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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.
-JESDAYMI(Apartado de correos 3073, -Sucursal nº 3
08205 de Sabadell, Barcelona, España)
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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)
ISBN- 84-604-7848-3
Depósito legal- B-32653-93
www.jesdaymi.com
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-KAN, KUN(La intuición
o videncia)

-CHACRA DEL OMBLIGOSu color es amarillo
Tercer libro escrito
Y tercer chacra en la evolución

(La transición del Yo)

Sabadell a 9-08-1.992
Casa Girona a 11-09-2.000

5

Al seguir en nuestra marcha ascendiendo en los peldaños de la evolución consciente, dentro de la
espiritualidad; la Mente nos introduce en el tercer chacra situado en el ombligo, cuando se quede
aposentada en él, al ver el esfuerzo que el individuo que la porta está haciendo por conseguir claridad en
el ajetreo que vive.
La intuición comienza en su recorrido a pasos lentos todavía; pero en la medida de su avance, irá
consiguiendo cuanto necesite por realizar a dicha evolución, al ser la aspiración de ambos. Ella como
Mente y tú como su amor.
Kan, kun comienza en su recorrer gracias al Guía espiritual.
Es el título del mayor contenido intuitivo, que ante la búsqueda y su práctica espiritual, da como
escalafón el comienzo de esa comprensión tan ansiada y esperada, por quien se propuso llegar hasta
aquí dispuesto a continuar evolucionando; para así conseguir alcanzar a los últimos escalones del amor.
Con éste libro. Con éste centro de energía. Y con éste color, termina de ir la consciencia en busca de
su inconsciencia; ya que la intuición, refleja ese color amarillo cuando tú tomas la decisión de seguir
hacia delante. Por eso te dice en su introducción...
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INTRODUCCIÓN
Querer explicar el título de un libro, parece no tener la importancia suficiente a los posibles lectores,
que en su buscar temas de lectura, seguramente prefieren autores de fama y renombre; porque al pensar
en sacar el máximo provecho a su tiempo y dinero invertidos en ello, lo ven así, debido a lo poco que
hacemos todos en procurar aquello que deberíamos y no, donde se ve el individuo arrastrado a causa de
los grandes intereses económicos, que son quienes dirigen a la masa.
La búsqueda es lo único individual que nos pertenece a todos y cada uno de nosotros; pero
manteniendo a una apariencia engañosa, nos dejamos llevar por una vista torcida al no ver más allá de lo
puesto delante, y pensamos como la propia sociedad le impone a esa masa. Y es así,por la comodidad
mental producto de una mayoría, que se llama materialismo ateo; o mejor dicho, robots de carne y
huesos, al hacer el contrario de lo que sí deberíamos hacer.
Por eso, y aunque tú sigas pensando que lo dicho no es cierto, voy a intentar salir de esa masa, con el
derecho que me da la individualidad de una persona libre y por demás espiritual, en la necesidad de
decir o poner todo lo que ello me permita. Y sin hacer abuso y sí un uso de esa libertad, al ser para mí la
primera palabra del diccionario después de amor, y el principal valuarte de mi vida.
Cada cual puede pensar como quiera y sea lo mejor o peor que le dé la gana; sólo que al no atreverte
por esa comodidad, no practicas eso que tú eres, y te ves envuelto igual sin pretender dentro de una
sociedad imbuida y apretujada en el ajetreo propio de su mismo hacer.
Si fuésemos todo lo personas que decimos ser, éste sería el primer paso a efectuar. Porque una cosa
es pensar. Otra muy distinta hablar. Y mucho más complicado su hacer.
Como lo importante ahora es explicar sobre el título de éste libro; y si tú estás con él es debido a que
debe ser así, no voy a seguir diciendo aquello que no debo, porque ya he visto tu gran valía de humano
que has demostrado ser.
Kan,Kun el título de éste libro, como más adelante he procurado explicarte, significa según el I ching,
“trueno sobre agua que corre”. No voy a entrar en él, porque ni estoy preparado ni es mi deseo
hacerlo; pero queriendo sacar respuestas a un tema tan complicado como es la intuición espiritual, tengo
que advertirte que estás a punto de entrar en un mundo, donde el pensar e imaginar se han quedado
cortos ante una de las maravillas del hombre. Y lo es, debido a que una gran mayoría de nosotros, al
estar acostumbrados en ese hacer normal según se dice, y que es el vivir bien y cada día mejor, no
hemos sido todo lo capaces que sí somos. Por eso podría pasar por tu frente el que pueda ser una
persona anormal o trastocada; pero igual no has caído en quizá pudieras ser tú, que al no haber
desarrollado todavía a ésta magnífica herramienta llamada intuición, no comprendas el porqué de la vida
al vivirla engañado en ella.
No pretendas tampoco, echar la culpa a tus creencias y costumbres o a alguien, porque sólo tú eres el
culpable. Es más fácil achacar que afrontar en éste momento, y ante esto se tiene que ser muy honesto;
aunque te duela el saberlo, será la única forma de que un extraño como yo soy, te diga en la cara lo falso
y materialista que eres, porque los demás, como viven engañados y engañando, no se atreven a decirte
por miedo a perder en su angunia. Como mi persona no tiene nada que perder y sí mucho a ganar con
ello, me he atrevido, y no por eso me siento o soy más valiente que tú; sólo que al querer ayudarte, he
preferido pasar el trago y decirte al gran culpable del sufrimiento de la vida tuya. Y ése es el ego
manifestado en orgullo y egoísmo con un cuerpo de persona; porque ¡como piensa tanto!, y es tan
importante con su dinero y los deseos e ilusiones, no se dio cuenta de que lleva una situación caótica y
vacía de seguir por el camino que lleva.
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Por eso,ha llegado el momento del trueno que va a espolear tus entrañas, y te va a ser de gran ayuda,
creo; puesto que si estás leyendo, ha sido porque necesitas de una sacudida que haga retumbar a tus
adentros, que clama a gritos sin decir ni pío.
El trueno y el agua, o expansión y movimiento es lo que tú viniste a buscar aquí. No soy quién para
decirte qué debes hacer y mucho menos si estás equivocado o no; pero una cosa es cierta a todas luces y
es el tiempo que llevas buscando por todas partes la forma y manera de entender que, la vida tal y cómo
la vives es de lo más inútil que un hombre se puede echar en la cara, y no olvides que tu cara es el
espejo del Alma, la última de las cosas en caso de hacer, que no se debería llegar.
El agua corre por entre la tierra y piedras y se quede filtrada por el sitio más adecuado en su recorrer;
pero primero debe caer con la lluvia. De no ser asíno podría filtrarse ni correr allá por donde encauce. La
necesidad de todos en este filtro es primordial y natural; pero si te pilla de sorpresa o desprevenido
puede hacerte mal y tumbarte, al caer por donde no quieres. Esperar una tormenta puede ser muy
beneficiosa a la persona que desea mojarse, incluso con cuatro gotas de verano; pero igual podría llover
normal y beneficiar también a las cosechas del campo. El correr significa movimiento, y éste es el trabajo
de unos de los libros más pequeños como es éste, sin querer decir hacer carreras.
Lo bueno como estás viendo, no sólo está en el sitio que te dicen tienes que ir. Tampoco tiene por
qué estar o situarse en las cosas grandes y bonitas. Lo bueno: podría ser malo para otro diferente a ti o a
muchos. Por eso sólo tú debes de encontrar, sin pensar en lo que digan o el qué dirán. Cada uno en
particular debe tener el arrojo por sí mismo de apreciar el bien y el mal, porque nadie pagará por aquello
que tú hiciste sin mirar.
Cuando una persona se dé cuenta y sea consciente de todo lo malo y bueno que lleva consigo,
comenzará en su andadura sabedor de eso que él mismo averiguó, y procure ir eliminando despacio
hasta deshacer su mal, que sin pensar demasiado casi seguro parte del ego.
Eliminar a éste, es tan difícil como jamás puedas llegar a imaginar; pero no es cuestión de eso, sino el
ir dejándole menos espacio en ti cada día, a fin de que el verdadero Yo pueda entrar en acción. Al
conseguir esto tenemos ya mucho a nuestro favor, al disponer de una ayuda extra merecida y surgida,
cuando hemos sido capaces de una pequeña voluntad.
El Ser no necesita más que tu permiso, y esto es sólo las ganas en mejorar como persona; eso es todo
lo necesario.
A partir de aquí llevarás contigo al mejor de los aliados; tu mismo Ser, el opuesto de lo que ves. El
Espíritu actuando en la materia con el permiso tuyo.
Tú, vives una vida aparente, mientras Él es eterno absorbiendo cuanto de bueno hagas; pero cuando
eres sabedor de éste Yo, los Dos vivís y trabajáis juntos en la consecución más alta de cuantas puedas
lograr. Esas ganas en tu mejoramiento hacen fluir fuera de ti a lo más sagrado que llevas; el amor
desarrollar a lo más tierno del Absoluto. Hacer del humano que Yo soy en la complacencia tuya, es saber
Él que tú así lo quieres.
Él, es una palabra muy corta; pero es la más grande que existe. Nos estamos refiriendo al Dios que es
en cada uo de los individuos. Él, es lo sublime contigo y sin nombre viviendo en demasiados que no le
conocen. Él eres tú; y sin embargo seguimos diciendo yo constantemente. La diferencia está y no la hay,
porque cuando te refieras a yo, te diriges al cuerpo de orgullo, y sin querer yo es lo mismo que tú; ya
que al decir tú, nos estamos refiriendo a otra persona distinta a ti, que también es otro individuo y él es
exactamente lo mismo a tú y Yo, porque sin abandonar a la apariencia seguimos en el yo del ego.
Y es por eso tan difícil de eliminar algo que también somos y que sin él, no podríamos vivir en la
materia. Tendremos que recurrir a los opuestos y entender de una vez que, tú y Yo es lo mismo a Él, al
ser su parte contraria en Espíritu; pero siendo éste Él además de nosotros, todo aquello que todavía no
somos. La diferencia existe; mientras sin hacer nada por comprender vivimos sólo en la parte material o
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aparente, porque cuando esa situación comienza a fluir con éstas aguas en movimiento, se introducen
tan adentro que, ves y entiendes no haber ninguna diferencia entre eso que dices ser, con esto que
realmente eres. Él es tú, Yo y él. Y a la vez, el Yo y tú, son Él.
Conseguir llegar a empezar intuir, se parte como se dijo del mejoramiento como persona; y aunque
haya gentes distintas en el pensar, hablar y hacer contrario a esto, están en su derecho de estar ahí, al ser
cada uno único en su género como individuo en, alto, guapo, moreno, pobre, listo etc. ¡y cómo no!, en
diferente sitio y lugar evolutivo, tanto físico como espiritual. Y aquí juega un papel importante en su guía
el karma, el destino y la reencarnación del Alma individual; que tras varias vidas consumidas según ha ido
pensando, hablando y haciendo, ha subido o bajado en su nivel espiritual, y por tanto en nivel mental y
éste lo tendrá adecuado a la forma del sentir de ahora, sirviéndole para ello lo vivido anteriormente. Así
es cómo tendrá una forma u otra en éste momento; ya que continuamente dependerá de lo que antes
hizo por ese mejoramiento.
Cuando una persona pretende algo distinto de lo que es ella, se está engañando sola. Pero si esa
misma persona, sin pretender nada quiere ayudar a otra en algo o mucho por su mejoramiento humano,
creo está en el derecho, tanto como individuo y en la persona que es; porque ni se engaña a ella, ni
necesita engatusar a nadie y menos en cosas que no saca nada para él, al no obtener beneficios como sí
tienen una mayoría cuando pretenden.
La verdad sólo tiene un camino y una realidad; y aunque esa verdad es muy variada por la cantidad de
formas de ella, no deja de ser verdad por cuanto siempre ésta florecerá sin necesitar demostrarla.
Quien esté dispuesto a continuar, se puede ir atando el cinturón porque vamos a salir muy pronto. Y
para aquel que todavía se encuentra cómodo en su engaño y no quiere mojarse, pues que siga con lo
suyo porque nadie se meterá con él.
Si estás ya preparado agárrate que allá vamos. Kan, Kun va a remover las entrañas de tu interior y hará
brotar a las flores en los colores más bellos del Alma. Kieh, “el trueno sobre agua que corre” está
empezando a tronar. Salid todos a mojarse porque llega “¡la liberación!”.

-KAN, KUNTú, haces bailar a la mente
pudiendo salir el amor.
Y si la mojas por dentro
remueves al corazón.
Como al mojar la mente
el corazón brincará,
cuando el agua lo filtre
palpitará de su gozo en amor.
Dedicado al más valiente donde los haya;
me estoy refiriendo, a ti.
Gracias por darme tanto.
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-TEMA I-

MANDALA DE LA HUMILDAD

LAS FLORES
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LA FLOR DEL AMOR
En éste jardín salido del amor
gracias al querer, tú eres la rosa.
Son aromas y esencias que perfuman
recordándote el candor de abuela.
Siendo madre: tú has dado la vida.
Amando sientes, al querer compartir
lo más bello, sublime y hermoso del color tan rosa.
El amor frágil de corazón que,
junto a tu ofrecimiento por repartir
salgan los tallos, robustos y fuertes
con punzantes espinas sin dolor,
para que sus hojas de colores al nacer,
con alegría, broten sin pena.
Alma es Antonia, un Ser de luz celestial
por eso brilla como un sol por dentro.
La humildad de tu vida, es la energía
que sale por tus ojos, en lágrimas de la más dulce miel
y puedan todos quererse, abrazados por tu amor fundido.
Tu querer es rosa.
¡Eres la flor del amor!.
Has ido del celeste al verde, despacio
cambiando de color y olor, al saber que el verdadero querer es pureza,
en luz blanca de rayos transparentes, que sientes.
Por eso la flor: aunque sea de color,
consigo llevará por siempre a tu amor,
que es el más grande, con ella.
Dedicada a la rosa de Antonia,
De Miguel con mi admiración. A 30-6-1.992
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UN REPASO A LA VERDAD MÁS SIMPLE
El llegar a una verdad mental y tener el convencimiento de ella, es asegurar con determinación, de
que ese algo es muy real para quien llegó a ese punto; aunque antes habrá tenido que pasar por una
serie de equivalencias sobre el objeto en cuestión, ya que la mente, antes no dictamine y averigüe con
detenimiento la relación existente de sus detalles, y la variedad de síntomas que conciernen a lo puesto
en examen. Así como el porqué estado, color, forma, utilidad, etc. en una criba compleja que le llevará a
anular o a saber que, el objeto en cuestión es falso o real; según y dependiendo de la mentalidad puesta
en el empeño por conseguir esclarecer la incógnita, y en la fe de que esto tan difícil que nuestra mente
no acierta a ver, lleva los ribetes de esa seguridad que buscamos porque tal cosa se vaya concretando en
nuestro interior, llegando al punto de convencimiento justo, y conocer al fin esa verdad tan esperada.
Quizá esa verdad pudiera ser sólo para quien afirme serla. O quizá para unos cuantos. O puede ser
una verdad generalizada a nivel mental de conjunto; pero de lo que no cabe duda es, que si la persona
ha llegado a dicha verdad con la honestidad en él mismo, será una realidad en sus fueros más internos, y
donde obtendrá de la misma beneficios y ventajas en relación siempre con su comportamiento leal
antes, ahora y después de conseguirla, por la fe puesta en su consecución.
Y mientras unos dictaminan: Esto es así por lo demás allá; ya que de no ser, se inutilizaría el sensor
que nos avisa y ver una conclusión más acorde en su exactitud. Pues el ácido corrompe a la bobina; pero
de ésta otra forma tenemos que, al poner el agua nos da la solución de X2. La no existencia de poros
equivale al avance de plutones que giran protegiendo a lo que llamamos contenedor. Por eso, si
podemos llegar a discernir sobre A, K y Z, nos dará la seguridad de que L, H y J, es igual a X2. Y si
determinamos que el neutrón arrastra nitrógeno, veremos que dicha exactitud se aproxima más al
objetivo; dando como resultado final, un dictamen milimétrico de segundos hora sobre el plutón
almacenado en la vasija. Su detección consiste en la fiabilidad de los síntomas; habrá que fabricar la
pieza con láser y uranio, y te puedo asegurar que así mi respuesta será ésta. Ya que al basarme en la
técnica esterilizada del concierto interconector de gravis, no hay error.
Muy complicada es la comprensión del contenido anterior, que es figurativo y a modo de ejemplo;
pero repleto de una retórica imprescindible en fórmulas, signos y guarismos, y que en vez de aclarar,
oscurece a las personas normales si no disponemos de unos estudios a este nivel extremadamente alto.
Según sea nuestra inteligencia, podríamos llegar a asimilar con dicho estudio hasta lograr comprender
de esto o de cualquier tema; pero aquí sólo llegan unos cuantos y son, los que sí disponen de ese nivel
mental necesario y más acorde con ello, porque su cerebro contiene lo necesario en intelectualidad,
haciendo que busquen y sientan hasta lograr saber en el entendimiento propio aquello que para otros,
por su bajo nivel no alcanzan ni pueden, aunque se lo propusieran en arribar a comprender.
Hay personas: que aun no teniendo una mente ideal para el estudio, sí tienen unas manos
privilegiadas hacia el trabajo artesano; y ni el más preparado de los estudiosos podría hacer o realizar
aquello, que ellos sí hacen con tanto gusto, arte y agrado.
Como también existen otros: que aunque pongan todo lo que son en el empeño, no podrían hacer
manualidades ni estudiar; ni son capaces de nada más, que no sea aquello que sí ellos realizan con ese
saber hacer, aunque los demás no le den la importancia debida a su tarea.
Cada persona: conlleva algo que los demás podríamos aprender de él; pero a unos se les da mejor
que a otros, ¡tanto! que no damos esa importancia a lo real de cada cual, queriendo dársela sólo a
aquello que nuestra mentalidad impone, sin pararse en el detalle de que todos, ¡todos! podemos si
queremos, aprender de otro cualquiera por poco que éste sea o sepa.
La realidad espiritual: además de basarse en los mismos principios de los anteriores, que es el
depender de un cerebro adecuado y poder conectar así con eso que buscas y quieres, depende también
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al igual de los ya citados, del destino encomendado a cada cual por conseguir atrapar aquello que
venimos a aprender; sólo que al no estar al tanto sobre ello conscientemente, parece ser no
comprendemos en nuestro encierro por el momento.
La diferencia entre un hacer y otro estriba, en que la consecución de una carrera se necesita de la
capacidad mental y cerebral justa para ello. Así como para ser un buen artesano; de igual modo el
cerebro ha de disponer de unas neuronas propicias en la realización del trabajo. Pertenecer o ser del
montón, le sucede exactamente lo mismo; pero esa diferencia existe por lo dicho. Para ser persona
espiritual, aunque también el karma en forma de destino influye sobre el hacer consciente; si escuchas a
tu Conciencia, seguramente aunque no sea el momento justo para serlo, te cambiará a mejor como
humano, y esto lo notarás a la corta y a la larga. Ya que al ser mejor en comportamiento, decides en tu
libre albedrío adelantar la comprensión en éste tema y te inunde el amor que llevas dentro;
consiguiendo que ese destino que vives mejore en sus condiciones de vida, al estar ahora empujado por
ese amor y que junto a tu Alma individual cargando con el karma, hará que al juntarse con tu decisión, le
crean las ganas suficientes en seguir con más empuje hacia la espiritualidad sin proponérselo
conscientemente. Y así empezar en este camino más áspero y duro pero enriquecedor, que te hará ver
distinto, e irá cambiando este cerebro que llevas en tiniebla y en arrastre, por esa falta de querer ir en su
búsqueda en la culpa de una ignorancia materialista, vacía de sentido noble y altruista.
Todos creemos poseer la verdad. No somos nada y seguimos nuestra marcha, como si ésta razón
fuese una bandera o estandarte que todo el mundo debiera saludar.
Las distintas religiones junto con las sectas, constantemente inculcan su verdad, como si las demás no
fuesen también parte de esa verdad más universal y de acorde con el principio y final consciente. Ya que
todos formamos parte del Uno, con Almas separadas unas de otras por conseguir aprehender a las
distintas verdades de todos; o por lo menos coger lo mejor que contiene cada uno en el propio
beneficio, enriqueciéndonos del caudal interminable por la variedad de la Unidad en cada cual. Pero
somos tan ciegos en nuestra individualidad que, no nos damos cuenta de tal riqueza, y nos pasamos la
vida dividiendo, en vez de juntar las distintas creencias, credos y fes, al ver unas mejor a otras, dentro de
la razón tan materialista propia; impidiendo así el absorber lo poco de bueno y de verdad de ellas, al
quedar enterados de su ofrecimiento.
A veces, el conseguir cotas más altas en cualquier nivel puesto a nuestro alcance, no nos damos
cuenta de que, con una reacción negativa por nuestra parte no alcanzaremos nada, achacando el mal a
los demás; sin ver que esa barrera la hemos puesto nosotros mismos, y simplemente el pensar, ¡no creo
esto se pueda hacer!, estamos siendo ciegos de ella. Ya que la mente al ir adelante en la razón, topa con
nuestra incomprensión precipitada por falta de un querer probar o de enfrentarse con el problema.
El alargamiento por nuestra parte de la mente; no quise decir estirarla como si fuese un chicle. Ello
consiste principalmente en que, cualquier situación por dispar que nos parezca, cuando llega a nosotros
hay que intentar buscarle una salida factible y lo más cómoda posible, dentro de la situación de choque
existente; ya que si así lo hacemos, estoy seguro de que ella encontrará la puerta a tan comprometida
situación, o bien a través de alguna idea, inspiración, invención o intuición, para que ese problema o
sinrazón salga lo mejor posible parado, en vez de recular o no afrontarlo de cara, por decir pensando
que, no tiene salida o no se puede hacer dentro del ajetreo propio, en vez de estar lo más tranquilo
posible, que sería el estado ideal para que se abriera en nosotros la respuesta.
Así tenemos la complicación tan propia en esas personas; que aun estando preparadas mentalmente,
al tener en sus cerebros lo necesario y obtener respuestas a su propia verdad, como no tienen la
voluntad imprescindible para afrontar el reto, son cobardes al pensar en tanta complicación, echándose
atrás sin ni siquiera hacer el más mínimo esfuerzo en ver por ellos mismos que, de tantas verdades
existentes, aquella que es la más simple sólo él la lleva encima. Pero como es tan flojo en su consecución,
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no dará ni con la propia ni con la ajena. Es la flojera de una voluntad cerrando a su mente, quedando
atrapado en una razón de los demás, que con su lógica le deja sin ser dueño de sus propios
pensamientos, dejándole sin fuerzas y sin ser capaz de contrarrestar; a falta de no saber dónde elegir,
por tener una mente que en vez de ser él quien la guíe, es ella quien lo lleva por donde es más fácil. Es el
orgullo y egoísmo muy propio de una persona materialista, el sitio donde se encuentra él y la mayoría
dentro de la masa.
Por eso encontramos gentes que se dicen espirituales; se creen todo cuanto les dicen. Ellos también
son flojos mentalmente, ya que no son capaces en decidir por ellos mismos las situaciones; ni en su
propia verdad, al dejarse influenciar por otros, que al parecer mejores le dicen.
Guiar es distinto, es diferente de lo que éstos mismos suelen decir, sobre el dejar a cada cual hacer lo
que quiera, que sin poder enseñar nadie, van a la deriva sin una ayuda y puedan vivir sus propios
fracasos, dándose cuenta así de ellos. Lo que planteo es algo distinto como dije; por cuanto aquí
tendríamos que separar. Por un lado: La libertad individual que es quien debe decidir sobre su hacer,
siendo así como debe ser según entiendo. Por otro lado: Para todos aquellos dispuestos a la búsqueda,
y que de una forma honesta quieren de alguien les eche una mano; porque entre otras cosas les falta
preparación o la veracidad de alguno que, con algo más de experiencia les pueda guiar a encontrar el
principio de lo que quieren saber y buscan. Creo son dos temas opuestos: por cuanto que no se trata de
que la gente no caiga en sus propios errores; sino de esa ayuda que piden a gritos, para a través de una
pequeña guía puedan ellos encauzar eso que aspiran lograr. O sea: Una cosa es decir qué se debe hacer.
Y otra: qué hay de aprender.
Los libros ya escritos. Conferencias y reuniones. Curaciones y cursos sobre metafísica y esoterismo,
Zen etc. Dan fe de esto que te digo. Y no por eso se desvía a nadie de su libre albedrío o decisión por
conseguir aquello que se proponen. Esto no es un lavado de cerebro y cambiar así la mentalidad; sino
una ayuda desinteresada por conseguir dar valor a una vida ¡tan perdida! que, al clamar al cielo, tú la
ofreces con todo el amor de que eres capaz, con tal de que encaucen los demás en la mayor aventura de
sus propias vidas, sin tener que hacer de padre ni de nada.
Esto viene a cuento a raíz de una reunión que fui, surgiendo éste tema y donde decían que nadie
absolutamente puede intervenir en la vida de nadie, debiendo dejar estar a los demás y hagan su propio
criterio. Pero claro, da la casualidad de que a ésta reunión acuden gentes necesitadas de apoyo y guía
espiritual, siendo así ellos los primeros en contradecirse con lo dicho. Es una situación difícil de asimilar;
ya que, ¿cómo pueden decir esto, si ellos son los primeros que no hacen?. Y de ser cierto, ¿cómo podría
dejar de curar, enseñar y ayudar a tantas y tantas personas necesitadas y que ellas mismas te piden
ayuda?. ¿Cómo no vas a dar una limosna a alguien que toca a tu puerta y te dice que lleva dos días sin
comer?.
La verdadera espiritualidad radica, en sacar tu amor escondido del interior al exterior, y de esta
manera tú puedas realizarte en el Dios que eres y puedas evolucionar conscientemente. No se trata de
salvar al mundo del hambre y la miseria, porque esto no es lo que digo; sino de acoger a todo aquel que
pide ayuda de amor, y que al estar tan necesitado de ella soy capaz hasta de cargar con su karma, con tal
de que recupere su libertad por decidir su camino. ¿Cómo me pueden decir que he de dejarles, si mi vida
está encaminada a esto precisamente y sólo a esto?.
Ésta es la fuerza de una mente dirigida hacia la consecución espiritual; y no la de aquellos en que
algún avispado le dice y se deja llevar a lo que ha escuchado, porque no comprende todavía que la
verdadera verdad más simple está en su interior oculta, hasta que sea capaz de esa decisión individual
tan suya para encontrarla.
Por eso, otra señora y que dice ser médium, antes del comienzo a dicha reunión, comentaba conmigo
que, nosotros los curanderos llevamos pegados a unos espíritus, (no sabe que son Almas) que en la
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vida anterior a ésta, ellos, (Ellas), o habían sido médicos o sanadores y que si daba la casualidad, (no
existe la casualidad) de que éste tuviese de reencarnar mientras estaba conmigo, me dejaría sin la
gracia de seguir curando, habiéndose aprovechado de mí durante el tiempo que estuviese al lado mío.
Hará falta explicar qué es un médium, y ver si podemos hacernos una idea de qué cosa pueda ser. El
médium es una persona que podría ser muy espiritual y puede no serlo. Así sería el instrumento físico
que utilizan algunas Almas elevadas desde la dimensión en que se encuentran, y para ello necesitan de
alguien con capacidad en realizar este trabajo; que por demás, está situado en el Karma y destino de
quien lo realiza, y poder evolucionar el mismo médium con ello. Por él, acuden a manifestarse las
diferentes Almas del bajo astral y alto, dependiendo de la espiritualidad del mismo. Si es un médium
como debe ser, a él acudirán Seres de luz y no elementales o Almas en pena; esto por un lado. Cuando
un médium está realizando el trabajo ha de estar en trance; esto quiere decir que, su cuerpo astral está
fuera del físico por su voluntad y habiendo sitio en su interior, pueda entrar a materializarse el ente a
través de su cuerpo; que es el propósito de ambos y así realizar la mediumnidad, al exteriorizarse por él
dicha entidad. ¿Cómo me puede decir ésta señora que llevo un espíritu conmigo, siendo él quien realiza
la curación, y si reencarnase me dejaría solo sin poder curar ya?. En parte sí tiene razón, pero no
comparto el total de su opinión. Vamos a ver: porque como le dije a dicha señora, que se puso de todos
los colores cuando se lo decía, sin saber decir ni explicar esto que con tanto énfasis me contaba, como
queriendo decir que así era lo que me estaba pasando.
Volvamos a un lado: No soy médium, lo cual queda de manifiesto su error. Tampoco pierdo la
consciencia al realizar la curación. Ni al escribir sobre el tema que sea. Ni cuando hablo al enseñar. Sólo
cuando duermo sé que no estoy en el cuerpo; porque el astral, al igual que en todos está aprendiendo
en otras latitudes diferentes a la Tierra, pudiendo también hablar con mi Guía para que Éste me enseñe.
Pero esto sucede a todo el mundo que es consciente de ello. La médium o médium cuando se exterioriza
el ente por él, no es, o no debería ser consciente; ya que su espacio mental está ocupado por otro Ser
distinto al dueño. De estar las dos mentalidades juntas, sería un caos para las dos partes, que no podrían
entenderse al ocupar a la vez el mismo cuerpo.
Por otro lado, no tengo ningún espíritu de éstos que ella dice con tanto rintintín. Si porque tengo a un
Guía espiritual como todo el mundo tiene y me ayuda en ésta evolución, llevo un espíritu, será; pero ésta
señora se confunde de nuevo en su apreciación, porque dependiendo del trabajo a realizar por cada cual
tendréis Una u otra Alma ayudando.
Otra cosa: ¿Cómo va a reencarnar ahora o más tarde un Guía, si su misión consiste precisamente en
estar con cada uno de nosotros, y podamos hacer el trabajo por el cual estamos todos reencarnados?.
¿Cómo va a reencarnar, si Él eres tú aposentado en el corazón como amor?. A no ser que dicha señora
confundiéndolo, se refiera a algún etérico perdido por ahí aprovechando de alguna persona de idénticas
características espirituales (baja) al individuo que lo posea, y no es mi caso.
Como quedó explicado, esto sólo sucede en dos formas. Una: Cuando muere un cuerpo, que al ser
Alma se apodera de otra luz distinta a la suya, al no saber por dónde ir en su falta de espiritualidad; o por
haber tenido un accidente, sin darle tiempo a una reacción justa. Dicha luz es el Aura o Alma de otra
persona, que al ir perdida se pega a ésta otra energía, prolongándose así su estancia en la Tierra y
haciendo sufrir a quien la lleve, al dejarle sin proyección propia. Y la otra sería: Que fuese mandado
algún elemental o elemento hacia alguna persona, por un mago negro, y esto sería un hechizo o similar;
pero teniendo en cuenta que en éstas circunstancias no serían espíritus, sino entes del bajo astral sin
mente propia. O de distinta evolución a la nuestra, como es un elemento obedeciendo al poder del
mago. O el desprendimiento de algún etérico, (segundo cuerpo físico del Alma). Por tanto: no me
convence dicha médium (si es), ya que mi mente sigue quedando dirigida hacia aquello que mi Ser
quiere, no hacia donde dicen que debo ir.
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Es muy importante y aunque sea muy pesado el decirte que guíes tu mente, será la única forma en
que serás fuerte en voluntad y ganas, donde tú y sólo, conseguirás aquello que te propongas. Y no
porque leas un libro o te digan qué debes hacer, va hacer que desistas de ello. Mi propósito es ayudarte
y puedas así lograr tener esa libertad que tanto necesitas; pues serás tú y sólo quien decida cuál es el
camino a seguir hacia la verdad que te llenará plenamente, haciéndote recapacitar hasta conseguirla.
Dándote además las gracias a ti, por dejar que sea mi persona quien te guíe hacia ella en su comienzo, y
que es el conjunto de todas juntas puestas al alcance de quien quiera cogerla; puesto que esa verdad
eres tú mismo.
Cómo me gustaría que comprendieras la grandeza individual que llevas. Y cómo me gustaría te
percataras del sol que eres. Qué maravilla es el Ser, que aun a costa del materialismo, es precisamente
ello lo más grande.
El cuerpo humano ¡para que tú puedas verle!. Esto tan simple aparentemente, es la mayor de las
verdades que día a día contemplas; sin embargo no te das cuenta de la inmensidad que es tu Divinidad y
su Eternidad. Consta de siete chacras mayores o centros de energía a lo largo de la columna vertebral;
situados desde la entrepierna hasta la coronilla. Y dos más, fuera y por encima de la cabeza haciendo un
total de nueve. Cada uno de ellos, se le compara a un embudo de unos diez cm. de largo por unos cinco
cm. en su parte más amplia; girando y vibrando absorbiendo energía del universo a una velocidad de
vértigo y así tú puedas vivir, dando vida a las células a través de los sensores o nervios que, en un total
de veintiún, recorren a cada uno de ellos indistintamente siendo los principales de esa zona. Dentro de
cada centro: existen además siete torbellinos pequeñitos que conteniendo a los siete colores primarios, y
que son los siete colores de cada uno de los chacras mayores, vibran ¡tan rápido!, que son casi
imperceptibles a la vista clarividente de quien los contemple. Tienes a doce chacras menores recorriendo
las coyunturas de los huesos por brazos y piernas; ellos dan vida a través de los siete nervios más
importantes de la zona a las células que lo componen. Exactamente pero más pequeños a los mayores y
en su interior, también contienen a otros siete torbellinos pequeñitos en cada uno de ellos, llevando en
su interior y a cada cual los colores básicos girando y vibrando muy rápido, absorbiendo a dicha energía.
Tienes por todo el cuerpo miles de puntos de acupuntura; que son otros tantos centros de energía
pequeñísimos o lugar de cruce de un nervio con otro, en colores recorriendo el total del físico. Así y sólo
así eres un lucero que brillas día y noche constantemente, y tú ni cuenta; pero además estás rodeado de
los nueve cuerpos del Aura, que es tu Alma individual que partiendo del más tenue o sutil, se va
condensando a través de su colorido en la energía principal del Cosmos. Yendo o pasando ésta de
cuerpo a cuerpo y tú puedas materializarte teniendo así ese físico que te contempla; habiendo sido
elegido en sus facciones más ínfimas por ti mismo antes de nacer, y realizar así el trabajo que llevas o
llevarás entre manos, haciendo que te realices en aquello que debes hacer con la ayuda de tu Guía
personal. Qué, ¿cómo te has quedado ahora?. ¿Eres o no eres un sol del firmamento?. Nadie puede ni
podrá probarte esto, ni nada que esté relacionado con el Ser, has de ser tú quien lo haga; o bien con la
intuición si la desarrollas, o a través de clarividencia. Así que no me digas que no te lo crees, porque si no
tienes a ninguna de las dos es porque tú no quieres. Guía a tu mente consciente. Ofrécele resistencia. Y
no achaques a nadie tu incapacidad; verás como sí lo consigues. Ánimo y no decaigas, estás muy cerca.
Y visto ya como una realidad viva cada uno de tus cuerpos, al estar terminada la monumental obra,
puedas con ellos en el individuo que eres tener impresión, vibración, percepción, sensación, emoción,
deducción, intuición, visión y consciencia. “Éste es el trabajo de cada uno de ellos; desde el físico en la
impresión, al patrón cetérico en su consciencia hacia ti y en ti”. Ya que tú, eres el Ser Cósmico en
miniatura en una evolución, donde a lo largo de la Eternidad alcanzarás la cumbre de la realidad más
alta, en la verdad única que tú mismo elegiste sólo; y que son los 72.000 nervios de que consta tu físico
trabajando al unísono junto con tu Alma por conseguirlo, dando vida y felicidad a las varias miles de
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millones de células que lo componen. Es la Trinidad nerviosa en ti, y que dentro de la columna vertebral
absorben para tu conocimiento en la vibración de color y éxtasis tremolando de gozo por el cuerpo
entero. El Ida, Píngala y Suhunma, el universo en tu interior con toda consciencia en ese absorber
continuo del Infinito, sólo para ti y así crezcas.
De ésta manera es muy fácil saber o averiguar en qué nivel de chacra está situado un individuo. Y por
tanto: a entender la evolución que tiene en ese momento, por su reacción mental en su comportamiento
de cómo piensa, dice y hace.
También se obtiene la compasión: Un trabajo que se inicia hacia la Eternidad llevando en tu interior a
lo más grande conocido en sentimiento, bondad y amor.
Sabrás, entenderás y verás al comprender que, eres lo más en el esfuerzo que tú debes realizar en
conseguir la unión, entre éste magnífico cuerpo el microcosmos; que con el máximo esplendor reluce
dentro de un Cosmos inexorable de colorido, e inexplicable por su eterna realidad. Es la Mente que ya
galopa guiada en ti y se amplía día a día.
El amor te dirá que, no existe Dos sin Tres. Que Uno es Dos. Dos es Tres. Y el Tres es Uno; siendo igual
a Uno, Dos y Tres. La Unidad, Opuesto y Trinidad. Tu mismo amor en Mente y materia o el Espíritu en
consciencia e inconsciencia. Siendo el Uno mires por donde busques, o busques por donde mires;
porque duermes aprendiendo en el sueño eterno, viviendo en los tres Dioses a la vez. Y surja así Tú; la
consciencia en materia. Él; su amor más sublime. Y Yo; la eterna e infinita descendencia.
No me digas que esto es un invento mío, porque no te lo crees ni tú. Es la verdad más íntima tuya, si
no ¿cómo podría curarte si estás enfermo?. O ¿cómo un clarividente puede ver y saber todo de ti?. O ¿es
que para ti clarividentes y sanadores tampoco existen?. No te engañes tú solo, te estoy diciendo la
verdad más simple; tuya es la decisión de cogerla o soltarla en tu libre albedrío.
Cada uno de nosotros, está situado en un nivel de evolución distinto al otro; pero ello es necesario
que sea así, ya que si fuésemos todos iguales, no podría valorarse el esfuerzo individual por evolucionar
conscientemente dentro de la materia. Porque como ya sabes, esto es lo único que existe; si no ¿qué
sentido tendría la vida de no ser así?. No intento cambiarte, es sólo darte una guía para que a través de
tu trabajo logres averiguar por ti mismo esa verdad. Ni pienses que lo sé todo con ello porque también
estoy muy lejos; sólo que al estar empezando a ver por mí mismo, esto hace el que pueda ayudarte. De
no ser así, tampoco podría hacerlo, ya que de no disponer de esa fuerza interna, aunque me lo
propusiese no sería capaz ni de pensarlo siquiera.
Me eres de inestimable ayuda cuando me lees; porque sin tú proponértelo conscientemente, me estás
ayudando a evolucionar dándome lo mejor que llevas. Ese amor que comienza a despertar en ti, para
que los demás que soy yo mismo, puedan beneficiarse de tu grandeza interna tan inmensa. Y todavía
voy a decirte algo más: Si tú generas amor dentro y fuera de ti, ¿qué más necesitas si ya lo tienes todo?.
Pero como ni de esto somos capaces; nos pasamos la vida sumidos buscando una felicidad inexistente y
que a costa de los demás nos creemos ser felices, al estar constantemente generando odios, envidias y
rencores sin ni siquiera pensar en la grandeza interna donde sí podríamos encontrarla. Porque ahí dentro
es donde está Dios esperando ese comportamiento y esa reacción; allí es donde Él espera que te
acerques. Y no como aquel que va a buscar caracoles a un árbol; los tiene enfrente y está al lado de ellos
sin verlos, y hasta que no gire alrededor del árbol mirando sus hojas por la parte contraria, no será capaz
de verlos y así cogerlos. Éste es el hacer más torpe que el hombre a lo largo de su vida no para en su
engaño; pero como disponemos de tanto tiempo, lo vamos perdiendo sabiendo inconscientemente que
éste es nuestro mejor aliado por ahora. Y sin hacer ningún esfuerzo por remediar nos vemos en un
espacio en tiempo que, aunque nos corresponde por derecho propio lo desaprovechamos de continuo,
al ser éste interminable en ésta otra labor de acortar o suprimir, al quedar inmersos en él cuando
comprendes su significado.
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El Inconsciente sabe todo esto. La consciencia no. Él es esa biblioteca repleta de saber que espera a
que tú le pidas ayuda, y formes la verdadera Unidad en ti. Pero claro: ¿cómo va a ayudarte, si ni siquiera
te conoces?. ¡Ponte en marcha hombre! y demuestra ese Dios que llevas. No quieras ser un animal a
todas horas, ni quieras ser tan listo; porque de tanto que lo eres te pasas de ignorante. Sé humilde y
rebájate lo que hiciera falta. Sé persona ante todo y ama a cuanto te rodea. Esto tan sencillo te hará
cambiar; porque igual a esa persona que fue a buscar caracoles a un árbol, cuando giró en su postura
encuentra los caracoles que busca, igual te sucederá si con tu esfuerzo cambias a mejor. Nada está
oculto, porque no hay nada que encontrar. Nada está fuera del alcance de una mente dirigida hacia la
consecución en el mejoramiento humano. ¿Has hecho ya la prueba?.
Ahora, al tener tus sueños cuando duermes serás más consciente de ellos; porque ese Inconsciente
que jamás te paraste en Él, te suministrará las vivencias. Unas veces en forma de signos y símbolos. Y
otras en verdaderos viajes astrales. Y que dependiendo de ese nivel como persona, te aclararán en los
tres niveles físico, mental y espiritual todo cuanto tú necesites en ese momento, trayéndote una ayuda
inestimable a esa consciencia que espera la comprensión de demasiadas cosas; pero que con éstos
percances de precognición y clarividencia nocturna, te las aclarará para siempre.
A lo largo del escrito, intentaremos la profundización sobre éste repaso en busca de una verdad ¡tan
lejana!, que de tan lejos nos come a todos, por lo cerca que se encuentra de nosotros. La búsqueda es
infinita y lenta; pero cuando eres consciente, la tienes ya tan asumida que te vuelves ella. Ya que la
máxima verdad sólo tú y contigo llevas.
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-TEMA II-

MANDALA, FORMACIÓN DEL CUERPO FÍSICO

EL ALMA Y SUS CUERPOS
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MI DESEO
En nada pretendo ser el mejor
al repartir saber con alguien.
No deseo llegar a herir jamás
deseando más que amarte.
Cuando escribo en expresión muda
lejos de aparentar, ¡parece te engañe!.
Las respuestas en la Mismidad, dicen
y contestan verdad, sin explicarte.
La limpieza brota de éste corazón
al regalar la sencillez con guía.
Si acumulas sin sacar, el veneno crece
porque sin dar al recibir, tu amor se apaga.
Muy firme y derecha va la Mente
al desear comprender la vida.
Hago bajar mi orgullo al suelo
aplastando a su codicia.
En los distintos escritos a ti,
las frases en falta y vacías pongo.
¡Qué mal literato voy a ser!.
Cuántas palabras repetidas sin decir,
cuan hondo significado contienen.
Es la bomba a punto de explotar, está
y tu corazón reviente de Eterno.
El clamar sin rubor de una vergüenza
en la expresión clara, de un sol que arde,
miles de rayos vibran alegres a cuestas
repartiendo su luz que a chorros sale.
En labor ingrata del continuo dar, estoy
dando felicidad al pobre descarriado.
¡Qué bonito es su verde color!,
me traspasa y no hace daño.
Si mi querer hacia ti, es desear
y agilizar las Mentes, mi deseo.
Las Almas guiadas, es amar
y dolor curado, desearte el cielo.
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LA VIDA ES MUERTE, COMO LA MUERTE ES VIDA
Hemos muerto a una vida y estamos en el impás de espera. No sabemos todavía qué nos a sucedido
ni dónde estamos. Nuestro cuerpo yace pudriéndose comido por microbios y gusanos. La sensación es
de perdido. ¿Hacia dónde dirigirse?. La Mente cavila extrañada en ésta nueva situación; es nueva al no
recordar Ella, lo vieja y veterana que es en éstos menesteres tan propios de su evolución.
Es una situación de desconcierto total. Está y no está. Es y no es. Piensa, y no tiene cuerpo. Mira y
viéndolo todo, no ve ni sabe qué hacer. Si ha sido Ella en esta vida que ha dejado muy materialista, ha
entrado en el mundo de las sombras, donde ésta confundida Mente no reacciona ante la incapacidad
anterior en vida, que la tiene atada. Por eso,el desmadre es una tiniebla densa sin salida aparente, que le
está impidiendo la serenidad necesaria en poder asimilar el nuevo estado, y en el transcurso del tiempo
irá recogiendo despacio su situación; pero al no entrar por vereda, no ve más salida que confusión,
desánimo y lo inexplicable de sensaciones vacías en soledad.
Así pasarán los días junto con sus noches, que ya no serán igual a las anteriores; porque ahora está
fundida en un espacio en que noches y días no aprecia, al no tener la vida ni el cuerpo para estar en el
tiempo. La sensación de un continuo proceder, es el primer síntoma de consciencia. No existe el sueño ni
cansancio. No hay más que pensamiento mal dirigido. Ese darse cuenta, va aumentando despacio en
unos límites débiles y frágiles, y que a la más mínima le hará caer de nuevo en su comienzo, que es la de
estar perdida, sola y sin saber qué pasa.
A medida de una reacción positiva irá conectando con todo cuanto le rodea. Ahora es una sensación
de miedo y pánico; está rodeada por seres elementales. Su Aura al ser tan pobre en evolución; el primer
lugar que ve es el bajo astral repleto por entes en su comienzo evolutivo. Los hay con caras de asustados
(como Ella). Formas fantasmales reflejando maldad. Otros más avispados, consiguen ser verdaderos
monstruos de la antigüedad prehistórica de antaño. Hay quien con su hacer terrorífico asustan a todo a
su paso, y Ella no es menos y saldrá pitando de allí sin recordar que no tiene unas piernas veloces. Es su
Alma asustada en una mente grotesca; aún no se ha dado cuenta de que su cuerpo físico murió, y vuela
en su propia mente perseguida por lo más bajo de la espiritualidad. Es la fantasía hecha en la realidad
del momento que zumba abrumada y sin el conocimiento firme.
De ésta manera podría desprenderse su etérico, que al ir en arrastre y sin mente, no distingue; y con la
energía que aún le queda ve a lo lejos luces, sin distinguir que son luces humanas, y allí se encamina en
espera de respuestas que no encontrará, pero que al no saber él, irá en su busca creyendo es su
salvación. Por no saber, tampoco se dio cuenta de que está situado en un ser humano de parecidas
características suyas e idénticas formas mentales. Ahora vive pegado a un Aura que no es la suya; pero
que al encontrar una posibilidad de algo sigue en su proceder al no ser consciente, perjudicando
gravemente a la individualidad al llevar esa luz que no le pertenece, y que le va absorbiendo la energía y
el libre albedrío personal, haciendo a ésta ser distinta en su pensamiento, habla y acción. Y que de no
remediar alguien a tiempo puede quedar sumida ante la fuerza que se encuentra fuera de él,
disminuyéndole la capacidad normal al dueño de la misma; hasta que se marche ésta a otra luz distinta,
se la quiten de encima, o se diluya en el tiempo. Mientras: su Alma al completo prosigue en su marcha
hacia la búsqueda; y sin percatarse tampoco del mal que una parte de su energía está haciendo fuera de
Ella. Así tendrá que ser ayudada; de lo contrario permanecería en éste estado indefinidamente y ello no
le conduciría más que al desconcierto total de Ella. Porque si por un lado no sabe qué pasa, y por otro
sigue sin darse cuenta del daño que hace; de seguir así quedaría anulada eternamente y esto no puede
suceder, ya que es parte del Ser y algo bueno lleva dentro. Además: está en fase evolutiva y ha de tener
todas las oportunidades que necesite; de no ser así, nadie quedaría para contarlo. Es la materia y sus
circunstancias quien hace el no tener claridad; pero esto es necesario que sea así, porque al ser contrario
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con nuestra realidad ello hará el mejoramiento y por eso seguiremos chocando entre vida y muerte.
Estamos todos con un velo que hay que destapar y por fin veamos que, ahora lo más importante es tener
la consciencia de dónde se encuentra; para que de esta forma pueda retomar el hilo de su propia
evolución.
Y comienza la actuación en la consciencia de esta Alma, al percatarse de seres luminosos que de
continuo están a su lado; pero que Ella al no haber apreciado antes, no veía. Estamos ante los Guías de
cada cual realizando un trabajo de ayuda y siempre dentro de las distintas mentalidades obtusas de
personas que han sido materialistas, con unas miras muy cortas en la comprensión de la vida. Ellos hacen
incansable la labor tan difícil en una mentalidad tan cerrada y esperan impasibles a las reacciones más
propicias y comenzar así su labor.
Hay que tener en cuenta de que Ellos permanentemente están con nosotros en vida material. Como
en la transición de vida a muerte, con todo el esfuerzo que este trabajo acarrea si no se tiene la apertura
mental y psíquica necesaria en percatarse, y aliviar un poco tanta paciencia de unos seres infinitamente
nobles en esta ayuda imprescindible para todos. Porque al igual que al nacer a la vida el humano
necesita de gente que le estén esperando a su llegada; de igual modo cuando morimos, necesitamos
también de alguien que sepa llegar a nosotros y ayudar. Sólo que dependiendo de esa mentalidad de
quien pasa por ahí, dependerá el percatarnos antes o un poco después, y esto no es más que
materialidad o espiritualismo individual en la evolución de quien vive o muere, enterado o menos
enterado de las vicisitudes del cambio; tanto de vida a muerte o a su inversa, de la muerte a vida.
Nuestro Ser: ya sabes tú que vive una continua y eterna evolución, y no por estar su cuerpo físico
muerto deja de evolucionar. Los diferentes físicos que el Alma individual a lo largo de Ella tiene, no son
más que la herramienta o el vestido que el mismo Ser utiliza; necesitando según va aprendiendo en las
distintas formas y maneras que Él hará a través de las distintas reencarnaciones de Ella, y que a lo largo
de su existencia ha de tener con un único fin. El de aprender en ese Dios que es, en todas las situaciones
físicas, mentales y espirituales que ha habido, hay y habrán a lo largo de su existencia ilimitada. Por
tanto: no es de extrañar que para ello, cuando somos recién nacidos necesitemos de los cuidados de
unos padres, familia o gentes conocidas; porque si no, no habría forma de comenzar una vida en materia.
La falta de Ellos nos llevaría de nuevo al sitio de donde venimos; el Astral, y él es intermediario entre una
situación y otra. Al igual que cuando se muere nuestro físico, si no tuviésemos quien nos ayudara en
reemprender lo que dejamos en ese cambiar, jamás podríamos por nuestra cuenta proseguir en la labor
de evolución; a no ser que cuando esto sucediera, el cambio de uno a otro fuésemos conscientes de lo
que somos, y retomando a nuestro potencial Divino utilizáramos de su inmensidad en beneficio de una
situación a otra. Pero esto no es posible el que suceda así; porque de producirse o se pudiese hacer,
¿qué necesidad tendríamos de hacer tanto esfuerzo en una evolución, que precisamente ella es la que
nos está ayudando a saber y comprender qué somos?. Y como todo ha de cuadrar y está como debe
estar, es una necesidad primaria la que nos lleva a unos Guías espirituales; que por demás somos
nosotros mismos en distinto nivel de consecución. Ya que Ellos: también han pasado por situaciones
como la nuestra y siguen dentro de la suya haciendo lo mismo que deberíamos hacer nosotros, ayudar al
más bajo. Y cuando estemos a la altura de Ellos seamos capaces también de continuar su labor en la
evolución de la Tierra o sitios análogos, dando el fruto deseado en la comprensión y ampliación de
consciencia; terminando así las penalidades de una tercera dimensión. Porque habremos llegado al
punto donde nos proponíamos en un principio; el avanzar en una evolución partiendo de lo más bajo y
subir al sitio ideal que nos corresponde por derecho propio, el Ser Cósmico en la Nada del Todo.
Ellos: los Guías espirituales nos van dando los toques necesarios de que el Alma con su mente pueda
percibir o comprender mejor, y de una manera lenta como ésta que decíamos; porque de ser muy rápida
seguramente desquiciaría bastante a esa comprensión individual. Sería más que una ayuda adecuada,
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inacertada en la poca preparación psíquica de esa Alma inadaptada en su última reencarnación; que
quizás necesite de unos cuidados especiales y en este hacer logre por fin darse cuenta de que ya no vive
en la Tierra, sino que está en una etapa de transición temporal sin tiempo ni espacio. Y en la medida de
que Ella vaya captando, los Guías en su trabajo consigan asesorar, guiar y perfilar qué cosa o mentalidad
necesita Ella mantener en su continuar por la evolución; pero ahora sin un cuerpo material y en espera
de que esté todo lo preparada posible, sabiendo que éste es un paso más en su aprovechamiento sobre
karma, y destino y una nueva reencarnación. Y hasta que esta Alma no consiga el nivel justo en la
consecución de otro cuerpo físico, estará dependiendo y aprendiendo las maneras correctas viendo a
todas las experiencias suyas de las reencarnaciones anteriores; para que de ésta forma logre
concienciarse de aquello a corregir o hacer y no vuelva a caer en lo mismo que le llevó a este punto.
Rectificar el pasado y sobretodo aprender de la necesidad de volver a reencarnar e ir puliendo a su Alma,
es trabajo de los Guías espirituales.
Como veis: es muy duro y difícil el esfuerzo de Ellos, y más si es un individuo terco, grotesco y
materialista; porque al disponer de una mentalidad muy baja, el trabajo es como si de una pared se
tratase, que le hablas, dices y llevas, pero como no entiende, es como si nada le dijeras.
Distinto es el proceder ante la muerte de una persona espiritual; no porque sea más inteligente ni sea
más importante, sino porque al disponer de una intuición y algunos de clarividencia, su psique está
mucho más desarrollada en todos los niveles. Y cuando se le presente esta misma vivencia, como está
muy preparada internamente enseguida se acomoda al nuevo estado. Por eso antes de morir está en
comunicación continua con sus Guías. Éstos le asesoran y dicen todo cuanto le va a llegar. Y cuando el
cuerpo muere, ven levantarse a su Alma del físico y muy despacio cómo se aleja de éste; viendo también
a todos los asistentes en la habitación entristecidos por su marcha. Llegado el punto, el cordón de plata
se rompe, separando definitivamente a los dos cuerpos que hasta ese momento estaban unidos de por
vida; dando vía libre a esa Alma y siga su curso hacia el Astral, con un potencial de experiencias
acumuladas por su mejor hacer consciente.
En este momento se está acomodando a su otra vida de una forma rápida; y aunque se encuentre al
principio algo perdida, pronto coge el hilo. Su mente lleva muy pocas creencias implantadas, ni religión
alguna que la mermen en su capacidad. Por eso este cambio lo asimila sin perjuicios y en la comprensión
de que hay un esfuerzo y una limpieza a hacer, con el fin de volver a la Tierra y reponer a través de un
destino el karma acumulado; pero siempre convencida de que esto es lo mejor en el individuo que es.
La estancia en el Astral es recuperadora a la consciencia innata de esta Alma. Es la paz sosegada y
tranquila en una limpieza necesaria e inculcar responsabilidades a quien las deba tomar. Restablece
seguridad en la mente indecisa, dando ánimos renovados dentro de su evolución al proseguir su marcha.
Soluciona situaciones de una mente difícil en control y pueda ver con claridad necesaria por Ella misma, y
ahora despacio y poco a poco, dirigir a la consciencia al nuevo cuerpo físico que se está formando en
esta guía espiritual dentro del Alma. Partiendo del más tenue, se está ya iniciando el proceso hacia la
densidad al pasar de uno a otro; pues cada uno de ellos a través de la Mente va dando su toque en ésta
formación. El uno pone amor. El otro percepción, sensación, emoción, etc. Así hasta llegar a la vibración
necesaria de condensación. Y cuando está a punto de tomar contacto con la vida, los Guías serán
quienes coloquen este nuevo Ser en el vientre de la madre; dando a luz a esta Alma que de nuevo está
dispuesta a proseguir en la lucha por mejorar, teniendo ahora un destino distinto y preparado por Ella.
La madre la encontró: después de mirar y rebuscar desde el Astral en las innumerables posibilidades
de elección que habían; y ella también, ante la necesidad de él y su propio karma eligió lo más adecuado
en esa formación. Al igual que al padre, parientes, amigos y gentes que le van a rodear en su vida. Como
al ser adulto, a su hombre o mujer, hijos, etc.
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Los Guías espirituales llevan un trabajo a cabo constante y continuo en el bien de las Almas; tanto en
vida humana como Astral. Ellos están evolucionando a la par de todo ser materializado y quizá se
parezcan en algo al trabajo de los guías humanos; aunque ello sea abismal entre unos y otros en cuanto
a la grandeza y proeza de aquí y allí. La realidad es esa guía dentro de la libertad más absoluta, para
quien por su forma mental tenga la necesidad de Ellos. Unos realizan el encauzar al que busca. Y otros ya
en la espiritualidad, el conseguir esa ayuda inestimable a la consciencia de quien conecte con Ellos; sin
referirme ahora a lo tocante al Astral que son imprescindibles, por la explicación que más atrás ya se
hizo. De esta forma: unos en su labor sorda y altruista. Y otros en una actitud oculta incansable; a la vez
hacen algo primordial. El ayudar a quien lo pida. Se vea perdido en su caminar. O necesite algún tipo de
realización personificada, aumentando así el amor que lleva dentro en su conexión.
Sin tener vida no hay muerte. La vida es muerte, como la muerte es vida. Una y otra es necesaria en la
evolución individual. La vida nos da la experiencia única de una comprensión rica en saber y
conocimiento conjuntamente con el sufrir; teniendo oportunidad del desarrollo de lo más apreciado que
hace posible a la misma vida. El amor del Ser a través de todas las formas inimaginables que contiene Él
hacia su realización; en una disparidad infinita de Almas con sus distintas e iguales diferencias en
materia, y pueda culminar su obra maestra. Primero: Conocerse como individuo. Y después: En la
comprensión de su Unidad formada por Opuesto y Trinidad, y llegar a la conclusión de que Él vive
repartido como gotas de lluvia entre ellos, empapándoles de la esencia que es la vida en consciencia
gracias a su amor.
Para ello, necesita de todas las reencarnaciones que el individuo genere en su comprensión; pero lo
verdaderamente importante es, que después de ellas y a través de los diferentes destinos con ese karma
que la propia materia crea, y dependiendo del tipo de mente en cada momento, aumentará o disminuirá
en su potencial de vida, haciendo de sabio o ignorante, rico o pobre, cuerdo o loco en salud y
enfermedad, etc. Y junto la dependencia de esa reencarnación que Ella misma se plantee en imponerse
aprender y comprender; pero que al generar más karma en su estancia en vida, va acumulando los
motivos en su destino correspondiente por no ser capaz de parar o disminuir. Ya que al estar en materia:
unas veces es arrastrada. Y otras: por falta de una voluntad imprescindible mental, hace que el Alma que
lleva su cuerpo físico quede olvidada sin poder Ésta recuperar; cuando sin tener consciencia se vive en el
ajetreo material, al tener una mente mal dirigida hacia la misma. Pero como Ella dispone de toda la
paciencia del mundo; llora y gime en su soledad esperando que en otra nueva reencarnación sí pueda
brotar, al disponer de un destino más acorde para ello.
Cuando esta Alma sí puede realizarse, empuja sin cesar a su mente consciente puesta en su ego,
para que no se olvide del motivo principal de su venida. Y que a través del sufrir, se temple en esa
sensibilidad tan necesaria y pueda de esta forma escalar en la evolución paso a paso, sin parar ni ir atrás;
porque cuando logra hacer la unión física, mental y espiritual en Ella, danza tranquila y contenta viendo
de este modo que pronto comenzará su trabajo y exteriorizará su amor. Empezando así la reconversión
de todos los sentidos en su Mente al completo y de ese corazón olvidado; pero que en su encierro, lleva
la batuta de la más humilde actuación, dejar el libre albedrío a su portador; y mientras no tenga su Alma
dicha unión, Él jamás intervendrá ni se dará a conocer. Porque entre el orgulloso ego que no para por
sobresalir, y lo poco que la Mente puede hacer al no ser guiada, Él queda a la espera y aparte como si
estuviese sin estar, comprendiendo a todos en el aquietamiento más tranquilo.
La Mente es el instrumento intermediario, necesario e imprescindible que en su guía hará por fin la
unión irremediable. Para llegar, hay que proponérselo con todas las ganas de que se es capaz. La
voluntad por conseguirlo, junto a una disminución del ego y la fe en grandes dosis, cabrá la esperanza
en su consecución.
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Mientras viene o llega dicha unión, aprendemos en el sacrificio sin parar. Algún día lograremos saber
y cuando se acerque, se palpará en todo el Ser. Su venida, es la explosión sin nombre que llega y arrasa
abarcando al individuo que se lo propuso totalmente; porque llevó y guió a su mente por donde él quiso
y hacer el giro completo sobre sí mismo en los 360 grados. La reconversión o punto de vista distinto y
opuesta. El conjunto del Ser en su máxima armonía. La materia en espiritualidad en la comprensión del
amor en su intenso caminar; y que por fin consiguió la Trinidad en la Unidad del individuo
evolucionando conscientemente. Ya no existen barreras de ningún tipo; ahora sí se está realizando.
La muerte es un cambio obligado. Es el descanso por repasar lo ya vivido. Es la convicción necesaria
en ir puliendo hasta limpiar lo malo y sucio que a nuestra Alma hicimos. Es recapacitar y aunar
consciencia de nuestra labor por desarrollar en la siguiente vida, y poder mejorar en nuestro recorrido. Es
la Señora del barro obedeciendo los designios del amor, al ser ecuánime con todos y portadora de
nuevas oportunidades religadas con destinos, karmas y reencarnaciones; pudiendo así valorar los
esfuerzos individuales de cada uno en su mejoramiento. Es la portadora de una consciencia olvidada en
vida, recordándonos la inmensidad del Alma en el amor del Ser.
La muerte como ya ves, no es muerte; es una vida distinta. Así como la vida, no es tal vida; sino que
ella misma es la muerte. Los opuestos se repelan siendo idénticos. El uno complementa al otro al ser
distintos. Y por eso la vida consigue la muerte del ego. Y la muerte, al Yo Superior le da vida. Entre
los dos hacen culminar a Éste en la comprensión máxima, abriendo la puerta de su amor y pueda en el
pensar, decir y hacer; eso de, “¡ahora ya sé quién soy!”.
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EL NOVENO CUERPO DEL ALMA
La máxima perfección en la materia es un cuerpo físico. Sale del mismo centro del Alma al ir buscando
Ésta su expansión interna, a costa del esfuerzo en condensar su inagotable amor y poder realizar una
evolución plena, repleta del contenido en color de la vida; los atributos necesarios del Ser, y den curso al
potencial del Dios que Ella es.
En su interior está depositada la esencia más alta y pura de cuantas existen. El amor Divino vuelto luz
en una actitud cambiante hacia una consciencia más rica, a medida del transcurrir de Ella en materia.
Su trabajo por expandirse comienza en un principio inconsciente, sin dualismo que le reste capacidad,
(como el choque de opuestos); porque al no ser consciente conteniendo virgen su Unidad, en Ella no
cabe discusión alguna. Está repleta del Vacío propio sin contradicción con el lleno a rebosar de finitos
opuestos, que al no ser conscientes, están sin ocupar un espacio en ese momento; pero en su avance a
partir de la explosión del Big bang, nacerá en el exterior la consciencia en ese cambio constante,
desencadenando así una serie de causas con efectos atados unos a otros por el equilibrio de karma.
Ha surgido la dualidad y aun siendo problemática por cuanto explicamos seguido, es la causante de la
extensión ahora dividida de la Unidad, que comienza en lo distinto su andadura sin dejar de dividirse y
mateniendo la misma esencia en cada una de sus partes. Y a medida de su alejamiento están llenándose
en su recorrer, sin querer vaciarse de aquello que le es principal. Está acogiendo consciencia al soltar su
inconsciencia, quedando ahora en la situación individual.
El individualismo en un Alma de dos partes opuestas, es quien comienza en este instante su hacer. La
dualidad es el complemento básico que guía sin saber dónde al Alma; que al ser así, compone de
opuestos ya en su avance. Es la consciencia en un trabajo por comprender su existencia. Ha perdido la
noción del por qué, y no cesa en su inmensidad al ir creando Ella sola tanto choque. Es Una y sin
embargo son Dos en su interior. Ahora se ve, al empezar a sentir como esencia y materia; al no parar en
su expansión, ha sido motivada en una búsqueda contraria. Una fuerza que desde su más pura realidad
crece y crece dentro de su perfección al dirigirse al opuesto. Está creando materia y esto no está claro
todavía; y aunque a Ella le sirva en comprender más adelante su Eternidad, en este momento hace lo
contrario de lo que es.
Su libertad busca sin entretenerse en mirar atrás. Ha nacido su opuesto físico al emerger de su luz;
esto es lo que hizo Ella ahora. La perfección no tiene imperfección, al fluir de continuo su amor que la
mueve, y es tiempo de más movimiento porque ya ha cogido su primera apariencia y necesita en su
avance mucha más ampliación de sí misma. Ahora lleva su dualidad en lo más recóndito y por eso
salieron los iguales y distintos, y se están complementando uno a otro. Al estar fusionados irán creando a
su descendencia. A partir de aquí brota sin cesar el finito dentro del Infinito. Ha salido de entre Uno-Dos,
el Tres. Es la esencia en marcha. La Unidad, Opuesto y Trinidad sin dejar de ser Uno, surcan ya en el
principio y fin de una materia que no terminará nunca por ser Eterna; pero dentro de la individualidad
cada vez se hará menos finita, yendo sin cesar hacia su Infinito, el inicio de la presencia.
El cuerpo surgido es el encargado ahora de dirigir. O sea: Su parte más densa, siendo la que menos
puede por su constante contradicción en Ella misma, es quien va a encauzar a todo este potencial hacia
su principio de nuevo, en una lucha por evolucionar en materia y que parte ya en su consciencia
individual y lograr el propósito de su Origen. En ello va a depender de las ganas en voluntad, karma y
destinos vividos a través de su recorrido en denso y antes o después culmine ésta proeza.
Los componentes en este propósito son muy variados. Es tal el conglomerado existente en esa Unidad
repleta de opuestos, que se están repeliendo constantemente y así de ello surja más ampliación; pero si
este individuo no es capaz de dirección propia, irá alargando en este choque a su incomprensión,
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viviendo más de acorde como animal que también es, sin darle demasiadas oportunidades a ese
potencial interno que clama su salida al exterior.
El cuerpo físico tiene una labor clara por desarrollar. Él lleva consigo a la perfección personificada,
por cuanto está compuesto gracias a su Alma de billones y billones de células; siendo cada una de ellas
por separado inteligentes en su más ínfimo interior. Ellas solas: saben el sitio que deben ocupar en
el cuerpo y el trabajo a realizar, e ir heredando a otras que continúen su labor cuando mueren de
ésta primera generada en principio, y den vida continua al conjunto del organismo creado a medida
de su desaparición por gastadas o viejas. Forman a los huesos en la densidad necesaria y puedan
aguantar el peso de todas las demás. Crean órganos imprescindibles, que serán el mantenimiento físico
de las restantes y la de ellas mismas. Provocan un centro de control máximo, haciendo así que su vida
transcurra perfecta y en la armonía imprescindible de supervivencia, regidas por éstas desde el cerebro.
Otras se hacen portadoras de las sustancias del total repartiéndola por todo él, al llevar vida en
oxígeno y que al no estar ellas tan concentradas puedan diluirse en líquido. Avisando de extraños.
Llevando el control. Y protegiendo al resto de las posibles anomalías en su recorrer continuo. Al haber
salido de su inconsciencia y ser un conglomerado amplio trabajando al unísono, la variedad de los miles
de síntomas es tal, que algunas son arrastradas por entes de otro cuerpo distinto a su conjunto,
haciendo desvariar a éste en su perfección; neuronas encarceladas en un cerebro llevado al placer,
serían éstas. Células muertas salen por los órganos adecuados a tal fin, depositadas así por ellas en una
limpieza incesante por mantener a todo él en condiciones más favorables.
Van pasando todas a lo largo de una vida en un despliegue sincronizado a la milésima entre una y
otra, sin perder de vista su esencia primera hasta su envejecimiento. Y si ha habido algún abuso de
alguna de ellas en la vida; ahora será el tiempo si no ha sucedido antes, de pagarlo. Y es cuando antes de
morir en su memoria deja grabado el fallo; y al nacer la siguiente, el sitio u órgano detectado hace
enfermar al conjunto. Puede también: que su inteligencia quede en sufrimiento o en mala convinación
con el resto de células a causa de karma y destino anteriores. Este asunto es necesario para todas ellas.
Su inteligencia ha de quedar guiada hacia la comprensión del total; porque si así sucede marchan sin
error en el mejoramiento de su individualidad.
Ahora el físico que ellas forman es casi perfecto. Al funcionar como debe existe menos oposición
entre unas y otras; por consiguiente el resultado no podría ser otro. Están en el sitio justo haciendo la
función de cada una por separado y la unión de ellas llegue a conseguir su propósito. Aún así; no hay
ninguna que esté quieta. Son los átomos contenidos en ellas que, al no parar vibran generando energía.
Sin tocarse ellos ni cesar, se mueven en sus distintos universos los miles de billones, haciendo crecer a
plutones, neutrones y demás componentes de nombre científico en un paquete singular, al estar
unido en fusión; pero separado a la vez en una trama que admite la más inexplicable creación. Un
microcosmos manifestado en el individuo. La sincronía de una maravilla en continua expansión por su
mejoramiento dirigido hacia fuera y dentro, en apariencia y consciencia.
Se han formado músculos, tendones y venas. Ellas lo hacen todo al estar inyectadas por el Alma.
Son el Ser en el físico desarrollándolo hasta completar lo indispensable en su evolución, y lo está
llenando de centros en color para que su consciencia rebose hasta colmar al más mínimo detalle. Los
músculos: dan agilidad a la zona envolviéndole de uniforme plasticidad. Los tendones: son las cuerdas de
ayuda a esos músculos y no se fuerce el mover de ellos. Los nervios: están por todas partes dando la
máxima sensación vibratoria, y al irradiar su energía pongan en movimiento al Ser al completo y en
contacto con el Cosmos. Por ellos circulan las emociones de sus diferentes cuerpos.
Recordemos que el físico es el noveno cuerpo del Alma y por él se concentran los demás, gracias a los
nervios que en su vibrar avisan al centro de control, el cerebro; que al ir guiado, le surja la consciencia
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que está necesitando en su comprensión. Igual a lo manifestado fuera, que aun siendo distinto a él, se
mueve y es exactamente al Universo de su interior.
Las venas llevan el alimento energético que los órganos recogieron de fuera. Vitaminas, calcio,
minerales, proteínas, etc. Y aunque sea la misma energía; una alimenta al cuerpo y la otra a nuestra
mente siendo las dos igual de importantes, porque sin el mantenimiento de ambos a la vez no puede
haber vida. Somos materia y ella necesita de bipolaridad cósmica.
Los grados de comprensión individual, van siempre en consonancia con esa guía imprescindible de
cada cual en su desarrollo. Para ello,será inevitable absorber de entre la inteligencia celular su máxima
efectividad mental. Ese darse cuenta es de gran ayuda en su importancia; ya que entre tanta variedad de
síntomas y energías, existe una correlación igual y exacta a la misma Unidad y el individuo. Y esto se
encuentra consigo pero distante de él, al no saber que lo mismo es dentro que fuera. Todo está formado
de la misma materia y esencia en distintas formas. No existe diferencia en lo manifestado, siendo como
evolucionan y realizan; pero la propia individualidad cuando no es consciente, es por eso se le dice
ignorante, porque en vez de tratar a la unión comenzando por él mismo y después continuar fuera, lleva
a lo largo de su vida tal cantidad de separaciones y choques contrarios que, a más sea capaz de dividir,
menos capacidad tendrá después en comprender su estado.
Sin Unidad: la vida queda esparcida en ignorancia, y aunque desarrolle inteligencia a raudales, jamás
podrá comprender al ir sin la unión que tanto necesita. Para ello: entre el conjunto inteligente que es su
propio cuerpo físico y el querer, que sería la voluntad por llegar a conseguir, se unan individuo y esencia
apareciendo así una muy pequeña comprensión; que le irá en aumento, según el esfuerzo en la guía que
le lleve. Estas dos vertientes están formadas en la Mente. Ella es esencia y también materia unidas en
consciencia. La fuerza del Universo entrelazada con la individual, formando la consecución sin límite en
su propio conocimiento, el Ser.
La Mente es un utensilio y también instrumento de ese cuerpo físico y vaya en busca de más
ampliación. Ella es la que forma al Alma a través de su amor, en la voluntad y energía por ir adelante en
la descendencia. Es la materia y Espíritu. La Mente abarca desde la ignorancia al saber. Es Unidad y
Opuesto. La Trinidad unida, dividida y dividiendo. Es Todo y Nada. Eres tú y el Yo. Cuerpo, Alma y
corazón. El Vacío repleto de la esencia de Dios en el Absoluto manifestado y por manifestar. La
consciencia e inconsciencia. Es la comprensión y compasión. La dualidad en ego y el Yo superior. Todo es
Mente. Vida y muerte. El Astral y demás dimensiones del Infinito. Los entes elementales y los Seres de
luz. Buda y Jesús. No existe nada que no sea Mente. Desde las piedras hasta el Sol, pasando por los
cuatro elementos y el eter. Es la llama en luz que a tu tiniebla le falta. Ella es.
Ya no puedes confundir al Espíritu con Alma. Conciencia y consciencia. Inteligencia con el saber
mental. El amor egoísta con el verdadero.
La dualidad en opuesto juega un papel muy pobre en este conocimiento, porque esa Mente está
esforzándose con tu guía; y aunque todos son Él mismo, son elementos de evolución que se han de ir
alcanzando en una comprensión espiritual. Todo es Uno y Uno es Todo, sería el resultado en la
consecución, siendo la base en equilibrio para el entendimiento de su pensar, decir y hacer quedando
resuelto este.
Así, comprender de que el Espíritu es la esencia mental y amor del Infinito en nosotros.
El Alma es individuo esforzándose por conseguir esa esencia que está inconsciente en él, porque la
materia de Ella le impide alcanzar esa comprensión si no pone el empeño en ello necesario; y aunque al
final sí lo consiga, dependerá de él solamente el llegar antes o después.
La Conciencia es la justicia en el interior de éste individuo, que le está equilibrando de continuo. Es a
la vez tu Ser que a través de la Mente te habla hasta que le escuches, consiguiendo así nivelarlo.
Consciencia sería el ser consciente de la realidad; yo estoy aquí para volver allá.
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Ser inteligente, es la propia Mente dormida o sumida en competición por conseguir el máximo
estudio, placer y dinero para su comodidad material, siendo la primera barrera hacia la espiritualidad;
porque cuando una persona pretende el saber, no necesita para nada de su inteligencia, aunque ahora
veamos que esto es contrario a la razón, es así.
La Mente no es lista ni tonta al ser las dos a la vez. Ella está para ayudar a encontrar qué cosa somos,
sin necesitar ser inteligente en llegar a tener amor o en ser más buena persona. Esto es tarea del
corazón. Y aunque ello esté formado también por Ella; uno es egoísta al retener para sí, y el otro la
compasión a los demás, en reparto.
La Mente como se ha dicho lo es todo; razón, lógica, psique, Alma, corazón y Espíritu, y esto de
inteligente no tiene nada. Porque aunque cada uno ocupa un sentido distinto en la persona, todos en su
base llevan arraigado como lo más principal el amor del Ser; tanto si es para uno mismo como para
ofrecer a los demás. Pero al utilizar de lógicas lo volvemos egoísta en su Unidad dual dentro del opuesto.
Él no necesita razonar ni chocar con nada, ni estar doble; porque el amor de corazón no entiende de
tanta oposición. Sólo precisa brotar en ti, al ser tú mismo en un continuo dar, no recibir; y mientras lo
vendamos y repartamos en antojo, sí será Él, pero en su parte contraria, la materia en ignorancia.
El amor es Espíritu y es la mejor esencia que de nuestro interior debe surgir. Sin este requisito
primordial puedes tener mucha espiritualidad, pero esto es igual a no tenerlo; ya que no evolucionas ni
te realizas. Y para llevarlo contigo has de repartir y dar a manos llenas y no quedártelo como se suele
hacer.
El Ser para su gloria necesita de la materia y sus individuos; sin ellos es como si no estuviese. El Alma
es su esencia más íntima y es la que debe aprender en opuesto. Para ello elabora su acción yendo a su
contrario y crear así un físico; el utensilio más natural en un compendio del total de su contenido
espiritual, sin estar exenta de la perfección material, que es imperfecta por ser mal guiada hacia su
Mismidad. El individuo dispone de una Mente que partiendo del Ser lo inunda, cuando Ésta pone todo
su empeño por llegar a Él. El amor del Infinito está depositado en el corazón de cada uno de nosotros a
la espera de esa reacción, y tengamos la comprensión y consciencia de que este esfuerzo vale mucho la
pena sepamos hacer, consiguiendo ver con claridad sobre esta magnífica herramienta llamada; el cuerpo
físico o el noveno cuerpo del Alma.
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-TEMA III-

MANDALA DE LA EVOLUCIÓN

LOS COLORES DE LOS CENTROS
DE CONSCIENCIA
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ESPABILA Y DESPIERTA
Si algún día oyes en ti una voz que dice...
¡Eres mi amor!. ¡Tú eres Dios!. ¡Despierta!. ¡Corre!.
Será Él con su amor en la esencia de tu Conciencia,
porque sin hablar ni decirte, ¡amor!
en el desprecio ya mueres lejos.
Es tu orgullo en alza por vivir mejor
y clama envidias sin frenar la acción.
Estás sin despertar y sin espabilar tú duermes
al no dar, vives para ti y sin amar a nadie mueres.
Todo absolutamente, te lo metes sin sacar.
No aprecias a los padres ni familia honestos,
al creer que tu felicidad consiste en no tirar
recogiendo sin parar de todos, su candor
pareciendo ser muy grande, siendo tan ruin.
Es comportamiento de un animal sin sentir
a los sentimientos más nobles y bellos,
que al ir sin guiar, aquí chocas y allí te estrellas.
Listo sí eres y muy rico material, también.
¿Oye, de verdad?.
Espera, que aún te diré algo más serio.
¡Sí dime!.
La inteligencia llevas en diorama.
De listos y espabilados está el mundo lleno,
pero como a ti, les falta caridad y ayudar.
¡Sí!, ¿y eso qué es?.
¡Despierta!, ¡qué pobre es tu Conciencia!.
Caridad es ayudar y amor es dar.
La compasión el querer y amar comprender.
Vacíate del caudal, el egoísmo que llevas sin ver dentro.
Reparte y comparte tu amor con felicidad, en unión
y verás sonreír junto a ti a los demás, contentos.
El manjar de la dicha, es tu evolución consciente.
La fe, es ánimo.
El camino humildad.
Amor, es fuego.
Y cada vez que tú repartas,
se llenarán a rebosar todos tus cuerpos.
Mente o Alma en la sed del Espíritu
beben y beben del corazón, el amor ardiendo.
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LA APARIENCIA, NO EVOLUCIONA
¿Para qué sirve la inteligencia egoísta?.
¿De qué sirve tanto saber, sin comprender?.
¿Valdrá o servirá lo que no sirve?.
Las preguntas se amontonan en aquel que pretende averiguar, y la mayoría de tales preguntas no
encuentran una respuesta, ni se encontrará ella, mientras no quitemos de dichas preguntas el freno
principal que nos impide aclarar su comprensión. Generalmente: si la persona planteara las preguntas en
el nivel de su comprensión, por torpe que fuese sabría la respuesta; pero como nos metemos
constantemente donde no nos llaman por querer siempre aparentar, en vez de ser personas nos
parecemos más al animal que al ser humano. Y un animal no puede preguntar; ya que él, al no tener
consciencia de sí, no podrá saber y mucho menos hacer la pregunta.
Algunas personas: basan su contenido humano en una inteligencia dotada de caprichos infantiles,
sin lograr más que ilusiones dentro del deseo constante en su orgullo y egoísmo; tan propio de una
juventud permanente que no piensa ni le interesa otra cosa que aparentar más de lo que se es.
Algunas otras: ponen a su inteligencia en línea, para hacer de ella una carrera de caballos a lo largo
de una vida llena de intelectualidad, con el máximo placer en conseguir títulos, idiomas, etc. El valuarte
principal, para después hacer rentable a esos títulos tan bien conseguidos en llevar una economía
desahogada, con la que llenarán su existencia lo más posible en unas miras muy amplias de posesión y
bienestar material; pero muy cortas en la comprensión interna.
Y aún habrá otros: que, como su inteligencia es tan privilegiada, ellos mismos se ponen el
sobrenombre de superdotados o prodigios; haciendo parecer ser más tontos a la mayoría. Porque ellos
son los nacidos con el signo más; mientras el que no es de su talla y valía es del signo menos. Y
parloteando elocuentes frases de contenido vacío; como queriendo decir, “¡anda si te atreves listillo!,
¿cuál es la respuesta?”.
La mayoría: concebimos la vida de una forma ¡tan sin sentido!, que valdría la pena el ser más borrico
en inteligencia, pero más personas en el hacer; que no tan inteligentes en el hacer, pero tan borricos en
ser persona. Aquí “el que se escueza que se rasque”. Esta frase de toda la vida es sencilla, pero real en
todo su contenido. Y si sabe a poco ahí va otra más. “El que se pica, ajos come”. Si alguien se siente
aludido, entonces todo lo dicho será cierto; y si no lo es porque calla, peor para él porque será así
también. La verdad duele a las personas; por eso constantemente aparentamos en la falsedad tan propia
del único animal racional que somos, creyendo en nuestro engaño ser muy importantes. Sin percatarnos
del mal que esto acarrea a nosotros mismos; pasando la vida en la ignorancia que le es propia a unos
niños sin la inteligencia desarrollada, porque de tanto saber se olvidaron de lo más importante; un
detalle muy pequeño, el ser humano antes de cualquier cosa.
Por eso se confunde a la evolución humana. Y por eso nos suceden tantos fracasos a nivel
sentimental. Y por eso nos va como nos va a todos, pareciendo ser también robots; del trabajo a casa y
de casa al trabajo. ¡No!, hoy me quedo en el trabajo y cuando salga, después de dieciséis horas me iré al
bar o al baile que la vida son dos días, ¡coña!.
Pretender salir de este laberinto aparente pero tan real y sugerente a nuestra ignorancia, hace el que
seamos ciegos con ojos y unos cerdos en nuestro revolcar por la vida mirando a todo sin ver, en esa
estratagema del desarrollar inteligencia, que no sirve más que para engrandecernos a costa del más
débil, en vez de utilizarla a fondo; ya que ella es lo más grande y que con nuestro hacer, es el
impedimento en el adorno ideal del propósito sin sentido que de esa mente adormecida hacemos.
Entonces es: cuando el karma a causa de este pensar aparece en el sufrimiento generado por este vivir,
echando por tierra algo de nuestras ilusiones y deseos; que se ven frenados por el momento
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simplemente cuando éste asoma, suavizando al yo (ego) en su postura egoísta. Pero como esto lo vemos
tan bien, sin caer en la importancia que se acerca; cuando nos ha pasado el mal trago, volvemos atraídos
a la facilidad de nuestro orgullo, cayendo de nuevo en el sin sentido de un vivir vacío, pero lleno de esa
vanidad que nos hará el seguir en el arrastre, sin guía y en la ignorancia de ese mejoramiento humano
imprescindible, si queremos que esta vida al cambio encontremos un poco más de felicidad, aunque
sigamos siendo el borrico que somos.
Otra gran mayoría: también decimos saber que la evolución humana está basada en el
mejoramiento del bienestar social de la sociedad; que son los adelantos científicos y el consumo de
horas para el relax y descanso de nuestra agitada vida. Pero aun siendo el sentir mayoritario hacia ello,
olvidamos que dicha evolución es amplia y que no sólo funciona en lo relativo a dichos adelantos; sino
que también existe una evolución mental y espiritual que son el motivo de la materia. Y que al ir sólo por
el camino anterior quedan abolidas en ese apoyo intelectual, que es la base de nuestra razón y con ello
quedan relegadas a un segundo plano a causa de la injusticia razonada que; no es otra, que el tener ojos
sin ver, al vivir como animales y robots en el orgullo y egoísmo fanfarrón de la falsedad que nos
caracteriza, por el acopio de una inteligencia mal dirigida a causa del arrastre a la comodidad principal
del yo individual llamado ego.
Las experiencias materiales, son herramientas que nos hacen evolucionar, porque mejoran el físico
haciendo un trabajo digno y nuestra Mente pueda así también evolucionar en este largo camino que es
la Eternidad; pero como confundimos a la intelectualidad en un plano general de Mente, caemos en las
bajuras del arrastre sin dar oportunidad seria al conjunto de Ella. La Mente es y será la mejor aliada que
tengamos en nuestra evolución; y aunque sea inteligencia, también es materia o consciencia. Alma o
inconsciencia. Y corazón o amor. El conjunto de una Trinidad que a falta del desarrollo de algunas de sus
partes, queda sin ampliación en nuestro interior y este fallo se nota en el individuo, por listo e inteligente
que éste sea o se la dé de intelectual; ya que al suprimir parte de su capacidad mental, vive incompleto. Y
aunque disponga de sentidos físicos, al no aflorar en él sentidos espirituales no dispone del opuesto
necesario en la Unidad, Opuesto y Trinidad; que es el conjunto de su Ser en evolución dentro de un físico
con Mente y amor.
El físico sólo: jamás podrá evolucionar si no tiene dependencia directa con su Mente y amor.
La Mente sóla: tampoco nunca podrá tener una evolución completa; ya que a falta de un físico que
pueda Ella materializarse en él, jamás podrá ir adelante sola, por mucha Mente que sea.
El amor: para manifestarse al igual que los demás, necesita del conjunto en unión física y mental y
complete así su Trinidad.
“La vida entera dentro de la materia, es una Unidad con la más infinita variedad individual”;
pero si dentro del individuo y de la vida no existieran opuestos entre sí, la propia vida e individuos
cesarían su función de estar, ya que para funcionar es necesario de dos unidades distintas y
opuestas, pero iguales a la vez entre sí. La diferencia está en la complementación de iguales y
distintos, surgiendo así de entre ellos la descendencia que es la continuidad de la propia vida con sus
distintos individuos en ella; su inseparable Trinidad. Al igual que en el inicio de todos los tiempos de
esta materia, también fue necesario el conjunto y unión del amor con su voluntad. La inconsciencia el
potencial de ese amor. Y la consciencia el principio de vida en el potencial del amor. Así: si queremos
continuar funcionando en ella, ha de ser con su triple realidad en acción; de lo contrario no podríamos
haber salido, ni podríamos seguir, al no poder estar, por no haber salido.
Dios no surge de la Nada, porque la misma Nada es su energía principal; su amor. El amor es la
voluntad por querer y amar a todo sin excepción, y que dentro de esa voluntad que es su Mente, puedan
materializarse los Dos en Uno. Amor y Mente en un físico; tanto mineral, vegetal o animal. Su
consciencia en esencia queda así diluida, quieta o dormida en el mineral. Despierta en el vegetal. Y
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camina al moverse en el animal. Pero aún hizo o creó algo más complejo que todo esto; nos hizo a los
humanos, que además de contener al conjunto de esencias de Él en el hombre, es su propia consciencia
dentro de una evolución constante y eterna. De ésta manera Él, en la medida de que su propia
consciencia suba los peldaños en dicha evolución, se va dando cuenta de su inmensidad y grandeza
desde el interior de su más perfecta creación; el hombre, compuesto de su propia Unidad, Opuesto y
Trinidad, emergiendo así las tres a la vez. El individuo guiando a su mente hacia el objetivo que es su
humanismo; el amor más sublime de cuantos hayan y existirán. El amor que no divide ni se lo guarda
para sí; sino que queda expandido hasta lo más recóndito de lo existente que hubo, hay y habrá. Ya que
a través del individuo en su consciencia, quedó ya patente que su perfección traspasa todos los confines
del Universo; porque el amor que sólo queremos para cada uno de nosotros, es Él y no del ser
inteligente por tanta intelectualidad aparente.
No quieras ser individual, porque aun siéndolo, no lo eres. Ni te quedes pegado al opuesto
permanentemente como si fuese un festín; porque así sólo morirías sin remisión. La evolución es ser
individual chocando en amor con el opuesto y surja la Trinidad. El Padre. La Madre. Y el hijo, en una vida
repleta de felicidad en la esperanza puesta al alcance de aquel que entienda que, esta vida acaba y
termina en la comprensión de tu realización personal interna; que no es otra cosa, el exteriorizar al
Dios que entre todos juntos y por separado somos, en nuestro pensar, hablar y hacer con ese amor de la
verdadera evolución. El más generoso, que sin ser listo ni inteligente llevas incrustado tan dentro de tu
corazón en la humildad más tierna, que es Dios el Creador.
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LUCHA, LOGRO Y META
El desear amar, es lucha.
Querer y desear, el logro.
Logro y lucha, desear.
El querer amar, deseo.
Ansiar mejorar, la meta.
Tu mente es, lucha y logro.
El Alma, meta y gloria.
Mente y Alma es, corazón.
Y su amor unido, lo Eterno.
Lucha, logra y llega.
Ama, mejora y quiere.
Abraza en candor tierno.
Besa con dulzura loca.
Rechaza al orgullo necio.
Y consigue a tu amor, la gloria.

LIBERTAD Y FELICIDAD
¿Cómo vives la vida?.
Si la felicidad no existe
y absoluta libertad, tampoco.
Quien pida felicidad y libertad,
¿no será que clama él olvidarse?.
¿Será quizá un amor,
que es triste, oscuro y malvado?.
O ¿es orgullo el sentir
y desear tu bien sin pararte?.
En maldad, coartas tu libertad
y sin felicidad te sientes.
¿No es mejor desear amar
y al querer dar tú, libre eres?,
porque sin ofrecer al guardar, es ilusión
y ello libertinaje.
Libertad es, amor y felicidad.
La vida es, tu corazón abrumado.
¡Déjale ya en libertad sin pensar!
y pronto verás aparecer a Dios,
la felicidad a tu lado.
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VOLUNTAD + MENTE = AMOR
No quieras vivir como animal perdido, pensando sólo en tu probable bienestar material. Tienes el
derecho de la libertad y así escoger aquello que más prefieras; pero si así lo haces, nacerás, vivirás y
morirás como lo hiciste hasta ahora. Ese animal repleto de instintos buscando de continuo satisfacerlos;
desde el más pequeño al más grande, sin otra preocupación que el vivir por vivir, sufriendo
innecesariamente sin un motivo y diciendo cada día, “¡si existe Dios, no debería permitir tantas
calamidades!”.
Estás utilizando dentro de tu libertad a lo más bajo y ello no va a llenar, ni a ti y menos al Ser que
llevas contigo. Tu físico vive campante y a sus anchas preocupándose por comer, desear y gozar cuanto
le apetezca. Llevas a una mente que te guía hacia la mezquindad más ruin; pero como tampoco no haces
nada por salir de ahí, cada día que pasa estás más atrapado en tu misma avaricia. Estás tan ilusionado en
unos deseos constantes. Eres tan egoísta; que sólo ves lo que mejor quieres, porque siempre estás
pendiente de ti sin admitir a nada que no seas tú. El número uno en todo dices ser y no podría realizarse
ningún trabajo ni nada bien pensado, si no eres tú el encargado de hacerlo. Te crees imprescindible y
único; porque sigues por el camino del animal más fiero que jamás se creó. Un hombre vacío de
sensaciones, sentimientos y sensibilidades; las eses necesarias en ir erradicando al pedazo de pedrusco,
que sin hacer que lo seas, tú eres. Pero sin embargo: sigues sin ver claro más allá de ti. Tendrían que
pegarte un buen palo en los morros y no sé, si con eso te arreglarías algo, porque lo más seguro sería
que te enfurecieras como eso que sí eres y tendría que salir a escape quien te lo diese; de lo contrario te
lo comerías con patatas como estás acostumbrado a hacer en tu realidad más falsa. No te das cuenta
que de seguir así, vas a morir peor de lo que viniste, habiendo perdido a toda opción en una vida que te
tiene atrapado, como si de un ratón en la trampa viviese.
Tu mente consciente, al estar de continuo arrastrada en angunia, no hay Dios que le haga
recapacitar; ya que al no poner absolutamente nada de tu parte, ¡claro! ella no puede reaccionar
tampoco hacia algo más elevado y le dé un rumbo distinto a una situación caótica y más perdida que el
carracuca.
El Alma que te lleva, le está sucediendo exactamente tres cuartas de lo mismo a tu mente; aunque
aquí existe la gran diferencia entre una y Otra. Mientras la mente se embota de instintos hasta saturarla;
el Alma llora afligida por el anulamiento que le imprimes, y obligada por el menos capacitado, el animal
sin escrúpulos que de Ella se ha desprendido. Te ha dado la vida para que aprendas a mejorar; pero
como estás tan vacío en tu vivir y lleno de tantas cosas nefastas que la perjudican, y que en su fase final
eres tú mismo, la tienes tan afligida que también cayó fulminada ante tal desastre, quedando también
encarcelada y sumida sin poder ayudarte todo cuanto Ella quisiera. Siempre el que más tiene que callar y
el que menos puede hacer, es el que lleva el gato al agua. Y hasta que no veas lo burro que eres en tu
mal comportamiento, seguirás llevando las riendas de todo tu Ser, perdido y sin una dirección, donde tu
vida quede realizada.
El corazón ante tal situación, no puede fluir tampoco. ¿Cómo salir de ahí, si lo tienes sin tener porque
lo utilizas como eso que Él no es?. No hay forma ni manera posible de que ello suceda. Así es como
haces de tu vida lo más absurdo y así es cómo morirás. No has dado más oportunidad que el fluir de tu
orgullo, y esto no es eso por lo que viniste aquí. No abuses de esa libertad de individuo, porque como ya
viste te tiene atrapado y más tarde o temprano lo pagarás; de no ser así, no podrías darte cuenta de que
la vida es algo distinto y más seria de lo que te parece a ti ahora.
¿Cómo te atreves a perjudicar a la Trinidad del Dios que eres?. ¿Qué derecho te impones, en esa regla
de tres que estás utilizando?. ¿Cuál resultado te sale, porque a mí no me da ningún número?.
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Seguro estoy: de, si escucharas un poco a tu Conciencia ibas a cambiar tus matemáticas. Utiliza de
ésta gran herramienta que tienes contigo; verás cómo te irá cuadrando absolutamente todo y hará de ti
a la persona humana, con una mente bella, al Alma sensible que ya aprende, y a tu corazón que es lo
más tierno, subiendo hacia fuera y surgiendo.
Una vez hecho esto,no te preocupes por si tienes o no llegas; porque éste cambio lo notarás hasta
derretir la raíz de tus pelos, haciendo distinto a un rumbo que llevabas perdido. Porque encontraste al fin
a tu Ser al completo, que con sus palabras entran en esa mente para que vayas recapacitando en pensar,
hablar y obrar, en un trabajo lento que no descansará ni durmiendo, haciendo esa reconversión
necesaria. Y ahora seas tú de verdad quien guíe a la mente hacia el llenado tuyo, que hasta este
momento se estaba quedando sin resoplo ni aliento.
La voluntad: es quien aparece hacia tu mejoramiento. Quizá sea débil o floja; no te preocupes por
ello. Lo importante es que ya conseguiste empezar. Un querer ir a más. La lucha que no debe cesar en ti,
al estar abriendo todo cuanto antes encontrabas cerrado, y la vida te está cambiando casi sin darte
cuenta.
Es mejor hacer las cosas por un motivo, que el resultado alcanzado con ese mismo hacer>;
porque prima más tu valía del querer, que el poder por alcanzar. Todo motivo limpio te moverá
correctamente, aunque no siempre alcances la meta pronto; ya que como es principal en tu vida, cuando
menos esperes a raíz de tu esfuerzo constante, habrás conseguido obtener sin forzar y todo cuanto
trabajaste, habrá sido premiado en su momento.
Por ayudarte y te informes: quiero que sepas el cómo funcionan en la mente las reacciones positivas,
que junto al motivo justo a través del comportamiento en el tiempo, se van realizando en su
consecución. Para ello expondré varios ejemplos.
“Ante cualquier reacción mental le sigue en su equilibrio una respuesta contraria, que irá
definida y muy similar al motivo que hizo tal reacción”. Y es por eso que no siempre a la corta se
consigue eso que esperas; porque mientras permanezcas indeciso por las dudas, como seguramente
dicho motivo no es suficiente limpio, la reacción en su respuesta sigue los cauces de su inicio. Pero
cuando la fe te mueve, y cuando tu voluntad se impone a los resultados; o mejor dicho se sobrepone a
ellos, la respuesta no tarda en llegar, porque tu sinceridad es tal que está haciendo el cambio sin
pretender cambiarlos, y esto se debe a ese justo motivo. Es por eso tan importante sepas definir cuál
cosa es la que te empuja a querer, y no quieras conseguirlo a costa de un forzar, porque su resultado
podría ser muy distinto al que esperas encontrar, ya que habrías forzado.
La mente consciente, puede conseguir en el tiempo cualquier cosa que tú quieras alcanzar; pero
deberías recordar lo dicho si no quieres terminar cerca de un manicomio.
La magia funciona de ésta manera. Primero se define un motivo hacia esa consecución; y después,
con el poder de la voluntad se va consiguiendo aquello por lo que quieres y trabajas. Pero cuando no es
demasiado limpio el motivo, comienzan sus reacciones negativas yendo al contrario de eso que se
quiere, y al no conseguirlo desesperas o lo fuerzas. Es entonces que la respuesta nos vendrá distinta a
cómo debería, porque jamás hay que forzar. Siempre la limpieza en un motivo será la contestación a
nuestras inquietudes; y ellas, aunque tarden serán las correctas.
El Zen funciona, introduciendo constantemente datos a la mente, hasta hacer del candidato una
caldera repleta de vapor a punto de estallar en cualquier momento. Para ello: hay que tener aguante
suficiente; de lo contrario se irá escapando su fuerza, que no es otra que el justo motivo, haciendo
retardar más de lo debido al individuo en su reacción. La explosión final; el Satori o iluminación interior.
Teniendo en cuenta en su consecución, y aunque la práctica del Zazen es lo opuesto a lo anterior;
también el Koan es el torbellino hacia una mente aquietada, que hará tambalear a los cimientos del que
llegue, y de esta forma logre conectar en su consecución y al esfuerzo. El Zen es un trabajo continuo de
veinticuatro horas aprendiendo en la vida, y todo candidato debe realizar si quiere lograr comprender,
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siendo indiscutible esto; porque de no ser así, por mucho aquietamiento y meditación jamás nadie logró
conseguir nada con ello.
Como vas viendo, cualquier cosa que tú quieras conseguir necesita de un estímulo que te lleve a la
consecución correcta; si no, no podrías conseguirlo. Por eso ese motivo se llama mejorar, ayudando;
pero si tú tienes otro mejor, adelante con ello. Un proceso lento y trabajoso, donde el correr te hará ir
más despacio y su lentitud ir deprisa. No quieras hacer carreras en la espiritualidad y verás pronto esa
reacción en ti con un nombre muy corto, claro e inmenso en todo su contenido. “Amor”, el giro que tu
vida necesita.
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NO EXIJAS
¡Qué bello un amor de corazón puro!
¡y qué bonito ofrecerlo a manos llenas!.
¿Por qué exigiré tanto cuando estoy contigo,
si corazón de amor es Dios junto con la vida,
palpitando sin cesar a todas horas?.
No digas tanto, ¡y obra!
ofrece con bondad y consciencia.
La compasión es, de quien comprende
que el amar es querer, ¡muy dulce!
y no el continuo pedir en exigencia.
Escucha la voz que firme habla:
¡Amor!, de Mí ya no te escondas.
¡Oye!, tú eres Dios, el amor más grande
así que, no exijas más
agacha en humildad.
Sé paciente con los demás, siempre
y ahora fíjate en Mí, ¡contempla!, ¡contempla!.

NO TE ENGAÑES
Decir amor, es fácil.
Pensando en Él, ardor.
Querer queriendo, difícil.
El amar es silencio, tu corazón.
Soñar que quieres, es falso
y querer en sueños, peor.
El amor no es sueño,
¡despierto!, sí amas tú.
El verdadero amor, no piensa
ni habla. No pide jamás.
¿Por qué dices tanto ¡cariño
y, repites pensando en caprichos?.
¿Por qué te engañas tú mismo,
si el corazón ama callado
y así, actúa mejor y más?.
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¿EL PODER ES AMOR?. ¿O EL AMOR ES EL PODER?
Desentrañar incógnitas, es propio de personas que queriendo intelectualizar con ellas, dan unas
respuestas manteniendo a la temática inicial de la pregunta como una clave, o como si tal principio le
diera alas a su inteligencia, para resarcirse en un privilegio que a unos cuantos les llega, por el poco o
nada que entienden; o mejor dicho, creen saber, sin darse cuenta ellos de que éste proceder es producto
de una mente materialista y, que por mucho que quieran jamás dará con una respuesta simple, sencilla y
clara. Porque al contener dentro de su propio cerebro el máximo de ego y más que ego, intentan
exteriorizar su orgullo, elevándose en su hacer por encima de cualquier persona o individuo situado por
debajo de su palique razonado y, que al momento de su aclaración le dejará electrizado cuando éste
otro le escucha, quedando además sin pensamiento y vacío por dentro; al ser forzado su cerebro a base
de una fuerza mental impuesta desde afuera, por este otro que está desentrañando dicha incógnita. Y
que en su más interno fuero sabe que es una respuesta errónea; pero que al no ceder él en su
intelectualidad se equivoca de nuevo, haciendo un daño irreparable a quien escucha su error y que
además no sabe ni quiere reconocerlo, en caso de que alguien le propusiera que lo hiciese.
Se ha repetido demasiado que, la razón junto a su lógica inteligente no es capaz de arribar a
una comprensión espiritual; pero seguimos empeñados de que como es el mejor utensilio mental
dentro de la materia, no la dejamos de lado ni abandonamos al vernos perdidos sin ella. Y esto es
suficiente para que la misma inteligencia sea la barrera principal que deberíamos apartar de nuestro
camino al paso hacia esa comprensión, y que a base de no conseguirlo pudiera ser, que algún día sí nos
diéramos cuenta de cuan listos somos y qué tontos fuimos, hasta ver y comprender de que no es la
cuestión una cosa ni la otra; sino que es el producto de una situación querida de antemano por nosotros
mismos antes de nacer, con el único fin que el de aprender a base de una imperfección impuesta. Ya que
la Mente no es tonta ni lista, al ser eso que queremos que sea en cada momento de nuestra evolución.
Ella: aun siendo todo, se adapta al individuo en cualquier nivel en que él esté y se encuentre; sin querer
decir con ello que es un producto de la visión material del sujeto, sino que al estar en todas las facetas
depositada, es la variedad infinita actuando en los cuerpos más bajos para su elevación espiritual y
recogerse así en niveles altos por quien es capaz de ser lo más sincero y leal para con él mismo, guiando
a Ésta hacia esa realización que Ella necesita en el interior del individuo. Ya que él es Mente manifestada
en materia y la Mente es él superándose día a día por mejorar, en esa individualidad que la guía hacia los
distintos aspectos de consciencia propia, en unión de su opuesto inconsciente que es la riqueza
almacenada en su interior y equilibre lo más posible a un individuo sumido en la ignorancia. Y es por eso
piensa que es tan listo diciendo que lo es. Y es por eso que está lleno a rebosar en ese momento de
orgullo, por no saber que él es el producto de sus actos y de las dos anteriores; porque tal como piensa y
habla se es. La sinrazón de unos sabios y de toda persona que se diga espiritual, sólo saben lo que saben
y que en la medida de ser conscientes de ello comprenderán mejor de que la Mente nos hace pensar,
hablar y hacer; pero quien realmente nos hace sentir es el corazón a través siempre de Ella en su guía
hacia la consecución, realización o evolución.
Somos materia y también somos Mente; pero cuando sientes, no olvides que somos los Dioses del
Firmamento entero aprendiendo de continuo y llegar algún día a demostrar y demostrarnos eso por el
cual estamos todos inmersos. El esfuerzo de una voluntad guiando a la mente hacia el amor único en la
batalla de los Dos Yos y que de antemano se sabe quién de los Dos alcanzará la meta. De no existir ésta
tirantez entre Ellos, jamás lograríamos comprender al inmutable Absoluto en la gran aventura de cada
uno de nosotros como sujeto, individuo o persona. Una realidad en expansión continua hasta el límite
del Infinito último. Un Universo repleto sin nombres ni apellidos; porque eres tú mismo que aprendes
cuando te alejas del inicio. Así tu consciencia se expande y exterioriza al igual de quien te creó o saliste;
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porque al ser idéntico contigo el empiece, la materia se expande y crece sin fin en el Espíritu que es la
esencia tuya y que al anidar en ti, absorbe y recoge cuanto de bueno y malo hiciste en el recorrer. Pero
además: como el crecimiento no cesa en su infinitud relativa; el Absoluto tiende hacia dentro de ello
acomodándose en su interior, en quien sacrificó a su apariencia engañosa por mejorar y comprender de
que, lo relativo o materia no es más que el producto necesario por llegar a un fin llamado unión. Y sería
el amor fecundo, humilde y altruista en el regreso de esa misma materia, que de vuelta se dirige hacia su
Creador con el máximo de fusión en menos materia, en el individuo que ya comprendió que; esa vida,
evolución o desarrollo le hará estar enterado en su detalle más ínfimo de lo más grande y hermoso en
simpleza. El ilimitado Dios: que dentro del corazón de la persona anida en su propio desarrollo; siendo
esto así, al llegarle la comprensión a una mente que fue guiada hacia esa consecución cumbre. La Unidad
individual con su Mente y corazón fundidos ya por siempre. El producto de un esfuerzo de voluntad y
amor, llevado por una fe ciega en tu sacrificio por conseguirlo.
Ahora,eres idéntico y lo mismo al principio. Has recogido en ti a la inconsciencia de ello. Por eso de
regreso hacia tu casa llevas incrustado el equilibrio imprescindible de tu grandeza. Sabes que eres el Dios
del amor; pero además, comprendiendo sin vacilar ni por un instante, de que esto no te servirá para
sobresalir de nadie, sino que hará el que seas el más humilde de los mortales. Una humildad que
comienza, cuando tu esfuerzo en sacrificio supere con creces al orgullo, que también llevas
incrustado en ti. Por eso: llegada la comprensión de tu poder innato, no forzarás situaciones donde sólo
trabaja una Mente guiada hacia el poder hacia los demás; sino que ello te servirá de ahora en adelante a
asimilar aprendiendo en la diferencia de que, el poder por el poder es fuerza, pero no amor. Porque el
amor puro; ese amor de la comprensión de por sí sólo da, sin arrebatar ni engatusar al más débil que
busca y quiere ayuda o que le entiendan. Porque cuando un individuo sin asumir su error lleva consigo a
tal ignorancia a cuestas, no escapará de las garras de su mal y que en forma de karma le llega. Su Alma
está esperando a dichas reacciones para comenzar su equilibrio a base de sufrimiento y vida inútil, pero
rica en aprender; ya que sin ello quedaría desbocado esto tan divino como es un individuo, y su propio
Dios interior no lo va a permitir por muy listo y espabilado que éste se crea, y se levante de donde cayó,
pudiendo salir y seguir lo propuesto. Un mejoramiento donde a base de un reconocer su equivocación
rectificará sin ser forzado a ello. “Nada más que por su propia comprensión logrará su
mejoramiento”. Es el amor que fluye. Es su grandiosidad, al vivir Dios en él penetrándole la última de
sus células.
Así es cómo el Todopoderoso deja a cada cual en su reacción, sin ser rápida ni lenta, porque
dependerá del estado mental de él en su orgullo vuelto amor; pero jamás Dios forzará en ello a nadie en
ningún sentido. El individuo tiene a toda su libertad en sus manos en ésta consecución y en todas donde
quiera llegar; sólo que al estar embotado por su materialismo en bruto, su mente queda inmersa en ello
sin ver claro el amor que él es. Y haciendo abuso de sus atributos al desconocer su consciencia; fuerza
constantemente a las cosas y seres en su propio beneficio, confundiéndole en un ego demasiado fuerte
que lo atrapa y arrastra y ,que en ésta medida caprichosa hará que vuelva a empezar a costa de nuevas
oportunidades. Como podría ser el mejor mecanismo del karma. El venir a reencarnar en situaciones
distintas con otras vidas diferentes a la actual, a ver si con ello lo llevan por mejor recorrido y aprenda y
comprenda de una vez por todas del más callado y simple. El más Infinito Absoluto; el amor generoso de
tus entrañas. Un corazón bañado y ardiendo de humildad en su amor. Éste es su poder. Éste es el amor y,
si lo quieres tú, aprende, trabaja, esfuérzate, sé paciente contigo y con los demás siempre. Y ahora
¡dime!, ¿comprendes?.
“Si tú fueses tan listo y razonable, ¿por qué no le sacas más la lógica a la vida, en vez de pensar
y decir de ella que con la muerte se termina, cuando la misma inteligencia te está diciendo de
continuo lo ilógico y sinrazón de tu sentir, al hacer de ello lo menos inteligente?”.
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¿Cómo decirle a la razón de una persona que somos Espíritu viviendo en materia?. O ¿cómo explicar a
un individuo basado en la lógica que, para una curación es imprescindible la presencia de los Guías
espirituales situados en cada una de las partes, enfermo y sanador?. ¿Cómo se puede intelectualizar
incógnitas, donde la razón y lógica no es capaz de profundizar en su comprensión?. ¿Qué se diría sobre
el No Nacido que vive?. ¿Tú eres Yo?. ¿Y el corazón no piensa?. ¿La Trinidad es Unidad, que a su vez es
Opuesto sin dejar de ser Tres y además es el Todo en Nada?. ¿O decir a alguien cuál es su enfermedad
sin aparatos ni ojos?. ¿Qué me diría de predecir el futuro?. ¿Cómo ayudar de continuo sin querer nada?.
Y sin recordar estas acciones, cuando constantemente la inteligencia te dice, ¡que se apañe!, ¡cobra
cuanto puedas!, ¡y qué grande y bueno eres cuando ayudas!.
¿Será quizás la Mente de quien comprende, al estar fuera de una normalidad quien desvaría?. “Por
sus obras los conoceréis”: dijo Jesús.
El pretender introducir a esa razón dentro de la sinrazón, sería como el querer llegar a comprender
con ella misma al Espíritu o a Dios. Cuando esto es así; no hay más que fijarse en el individuo y nos
daremos cuenta de su parecido a un vaso lleno de agua hasta el borde y, éste mismo individuo le sigue
echando más agua, creyendo de que todavía le cabe más. No se ha dado cuenta el pobre que su
comportamiento y hacer es baldío, porque por mucha agua que le siga echando, más de la que ya hay,
no cabrá ni una sola gota más. Puede ser que como anda despistado, tampoco se dio cuenta de que está
lleno y si quiere más agua de la que cabe en el vaso, primero debería vaciarlo en otra vasija más grande,
o calmar su sed bebiendo su contenido.
Si realmente quisiera comprender él algo tan sencillo como es esto; por un lado estaría de lo más
atento en éste proceso, con el fin de que el agua no quedara derramada fuera del vaso y esto sería su
voluntad por mejorar como persona olvidándose al completo de su orgullo. Por otro lado: él fuerza una
situación, que por demás es más pura que él mismo y es como si se diera de bruces contra una pared
una y otra vez, intentando pasar por donde no se puede. La puerta está al lado y no la ve porque está
demasiado sucio su interior.
El proceso hacia el amor es claro como la misma agua; pero él cree poder arribar con café,
¡pobrecillo! le digo otra vez.
La limpieza es eliminar al orgullo y así llegar al amor; pero como seguimos emperrados en conseguir
las cosas sin tener que esforzarnos en ellas, somos lo más perfecto de la imperfección, porque estamos
sucios hasta el gorro y ¡sin vernos!, creemos poder ir a una fiesta de gala con smoking y pajarita. ¿Ya
comprendes?.
Mira de nuevo:
El corazón es lo más puro,
su gran amor es la bondad.
No quieras engañarle, aunque nada Él diga.
Sé limpio y humilde
y encontrarás en ti, a su verdad.
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EL MAL
¡No es vampirismo!, ¡es malignidad!.
¡Es bruja en demonio! ¡y no el amar!.
Al instante de verla, me quedé helado.
Mis venas no reaccionan, están paradas.
Los nervios se alteran. Sus ojos se clavan.
Mis entrañas tremolan
porque su cabeza de cobra, fija está en mí
con todo su mal, embrujando.
¿Qué pasa?, le pregunto.
¡Ya no puedo ni pienso!,
El frío me hiela. Mi cuerpo que arde.
La maldad la tengo enfrente, ¡y muy quieta!
ella espera atacarme.
Y lanza sus dardos envenenados de muerte.
¡Es demonio!, ¡es bruja la potentísima fuerza!.
Se interna en el físico.
Mi mente se aquieta.
El Espíritu está firme y reacciona despacio.
Ella, me habla de consecución y dineros.
Me repite el poder y su atracción sexual
y anulado en su mirada, respiro ¡muy hondo! y digo:
¡Daniel, ayúdame! y dame tu amor ¡por favor!.
Es muy potente este mal,
ya no aguanto y me hundo deprisa,
me está substrayendo y pegando
su Alma tan negra como el gris del metal.
Y me absorbe y diluye los sesos.
Es el sueño de antes en que el demonio llegó;
pero digo muy consciente, ¡alto!
¡no quiero!, ¡sí puedo! y al instante acabó.
Cuando despacio le dije a ella,
¡oye!, ¡el poder no es amar!.
Desecha la maldad de tu Alma
porque su querer, sí es el poder del amor.
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EL JUEGO DEL BIEN Y EL MAL
Cuando nuestro comportamiento lo dirigimos hacia el bien, el Alma se ensancha en bienestar noble.
Te sientes en paz, pareciendo no haber problemas ni tiranteces fuera de ti. Eres sabedor de ello y tú
exterior exterioriza algo de orgullo por estas acciones. No te has dado cuenta de que al hacer este bien,
está tomando cuerpo el ego que casi no le veíamos ya; y esto es debido a que todavía perdura en ti
bastante materialismo. Porque seguramente el pensar o tu hablar falla; aunque también es posible
pudiera existir poco entendimiento entre los tres. Y esto es el comienzo por mejorar como humano, que
sin pretender jugar sucio todavía realiza la batalla en su unión.
Hacer el bien de continuo es muy difícil el llevarlo a cabo. Es tal la cantidad de trabas que están
impidiendo dicha unión, que aunque ya nos parezca se realiza correctamente no llega a culminar este
esfuerzo. Siendo esto normal en la persona y no por ello debemos apagarnos en nuestra postura; sino
luchar por mejorar sin descanso, es la tarea más digna que un ser humano puede conseguir. Si no
hubiese esto siendo de tan difícil realización, no cabría este querer hacer; ya que seríamos perfectos y,
esto es así, pero no es. La perfección no se puede alcanzar en la materia; pero no porque uno
mentalmente no lo pretenda; sino que al ser tan imperfectos en nuestro vivir, hace imposible a la misma
perfección, y aunque sí lo seamos internamente, nuestro exterior lleva el camino contrario. No olvidemos
a los opuestos, que estamos repletos de ellos y no podemos borrarles de golpe del mapa humano, al ser
dos opciones de la Mente en evolución. Si nuestro interior fuese imperfecto quizás el comportamiento
pudiera ser bueno; dudo de ser así, ya que jamás de algo malo en semilla puede salir bueno al exterior y,
menos en perfección. Distinto sería el partir del punto de comportamiento de una persona con
exteriorización mala; porque siempre ésta podría mejorar al llevar en su interior a dicha perfección. Si
fuésemos imperfectos por dentro, ya no habríamos ni nacido; ya que no puede salir bueno de alguien
que no sea perfecto.
El amor surgiendo del interior es la máxima perfección interna y externa y eso es lo que todos somos.
Pero recordemos: estamos en el opuesto del Espíritu y por tanto en materia y, aunque procedamos de lo
más puro, siguiendo a los opuestos, estamos en la imperfección debido a la perfección de nuestro
Creador.
Lograr pues dicha perfección, se debería buscar por sitio distinto al que hacemos. O sea: Nuestra vida
dual de mal y bien descartarla. Sabido es, de que cualquier extremo es malo; ya sea uno como otro o
cualquiera en que nos metamos. Llegar a lograrlo es ya cuestión de proponérselo. Un querer mejorar
conlleva sacrificio; por cuanto es la facilidad en ese mejoramiento. Por tanto: no queramos hacer de
continuo el bien, ni tampoco nos cojamos al mal. El encontrarnos en los dos a la vez sería lo más
correcto y adecuado. Querer ser más bueno es normal; y el ansiar ser menos malo es ideal. Estar pegado
a uno cualquiera de ellos es seguir en la imperfección. Debemos situarnos en el medio de la balanza
imaginaria, donde los dos campen en la más absoluta libertad sin querer atrapar a ninguno.
El mejoramiento llega: al individuo que logra hacer de su vida lo más justa posible. No sería muy justo
el ser un santo, en un lugar donde el sufrimiento y los placeres están a la orden del día en un punto
extremos; y este sitio se llama Tierra. En ella no hay cabida a tanta perfección por mucho que te lo
propongas. Otra cosa es buscar el equilibrio de los dos; eso sí es mejorar, sin dejarse empeorar;
porque entonces bajas y esto te lleva de nuevo al extremo, el Alma anulada por tu arrastre sin la lucha.
Mejorar y empeorar es el dilema; por eso nos encontramos la mayoría en lo más fácil, bajando.
Mejorar no es subir, al estar buscando el equilibrio constantemente. Y es por eso que el llegar conseguir
subir, es demasiado bueno y ya estamos de nuevo en opuesto.
La dualidad admite a dos opciones siempre por separado. Los opuestos de igual manera y además se
repelan. Y por eso nos pasamos la vida dividiendo y desuniendo todo a nuestro paso. ¡No!, si yo soy muy
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bueno, ¡no ves que ayudo cuanto puedo a quien lo necesita!. Estamos habituados más que a
engrandecernos cada uno a sí mismo a costa de los demás, cuando el ideal sería pasar desapercibido sin
ni siquiera pensar en ello. De ésta manera podríamos ayudar sin más dentro de lo menos malo,
consiguiendo así a lo más justo en el medio de las dos opciones; sin poder decir ni pensar nadie lo
bueno o malo que eres. Tampoco tú podrás; estás en un equilibrio merecido por este nuevo punto de
vida, que no es distinto ni igual. Es el más nivelado porque son dos opuestos, a la vez que son distintos
por separado y al estar unidos son juntos uno.
Guiando a cualquier asunto de nuestra vida tal y como hemos visto, no quepa duda del mejoramiento
interno y externo que efectuaremos de inmediato. Una verdad surge de igual modo cuando somos lo
más justos posible en su búsqueda, sin aparecer a nuestra mente los asaltos de dudas. La verdad asoma
a quien es leal y sincero con él mismo, porque éste hacer se realiza de igual modo cuando se dirige a
los demás en un equilibrio entre bien y mal, siendo bueno no malo.
Cerca estamos de la filosofía del budismo Zen, sin querer meternos ni salir de ella. Donde lo que es,
no es. Y aquello que no es, sí es.
El juego comienza ahora a divertirme. Hasta este instante sí entendía; pero esto no hay forma de
comprender. Como lo dicen con tanta seriedad, me entra la risa y encima estoy serio cuando pregunto.
¿Cómo es eso de es y no es, y no es, sí es?. La cabeza gira en tumbos pensando en la insensatez de
gentes sencillas en su vivir. Ese algo simple y aparente de contenido profundo ronda, haciendo voltear a
los sentidos de una mente en busca de algún significado a su entendimiento. Y siguen diciendo. Estoy sin
estar. Soy y no soy. Esto no es lo que ves. Mañana y ayer es ahora. Deja a la mente en ningún sitio. Buena
la están liando sin preocuparme. El No Nacido, sí está. Las palmeras son Él. Con el viento marchó y está
aquí sin moverse. Callado y hablando serás el objeto en sujeto de siempre.
Demasiada juerga tiene este juego y ya no sé si reír o llorar. ¿Estará bien o mal esto que me pasa?. No
he dicho sí; y tampoco diré no. Sólo digo, ¡puede!. O ¡No Uno, No Dos!.
Tema profundísimo y complicado para la razón es éste. Si lo entiendes, es que no lo entiendes. Y si
no lo entiendes, es que sí lo entiendes. Si quieres llegar a lograr entender con la razón, no entenderás.
Y si no lo entiendes con esa misma razón, tú sí que entiendes.
Y llegamos al punto de antes volviendo a ese medio, ¿qué más da entender o no entender si ya estoy
contento?. Me reí y lo pasé bien; no puedo pedir más, ahora seguiré sufriendo. Éste punto es necesario
en cualquier nivel o situación y el budismo Zen al igual de los viejos sabios es incansable en este medio
por intentar la perfección. Y lo consigue en su máximo esfuerzo a través del Satori; el punto de vista
distinto en los 360 grados en uno mismo y, que a partir de él comienza en el individuo su andadura en
una Unidad única que lo llevará a esa perfección en la medida de su despertar. Un sufrir diferente en
gentes sencillas con una mente clara, sin estorbos en ella. El Infinito actuando al unísono con el individuo
tan valiente que logró de su Ser sea consciente en él. La Mente Sola absorbiendo hacia Ella desde su
individualidad aparente que fluye.
¡Pero qué lejos de ello vivimos!. Aún así seguimos preguntando, ¿cómo dejar la mente en ningún sitio,
si no se puede coger?. Nos acercamos un poco, no más; porque si intentas agarrar nos atrapará las
orejas y entonces se escapará e irá más lejos que antes de ir a por Él. Y por eso la razón se pierde sin
camino ante la decisión de su lógica. Le ha tapado en su barrera y no le deja continuar ni comprender.
Se dice del Zen: que, es el nombre puesto a lo Sin Nombre o inalcanzable del Absoluto en materia y,
quien logre penetrar en Él jamás podrá abandonarle. Para ello: el pensar es obstáculo firme y el no
pensar la puerta que se abre y ver, según los budistas, a la 5ª esencia de su corazón; el amor del Todo o
Zen.
El objeto del trabalenguas sin sentido aparente, es dar al buscar un punto de vista distinto a lo
normal, con el fin de ver si de esta otra forma se logra conectar en eso que se dice tan difícil; sino
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imposible de acomodar en palabras escritas, con aquello que no se puede explicar al no existir las
maneras justas, ni ir razonando al querer expresar eso que se intenta decir.
Pondremos un ejemplo y veremos cuan complicado resulta aclarar algo tan simple como El Nacido y
No Nacido. Al decir la palabra Nacido, enseguida pensaremos en alguien que nació y vivió después. O
una persona que después de nacer murió. Pero El Nacido es a la vez, al buscar el punto de vista medio o
distinto, No Nacido. ¿Cómo se puede seguir diciendo, El Nacido nació y no nace, o nació sin nacer?.
Naturalmente: para las personas con su intuición en marcha seguramente podrían saber qué cosa es.
Cosa distinta nos puede parecer el No Nacido; aunque también pensaremos en alguien que esperamos
nazca.
Todo el tiempo hemos dicho que la razón, el pensar y lógica no es forma adecuada en llegar a
comprender y, mucho menos cuando el tema que nos ocupa está dirigido a despertar lo más íntimo del
Ser. ¡Cuidado!, no se ha dicho del No Ser; porque por aquí nos meteremos sin querer en otro laberinto
igual o peor del Nacido o No Nacido. Así: ¿qué forma o manera hay de averiguar el sentido de éstas
palabras?. Sólo hay que sepa, una. El lograr su comprensión significa que el Zen te atrapó y, esto sólo se
da, cuando existen verdaderas ansias por conseguir estabilizar la lucha en medio de dos opciones u
opuestos. Es la propia vida puesta hacia ningún sitio, haciendo ahora lo mejor que sepamos y
llevamos dentro.
Una ayuda sin egoísmo ni vanidad y no aúpe a nuestro orgullo al grado de ego. Es la humildad en la
no importancia que debemos realizar para con nosotros mismos, a fin de exteriorizar la inmensidad
interna. Los grados de Conciencia sobre bien y mal, irán en consonancia con aptitudes en las creencias,
moral y religión que de nosotros se apoderó cuando fuimos niños, adultos y viejos. Para arribar a la cima
de la máxima comprensión, es imprescindible desalojar de la mente de cada cual todo obstáculo que
pueda frenar o mermar capacidad de aquello que buscamos; porque sin limpiar los restos aposentados
en ella hacia ese punto de vista distinto (sin querer decir que es nuevo, ya que es viejo) y aunque
creamos que esto no nos perjudica en nuestra marcha, estamos con uno de los mayores frenos.
Se dice en Zen: que, para aprender primero debemos desaprender todo lo que en su día
aprendimos; de no ser así, por mucho que uno quiera o pretenda, la mente no estará preparada en
recibir con buen asiento esto que tú le quieres hacer llegar o meter. Porque al estar saturada de cosas
inservibles en ésta búsqueda sin dar cabida a lo que quieres ahora, no se meterá en ella. Y para esto:
sobretodo esas creencias mal comprendidas y hábitos contraídos, han de ser lo primero en borrar de tu
mente hasta eliminarlos por completo sin que ya le resten capacidad; porque si así no se hiciera, por
mucho que quieras no podrás arribar donde te propongas. Para ello: no se puede disponer de una
mente débil y ante todo se debe mantener limpia de trastos, que le están incapacitando otras reacciones
más positivas para tu beneficio.
El paso es difícil y complicado, pero no imposible. Entre que no se escucha suficiente a la Conciencia y
el poco espacio existente en la mente en introducirle datos fiables; es una lucha dura donde sólo con
paciencia y tiempo se puede lograr algo en el empiece de ese entendimiento que quieres. Lo importante
no es conseguir beneficios al cambio, sino luchar convencido de que valdrá el esfuerzo. La lucha es la
única manera de llegar. Sin ella no podrás hacer nada. Se dice también que querer es poder; pero no de
una forma terca porque así no se consiguen las cosas; sino de un trabajo continuo y seguido del
descanso necesario. De ésta manera irás consiguiendo despacio ir aposentando en ti lo que quieras y sea
más difícil el escapar lo introducido, siendo más fácil el asimilar su comprensión en lo obtenido.
El bien y el mal, entra en cada cual por separado de otros individuos a su consciencia, a manera
de esas creencias y moralidad absorbida anteriormente de padres, maestros y religión.
Hay pueblos enteros con un mismo sentir hacia ésta Conciencia. Naciones y razas sienten distinto a
otras tantas creencias y religiones dispares entre sí. Por eso: cada uno debería oír en su más sosegada
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intimidad la voz del interior; aquella que cuando escuchas por primera vez no se le hace caso gracias al
egoísmo, nuestra perdición. Pero es tan difícil arrancar de sí una creencia de años que nadie te podrá
ayudar en ello; a no ser que dispongas de una Mente fuerte y ayude a superar con creces lo introducido;
junto a una fe ciega en querer arribar a esa verdad. El trabajo siempre es del individuo que ve y mira a
una sociedad moviéndose en el sin sentido y metido en una vida vacía, llena de falsedad allá por donde
ande.
El más grande criminal; o aquel otro que es ladrón o violador de los derechos de los demás,
seguramente la mayoría de nosotros pensará de ellos que viven muy bien y sin problemas, pero eso es
sólo lo pensado. Porque en su silencio de soledad allá donde se encuentren, siempre llevan a su
Conciencia con ellos y, Ella no cesa por hacerles recapacitar y cambien en su forma de hacer. Viven en
ese sin sentido y no son capaces de escucharla; pero llegará el momento y que a través de su mal
generado, se encontrarán sufriendo a causa del efecto kármico y entonces sí podrán escuchar
haciéndoles cambiar en lo hecho hasta entonces, si es que la han oído.
Al igual que el dinero nos hace ser a todos malvados y ruines; el sufrir es el vehículo hacia ese
mejoramiento más acorde con lo que somos, haciendo el cambio tan necesario hacia la humildad innata
de la persona. Y es por eso: cuando somos ciegos, que el mal y el bien juegan con nosotros a su antojo;
pero si deseas alcanzar a tu propia verdad, a medida de que ella va introduciéndose en ti sin prisa,
equilibrará las acciones con tu pensar y hablar dentro de su Conciencia.
Todas las religiones son una ayuda en conseguir empezar a equilibrar haciendo que la escuchemos;
pero la espiritualidad no acaba ni termina con ellas, al ser un camino individual muy largo donde tú has
de seguir buscando hasta lograr llenarte. De lo contrario te quedarás atado, como si en defender a tu
verdad necesitaras de alguna muleta. El hombre es el Ser en búsqueda constante y sólo como individuo
llegará a encontrarla; sin poder echar las culpas a su religión en su creencia de no haberlo conseguido.
¡Ésta es la verdad de tu engaño!.
A si, para ti está bien, puedes continuar leyendo; pero si te está mal ya puedes dejarlo, porque este juego
que empezamos antes ahora por fin se da por terminado.
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EL CORAZÓN SE EXPANDE
Repleto de amor vivo por ti
al posar el tiempo en tus fragancias.
Nada me altera ya, porque ¡te amo tanto!
queriendo a tu belleza de flor rosa
y también quiero, a tus labios rojos
en sensibilidad tierna, dulce marfil
al enredarse mis caricias con tus besos.
Mi amor, ¡tanto te amo!
que mi vida es todo tuya, al completo
al cederte hasta mi cuerpo de ardor
y mi mente, de ti se llena a rebosar
al fundirse nuestras Almas, tan quietas.
Y de felicidad el corazón revienta, sin aguantar ya más
expandiéndose por tus entrañas mimosas.
Es la alegría de mi vida, ¡amor!
nos llegó el amor de Él y, ya lo tenemos.
¡Ahora! toca repartir, ¡corre sin lastimar!
que aprieta a los dos, naciendo y brillando.
Como la flor de color. El amigo animal
y el corazón interno, lo nuestro.

MAICA ES:
Tierno y dulce corazón
que rebosa amor del cielo.
Belleza en cuerpo de mujer.
La hermosa flor con brillo.
Es dulzura en hebra y miel
de candorosa ternura,
en jazmines de color
es tu vida en la mía.
Tu pureza me impregnó,
¡es amor!, ¡es calor tu blancura!.
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EN LA COMPRENSIÓN SE EVOLUCIONA
Maravillados en una comprensión que aumenta a pasos agigantados, y aun siendo ésta tan preciosa
para el individuo que dice comprender, es la prueba definitiva ante una realización personal, conllevando
consigo el esfuerzo del trabajo diario por emprender con justicia su verdad. Ante las distintas formas de
pensamiento ajeno. La línea de conducta que la propia comprensión demuestra ante las grandes
dificultades de la mente y, realizar sin rechistar su andadura, dispuesto a seguir el camino que desde ya
muchos años atrás el mismo individuo se impuso; pero ahora, aun siendo muy parecido a lo de antes de
llegar a comprender, se hace día a día más duro en su propia realidad.
Decir que uno es Dios, sin llegar a entender exactamente el porqué, tiene también su sacrificio por el
hecho del esfuerzo en arribar a esa comprensión sin la razón; pero saberse que uno sí es Dios, el trabajo
se multiplica por doquier. No por comprender, sino por ese comportamiento que ha de brotar de dicho
individuo. Por esas palabras de no ofensa hacia los demás seres. Y ese pensar más limpio haciendo que
la persona raye en la perfección del humano que también es.
Para quien ni siquiera se preocupa por ello,igual puede pensar que dicho individuo está tocado de la
cabeza por decir este tipo de tonterías; pero la misma realidad demuestra y demostrará constantemente
que, ese loco sin dejar a su razón y sin dejar que esto se le suba a la cabeza, es una persona de bien que
no dudará ni un solo instante por acudir a ayudar a éste si lo necesita, o a cualquier otro si le pide su
ayuda. ¿Qué tipo de locura es ésta que, aun embistiéndole constantemente como si fuese un toro deja a
todo el mundo que piense como mejor quiera y, además tenga un comportamiento tan humilde hacia
éstos que le humillan?.
Saber con la comprensión muy clara, conlleva un trabajo durísimo dentro de la humilde actuación
humana. Desde que se levanta de la cama por la mañana, hasta que se acuesta por la noche y; aun
durmiendo, pasa veinticuatro horas consigo mismo meditando, aprendiendo y comprendiendo que, su
única vida es ésta por la que vive y de ella ha de hacer la máxima realización. Ya no puede estar
perdiendo su tiempo, como si ésta comprensión la tuviese de adorno; porque precisamente ella es la que
le empuja cada segundo de vida y no decaiga en su trabajo continuo por purificar su físico, Mente y
amor, que ya trabajan unidos en una voluntad firme por el mejoramiento del Ser, y su Mente esté lo más
correspondida posible sin trabas ni barreras que le impidan ir adelante en la seguridad de una meta.
Su Alma: con éste mejoramiento físico-mental, está limpiando karma y de ésta manera equilibre lo
más que se pueda este destino que vive y pueda así hacer mejor su trabajo.
El Espíritu o su amor: teniendo tal cantidad de bonanzas, vive ahora una delicia de vida repartiendo su
más delicada generosidad con los más débiles materialistas.
Por eso, para quien no comprenda todavía, esto le puede parecer como algo sin sentido; pero como
aquel que se le ha dicho loco, también comprende su postura, intentará limitarse a su tontura y dejará de
lado este pensar que le es más absurdo pero también indiferente. Porque una persona que se diga
espiritual navega en una aventura en la cual, la palabra libertad después del amor, es la número
uno de su diccionario.
El cuerpo físico: se purifica gracias a la mente en su pensar; ya que le hace comer menos cantidad. La
pereza no existe en la actuación de movimiento hacia el aprovechamiento del tiempo. Le hace ir dejando
a los hábitos, costumbres, creencias, decisiones y vicios contraídos tiempo atrás o en reencarnaciones
anteriores. Hace ir dejando las posibles lujurias físicas y de pensamiento. Hace el que sea más limpio
exteriormente. De un cuerpo grotesco lo pone en sincronía con el nuevo sentir. Por eso la mayoría de
personas que son espirituales, aunque puedan tener alguna enfermedad, (que será lo más seguro), con
ella será la forma de subir en vibraciones más altas o agudas que le servirán muchísimo en su realización;
pero jamás tendrán un cuerpo de grasa como la gran mayoría. Así: el nuevo físico en la espiritualidad ya
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no existe apenas yo (ego). Éste se está difuminando por momentos en beneficio común y de su dueño.
Aunque a él no le guste ese tipo de lucha; a partir de ahora será su nuevo aspecto.
La Mente: el Alma, achucha al físico y no le deja respiro en su mejoramiento. Ella misma también
trabaja en su propia purificación; ya que el conjunto formado por físico-mente tiene el nombre de ego y
ante esto se debe siempre mantener en guardia permanente sin aflojar en absoluto. De lo contrario, éste
se apoderaría de Ella al ser su más temido enemigo con su imaginación. Ahora decide menos, al no
elegir. No discute ante ninguna situación por dura y agria que ésta sea. Tiene un comportamiento
humilde con los demás. Ya no le importan los chismes, noticias, televisión, radio, etc. Procura mantener
su cabeza lo más vacía posible de pensamientos. Y de esta manera aprovechar todo cuanto le llegue de
su opuesto mental el inconsciente, recogiendo de Él en esa necesidad nacida en su mejor hacer y
averiguar lo más que pueda para ampliar a su consciencia que ya está esperando ésta reacción.
El corazón: el amor del individuo comienza en su trabajo segurísimo ya de su hacer y aunque Él no
necesita de nada en seguridad, porque como es tan tonto el pobre, le es igual el estado que lleva.
Comprende tanto esfuerzo y sinsabores de todos en su más profunda e íntima soledad, bañando con su
amor cuanto le rodea desde Él a todos, sin preocuparse por si le echan o si es digno a quien ofrece;
porque Él, en su máximo esplendor reparte a manos llenas de continuo en la grandeza y unión física,
mental y espiritual. No entiende de quién le hace daño y humilla. El amor tan suyo brota desde las
moléculas y átomos más escondidos de su Ser, que viendo a todos su maldad perdona, anima y ofrece
en su más grande calor de generosidad. “Ya pueden decirle el loco o el tonto ese. Él es amor y el
amor no se vende al mejor postor ni se queda rechazado ante ningún obstáculo material. El amor
de corazón; ese amor que tanto guardarlo para nosotros mismos no damos a nadie por miedo a no
ser felices, es precisamente el que ha de surgir al exterior de cada cual y, con la comprensión
revienta, surgiendo como un vendaval guiado por su fuerza desde dentro y mantener al mundo en
su palpitar. Al ser algo que se regala sin tú comprar, no le damos el valor tan merecido que tiene; pero
cuando está fuera del individuo hace estragos. Porque ese amor que sin verle salir está, nos tiene a todos
cogidos en el abrazo de unión dentro de la más sublime libertad, de pisarlo o echar; pero lo que tú no
podrás nunca hacer es besarle sin quererlo.
Ya entendemos qué sentido tiene la vida. Comprendemos también el esfuerzo continuo por realizar.
Sabemos de dónde venimos y adónde vamos. Entendemos, comprendemos y sabemos qué somos. Por
eso desde ahora será el momento justo en ir eliminando todo estorbo acumulado en nosotros. Es esa
ignorancia, que es la comodidad en no esforzarse por mejorar. Estamos enterados de lo más importante
y ello tendrá que hacer su reacción interna, como suele hacer todo aquello que se medita y comprende;
aunque antes iremos limando asperezas que llevamos colgadas. Me estoy refiriendo al karma acumulado
y que está en nuestra Aura aguardando a su acción de sufrimiento que, con este proceder irá eliminando
sola lo incrustado en Ella, en la misma medida de nuestra acción interna-externa. El karma: por el hecho
de cambiar y mejorar el humano, queda parado en su crecimiento; pero cuando conscientemente en la
voluntad del esfuerzo trabajas complacido en ayudar a los demás, comienza a borrarse de Ella las
imperfecciones anteriores acumuladas, ¡qué son muchas! en esta Alma que ya consciente empuja y
empuja sin cesar, después de estar miles de años a la espera de hacerlo.
La pobre Alma que junto a su corazón han llevado al individuo tanto tiempo sin que éste esté
enterado de su presencia; ahora cuando todos trabajan en una misma dirección le brota el amor con su
inspiración del candor. Lleva demasiado encerrada en la oscuridad, para no aprovechar toda su
inmensidad. El individuo está reluciendo y esto no es más que Ella, que al estar más limpia, aumenta día
a día en su luminosidad de felicidad y gozo en su libertad. Es el Sol que comienza a brillar en el interior;
porque el amor que Ella desprende por tu corazón empieza a verse con toda su claridad en el exterior
del individuo. Que es su físico, su Mente y su corazón repletos de los rayos tan propios del Espíritu.

50

El mantra o nombre de Dios también ha comenzado en su trabajo del despertar a la comprensión
mental-psíquica tuya. Cada vez que al recitarlo como una letanía, pronuncias, está dando la vibración
más alta y potente de cuantas existen. Es el sonido Divino que a lo largo de su recorrido por el cuerpo en
sus nervios, es como una guitarra que al tocar las cuerdas en su caja vibran las notas más profundas;
alargando así a su sentir por espacio indefinido en su interior, que constantemente suenan. Y cada vez
que ello se produce en la pronunciación, se introduce en el cuerpo y Mente el reclamo seguido de su
dueño. Y aunque al principio de su hacer es débil; cuando ha tomado ya la posesión este sonido singular,
los nervios todos esperan más vibración al estar bailando y castañeando en la máxima, y ellos en la
medida de su despertar del letargo se alegran cada día más de tan brillante hacer. Su comportamiento
ahora es vigilante. Saben que la vida ha vuelto a ellos en su consecución. Constantemente las células y
neuronas cerebrales te recuerdan que es la hora de ir a por más. Éste recuerdo permanente hace que
todo el organismo recupere su textura natural, y en las sacudidas de sus nervios van dando esa
comprensión mental. Es la Señora kundalini. La Mente Universal que está tomando la posesión tan
consciente suya; pero sin apartar al libre albedrío que ese Ser lleva en su interior. Las reacciones no cesan
en ésta Mente; porque a más tiempo pasa en la vibración, más sabe y más se da cuenta de que ha sido
inyectado en él la energía más fuerte y poderosa de cuantas existen. Es la energía del Cosmos dando
vida a todo, y entre el recuerdo inteligente de sus átomos internos y externos para que despierte
seguido a su ignorancia que le hace dormir y le hace tanto mal. También le llega la felicidad; están
siendo barridas las incrustaciones de su Aura. Es el karma que acelera sus acciones por borrar al
sufrimiento de Ella. A más vibración más borrará y menos tendrá que padecer este individuo; que con su
voluntad de trabajo está limando las asperezas más pegadas a su Alma en pos de un sufrir con menos
dolor. Se está nivelando el cuerpo, la Mente y su Espíritu para que ningún sufrimiento sea superior al que
pueda aguantar su mente ego en este esfuerzo. También esto le ayuda al cuerpo, su físico; porque está
cogiendo la medida propia acomodada a su nuevo pensar. Es un equilibrio perfecto entre el conjunto
entero de su Ser. Así: el Espíritu danza en la más perfecta armonía en todas sus consecuencias. No tiene
vergüenza ya su mente en realizar lo más grande que anida en su corazón. Este Ser salta de alegría
porque la traba principal está superada y pueda así comenzar su trabajo sin las ataduras del pensar tan
cansado y pesado, por lo poco que le dejó hacer hasta ahora. Todo el conjunto es un clamor de paz,
alborozo y saber; ya todas las separaciones están unidas por una Mente única que aprendió de verdad su
propia lección. Así: ese amor crecerá y crecerá; porque al no tener más que libertad, abarcará en un
santiamén a todos los individuos que lo buscan y han tenido la fe y la santa paciencia por encontrar en la
humildad a su verdadero amor. Es Dios, que contento de que todo está donde debe estar irradia hacia
todas las direcciones, sabedor de que el esfuerzo no ha sido inútil ni en balde. Porque antes sin saber Él.
Ahora por comprender. Y después por querer, es el que por siempre nos amará eternamente.
No todo aquel que pronuncie un mantra hará que este efecto vaya en aumento. Se podría repetir
hasta la saciedad sin que cause bien ni mal a quien lo recite. Para ello: aquel que con la fe se dirija en su
entendimiento encontrará sus beneficios cuantiosos. Ello consiste: en que a medida de su pronunciación
la Mente va ampliándose despertando en sus centros de energía consciente; comenzando en el más bajo
de ellos situado al final y entre las piernas, tomando posesión lentamente al ir subiendo por entre los
nervios principales a cada uno de ellos y que cuando se aposente en dichos centros, el individuo lleva
años en la búsqueda interna y ello hace que la comprensión se agudice por momentos. De esta manera:
ésta potente fuerza va creciendo en este interior que está sumido totalmente en espera de la reacción
que su fe le lleve. Pero es imprescindible entender el sentido de dichas palabras en su pronunciación
sonora y de pensar; porque si no no valdría tanto esfuerzo para nada.
“Tener muy claro: de quien pronuncia un mantra es Dios.
El sonido que sale por su boca, es Dios.
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Y a quien va dirigido éste mantra también es Dios.”
De forma: El que ya esté dispuesto a entender que él mismo es quien realiza esta vibración y, que la
misma vibración es él y hacia donde se dirige también es él; jamás de no ser así encontrará lo que busca.
La fe en su realidad es primordial si quiere alcanzar la comprensión ansiada.
A medida que la Mente sube en consciencia por los nervios internos de la columna vertebral, el
individuo según la posición del aposentamiento comienza a encontrarse distinto a como era antes de
empezar. Algunos: entran en una alegría inexplicable. Otros: se languidecen como una flor mustia.
Algunos: sienten dolores musculares por todo el cuerpo. Hay: quien tiene visiones de los Dioses del
mundo. Mas otros: caen en una meditación de colores y luces brillantes creyendo no estar aquí.
Posiciones yóguicas tienen algunos. Diferentes causas con el mismo significado a los distintos individuos
para la misma realización, es el trabajo de la Conciencia en tu despertar.
Así, cuando sube de entre las piernas en color rojo y se asienta en el sexo su color naranja; este
individuo siente verdaderos amores por su familia y seres queridos. Es una persona pendiente del
bienestar de ellos. Él importa ya menos que antes, al buscar la felicidad en menos egoísmo.
Ya sube del sexo al ombligo en su color amarillo. Ahora es un mar de dudas y tensiones. Quiere y no
puede comprender. Está en una situación muy difícil. Da todo lo que es; pero son reacciones opuestas a
lo que busca. Las dudas le asaltan continuamente. No sabe por qué no entiende, haciendo lo posible por
comprender y, su querer le tira adelante. Es el centro de la decisión. La prueba definitiva entre seguir con
lo propuesto o dejar todo a su aire en espera de tiempos mejores. Aquí es donde tú mismo verás si eres
o no todo lo valiente que dices ser; de lo contrario, te apagarás como las cenizas de una hoguera ante la
adversidad presente con futuro incierto.
Si logras conectar con el cuarto centro situado a la altura del corazón en su color verde; a partir de
aquí habrás demostrado tus ansias en ganas a ti mismo, porque este centro es el intermediario entre los
tres más bajos y los tres que aún quedan por encima de él. Es el centro del amor. Aquí está depositado
tu Ser bien guardado y esperando; pero como has sido tan valiente ante tantas dudas y problemas, Él te
acoge en su seno dándote el amor que es capaz y puedas tú empezar la gran aventura del dar sin recibir.
Es la generosidad en marcha dentro de la comprensión sin vuelta atrás. Estás enterado de tal belleza. Ya
nunca más podrás ir tú al sitio donde te encontrabas antes; porque ahora vives por y para los demás.
Estás palpando lo mejor que llevas inundando a todo y a todos con tus buenas acciones, en el trabajo
más humilde de que seas capaz. Sabes que eres Dios y sabes que Dios está en ti; por eso te diriges, al ir
dirigido hacia ningún sitio, porque la meta está aquí y ahora, demostrando lo que eres al no inmutarte
las situaciones de tensión, porque ahora es todo calma en marcha hacia el objetivo puesto en los demás.
Tu mente ha sido capaz de darte lo que pediste; la fuerza suficiente por alcanzar este estado consciente.
Estás lleno a rebosar de amor, saber y comprensión y ésta es la mayor de las potencias puestas al alcance
de los individuos audaces por realizarse. Eres Dios en su mayor esplendor y tienes que demostrarte a ti
mismo y a los demás este valor en alza que aumenta en la luz del Cosmos que es la tuya; porque es tu
Alma, es tu corazón y es tu mente ego unidos y seguir en la pendiente más dura que sólo tú sabrás
alcanzar en el esfuerzo por desarrollar la verdad. Todo lo que mires y todo lo que toques, pienses, oigas
y huelas, es Dios manifestado. Es el Ser Cósmico en sus distintas variantes de evolución. Ahora eres
consciente de tu espiritualidad, ¡no antes! ; porque Dios al fluir tú sabiéndolo, es cuando la verdadera
grandeza que portas contigo, renace en el más humilde significado de la vida; dar y dar porque ya no te
importa recibir.
Ahora, ya sube desde el corazón a la garganta en su color azul. Eres una persona comprensiva en la
fuerza del Universo que está enraizada en ti. El conocimiento prende de quien logró llegar; porque todo
el estudio y preparación le han llevado a asimilar todo cuanto se propuso. Es el amor que sale por la
garganta manifestando a esa comprensión. Ya amas y eso queda reflejado en tu habla que surge limpia
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por tu boca deseosa por ayudar a quien lo pida. La intuición no cesa también al estar patente contigo.
Ella es quien el amor puso para que el asimilar sea rápido y constante. El pensar quedó atrás hace
tiempo; por eso sin esta preocupación la Mente se expande con rapidez. Tu voz: en vez de como antes
que no podías expresar su pensamiento, ahora sí es capaz de ir manifestando a su intuición; pero
siempre dentro de la sencillez, conectarás con eso que tú quieras decir. Es esa comprensión que se
manifiesta por todos los centros recorridos. Son los poros, tus nervios y átomos inteligentes que dan
rienda suelta a lo comprendido.
Ya estamos en la frente en su color violeta. La energía Divina junto a tu espiritualidad, te inspira,
intuye y ve. Es un conglomerado dulce. Estamos en el tercer ojo según los ocultistas y algunas religiones
e irradia a todas direcciones. Aquí la sensibilidad está en su máximo esfuerzo. La vida es la exquisitez
misma. No escapa nada ante tal potencial, al ver en el astral bajo y Alto y distintas dimensiones. Los
mundos de los Dioses y seres de luz. Es la clarividencia en un individuo muy consciente y preparado en
su labor dentro de su evolución. Está tocando a sus últimas reencarnaciones. Es la misericordia en
persona. No hace movimientos inútiles. Todo está encaminado a mejorar cuanto le rodea. El amor
personificado, siempre que sea consciente.
Y llegamos a la coronilla. Su color se transforma del violeta al blanco. El conjunto de todos los colores
unidos por los pies y por la cabeza; o de abajo a arriba, en la pureza máxima del hombre que, con tanto
trabajo llegó a su última reencarnación en la Tierra y está preparando su marcha al vivir constantemente
allí con su cuerpo aquí. Son dos mundos unidos por el terminar de limpiar a su Alma, en una vida digna
de santo, muy dura y después pasar a la siguiente vida en menos materia. Es la resurrección de una labor
muy larga que ha llegado al final, porque ha dado sus frutos en la Unidad de la más alta consciencia.
La evolución lleva miles de años en marcha inconscientemente de su dueño. Desde las diferentes
generaciones y razas que ha habido a través de sus distintas reencarnaciones; jamás hubo la consciencia
de ello, excepto en todo aquel que como ahora despertó de su letargo.
Por eso: en la medida de su despertar estamos ocupando las diferentes escalas de evolución
consciente e inconsciente en todo el Infinito. La escalera es interminable; pero cada una de sus Almas
está en el sitio justo que le corresponde a su labor. Unas: en la primera dimensión, como el bajo astral.
Otras: en la segunda dimensión, el animal irracional. La tercera dimensión: el hombre en la Tierra como
animal racional que puede llegar a ser consciente de lo que es. A partir de aquí, las dimensiones
aumentan en la consciencia que le es propia, del hombre que logró alcanzar saber, entender, aprender,
comprender, conocer y verse como el Dios del amor que es, llegando a pasar del Astral Alto o cuarta
dimensión, para permanecer en la dimensión quinta en esperas de ver la posibilidad de retornar como
Maestro adonde salió y, lograr así reunir el máximo de amor para seguir hacia su propia creación,
cuando alcance su Ser el noveno chacra o centro de consciencia.
Sabido es, de que todo Ser o Alma evolucionada ha de ayudar a la dimensión que está más baja de
donde se encuentra Ella. Por consiguiente: después del Alto Astral que es el sitio de paso donde nos
encontramos en el camino de una reencarnación a otra; es aquí donde se encuentran trabajando
nuestras Almas hasta alcanzar la consciencia necesaria con su ego cuando vive de hombre. Haciendo una
labor sorda a sus aspiraciones como amor que son; por el abuso sin medida de unos egos haciendo
contrario a lo que son, en la ignorancia de no poder ser conscientes de su grandeza hasta que no
despierten a la realidad.
Le sigue la quinta: Almas de bien que han superado las dimensiones más bajas en sus distintos
planetas. Los santos que solemos decir por nuestras creencias equivocadas; pero que son seres ya
iluminados ayudando a las dimensiones inferiores, a la espera de poder reencarnar cuando se vean
capaces de propagar su amor.
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Las siguientes dimensiones se me escapan en este momento de la comprensión; pero en ellas pueden
estar todas las Almas que siguen su evolución como Maestros hacia su misma creación. Siguiendo así
hasta el Infinito en calidad humana de amor. Seres muy superiores encargados de ayudar y vigilar a las
razas en sus distintos mundos y planetas. Otros que investigan la materia; su genética y biología en la
experimentación de nuevas formas de vida material. Para que en su continuo proceder ésta siga su cauce
en la marcha de que el Ser o Maestro Superior; el Súper Yo único pueda vivir materializado en su
evolución aprendiendo sin fin. Teniendo como vigilantes de todo ello a los seres más delicados hacia la
evolución material; los llamados por nosotros Extraterrestres en el infinito aguante de todos los demás,
que al estar por debajo, Ellos no cesan en su ayuda. Y podamos ir reencarnando en la Tierra y los
diferentes mundos de hoy y los que continuamente nacen y se forman para el bien de todas las Almas en
la materia; que de ésta manera tan enorme de grandiosidad, el fin sea ampliar a la gran Consciencia
Universal, que con sus distintas individualidades en evolución con densidad, yendo a la misma luz,
pasando por seres en ambas realidades de materia con luz, es la vida interminable del Dios que cada uno
de nosotros somos en la eterna realidad, que es la vida.
Es el hacer del Creador que comienza a dar coletazos en su despertar del sueño eterno. Es la
evolución única; ya que todos con ella llegaremos algún día a Él. Es la comprensión de una evolución que
nos abre la puerta del amor de los amores. El más sublime en el trabajo sin tregua de nuestra Mente
consciente e inconsciente; que con tu voluntad, trabajo y esfuerzo, pueda realizar Ella la fusión en la
Unidad tan necesaria para el beneficio mutuo, el Todo en ti.
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-TEMA IV-

MANDALA DEL SÚPER YO

APRENDER A DAR AMOR, SON
LAS TRES AS DEL YO
55

EVOLUCIÓN ESPIRITUAL
El callar es de sabios.
El hablar, fanfarrón.
Aguantar es de humildes.
Y el amar, su labor.
Crece el Ser en color blanco
con pureza y en verdad.
De abajo arriba, sufre muy continuo
aprendiendo en humildad.
Lo paga en varias vidas
en subir, sin bajar.
Puede y no quiere su orgullo
ya se enreda en vanidad.
El Alma llora de tristeza,
le ve torpe y sin poder.
El corazón todo perdona
y con su Mente, ya le amó.
Es un lucero de brillo
que apagado era un Sol,
y ahora siempre reluce
noche y día en claridad.
Viéndose en lo más alto, ¡grita!
¡oid soles, ahí va vuestro calor!.
Es la ayuda de colores,
son las flores de mi amor.
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CON GRITOS DE LAMENTO, LLEGAS AL SÚPER YO
El Ser es: la división en partes mentales de sí mismo. La mentalidad repartida en conjuntos de Almas;
siendo ello el individuo en la máxima variedad de evolución continua.
Antes no llega a percatarse de esto, vive como un esclavo perdido y anclado lleno de un pasado
poderoso que lo retiene, absorbido en una vida vacía de sensaciones que lo compenetren hacia eso que
él es. El orgullo de una mente ambiciosa pendiente siempre por sobresalir. Una vida dedicada a dividir lo
más que pueda; llevándose los mayores trozos para sí mismo. La ignorancia de una materia pobre, muy
rica en deseos e ilusiones constantes fruto de la inmadurez mental. La catástrofe del dolor; por no ver en
ello que es la facilidad en su mejoramiento como humano en un continuo llamar a gritos. Percusor de
creencias y hábitos mal entendidos. Incomprensión egoísta. El comportamiento de un animal perdido
que busca satisfacción sin cesar. Saturación de pensamientos inútiles; la mayoría de ellos impuestos al
ser pensados por otros. La cumbre de la idiotez borrega. ¿Dónde va Vicente?, donde va la gente. ¡Oye, la
vida son dos días!. ¡Que me quiten lo bailado!. ¡El vivo al bollo y el muerto al hoyo!. La estupidez en
marcha sin saber dónde.
Viendo a la vida de ésta forma: es el mayor engaño que un individuo puede poseer. Y sin querer salir
de ahí, vive igual a no vivir; o vive sin sentir. No tiene en este momento más que ilusión y; por no saber,
no entiende que la lleva sin sentido. La ilusión es sólo eso, ilusión y, cuando se le pase o no pueda
conseguirla sufrirá sin remedio, al no dar oportunidad a su Mente, que espera a su decisión por ir
llenándole del contenido contrario a su deseo.
Y llega el llanto bañado en dolor del animal herido; que al buscar un techo donde cobijarse en su
sufrimiento, arrastra amargura llevándole a la más inútil de las tristezas. La soledad campea por doquier
y, sus ojos llorosos anuncian las penas de la desilusión. El lamento es oportuno y, con la vista puesta al
cielo en trémola voz clama por fin a ese Dios de las alturas. ¡Señor mío, necesito tu amor!. ¡Perdóname
por favor!. ¡Dame claridad! y ¡ayúdame por lo que más quieras!. El Alma se ensancha y el corazón brinca.
La Mente se abre ante tal súplica. Los suspiros decrecen y de su boca salen ¡aleluyas!. De rodillas se ha
puesto y conmovido del desespero, pide al Dios y Señor de los cielos misericordia en esta angustia que
lo mata por ser tan ciego. ¡Haz que ame a las demás gentes!. ¡Haz que tenga voluntad suficiente en
valor!. ¡Dame tu amor por siempre! y cambie así a mi vida en tu luz.
A estado de calma vuelve. Fogó y quedose tranquilo. Esta paz le aviva y despeja su Alma y, con la
mente consciente más clara, ¡sin tintiebla! siente sensaciones hermosas que lo inundan a todo él. Ha
explotado su interior resquebrajando a su ego. Tanto levantarle, y por primera vez piensa en deshacerlo.
Su vida comenzó en el girar y despacio comprende que la individualidad es inexistente. Algo le dice
que esto es así. Es una voz que sale a borbotones de lo más hondo y que al pensar todavía no alcanza.
Entonces profundamente lo medita y esa misma voz ahora le dice: “La esencia de tu vida es Divina”.
“Tú, eres Dios”. “Yo te necesito tanto, como tú me necesitas a Mí”.
La intuición surgida en la meditación abarca a su mente, como la semilla que al sembrar se esparce
por toda ella. Los gritos de lamento dieron en la diana de tu Mismidad. Tu dueño y Espíritu es quien en
este momento se ha manifestado en ti; para ello utilizó del mecanismo inconsciente, floreciendo del
clamor tuyo de ayuda en consciencia. Ya no hay altibajos y la carrera en el camino da comienzo. Culpa
del sufrir al herirle muy adentro y removió a sus entrañas casi marchitadas que le bullen ahora. Es la
claridad del contenido que rebosa y derrama en él. Está introducido en un Ser glorioso; siendo una
brizna muy pequeña de su contenido que aprende junto a otros muchos a la vez en su interior. Está
comenzando a unir, llegándole a Éste las experiencias más variadas de todos ellos. Unos aprenden en
Aries y otros en Libra. Los hay en Escorpión y Piscis, ocupando la totalidad de las casas y sus signos en
una misma reencarnación, o en distintas a la vez. Viven en la Tierra y en otros mundos habitados. Es
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enorme el potencial de éste Ser brillante que desde todas las direcciones dirige al conjunto de sus
individuos. Absorbiéndoles los conocimientos de sus Almas. Llenándole de amor en evolución hacia una
comprensión esforzada. Individuos en variedad de pensamientos, creencias, sexo, maldades y posición
social. La disparidad metida en un solo Ser. Es como el director de una gran empresa automovilística con
miles de trabajadores en ella. La mayoría de los trabajadores están sin conocer a su jefe; pero sí a sus
encargados; la inconsciencia y el corazón. Ellos serán quienes en este esfuerzo de unidad, sean quien
lleven hacia las cotas más altas de su saber en la gran guía de seres más evolucionados, dentro también
del mismo Ser. Son Él mismo; pero en distinto lugar y dimensión trabajando en su individualidad,
necesaria para el engrandecimiento del mayor Espíritu surgido del Ser Universal. Un Súper Yo
espléndido; rico en bondad y puro, repleto de amor y compasión. Jamás reencarnará Él; nos tiene a
todos los individuos cogidos en su abrazo, siendo Él en materia las marionetas guiadas por el cordón de
plata hacia su morada allá en los cielos. Nuestra Mente al completo en Alma y corazón es Él, en esa
brizna Divina depositada en cada uno de nosotros. La evolución magistral de un conglomerado extenso
como la Eternidad Infinita de la cual salimos y, que después en el recorrido por despertar nos iremos
quedando pegados, unidos y absorbidos en éste Ser en el mayor potencial que nunca pueda existir. Los
miles de billones de Súper Yos, que junto a los infinitos individuos metidos en Ellos, formamos el caudal
interminable del amor de los amores llamado por quien todavía no comprende, su Dios.
Formamos parte de una existencia sin fin; pudiendo haber en ella exterminaciones de razas, finales y
principios de mundos, reencarnaciones de duración de miles de años entre una y otra hasta la saciedad.
Dios no puede matar ni finalizar algo que entre todos formamos; pero la evolución determina a los
grados de comprensión que un individuo en particular y todos a la vez necesitan en cada momento.
Queriendo para su bien a través del karma, de grandes catástrofes y sufrimientos, con el fin de ir
acercándonos poco a poco a la máxima realidad interna. Es el pináculo de la mayor aliada de que
disponemos. La Mente en denso; junto al mejor tesoro concebido por el hombre. Un corazón inmenso y
generoso depositario en su interior del Dios que somos y, pueda equilibrar entre penas y amarguras al
Alma hasta templarla, surgiendo de entre el individuo lo más bello. El amor de todos sus seres en la
unión verdadera, con la Eternidad de por medio para su logro.
No existen ya motivos por sobresalir y nunca más estarás perdido en la esclavitud material. Estás
tratando de unir en vez de separar. La ignorancia ahora se enriquece de una mente dirigida. El sufrir con
dolor quedó eliminado para siempre. Estás escuchando a los gritos de ese sufrimiento en los demás y te
hace disminuir hábitos y creencias en la comprensión de menos animal y más persona. Estás llevando a
tus pensamientos donde quieres, sin dejar que nadie los guíe. El consumismo y despilfarro queda
rebajado a grados mínimos. La vida no será dos días como antes; sino Eterna. Evitarás conglomeraciones
y diversión. Sabes que el vivo sufre y el muerto es feliz. Ahora ya marchas hacia donde tú quieras en la
libertad de comprender que, estás atado por la magestuosidad de lo más grande, tu amor.
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LAS TRES AS DEL YO
Aprende a dar, amor
porque el amar, es dar y ver
que el aprender amor, es dar
el corazón, tu amor, mi Yo.
De Él, son las tres as.
La primera, aprender
la segunda, a dar
y la tercera, amor.
El amor que das al aprender
es el Yo, mi amor, tu corazón.
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-TEMA V-

MANDALA, INTUICIÓN DEL COLOR

COLORES DEL AURA HUMANA

60

ADMIRANDO LAS ESTRELLAS.
Millones de estrellas surcan los cielos,
brillando, relucen al brotar en paz.
Enormes sus luces siguen alumbrando,
mis ojos felices admirando os están.
En noches os veo muy lejos perplejo,
viéndoos a vosotras os hablo de amor.
Es la Tierra que al girar a la Luna sonríe.
El reflejo de estrella a las dos abrazó.
Sereno os cuento, en noches claras.
A todas de día os escucho sin ver.
Cuando el Sol en el ocaso se oculta
¡sois tan bonitas!, que estáis.
¿Qué serán esas luces tan blancas?.
¿Serán luceros de eterno esplendor?.
¿O será la luz de esta mirada lejana,
que ansía comprender vuestra acción?.
El Alma sumida en grandeza, te dice
¡Escucha en la voz que sin habla sale!.
¡Oye!, somos nosotras palpitando de gozo
atraídas por quien dice ama en querer,
y es tu corazón dividido en el Infinito,
con ésta luz y junto contigo, que es Dios.
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EL COLOR, SE MANIFIESTA EN TODO
Al comenzar a comprender de que todo lo existente es energía y de que ésta vibra en color sea cual
sea su origen en la materia; enseguida empecé a ponerlo a cada cosa, vegetal o animal y ver con este
nuevo proceder ante mi incapacidad, era o no capaz de asimilar esta reacción tan distinta de la
normalidad.
Al principio costó un poco asimilar; ya que cuando me disponía a hacerlo, enseguida me daba por
pensar cuál sería el mejor color a poner, o cuál le caería mejor según y dependiendo en la manera del
pensar que tenía en ese instante. Por ello: caí en la cuenta de que no era una buena forma; ya que mis
pensamientos hacia la cosa o animal, perturbaban e interfería en el color que les iba a poner y no les
encajaba nada. Entonces me propuse controlar al pensamiento; de forma que, cuando lo hiciese no
intermediara entre el color propio y el color de ellos. Para eso tuve que dejar la mente en blanco. O sea:
anular cualquier pensamiento y cuando esto sucedía, enseguida y en cuestión de segundos aparecía en
mi mente, o bien el color, o la pronunciación de la palabra de tal o cual color. Parecía por aquel entonces
iba a ser difícil; pero con un poco de práctica empecé a darme cuenta de que funcionaba muy bien; ya
que en cuanto hice las primeras pruebas vi el resultado tan rápido que casi no lo creía. Pues quedé por
un lado confuso y por otro, contento de ver la reacción tan buena ante las respuestas. A medida en que
funcionaba, le decía a alguna persona cercana a mí; tú eres de tal color y eres así y piensas asao. Al ver la
cara que me ponía en su asombro, hizo el que más adelante después de poner el primer color pusiese
otro, porque mis adentros decían, “si el primero es como él piensa, el segundo podría ser lo que más le
gustaría a él”. Así de esta forma tan sencilla y después de algún tiempo de práctica, comencé a poner ese
segundo color. Era simple el proceder; pues sin ningún esfuerzo aparecieron seguidos el resto de colores
a la vez, hasta ocho.
Esto no es clarividencia y no voy a engañarme ni lo haré a nadie; pero tiene tan buen resultado, que
las distracciones y pasatiempos se quedan cortos al lado de esto. No te voy a decir tampoco que me
paso el día chafardeando a la gente, porque esto no lo hago; pero cuando alguna persona me pregunta,
¡oye!, ¿cómo soy yo?, me cuesta muy poco el decírselo. Con tan sólo mirarle con los ojos cerrados,
brotan enseguida los colores y de ésta manera decirles eso que preguntan, quedando boquiabiertos sin
saber el cómo de ello. Ahora, ya estoy acostumbrado y no le doy más importancia que el procurar no
meter la pata cuando contesto a sus preguntas. Al principio sí me quedaba igual a ellos con la boca
abierta; ya digo, era una sensación extraña pero a la vez de un placer bueno hacia éste proceder tan
extraordinario.
¡Ahora!, una música, un libro, una habitación, el paseo diario y cualquier situación de mi vida aparece
en la mente el color, dándome sensaciones que antes ni había soñado el tener. Por eso la sensibilidad
crece y conoces a las gentes en sus reacciones de cómo piensan de una forma general. Qué les gustaría
hacer o ser. Si son espirituales o materialistas. Si les gusta estudiar y aprender. O si llegará a todo esto en
la forma de que su voluntad sea fuerte en conseguirlo, etc.
Una vez tengo los colores, sobretodo los tres que con más fuerza resaltan en la persona y, que al ser
más densos se aprecian mejor al pertenecer a los cuerpos que están más cerca del físico, busco al igual
que al color, su tono. O sea: Si es rojo, azul o verde, etc. Hago la misma operación. Dejo la mente en
blanco procurando que ningún pensamiento intervenga en el proceso y suceda al igual que el color,
aparezcan así los tres tonos; tanto si contienen algún claro como fuerte, a no ser que ya los tenga
cuando en un principio recojo el color.
Además de servir para ese conocer a la gente en cómo es y piensa, nos puede ayudar muchísimo en
cualquier otra situación; ya que ante una entrevista de trabajo. Los compañeros de empresa; vecinos,
amigos y familia, etc. al saber más o menos de antemano su hacer antes de producirse, puedes
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plantearles en otra forma a ellos con distinta reacción y no hacerles daño con tu propio orgullo en
querer saberlo todo por la falta de entender el enfrentamiento, antes de conocer sus colores.
Hay noches en que a través del sueño (el viaje Astral), mi inconsciente (el Alma), hace que aprenda
sobre el comprender la forma y manera de que estos colores sepa encajarlos en las cosas y seres. Ello: no
es que sea difícil, pero como de todo se ha de aprender y más cuando las miras están puestas en la
espiritualidad; que se debe ser ecuánime ante los problemas y sus gentes y así no hacerles daño. Hay
que estar muy preparado; ya que de no ser así, no se tendría esa voluntad por conseguir ser lo más
digno y leal que se debería. Porque aunque se sea más receptor y transmisor potente; como a medida de
ello la sensibilidad crece, hace que te vuelvas muy frágil y tener un nivel más alto en vibración, no puedes
arribar a ello si éste no es tu propósito.
El conjunto de la Mente es una verdadera ayuda en esa seguridad que llevas; porque aun siendo así,
eres fuerte ante los sinsabores que se te plantean al comprender el por qué de ellos. Y podrían ser casi
seguro la prueba de tu resistencia; que es la preparación necesaria que se debe en afrontar lo que venga,
con ese hacer de no inmutarse. Ya estás enterado de la necesidad de choques que tu Alma necesita en
llegar a templarse con su máxima humildad y de ello nazca así el altruismo hacia la vida, muy propio en
el hacer constante del conjunto de tu Ser.
Las curaciones espirituales, sin color no habría tales curaciones. La energía fluye en el color que más
necesita el enfermo y de esta manera pueda curarse el órgano, la sangre o el hueso; que al quedar
abastecido en su falta, comienza a recuperarse dando más vida a la zona afectada consiguiendo así su
mejoría o curación. Así mismo: La limpieza o el rastrear con las manos todo el cuerpo enfermo, hace fluir
el color imprescindible y que en forma de energía abra sus centros vitales cogiendo el ritmo natural, para
que el propio enfermo se recupere de su recaída. Si una persona está agitada: cuando hacemos la
relajación con nuestras manos, fluye por ellas incesante la energía del color azul; dejando al individuo en
cuestión de minutos en la máxima calma y tranquilidad, como si sus problemas y tensiones no existieran
en ese momento. También si se tratase de un órgano enfermo: primero fluiría energía de color blanco
o violeta y así quitarle dolor, pasando enseguida al rojo revitalizando las células necesarias en la
recuperación. Si fuere un problema mental o de nervios: fluiría la energía de color amarillo, templando
rápido su sistema nervioso. Y si fuesen problemas de huesos: sin pensar obtendría energía de color
negro brillante y sus huesos recibirían así de éste color tan energético más denso para ese fallo, que se
mejoraría bastante. El color es imprescindible; tanto en la vida normal como espiritual. Él es vida
individual al alcance de todos por conseguir atrapar todo cuanto nos pueda decir él; ya que es miedo,
inteligencia y agua. Como también odio y amor. Como Alma y Ser. Por ello: es absolutamente todo. Es la
disparidad en cada brizna del Infinito en el interior de cada cual por evolucionar.
Por eso: los sonidos no se vuelven de color, es que son el propio color. La mirada, el tacto, el gusto.
Todos los sentidos ya son color. Todo cuanto te rodea y todo lo existente a través de la intuición es
color. Es la percepción puesta al servicio menos egoísta. Es la comprensión de que la vida es sólo color;
ya que al vibrar por estar viva, el color aparece como una fantasía de los cuentos de niños, pero ¡tan
real!, que no deja duda a quien logró conectar y llegar a él.
El color traspasa a los límites del tiempo y traspasa a órganos en su espacio al vibrar sus células de
color. Las enfermedades y disgustos. Las alegrías, el enamorarse etc. todo resalta en el color que le es
propio. Se dice de una persona enamorada que es rosa y esto es bien cierto. Como la enfermedad es gris
o rojo salpicado. Los disgustos gris claro. Y las alegrías rojas. Todo se puede percibir en color y ello sin
interferir para nada el pensamiento; porque de ser así, no habría forma en poder captarlo al quedar éste
impedido por nosotros mismos y, que sería nuestra propia Aura en ese momento que a través de lo que
pensamos tendería al error, sin querer nosotros hacerlo conscientemente.
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Las personas normales: refiriéndome a las no espirituales, todo lo que ven con sus ojos de por sí
también ven al color en todo cuanto miren; pero éste mirar es propio de la luz que al traspasar la
atmósfera, hace al color en sus diferentes tonos y esto lo apreciamos todos. El llegar a sentir o el llegar a
oler al color, es más propio de la intuición que de los sentidos normales. Es un sentido añadido a la
sensibilidad de quien lo gane en el esfuerzo; que con su voluntad se impone en el mejoramiento
humano. Recordemos sobre la intuición: es el primer utensilio o herramienta que el Espíritu, el Ser pone
al alcance de quien la necesite, con el fin de ir comprendiendo el significado de la vida sin tener que
pensar constantemente; porque como ya se dijo, el mismo pensar sería la barrera o impedimento de esa
misma comprensión. Hay que tener en cuenta; la intuición fluye de la unión del consciente e
inconsciente. Por eso, en fase de sueño surge el Mandala y que a partir de él, aparece esa comprensión
tan necesaria fuera del entendimiento normal de quien pudiera no entender. Es una sincronización tan
perfecta en todo, que el cuadrar con la consciencia no alcanzas. El Mandala sería ese esclarecer que pasa
de inconsciencia a consciencia, sin mellar ni mermar en lo más mínimo nuestro hacer consciente en la
vida, y de ésta forma se pueda entender y comprender con la intuición adecuada.
El Arco Iris: si aparece en el cielo cuando al llover hace Sol, es el síntoma por excelencia de tal
realidad; pero que sin percatarnos de ello quedamos admirados por tal belleza, sin caer de que son los
siete colores básicos que fluyen con todo su esplendor en la pureza de la luz universal. Y que no es de
color, sino blanco translúcido; pero al materializarse éste, es el conjunto de todos los colores unidos.
Hay muchos libros que nos hablan del color de los planetas y de las estrellas del firmamento. Así
Júpiter es naranja. Marte rojo. Y la Tierra azul. Así como cada nota musical do, re, mi, fa, sol, la, si, do
contienen cada una de ellas un color básico y que al vibrar en el sonido de su propia nota, es como si del
mismo color se tratara.
No saben aquellas personas que su vista no alcanza a distinguir los colores, la grandeza que se
pierden con éste motivo. No aquellos otros que al nacer son ciegos y no pueden ver; ya que ellos
desarrollan otros sentidos distintos en facilitarles su falta de visión y puedan así asimilar a la grandeza
por distinto camino a la visión normal.
Recordemos también que ,cada uno de nosotros venimos a aprender cosas distintas unos de otros y
de ésta manera pueda el Ser, ser lo más variado posible dentro de su grandiosidad ilimitada, e
influyendo individualmente el karma en beneficio de todos con éste hacer; que aun siendo para unos
bien y para otros mal, hace el equilibrio justo en su desarrollo, y que esa variedad vive en cada uno de
nosotros aprendiendo distinto y a la vez en su necesidad más propia.
El color impera en el Cosmos gracias a la materia, y que al ser vida individual flota por todos lados en
la gama más extensa de tonos y colorido en sus distintas facetas y fases de evolución constante; pero
llegado el momento, éste remitirá en su variedad, porque entre todos formamos el color blanco. Lo más
puro en la verdad eterna; aunque antes debamos alcanzarlo.
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DE COLOR, CAMBIO
De color, fui negro en suspiros de un amor.
Es dolor que sufres absorbiendo sin tú dar
al soltar el amargor más agrio del interior de mí,
cuando pienso y hablo al estar lejos de ti.
Son los amaneceres claros en colores tenues
que me van dando luz y brillo en resplandor.
Es mi Alma abriéndole la puerta al corazón
y brote el amor llenando a todos por igual.
Mi sentir, se torna limpio y puro.
No existe ni un instante de maldad.
Se fue el dolor y el sufrimiento del egoísmo y orgullo,
ya viene corriendo hacia mí, Él, su amor.
El Sol más gigante de la creación.
Un corazón verde, vibrante y hermoso
que ama, quiere, ofrece y da sin pensar.
El cambio de mi vida en claridad
en variedad sin límite hacia Dios,
la escala de interminable evolución.
Ya, todo está fundido y junto contigo.
Ya , todo se mueve a mi alrededor.
Ya, todo se ha vuelto de color blanco.
La verdad en la esencia más Divina.
¡Y el negro color!, ahora es un brillante lucero
en luz de Él, tu corazón es Dios, mi amor.
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LOS LLAMADOS SUEÑOS
Cuando una persona se dispone el ir a dormir, su físico está cansino. Ha pasado muchas horas de pie
desde que se levantó por la mañana hasta este instante. A lo largo del día, ha ido gastando energía en
sus quehaceres por ganarse la vida, en un trabajo obligado y quizás mal remunerado y sin gustarle. La
gente joven en sus estudios y demás tareas. Ellos son algo reacios al cansancio; pero llegada la hora,
también andan dando tumbos en espera de ir a descansar. Está llegando el punto, donde las reacciones
de movimiento van siendo más lentas. Es una pesadez por todo el cuerpo, que aun estando levantado se
tiende al recogimiento. Por fin toman la dirección del dormitorio. Se quitan su ropa y se echan en la
cama. Es una sensación placentera el sentirse cansado y estar tumbado sin el ajetreo del día. Pronto
comienzan a cerrarse los párpados de sus ojos. La mente: la tienen repleta con los pensamientos de lo
ocurrido en vigilia. Se salta de uno a otro como queriendo recordar a todos a la vez. Ha entrado sin darse
cuenta en el mundo inconsciente del sueño. Ya no se da cuenta de nada. La imaginación: flota
campando a su antojo, sin ser dirigida en la voluntad del durmiente. Poco a poco su cuerpo astral va
desprendiéndose del físico. Cuando éste totalmente está fuera, se tiene una sensación de caída; casi lo
despierta. Es como si se estuviese cayendo por un precipicio, de un avión o escalera.
El astral: ha comenzado su elevación hacia arriba. En éste despegue quizás se diese cuenta de ello
quien duerme; pero está tan cansado que sigue en su sueño. El cuerpo etérico: aprovecha ahora en
reparar a las energías perdidas y gastadas del físico, de tanto ir y venir durante el día. El cuerpo
emocional: al no estar en la sensación consciente del individuo, sigue en éste momento las acciones del
cuerpo mental que está como paralizado; pero en su espera, él sigue muy pendiente de colar cualquier
situación o información, que ahora ha de venir del Astral y pasarle la noticia a éste.
Todos los cuerpos están trabajando sin perder puntada; densos y sutiles se están elevando. Antes:
estaban pendientes de las necesidades en vigilia del físico; ahora cuando él duerme, siguen
enriqueciéndose del Astral para cuando éste despierte puedan llevar la información a su mente
consciente. ¡Ojalá! que al dormir se dé cuenta de éstas vivencias; de lo contrario quedarán depositadas
en el inconsciente dando Éste despacio según necesite y pida su necesidad consciente. O cuando
despierte por la mañana, tenga el recuerdo de lo más importante que le sucedió, en una aventura muy
agradable cuanto el inconsciente le ceda para su conocimiento.
El cuerpo astral: una vez salido del físico, si no es guiado, él sabe qué debe hacer. Está pasando ya por
el bajo astral en el recorrido de su ascensión al ir a distintas dimensiones. Si la persona que duerme
necesitara de éste un plano, quedaría grabada esta vivencia en el cuerpo mental. O si fuese
imprescindible en este momento por su bajo nivel evolutivo, se vería enredado éste en una fantasía real
de monstruos que lo quieren asustar y coger para matarle, haciendo despertar al durmiente que estará
sudando de miedo.
Hacia arriba sigue su marcha el astral; igual necesita de algún consejo o consuelo e informar a la
consciencia. Está situado ahora en el Alto Astral, donde quizás parientes cercanos ya muertos quieren
ayudarle. O personas de su vida, se le aparecen en el sueño para discutir alguna acción a llevar a cabo.
Son caras conocidas que se le van acercando y se hacen más grandes a medida que llegan a él. Le dicen
unas cuantas frases y desaparecen de nuevo. Todo lo dicho les queda también en la inconsciencia mental
en espera de refrescarla en vigilia. Aquí, en el Alto Astral, lo más probable es de que se le acerque algún
Guía espiritual a enseñarle algún trabajo relacionado con su aprender de día; que dependiendo de la
espiritualidad del momento lo captará o no en su consciencia.
Sueña que vuela por toda la Tierra; desde el polo norte al sur, completando la vuelta alrededor de ella.
Se puede sumerger en los distintos mares. Introducirse en montañas y ver en su interior a los restos de
las diferentes razas habidas hasta hoy, que están mezcladas entre capas de tierra, hielo o agua.
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Puede volar, y de hecho lo hace, dirigiéndose a otros mundos y conversar con sus habitantes,
vegetales o piedras; ya que la evolución según el planeta en su desarrollo hacia la vida del Alma, queda
en suspense mientras no quede lista su hábitat en esperas de recoger a dichas Almas. Y es entonces
cuando sí es posible el ser así; no después, que sería el animal puesto en materia para su aprender a
quien correspondería el ser más evolucionado y por lo tanto a quien dirigirse.
Siempre, dependiendo de esa evolución consciente en su conjunto o unidad, podría captar,
recogiendo de los Archivos Arcashicos sucesos probables y que una vez despierto él puede constatar en
una realidad de videncia, sobre lo que va a suceder a cierta persona que conoce, un pueblo o nación
determinada. Podría tener premoniciones sobre el mismo destino que vive, sabiendo el contenido y su
posible muerte. El saber de la última vida o posteriores; con el fin de llenar consciencia haciéndole muy
fuerte en esta vida en el duro trabajo a realizar. O podrían ser sueños con símbolos sin sentido real; pero
a su interpretación veríamos con seguridad que puede tratarse de las angustias, deseos e ilusiones en
vida del durmiente que tienen la respuesta negativa o positiva, la más acertada en el momento de su
realización en la contestación a esas inquietudes. Sueños fisiológicos serían la mayoría de ellos; parando
al astral de la consciencia por estos otros, que sin dejar de dar servicio al portador, podrían avisarle de
alguna enfermedad o necesidad física, como el ir al lavabo etc. y continuar más adelante una vez
terminara este aviso en la marcha de aprendizaje.
Se dice del inconsciente: que, es un punto cero entre la consciencia y el individuo en evolución. Esto
es dicho por gentes sin conocimiento claro y, que todavía no comenzaron su andadura espiritual. La
realidad es muy distinta aunque sí parezca sea así. Si partimos del ejemplo que el Maestro Lobsang
Rampa dio en uno de sus libros, nos daremos cuenta del potencial que Él es. Si miramos o imaginamos a
un témpano de hielo con atención, veremos a una parte de ese hielo flotar por encima de las aguas y,
pensaremos al preguntar, ¿qué cosa más grande y con lo pesado que es, no se hunde?. Pero si
pudiésemos ver el total del témpano, también veríamos; para que esa gran masa de hielo pueda estar
ahí, la mayor parte de ella está sumergida en el agua. Así tendríamos a lo que llamamos consciencia en el
hielo de la superficie y, la inconsciencia el resto del témpano y que estará por debajo sumergido
aguantando a todo él.
El Inconsciente es infinito como lo es la consciencia; porque mientras uno absorbe ampliándose, el
oOtro se contrae al dar. Todo está comprendido en Él con su siempre Eternidad. Un hacer desde antes
del principio de la vida, que no dará con su final en el tiempo.
Él es, no espacio-tiempo, en un continuo dar sin agotarse.
Es tiempo-espacio en continua progresión.
Y es lo grande en pequeño; pudiendo así los individuos sustraerle los tesoros acomodados en sus
bóvedas. Todo lo no conocido, al no ver ni sentir, es Él.
Es almacén y biblioteca del más grande saber y conocimiento en el Cosmos.
“La verdadera esencia de Dios en su interior, penetrable sólo con la llave de una evolución
espiritual y se pueda introducir en el ojo de su cerradura surtiendo las necesidades propias a quien
logre abrir la puerta”.
Raudal inagotable de sustancias etéreas y físicas componentes de toda consciencia y materia. El sitio
de vuelta de la máxima espiritualidad en el individuo; ya que se vuelve a Él, cuando se ha sido capaz de
comprender en el esfuerzo sin fin de ahora. Es la Mente en acción a lo largo de toda evolución. Un tesoro
de incalculable valor. El Absoluto en plena expansión siempre inacabada.
A éste ilimitado potencial, algunos le suelen decir punto cero (algo inservible). Como los hay también
al explicar en diferentes libros de larga tirada, diciendo de Él que es el culpable de la maldad humana, al
dejarse llevar arrastrándole al caos a quien coja lo salido de su interior. No dicen más que la mitad de lo
que pretenden poner. Querer achacar los males al más grande, es desconocer a su mismo interior
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compuesto en su mayor parte de Él. El bien y el mal surgen del inconsciente; pero no olvidemos al poder
de elección individual de cada cual en su libre albedrío por mejorar interna y externamente. Sabido es: si
una persona rebosa de maldad, tarde o temprano terminará derramándola; pero si el contenido es de
amor lo extenderá por todas partes. El Inconsciente al no ser consciente, no decide nunca el pensar,
hablar y hacer de la persona; esto es más bien cosa del individuo, de escuchar o no a su Conciencia y,
dependiendo de su libertad saldrá al exterior aquello que él quiera sacar.
Es la Mente Sola manifestándose en la consciencia emergiendo de su interior; dándole todo en poder
evolucionar, cuando no separe sus dos facultades del camino. El espacio en tiempo de su materia
saliendo de la Nada, que es el Todo aún sin manifestar en la continua expansión de dentro afuera, o de
grande a pequeño. Un orden matemático de equilibrio constante, propio del mayor Dios que le
acrecienta a Él y acrecentando a su creación interminable, es portador de todo tipo de esencias sutiles y
densas del Universo y, coronar en su grandeza al más valiente, que con humildad sea capaz de una
evolución sincera en la unión mental de su Unidad inseparable.
Estamos recorriendo el reino de lo más sagrado, en un paseo por su interior en nuestro sueño. Los
estados de consciencia continúa sin interrupción en una línea seguida de aprendizaje, saber y
conocimiento, gracias a las cuatro fases de esa consciencia que aumenta sin disminución atrás.
La primera sería el estar despierto; siendo el día o vigilia, el movimiento. El lapsus de entrada entre
despierto y sueño, su segunda; propio del desprendimiento astral.
Sueño profundo, cuando ese cuerpo astral emprende su viaje fuera del físico, e ir a los sitios y lugares
más recónditos plasmando su inmensidad y, donde los Guías espirituales, el propio Inconsciente y el
Súper Yo unidos, crean la maravilla cumbre del “Mandala”. El resultado de un trabajo consciente por
arribar a saber, en un conocer de cerca lo más fantástico por su colorido inexplicable de tonos
inexistentes en esta Tierra; que agudizan al individuo en una comprensión de sí mismo y del exterior de
él, al verse igual dentro que fuera y en todas partes como el Dios que es, no existiendo separaciones
entre Uno y otro. Dios es él, sintiéndose volar y transcender los confines de un mundo que no termina
con un solo “Mandala”; pero a medida de otros que le irán llegando complementarán el ensanche de su
horizonte mental, gracias a los demás cuerpos Divinos.
Es el nivel del patrón etéreo al estar funcionando en un plano superior y pueda captar y absorber
éstos conocimientos con su cuerpo astral. Se está enriqueciendo el conjunto o unidad del Alma en sus
distintos cuerpos densos y sutiles y haga posible el darle valor, a un Ser que está aspirando en su
mejoramiento físico, mental y espiritual batallando por lo más alto y, pueda abrir de par en par a la gran
puerta de su amor en el tercer estado de consciencia o de turinya.
Ahora el cuerpo celestial se ha quedado absorto y extasiado. Está en contacto directo con los Seres y
Dioses más avanzados de la evolución. Son distintos e iguales rodeados de la más blanca luz. El cuarto
estado de consciencia llamado por los hindúes de turinyita, transcendiendo al mismo sueño. El
inconsciente metido en consciencia es línea ininterrumpida; naciendo así el Todo despierto. El resplandor
del último cuerpo el nivel del patrón cetérico. El Ser en la máxima potencia en comprensión. El
iluminado.
El Absoluto ofrecido a un individuo simple, que sin ser inteligente ni tonto, está sin estar en una vida
entregado a la tarea más noble de cuantas hayan. Reparte amor por todas sus células quedando en éste
ofrecimiento plasmado con Él y en él; porque a partir de ahora sólo son Uno, sin distinguirse entre Ellos
separación ni diferencia.
Trabajo y descanso, el despertar o el dormir, es el sueño en los estados mentales. El uno sin el otro,
no habría forma posible de llegar a comprender ésta vida. La potencia y el saber, floreciendo de entre
ellos tú. Lo más grande que existe con las dos fases mentales unidas, aprendiendo juntas por siempre.
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
Es de suma importancia el significado de nuestros sueños, y de igual forma para una persona que se
diga espiritual, como a otra más materialista. Ya que las dos viven aprendiendo en una evolución mental
y, que les será consciente o inconsciente de ellos; dependiendo de esa altura de miras en el caudal
impuesto por sí mismo, en absorber a sus símbolos en imágenes, voces, música, etc. que le están
marcando el nivel y grado espiritual de consciencia alcanzado por dicho individuo, en su continuo
esfuerzo por aprender, y seguir los hilos de multitud de casualidades y corazonadas, sabiendo de que
esto es trabajo a seguir y no coincidencias ocasionales que le vienen.
Sabe también, que debe aprovechar cualquier circunstancia que se le presente. No puede pasar por
alto a nada. Es un halcón peregrino vigilante por alcanzar su presa. Por ello: en tiempo de vigilia
desarrolla su percepción e intuición en la máxima sensibilidad, sin dejar escapar una situación por
pequeña que ésta sea. Y de noche, si todavía no pudo dirigir a su voluntad dentro del sueño, sigue en la
tarea de ese absorber continuo y, una vez despierto pueda recordar el más mínimo detalle, uniendo así a
las distintas fases de consciencia que le están llevando hacia la línea seguida que es ella.
El llevar con su voluntad siendo consciente cuando se está metido en un sueño, son muchos los que sí
guían a su dormir; pero el llegar a esto, equivale a la perfección conseguida en vigilia sobre la mente en
expresión de la más pura forma del pensar, hablar y hacer que le está marcando el punto alcanzado
espiritual y la medida justa de su despertar interno. Y no todos podemos ni estamos preparados en
conseguirlo, por lo duro que supone el lograr empezar y después continuar sin desmayo en este
contrasentido de la vida, y que es tan contrario a la misma búsqueda, al ser el opuesto irremediable de
ella.
Muchas personas, a veces sí recuerdan al levantarse a sus sueños; pero a medida que transcurre el día
se olvidan de ellos. Quizás su inconsciente le quiso decir sobre alguna preocupación mantenida en
vigilia. Podía haber sido alguna respuesta dada a la solución de conflictos a venir. Incluso el aviso de que
en el organismo existe algo que no marche bien y, sin hacer demasiado caso, se disipa de la memoria al
no estar preparados por tanto ajetreo materialista, perdiendo toda opción de ayuda a quien los tiene.
Así, rara vez serán los que recuerden y muy pocos sueños quedarán memorizados, acordándose sólo
de lo horrible del mismo; como monstruos, tragedias, etc. que les impacta muy fuerte, o por la repetición
de algunos de ellos que, al no cesar en su ofrecimiento se dé cuenta quien sueña, siguiendo en su
machaqueo el Inconsciente a ver si a base de tanto repetir, puede alertarle del posible peligro o solución,
el conflicto que mantiene sin darse cuenta.
Permanentemente, al igual de la consciencia durante el día intenta equilibrar a todas las acciones
habidas; el Inconsciente por la noche quiere ayudarnos dando también lo necesario hacia el primer
problema o conflicto que más cerca tengamos, y por la importancia, no cesa en su alerta. Otras veces:
sobre temas de gran transcendencia en el individuo. Como podría ser la muerte de algún ser querido. La
realización de un proyecto. O incluso: sobre esa marcha espiritual llevada tan intensamente por quien
intenta mejorar en su vida; siendo una ayuda de primera magnitud y que le irá dando en su captación lo
más, que la propia persona esté capacitada conscientemente por absorber de él, siendo también
insistente en el tiempo y que podrían ser meses, semanas o de un día para otro, el justo momento de su
llegada a la memoria del durmiente.
Así mismo, el Inconsciente realiza un trabajo espectacular a espaldas de su consciencia; que al no
espolear ésta convenientemente, no se entera. Ello consiste: en que Él cada segundo transcurrido asimila
introduciendo en sus celdillas cualquier información; ya sea del propio individuo, como de otra persona,
pueblo, nación o planeta, en la mayor biblioteca que jamás pueda existir, en espera de ser sacada a la luz
consciente de quien quiera saber su contenido, y que dentro del propio individuo tiene almacenado,
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desde antes de florecer el Cosmos en el inicio del mundo y su posible extinción en el tiempo. Contiene
absolutamente todo el pasado, presente y futuro desde siempre en su interior. El nacimiento como
Espíritu del No Nacido; con sus vidas anteriores y posteriores que serían su evolución en la Eternidad. No
hay ni habrá nunca un potencial tan enorme de tanto saber instalado en algo tan minúsculo, como es
una persona insignificante en apariencia pero del máximo tamaño interiorizado; puesto que es Dios
dentro de cada uno de los individuos y materia en su fase inconsciente. Es por eso: que es tan
importante el poder conectar con Él y substraer sus conocimientos; porque no cesa en la ayuda hacia su
consciencia. Pero claro: estamos tan entusiasmados con el opuesto, que no tenemos tiempo ni para
dormir, por esas herramientas kármicas del dinero, posición y egoísmo, tan propio del orgullo individual
metido en destinos que avanzan hacia Él; y que al ser tan lento en el movimiento, la mayoría nos
perdemos en interminables reencarnaciones pensando de que lo más importante es el utensilio, y no
quien lo lleva.
Deberías anotar tus sueños en cuanto despiertes; pues aunque parezcan tonterías al no comprender
tú, son del máximo valor hacia la reunión de información que hará el que seamos más conscientes del
inmenso contenido introducido en nosotros. Generalmente: como ya se ha dicho, lo primero que suele
ofrecer es aquello que más nos inquieta en las dos fases mentales y, que dependiendo de la preparación
en recibir su ofrenda, nos irá ayudando en soluciones y problemas de nuestra vida, aprendiendo al
comprender sobre los distintos niveles espirituales en que nos hallemos cada cual y en cada momento
de la evolución.
Es ayuda y guía: el saber del amor escondido en lo más profundo del Ser y, que a costa de tu querer
sacar, irá dándote con el mismo primor del acercamiento tuyo. No le puedes obligar a ello; ni tampoco
acercarte a Él como si fuese un juego. No olvides que es nueve veces superior a ti y podría hacerte
mucho daño sin querer hacerlo, siendo irreparable para la consciencia dejándole idiotizada; fruto del mal
uso y abuso o del acercamiento indebido. Respeta a su potencial y Él siempre te respetará a ti dándote
en la necesidad tuya más pronta.
En los anteriores libros escritos y sobretodo en el titulado “El despertar de la Conciencia”, en el
capítulo “Practicar” te dice que le debes poner un nombre con el fin de familiarizarte con Él, y cada vez
que le necesites al llamarle por tres veces, puedas conectar sin demasiados problemas; teniendo en
cuenta, de antes haberle explicado en una conversación contigo mismo, de que Él y tú sois Uno, siendo
de primordial ayuda, consiguiendo el poder unir a las dos fases mentales en una evolución consciente.
Tampoco olvides: de que, una vez conseguida esa ayuda debes también darle las gracias por tres veces, y
de ésta forma tu acercamiento a Él sea lo más respetuoso posible, en un entendimiento mutuo muy
fructífero para el Ser. Así te ayuda y tú igual a Él. Consiguiendo su saber, mejorarás como persona más
de lo que piensas. Podrás adivinar a través del tarot y la bola de cristal. Puedes llegar a ver sin ojos físicos
sucesos pasados, presentes y futuros. Podrás introducirte en el interior de los cuerpos enfermos y ver a la
misma enfermedad. Al hacer con tu Mente un recorrido por todo el organismo, verás su funcionamiento
y tendrás casi de instantáneo la zona enferma; a la vez que te encuentras diciéndole al enfermo el mal
que padece.
Más adelante, profundizaremos sobre éste tema y te darás cuenta de que es real; igual hasta puedo
ayudarte a despertar y por fin veas por ti mismo a la más grande realidad sin necesitar viajar a ningún
sitio, porque eres tú quien lleva consigo a lo más bonito, profundo en inconmensurable de cuanto ni
siquiera la imaginación podría soñar alcanzar. Puedes lograr la telepatía si quieres, y a todos los
instrumentos que jamás creíste poder tener; pero existe un requisito que tú debes mantener desde
mucho antes de empezar. Tu limpieza y honestidad para contigo y con los demás, regido en un amor
inegoísta de altruismo veraz y dirigido a hacerte evolucionar en la comprensión del humano en persona
y animal que tú eres y serás siempre en cada uno de ellos, por separado y juntos; ya que todos ellos
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están formando al Ser, el Absoluto y corazón guiados por la Mente y puedas realizarte en la maravilla en
su fusión del Dios que también eres. No olvides a la Nada y al Todo. Ni al Espíritu en materia. Eres la
perfección magistral de la mayor obra del Universo por dentro y fuera, en el Ser repartido por todo el
firmamento aprendiendo en un sacrificio sin fin. Es el sufrimiento impuesto por ti y ayudarte con ello de
una vez por todas en este infierno llamado Tierra de ahora, y que tendrás a medida de tu evolución;
porque aunque seas tú mismo en el poder de la mente, y eres quien gobierna al mundo, sólo Él es capaz
junto con el amor más puro de alcanzar a la perfección misma, la cima más alta de cuantas hayan. Eso
eres tú y no debes tampoco de olvidarlo.
Por eso, no te extrañe el tener que agarrarte en lograr comprender. Cualquier apoyo es bien recibido.
No digas que es casualidad esto o aquello; ello no existe y no puedes engañarte por más tiempo. No
desperdicies todo cuanto te llegue, porque es algo que tú pediste en su día. No quieras estar siempre en,
si no veo no lo creo, porque te engañas solo, y tampoco lo pienses demasiado. Sabes que el pensar
anula a la comprensión. Reflexiona o medita; y cuando decidas, no tuerzas el rumbo aunque veas lo
poco o nada que alcanzaste. La comprensión juega como un bumerang ante la vida. Primero lo lanzas
pensando en que ha de volver; y cuando ya crees que no vuelve, por lo lejos que lanzaste, te puede dar
un golpe en la cabeza si te has despistado. Cuando tú desees una comprensión con todas las fuerzas, y
cuando la fe se mueve en ese algo tan importante para ti; a más lo desees, sería el alejamiento del
bumerang. Si continúas en la línea del principio, no te preocupes por si vuelve o se queda donde lo
lanzaste, porque esa lucha que mantienes sin resquebrajarte introducida en amor, es más que suficiente
en hacer volver al deseo tuyo. Siendo éste bumerang que en la medida de su regreso hacia ti, te está
abriendo a la consciencia hasta los límites máximos puestos en el esfuerzo por mejorar. Así que no te
despistes. Lucha sin preocuparte; pero a la vez estés a la expectativa, para cuando vuelva acojas en ti
cuanto de bueno te trae en conocimiento y saber. El amor ampliándose como el Infinito que también
eres. Si no lo has hecho así, cuando vuelve te pega de improvisto y se desvanece sin haberte dado
cuenta de que llegó, teniendo que esperar a otro turno, por tu poca limpieza y por no tener la paciencia
suficiente en esto o aquello que hacías sin demasiada claridad, que te llenaban de dudas y mal hacer. Es
tu materialismo que todavía no has intentado aplacar.
Los sueños son ese agarre y la ayuda que necesitas del inconsciente. El mejor aliado que podrás tener
nunca, ahora y siempre. Así que no lo desaproveches. Él te da de continuo. Tú sólo debes mantenerte a
la espera y verás qué sorpresa te llevas, si eres todo lo capaz que dices ser. El día: o mejor dicho, la noche
menos esperada te llegará algo muy grande que te dejará sentado por tanto que viene sin preguntar ni
buscar. Después, te quedarás sin aliento y luego comprenderás al más de los más, que eres tú y sólo tú.
Existen varios tipos de sueños en infinidad de símbolos muy fáciles de entender si realmente te lo
propones. De entre la variedad de ellos tenemos a los llamados físicos; propios de los agobios
materiales del estrés y trabajo. Acopios de problemas en ansiedad. Enfermedades que se declaran o van
a producirse. La impaciencia de proyectos. Malas digestiones por abusos de cenas. Sueños de sexo.
Inmadurez mental. Compensatorios, si lo pasas mal o eres tímido, etc. Y todo esto el inconsciente de una
forma u otra trata cada noche de ponerte en sobre aviso si estás a la escucha. No es estar a ver qué te
dice, como si estuvieras hablando por teléfono; sino el ir mentalizándote de su recuerdo y esforzarte lo
más que puedas. Y si te despiertas durante la noche enseguida anotarlo. Cuando parece que estás entre
sueños o has de ir al lavabo, estar a la expectativa y volver a anotar. Y cuando te levantes por la mañana,
lo primero recordar y después anotar todo, todo; aunque sean dos palabras o apenas nada. Tú anota y
despacio irás; pues al tener la preocupación encima de ello, en varios días conseguirás anotar hasta
páginas enteras, de esto que decimos sueño.
La perseverancia te llevará donde quieras. El Inconsciente está esperando al acuerdo con Él y puedas
beneficiarte de ésta fuente que fluye sin secarse nunca y de continuo sale su agua; que es el saber y no
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es un saber de inteligencia en unos estudios con título, sino algo distinto. Estamos tratando con el mejor
aliado nuestro y no podemos desaprovechar el contenido que nos ofrece, pudiendo beber tanto de Él en
litros, que nos dejará saciados de sed, amor de comprensión y todavía continuará sin descanso hasta que
tú quieras.
De entre más de seiscientos sueños anotados que tengo en un libro expreso para esto, voy a buscar a
ver si de esta clase de sueños hubiese alguno, con el fin de que veas sobre la marcha ésta realidad.
¡Mira!, ahí tienes uno donde en él queda de manifiesto varias problemáticas a la vez; búsqueda, bienestar
y sexo.
Y dice así: Vivo en una cueva con dos o tres personas. Está situada cerca del mar. En la puerta hay un
coche pequeño. Por la arena buscábamos algo, no sé el qué, y seguíamos por el campo en la búsqueda
hasta que encontramos una montaña llena de toros que bajaban de ella, guiados por gente a caballo.
Ese buscar dentro del Inconsciente por lo perdido que me encontraba en el saber; y aún así, sin cesar
de pensar en el bienestar que no tenía, y cuánto echaba de menos al sexo por reprimirlo. Todo ello
representado por la cueva que sería el buscar interno. El coche con sus dos significados. Uno el querer
poseer. Y el otro totalmente sexual; ya que representa al miembro viril que espera en la puerta de la
cueva, el órgano femenino. Y una montaña: Los problemas a superar de sexualidad, que al no manifestar
surgen los toros bajando de ella; recordándome que es tiempo de satisfacer. Es como el querer huir de
un mal y estar quieto sin realizarlo. Osea: búsqueda y bienestar económico, sin hacer nada por fogar las
llamadas de la carne y que en ese momento el inconsciente me decía con éstos símbolos, lo bueno del
buscar introduciéndome en Él; pero no quieras ser tan duro contigo mismo, ya que deberías llegar a esa
sexualidad de pareja y te librarías de los toros, que es el malestar que tienes, sin ser perjudicial en
aprender y seguir buscando al ser guiado tu instinto por gente a caballo.
Otros sueños psicológicos: donde la problemática de una situación ocupa la casi totalidad del
espacio mental del día, en la necesidad de una respuesta pronta que remedie a la intranquilidad que
acucia muy fuerte a la consciencia; siendo vital una salida a tan comprometida situación en el
mejoramiento psicológico del individuo, que se debate en la oscuridad obsesionado en espera de
solución y que su Inconsciente hace lo que puede por remediar.
Aquí tienes ésta cuestión sobre un trabajo, cuando por aquel entonces escribí a un anuncio a través
del inem. Éste era en Andorra y era para hacerse cargo de una tienda de alimentación. Después de
inscribirme: les mandé una carta diciéndoles sobre mi experiencia, edad, estado y demás requisitos que
pedían, con el fin de ganar algún dinero que me era imprescindible; ya que es dentro de los dos años
seguidos al cierre del taller que tenía y, que te cuento en el libro titulado “La iniciación del amor” en el
capítulo de la curación, donde explico un poco sobre mi vida. Por eso en este tiempo me era tan
necesario la entrada de dinero en casa. Llevaba mucho sin él y estábamos a las últimas. ¡Bueno!, dice
así…
Vivía en un bloque de pisos en Andorra. Estábamos situados con mi familia en el último piso de éste
bloque. Hay un terremoto y todo el que vive allí salimos corriendo escaleras abajo, porque el edificio se
derrumbaba y nos caía encima. Una vez fuera de él éste se desplomó, teniendo que buscar otro sitio
donde vivir. Y lo encontramos también en Andorra siendo también un último piso. En esto que estamos
acostados mi mujer y yo en la cama y comienza una tormenta de agua de aquellas de aúpa. El techo
comenzó a rajarse y de entre tanta grieta, el agua entraba a cántaros mojándonos e inundando el piso
haciendo flotar la cama.
Como ves en éste sueño, el Inconsciente me está diciendo que del trabajo nada de nada. De entre los
símbolos de él tenemos por un lado, a la ansiedad propia por conseguir un trabajo, reflejado en que ya
me veía en Andorra. El edificio que se derrumba, es la personalidad de mi ego, que en ese momento
estaba hecho polvo por tanto sufrir en el estado anímico que me arrastra. Te recuerdo en que era un
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tiempo muy especial para mí. Pasaba doce o catorce horas diarias introduciendo datos y práctica a mi
Ser. El terremoto queda de manifiesto, con el derrumbe interno que por aquel entonces tenía; pues hasta
no llegar a aposentarme del golpe recibido, no estaba en condiciones psíquicas de trabajo alguno a
realizar. Todo mi Ser estaba en un continuo padecer por la situación económica de entonces; ya que no
teníamos los cinco de casa ni para comer. Es un hundimiento total físico y mental. Era o llegaba a la
depresión más desesperante, debido a que no sólo no me daban trabajo, ya ni me escuchaban dándome
con la puerta en las narices, diciéndome además que, no tenía derecho a nada; ni a médico por haber
sido autónomo. Me refiero a los sitios oficiales de Inem, ayuntamiento y Generalidad por si pudiese
cobrar algo que me ayudara a suplir la falta de entrada de ese dinero tan necesario. Y no arreglé el
subsidio de pobreza, debido a la cantidad de papeles y requisitos exigidos, para después darte si lo
daban, tres mil quinientas pts. al mes. Siguiendo con el sueño: Las grietas del techo, no son más que
rajas en mi cabeza. La decadencia hacia menos que me llevaba al cementerio de lo mal que me
encontraba. Angustia, desánimo, depresión, tensión, arritmias, dolores musculares, etc. Era un caos en
mitad de una vida vacía, viviendo como los sonámbulos tristes o zombis. Llorando a lágrima viva cada
vez que me encontraba solo. Así de ésta forma, ¿qué iba a decirme mi Inconsciente?. Efectivamente: a las
dos o tres semanas de escribir, recibo de Andorra una carta diciéndome que no soy persona adecuada a
la que ellos buscan y que me agradecían el interés por su empresa. Quizás más adelante pudiera ser y
me llamarían.
A lo largo de mi vida tuve dos tiendas además del taller. Una papelería y un supermercado en
diferentes épocas cada una. No explicaré más, sólo te informo y veas si era o no adecuado para el
trabajo.
Los sueños parapsicológicos: incluyen a los premonitorios y de precognición clarividente, y son esos
en que el inconsciente te ofrece, con el fin de saber sobre qué pasará en tu vida, en casa, un vecino,
alguna situación de la ciudad que vives, pueblo, familia, nación, etc. y que más adelante sucede casi
como tú lo soñaste.
Seguiré buscando en el libro de los sueños a ver si encuentro el que más se adapte a esto. No sigas
creyendo en la casualidad, porque de nuevo te equivocas si crees o piensas que me estoy inventando.
¡Sigue y veras!. De ser así, te puede hasta gustar. Vamos a ver si doy con él. ¡Mira!, aquí va. Éste sueño lo
tuve hace unos cinco años, donde todavía estaba sumido por la tristeza y en la consecución de un
trabajo que no llegaba. Y dice así, poniendo un nombre que no pertenece, pero que en realidad sí
conozco. Ignacio, el jefe de una imprenta venía a mi casa para decirme si quería ir a trabajar con él. Su
imprenta es una de las más importantes de Sabadell. No recogí el total del sueño, pero en mis adentros
sabía y estaba enterado de que vendría a buscarme e ir a trabajar. Eran las cuatro de la tarde del día
siguiente al sueño, cuando suena el teléfono de casa preguntando por mí. Lo cojo y me dice una voz,
¡hola! soy Ignacio. ¡Miguel, quería verte para hablar contigo!. Yo enseguida le dije, después de saludarle
si le parecía nos viésemos mañana por la tarde, o si prefería iría ahora. Y me contesta: mejor mañana
porque tengo más tiempo. Bueno señor Ignacio, mañana por la tarde iré a su imprenta a eso de las
cinco. De acuerdo Miguel; quedamos así con un hasta mañana y colgamos el teléfono.
Al otro día a eso de las cuatro y media me dirijo a su taller. Cuando llego, muy amable dice: pasa
Miguel, te estaba esperando, siéntate. Mira quería decirte, ¿tú quieres venir a trabajar aquí conmigo?.
Sabía de su falsedad y lo mal pagador y fullero que era con clientes y trabajadores; ya que había sido mi
cliente durante el tiempo que duró el taller de encuadernación. Y le contesté: Usted me conoce y sabe
qué puedo realizar en el trabajo. ¡Sí!, contesta. Yo quería, sigue diciendo, que enseñaras a los chicos que
tengo y a la vez te cuidaras de la encuadernación; pues son todos con contrato basura y además nuevos
en el oficio. Bueno le contesté, no hay problema. Y a un pensando por dentro en lo de culo que iba a ir,
le dije: ¿Usted me hará fijo o de contrato?. A lo que me contestó: Primero te haré un contrato por tres
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meses renovables y veré cómo trabajas. ¿Es que no sabe cómo?. Le pregunté un poco mosqueado. Sí,
pero no es lo mismo trabajar fuera que dentro. Sé que eres un buen encuadernador porque te conozco;
pero en mi casa mando yo y no quiero contratos largos ni fijos en mi empresa. Mira por donde me
entero un poco mejor por el sitio que va. A eso le dije: Mire, si no me hace un contrato largo con unos
títulos que saqué por el Inem y así reciclarme en la facilidad de encontrar un nuevo trabajo, no me
quedaré. ¿De qué son esos títulos?, me pregunta. Uno es de “gestión de empresa” y otro de
“mantenimiento”, le digo. Bueno sí ¿y qué pasa con ellos?, vuelve a preguntar. Mire, si me contrata por
un periodo de tres años, tiene un descuento del 75% sobre la seguridad social, le seguí diciendo. De no
ser así no vendré. Y otra cosa, ¿qué va usted a pagar en caso de que venga a cuidarme de la
encuadernación?. Me dice ya algo más serio. ¡Lo que marca la ley!. ¿Y cuánto es lo que la ley marca?.
Alrededor de 60 y tantas mil pts. contestó. Y si hay mucha faena tienes que quedarte a hacer horas.
Mire usted, le dije: no necesita a un encuadernador. Usted lo que busca es un esclavo. Necesito
trabajar, pero con el dinero que me quiere pagar, casi no llega ni para comer uno sólo. Siga buscando,
porque yo ahora mismo me voy por donde he venido. Gracias señor Ignacio por haberse acordado de mí
y buenas tardes, ¡adiós!.
Hay que tener en cuenta que el sueño no me decía de conseguir un trabajo; sino que me llamarían de
uno que ya conocía. Habría mucho de qué hablar; pero explicar el porqué no me quedé, es muy claro y
no creo necesario extender más éste asunto. Así que seguiremos con otro tipo y vayas entrando en lo
que realmente te interesa. Vamos por él y que ahora serían los dobles o telepáticos.
Éstos son sueños sobre cosas o hechos que están sucediendo en el momento justo en que se tienen;
o están a punto de suceder a familiares o personas cercanas al soñador. El captar de ellos sus
pensamientos o sueños, y dice así…
Estoy durmiendo y hablando con mi mujer, que duerme también al lado mío. Estamos discutiendo
sobre un hijo que ella había tenido con otro hombre. Yo le decía, ¿cómo es posible éste hijo, si no es
mío?. No Miguel no es de éste hombre, es tuyo. Lo que pasa es que te confundes. En este momento me
despierto y mi mujer me sigue hablando. ¿Cómo quieres que te diga que es tuyo y de nadie más?. Bueno
mujer, no te preocupes ya lo he comprendido. Ha sido un momento de celos, le contesté ya despierto.
También podría suceder como en otros casos en que, el mismo sueño es soñado por otro miembro
de la familia ya sea madre, padre, hermanos, etc. Pero quedó patente uno y creo es bastante; si no esto
se alargaría y la cuestión no es la cantidad del texto, sino el contenido rico de él y te sirva en esa
observación que necesitas.
Los sueños de advertencia y comunicación llamados también Pápercun; por ser el enlace
consciente entre dimensiones, realizados por parte de un familiar fallecido que quiere ayudar al que vive.
Hacía tres días, el marido de una prima de mi mujer había muerto. Era un hombre afable y bonachón
cuando vivía. Algún día aquí en casa habíamos hablado con él sobre la muerte y los muertos, en la forma
de poder entender sobre el ponerse en contacto con ellos. Cosa en que le decía era muy peligroso, si no
se tiene la preparación adecuada sobre ello y que es mejor no meterse. En esas que al poco tiempo se
encuentra él en una obra trabajando, después de haber estado tres o cuatro años en paro y después de
haber hablado conmigo en casa. Esto le sucede en Madrid, al encontrar una empresa que a sus
trabajadores los trasladan de un sitio a otro. Llevaba una semana trabajando como he dicho en la obra y,
según dicen quienes estaban con él, le pasó al ir a beber agua del canti. Estando bebiendo se quedó con
él en la mano, quedando desplomado en el suelo sin vida. Un ataque cardiaco acabó con él de inmediato
sin darle tiempo a nada. Por eso a los tres días de su muerte y, cuando sus cuerpos se encontraban ya
libres del físico, seguramente pensaría, ¡mira! le voy hacer una visita a Miguel y le diré algo que en vida
no fui capaz de asumir.
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Le veo aparecer en mi sueño al primo Pepe, cuestión de segundos. Por lo menos me lo pareció, donde
me dice: “¡Miguel!, la rabadilla del culo de mi mujer hay que rellenarla”, y se desvaneció tal y como vino.
En ese momento no encuentro motivo ni explicación a lo dicho por el primo. A los dos días del sueño, su
mujer resbala en el trabajo cayendo de culo y doblándose la columna en su parte lumbar al final de ella.
Desde entonces le duele, después de haber estado más de un año de baja y transcurrido ya más de cinco
años de la caída.
Los sueños de viaje Astral o desplazamiento lúcido fuera del cuerpo hacia diferentes lugares;
dependiendo de qué cosa hay de aprender. Siendo largas distancias a mundos fuera y dentro de la
Tierra. Estos sueños son, donde hay expertos en guiar y dirigir a su propio cuerpo astral, a través de su
mente dividida entre el Astral y el físico a la vez. Sueños impresionantes y muy ricos en experiencias
espirituales en caso de guiar, donde el Inconsciente fluye en la consciencia sin que se pierda ningún
detalle de la memoria al ser consciente de él. Y cuando no se está todavía preparado en dirigir
conscientemente, son también muy importantes, siempre y cuando se recuerden al despertar.
Sueño que quiero ayudar a un niño a bajar de la Luna a la Tierra. Me encuentro viéndole desde casa al
niño, subiendo en muy poco tiempo; es casi instantáneo. Nos encontramos jugando los dos, un poco
antes de partir de la Luna, bromeando con él. Era un niño muy simpático. Ya estamos bajando cogidos,
como si fuésemos hojas secas caídas de un árbol. Un viaje placentero y agradable, notando el flotar y la
cercanía de la Tierra. Al aproximarnos: se iba haciendo enorme a medida del acercamiento. Nos posamos
en ella de forma reposada, como si lleváramos un paracaídas puesto. Le estaban esperando sus padres y
varias personas. Pasado un tiempo y después de hablar con ellos, el niño fue despidiéndose dándoles un
beso muy fuerte a cada uno. De entre esas personas habían muchas mujeres jóvenes que lo besaban a él
también; yo me encontraba como a dos metros de distancia de todos ellos. Terminada la despedida
emprendimos el regreso a la Luna, sin problemas y contentos; éramos felices.
Existen también los sueños de reencarnación: llamados así porque se viven experiencias pasadas en
otras vidas; al recordarnos el Inconsciente es, porque seguro que en ese momento necesitamos de éstos
detalles que nos apoyen en nuestra evolución de ahora. Posiblemente este recuerdo haga recordar a las
acciones hechas y con este conocimiento se pueda asimilar mejor tu marcha espiritual.
Me encuentro como en un teatro lleno de monjes budistas donde practican Zen. En el escenario hay
una mesa larga con tres lamas sentados. Parece va a dar comienzo una conferencia. Yo me encontraba
sentado entre los cabezas peladas, siendo uno de ellos vistiendo con túnica azafrán. Empezó su charla el
lama situado en el medio de la mesa con mucha energía en su voz, sobre una explicación de la secta
salida ésta de una de las ramas budistas llamada Mahayana; y decía que era una escuela que enseña el
sufrimiento a través del terror, adueñándose del individuo, obsesionándole y alterando hasta ponerle
fuera de sí y, cuando esto se consigue eres incapaz de permanecer sereno y tranquilo, hundiéndote hasta
lo más bajo por el miedo y la obsesión interior en el daño recibido. Algo parecido al masoquismo,
debiendo de hincarte unos hierros en el cuerpo. Era horrenda esta situación.
Quizá esto sucedió varios siglos atrás, donde el buscar para alcanzar la comprensión era muy distinto
de la actual; porque ahora en estos tiempos sobre tener esa intranquilidad a costa del sufrimiento, es
cierto, sólo que nos viene marcado por la actitud de un Alma en su línea mental de antes, y no necesita
comprender a base de hincarse ni de sufrimiento añadido. Debemos entender que la mentalidad varía
según se quiere alcanzar y esto que demuestra el sueño, no es más que buscar las maneras de conseguir
algo, como en todo tiempo quiso conseguir el hombre a base de forzar su misma forma, por no esperar
a sentir, después de sufrir el fracaso de no haber hecho correcto anteriormente; siendo la manera de
formalizar la fusión en el equilibrio de nuestra mente hacia la realidad. Teniendo en consideración a la
libertad que en cada instante planea en nuestro hacer, el motivo o la razón de antaño y de siempre, y
nos haga sufrir; ya que sin él, no se podría llegar a que el Zen te atrape, porque es el sufrimiento el
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encargado de conectar con el Absoluto, no otra cosa o distinción. Si no se abre la mente a Él, jamás
podrá haber conexión consciente.
NOTA: En este sueño refleja la actitud de unos hombres dispuestos a florecer en el amor; no el hacer
sobre el budismo Zen que particularmente admiro y respeto; ya que también me dejé atrapar por Él,
habiendo sido en mi vida de una ayuda sana y verdadera en la forma de obrar e incluso de escribir.
Alguna vidente que conozco me dijo sobre la posibilidad de haber sido en una vida anterior un fraile
o monje. Otra vidente también me refirió sobre el monje que llevo como Guía. Y otros tantos sobre el
santo San Daniel llevado conmigo. Las casualidades siguen sin existir y te puedo asegurar que en mis
sueños he visto a quien me ayuda, y es también alguien con túnica marrón y por encima algo que es
blanco. Es moreno con el pelo corto y un poco rizado. Lleva barba corta muy negra. Por otro lado, mi
aspecto cuando llevo barba y que últimamente es de continuo, soy de lo más parecido a un fraile. Mi
sentir interno es bullicioso en espiritualidad y esto es lo más cercano también a él. No sé, si antes lo fui
con certeza, pero la verdad es que ahora y desde hace mucho tiempo hago vida de ese fraile que está
por todas partes de mi Ser.
Hasta aquí intervino el Inconsciente individual en solitario; pero a partir de ahora se estará
acompañado por el Inconsciente Colectivo. El conjunto de Él en cada una de las partes divididas. Estamos
entrando en los sueños límite espirituales con la ayuda del más portentoso amor existente. Son los
Mandálicos: El Mandala ofrecido por el Inconsciente a quien es merecedor del saber en sí mismo, al
estar en una fase de avance en la espiritualidad individual. El tener una comprensión inexplicable en
palabras, dibujos y poemas; pero esclarecedor de los misterios más profundos del Universo dentro de la
consciencia de un individuo, que sin necesitar estudiar ni aprender educación, consigue comprender al
amor de los amores de los demás en sí.
Es el Infinito: ayudando a realizar una labor kármica por el sitio más justo y correcto, sin contrariar a
un destino pendiente de su guía.
Es la máxima claridad espiritual que partiendo del sueño, abre a su consciencia que está encerrada
en una materia voraz y contraria al trabajo a realizar.
Es el amor de una Kundalini: la Madre que estaba adormilada en espera de resurgir en beneficio de
todos.
Y es la conexión entre un individuo y el máximo exponente de la Creación; el Padre, entre la Trinidad
que inyecta a la vida en una Mente toda poderosa hacia su descendencia, que es la materia. El contacto
del Cielo con la Tierra. Lo grande en pequeño. El Infinito en su finito.
Son ya muchos los Mandalas ofrecidos desde el inicio de su llegada hasta éste momento, a lo largo
de los tres libros escritos quedando reflejados en todos ellos; pero hay dos, que al tenerlos me
cautivaron muchísimo, por la enseñanza en la emoción impactante y la comprensión de ellos. Uno fue el
conocimiento de mí mismo, representado por Dios en él. Y el otro el inicio del mundo o consciencia.
Mandalas enormes de contenido mental desbordante a la razón y, que desde mis adentros he intentado
esclarecer a lo largo de los escritos; pero de tan difícil expresión, que no sé todavía si sirvió de algo a
alguien el haberlo hecho. Por lo complicado del contenido y por la tardanza de su publicación y puedas
conocer. Pero que sepas desde mi más sincero amor, que lo hice sin decaer ni por un momento
deseando su conocimiento en ti; aun llevando más de un año en espera de su edición.
Son unos libros que jamás me propuse escribir. La casualidad sigue ahora al igual que un principio y
que en cuanto pueda te explicaré el por qué y veas éstas casualidades; pero no como tales, sino tan
reales en lo que son que las vivo y percibo, y entiendas a la mayor grandeza que tú portas en lo más
profundo del corazón al guiar la mente.
Como te he dicho, en otra ocasión trataré de expresar, porque ahora estamos tratando los sueños y
su interpretación.
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Estos Mandalas situados en el libro de “La iniciación del amor”, Dios y el principio de consciencia son
los que siguen.
Dormido estoy escuchando a la voz interna durante toda la noche, haciéndome referencia Ella al
primer libro “El despertar de la Conciencia” diciéndome: ¡es bueno éste libro! y sobre mi sentir espiritual;
continuando después con una explicación del mismo donde me explicaba su significado diciendo.
Partiendo de un punto X hacia su exterior en todas direcciones al Infinito. El sueño comienza a
moverse en un sin fin de colores jamás vistos, que parten de un centro sin cesar de fluir y agrandándose
hasta perderse en la Mente. En éstos colores está contenido a la máxima variedad de pensamientos y
formas materiales, mentales y espirituales en una imaginación que no tiene límite donde mira. Ahora: la
voz resuena en mi interior removiendo a todo mi Ser al decir. Tú, eres el más grande jamás conocido y
nunca imaginado y, eres eso absorviéndote a ti mismo y repartido en lo manifestado.
El segundo Mandala del principio del mundo o de consciencia es como sigue. El mundo se inicia del
No Nacido; la Nada. En este momento mi imagen mental se va ampliando. Está apareciendo al surgir un
punto, que sin dejar de moverse está soltando en su desprendimiento, al poner en libertad a billones y
trillones de sus átomos inteligentes de vida. Ahora comienzan su recorrido en una diana sin fin de dos
colores; naranja y rosa. Cada color está rodeado de otro círculo circundando su colorido. La Mente ve
agrandarse a éstos átomos, que sin dejar de fluir del centro van tomando cuerpo ampliándose a medida
que se alejan del nacimiento. Están surgiendo los Universos y mundos más dispares del Cosmos. Aún hoy
siguen y continúan su marcha al igual que en el principio, y conforme se hacen enormes desaparecen al
comprender el porqué de ello. Nacen y mueren. Desaparecen y surgen. Es inacabable lo inagotable.
Materia y Espíritu fluyendo sin cesar de la Nada al Todo, sin pensamiento ni imaginación que lo alcance y
la intuición aflore con esplendor fuera del finito; el Infinito en consciencia.
Quizá ya te diste cuenta ahora de la gran importancia que sí tienen nuestros sueños. No los
desperdicies pensando y ¡suéñalos!. Medita y comprende a la mayor ayuda que tu Inconsciente te
muestra.
La Mente jamás cesa en ir adelante, al no necesitar descanso. El día es su consciencia en materia
situada en un mar alborotado por sobresalir. En la noche su cuerpo físico agotado duerme; pero Ella no
descansa ni al bocadillo por seguir aprendiendo en sus distintos niveles inconscientes. Y lo son: porque
tú no eres capaz de su continuidad. La espiritualidad es el camino en alcanzar el contenido de Uno a
otro, pudiendo realizar tu cometido en la esencia Divina que eres en la ceguera impuesta. Así que abre
bien los ojos y no te duermas, porque ellos son tu Alma al completo.
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¿QUÉ PIENSAS?
Si el pensar es mente y, el hablar eres tú.
El hablar y pensar es consciente,
tú, eres la Mente y Ella soy Yo.
Sin pensar, tú quedas cuando hablas de amor
y sin hablar, tú obras cuando es corazón.
Sin hacer, es ego cuando orgullo eres tú
y sin parar, ya amas en corazón y su amor.
¿Qué dices tú?. ¿De quién es el Yo?.
Porque Yo afirmo, que el Yo eres tú
y obro y hago según dice Él.
¿Qué piensas tú?. ¿Eres eso o no?.
¿O es mi Yo para ti tan distinto
y que tu yo, es para Mí el mejor?.
¿Aún piensas?.
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Strón nel pregunta a su corazón:
¡Amor!, ¿qué es la realidad virtual?.
REALIDAD VIRTUAL
Es meterse donde parece es verdad, pronunciándose para no salir de ella. Es comentario sin ir a
ningún sitio, queriendo parecerse a un individuo listo. Es fornicar, creyendo que es la vida. Es aposentarse
donde la realidad no se palpa, y sí los fregados de una mente ida. Es acariciarse; tras decirse que se
aman. Es solaparse en desencanto, diciendo y haciendo distinto para verse divertido. Es acumular
derechos y verse amo, sin nada para ofrecer.
Todo en esta vida lleva realidad virtual; porque desvirtúan la realidad creyendo es verdad cuanto
viven.
La realidad virtual ya lo dice la palabra, “realidad no real”. Todos los hombres trasponen en ella para
seguir engañándose, por no querer mirarse para adentro. Es la irrealidad mal sonada que dicen es la
verdad, porque la palpan sintiéndose vacíos y sin querer verla, al estar en sus corazones esperando a que
mueran.
La realidad virtual es sonada, al no querer vivir lo que les daría a todos la verdad; mi amor y el tuyo,
para suplir la angustia que contrae todo el que quiso vivir de espaldas a lo que es él mismo.

SUEÑO DE STRÓN NEL
Strón nel pregunta a su corazón:
¡Amor!, sueño como si se me dijera que he de poner en internet todos los libros chacras escritos. No
sé muy bien cómo era. Me despierto recordando éste punto y me vuelvo a dormir. Ahora sueño el
funcionamiento de internet, en lo relacionado a cursos y formas de él.
¿Qué me has querido decir?.

EL MUNDO INTERNET
Soñando, se advierte el mundo, bajo la perspectiva del viaje Astral.
Esto es: Si después del sueño se advierte la posibilidad de ir por donde éste nos indica, será pues que
esto es lo adecuado para informarte de cómo ir hacia delante.
La vida es eso; ir desmenuzando la parte que no se corresponde, con esto otro que es la forma que te
lleva, para así darnos cuenta de que esto que vivimos no es más que el utensilio que tenemos para
descubrir qué somos.
Si después de decir la forma de avance no quedas prevenido ante esto a venir, querrá decir que no
deseas se pase a la fase acertada para así verte recorriendo el mundo, dentro del invento que se
adquiere, cuando se es la aventura del Ser en busca de sí mismo.
¡Pon atención!. La forma en que te verás dentro del mecanismo mental del mundo de éste hombre,
sólo tiene un nombre. Internet. Y para eso tienes el sueño, recordando la manera más asequible en que
tu realidad se plasme en los corazones, de todo aquel predispuesto a seguir las enseñanzas que hay en
los chacras.
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Si después de decirte no te ves capaz de asumir; quiere decir que tienes por delante un problema, y
éste se soluciona queriendo seguir donde la aventura de ti mismo llegue de forma en que tú lo
diseñaste.
Sólo quise decir para que encuentres la fe que te dará, cuando recibas de todo el mundo la
notificación del Ser que eres.
Así comienzas la tan esperada Misión, en pos de los corazones que anhelan brillar. Y para eso tienes el
sueño internet. Algo hábil y a la vez práctico para el inicio de lo que vienes a hacer. Internet quiere decir:
prevenirte para lo que se acerca. Internet es el punto donde tu llegada se hace por todos sitios del
planeta. El amor navegando a través del ordenador como si fuese un juego de niños, por la mentalidad
que conlleva quien se está perdiendo en lo que es.
Strón nel pregunta a su corazón:
¡Amor!, si el tema del ordenador me lo has tratado en el Iº chacra como algo baldío para la realización
del amor en el hombre, ¿cómo ahora me indicas el poner los libros donde lo más grande, que eres Tú,
sea el propio ordenador quien tenga el privilegio de ser canal para la ayuda hacia todos?. ¡Además!, ¿me
quieres decir la aceptación que puede existir en unas mentes, donde el hecho fundamental de conexión
con internet se debe, a la búsqueda incesante de nuevas formas de placer en comunicación con sexo,
compras y ventas de todo tipo, noticias, deporte y un sin fin de maneras de pasarse el tiempo metido en
un mundo cerrado, para así no tener el aliciente de tener que buscarse a uno mismo?.
¿Qué puedes decirme que lo pueda sentir como me indicas?.
“El atreverse a discutir con quien te crea, es síntoma de no claridad”.
El sueño refleja la forma, en que mentes que están metidas las horas del día y de la noche en algo
esencial en sus vidas, invitan a que sea la manera de poder acercarme a su corazón. Quiero decirte: Si
después de haber encontrado la forma de conexión con el mundo exterior, ¡no se hace!, por no verte en
consonancia a las formas, esto indica que no podrá ser; por lo mismo en que tú idealizas la forma para tu
resurgir.
Quiero explicarte:
La intención no sirve, cuando hay interés porque no sea.
La intención que permanece, ayuda para conseguir lo que se siente; pues la intención, junto al cúmulo
de alicientes que puede darte el sentir, dan la medida para tu recorrer por la Tierra.
Si después de haber querido continuar adelante.
Si después de haber servido a la causa durante años.
Si después de haberme insistido para avanzar, ahora que te digo la manera tú no haces por seguir,
querrá decir que tendré que explicarte lo que todavía no has comprendido. Es decir: Si después de
haberte visto capaz, no quieres proseguir por lo que tu misma razón expone, creo será el momento de
volver a corregirte; porque el rumbo previsto sigue siendo los demás, aunque tú parece ser no ves claro.
Vamos a ver: Estoy en ti para indicarte la manera en poder acercarme donde a la vez puedas ser
consciente de tu realidad. Lo mismo que para darte el empuje en la sinrazón. Como para ofrecerte la vida
del amor. Y lo mismo para conseguir la victoria, en lo relacionado con todo el que vive de espaldas a su
realidad. Así como para corregir la medida de unas mentes enquilosadas, por la estima que se tienen
hacia sí mismas.
Como digo, deseo poderte ofrecer lo que llevo; pero ante la incredulidad que tienes sólo quiero
hacerte ver que, si de la forma en que se consideró pudiera ser equivocada, es cuestión de proseguir la
línea que transcurre en estos momentos en que la solicitud del sentir hierve, pero que en nadie de los
que sentís reacciona. Porque no ve disposición su mente ego en continuar lo que parece es broma, en la
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poca aceptación existente en unos egos pasados al desamor de unas vidas vacías y por demás truncadas
por el sin sentido que aparece; cuando se ven sumidos en desesperos continuos al no aceptarse como
amor, y por no tener crédito su razón ante algo tan portentoso como es el tener a Jesús ante sus ojos. La
clave de que no estén contigo para insistirles sobre su realidad. Quiero decir: Si después de haber visto
tú así esto no quieres intentar, aunque por lo menos sea para decirles a éstos que sintiendo no quieren
proseguir, por donde la vida se agita en busca del que no sabe que existo y, por donde el amor se
incierta para dar paso al sufrir. ¿No crees que es llegado el momento de hacerles ver su equivocación?. O
¿es que así y todo no quieres entenderme, porque crees que el ordenador no es lo acertado para darme
a conocer?. ¿No crees que el mundo se merece algo mejor de lo que tiene?. ¿No sientes desde tu
corazón la gran manía que surge, cuando te ves metido y el ánimo se hunde, por seguir creyendo no
puede ser?. Si cuando el corazón te ordena, la voz se sale para ofrecerte lo más acertado, ¿tú por qué
discutes?. ¿No te diste cuenta que es el amor que en ti deposito, para ayudarte a seguir avanzando y
darte lo que necesitas?. O ¿es que tú no quieres la continuación del proceso que culmina, cuando al salir
Yo por ti te dé la sustancia de lo que soy?. Es informal querer contribuir en el proceso y no verte acorde
con lo que te digo; porque piensas no es acertado por la culpa de tu razón.
Quiero insistir amor:
La solución se alcanza, cuando al sentir te desprendes de la razón que promueves, para ofrecerte en
toda la capacidad a los demás. No es menos cierto que es difícil conseguirlo; pero si te ves capaz de
asumir lo que tengo, ¿por qué ha de surgir lo que te impida salir de ti lo que llevo?. ¿No ves que es cierto
lo que por tu Mente fluye?. ¿No sientes la sensación de haber arribado a un punto donde el salirse es
complicado, porque no quiere nadie de los discípulos la continuidad y porque no desean más que
contribuir hacia sí mismos?. Es lamentable el verte encasillado ante la grandeza que llevas, sin poder
sentir en ti la solución de cuanto anhelas desde el corazón; por cuanto al verte descolocado, no aciertas a
creerte la verdad que puse en tu sueño para afirmarte que debes continuar, haciendo lo posible por
clarificar a todo el que puso su ordenador a la orden del buscarse.
Estamos ante una situación ideal para el proseguir y por ello te informo; para que realces en tu
apagamiento y para que sirva de comida al que su sentir le propuso asistiese ahí, donde a través de
imágenes reflectantes consiga descubrir lo que ellas llevan. El amor Strón nel viniendo a un mundo,
donde el surgir se hace a través del ordenador; porque es así la manera que tiene en poder darse a
conocer y, porque es así cómo camina quien no sabe otra cosa que inmiscuirse por donde esconder lo
que siente. Porque ve la falsedad del que vive y, porque desea encontrarse donde el amor le espera para
adjuntarle algo más de esperanza a su larga y penosa espera.
Después podríamos decir,sobre la similitud del que enciende su ordenador para vivir la locura de la
lujuria, y también de la falsedad que vive en su deleite, por no entender a nada que no sea el vicio que le
llevó a compartir su soledad, con algo salido del mismo sitio del que manipula en su suciedad, para así
vivir a costa de éste otro propuesto para consumir la pornografía que infunde su cabeza; ¡pero
atendiendo!, que esto es producto de la inutilidad de verse en un mundo, donde el placer augura la
pérdida de lo que hará sentir que Jesús está aquí, pero en la parte donde es opuesta.
Así tenemos la manera de poderte hacer ver la situación planteada, para que encuentres la forma de
conseguir extasiarte de todo aquel que recibirá las imágenes puestas desde ti, y pueda asumir en su
lamento que tú eres el único que le dará la versión auténtica de la realidad, al haber constatado que tú
ríes y sufres como todos; pero cuando te llaman sabes aceptar cuanto te dicen sus Almas, por haber
sabido meterte donde el surgir mece al dolor para solidificar esta venida tuya, en cuanto se ensalce tu
amor con el de todo el que supo recoger de su interior.
Y ya doy fin a esto tan oscuro como esclarecedor; por cuanto al hacer de alguien que vino, para
endosarse el sufrimiento de quien pide le ayuden a sucumbir lo que hasta hoy nadie pudo prevenirle. Y
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es el porqué de darme a conocer; sintiendo desde Mí, que aunque sea muy duro podré ser lo merecedor
de quien me necesite. Sólo por eso seguiré ahí.
¡Os amo al total!, por ser la respuesta a la necesidad de vuestro amor.

Strón nel pregunta de nuevo a su corazón:
¡Amor!, ¡entonces!, ¿qué es internet?. ¿Cómo funciona para el que introduce datos en información,
como para el que recoge a la misma?. ¿Qué efecto tiene en la mente ego o consciencia y en la Mente
Alma o inconsciencia para poder equilibrar o desequilibrar a Ella, hacia la búsqueda real o irreal de lo que
somos?.
El mundo se mueve hacia la insaciabilidad de una Mente que busca su propio equilibrio, sin
encontrarlo.
El equilibrio viene: en la forma en que sepamos corregir los defectos en que se metió una Mente
corroída por el desencanto, al vivir unas vidas hechas para desequilibrar en vez de ajustarse; que era el
motivo de vivirlas. Pero una vez busca por fuera lo que lleva, se pierde entre el propio egoísmo que hizo;
cuando al vivir la vida en que decide su corrección hace exactamente lo contrario para su encuentro en sí
misma. Y así es cómo se ve desposeída del caudal interno, que es motivo de tener que estar tú aquí. Para
ello: invierte su papel de Mente, como queriendo decirse que quiere salirse del sitio en que se ve metida;
pero su caudal inagotable de insatisfacción, le mueve de nuevo hacia el sumergirse por donde no
encuentra la manera de poder asirse a su realidad. Y es entonces que invierte de nuevo a su potencial,
haciendo ahora en la forma en que su razón se ve metida sin poder salirse; porque su orgullo no le
permite más que seguir infringiendo más que desatino, por la falta de colaboración entre la parte que le
hace sentir y la parte que está desarrollando. Es así, como en inferioridad de condiciones mentales
asume en su intelectualidad la forma en que le parece descubrir algo; pero que en su ceguera no puede
advertir más que eso que se ha propuesto, al no verse capaz de arrimarse por donde encontraría la línea
a seguir, por estar bloqueada en esa forma que no le lleva más que al hundimiento, al no encontrar lo
que le daría la vía de salida hacia lo que en teoría busca. La salida está en el corazón: pero al no poner
más que tropiezos, le impide a Éste rezumar por entre tanta crueldad llevada, ¡en una incapacidad tal!,
que el conjunto de mentalidad está impedida también hacia lo que sería el darse cuenta de algo más,
que no fuese lo que hace.
En resumen:
El estado adquirido es tan contrario a la forma original, que pasaría su mente a englosarse, por donde
ésta misma razón no le diera el atosigo de verse sin salida hacia su despertar, y así es cómo encontraría
la manera en poderse dar cuenta, de que es la razón el motivo de verse perdida; porque al no disponer
de ella por encontrarse de animal irracional sin la consciencia que lleva ahora, su Mente inconsciente
tendría que vérselas asumiendo la vida sin éste impedimento que le hace tanto mal. Así daría la vida a
quien la quisiera y, así es cómo encontraría la salida a éste maremango que la lleva sin saber dónde ir.
Por eso crea mecanismos mentales con suficiencia suficiente, como para expresarse en la forma que Ella
crea. Y por eso tenemos no sólo al ordenador, sino al cúmulo de inciertos que hacen imposible
detectarse como lo que somos; por estar en comunicación permanente, donde el orgullo crece por verse
comunicando sólo por donde aparece nuestra imagen (el televisor). Por donde suena nuestra voz (la
radio, el teléfono, etc.). Y por donde el sentir se hace inaudible al vernos reflejados continuamente en la
parte visible en estos momentos; que por el abuso, nos vemos metidos hacia lo que será la incapacidad
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total de unas mentes, que no pueden darse cuenta de la grandeza que encierra en Ella, porque lo que
hace, no vale más que para irse despegando de su propio equilibrio, al no poder ni querer en su
ignorancia otra cosa que eso que la tiene tan ocupada. La razón que tanto se aferra, en busca de la
inutilidad de la vida que quiere para Ella.
Es así cómo inventa lo que tiene; pues al verse libre de su otra parte (el Inconsciente), Éste le trae lo
que le conviene, al estar inservible y atrapado a un orgullo, que está aumentando en la medida de su
incapacidad por entrecruzarse con su mente consciente. Y así tenemos el ordenador. El producto de ser
fiel reflejo a la información. El producto de ser lo más parecido al funcionamiento del cerebro de éste
hombre, que no quiere moverse hacia el movimiento sentido, porque todo lo que ve es internet; sin ver,
que ahí es donde voy a estar para corregir su marcha hacia donde sienta y comprenda que, la inutilidad
de su vida puede corregirse, si se mete de lleno en lo que le diré desde el sitio menos acertado. Por ser
éste donde se refleja la imagen en razón de un Dios puesto para conocerse; pero que en su sin vivir
prefiere quedarse así, antes que sentir lo que es.
Por eso la información requiere de honestidad en el servicio puesto hacia quien la obtenga, para que
no tenga que servirle sólo para entretener a quien lo desee; sino que pueda servir para algo dificultoso,
pero enternecedor de todo lo bueno que lleva el hombre en sí mismo. Y pueda por fin atender a esa
parte olvidada ante la incapacidad de hoy; para el propósito del por qué de una vida, puesta
precisamente para alegrarnos de vivirla. Porque será así como el resultado será distinto del actual, al
haber encontrado la fiabilidad de ser lo que no fuimos hasta ahora; pero que sí seremos capaces de
asumir, cuando sintamos desde el corazón al gran amor que llevamos dispuesto a repartirlo.
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LA INTUICIÓN FLUYE
El ser humano ha de manifestar fuera de él las reacciones de su Conciencia y pueda desarrollar la
consciencia de Ella en su interior; haciéndole elevar o hundir, según y cómo tenga la brillantez de asumir
a la Mismidad que es.
Complicado no es el encontrarla en su comienzo. Sólo la deslealtad innata junto a su falsedad
producto las dos del ego, hace el que sea difícil continuar en su ampliación.
Quien pone en la búsqueda a su fe y honradez justas consigue lo que se proponga, sin que la
Conciencia y consciencia le frenen en su andadura. Al contrario; son las que guiadas en equilibrio llevan
al individuo a la cima de la espiritualidad y pueda con ellas desalojar de dentro afuera la intuición, que ya
sola marcha caminando de entre las dos absorbiendo de la Conciencia justeza y saber del Inconsciente.
Floreciendo así su consciencia al entender que, para ello se debe bajar ese orgullo que no le deja
respirar, logrando así comprender de que la vida no es sólo para el animal que lo porta; sino que hay
algo mucho más importante dentro de ello, que al darle la vida le hace sentir. Es la Mente y el corazón
suyo que le llenan de enorme generosidad y le está ocupando a todo él desde el más pequeño átomo;
pudiendo así la intuición comenzar a darle, al suplir su pensamiento que hasta ahora funcionaba, pero
ante ésta grandiosidad se ha quedado corto en entender más allá del mismo. Es incapaz de fluir en este
nivel y aunque imagine con él, al no dejar más que dudas y quizás, ve la poca claridad que existe. Es la
oscuridad del ego que, al no utilizar más que herramientas materiales por lo poco que le gusta a él
desaparecer, no quiere ir adelante. Por eso el Ser: llegado el momento consciente en ti arrima un pedazo
de Él, en la herramienta más eficaz en proseguir hacia ese conocer y, que sin ella no habría forma posible
de saber ni conocimiento alguno.
La intuición, brota como fuente de inagotable caudal, a un individuo en lucha por continuar la labor
de ese conocerse hasta lo más profundo. Sabe que, a más se introduzca en él, mejor entenderá todo
cuanto le rodea. También sabe: que él es igual e idéntico a lo que está fuera y formados con los mismos
materiales. Es lo mismo una piedra a una rosa y ésta igual a su cerebro. Es idéntico, es igual y lo mismo el
Creador y lo creado. No existe diferencia alguna entre los dos. Y aunque a las personas que todavía no
les floreció su intuición se queden atónitas ante tal realidad, quien sí consiguió su favor saben, conocen y
comprenden de que la sinrazón de la verdad es sólo ésta.
No se puede demostrar a nadie éste manantial; ni siquiera una pequeña aproximación. Ha de ser cada
uno quien logre en su evolución conectar con Él y ,si no es merecedor todavía menos conseguirá; porque
dependerá del individuo que al querer de continuo pruebas, se aleja sin remisión de ello y, sólo quien es
valiente en su sufrimiento, al salir de éste podrá empezar a conocerle. ¡Empezar se ha dicho!. ¡No saberlo
todo!, porque ese saber, parte de ésta verdad y ella es Infinita en esa eterna evolución individual que
formamos todos.
Diferentes palabras para un mismo significado componen éste libro en esa variedad de una verdad.
¡Fíjate! porque te voy a contar la última casualidad de él, a ver si te sirve hacia tu provecho y puedas por
fin comprender.
Estoy pendiente desde la terminación del curso sobre esoterismo, metafísica y Zen como ya te dije en
otra ocasión. Es vacaciones de verano del año 1.992. Varios temas escritos han ido surgiendo a lo largo
de estos días y ,diferentes Mandalas aparecieron del Inconsciente que me cedió, haciendo cuadrar a todo
ello como el resto de escritos ya terminados; compuestos de dibujos que serían los Mandalas, de
poemas y texto, en la costumbre de hacer porque es la forma en que llega. Sólo que ahora hay una
pequeña diferencia. En el libro “La iniciación del amor”, cada tema contiene veinte o veinticinco poemas
en explicar el Mandala correspondiente, seguido después de un texto que resume a todo el contenido
unido.
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Este libro es exactamente igual al otro en lo referente al sentido de hacerlo; pero en vez de contener a
tantos poemas sólo hay uno o dos por cada tema y el resto como ves es texto, que profundiza lo más de
que soy capaz dentro de la expresión limitada. Bueno,te quiero decir con esto que, sólo sigo sin hacer lo
que quiero; sino en la medida en que me viene lo plasmo enseguida en el papel de igual forma que
llega.
Hace unos pocos días buscando un título que poner a este libro, no era capaz de encontrar; pues
aunque trata sobre la evolución espiritual, también los dos anteriores lo son en distinto nivel de
comprensión a éste y, sus títulos en la medida de ir terminándolos insistentemente surgía de la Mente el
nombre correspondiente de cada uno de ellos. El detalle surge distinto de los otros; pero siguiendo en la
casualidad, ¡verás!.
Sueño que estoy limpiando en una librería. Con una escoba barro el suelo, teniendo éste cuatro dedos
de grosor de un polvo blanco. El jefe de ella se encuentra haciendo inventario ayudado de otro chico.
Éste va cogiendo los libros de la estantería diciendo su título al jefe, que anota o borra el mismo en unos
papeles, repitiéndole al chico cada vez que apuntaba, ¡dime otro!. En esas que el jefe ahora dice: ¡Me
faltan dos libros!, ¡han de estar aquí!, pero no se encuentran por ningún lado, enfadándose mucho al
decirle el chico que no están.
Como te iba diciendo, estoy barriendo montones de polvo blanco del suelo; al ir haciendo pilas y
después recoger, de entre él doy con la escoba a un libro todo lleno del polvo con portada roja
plastificada y, otro algo más pequeño que, también al remover con la escoba sale a la superficie, siendo
de color blanco y plastificado al igual del anterior.
El de color más bien rojo lo recojo del suelo y limpio. Veo su título que en letras muy grandes, pone
KAN,KUN. El segundo no le presto atención o no pude ver su título; ya que enseguida que los vio el jefe
me los pidió sin darme tiempo a más que dárselos y seguir barriendo y él los tachase de su inventario. En
el mismo sueño sabía que ya había encontrado el título de este libro que tú lees.
Una vez despierto: estoy varios días pensando en el sueño y buscando su significado en diccionarios
de castellano-inglés y castellano-catalán sin dar con el resultado. Pensaba también que posiblemente
fuese una ciudad de Africa o América.
Uno de esos días vino a casa mi amigo Enrique y que ya conoces por algún poema dedicado a él en
escritos anteriores y, charlar al contarme sobre sus vacaciones. Y este sueño salió, porque le contaba que
en otro tenido antes a éste había soñado con él. Me dijo que lo miraría, ya que es un estudioso de la
historia y me diría algo al respecto. También me comentó que podrían ser palabras chinas salidas del I
ching; sistema éste de adivinación (dicen), que tanto él como yo tratamos de conocer desde tiempo y
que en ese momento no había caído en su posible significado.
Cuando éste marchó, busqué éstas palabras en un libro de I ching y, efectivamente allí se encontraban
por separado y juntas. O sea: KAN y KUN; y KAN,KUN.
KAN, está representado en los símbolos del I ching de abajo arriba por una línea entera y dos líneas
partidas encima. Su significado es el trueno. El nor-este. El movimiento. Con un complemento a estos
símbolos del desplazamiento. El dragón. Los pies. Y el hijo mayor.
Posiblemente no entiendas qué estoy poniendo. Lo que trato de decirte es sólo la búsqueda que
inicié, después de enterarme por dónde podía encontrar el significado de lo que el sueño me quería
decir, reflejado en las palabras KAN,KUN.
KUN, está representado en los símbolos del I ching de abajo arriba por una línea partida seguida de
otra entera y después otra partida. Su significado es el agua que corre y fluye. El oeste. Los ríos. Los
manantiales. La lluvia. Y la Luna. El peligro y la dificultad dependiendo de los complementos a estos
símbolos, que es lo peligroso. El cerdo. Las orejas. Y el segundo hijo.
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Hasta aquí sabemos ya por separado qué nos quieren decir éstas palabras en relación al I chíng. El
significado en sus palabras unidas es KIEH. La liberación y el alivio. KIEH indica que se encontrarán
ventajas en el sur-oeste. Si no es necesario emprender nuevas acciones, será conveniente volver a la
antigua situación. Si fuera necesario emprender nuevas acciones, traerá buena fortuna iniciarlas cuanto
antes.
Así pues KIEH, es el conjunto de palabras KAN,KUN unidas y su significado queda en “Trueno sobre
agua que fluye”.
Antes de continuar, quisiera introducir junto a ésta casualidad una más, que no deja de seguir
encajando con esta que te estoy contando.
Llevo más de un año intentando que alguna editorial publique el primer libro llamado “El despertar de
la Conciencia”. Hasta hoy los resultados han sido nulos. Así se terminó el segundo libro titulado “La
iniciación del amor”. Estos dos libros en este momento están en una editorial de Barcelona juntos, desde
antes del inicio de las vacaciones de verano de 1.992. Y éste escrito se está escribiendo el día 27 de
agosto del mismo año. O sea, dentro de las vacaciones.
El sueño tenido que ya te expliqué con las palabras KAN,KUN como título de uno de ellos, es en éste
instante para mí muy claro; por cuanto se refiere a lo que sucederá de todo este embrollo. Pero voy a
intentar que tú no pierdas el hilo, porque es importante que no se rompa y se adentre en tu mente,
recogiendo al rebobinar esta brizna que te ofrezco, con el máximo cuidado en no ser un caos para ella.
Por un lado,tengo ya el título de este libro concedido por el Inconsciente, y es KAN,KUN, estupendo.
Pero no olvides que también estoy esperando a la publicación de los otros dos y que ya están en la
editorial, después de haber dado vueltas por infinidad de ellas en espera de editar. ¿Has caído en los dos
libros del sueño, que al barrer encuentro debajo de tanto polvo blanco y, que el jefe de la librería
buscaba con tanto interés?. ¿Podrían ser éstos libros los que están esperando en la editorial?.
KAN, es el trueno. Y KUN, el agua que corre; el significado por separado. KIEH, es la unión de los dos y
quiere decir “La liberación” o “El alivio”. ¿No querría decirme también el inconsciente que, es la hora de
liberalización de estos libros que permanecen enjaulados y sin salida?. La verdad sólo el tiempo la dirá y
para satisfacción de todos espero también que se publiquen.
El trueno en su explosión expande a la lluvia hacia ti y, ésta pueda filtrar más extensión en el caer de
ella sobre la tierra, siendo a todos los hombres.
El trueno y la lluvia en un día de tormenta puede hacerte daño si te pilla de improviso; pero cuando
existe una sequía, que es la espera de esa lluvia reflejada en esos libros en manos de la editorial y, que
hace tanto tiempo esperan impasibles, no puede más que aliviar una situación seca y esperada como es
dicha publicación y pueda beneficiar a muchos que quieren mojarse y empaparse con ellos.
Como estás viendo, es casualidad grande de lo más original de entre tantas acumuladas, y que no me
extraña nada debido a que todavía no he terminado en relación con los libros y mi vida, y veas lo
intrincado que resultan todas unidas en una aclaración incomprensible, por quien está lejos de entender
que, la vida es una trama urdida desde antes de nacer y no la creencia de una ilusión fatídica como ellos
mismos sin decir, la viven.
Un denominador común contiene a todo esto; llegar a ti. Haciendo que me realice como nunca
imaginé, gracias a esta evolución mental que me encuentro y con la ayuda de todo tipo de factores y
herramientas para conseguirlo. Como es mi voluntad por seguir adelante. El Inconsciente. La Conciencia.
La intuición y consciencia del Alma en su videncia. Las clases a seguir impartiendo. La curación de
enfermedades. El Guía espiritual o Súper Yo; que es el Inconsciente colectivo en la Conciencia Universal,
para que el conjunto de mi cuerpo guiado por la Mente Sola sea capaz en derretir a lo más grande que
existe en el interior de todos los seres. Ese corazón que es el aposento de Dios en el hombre, fruto de su
inseparable esencia entre la Tierra y el Cielo.
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Así salen los Mandalas; surgen los poemas y, brincan estas explicaciones fáciles. Es el corazón quien
con su amor inagotable facilita la totalidad de ayudas. El producto de Él en cada una de ellas en
diferentes y distintas facetas sin obligar a nadie a ello; porque Él siempre ofrece y has de estar preparado
por dentro y fuera en recibirle. De lo contrario, pasaría como te sucede ahora, que lo tienes contigo, eres
tú mismo y todavía no te has dado cuenta del potencial de amor, al no tener respuesta.
La Conciencia es el Yo. La consciencia eres tú. Y la intuición que abre a ésta puerta es patrimonio de
ambos al servicio de todos, y puesto por el corazón en la consecución de los Dos fundiéndose en su
amor; que al traspasar el umbral se humilla en la pasión, calla en tu querer, une hasta el sentir al mal con
bien, el hombre y la mujer, sufre con tu honor y desborda las consciencias. Porque Él sólo da amor y
jamás te quitará la honra. Y si eres Él ¡demuéstratelo!, antes de que mueras sin saber ni presentir que, tú
eres ese Dios de los Cielos aquí en la Tierra.
Comenzó así en mí este trabajo tan mal interpretado por algunos; pero muy asumido en mi interior,
haciendo que sea un hombre distinto, al estar realizando una labor altruista. La más digna de cuantas
puedan presentarse a una persona.
Mi Ser lo deseaba con toda el ansia que podía. Lloraba en soledad buscando a tu amor y, por mi falta
de comprensión en expulsar al ego u orgullo no podía entender su tardanza. Así es cómo te escribí uno
de los más bonitos poemas y, voy a repetir y veas la verdad de lo ocurrido. El Título está dedicado a ti y
dice...
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 ¡sediento!
es lo único importante para lograr, yo quiero.

Es un poema enorme en sencillez donde la verdad comienza a surgir, campeando desde la primera a
la última de sus líneas. Ojalá llegues a comprender su contenido; de ser así, habrás dado el paso decisivo
en tu lucha particular por conseguir empezar en el recorrido interminable de la evolución consciente.
Dependerá sólo de ti el llegar o esperar en ello.
Está burbujeando mi mente; quiere y no puede, al no aplacar al ego. Pero en cuanto doy comienzo
con voluntad, la tensión disminuye y la claridad va llegando a ella. Los problemas de la vida son menores.
Mi cuerpo adelgaza. El sentir cambia. Y el Yo está girando lentamente sobre mí mismo en ese punto de
vista diferente de no alcanzar extremos.
A grandes problemas, grandes remedios. El ego es el número uno puesto en la voluntad por
desaparecer. Estoy anclado en el chacra del ombligo que ya comienza a normalizarse; pero las dudas de
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una espiritualidad que llevan años en el cerebro, están dando al traste con lo conseguido. Sigo sin parar
en un estudio meditado. La fe me da fuerzas, moral y ánimo. En lo más interno ya sé la verdad; pero la
mente ego con su inteligencia me frena con un muro insalvable, haciéndome retroceder en lo avanzado.
El agotamiento embota a mi mente; pero las ganas en la búsqueda es tal, que seguía sin desmayar. Un
día agarraba una pequeña cosa. Otro, una brizna más. Mi sinceridad para conmigo aumenta. La lealtad
hacia los demás iba en alza. El amor comienza en su trabajo ayudando al primero que pasa. Son briznas
¡tan ínfimas! que son inapreciables; pero poco a poco van llenando a una consciencia que quería estallar
y, casi no me daba tiempo de sujetarla. Brillan los primeros rayos después de intentarlo durante un
tiempo. Quien ahora asoma es el inconsciente; lleva mucho plasmado en el libro de los sueños. Son
sueños fisiológicos la mayoría de ellos. Problemas fracasados por la angunia de una vida fácil; pero
salpicados de ayuda que despacio viene y en su estudio voy entendiendo.
La telepatía salta de casualidad y al comprenderla, sin olvidarla la dejo.
El tarot sigue en su intento. En aquel entonces no sabía de dónde procedía su saber. Ahora sé que es
producto del Inconsciente, (el Alma) en sus distintas variantes que como en otras tantas facilita su ayuda
a la consciencia, (su otra parte).
Ya percibo los colores: En algunas personas, quizás me dejaba llevar por lo que creía de ellas. Era la
incapacidad al dar sus primeros pasos y saltaba.
El péndulo por aquel tiempo me jugó una muy mala pasada, dejándome un día entero trastocada la
consciencia a raíz de sus respuestas; por no saber y por querer saber más de la cuenta.
Pasan años en la práctica en solitario y de búsqueda, agotando horas que vuelan como minutos en el
entusiasmo por ir aprendiendo.
Leo libros fáciles y complicados intentando sacarles el jugo dentro de la ciencia oculta.
Libros científicos que no me ayudan nada y los dejo de lado en espera de volver a cogerlos.
Otros sobre enfermedades, dietas macrobióticas y naturistas, los leo entusiasmado.
El Zen, yoga y psicología: son estupendos en el logro que ya comienza su efecto en ésta mente que
se esfuerza en alcanzar algo, sin saber el qué todavía.
El hinduismo, aparece también en un solo libro y por demás pequeño. Es de los mayores tesoros de
que dispongo en facilitarme el avance. Su entendimiento filtra a la mente en casi nada.
El Zen y éste libro siguen su marcha incansable en mí. “El Zen llega a occidente” y “Una luz en el
camino” son los mejores para mí, y hago de ellos la muleta que necesitaba en poder andar.
La magia la repasé por encima; al no tener debilidad por ella, la dejo.
“Tú para siempre” fue el primer libro que cayó en mis manos. Ahora le tengo encuadernado en piel
junto a doce más de Lobsang Rampa en tres volúmenes inseparables de mí. Son los diccionarios
imprescindibles a repasar en cualquier momento; conteniendo a ocho libros de edición española y cinco
argentina en total de trece.
Muchos son ya los años y poco el resultado de todo ello hacia esa comprensión que arañando sigo
sin cesar. Me doy cuenta de que mi Ser al completo no cesa en su empeño de ir a más. No he caído de
que se necesita suficiente tiempo en ir aposentando todo lo aprendido en la mente ego y pueda hacer
su reacción hacia fuera muy pronto.
Ya han transcurrido desde entonces más de veinte años. Los sueños al absorverlos han ido cambiando
en su profundidad; pero todavía se cuela alguno bastante materialista, por los demasiados deseos que
tengo. Aún hoy día no he llegado, ni creo pueda a esa limpieza de pureza mental; porque entre otras
cosas no soy ningún santo, quedando reflejado sobre el bien y el mal en el Inconsciente sin poder guiar,
ya que las dos opciones ocupan a todo Él y hay que ser muy limpio y así llegar a encontrarle durmiendo
en su sueño.
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Por eso, sin saber el cómo ni dónde y después de estar pendiente sobre la videncia durante largo
tiempo, aparece en la mente los deseos de curar la enfermedad a quien la padezca. Y me encuentro en
unos cursos sobre naturismo. Otros de agnosis, donde no paso más de tres días, debido a las pocas o
nulas respuestas de unas preguntas por entender, que fueron pasadas por alto al no saber qué contestar
hacia ellas y, ante tal incapacidad decidí no volver más y así no perder el tiempo ante una labor
incompleta total, que prometían mucho pero que no daban más de sí y, así no se puede enseñar a nadie.
El libro titulado “Manos que curan” cae en mis manos quedando prendado en cuanto le ví. Hermoso
libro. Buen texto. Precisas enseñanzas propias de una persona evolucionada como lo es su autora; la
señora Bárbara Ann Brennan.
Son ya demasiadas casualidades sin buscar y, esto hace que la costumbre de ellas me empujen hacia
la consciencia más ampliada, cosa que sí pretendo.
El Inconsciente, me ayuda en infinidad de sueños sobre curación; apareciendo por primera vez el
Guía espiritual que ya te he contado y, sigo sin poder ver. Seguro por el ego que todavía colea bastante.
Comienzo a tener Mandalas sin perder en vigilia su recuerdo, hasta anotar a lo más importante para
mí en el libro destinado a ello.
Tampoco me he dado cuenta de que en casa con mi familia, cuando alguno cae enfermo, mis manos
abrazan al mal como si fuese un imán que se pega sin pensar en su daño.
Los colores de las personas, en sus cuerpos más densos han comenzado con más claridad en la
mente. No existe equívoco y el acierto de su significado es ejemplar.
Ya me encuentro haciendo consultas de tarot en casa, con un poco de miedo al principio por si no
puedo ayudar suficiente a quien viene preguntando tan preocupado.
El primer libro que escribo se empieza y termina en tres meses; de enero a marzo de 1.991, aunque
después lo amplío un poco con más contenido de texto.
El segundo ya va en camino; pero al ser tantos poemas juntos y entre arreglar el primero, se pasa un
año completo en sus dos terminaciones parciales. Estoy impartiendo un curso como te expliqué sobre
éstos temas; siendo un éxito para el que viene y el que se queda.
Las curaciones: van en aumento desde hace dos años, con resultados estupendos en todo tipo de
enfermedad; pero sobretodo, por lo que siento en ellas.
En este momento estoy en el tercer libro, escrito en el periodo de vacaciones de 1.992. O sea: Un
mes y medio y casi está terminado, y lo puedes comprobar porque es éste que estás leyendo ahora
mismo.
La intuición: como has visto surgió sin pretender. Sólo me guía la lucha por conseguir comprender y,
en ella ayudar lo más que pueda a todo el que tropiece conmigo, o el destino ponga a mi alcance.
Querer o pretender otra cosa, creo es equivocarse.
“Cada uno tiene lo que se merece”, y tú comienzas a merecer.
No he pretendido en ningún momento el refregarte los libros una y otra vez y ser más que nadie; sino
como habrás comprobado lo que trato es de explicarte la experiencia espiritual en mí. Por eso el uno
lleva al dos y al tres, porque los tres juntos son ese uno seguido del otro haciendo de unión en tu
entendimiento; ya que el mismo tema está puesto en diferente posición y hayas podido seguir sin
romper el hilo que cogiste al principio. Ello es lo único que sí he pretendido.
El mantra te quiero recordar una vez más, es de inestimable ayuda durante todo el tiempo que vivas y;
aunque ya comprendas, te irá ampliando más y más consciencia y esto de malo no tiene nada, porque es
el producto de una intuición funcionando a todos los niveles de que has sido capaz de alcanzar. La
vibración más potente en ayuda del más valiente de los guerreros, tú. La Mente Sola avivando al fuego
eterno. La puerta que te abre a la comprensión del amor. Esto es el mantra; un recuerdo permanente
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para aquel que al saber, se da cuenta de cuánto no sabe. Es el corazón vibrando en un hombre metido y
absorbido en él mismo para bien de todos los demás. La chispa Divina que disipa a la ignorancia.
Todo está contenido en el mantra y todo está contenido en ti; por eso el Todo se manifiesta y es por
eso que has de mantener tu Mismidad en la Talidad, que es la Trinidad.
Un juego que comienza cuando tú decides empezar y no acabará nunca; porque eres el jugador, el
juego y el balón en la rutina de la vida y, puedas evolucionar conscientemente demostrándote que eres
el Dios del amor y, eres “El trueno sobre agua que corre” hasta empapar a todos con el Don de ellos
dos.
Espero te haya servido mi buen amigo este pequeño libro en aliviar tu esfuerzo espiritual. No quise en
ningún momento sobresalir de ti, que seguro estás muy alto en la evolución que buscas. No te quedes
atrapado en él y, consigue por ti mismo el máximo del más. Aprovecha de todos y, asimila sólo aquello
que mejor sientas, sin dejar que nada ni nadie ande por donde debes tú caminar. Una guía siempre
puede ser provechosa. Una orden podrá ser tu descalabro.
Deseo de corazón haberte ayudado en ello y, ¡ojalá! que pronto nos volvamos a encontrar; pero antes
de decirte adiós, un poema justo.
Justo fue el despertar
y justa la iniciación.
Más justo es que el Ser
retronara con Kan,Kun.
Me inició con voluntad
en la justeza del amor,
nivelando al más ruin
en lo justo del querer.
El punto se adentró.
El centro, se salió.
Y el medio se ajustó,
dejando afuera a mi amor,
con primor del siempre dar
al ofrecerte y no exigir,
en el Todo más justo que hay,
el amor de corazón.

Ahora: sí te digo hasta siempre.
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-LIBROS DE JESDAYMIRelación 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.
Título -EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA(la búsqueda)

Escrito parcial, el
Terminado total, el

30-04-1.991
30-06-2.000

2º chacra:

Su color es naranja.
Título -LA INICIACIÓN DEL AMOR(la práctica)

Escrito parcial, el
Terminado total, el
Publicado, en

30-04-1.992
31-08-2.000
03-1.995

3º chacra:

Su color es amarillo.
Título -KAN, KUN(la intuición o videncia)

Escrito parcial, el
Terminado total, el
Publicado en

29-08-1.992
11-09-2.000
12-1.993

4º chacra:

Su color es verde.
Título -HABLA EL GUÍA DANIEL(la meditación o entretejer)

Escrito parcial, el
Terminado total, el
Publicado en

31-12-1.992
09-05-2.000
07-1.996

5º chacra:

Su color es azul.
Título -ABISMO INDEFINIDO(el decir a todos)

Escrito parcial, el
Terminado total , el

28-02-1.993
31-12-1.996

6º chacra:

Su color es violeta.
Título -¡AMOR! EL SENTIMIENTO(la comprensión o clarividencia)

Escrito parcial, el
Terminado total, el

30-04-1.993
06-03-1.997

7º chacra:

Su color es blanco.
Título -AMOR DEL CIELO(la verdad clara)

Escrito parcial, el
Terminado total, el

30-05-1.993
30-04-1.997

8º chacra:

Su color es transparente.
Título -¡AMOR, CUÁNTO TE AMO!(por ti, Yo vivo)

Escrito parcial, el
Terminado total, el

31-01-1.994
30-05-1.997
y 25-03-2.002

9º chacra:

Su color es translúcido.
Título -NUEVA GENERACIÓN(llega Cristo)

Escrito parcial, el
Terminado total, el
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30-05-1.994
31-12-1.999
y 15-04-2.002

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 Principio y final
La Misión en la Tierra

Terminado de escribir, el

14-11-2.003
y 04-02-2.008

Libro 11

Título - EL LIBRO DEL AMOR La entrega
Evolución – Involución

Terminado de escribir, el
y

13-01-2.004
13-05-2.009

Título - SENTIMIENTO La Trinidad
Dios

Terminado de escribir, el
y

05-01-2.005
30-01-2.008

Título -TESTIMONIO ESPIRITUALTestimonio sin pensamiento
El silencio

Terminado de escribir, el

Libro 14

Título -HALLAZGO ÚNICOLa verdad
El tren del Amor

Terminado de escribir, el

Libro 15

Título -RESUMEN-

Terminado de escribir, el

Libro 12

Libro 13

y

PREPARACIÓN DE JESDAYMI

13-11-2.005
01-02-2.008

30-11-2.005
y 31-01-2.008

17-12-2.005
y 29-09-2.007

Curso de espiritualidad
Libro 16

Título - SITUACIÓN DEL MOMENTO(18 Horas del 23-10-2.008)

Terminado de escribir, el

Libro 17

Título -EL INFINITO EN TI(El Absoluto somos todos)
¡Tú, eres Dios!

Terminado de escribir, el

Libro 18

31-10-2.008
y 10-11-2.008

22-02-2.009
y 13-07-2.009
(FINAL DE LA ESCRITURA)

PREÁMBULO

“La Misión en la Tierra”
Título -El Cuento de la vida o,
El cuento que haces de mi vida

Terminado de escribir, el

21-12-2.009
y 18-02-2.010

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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NO TE ENGAÑES
Decir amor, es fácil.
Pensando en Él, ardor.
Querer queriendo, difícil.
El amar es silencio, tu corazón.
Soñar que quieres, es falso
y querer en sueños, peor.
El amor no es sueño,
¡despierto!, sí amas tú.
El verdadero amor, no piensa
ni habla. No pide jamás.
¿Por qué dices tanto ¡cariño!
y repites pensando en caprichos?.
¿Por qué te engañas tú mismo,
si el corazón ama callado
y así, actúa mejor y más?.

Strón nel en ti.

www.jesdaymi.com
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