruto de la 
experiencia personal en el transcurso de mi vida. Intuición y fe es de gran utilidad en la 
búsqueda, y otras, inspiración e invención (sistema este ya explicado en el tema titulado “La 
invención”) para conseguir comprender y concebir la verdad; siendo como digo fruto del 
esfuerzo y la constancia en poder atraparle. Sin querer decir con esto que ha sido inventado; o 
sea imaginado. Nada más lejos del Ser, debido a que siento muy profundamente a mi Espíritu 
como para permitirme  el lujo de engatusar, engañar o equivocar a nadie. El tema en sí es 
demasiado delicado y precioso en tratarlo por esos derroteros de farsa. Mi Conciencia o 
Espíritu están claros y transparentes; dando fe de ello mi experiencia en el comportamiento 
hacia los demás. Con esto hay suficiente. Allá cada cual si cree o piensa al contrario de lo que 
indico.  

De entre todos los individuos existentes no hay ni tan sólo uno igual a otro, en pensar, decir o 
hacer y mucho menos en físico. Es tal la disparidad de tamaños y formas, en color y credos, en 
lenguas y religiones que cada uno es único dentro de la materia. Aún y así tenemos algo en 
común pero tampoco idéntico; nacer y morir. “Lo único que por mucha disparidad que haya 
nos lleva a ser todos iguales es el Ser, el amor”. El cuerpo de Dios desde nuestro corazón; ya 
que el amor une cualquier situación por amarga y dispar que sea entre los hombres y seres. 

Cualquier persona medianamente equilibrada podrá gracias a su Mente saber y apreciar 
esto, sin que quepa decir aquí que son frases hechas o que soy ignorante o fanático de ello. 

Ahora queda rumiar y meditar hasta conseguir averiguar esta realidad; de no ser así, en vez 
de despertar a nuestra Conciencia, hará que sigamos durmiendo entre la falsedad y odio de 
esta vida. Cada cual es libre de ir donde quiera y escoger aquello que mejor le vaya.  

Así: a lo largo del libro hay un tema principal y que sobresale de todo su contenido, el amor. 
Todo humano le busca desde que nace hasta su muerte, la vida entera. Unas veces 
ilusionándose en su orgullo y otras siendo egoísta, cuando Él es todo lo contrario del sitio que lo 
buscamos. 

Si una persona se ilusiona con algo o alguien; digo será, porque no es feliz y necesita de ello 
para serlo, cayendo sin él proponérselo por la escalera del sufrimiento en su ceguera; 
desarrollando así más orgullo, que le da más egoísmo, avaricia, vanidad, envidia, odio, rencor, 
etc. que es el revés de lo que en realidad es y busca. Casi todo está puesto en contrasentido; 
sólo es necesario encontrar su justo punto y, no es fácil por la dejadez a lo fácil en nuestra 
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postura egoísta. El cuerpo es materia, por consiguiente, débil y todos estamos metidos en ella 
de una forma u otra. Al ir desarrollando voluntad estas barreras se eliminan seguidas; pero si 
eliminamos al deseo en ilusión acabaremos con todas a la vez y, así eliminadas seremos 
personas distintas, pero ¡es tan difícil conseguir esto!. Así quizá no es la manera; sin embargo, 
con algo más de esfuerzo que son las ganas por comprender todas ellas irán desapareciendo, 
no le quepa duda al que la tenga y si no, que lo pruebe y ya me dirá.  

En todas partes las personas suelen decir: ¡Hay que tener ilusión en la vida!. ¡La vida sin 
ilusión no tiene sentido!. Éstas son unas frases comunes para gentes comunes introducidas en la 
masa y, aunque todos pertenecemos a ella es importante conseguir esa voluntad, por lo 
menos para lograr comprender este punto; conociéndole y comprendiendo, enseguida nos 
pondremos en marcha hacia el conocimiento interno. De nosotros dependerá conseguir el 
equilibrio en la vida y encontrar el sentido que ansiamos. 

Estamos lejos de ello; pero queda siempre la esperanza y una vez sintamos, nos daremos 
cuenta al ver lo equivocados que estamos, encontrando así el amor con su felicidad. 

Todavía quedarán algunas personas seguramente jóvenes y como es natural pueden decir 
“sin ilusión se aburrirían”; esto es ignorancia. Una persona así, tropezará tantas veces como 
testarudez en sus ilusiones tenga; así hasta tener suficiente experiencia, a ver si a base de 
golpes de destino por lo menos se da cuenta que esto en vez de felicidad le trae sufrimiento. 
Como se dijo, esto suele pasar a gente joven por falta de esa experiencia. A medida que 
avanzamos en edad adquieres el conocimiento de tu misma experiencia y es el momento del 
darse cuenta de ello. A partir de aquí, la primera voluntad en su saber es más fácil y una vez 
conseguida, es cuando sopesas más todo lo ocurrido para hacerte cambiar mirando un 
extremo y otro. Es cuando yendo despacio consigues la segunda voluntad; dirigir ya tu vida 
por donde tú quieras sin que nadie interfiera en ella; deshaciendo la gran escalera que nos 
tiene atrapados a todos. Orgullo, egoísmo, ilusión, deseos, engreimiento, vanidad, avaricia, 
altivez, envidia, odio, rencor, vicios, maldad, estupidez, ignorancia, desequilibrio mental, 
instinto, ladrón y violador de los derechos humanos. Pudiendo ya evolucionar de una manera 
distinta a lo conocido hasta entonces. 

Comprender esto no es difícil; lo difícil es comenzar a tener esa primera voluntad. Después 
es como una bola de nieve cayendo al rodar por una pendiente y cada vez se comprende un 
poco más. Sin ello: no se puede evolucionar; hay que deshacerse de toda la escalera si 
queremos sentir la verdad dentro, donde comprenderás todo y podrás ser más feliz en esta 
vida que haces. Y sobre todo si se quiere alcanzar la medida justa; la máxima, que no necesita 
de ningún poder mental que obsesiona tanto a nuestra mente y hace que la vida sea 
absurda, vacía y sin sentido, muriendo y viviendo como animales, sin habernos dado cuenta 
de que lo más justo de medida, lo más equilibrado e importante y más falta nos hace es esto 
tan sencillo y puro llamado amor. 

A partir de aquí, no hará falta preguntarse por la inutilidad de esta vida que vivimos, 
consiguiendo ya andar de frente y no como hasta ahora; para atrás como el cangrejo. 
Habremos conseguido comprender y éste es el primer paso en hacer felices a los demás y, por 
eso también nosotros habremos conocido más de cerca qué significa ser amado. 
Seguramente a esto no cabe más duda es el amor que veníamos buscando y que por fin 
hemos encontrado, siendo todos más felices. Evolucionando ya rápido sin necesitar de ilusión y 
así, sentirnos útiles. Y sentir amor por quien sufre. Y sentir que dentro llevamos la inmensidad; 
ahora sólo nos quedaría agrandar hasta el Infinito esta pureza. 

Quisiera aclarar también, sobre un punto que pudiera ser confuso y está comprendido 
dentro del tema el Mandala del conocimiento, porque pudiera parecer contradicción 
cuando dije refiriéndome al Mandala que, al llegar es inconsciente y, por otro digo estando 
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consciente; esto dice. Cuando estamos a la espera somos conscientes, porque al despertar 
recuerdas exactamente lo sucedido del estado de sueño en el cual eras inconsciente, 
fluyendo a la mente cuando tú eres consciente. En cualquiera de los casos llega, no cuando 
quieres, sino cuando Él quiere. 

Otra cosa: A lo largo de los poemas he intentado el que hubiese la máxima variedad al 
igual que en los temas de reflexión, con el fin de enriquecer con todo ello, a ti. 

Acompañan a los cuatro temas unos Mandalas que el Inconsciente me cedió en tiempo de 
sueño, dentro de la búsqueda intensa llevada a cabo en mi realización, haciendo un total de 
cuatro; uno para cada tema. 

Conocer:  Algo primordial aunque aparentemente todos conocemos; eso sí, ahora estoy 
seguro de que por lo menos apreciaremos más y mejor este entorno. 

Sentir: Es una fase solitaria que a mi juicio es necesaria pasar así, a fin de desarrollar nuestro 
interior y prepararlo con toda la sensibilidad posible. 

Practicar: Es la preparación en la gran aventura y hacer de nosotros lo necesario en 
entender algo más este precioso tema llamado vida, con el amor y conocimiento 
imprescindible en la realización personal, dedicada al máximo beneficio puesto en los demás, 
a fin de evolucionar rápidamente. 

Comprender: El amor, dentro de los temas incluidos en esta sección que por su 
grandiosidad he intentado expresar en la poca o nula capacidad literaria; pero que he escrito 
con todas mis ganas dentro de la sencillez de que soy capaz, dando aquello que llevo en mi 
corazón para que os resulte el máximo de agradable y no se haga demasiado pesado. 

Y ya por último: he visto conveniente explicar siempre según mi criterio en punto de vista y 
sentir; nunca por alguien que me influya. 

Referente a los Mandalas que están incluídos en el libro, son también necesarios por su 
contenido en conocimiento espiritual dando la veracidad más auténtica y real de la propia 
existencia; aparte del colorido y toque bonitos para la obtención de la comprensión. 
Repitiendo que son dibujos que no se quieren hacer; sino que son producto de la Mente 
Inconsciente en fase de sueño y, el fruto del trabajo constante e intenso en la búsqueda por 
evolucionar conscientemente. 

Y eso es todo. Espero os haya gustado y sirva de ayuda, porque ésta ha sido mi intención. 
Ahora os dejo para que podáis sacar las propias conclusiones, teniendo el suficiente 

empeño como mi Ser desea y espera. Gracias a todos. 
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         -LIBROS DE JESDAYMI- 
 

Relación de los 9 libros editados en Internet por Strón nel: El Alma Creadora de todas las Almas de la 
Tierra. 
 

-LA EVOLUCIÓN DEL SER-  
(Evolución completa) 

 
1º chacra:     Su color es rojo.                     Escrito parcial, el         30-04-1.991 
                      Título -EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA-                 Terminado total, el         30-06-2.000 
                                 (la búsqueda) 

 
2º chacra:     Su color es naranja.                                Escrito parcial, el         30-04-1.992       
                      Título -LA INICIACIÓN DEL AMOR-                  Terminado total, el         31-08-2.000              

            (la práctica)                    Publicado, en                    03-1.995 
 

3º chacra:     Su color es amarillo.                                Escrito parcial, el          29-08-1.992          
                      Título -KAN, KUN-                    Terminado total, el        11-09-2.000   
                                 (la intuición o videncia)                  Publicado en   12-1.993 

    
4º chacra:     Su color es verde.                      Escrito parcial, el         31-12-1.992                   
                      Título -HABLA EL GUÍA DANIEL-                  Terminado total, el       09-05-2.000     
                                 (la meditación o entretejer)                             Publicado en   07-1.996                   
 
5º chacra:     Su color es azul.                     Escrito parcial, el         28-02-1.993 
                      Título -ABISMO INDEFINIDO-                   Terminado total , el      31-12-1.996 
                                 (el decir a todos)      

                                                                                     
6º chacra:     Su color es violeta.                     Escrito parcial, el         30-04-1.993 
                      Título -¡AMOR! EL SENTIMIENTO-                   Terminado total, el       06-03-1.997     
                                  (la comprensión o clarividencia) 
 
7º chacra:     Su color es blanco.                     Escrito parcial, el         30-05-1.993 
                      Título -AMOR DEL CIELO-                    Terminado total, el       30-04-1.997 
                                 (la verdad clara) 

 
8º chacra:     Su color es transparente.                     Escrito parcial, el           31-01-1.994 
                      Título -¡AMOR, CUÁNTO TE AMO!-                   Terminado total, el        30-05-1.997 
                                 (por ti, Yo vivo)                                                                                     y   25-03-2.002 

 
9º chacra:     Su color es translúcido.                    Escrito parcial, el           30-05-1.994 
                      Título -NUEVA GENERACIÓN-                              Terminado total, el        31-12-1.999 
                                 (llega Cristo)                                                                                         y   15-04-2.002 

 
 

INTERNET:   www.jesdaymi.com 
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 Relación de los 9 libros escritos por Jesdaymi; el Alma Strón nel hacia su misión: 
 

“LA MISIÓN EN LA TIERRA” 
 
Libro  10 Título - SOÑAR LA REALIDAD -   Terminado de escribir, el  14-11-2.003 

 Principio y final             y 04-02-2.008 
    La Misión en la Tierra                   
                       
Libro 11 Título - EL LIBRO DEL AMOR -     Terminado de escribir, el   13-01-2.004 
    La entrega              y  13-05-2.009       
    Evolución – Involución               
               
Libro 12 Título - SENTIMIENTO -     Terminado de escribir, el   05-01-2.005 

La Trinidad                  y   30-01-2.008       
 Dios             

         
Libro 13  Título  -TESTIMONIO ESPIRITUAL-     Terminado de escribir, el   13-11-2.005  

 Testimonio sin pensamiento            y   01-02-2.008 
    El silencio              
 
Libro 14 Título  -HALLAZGO ÚNICO-    Terminado de escribir, el   30-11-2.005 
    La verdad              y   31-01-2.008 
    El tren del Amor      
                  
Libro 15 Título -RESUMEN-     Terminado de escribir, el   17-12-2.005 
   PREPARACIÓN DE JESDAYMI                       y   29-09-2.007 

Curso de espiritualidad   
                  
Libro 16 Título - SITUACIÓN DEL MOMENTO-    Terminado de escribir, el   31-10-2.008 

 (18 Horas del 23-10-2.008)                       y   10-11-2.008 
                          

Libro 17 Título -EL INFINITO EN TI-      Terminado de escribir, el   22-02-2.009 
                         (El Absoluto somos todos)            y   13-07-2.009  
   ¡Tú, eres Dios!     (FINAL DE LA ESCRITURA) 
                
Libro 18  PREÁMBULO  
   “La Misión en la Tierra”     Terminado de escribir, el   21-12-2.009 
  Título -El Cuento de la vida o,            y 18-02-2.010 
   El cuento que haces de mi vida 
                             Comienzo de la escritura 01-01-1.991 
                              Terminación de la misma  18-02-2.010 
                  
CONTACTAR CON JESDAYMI:  Apdo. 3073, Suc.  nº 3   
           08205 - Sabadell, Barcelona, ESPAÑA 
 

NOTA: Estos libros “La Misión en la Tierra” están sin publicar, porque no hay nadie que quiera 
arriesgarse; el riesgo de sentir a su corazón, por la humillación que ocasiona poner en marcha 
“La Misión”. ¡No saben que ya empezó!.  
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ESO ERES TÚ 

 
¡Tú no estás!. 

Te busco, sin encontrarte. 
¡Te siento!, y no te veo. 

Te quiero y no te conozco. 
Te tengo y estoy solo 
y lucho por ti, en Mí. 

 
Nací por ti, sabiendo. 

Viví en ti, sin saber. 
Morí por ti, naciendo 

y lucho en ti, desde Mí. 
 

Desde mi corazón, tú me quieres. 
Desde mi Mente, me alumbras. 

Desde siempre, me ayudas 
porque mi Conciencia es la tuya 

y lucho por ti, en Mí. 
 

En mi interior, te percibo. 
En mi exterior, ya te veo 

En todo mi Ser ya eres mío. 
Mi corazón, es el tuyo 

y te amo, ¡te amo! Dios mío. 
 

¡Tú, sí estás!. 
Tú eres quien lucha por Mí, en ti. 

Eso eres tú, ¡mi amor!. 
 
 
 

Strón nel surge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  www.jesdaymi.com 
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