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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 nº3 
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- 84-921788-0-9 
Depósito legal-B-7446-96 
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El amor imprescindible, ya surge en sus primeros pasos siendo tú consciente. Encontraste la manera 
de comenzar a florecer, ¡y es entonces!, cuando despiertas del letargo y preguntas; ¿eres tú?. O ¿será Él?. 
Sois los Dos unidos clamando desde el corazón. Es el misterio desvelado. Es el milagro de un Dios. Será 
entonces justo que Él comience a salir; pues así tú te realizas y el Yo está en ti, esperando trasvasaros en 
la alegre Misión, que es ser un gentilhombre trabajando por su amor. 

Ahora los Dos juntos camináis hasta derretir a ese ego camuflado que eres tú, y libre de 
atosigamientos, ésta Alma brille. Es el amor del Universo transformando para amar. El amor de un 
individuo que llegó a la claridad, al ir fusionándose su cuerpo (el físico) con su Mente (el Alma) a la vez, 
por haber sido limpio hasta comprender a lo único válido de esta vida, la total entrega. El amor puro. El 
nivel del corazón en la luz que desprenden, junto al Ser. 

El Alma y el Maestro en ti para siempre en la Eternidad, y entretejer la iluminación de Tres. Tu Yo, y tu 
tú, con Él. 

 
 

El Maestro Daniel, a 22- 05- 1.996 
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A mi mejor amigo: 
 

- HACIA EL AMOR – 
 

Por ti, me vi 
y yo vi, por ti. 

Necesito a tu amor 
y quererte en humildad. 

Ansío tu calor 
deseando sin cesar, 

y clamo al cielo sin querer 
queriéndote de verdad a ti. 

Yo vi, por ti 
y por ti, me vi. 

 
Gracias Enrique. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este libro trata de la vida y sus variantes individuales por conseguir la iluminación espiritual, o el amor 
comprendido. 

La verdad está y crece en cada uno; pero es necesario una pequeña ayuda en poder apreciar eso que 
llevas. La necesidad de aprender y la necesidad de una búsqueda, dan pie a que individuos como al que 
lees pretendan ayudar a la persona con ganas de Ser. Toda variedad distingue un contrario y todo el 
contenido dirigido hacia quien realmente pretende No Ser, encontrará en estas páginas respuesta a su 
incondicional comportamiento, que deberá alcanzar si quiere comprender  eso por lo que vive y lucha. 

Deseo de corazón: tú logres merecer eso tan importante para ti; pero una cosa quiero que sepas antes 
de iniciarnos en la andadura. Quizá pudiera ser casualidad; pero en el fondo sabes como yo que no 
existen tales casualidades, ni tampoco me la inventé. 

Verás: No pierdas el hilo en un principio y entenderás de que Enrique, aunque sea un nombre ficticio 
puesto a una persona real, es quien lleva la batuta del asunto en cuestión. Como te digo; empieza mi 
amigo en una sesión de relajamiento en mi casa para lograr así una meditación. Es tal la paz y 
tranquilidad alcanzadas, que paso enseguida y te la cuenta él; porque aunque para una persona normal 
puede que dude de la realidad de dicha situación, a una persona que está en estas alturas como eres tú 
que estás leyendo, no creo dudes ni por un momento de que tal meditación es verídica y real cien por 
cien. 

Me encuentro poniendo las manos a Enrique, como si de una curación se tratase. O sea: en sus 
centros mayores de consciencia o de energía. En la medida en que voy subiendo desde los pies hacia 
arriba de la cabeza, él pasa de relajarse a concentrarse muy rápido y de lleno se mete en la meditación, 
sin advertir de que ya está consigo. Como verás: la limpieza de Enrique es principal y que junto a una fe 
ascendente y confiada, hace de dicho estado le trascienda a sí mismo en una vivencia única e irrepetible 
en conocimiento. Haciendo unas veces ser una flor; y otras, que su cerebro a través de la Mente Una se 
absorba en él para comprender a lo más bello. La Mente como Ser o como amor. 

Espero te guste la experiencia y aprendas y comprendas de verdad eso que pretendo. 
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LA MEDITACIÓN 
 

Veo el amanecer y cómo el cielo oscuro de la noche se torna en un azul cada vez más claro y precioso. 
Era el pueblo de Jerusalén. 

Veo a una persona alta, fuerte, con barba y pelo largo en abundancia, blanco. Vestía una túnica 
blanca. Era un hombre santo y sabio. Era Moisés que conducía al mismo pueblo. Yo me acerqué a él, y 
me dijo que le ayudara a sacar agua de un pozo para dar de beber a las gentes de su pueblo. Después 
les dimos de comer. Había mucha miseria. Me mostró la envidia personificada. Debajo de un frondoso 
árbol donde nos encontramos, apareció una chica que se convirtió en una víbora y contemplé cómo se 
comía a un ratón. 

Me mostró la felicidad. Veía a niños pequeños correr por entre las casas y campos. Veía sus caras de 
felicidad; alegría e inocencia en la libertad de sus Almas. 

Me enseñó el comportamiento de las personas en el trabajo. En una carpintería, los trabajadores 
labraban la madera. Eran hombres robustos y sencillos; entre ellos había un ambiente de hermandad. No 
existía la envidia, ni rencor, ni malos pensamientos. Existía felicidad en el trabajo. 

Me mostró el comportamiento del hombre hacia la mujer. La mujer aguardaba pacientemente la 
llegada de su esposo; la casa era humilde, la luz artificial. El marido se acercó con cariño y la besó; había 
mucha ternura en sus actos. Pero también me mostró el lado opuesto a éste acto, de lo que no se debía 
hacer. Vi el maltrato a una mujer y su acoso sexual; el genio y la ira de ese hombre. 

Me mostró también el trato para con los hijos. Nunca se debe pegar a un hijo o a un niño, sólo 
dejarles crecer en su infancia impartiendo felicidad y paciencia. La labor de los padres lo vi en una 
escena. La hierba crece libre con el paso de las estaciones; muchas de sus hojas se secan y estropean su 
belleza. El padre únicamente debe limpiar y quitar los hierbajos y hojas muertas, en cuidado y amor por 
ellos. 

Yo le preguntaba a Moisés, ¿cómo podía comprender a Dios?. Así que me mostró las montañas que 
rodeaban al pueblo. Había un río, que desde lo alto de la montaña vertía su agua en un pequeño 
estanque a modo de catarata. Al cruzar la cascada, desde el lago formado nos introdujimos en una 
cueva. A la entrada ví una máscara de oro y me dijo que sería robada; quizá me estuviera mostrando los 
actos de robo y la degradación del poder. 

Al adentrarnos a la cueva y en una de sus salas vi al mal. El suelo estaba repleto de lava y fuego 
incandescente; flotaban huesos humanos, calaveras y toda la sala infectada de serpientes. El ambiente 
era extraño; oía voces y risas “como de brujas”, pero mi sensación y percepción era de vicio y lujuria. Vi al 
mismísimo diablo como un animal horroroso. 

En otra de las salas me mostró una estatua de oro femenina, un espejo y algunas flores. De repente 
intuyó que lo llamaban; una persona estaba enferma. Y así era: Un ser humano estaba tendido en el 
suelo, debía tener una enfermedad desconocida para mí; quizá la peste o el cólera. 

Otra persona nos dijo que estaba poseída, porque hablaba con voz aguda y de maldad. Moisés me 
pidió que le trajera una gasa o trapo blanco; se lo puso en la boca y posteriormente le puso las manos a 
la altura de su corazón. Inundó el cuerpo de la persona de luz blanca. Yo me fijaba en la cara de Moisés 
antes de ponerle las manos y estaba preocupado. 

Al ver a la persona después de la curación, resultó ser una hermosa chica joven. 
Estoy paseando con él; de repente, me veo en las cumbres montañosas donde un gran halcón vuela 

señorialmente  dominando el majestuoso paisaje. Me encuentro justo en el ojo del halcón; me identifico 
con él. Intuyo que puedo volar más alto y él responde alzando el vuelo. Después veo al halcón volando 
alrededor de la Tierra; pasa a dominar la Vía Láctea y después me deja en un planeta rojo con cráteres, 
en lo alto de una montaña. 
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Encuentro un monasterio de budistas y entro en él. Hay dos filas de monjes con capas naranjas o 
azafranes y sus cabeza afeitadas. Al fondo está el gran Maestro viejo; bajo de estatura, delgado. Ellos no 
hablaban, sino que se comunicaban con el pensamiento. Ellos dominaban la Mente; podían mutarse. Vi 
cómo uno de ellos se volvía gordo, delgado; desaparecían,  cambiaban de lugar muy rápido. 

Los dibujos contemplan lo sucedido con ellos a lo largo del libro; uno por cada tema. La Mente. 
La vida. el conocimiento. Y el amor.  

Dibujo 1: La pregunta que le hice a un monje de los que habían en el monasterio. ¿Qué es el 
pensamiento?. 

Dibujo 2: La pregunta que le hice a otro monje fue. ¿Qué es la vida?. Tras las dos demostraciones, por 
la puerta entró una mujer alta, morena, hermosa y adornada de joyas; pero sus ojos son blancos. Todos 
hicimos reverencia a su entrada. Ella se transforma en un tigre gigante; después en un gran dragón. 
Dibujo 3. Esto es el conocimiento.  

Para explicar el amor, manda pensamientos a un espejo. Dibujo 4, y surge un corazón con miles de 
diamantes dentro. Tras la inmensa belleza que contemplé, quise mirarla; pero ya se había transformado 
en una rosa, desprendiéndose un pétalo que va a parar a mis manos. Yo estaba estremecido. Volvió a su 
fisonomía de mujer, agachóse y me dio un beso con amor; después me dijo que me portara bien y se 
marchó. 

Lloré amargamente su ida; pero una sensación enorme de amor me inundaba, junto a una voz que me 
decía, ¡corre!, cuéntaselo todo a Miguel. Así cuando salí de la meditación, al lado mío estaba él 
esperando le contase esto que tú acabas de leer. 

 
 

Enrique 03-01-1.992 
 
 
Quiero explicarte sobre estos dibujos: 
Enrique viene a casa para enseñarme lo que hace a través de la meditación. Son días en que necesita 

de mí, y entabla conversación como siempre, para hablarme sobre unos dibujos que está haciendo, para 
ver qué me parece y sobre qué le quieren decir. 

Estoy impresionado viendo el afán de búsqueda de él; y recojo del interior que debo indicarle que los 
traiga y así poder decirle que haré un libro con su contenido. 

En aquel momento voy llenando hojas de texto, sin saber que esto que me traerá será el total del 
contenido de este libro o cuarto chacra. 

Ahora dispone de esos dibujos y los trae como te he dicho para así poder explicarle. Resulta ser, que 
uno de los dibujos no lo ha hecho. Y cuando intento decirle que según su texto de la meditación, y 
según los textos que voy realizando me indican que es necesario tener el último de ellos, que es el 
corazón lleno de diamantes; me dice que no, que ahí están todos los dibujos. 

Pero le voy explicando en su significado y comprende que sí, y que ha sido un despiste. Enseguida se 
puso a hacerlo y, así concluyó esto que te digo como única realidad de pasar a formar parte de ti; puesto 
que la conclusión a que llego me dice, que sólo el sentir es lo que me llevó a escribir esto mismo, y 
puedas revivir lo que viví gracias a mi amigo. 
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NO DECAER, TRAS SENTIR 
 

Estoy metido de lleno en ti, para llevarte donde me digas. Estoy intentando dar cobijo a la sensación, 
para que encuentres alicientes no vanos que te den estabilidad y confianza. Estoy dándote el alivio de 
poder sentirme dentro, como si fuese tú mismo. 

Confundido pareces ante la reacción; pero es hora del proseguir y encuentres la manera de asirte 
donde me llevas. 

La casualidad hizo posible nuestra relación, al encontrarte sumido en tristeza, cuando vi tu resurgir 
queriendo alcanzarme. Y es así cómo estuve intentando solaparte y encuentres en ti lo que digo. La 
victoria no es final sino principio querido, para al final palpes en ti eso tan difícil de advertir; que es 
verme cómo desde tu corazón ¡te amo!, para que así clarifiques mejor tu postura al tiempo que te doy 
un respiro, sin olvidarte de nuestra unión. La que me lleva a decirte que; soy tú intentando salir del sitio 
en que vivo, para que la reacción no dé lugar de forma aparatosa, sino de suavidad que es muy distinto 
sentido. 

La claridad rondará en ti: Parece ser, no es de tu agrado. Pero te digo desde el corazón, Miguel, ¡tú 
eres Jesús! y por lo mismo sigo avanzando por donde tú veas salida. Acuérdate de la reacción que 
mantuviste hace un tiempo y te verás igual; pero ahora será más fuerte en tu mente. Mantente en 
tranquilidad. El ánimo siempre asomando. La virtud puesta en dar  de ti lo que tienes y la maravilla 
funcionará como algo imponente, sólo que tú estarás prevenido y sin miedos. 

¡La solución estará patente!, si haces por recurrir al amor que hierve. Y para eso tu actitud debe estar 
preparada, lo mismo que tu quietud, para que se ensamble lo que tú eres. La solicitud hecha a 
regañadientes, es poco fiable de solucionar. La actitud es ser vivo, sufriendo cuanto necesites con tal de 
llevar a efecto lo que soy. Por eso debo explicarte: no sea que habiéndote dicho, no veas más que agrior 
desprendido por tu incomprensión. En adelanto a lo mismo, veo en ti la forma; pero deja que te explique 
sin miramientos de razón. La prueba va con el sueño. ¡Así que tú me dices!, o déjame que sea Yo quien te 
alumbre. La cuestión se acerca y tú debes permanecer sin nublarte. La caricia del ayer sofocará hoy tu 
forma. Y sea cual sea tu reacción, acuérdate en continuar la línea marcada para seguir avanzando. Tú lo 
sabes ya; de modo que estaré en ti indicando la manera de sobrellevar el problema. Así hasta quedar en 
forma para verme, que será tu capacidad de aguante en la razón, de manera a que veas claro. 

La suficiencia, es para el logro del querer amar. 
La insuficiencia, corresponde a los no dignos. 
Así que, ponte manos a la obra y recompone de ti lo previsto. 
El arte se pinta bajo el esquema del amor. La adversidad se pinta a esperas de reaccionar. Y todo 

aquel dispuesto a sufrir, que coja lo que mejor quiera; puesto que querer ir a ahí, quiere decir muy claro 
que deberá corregirse. 

La estima y sinrazón demente de unos hombres puestos para sucumbir orgullos, es la causante de 
verte sufrir. Lo original fluye sin descanso a esperas de reacción. Y todo aquel metido en sus líos 
promulga el desencanto de verse infeliz, por la misma causa que el efecto llegado. La sinrazón promueve 
los atributos a su aire. La estima considera suya la razón. Y la mezcla se mueve por los aires de grandeza 
en busca de encontrar alivio, buscado sólo para continuar en ella. La solución busca arreglar lo que se 
hizo en desmedida forma. La sinrazón se mete queriendo solucionar. La medida justa se mece ante la 
falsedad de todos. Y la forma se abre o se cierra según la medida; según el encanto de colaborar por 
donde la salida asoma. Eso es todo lo que nos lleva al despilfarro de una vida tras otra, como queriendo 
solucionar lo no solucionable; puesto que querer atosigarse es producto de la regla rota, en esperas de 
comprarse otra a ver si la línea marcada nos da la dirección que buscamos sin encontrar, por nuestra 
forma torcida de ver las cosas. 
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Esto es todo a lo tocante a las formas de ver, al vivir la irrealidad. La forma se tuerce. El individuo 
perdura en ello. La vida se agita. Y la virtud no sale, al encontrarse perdido y sin rumbo el que vive; que 
no es más que ego queriendo engañarse. La actitud de unos hombres dispuestos al degenerar, por haber 
querido a sus vidas para seguir engañando a quien tú decías; es pobre individuo, perdido entre la estima 
que se tiene y la razón que desborda, al no reconocer más que al dolor que se provoca, sin entender otra 
cosa que eso. La malversación hecha por su poco interés por reconocerse amor. La medida justa de su 
vida, en base a su no esfuerzo por corresponder a lo que lleva dentro; sin hacer más que hundirse al 
amparo de su recorrer. Así hasta que aprenda desde el sufrir. Así, hasta que el ego se canse de verse 
inservible, a falta de ser útil. La inutilidad que llega para endosarle ¡la mierda que hizo de su vida!. La 
actitud sin medida ni base que regule lo inservible. Puesto que querer corregirse, es forma; pero regular 
la misma corresponde a la actitud de esfuerzo y por consiguiente, a la utilidad que hacemos al ser ahora 
personas y no desaprovechar la vida, que es la forma de utilizar la medida hasta lograr conectar con 
nuestra realidad. 

La voz sin fondo, es la base. 
La voz que guía, es la medida. 
La voz sin habla, es nuestro amor. 
Y la voz con nombre, es nuestra Alma augurando por salir de donde estamos hasta lograr acariciar su 

figura. 
La demostración palpable de nuestra realidad. La sinrazón con nuestra razón. O lo que es lo mismo: tú 

indagando en ti, para conocerte y ver la inmensidad que eres en el esfuerzo por arribar a los demás; tú, 
con todos insuflando amor de corazón para ser útil y servir a la causa, que eres tú amando y 
reconociéndote Unidad. Sin altibajos que mermen la actitud de servir a lo que sientes. Sin 
atolondrarse, para que no haga mella a tu vida. Sin remilgos de ansiedad proviniente de tu ego. Sin 
revoltijo que ahuyente de ti lo que sabes. Sin medida puesta para no sobrepasar tus razones. Sin 
dinero que facilite a tu imagen vivir más cómodo. Sin costumbres que afean tanto y te pierden hacia el 
sin sentido. Sin lastimar en la ociedad del orgullo. Sin nada para ti, para que encuentres la virtud que es 
Don; el amor navegando ya para siempre por tus venas. Haciendo de ti su vehículo y para darte la más 
clara y absoluta verdad; tú, como ese Dios que hierve dentro. Haciendo sucumbir al ego. Haciendo 
realidad tu estado. Haciendo de la mentira y falsedad sean sensaciones amargas para desistir en quien 
las tenga. Caminando ya sin parar ni cansarte, al haber encontrado el caudal; la forma y medidas justas 
para dejar el engaño de la irrealidad. La vida sin sentimiento que hasta ahora no fluía, porque el causante 
de tal adversidad se ocupaba en deshacer lo más tenue; un corazón que latía al amparo de su negrura. 
La causante de que tú y Yo estemos aquí para eso; remediar sin escrúpulos mentales la gran farsa 
montada por quienes hacen de su vivir, ¡el vivo!. La mala interpretación hecha para no dejar de quererse; 
por lo mismo en que los Dos seguimos queriendo abrazarnos. Para no dejar a la humanidad sin principio. 
Para no dejar al amor tirado. Para retomar a quien en su vivir quiera cambiar su suerte y hacer de la vida 
alegría, en sensación de amor. Sin embustes. Sin angunia. Sin malicia. Sólo vivir queriendo a los demás; 
para que sea todo rico y sabroso, sintiendo que la realidad está en lo que existe, al estar en nosotros 
esperando a amar. 

“Sin ti: no podría existir nada. Sin Mí: no puedo abrir la puerta que está en ti. Sin amor :nadie puede 
vivir la vida. ¿Por qué hacer de ella malversidad, cuando todo reluce de Él?. ¿Por qué del dudar, cuando 
tú sólo eres amor?. ¿Por qué y por qué no hacemos sin deshacer?. La maravilla está en ti. ¿Viste por 
casualidad a tu Alma?. ¿Viste el proceso hacia Ella?. 

Te espero donde encuentres la virtud, que es la forma de tu corazón. 
Solicita más información. 
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Solicita y no te canses más de ti, que soy Yo intentando ayudarte. No quiebres tu sonido por unos 
pensamientos poco acordes a lo que eres y recupera la sensación, que es verte amando para que surja 
por ti, Yo. 

La causante de tu malvivir. 
La causante de tu pena. 
La causante de tu agonía, para verte en Mí y podamos llegar a alcanzar al proceso máximo; los Dos en 

Él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntando a mi Guía Daniel sobre: 
 
La Mente 
La vida 
El conocimiento 
Y el amor. 
¿Se necesita más?, le dije. 
 
Él me contesta de la siguiente forma: 
 
La profundidad, me impide pedir. 
La terquedad, me impide llegar. 
Y la vida fluye sin Mente, ni nada por aclarar. 
Este libro trata de eso; ojalá te sirva y encuentres tu camino. 
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NUEVE PREGUNTAS INICIALES 
 

Aquí se inicia la andadura consciente; entre Daniel, el Creador, y su creado Jesdaymi. O lo que es lo 
mismo: entre el cuerpo y el Espíritu. 

 
Nº 0001 –Esta voz, o esta sensación que me hace escribir sin pensar, ¿qué es o quién es?. ¿Es normal 

que esté conmigo?. ¿Y por qué me ayuda con tanto amor en esa humanidad tan simple?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
Soy la voz del Guía Daniel: tu Maestro espiritual que constantemente voy contigo. Estoy ahora 

informando sobre un posible libro espiritual, con grandes posibilidades de penetración en las mentes 
terrestres de los hombres. Voy a pasar pronto al plano donde tú estás; pero antes debes realizar este 
libro, con el fin de poder afrontar mejor la nueva situación con que me verás pronto. Quiero saber tu 
punto de vista sobre esto, y qué piensas hacer o realizar respecto a lo encomendado. Muchos secretos 
sabes sin poder decir a nadie, ello es conveniente para todos; pero tú sigues un tanto reacio a lo dicho. 
No quieras ir más allá, pronto nos encontraremos y quizás después no lo veas tan complicado. Sabes por 
lo dicho quién soy y qué labor hago para contigo; de ti depende el éxito de lo expresado o su fracaso. 
Creo conveniente esperar nada más, y confía lo más que puedas dentro de la insensatez planteada. 

Te diré: que, eres mi amor dulce y tierno. Para Mí eres todo sin fronteras. Eres lo mejor del mundo 
físico. Eres pureza limpia sin hierbajos ni maldad. 

Soy hermoso y bello en mi mundo. Para ti soy grande en pequeño. Soy árbol maduro y frondoso. Soy 
Mismidad contigo y sueño con ello. Soy raudales de energía en danza aprendiendo. 

¡Cállate ahora! y piensa un poco. ¿Qué ves?, me dice. No veo nada, sólo sensaciones y escalofríos, 
¿eso eres?. No: soy viejo. Soy eso. Soy sin fin. Soy tu amigo en vida, te ayudo y aprendas. Eres bonito; 
para Mí el Todo. Y lo hago porque quiero saber y aprender. Mi corazón rebosa amor y fluye por ti ahora. 
Aprovecha y ayuda cuanto puedas, verás la grandeza de ello reflejada en todos. No te desanimes y sigue 
adelante. Estás rondando los límites del bien. Cuando llegues al final comprenderás mejor todo; la vida, 
el amor, la sequedad del mal, y aparcarás al bien para fluir en otros, dejando tú la estela maravillosa del 
amor a quien lo hagas. Eso soy Yo, y eso eres tú. ¡Adelante siempre!. 

 
Nº 0002 –Pero ¿Tú exactamente qué eres?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Soy Miguel en porción espiritual. Soy Miguel en distinta dimensión. Soy aquel que quiere y desea 

ayudar sin más, en la ingratitud de quien pretende sin ser limpio. Y soy Miguel cuadrando a su angustia 
por mejorar en breve y ver esa realidad que tanto necesita. Soy raudales de energía en él, para darle 
comprensión completa de eso que él es y que sabe y está enterado. El amor exprimido y derramado por 
quien merezca y quiera recoger. Ése soy Yo con una Misión clara: Miguel, o amor. 

 
Nº 0003 –Daniel, ¿desde qué dimensión me hablas Tú?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Pertenezco a la Quinta dimensión; pero estoy en la tercera contigo. 
 
Nº 0004 –En estos momentos, ¿qué Misión, esfuerzo o trabajo he de realizar con tu ayuda?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Debes trabajar sin más, y ayudar cuanto puedas a todos. Debes sonreír a la vida, y aclarar conceptos 

mal recibidos. Debes escribir sin interrupción, explicando a todos el milagro de ésta vida que viven. 
Debes sobresalir para ayudar más. Debes aprender a manejar parábolas y sentidos sin causa perdida. 
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Debes aprender a controlar tus miedos y sensaciones. Yo estaré siempre contigo, ¡no temas!. Debes 
aprender a ser más humilde. Debes controlar la mente; ella es Todo y Todo eres tú. Aprende, observa y 
practica con las gentes puestas a tu alcance. Eso es todo Miguel. 

 
Nº 0005 –El nombre de Daniel, ¿de dónde sale?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El nombre de Daniel me lo pusiste tú Miguel; puesto que tú eres Yo, y fue algo en común acuerdo, 

como queriendo expresar y decir que, es bastante por socorrer y ayudar. 
Daniel significa: Don y miel, o amor repartido. Como ves es inmenso y suficiente como para no 

pensar; sino hacer, y por eso estamos en ello. 
 
Nº 0006 –¿Llevas muchas vidas sin ser consciente en Miguel?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Llevo suficientes, pero no muchas. Llevo bastantes, pero pocas. La verdad es que siempre fui 

consciente en él; ya que su Misión es grande y por ello hay que estar siempre consciente. La vida llevada 
por él en la Tierra es sublime, por cuanto al hacer. Lleva siglos queriendo aprender bien las calamidades 
terrestres; pero cuando llega el momento se viene atrás, porque ve la insensatez de tanta masa que no 
se mueve, ni hace nada por mejorar. La vida terrestre es lo suyo y aquí es donde se está realizando. Al 
final sí lo conseguirá; pues cuando existe limpieza y pureza en una voluntad, ello sólo, es suficiente por 
conseguir lo ansiado. Y en éste caso es veraz y legítimo el esfuerzo, así como el hacer. Ahí estamos en 
ello en beneficio de todos, que es por lo que vinimos los Dos; él y Yo, o Daniel y Miguel. 

 
Nº 0007 –Para los lectores: ¿Se puede decir quién es Miguel?. O ¿todavía no es posible saberlo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Algo grande por ayudar de continuo podríamos decir de él. Más adelante, y en la medida de su 

escribir, se irá desvelando y describiendo el personaje tan singular que es; pero como en las mentes 
oscuras no querrán saber, será dificultoso entenderlo, ya que es complicado describir algo que se nos 
cae encima y nos llena de asombro, en sensaciones y emoción constante en su figura altamente 
conseguida. La mayor parte de la humanidad lo va a concebir muy bien; pero habrá como en todas las 
cosas que no, y es a éstos a los que se ha de llegar también. Así que, en la medida del despertar en sus 
libros, conferencias, reuniones, cursos, curaciones y trabajos varios, iremos viendo esa labor de quien fue, 
es y será Miguel Fernández Pérez, el Guía Daniel. 

 
Nº 0008 –En concreto: ¿Qué Misión o trabajo tienes Tú Daniel al estar conmigo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Tú lo sabes ya; pero no obstante debo mirar por el bienestar espiritual tuyo. Eso es lo más importante 

para Mí y para ti que así lo quieres. Curar enfermedades a través de ti. Ayudarte en los momentos flojos, 
como es ahora mismo. Realzar tu figura en pos de mejorar esos conceptos mal interpretados por 
muchos. Escribir cuanto preguntes y hagas y puedas comprender. Remediar situaciones embarazosas 
como la de hoy y ayer. En fin: hacer posible tu mejoramiento físico, mental y espiritual, para que de una 
vez veas el motivo por el que estás aquí en la Tierra asumiendo una responsabilidad habitual en ti; 
ayudar sin pensar y ayudar con amor. Eso es por lo que estoy contigo y estaré, hasta que lo comprendas 
bien. 
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Nº 0009 –Después del amor, como tema principal, ¿de qué tratará este libro que Tú estás empezando 
a dictar?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
El libro tratará sobre esquemas ocultos de la personalidad humana. Tratará sobre argumentos varios 

del Ser Cósmico. Será una gran aventura por la mente individual. Y como tú dices, sobre el amor del 
corazón personal e intransferible que cada uno llevamos consigo. Además: tratará de diversas facetas 
humanas en poder conseguir arribar antes, a eso que cada cual quiera dentro del amor Uno. Será un 
libro equilibrado, justo y tenaz, por conseguir el propósito de ayuda necesario en todos los niveles y 
facetas de la vida. ¡Y cómo no!, será bien recibido por quien está a la espera del que quiere evolucionar, a 
costa de su mejoramiento humano, más digno y acorde con eso que se es. 
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TEMA 1 
 

 
 
LA MENTE 
La savia lleva despacio el pan de los pobres. 
Los ricos, sólo son pobres de Espíritu. 
Los reyes tienen sepultura recta. 
Y los sabios, se duermen y ya está. 
 
 
 
 

Espejo 

Caja 

Un monje, 
Piensa una flor  
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EXPLICACIÓN DEL DIBUJO: 
¿Qué es el pensamiento?. 

 
Nº 0010 –Daniel: La cajita que Enrique dice vio en la meditación, y donde la Mente hace pasar su 

pensamiento y quede reflejado en el espejo. Cajita y espejo, ¿qué cosa es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
La caja es la resonancia mental; la amplificación imprescindible y necesaria para lograr evitar 

distorsión de quien no dirige correctamente. Diríamos que es la vida individual inyectando en el espejo, y 
vernos reflejados tal y como sale de la Mente. 

El espejo no es tal espejo. Para la Mente creadora sería Ella misma reflejada en la Nada. Para la mente 
material, sería el instrumento imprescindible para tomar consciencia de la propia Mente; que al ser su 
opuesto, necesita de lo distinto e igual, necesario en su reconocimiento físico, mental y espiritual. Ya que 
si es Mente Sola no tiene por qué verse; puesto que es el Todo impregnando por doquier para esa 
materialización individual. 

Es legítimo el espejo, al vernos en él tal y como pensamos en su principio, y que a modo de 
constancia sería su consciencia, que es mi consciencia o la Consciencia Universal. 

 
Nº 0011 -¿Me quieres explicar este dibujo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
Sí, este dibujo indica al hombre en su pensar cuando no es consciente de eso que él es. La Mente 

inunda al individuo que la porta. Ella es Todo, por cuanto también es el hombre metido en Ella. Es la flor 
y la vida. Es amor cuando brota. Y es candor por ofrecer. Pero cuando nadie quiere ofrecer, surge la 
duda. ¿Será Ella?. O ¿seré yo?. 

La Mente actúa bajo distintas formas individuales; para ello utiliza del simbolismo de la caja y el 
espejo, y no  quede desvariado su sentir y significado de eso que salió de Ella. La misma actuación 
impide derechos adquiridos a quien  nada entiende; y por ello, Ella realiza la misión tan honda y no 
siempre gratificante para Ella. Es labor absurda y labor deshecha; pero Ella sigue y continúa hasta el fin, 
con tal de que tú te des cuenta de quién eres en realidad. 

Esa es la Mente, trabajando por quien todavía no la conoce. Es dulzura para quien ama y es calor; 
pero cuando tú nada haces por llegar a ti, Ella sucumbe ante tu derrumbe quedando arrastrada contigo. 
Por eso utiliza la simbología de la caja. El recogimiento interno hacia la ilusión material y del espejo, que 
eres tú viéndote en Ella tal y como piensa. 

 
Nº 0012 –Así, ¿la Mente qué es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
Eso, es Todo. 
 
Nº 0013 -¿Qué cosa se debe mejorar o practicar para llegar a controlar las emociones, pensamientos 

malignos y tener la mente tranquila, sabiendo que el camino es dar y ofrecer, pero siendo débil y egoísta; 
aunque a veces el sufrimiento lo tornas alegría allí donde hay pena y surja la felicidad?. ¿No es esto el 
sentir del Ser Universal convertido en humano?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL  
Si claro lo tienes ya; pero no olvides tu nombre hacia la Mente. Cuando a Ella te dirijas limpio, Ella 

responde de igual modo. Debes confiar más en Ella; ya que sin eso no podrías avanzar hacia ningún sitio, 
ni atrás ni adelante. Deber fijar metas fáciles, y conseguirlas sin importar el tiempo requerido para ello. 
Debes refrenar impulsos negativos que tanto mal hacen a todos, y a ti mismo. Debes controlar bajo el 
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amor, y así de esta forma consigues todo cuanto te propongas. “Hacer de ti lo que eres, es el reto más 
importante de la vida humana. Hacer sin sentir, no valdría para nada tanto esfuerzo. Y hacer 
sabiendo dónde vas, es llegar donde tú quieres.” 

 
Nº 0014 –Si piensas que eres Dios, te estás haciendo un egoísta. Si dices saber mucho, eres un 

sabihondo. Si te detienes a pensar que das a todas horas, eres un vanidoso. Si te preocupas y sufres, no 
tienes un control de la mente. Si te detienes a descansar, es que haces mal tu trabajo. Pararte a degustar, 
no es buen mensaje. 

Ahora dime qué es mejor. ¿Hablar o callar en cualquier tema?. ¿Sentir la vida de una forma natural 
fundiéndote con todo lo que te rodea?. O ¿pensar todavía que eres Dios?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Si piensas y no haces, no eres nada. Si piensas y no dices, peor. Si piensas de continuo, es baldío. Y si 

piensas sin pensar; eres Dios. Ayer fui feliz, porque mañana seguro que seré. 
 
Nº 0015 -¿Qué es el pensar? 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Calma; el pensar cuadra con razón y su lógica intelectual. El pensar es casi todo. Tú, Yo y Él. Karma, 

religión, las sobras; hasta el chorizo y jamón. Una parte torcida de Él. Una mente agria sin Él. Es principio 
y fin. Jamás nadie hizo nada sin pensar. Yo soy tú, y Él son todos. No hay más, también es pensar. 
 

Nº 0016 -¿Qué fue primero, el  huevo o la gallina?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
Verás: es difícil una opción mental amplia en un concepto general material; pero siguiendo en ese 

mismo concepto debo decir que, sin uno no puede haber el otro. Ahora: dentro de la Mente será aquello 
que genere primero, y eso mismo lo que salga. 

 
Nº 0017 -¿Las preguntas surgen a la mente, por qué?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
La mente no para por saber y comprender; de ahí surge la pregunta. Quiere constantemente 

averiguar, y eso es lo que le lleva a preguntar, y por eso no para en su hacer. 
 
Nº 0018 -¿Cómo podemos controlar a la mente, sin causar daño a ella ni a nosotros mismos?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
La Mente es bella; pero Ella es culpable de todo cuanto sucede por doquier. La Mente debe ser 

concebida como algo aparte del cuerpo, sin contradicciones que la presionen a Ella. 
Es el mal y el bien metido sin escrúpulos en quien no es capaz de controlar. La Mente es todo, por ello 

debe ser algo limpio y sincero para todos; pero olvidamos decirle nuestro nombre más a menudo, y eso 
descontrola a lo poco de bueno de Ella en un individuo. 

Perdurar en él o ella quiere decir, maldecir y descontrolar. Perdurar sin obtener quiere decir, 
malgastar. Y perdurar en control significa, afinidad común entre Ella y Él. Ella es Él, y Él es Ella puesto al 
alcance de quien quiera aprender con Ella misma. 

El individuo irresponsable sabe poco, porque no quiere calentarse por nada. El individuo responsable, 
no sabe nada y quiere malgastar sus energías inútilmente. Pero cuando ni sabe ni no sabe, quiere guiar 
hacia eso que él es, la Mente queda guiada sin pretender; y eso es o sería el control guiado hacia la 
propia Mente, que espera ésta reacción infantil, pero acertada en unos hombres que la llevan de adorno 
hasta este momento. 



 20 

Nº 0019 -¿Cómo funciona el tema del deseo mental en la ilusión por conseguir algo; tanto en su 
consecución, como en su choque o retroceso ante lo deseado?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Verás: Tiene guasa esto, si no se llega a comprender algo tan fácil para la Mente como es esto. 
Hay dudas variables dentro del individuo que quiere constantemente conseguir, aun a costa de todo. 

La mente manda y ordena de continuo; el individuo sigue su línea percusora, y el desmadre llega sin 
querer. El Ser es libre de obtener y desear; pero su constancia hacia eso que quiere hace su obtención 
rápida o lenta, según sea su voluntad por obtener. La Mente observa la reacción positiva o negativa. El 
individuo intermedia en Ella sin pensar que es el Todo. Y Ella actúa de igual manera al no ser 
correspondida por quien la guía. Y eso es fácil de ver. 

Por ejemplo: La flor nace en capullo; pero antes de nacer, su Madre, la Naturaleza, alza en alto su aire 
conquistador, y la flor nace libre de tapujos que la enrede a ella, porque la Mente frágil hizo el milagro 
de la vida con su dignidad y grandeza. Pero cuando un individuo quiere y no puede; o no puede y sí 
quiere, la Mente sonríe abrumada por tanto loco suelto que la hiere sin pensar, ¡que no es máquina! sino 
Mente, y Ella reacciona sin pensar, al igual de quien hizo la faena. 

La Mente actúa bajo control mental descontrolado, y hace fallos mentales individuales; pero cuando la 
Mente actúa sin forzar, es limpia como la brizna que salpica del agua clara. 

La Mente es Todo, y eso es suficiente como para llevarla sin estorbos mentales de quien la lleve.  La 
Mente es clara y limpia; pero no todos hacemos lo debido, y Ella siempre actúa a esperas de mejores 
resultados individuales que la lleven como Ella es. La verdad clarísima del Ser que la porta; pero jamás 
Ella reirá de felicidad, si antes no es guiada hacia eso que es y será eternamente. El Todo en ti; lo más 
limpio que existe. La verdad encerrada para quien es capaz y valiente por aprender de Ella; tu vida al 
completo. Ella y tú, o tú y Ella. 

 
Nº 0020 - ¿Puede o debe el hombre concebir el porqué o fundamento de lo creado en toda su 

profundidad?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Naturalmente que puede, y debe de una forma un tanto pasiva; ya que el hecho de querer le impone 

a sí mismo la voluntad imprescindible por arribar. Lo que pasa es, que el hombre, entre tanta 
complicación razonada se impide constantemente arribar a eso que quiere; por tanto, la respuesta a 
tanta inseguridad no le llegará, si no pone todo cuanto pueda en llegar a comprender de una vez por 
todas, que él es el Creador, el creado y el creador generado. O sea: Dios por delante, detrás, arriba y 
abajo, hacia todas direcciones del Infinito manifestado y por manifestar. Para ello, debe poner su amor al 
servicio de la comunidad. O sea: amar más y quererse menos. Eso es todo. 

 
Nº 0021 -¿La consciencia qué es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La consciencia es todo lo que abarca los sentidos corporales y espirituales; después vendría el 

conocimiento y comprensión de eso que eres y sientes. La consciencia abarca a todo cuanto asoma a 
éstos sentidos. La vista ve y el gusto da sabores. El amor ama y la felicidad llega. Pero cuando la vida se 
toma con recochineo, los sentidos se atrofian y la voluntad de ser consciente se apaga deprisa, sin saber 
más que eso que alcanza sus sentidos atrofiados, por no ver más allá de las narices de quien es así. 
Debido también: a que debe fluir una pequeña cosa. La vida fluye como el néctar de la flor lista por 
recoger; pero cuando fluye sin sentir a eso que llevas, la vida transcurre aburrida y monótona, porque no 
has sido capaz de alcanzar nada que no sea eso que tus sentidos embotados claman. 
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La vida es bella y bonita; pero quien no es capaz de alcanzar porque la vive triste y apagado, la misma 
se muere, sin dar a conocer el milagro de  ella. 

Se debe ampliar los sentidos hacia el sitio idóneo, sin que por ello surja complicación. El saber y ser 
consciente es maravilloso para quien logró conectar con eso, porque lo llenará de alegría y su vida 
cambiará tornándose bella, alegre y servicial para quien lo necesite de veras. La vida es consciencia de 
ella, y la vida es consciente para quien ha sabido afrontar el reto de conocerla a través de los sentidos. Si 
no, ¿para qué los tienes, si no los utilizas?. A veces: es preferible morir que vivir sin sentir, y esto es grave; 
ya que la consciencia puede abrir el camino de la espiritualidad a quien se lo proponga con ganas y 
coraje. La vida surge para eso, y no quieras ser consciente porque sí, sino porque ella es todo y más  y 
debes desafiarte; de lo contrario te quedarás atrapado sin más y eso no debe ser. Encamina a tus 
sentidos hacia eso que quieras y busques, y verás pronto aparecer a tu consciencia; porque ella eres tú 
mismo. 

 
Nº 0022 -¿La inteligencia sirve para llegar a la comprensión espiritual?. ¿De qué sirve la razón con su 

lógica?. Explica las diferencias entre una y otra, y si es posible evolucionar con cualquiera de ellas. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El laberinto formado por la razón que cuadre, es un desmadre espiritual sonoro con quien razona. 
La lógica le sigue en su marcha descendente, debido a que no le cuadra nada. 
Y la inteligencia, se pierde entre tanta razón y lógica que no le lleva a ningún sitio. 
El saber espiritual se concibe distinto a ellos. Verás: Hay en el organismo distintas facetas mentales a 

disposición de quien quiera utilizar. Hay formadas unas neuronas afines a esto, y hasta que no sepas 
utilizar en la medida de ellas, jamás encontrarás la salida a tan inesperado encuentro. La clave radica; en 
que mientras unas van, el otro viene. La verdad es única; sin embargo, seguimos emperrados en dividirla 
con tanta juerga bien montada por quien tanto sabe, que no somos capaces de dar oportunidad a eso 
que llevas. 

El sentir clama hacia fuera, y hacemos lo posible en llevarlo hacia dentro. La vida enseña varias cosas, 
y ella es la encargada de sacar todo cuanto se necesita para comprenderla. Debes pasar por ella sin 
escrúpulos mentales; pero no olvides que es elemental concebir, antes que pensar. 

 
Nº 0023 -¿Qué es la Conciencia?. ¿Cómo se le puede escuchar?. Y ¿qué función tiene para con el 

hombre?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La Conciencia es claridad mental en el individuo. La Conciencia parte del Ser tuyo, y esto es la 

maravilla de combinación entre uno y Otro por comprender la vida. La Conciencia es el Todo en ti; sin 
embargo no se escucha suficiente, debido al ajetreo de todos por corresponder a eso que no se es. La 
Conciencia empuja de a menudo al individuo; pero él está enfrascado de continuo en su ritmo, y esto 
hace imposible su conexión definitiva. La Conciencia habla y habla, y el individuo calla en su perdición, 
por no oír esa voz sin nombre que utiliza de su mente para conectar con él. La Conciencia es ciega por 
dar y comprender todo cuanto de bueno lleva al individuo; pero también es portadora de la maldad de 
él, que clama salir sin deber. Ella es la vida Infinita y espiritual, pero al no escuchar se pierde como vino. 
Ella es el Todo; y sin embargo, se acomoda en el individuo dispuesta a ser escuchada. La verdad que 
surge sin mediar pensamiento, es la Conciencia de quien la porta. Por eso la Conciencia habla. Y 
por eso Ella espera las reacciones individuales que le llevarán hasta la cúspide del saber amar, que es su 
meta. 

La Conciencia equilibra los estados individuales cuando no llevan buen asiento. La Conciencia 
equilibra desesperanzas y actúa de acuerdo al Ser que es; pero Ella no puede obligar, y eso hace que no 
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la escuchemos a Ella. Tan imprevista pero cierta es la Conciencia tuya, por eso debemos escuchar, y por 
eso debemos obedecer. La Conciencia es quien guía al individuo perdido; y Ella, la que contrarresta con 
la respuesta acertada a nuestras inquietudes. La Conciencia es todo; por eso eres tú metido en un 
cuerpo, y por eso Ella empuja y empuja a ver si escuchas, aunque sea para remediar tus males.  

 
Nº 0024 – Las funciones de la mente, como la emoción, el llanto, el sufrimiento, la envidia etc. ¿Por 

qué en unos individuos se advierte más que en otros?. Y ¿por qué se tienen?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Esto es debido al desfase entre lo que queremos y no podemos, y entre lo que podemos y no 

queremos. Verás: Debido a que la unión sentimental fluye hacia arriba, y esto lo hace para abajo. La 
verdad es contradecirse de continuo, y esto hace salir las emociones bajas y altas para reactivar la 
situación alcanzada; pero cuando el individuo provoca alteración, enseguida salen los miedos 
acumulados, y esto hace que la emoción se transforme en llanto, risa o a la inversa. 

Hay ocasiones; en que el individuo es perfecto en su hacer consciente, arribando así a los estímulos 
necesarios por cesar de emitir eso que lleva, porque al no portar consigo nada, nada puede fluir sin un 
motivo que lo cause. 

El milagro viene: cuando el individuo terco se hace responsable de sus actos; y cuando esto pasa, ya 
no hay forma de asumir eso que no se lleva, porque se es limpio y honesto para con todos. La verdad es 
ésta y no hay más. 

 
Nº 0025 – La idea, el invento, la composición de una obra; ya sea libro, pintura etc. La intuición, la 

inspiración. ¿Qué canal o forma se utiliza para completarlos, o no tiene que ver uno de otro?. ¿Cuál sería 
lo correcto para poder comprender su desprendimiento o salida del individuo que realice cualquiera de 
ellas?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
La realidad dice que, todos los individuos son capaces de asumir cuanto les llega; pero hay una cosa 

que es cierta, el individuo debe poner de su parte, si quiere conectar con sentidos más elevados de los 
ordinarios. Verás:  Hay un cúmulo de facetas en el interior del individuo; pero nadie podrá sacar nada, a 
no ser que se lo proponga seriamente. Luego vendría la comparación entre uno y otro, y esto sería el 
complemento fácil por arribar a ellos. Después viene la comprensión sobre la misma; ya que una cosa es 
emitir, y otra muy distinta comprender el porqué, ya que de continuo queremos cosas diversas, y esto 
hace que no siempre se pueda conseguir lo deseado. Hay otra cuestión que de por sí deberíamos buscar, 
y eso sería la compenetración porque surja fuera eso que llega. Otra faceta más sería: La habilidad propia 
del individuo por resarcirse de lo que porta. Y otra más: La calidad de lo salido por él, y que sería esa 
limpieza interna por reconocer el hecho que sale. Después tenemos a algo parecido a un imán, que si no 
sale, lo absorbe en su interior como si de nada le valiera, porque lleva sin salir algo con lo que podría 
mejorar su vida, en ese algo tan esencial como es comprenderla. Después vendría la composición de la 
misma, y así saldría algo bonito para quien pueda captar eso que sale. 

La verdad es que nadie hace gran cosa por mejorar, y esto es debido a lo poco o nada que se quiere 
aprender. Después viene el miedo, la obsesión, la mala disposición, y todo un cúmulo de facetas tan 
normales para quien no quiere ni mojarse, en algo tan simple, como es una sinfonía afinada con el mejor 
de los compositores, tú. El Ser al completo que fluye sin darnos cuenta de ello; y que además quiere para 
nosotros lo mejor que lleva encima a cada instante de nuestra vida. La ilusión no existe; pero la afinidad 
por algo esencial como es esto, sí hace concebir la vida, y esto es lo principal que debería ser para cada 
uno de los individuos que quieran saber, entender y comprender, de que éstas cosas son fáciles de salir 
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del individuo, pero que se necesita de Dos para poder emerger desde el interior, sin que por eso medie 
mecanismo alguno que le haga surgir. 

Así tenemos que hay facetas normales, como pueden ser coplas y arte. Y después tendríamos facetas 
como la intuición, que es la revelación de cosas formidables como es el saber de la vida común, y 
altruistamente surja la compresión. 

 
Nº 0026 –Cuando llevamos prisa de continuo. Cuando de la vida hacemos una carrera. Y cuando se 

actúa porque sí. ¿Hacia dónde vamos?. Y ¿por qué sucede esto?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
Las carreras son propias de caballos y no de personas. Continuamente vamos al trote; pero si 

supiéramos la verdad de la vida, nadie correría ya más. 
La vida supone un reto, para muchos que no comprenden el porqué de ella. La vida supone sacrificios 

inútiles, para quien nada comprende. La vida es y será siempre el utensilio por mejorar, y hasta que esto 
no sea consciente en todos los individuos, nos pasará desapercibida, como de la carrera que estamos 
acostumbrados se tratase. La vida es la belleza por surgir, brotar y amar. La vida es noble para quien lo 
desee de corazón; porque ella afronta las calamidades haciéndolas suaves para quien es capaz de 
comprenderla. Las carreras y tonterías de la cabeza marcharían, si supiéramos apreciar a nuestra propia 
vida. La vida tuya transcurre así y transcurrirá, mientras los pájaros de la cabeza no se marchen de ella; y 
no olvides que ella eres tú. 

 
Nª 0027 -¿El tesón empecinado, consigue los mismos logros que la voluntad por conseguirlos?. O ¿no 

existe diferencia entre ellos?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
Los locos utilizan de esto llamado tesón. Los cuerdos utilizan de eso llamado tesón. ¿Cuál de ellos se 

confunde más?. Ahora: La vida es de quien comprende su sentido y significado profundo, porque sin 
llegar a comprenderla, los empecinados son muchos y los cuerdos pocos. La voluntad impone un ritmo 
de acción, pero ella es sólo el movimiento. Tú debes ser quien dé con lo buscado; de lo contrario no 
habrá voluntad posible en hacerte recapacitar, y ello hará a la terquedad tan propia del humano que 
eres. 

Ya está todo concebido, y ya está todo rebuscado. ¿Qué más podemos hacer?. Esperar es lo correcto. 
 
Nº 0028 -¿Qué utilidad tiene la vida de un disminuido psíquico, sin consciencia?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
Nula: Pero debes saber y entender que, la vida material no es todo. La vida es bella porque sí, y ante 

eso los resultados son los que importan, no  las apariencias; ya que un individuo así, materialmente no 
aporta ni se aporta a sí mismo nada, pero en niveles superiores de consciencia acumula muchísimo 
placer, saber y amor, indispensable en todo individuo que quiera evolucionar deprisa, después del 
amargo trance. 

La vida pues: es el vehículo del Ser Cósmico. Nunca una vida individual significó partirle. La 
experiencia demuestra y demostrará siempre que ello es coche sin dueño, pero a la larga es y será el 
dueño del mundo. 
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Nº 0029 –La ansiedad, el estrés, la depresión, los traumas, la obsesión etc. ¿Qué cosa hace surgir a 
todo esto en la mente y en el físico del individuo?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL  
La obsesión delira por doquier, cuando no encuentra respuesta acertada a las necesidades. La 

angustia remite, cuando sí se encuentra dicha respuesta. El estrés es trágico con la persona que lo 
padece. Es  tráfico en danza por remediar inquietudes audaces. Y es torero toreando en su danza.  La 
alegría nula de sus ojos asoma queriendo remediar remedios audaces; y clama al cielo, y tiene su 
desgracia, sin darse cuenta que ella es su pena y ella su tardanza. 

La claridad viene de todo esto, cuando se ha sabido encontrar la postura adecuada; pero si cuando 
esto pasó, no sabes el sitio dónde ir, vale más que sigas en tu rollo barato antes de proseguir. Ahora es 
cuando la desesperación llega, y cuando todo perdido aparece. 

Clama de nuevo al cielo en espera de remedios sin remedio, y de nuevo cae sin tregua hacia su delirio 
tan baldío a cómo se llegó. La amistad es buena consejera; pero quien cae tan bajo no escucha 
demasiado pensando sin trabajo que, cada cual se espavile y baile a su aire que ya vendrán tiempos 
mejores. Así que a bailar todos en el ritmo del coraje, ya vendrán vientos más favorables, y entonces 
dirán todos, “calmad vuestra sed a ritmo de tango, que yo estoy bien; adiós al coraje”. 

 
Nº 0030 -¿El miedo sería?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
Eso, miedo, pero sin Él. Podríamos decir que es el revulsivo de algo desconocido hacia la comprensión 

del individuo. 
Es malicia engendrada por seres bajos. Es malestar que no conoce horizontes, aumentando sin cesar 

hacia ningún sitio abarcando a todo puesto a su alcance. 
Es malicia de algunos santos pobres y dementes sin conseguir nada a cambio. Es algarabía 

manifestada sin guía ni concierto, hacia no se sabe dónde. Es malicia aburrida de una mente vacía y llena 
de problemas por resolver. Es aburrimiento mental por conseguir equilibrio sano y benigno. 

El miedo engendra a más sin pensar en nada. Él, es el culpable de los actos terroristas del mundo. Él, 
es el culpable de mucho y todo lo pecaminoso en la persona normal. Él, es problema sin resolver en 
algunos listos, que piensan en él como su salvación en la resolución de los problemas. El miedo no para 
y va a más, a medida que nos metemos en él; por eso es malo, y por eso llegamos a él. Es pánico vuelto 
miedo sin salida, porque el individuo está lleno de él, y ¡hasta que no sepa controlar!, el miedo será el 
amo de él y del mundo, por no comprender que él, no es nadie  sin el individuo que vive abrumado y 
ajetreado por doquier; sin pensar éste que, no es nada, valor cero que vive sin querer, por el poco amor 
de las personas, y por lo poco que hacemos en que desaparezca de nuestro horizonte mental. 

El miedo hace cosas imprevisibles y provoca malestar y desasosiego; pero si el individuo pensara dos 
veces antes de pensar éste en él, vería que es nulo y baldío su hacer; porque ante la reacción positiva 
nada puede hacer algo que no existe, y sí en la mente del que no es claro consigo mismo y con los 
demás. El miedo es la obsesión sin límite que se apodera de las personas perdidas, por no saber dónde 
van ni lo que quieren; debido al malestar general de unos pueblos rebeldes descontentos de la propia 
vida, que es su experiencia personal e intransferible para aprender sin un miedo cobarde como su propio 
dueño. Por no afrontar esa vida como se debe; con amor y cariño fruto del corazón, y no fruto de una 
mente demente por no querer ir en aras del bien común. 

El miedo hace estragos y los hará, por no comprender tú algo tan elemental como la situación de los 
estados de Conciencia. El Ser habla a todos constantemente. Pero unos no escuchan. Otros no quieren, Y 
otros son irresponsables hacia esa voz que abarca al Universo entero. Es la voz del cielo puesta en la 
cabeza de unos individuos inmaduros, por conseguir beneficios y placeres mundanos, sin atender a su 
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interior conmovido por los miedos mentales de seres irresponsables, traviesos y quisquillosos viviendo 
como animales salvajes en la selva del devenir kármico. 

El miedo es la esencia negra del Alma impasible y rebelde, que debe aprender sin descanso por 
remover y renovarse continuamente, si no quiere caer en lo único que en el Creador no existe, tu miedo. 

 
Nº 0031 ¿Qué opinas sobre los poderes mentales y de las personas que los tienen?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
Son lascivos para el Ser que quiera evolucionar deprisa; ya que ellos, no son ni mucho menos la clave 

de evolución imprescindible por arribar a eso que somos. El Ser desea constantemente seguir en la 
andadura, pero la mente clama por ofrecer su resultado; de ahí surge el tira y afloja de algo que no 
debería existir, ya que Él es Ella, y Ella es Él. Pero cuando sale sin querer ofrecer ni dar, es cuando sale lo 
sucio de quien quiere dar; ya que constantemente quiere para sí ofrecerse dádivas de amor egoísta, y 
esto hace que no sea limpio quien ofrece. 

La verdad clara que no necesita ofrecer ni dar así, sería el amor del Ser que quiere ofrecer de continuo 
a quien lo necesite; pero cuando brota sin ofrecer de corazón, sale sucio por quien lo da  con tanto 
arrojo y, desquicia a eso que sale. El amor del Ser vuelto orgullo y poder, lo distinto de lo que Él es. El 
negro del blanco, o el blanco del revés. 

Nota del Guía: Sobre el concepto poder, dice dos cosas. 1ª. La verdad  sobre el poder es cierto tal y 
como se ha explicado. 2ª. Pero también quiero que sepas: La verdad llega con poder, si no no sería 
posible comprender el amor, que es el mismo poder, en querer. 

 
Nº 0032 -¿Qué son las formas elementales?. ¿Quién las crea?. ¿Por qué aumentan en poder?. Y 

¿dónde están actuando?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Las formas elementales son el poder de la mente creadora individual. Cuando aumentan en veracidad, 

es debido al poder de quien las crea que constantemente inyecta vivacidad a lo creado; por eso son 
formas elementales. El principio de una vida que será portadora de la misma intensidad de quien la hizo. 
Pero como la cosa no acaba ahí, se hace de continuo la inyección astral, debido a los componentes que 
lo componen en esencia, y esto hace el resto; por ser argucia de quien lo sacó con tanto recochineo a 
una vida furtiva, por quien no sabe todavía el que ello es marginal, y lo que creó es el mismo retrato de 
sus huellas indelegnes; su suciedad por limpiar, o su limpieza sucia. La angunia creadora de quien no 
sabe crear amor, y por eso crea desencanto; su mismo hacer en seres bajos como él. 

La creación astral, está repleta de éstos seres sin mente ni cuerpo, surgidos por quien no sabe amar; 
de lo contrario, no haría falta crear eso que ya practicas. El amor de corazón impregna a los seres de 
carne y hueso, y no quieras formas elementales porque ellas te comerán los sesos, además de crearte el 
malestar propio de tu ajetreada mente. 

 
Nº 0033 -¿Es correcto no concebir ideas, creencias o pensamientos, e ir en regresión hacia uno 

mismo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
Absolutamente cierto: La verdad la tiene y lleva cada cual; pero cuando se conciben ideas equívocas, 

creencias mal entendidas, o pensamientos innobles, quedas atrapado sin remedio en eso que no eres. La 
verdad la lleva cada uno encima y a cuestas; aquel que logre penetrar en ella jamás quedará defraudado, 
porque la misma verdad eres tú mismo. 
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Nº 0034 -¿Qué cosa es el bajo y Alto Astral?. ¿Existen?. O ¿es una fábula inventada por alguien?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El astral funciona de la siguiente manera: 
Primero: La gente cuando muere va al cielo, el Astral alto. Allí funciona de la siguiente forma. Todo 

aquel que por su mentalidad primaria está en condiciones caóticas de evolución, está suprimido de sus 
valores morales correspondientes; entonces él o ella suprime su antojo por vivir mejor. Allí aprende a 
saber quién es y por qué muere. Después anda perdido por todos lados en busca de remedios que le 
ayuden a ese saber que pretende. Los Guías espirituales; que no son otra cosa que ellos mismos en otro 
nivel superior, están a la expectativa de todo cuanto hacen. Así logran conectar perfectamente con ellos, 
porque logran saber, y esto hace el retorno a la Tierra o a otros mundos más avanzados. Así es cómo 
funciona el Astral: Sólo que hay algunos que no ven claro su postura espiritual, y conlleva con ello a que 
pasen al bajo astral. Allí están esperando su oportunidad, debido a que como son tan vagos por hacer 
algo, hacen destrozos permitidos por quien los ve o perciben, pero que no pueden causar más que 
miedos y estímulos perniciosos a quien es igual o peor a ellos. 

Esto es así: porque mientras unos quieren, los otros ni quieren ni pueden debido a esa mentalidad 
baja; de ahí el bajo astral. El sitio donde continuamente se balancean seres de índole bajo; y por tanto, 
con seres rondando la imperfección del Ser. Eso hace el que algunos permanezcan indefinidamente allí; 
mientras otros salen, al ver las calamidades y lo infelices que son en este estado tan bajo. La 
irresponsabilidad es quien maneja a estos seres; pero debes saber que, siempre aprenden suficiente y 
logran salir de donde están sin ni siquiera acordarse de ello. Así pueden evolucionar tranquilos y 
contentos; de otra forma caerían solos al desmadre, y esto no es permitido por quien los vigila 
atentamente. Unos Guías puestos en ellos permanentemente y elocuaces para con quien no facilite esta 
labor;  como por ejemplo, los magos negros, brujos y chamanes incapacitados totales a causa de un 
trabajo baldío, que más tarde o temprano pagarán sin duda. Ello es así y no hay más que decir respecto 
a esto. 

 
Nº 0035 -¿Dónde se encuentra el bajo y Alto Astral de una forma comprensible a la mentalidad de 

quien está leyendo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El bajo astral es el sitio ínfimo y pequeño donde se mueven los seres más bajos de la creación; y ello 

es así a lo expuesto antes. Ahora: Él está en todas partes donde da lugar el perjuicio mundano; la calle, 
las tabernas y galerías comerciales, los salones de belleza, salones recreativos, campos de fútbol, béisbol, 
balonmano, bailes, discotecas, etc. Porque es allí donde ellos logran conectar con quien es similar a ellos 
en coraje y emoción baja. 

La gente es ruin hasta límites insospechados, y ellos aprovechan de su energía para fundirse entre 
quien los perciben, o de quien es similar a este otro que se pega como una lapa, sin dejar desarrollar su 
individualidad al pobre desgraciado que lo lleva. Puede o no darse cuenta de él; lo que sí hace es 
conveniente para los dos, y eso es suficiente por ahora. 

El Alto Astral está situado delante y atrás a éste; así que no quieras saber más por ahora, porque ello 
conlleva una pérdida de valores espirituales, y eso no es lo que quieres, ¿verdad?. 

 
Nº 0036 -¿Qué es la imaginación?. Y ¿cómo funciona en el individuo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La imaginación funciona como quiere cuando no es guiada hacia el amor. La imaginación tuerce a la 

verdad breve por salir de él. La imaginación quiere sin poder y brinca por salir; pero ella se oculta del 
amor, es frágil sin querer y duele hasta morir. La imaginación piensa, y ella no quiere. La imaginación 
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interpreta, y ella no ama. Ella es infiel. Ella es por ti, lo mismo que es por Mí. Ella es amor; pero se aleja 
pensando por doquier, siendo difícil derretir. Ella es quien se aleja cuando el amor viene; porque el amor 
llega cuando ella no piensa. 

 
Nº 0037 –Dominar los hábitos, instintos y vicios, ¿cómo se puede conseguir?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Dominar es fácil. Dominar no es el caso. Dominar no es nada; porque deshacer algo cuesta morir, y 

cuando se muere se empieza de nuevo en otra actividad diaria. Así que dominar ¡no!, morir ¡sí!. Dominar 
¡no! Y vivir ¡sí!. El dominio no es futuro. El dominio no es sensato. El dominio es de ricos, y el dominio no 
es de hermanos. ¿Dominar para qué si hemos de morir?. 

 
Nº 0038 ¿Qué es más importante, el motivo que te mueve a hacer, o llegar a conseguir hacer el 

motivo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Trabalenguas incluido: Es más importante hacer motivos, que motivos por hacer. Ahora: La mayoría 

intentamos algún motivo pero no alcanzamos nada, porque ni existe hacer ni motivo que nos mueva.    
La verdad es pobre en motivo. Lo único importante es querer amar, y todo lo demás sobra de 

antemano; porque el motivo es amar y el querer su hacer. 
 
Nº 0039 -¿Qué cosa es la inteligencia en general, y cómo actúa en un individuo?. ¿Dónde está ella?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La inteligencia es sensata, y es amor. La inteligencia reniega, y es cuestión. La inteligencia muere, y es 

labor. Cuando la inteligencia espabila, no hay amor. Cuando la inteligencia camina, es calor. Y cuando la 
inteligencia resiste, se acabó. No hay Mente, ni vida, ni amor; y esto es en general la inteligencia. Pero 
cuando ella admira y cuando admira la estrella, la inteligencia brota con ánimo de calor, y por eso ella 
está sin estar en los corazones del mundo, generando, amando y fluyendo. Para ser lista, pero torpe. Para 
ser rica, pero honrada. Para ser amo sin ser dueño. La inteligencia camina lento; ¡pero cuando ama!, se 
abre la puerta del corazón y ella ríe cantando la canción del amor. 

 
Nº 0040 – Los entes o espíritus de los elementos, ¿quiénes son?. ¿Por qué están?. ¿Ellos evolucionan 

como los demás seres?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Seguramente habrás convivido con alguno; de lo contrario no podrías preguntar esto. Debes saber: 

que ellos no forman parte de la evolución terrenal. Ellos son guardianes de los elementos. Y ellos son los 
que cuidan y adoran con sus mimos a los mismos. Pero debes saber también sobre su cobardía 
auténtica; jamás harán nada en contra de un humano, aunque queme e infrinja las leyes naturales. Ellos 
son guardianes que evolucionan en perpetuo socorro a ellos mismos. Los encargados sonoros de las 
plantas. Los encargados mojados de las aguas. Los encargados crujientes del fuego. Y los encargados 
perpetuos de la Tierra; así como los vigilante de adorno para quien nada sabe, ni conoce de ellos. 

Ellos son seres como todos los demás; lo que pasa es, que llevan un destino débil y eso hace que 
creamos en su escasez de miras. Lo importante es decir y hacer, y no pensar sin decir. Eso es lo que ellos 
hacen, y así es cómo funcionan unos seres lentos en su evolución. La A es la primera y la Z es la última. 
Todo está en su sitio y todo marcha andando. 
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Nº 0041 - ¿A qué se le llama fantasma?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Fantasma es la esencia de energías bajas de un individuo. El fantasma no debe ser eso; pero la bajura 

de su energía tira de continuo y hace al fantasma. Ese loco espacio de terror que no hace más que 
estorbar.  

El fantasma es angelical, pero no material. El fantasma es angelical, pero no sublimal. Y  el fantasma es 
celestial, pero no puro; de serlo, no sería fantasma. La realidad es pura y ellos son impureza. La vida debe 
ser pura, y ellos se esconden de ella. 

 
Nº 0042 – La percepción extrasensorial, ¿qué es?. ¿Cómo se desarrolla?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Ella debe ser limpia junto con el individuo. Debe ser equilibrada a la realidad de él. Y debe sentirse 

intensamente cuando se desea obtenerla. La percepción parte del Alma, y ello es debido a la 
intranquilidad de la misma por florecer de inmediato en su vehículo o cuerpo. Debe ser así; de lo 
contrario cuando viniese, no actuaría correcto al no disponer de un Alma, que es la causante de ella.  

La intuición funciona de igual modo: Ella percibe intuyendo o sabiendo eso que percibe. La claridad 
sin demostrar es la percepción, pero ello es así debido a lo poco que nos movemos en esa dirección. 

El Alma es pureza en nuestro interior y debe fluir hacia fuera; pero se queda enredada en ese físico 
con una mente oscura, y ello hace difícil la labor natural de Ella. El Alma percibe y la intuición fluye, para 
quien fue capaz de guiar a la mente hacia su auténtico destino. 

La percepción es del Alma. La intuición del Espíritu. Y el amor es ambos. El amor fluye 
percibiendo e intuye queriendo; o intuye, porque quiere y percibe cuando llora. 

 
Nº 0043 -¿Qué es el Inconsciente individual?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La carga acumulativa de acciones, palabras y pensamientos del individuo desde que es Ser, hasta su 

finalización como individuo. 
Ello trabaja sin tropiezos, debido a su acumulación constante. Es la gran reserva de vivencias 

acumuladas en Él, sin tener claro nada, debido al no pensar del mismo. Es claridad cuando se trabaja en 
ello y es oscuridad en su abandono. Es karma acumulado y es vida por vivir, reencarnando. 

El inconsciente es activo y pasivo juntos. Es verdad y mentira y es abandono mental. El inconsciente 
trabaja cuando se le necesita y se para cuando te alteras. Él eres tú en fase anormal y tú eres Él en fase 
normal. Oscuridad y luz en potencia infinita es el inconsciente hacia la consciencia. Ella es la encargada 
de surtir y florecer a la misma, pero deberá surgir antes el movimiento de constancia y voluntad; de lo 
contrario se quedará todo el contenido en su interior, apagado. La llama sale cuando arde y ella arde 
cuando quieres. Ese es el inconsciente; tu parte mayor, oculta de ti. El grande en pequeño, o lo grande 
por fluir. 

 
Nº 0044 - ¿El Inconsciente colectivo es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Todo es el Inconsciente colectivo; pero todo lo no consciente. Por ejemplo, sería el Dios de los 

cristianos y judíos Jesús de Nazaret. El llamado Dios de ellos, es inconsciente pero no consciente; ya que 
nadie estuvo con Él, que se acuerde. Por eso es inconsciente. La legión de amor de Él será lo consciente; 
pero su persona es inconsciente, al no disponer de imagen auténtica hacia el individuo que dice es su 
Dios. 
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El Inconsciente se atreve con todo; porque aunque no alcancen los sentidos materiales y espirituales, 
lo sabe absorber todo en esperas de ser consciente su contenido en el que lo desee saber. Es el 
instrumento poderoso del Cosmos, como el contenido sin contener; ya que siempre cabe todo cuanto 
suceda y sucedió en cualquier nivel del suceso. 

Es perfección por perfeccionar individualmente; ya que es perfección en todos sus inconscientes, los 
individuos del Universo. El Ser al completo, en esperas de dar y saber contenidos abiertos al pequeño 
individuo en su grandeza inmensa. 

El Inconsciente, el poderoso por conocer es Él. El Ser Cósmico. Es su esencia y consciencia fundidas 
por Ser. Él ES, y No ES del budismo Zen. Es Ser cuando lo absorbes y No Ser al revés. Esto es y no hay 
más. 

 
Nº 0045 -¿Cuándo actúa el Inconsciente individual o colectivo en el individuo?. O ¿no tiene por qué 

ser así?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El Inconsciente actúa siempre en el individuo y en la masa. Lo que pasa es, que al no ser consciente en 

ellos parece no haber actuación. Eso es demostrable, cuando al ser limpio fluye por ti. No puede ser de 
otra manera; de serlo, ya no sería inconsciente y por consiguiente no sería válida la pregunta en su 
contenido, que ya no será inconsciente porque sabemos la respuesta. 

La pregunta es consciente y la respuesta el opuesto; el revés. Lo inconsciente vuelto consciente; o 
dejar de ser para Ser. El Ser que fluye de continuo en consciencia. Agrandar consciencia y disminuir 
inconsciencia. Sólo que al ser las dos infinitas, es un continuo despertar en aumento constante en tú y 
Yo, Él, el Ser. 

 
Nº 0046 -¿Es necesaria la actuación del Inconsciente durante el sueño, o no?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El sueño, es inconsciente vuelto consciencia; por eso se da en el sueño. Pero no siempre se transforma 

en consciencia, debido al individuo que en ese momento no es receptivo. La clave fácil de averiguar de 
Él, es dormir sin roncar. O sea: estar a la expectativa de continuo y fluya en ti, Él. Necesario no sé, pero 
útil sí es. 

 
Nº 0047 - ¿Qué opinas de los sueños?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Verás: Sabes el significado ya, pero para tu información te digo. No creas todo sobre ellos, de 

momento; ya que el mundo inconsciente es Infinito saliendo constantemente temas ocultos en el 
individuo. Salen y se ocultan de nuevo y esto es normal en cada uno que sueña. 

El sueño llega, debido a la inquietud del Ser por mejorar y ser eso que es; pero la amplitud no fija 
metas y ello ha de ser sólo el individuo quien le ponga freno constante, y surja así lo debido y no lo que 
el propio inconsciente quiera. 

La problemática surge, cuando siempre queremos aquello que no podemos. El Inconsciente te 
recuerda en la noche todo absolutamente; pero el individuo es quien hace su criba y su vida transcurra 
en altibajos constantes, sin querer ni poder poner el remedio a eso que lleva dentro de sí. Por eso el 
Inconsciente ayuda sólo a quien se lo propone seriamente y, no al que no sabe por dónde va. 
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Nº 0048 -¿Por qué se sueña disparates, como masturbarse en solitario o ir en un coche estupendo 
siendo el motor un animal?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Los sueños son como adornos de nuestro hacer diario. Así, como el conjunto de ellos nos indican la 

evolución del individuo. Los que se tienen de una forma absurda, aparentemente no tienen calidad, pero 
nos indican las cosas a suprimir, por otras más legítimas en ese comportamiento que deberíamos tener. 
Es por eso que se tienen. Unas veces nos realzan, y otras, nos induce a presentir a nuestro mal hacer en 
la vida. Es como querer quitar algo que está y llevamos nosotros; pero para ello se debe cambiar. Es 
como ir hacia Dios, con nuestro interior deteriorado por las muchas pegas llevadas dentro. Es como decir 
que te espabiles y no hagas eso que haces. 

Los adornos impresionantes deben salir de la limpieza. Y los adornos menos llamativos, nos ayudan a 
superar eso que no hacemos correcto. Es por eso que se tienen. No obstante: sabiendo ya el significado 
deberías esforzarte más y así no tendrías con tanta asiduidad a los mismos, porque querría decir que ya 
haces lo que debes. 

Ya no hay más repeluzno ni sinsabor cuando eres de verdad eso que sabes. Mientras tanto: en tu 
propia evolución y ayuda, sale lo malo e incorrecto de un proceder no acorde a eso que se es. 

Nada de enfados y nada de pensar en lo que no se debe. Así se elimina todo lo absurdo y anormal en 
ti. Algo grande, debe permanecer en esa línea marcada por ti mismo y no hacer más tonterías que no 
ayudan más que a retardar lo que viene. Por eso, sólo por eso hay que mejorar. Ya sabes, esfuérzate y 
ánimo siempre. El amor te espera. 

 
Nº0049 -¿Se puede llegar a comprender al amor cuando nos falta una de las dos fases mentales, 

consciencia o inconsciencia?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Comprensión significa amor y amor es el total mental del individuo. El amor no se puede concebir con 

sólo una fase, porque si es consciente esa fase o faceta será egoísta; y si es sólo inconsciente, es 
individuo perturbado. El amor se concibe y se vive en su comprensión, cuando  es totalmente absorbido 
en su totalidad como unidad mental, física y espiritual. Así es cómo se concibe y no de otra forma. 

 
Nª 0050 -¿Cuál es el límite de poder del orden establecido en este planeta?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El poder no tiene límite ni en la Tierra ni en ningún sitio. El poder es fuerza. El poder es amor egoísta. 

Y el poder es opuesto al Ser. Sin opuestos no hay realidad posible, y mientras hayan dos habrá tres. O 
sea: siempre será el Infinito. 

 
Nº 0051 -¿Qué factor determina a la emoción en el individuo, y qué hace en relación con él?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La emoción en general es factor de estar vivo. Ella cumple la misión de alertar al individuo sobre 

cualquier circunstancia por banal que fuese, y él se encargará de saber si le conviene o no eso que 
absorbe. Lo ideal es una fase emocional alta, para después dirigirla hacia el sitio adecuado. Lo que pasa 
es, que cuando no es dirigida bien, obstruye los canales de la Mente en general y degenera en 
alteraciones graves para el individuo que no supo llevar a esta emoción. La emoción, facilita al individuo 
el estar alerta y pendiente de la situación que vive. La emoción introduce en la mente sensaciones fuertes 
y flojas, dependiendo de la sensibilidad de él. La emoción tiene como misión controlar el margen de 
verdad o mentira de una situación. Ella es culpable de la insensatez mental de algunos individuos 
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desfasados. La emoción controlada admite realidades Divinas, que  de otra forma no podrían darse a 
conocer; ya que si no se controlan bien degeneraría hacia la demencia. 

La emoción es todo. El mundo sensible y tierno del humano. Es amor y candor. Y es besar con amor. 
Ella nos lleva hacia la comprensión, no la desperdicies. 

 
Nº 0052 ¿El psicoanálisis es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Imprescindible, si quieres ahondar en el interior inconsciente del individuo. Es astucia puesta en quien 

sabe hacer su trabajo. Y es amor por conocer y, poder ayudar mejor en la problemática de quien padece 
emociones bajas y no las controla. 

El psicoanálisis de Freud es conocido en todos los mundos. Es sabido de su eficacia cuando de 
verdad se llega al fondo de la cuestión, del que padece esas fobias y angustias de una mente frágil sin 
guiar. Y es producto inactivo en  gentes ineficaces para con sus semejantes, pensando sólo en la labor 
económica que los lleva a ello, y no eso por lo que están. 

El psicoanálisis, es puerta abierta al control de una mente débil por conocer eso que le está 
haciendo daño. Es amor vuelto fecundidad de quien quiere mejorar. Y por tanto: es alegría en el que 
quiere ponerse bien y lo consigue. 

En resumen: Es delicadeza por parte de quien ayuda y evita males mayores. 
 
Nº0053 –La demencia, la esquizofrenia, la paranoia y el desequilibrio mental en general, ¿por qué 

surge en el individuo?. Y ¿qué sentido tiene el perder la razón, tanto si es de nacimiento como si sucede 
después?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
La pérdida parcial o total de la consciencia viene generada por motivos diversos. Verás: La gente es 

ruin hasta límites extremos, esto hace desquiciar muy fácil a quien lo sea. Después viene la bulla 
constante por llegar a no se sabe dónde. Luego el inconformismo de todos y sobretodo de quien tiene 
poco. Después vendría el estrés acumulado vida tras vida sin dejar de perturbar, hasta  que sí perturba a 
una mente harta y saciada de tanta inutilidad. 

Tenemos las prisas constantes. El ajetreo en varios niveles de emoción. El egoísmo. La vida insana. 
La vida de pedrusco. La vida indecorosa en abuso de vicios de cama y demás. Tenemos  la 
ambición, la madre de todo esto. Luego al padre, que es el orgullo. Y después vienen los hijos, la 
avaricia. ¿Cómo no se va a desquiciar la gente si constantemente está haciendo; o mejor dicho, no hace 
nunca lo que debe, para no llegar adonde está?. 

El nacer, es karma con el que lo lleva y al que salió después, también. Así que no hay forma de 
aposentar algo que nadie quiere dejar quieto; y por eso nos llega el desquiciamiento fuese cual fuere. 
Culpable todos, sentido ninguno. 

 
Nº0054 -¿Un viaje astral es?. ¿Para qué sirve?. ¿Es necesario  hacerlo si tú no quieres?. ¿Cuando se 

hace, se realiza consciente o inconsciente?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Símbolo de aprendizaje es el viaje astral. Es partidario de volar y aprender cosas tales como el 

desplazamiento lúcido, o el desplazamiento soñado. Es portavoz de aventuras infantiles y guerras 
encarnecidas. Se va a la Luna o Marte. Vienes del Olimpo, o vas al curso de un río. No necesitas más que 
querer y puedes volar allá donde quieras y elijas. Vas en cuerpo astral; o sea, en un cuerpo muy tenue. Es 
uno de los cuerpos de tu Alma. Espera a que estés dormido para salir pitando del barro que lo atrapa. Es 
intermediario de los cuerpos superiores o espirituales, con los mentales y materiales. 
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Es absurdo moverse sin aprender. Y es absurdo no moverse al aprender. Es portavoz de nuevas olas 
de emociones a nivel inconsciente, dando vida al físico a través de los cuerpos mentales. Y es portavoz 
de sensaciones tenues para dar comprensión a los cuerpos altos. El Alma está complacida con el cuerpo 
astral. Es equilibrio y precaución. Es vida aprendiendo y es amor. 

Soñando te vas y despierto tú vienes; es aprender sin parar y por eso tú vuelves. 
 
Nº0055 -¿Existe diferencia entre un viaje astral consciente, de otro que no lo sea?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Diferencia no mucha; cuando eres consciente sabes en cada momento qué cosa haces y dónde estás y 

vas, porque es un estado despierto. Y cuando lo haces a través del sueño, no sabes en ese momento qué 
cosa haces ni dónde vas ni estás; pero cuando recuperas tu consciencia al despertar, sí lo sabes. Es o 
sería mejor ir despierto; por cuanto no perder consciencia. Pero las sensaciones son las mismas. El 
aprender igual; así, que poca diferencia existe entre una forma y otra. Uno trabaja la parte mental 
consciente y el otro la inconsciente; como las dos al darlo a conocer son una, ¿qué más da quién sea 
primero?. 

 
Nº0056 -¿ Con la voluntad se puede variar al destino, estudiar lo que se quiera, o arribar a eso que 

con la propia voluntad te impones?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La voluntad es principal por arribar a eso que quieras; pero antes de tener voluntad se debería saber 

hacia qué sitio hay que dirigirla. Sin esto, ya puedes tener toda la voluntad del mundo; que es lo mismo a 
no tenerla. 

Como se ha dicho: la voluntad es pieza fundamental en la vida, sabiendo primero la dirección que 
debería tomar; pero hay otros factores importantes también para que esa voluntad funcione bien. Verás: 
El individuo tiene el factor sensual o aparente. Tiene a la alegría de su carácter. Tiene la belleza de su risa. 
La imagen impecable de su simpatía. La inutilidad de su seriedad. Y la gran aliada suya, la constancia. 
Todos son factores determinantes en algún momento, debido a que todos ellos son aparentes y esto a la 
gente normal le encanta ver. Luego tiene otros y  más profundos; como lo es la inteligencia, la intuición y 
el amor, que también con ellos podría decidir en muchas situaciones hacia la consecución. Y aún tendría 
una más; la valentía por llegar a luchar durante toda una vida sin conseguir en apariencia nada. Así 
tenemos la infinitud de posibilidades que junto a la voluntad puede llegar a conseguir cuanto se quiera. 

Pero no siempre y después de todas estas facetas puede conseguir ni cambiar un individuo, porque 
para una gran mayoría de experiencias sí que le hará falta alguna o todas estas cosas; pero, ¿cómo va a 
cambiar un destino que está tan ligado y cuadrando en la trama de la vida suya y los demás?. ¿Cómo va 
a determinar fuera de ese destino, si viene a ser un barrendero y no a ser doctor en biológicas?. ¿Cómo 
estudiar algo, si su mente no le da ni  para un chicle?. 

Vamos a aclarar primero una cosa referente al estudio. Se dice, que todo el mundo con voluntad 
puede estudiar lo que otro cualquiera. En principio es así, todo el mundo puede o podría hacerlo, ya que 
todos somos iguales en órganos, físico y cerebro; pero científicamente se puede demostrar que, no todo 
el mundo tiene el grado de intelectualidad desarrollado al mismo nivel, a través de tests y clubs privados 
llevados a tal efecto por los llamados intelectuales, y que son quienes lo dirigen y diseñan bajo diferentes 
puntuaciones psicotécnicas. Así mismo: El grado de predisposición al estudio, equivale a un largo 
margen de voluntad por parte del individuo, que al obtener sus posibilidades opta para ello; o bien, el 
abandonar y dejarlo. 

También tiene que decir mucho sobre esto el psiquismo, y que a través de una imaginación avispada 
logra lo que se propone, a costa de un esfuerzo, que más tarde o temprano pagará el desborde en caso 



 33 

de hacer de tozudo sobre su vida intelectual, al verse forzada más allá de los límites normales propios, 
con las consiguientes represalias a nivel inconsciente, creándole desbarajustes difíciles de arreglar en su 
mente. 

Como se dijo también, saltarse las guías del destino a la torera, equivale a volver a empezar; y cómo 
no, con el grado de menos listo a quien quiso salir de él. 

Cada cual viene a aprender cosas distintas uno de otro, y no por ello se debe nadie sentir inferior; 
pues uno puede enseñar sus facultades intelectuales y otro su humanismo, lo opuesto en su realidad. 

El amor es principal en los niños y en los grandes; pero dependerá de eso que viene a aprender, unos 
tendrán más que otros, ya que sin ello la persona podrá desarrollar sensibilidades distintas al que lo 
tenga todo. 

El ocupar puestos superiores, sin realmente ser el cien por cien de ese total donde se logró llegar, 
siempre quedará desbordado por otro más preparado a éste, porque va forzado; mientras que el otro 
será su normalidad y realidad dentro de eso a hacer. 

Como hemos visto: no siempre la voluntad logra alcanzar aquello que se proponga. La vida lleva unas 
pautas de conducta; tanto para el rico, sabio o tonto, mujer u hombre etc. Hacer lo mejor que se pueda 
en cada momento sería lo correcto y justo. Forzar no sirve; y ser menos de lo que se es, tampoco. Ya 
puedes tener voluntad. 

 
Nº 0057 –El nombre puesto por Oriente en sus distinta sectas y religiones a la Mente, es de kundalini. 

¿Querrías explicar sobre éste nombre puesto a la Mente, y sobre el proceso de elevación de Ella en el 
individuo?. ¿Qué síntomas son más característicos en quien se le eleva?. ¿Por dónde pasa Ella a su paso 
en dar claridad?. Y ¿cuándo sucede esto?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL  
Kundalini es amor antes que otra cosa. Es querer hacer y permitir comprensión. El amor se transforma 

a medida de su uso. La Kundalini enrollada en la base de la columna vertebral, espera impasible a que el 
individuo opte por amar. Entonces Ella, la Mente, comienza su andadura sabedora del esfuerzo que en 
forma mental el individuo quiere hacer; pero una vez está en marcha, Ella sabe de que no va a ser parada 
por nadie. 

El Ser es quien está saliendo por el individuo; esto no es cosa de jugar a Ser o No Ser, sino que sube y 
sube los peldaños energéticos situados en puntos clave del organismo, y poder aposentarse 
correctamente en la medida de su marcha ascendente. La Mente sabe y no sabe; Ella colabora en su 
subida con eso que le tira. Es la verdad y limpieza de quien quiere evolucionar, y Ella anima a todo su Ser 
dándole eso que busca; energía para buscar, amor terrenal, intranquilidad por saber, amor universal, 
claridad de palabra en tal y como él piensa, claridad de juicio y visión, y claridad total. Todos los colores 
en uno; el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, en el blanco luminoso de la claridad total 
física, mental y espiritual. 

Los peldaños son ásperos; pero en la medida de su aposentamiento, el ánimo se renueva sin cesar 
con el valor necesario en seguir adelante. Es la Mente Kundalini que se puso en marcha conscientemente 
en el individuo. Estaba sin estar, porque no se daba cuenta de que Ella lo es todo; pero ahora ya no 
importa, porque su actuación llevará al individuo a la cima más alta del saber, entender y comprender a 
su propia vida en el interior y exterior, y ya puede decir eso de, ¡ahora ya sé quién soy¡. 
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Nº 0058 - ¿Un concepto es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
Serio, pero vano. Es amor vuelto dueño. Es calor infrahumano. Es sueño despierto. Y cantor de olor, 

sin nombre. 
El concepto muere con el Ser. Es amanecer sin Sol. Es calor sin llegar; porque te arrastra en la razón 

y quiere ocupar el puesto del amor. El concepto es fragilidad mental, porque argumenta donde no 
llega en nivel. Es cobardía emborrachada de alquitrán; y sin embargo Yo le quiero, me da pie en hablar, y 
al sonar tú escuchas mi tronar. Él es principio, no final. Es querer, y no amar. Es todo sin decir, pero luego 
es quitar. 

Calma lógica. Inteligencia pasiva que quiere ahondar; pero no puede, ¡es débil!, ¡no entiende! y al 
saber, comprende sin mediar. Entonces se desvanece en la Mente; fue primero, y ahora le toca andar, 
que es dar. 

 
Nº 0059 - ¿Cómo se puede realizar un viaje astral estando consciente?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La cuestión es obvia. Verás: Tienes que pensar constantemente en ello, y si no eres capaz de hacer, 

vale más no lo hagas. Es complicado, pero debes aprender a ser eso que eres. El Ser es quien guía la 
situación del empezar, y una vez te engancha te das cuenta, de que eres Él en ti. Así es cómo lograrás 
conectar conscientemente un viaje astral. Cuando eres inconsciente también lo realizas en el sueño 
diario; pero como aprender no es malo ni difícil, puedes conseguir no perder el hilo de tu vida normal y 
seguir viajando por los aires. 

No olvides pensar y no olvides subir; así llegarás alto en eso que quieres. Volar sin fin aprendiendo de 
ti mismo, y que al estar desprovisto del cuerpo material ríes y bailas feliz en tu gran liberación 
momentánea. 

 
Nº 0060 - ¿Qué relación existe entre el Inconsciente individual y el colectivo, en todas las facetas 

físicas, mentales y espirituales?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El Inconsciente individual es único en su género. Es la división máxima del Ser. Es lo grande en 

pequeño. Y es lo Infinito metido en finito. 
El Inconsciente colectivo activa a todas estas situaciones, cooperando en el más mínimo detalle por 

introducir cualquier brizna de Él en ti. Una vez conseguido actúa por primera vez sin tú saberlo ni darte 
cuenta. Lleva siglos esperando ésta situación y no la desaprovechará por poco que pueda. Es portador de 
amor, y eso llena de continuo a todo y a todos los niveles físicos, mentales y espirituales. Lleva en sí la 
hermosura de la vida sin ser conocida. Cuando actúa a través de su individualismo, practica eso que se 
da por llamar prácticas homosexuales; y que no es otra cosa, de Él, por Él, en ti en una actuación 
imposible de igualar. Volver al sitio de donde salió en unión de todos sus seres o individuos preparados 
a tal fin. 

La Misión es grande, lenta y curiosa, porque el motivo le llevará a eso por lo que hizo posible tal 
unión; conocerse en ti y por ti, porque eso es Él, el Todo en todos los individuos. 
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Nº 0061 - ¿Qué es la homosexualidad?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Es desviación mental en todo su contenido físico, mental y espiritual. Desviación debida a un 

trastoque de personalidad querida e influenciada por el Ser, y llegar a entender la disparidad de formas y 
maneras ricas y menos ricas, que le llenarán al completo del saber que busca. 

La homosexualidad prefiere mantecados con mantecados; en vez de tortas con mantecados. Es la 
igualdad partida en dos, o la diferencia inexistente vista de distinto modo. Es igualar e igualdad por 
lograr. Y es amor profundo cuando se ama de verdad. Eso es lo esencial; lo demás es  vicio y es 
malignidad. 

La homosexualidad prende de quien se quiere de continuo, al verse mejor que los demás. Es agobio 
mental en alza sin salir la claridad. Y es amor, del capullo que ama sin pedir. La homosexualidad es bella 
cuando se ama limpiamente, y es torpe por amar cuando el demonio se apodera del no puro. Es su 
maldad. 

 
Nº 0062 - ¿Qué son los centros de energía o chacras, donde lo yoguis y los practicante de las energías 

remarcan tanto?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Las energías pasivas o activas, necesitan centros o sitios donde aposentarse y así poder equilibrar, 

restringir o abonar a las demás formas y sentidos, donde éstos centros representan a una mayoría afín al 
mismo. La generalidad afronta de continuo y esto no es sano encontrar en el organismo. La variedad 
diversifica tanto, que no absorbe correcto aquello que llega.Y la malinterpretación también hace 
disminuir elasticidad al conjunto de éstas energías, que al no saber por dónde fluir se pierden fuera de 
control. 

Las ramas o afrodisiacos se llaman centros de energía; ellos localizan en gran número de 
pigmentaciones energéticas, y hace que se junten en gran medida sobre un mismo centro varias de ellas. 
La verdad es inverosímil pero cierta. A esto se le llama centro de energía o chacra. Después vendría la 
forma de recorrer en el organismo; pero eso será más adelante cuando lo tratemos. 

 
Nº 0063 – La ilusión, el deseo, el orgullo, el egoísmo, la indecisión, la avaricia, la vanidad, la mala 

opinión, el odio, la gula, la envidia, el rencor, la falta de voluntad, el arrastre. Y ahora: El saber, el 
entender, la comprensión, la humildad, la compasión. ¿Todas éstas facetas son mentales, o hay alguna 
que sea física o espiritual?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Todas las facetas surgen de la Mente y todas las formas también. Ahora: El desequilibrio afronta retos 

como la división racional, y éstos serían las formas que tiran hacia un solo individuo; como por ejemplo 
el egoísmo, el orgullo o el placer tuyo sobre los demás. Y el equilibrio aun siendo mental también sería 
amor cuando es concebido en forma irracional; como la compasión, la humildad etc. Siendo lo mismo, 
sería distinto; ya que una forma es ir de continuo para sí, y la otra sería desde sí tirando hacia los demás. 

El valor no lo tiene el físico, ni la Mente ni lo espiritual; sino el individuo entero que son las tres formas 
contenidas a la vez en él. 
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Nº 0064 - ¿Qué papel tiene la Mente en la vida material?. ¿Qué papel tiene la Mente en la vida 
mental?. Y ¿qué papel tiene la Mente en la vida espiritual. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
La Mente es todo; y por tanto, cualquier papel y todos a la vez son Ella. En la vida material, está 

adormecida dentro del individuo que la porta, y aunque Ella asoma en sus distintas formas, entre tanta 
materia no acierta a dar con una solución rápida que haga cambiar a este individuo. Si por la causa de 
haberse comprometido con Ella a través de las distintas vidas, puede lograr conectar con Ella el 
individuo, tiene infinidad de formas corregibles y siempre podrá hacer eso que quiera. Pero cuando algo 
surge en Ella que la enturbia, no puede ni el individuo ni Ella hacer gran cosa, debido a que hay una valla 
insalvable de momento y esto no le deja hacer en su normalidad. 

La espiritualidad no se concibe con papel, sino con humildad, y es por eso que son pocos los que 
asumen y llegan. 

Los papeles son para el que los quiera. La Mente no quiere papeles, lo único que sí quiere es 
evolución y, ante esto, debemos darle paso a esta faceta más limpia y pura que nos llevará a conseguir 
eso; lo único, el amor, y después a correr. 

No quieras suprimir a lo más bello de ti haciendo el papel que no te corresponde. Después ya 
veremos el sitio adonde te diriges. El primero será Él. El segundo a ti. Y el tercero a Mí. El Ser fluye en 
materia, Mente y Espíritu; éste es el papel y no hay más. 

 
Nº 0065 - ¿Cómo efectúa la Mente el movimiento en su escalada por los centros de energía o chacras, 

desde su parte más baja situada entre las piernas, hasta su centro más alto situado en la coronilla de la 
cabeza?. Explica un poco este proceso a todos los niveles y de una forma comprensible para todos. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
La Mente y sus movimientos son la misma cosa. Verás: La vida fluye y es Mente. La vida fluye y es 

muerte. La vida fluye y se apaga. Como ves, es fácil ver el juego de la Mente, que como juego le es tan 
divertido. Luego vendría el amor por los demás;  y esto serían los peldaños en la escalada por su 
evolución.  Ella sonríe y tú estás triste. Ella calla y tú hablas. Éstos desfases acostumbran a ser caóticos 
para Ella; pero entonces llega la ilusión y echa por tierra todo lo planteado. Viene el orgullo y cae de 
nuevo. Llega el milagro y tú, cansado del ajetreo te hundes en la variedad de dar, eligiendo. Viene el 
Don, y se esconde en Él, tú. Constantemente llegan y vienen; es la Mente en marcha en tu interior y esto 
hace que desequilibres y te angusties con los demás. Eres tú; y sin embargo le echas las culpas continuas 
a todo lo que se mueve, sin ser tú el culpable. El amor fluye entonces ¡muy quieto!, pero el Ser lo dirige y 
esto hace que seas ciego de tu honradez de humano. El amor sube corriendo y tú, caes una y otra vez, 
sin verlo. Entonces te hundes hasta el fondo de ti, y ves que eres el espejo de ti mismo; ahora es cuando 
comienzas a dirigir llevándote hacia tu interior, y allí ves lo bueno y malo que eres. Eres un pozo sin 
fondo, lleno de deseos constantes por poseer. Eres admirable; sin embargo, al no verte te confundes con 
eso que no eres. El amor ya sube y es cuando ves la diferencia del antes con el ahora. Llevas años 
intentando recoger; pero no has sabido hacerlo debido a lo sucio de tu comportamiento. Y sube un 
poco más; a esto se le llama emoción, porque sube ya sin parar. Ves nubes, y es entonces cuando 
quieres amar. Te ves en el cielo y eso calma a tu deshonra por lograr metas. La vida comienza a 
cambiarte y eso lo notas; todo es distinto a como lo veías antes. La verdad asoma en una pequeña parte 
todavía. La Mente no se aquieta y tú continúas la marcha procurando mejorar en todos los niveles y 
facetas materiales, mentales y espirituales. O sea: Ha comenzado el deshacer al ego, y esto es un trabajo 
durísimo que te llevará toda la evolución, hasta llegar a esa humildad reconocida de las flores entre 
aromas de colores. 
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Cuando ella asoma, es cuando la verdadera evolución en la escalada de tu Mente da comienzo. Has 
llegado al nivel o centro del corazón; aquí se equilibra todo, tu angustia y ajetreo se posan como el 
poso del café en su taza. Ya todo en la calma comienza a sonreír, en el trabajo más noble de cuantos 
seas tú capaz de asumir. Es la ayuda por los demás en todas la facetas inimaginables. Es el amor quien 
sube los peldaños de la Mente que se llena a rebosar de Él. Ese amor brinca como un saltarín; y sin 
embargo, tú estás fijo en el trabajo de tu esfuerzo personal. Ya no existe el yo de antes porque ha 
quedado reducido a límites mínimos. Ahora aparece el amor vuelto caridad; la compasión que arde por 
doquier en socorrer al débil y al tramposo. Es inmenso éste amor; no ves, eres ciego, porque tu vista 
funciona más en tu interior. Llegaste a la frente o el tercer ojo, el de la intuición y visión; aquí te esperan 
grandes acontecimientos en masa y tropel. Has llegado al límite humano menos esperado; el amor de 
ver eso que eres. Es amor: y sin embargo, te crees que son visiones y no la realidad tuya del Dios que 
eres. El amor canta, y tú ahora sí eres feliz, porque llegaste a la cúspide del pináculo más inmutable que 
tú eres. El amor vuelto Dios, o Dios el amor. Y eres tú y sólo tú quien lo ve como mío y tuyo. Porque eres 
y te ves. Porque eres y te sientes. Porque eres y lo haces. El amor más puro del firmamento entero, tú. 

 
Nº 0066 – Los sentidos de vista, olfato, tacto, oído y gusto, ¿además de servir para lo propio, sirven 

para algo más que debamos desarrollar?. O ¿terminando su función se acaba el sentido?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Los sentido están en el individuo para la función encomendada a cada uno de ellos; pero cuando 

estos mismos sentidos llegan al funcionamiento correcto, el conjunto de ellos facilita a otros 
sentidos que también tenemos, y esto hace el que se identifique cada cosa con el individuo a través de 
ese nuevo sentido que le floreció. 

El individuo tenaz y constante sabe de su utilidad, pero es flojo mental y esto hace que se desmorone 
rápido, y es cuando no absorbe más sentidos de los que ve y tiene. 

La acumulación de sentidos se podría definir, como intuitivos o intuir general; dependerá de qué cosa 
capte cada uno. Una vez desarrolle otros sentidos, será o no será eso que capte. Los sentidos son 
antenas hacia la vida y son querer hacia los demás. Son además armas importantes contra el invasor que 
se introduce en nosotros; como la malignidad en general. Lleva adosado algo de bien; pero no 
necesariamente tiene que usar de eso. Es bien, al sentir. Y es mal al no sentir. El sentido es arte y es amor. 
Dirígelo correcto y verás qué bien te va. 

 
Nº 0067 - ¿Qué diferencia o relación existe entre los conceptos aprender, saber, entender y 

comprender?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Entre saber y entender, es poca la diferencia; ya que el saber comporta estar enterado y saber qué 

cosa fue. 
El entender lleva consigo saber y entender juntos. Quiero decir: Saber es la cosa, y entender es, qué 

cosa será esa cosa. 
El amar es saber, y el querer entender. El amor es sublime, y entonces vería en su comprensión, que 

sería el saber y entender qué es el amor. 
El aprender es: El trabajo de llegar a asimilar eso por lo que te mueves y luchas; como podría ser el 

propio amor en la evolución de unas Almas perdidas en la materia. ¡Y cuando has aprendido!, entonces 
ya sabes, entiendes y comprendes, que al aprender es cuando te realizas, porque te va llenando esa 
comprensión que es definitiva. El propio amor vuelto práctica, o el propio amor vuelto humildad. Esa es 
la diferencia además de otras; como la salud y  la enfermedad que se caracteriza cada una de otra, 
porque la salud es saber y entender; y la enfermedad es, aprender y comprender que la vida es el Ser. 
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Nº 0068 - ¿Qué diferencia o relación existe entre los conceptos sensación, fijación, visión, 
contemplación, relajación, concentración, meditación, emoción e intuición?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Compaginar tantos conceptos a la vez es difícil digerir tanto y tan seguido; pero como he de contestar 

diré que, el amor asimila de continuo en la mente individual. Esto hace que se vaya formando algo raro o 
distinto en cada individuo, como sería la sensación o forma que cada cual tiene de sentir. 

Después viene la fijación de esa cosa que sentimos; podría ser amor, odio, rencor, etc. Una emoción. 
Como el individuo entre tantas facetas mentales tiene donde elegir, cualquiera le valdría para asimilar; 
podría ver o podría no ver, pero sí lo tendría claro el objeto de su  contemplación. 

La relajación sería, el llegar a quedar encantados sin sentidos que medien; ya que ellos no son 
capaces ni de llegar por sí solos a ello. Es la contemplación del vacío o nada, o en esa cosa que se pierde 
en la mente porque está sin estar; allí el individuo ante tal concentración, no hay forma,  está 
meditando. No se ha dado cuenta que ese bienestar le llevó a eso; y sin embargo sigue, quedó 
impregnado de tal belleza que, no se da cuenta de que él es esa meditación al meterse tan adentro de sí 
mismo, captando cuanto es y le rodea. Es amor; es error y es cantidad de cosas que le inundan en este 
momento. Sin querer, quiere seguir dentro. Sin querer, quiere seguir fuera. ¿Es realidad o sueño?. ¿Es 
sensación o visión?.  Son todos los sentidos fundidos en uno; está surgiendo la intuición, la 
comprensión, el encuadre de la vida puesta en su mente. ¿Será el Yo?. 

 
Nº 0069 - ¿Qué es la intuición?. Con ella, ¿qué se puede lograr comprender?. Y ¿por qué surge?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La intuición florece fruto del amor. Es instrumento hábil por desentrañar incógnitas que de otra forma 

no se podría comprender. Ella surge en el individuo sano, y producto del Ser metido en su interior que ya 
quiere realizarse. Ello es utensilio eficaz para dar claridad mental que tanto necesita quien la obtiene. Es 
trabajo y tesón, y es amor vuelto humildad. Es candor y es rosal lleno hasta amar. Esa es la intuición. 

 
Nº 0070 - ¿Los inventos son posibles, gracias a?. ¿Cómo surge el invento?. Y ¿por qué sale?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Sin inventos, no habría futuro material. Ellos son la salsa que hace posible reunir a grandes y 

pequeñas cosas producto de la Mente Creadora, el Ser. 
El invento surge del trabajo en una búsqueda de ampliación, hacia no se sabe qué. Llega o no viene, o 

viene sin llegar. Trabajo y descanso. Trabajo y sudor. Por fin llega este invento, ¿quizá sea el amor?. 
 
Nº 0071 - ¿Un vidente es?. ¿Por qué se llega a vidente?. ¿Qué cosa ve?. O ¿él no ve más allá de la 

normalidad?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Un vidente es un manta. Un vidente es alegría y es alevosía; es cariño y es afabilidad. Los hay de todo 

y para todo. Él debería ser limpio, pero se enreda en materialismos que lo anulan y engatusan. Es 
perdedor cuando no ama, y es ganador, al practicar eso que es; el amor vuelto humildad. Pero la 
confusión viene cuando sin querer hacer de vidente, y cuando al hacer, no siente la necesidad de amar. 

Ellos son el producto de un trabajo esforzado, por parte del Alma individual por llegar a esa 
comprensión de la vida; pero como muchos nacen queriendo desarrollar dotes sin querer prepararse en 
ellas, agotan a la Mente, porque queda Ésta arrastrada también ante la indecisión de no saber, y se 
pierde en los desmanes del dinero fácil. 

La verdad sobre los videntes es clara; pero ellos lo ven a su forma. Falta de aprendizaje consciente 
dirigido hacia la espiritualidad. Así es cómo pueden observar el producto de su videncia, que sería la 
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intuición en marcha por ayudar a las personas necesitadas; y aunque con tan mal comportamiento 
todavía hay quien algo intuye, su pago será mayor en karma. Abusó y siguió abusando en su ignorancia, 
y ante ella no queda exento de pago; porque el abusar de su ignorancia y  de la ignorancia de las 
personas que vienen a consultarle, encima les cobra, ¡pobrecillo!. 

Los hay honrados y honestos; pero malos en este trabajo por desentrañar incógnitas que no alcanzan. 
Los hay buenos que intuyen; pero malos en su hacer egoísta. Los hay también de mal carácter al creerse 
mejor y distinto de los demás. Los hay nefastos por doquier. Y los hay limpios, como debe ser. 

 
Nº 0072 - ¿Un clarividente es?. ¿Por qué se llega a clarividente?. ¿Qué función debería efectuar o 

desarrollar un clarividente?. ¿Qué cosa ve?. O ¿él no ve más allá de la normalidad?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Ver y no ver es clarividente. Ver sería, el amor. Y no ver, el desamor. Ver o no ver es la cuestión. “Dime 

con quién andas y te diré quién eres”. 
El clarividente intuye. El clarividente ve. ¿Qué cosa ve el clarividente, milagro, sueño, o sensación?. 

Todo lo ve y todo lo palpa. ¿Llegó a él el amor y por él se pronuncia su suerte?. ¿Es o no clarividente 
quien de pronto ve a Dios?. Sortilegio y milagro de ese que dice ver. ¿Qué ve, a Dios o al demonio?. 
¿Será quien dice ve?. O ¿será quien él se dice?. 

El clarividente lo ve todo: el mundo visible quien todos ven, y el mundo invisible quien nadie ve. El 
sólo ve y oye, y eso es todo lo que ve. ¿El Ser fluyendo por él?. O ¿es él quien ve por Él?. 

 
Nª 0073 ¿Un sanador o curandero es?. ¿Por qué se llega a sanador?. ¿Qué función debería efectuar o 

desarrollar un sanador?. ¿Cuántas formas de curar hay dentro de la espiritualidad?. ¿Realmente se puede 
curar?. Explica el proceso, en un entendimiento más o menos fácil de comprender. Y narra también, 
sobre eso que le empuja al enfermo a ir al sanador. 

HABLA EL GUÍA DANIEL  
La problemática surge, cuando un sanador no quiere curar. Está establecido lo haga; pero él, al no 

saber ni estar preparado a nivel consciente, opta por no curar. Después vendría la opción de hacerlo bien 
o mal. Luego, si el sanador es o no espiritual. Después vendría, la comodidad de cobrar o no cobrar en 
eso que hace. Y después, la categoría espiritual alcanzada por quien cura. Además está también, la suerte 
de un destino más o menos suave para el que cure. Y por último, la sensación de estar perdido en algo 
real; pero que al no poder sumar como 2 y 2 son 4, hace tambalear la poca o mucha seguridad del 
sanador. 

Hay ciertas normas de urgencia para equilibrar a todo esto; y sería la posible ayuda de algún Ser 
espiritual del Alto Astral, o Guía según decís vosotros. Por ello Yo estoy contigo. Y es así cómo puedo 
darme a conocer y seguir en ese equilibrio tuyo que tanto necesitas. 

Es inevitable entablar equilibrios por doquier; si no los hubiese, sería muy difícil hacer cosas 
constructivas como puede ser esto de la curación. La gente necesita constantemente ayuda de todo tipo; 
ya sea física, mental o espiritual. Y es por eso, que los seres espirituales se vuelcan de lleno en esa 
necesidad humana creada por mentes aún débiles. La verdad surge sola, pero es necesario que todas las 
situaciones queden en equilibrio para ello; de lo contrario, al estar todo desbarajustado, no podría 
concebirse esa verdad que está en todas partes. 

El sanador o curandero tiene un trabajo hondo y difícil de realizar, porque está metido dentro de una 
sociedad muy arrastrada mentalmente, y ello crea que su propia necesidad material impere por doquier 
al no ser claro su esfuerzo. Como también existe el pelanas como en todos sitios; aquí hay un juego 
difícil de asimilar por la persona normal, porque le hace dudar y porque le hace tambalear en su querer 
hacer. 
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Así tenemos que: El curandero lucha en todas direcciones posibles por sacar esa verdad que lleva; 
pero ante la situación tan caótica donde se ve inmerso en su trabajo, se ve dificultado en su hacer. Y es 
por eso que ellos, los verdaderos sanadores, los verdaderos individuos espirituales tengan que ir lentos 
en éste hacer que les llevará hacia su realización. 

Hay que tener en cuenta también que; la curación espiritual es efectuada siempre por seres del Alto 
Astral, y que a través del sanador utilizan de su materia física, mental y espiritual para conectar con el 
enfermo, y que a la vez dicho enfermo se ha visto empujado hacia dicho curandero, (viven un karma 
común). Es por eso que él intermedia en su sufrimiento y  quede relegado o perdonado éste, con el fin 
de mejora o curación de la enfermedad, que pudiera ser física, pero podría ser también mental. 

El curandero es una persona espiritual antes que otra cosa: Es por eso que puede realizar ésta ayuda a 
los demás; porque si está preparado en eso que hace es efectiva, y a todos los niveles, al no ocasionar 
nada más que amor. Eso es un curandero, y ese es su trabajo; ayudar sin parar al que sufre. 

 
Nº 0074 - ¿Qué cosa es el sufrimiento? ¿Cómo se genera?. Y ¿por qué surge en el individuo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Querer sin poder, causa sufrimiento. Poder sin querer, lo causa también. La vida sigue el rumbo 

marcado, pero los individuos quieren marchar al revés. Todo esto ocasiona sufrimiento; además 
tenemos el causante directo y personal de él, y ese eres tú. 

El sufrimiento crece en la medida del desequilibrio emocional y mental tuyo. Es sabido que quien 
cava una tumba constantemente, más tarde o temprano caerá en ella; por eso es complicado querer 
comprender, no sólo al sufrimiento, sino poder encontrar ese equilibrio feliz que nos llene en la emoción 
contraria. 

Estamos llenos de  deseos e ilusiones constantes, y esto también ocasiona sufrimiento al no 
conseguir eso que queremos. La vida sigue fluyendo; pero todos queremos que lo haga sólo para cada 
uno de nosotros, sin preocuparnos de nada ni nadie que no seamos nosotros. 

¡Es otra cosa la vida!. La vida vuelve a fluir y seguimos emperrados por conseguir de ella hasta su 
delirio. Es amor; pero tú lo abrazas para tí. Es candor, y sólo buscas satisfacerlo aun a costa del mal 
hacia  los demás. Eres egoísta, falso y orgulloso, y hasta que no te des cuenta de ello seguirás 
sufriendo. Eres el único animal que tropieza constantemente en el mismo sitio; y eso es desamor, 
porque mientras sólo te quieras a tí mismo estarás y seguirás sufriendo, a ver si a base se ese sufrir 
logras darte cuenta y concibas que eso que tú haces es el sufrimiento, y eso que no haces y que 
deberías hacer es la felicidad. ¡Hazlo pronto!. ¡A qué esperas!. 

 
Nº 0075 – Aprender un oficio o una carrera universitaria, ¿de qué sirve en la vida espiritual?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Servir puede servir todo, mientras consiga ser espiritual. Lo que pasa es, que al vivir enfrascados en 

eso que aprendemos, no nos damos cuenta de nada más; y es por eso que nos cuesta tanto aprender. 
Si supiéramos que somos perfectos y que nunca morimos; seguramente no tendríamos tanta prisa 

por ganarnos la vida y entenderíamos más a la espiritualidad. Es difícil compaginar una y otra a la vez; ya 
que mientras la una tira hacia el ganar dinero, la otra lo hace al sin ganar. Es muy complicado y difícil 
hacer comprender esto, y es por eso que hay tantos individuos al contrario; porque al no ver, no pueden 
andar en la dirección correcta. Las formas de ganarse la vida son correctas, siempre y cuando seamos 
honrados, leales y honestos para con todos; pero la práctica nos dice que ello es contrario a esto, porque 
a más dinero ganas, más dinero necesitas y quieres. En fin, qué le vamos a hacer si está montado así. Que 
cada cual aguante su vela, y el que pueda aguantar alguna más, es lo que se llevará espiritualmente. 
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Nº 0076 - ¿El Mandala qué es?.¿Para qué sirve un Mandala?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El rey de los conflictos inconscientes es el Mandala. Regala al individuo su más aferrado acicate. Es 

el Cosmos metido en un individuo limpio, que busca salida y explicación a una búsqueda que está 
llenando su vida. Compagina humor con sufrir. Amor con llorar, y esto hace que el Ser Cósmico se 
acuerde de él y le dé esa comprensión inmediata al mismo. 

Es la vida vuelta del revés. Y es lo angelical salido de imprevisto. Es amor y claridad. Y es calor del 
Universo. El Mandala comprende a todo lo creado y sin crear. Es el paraíso del saber entero. Es color 
sublime sin apagar. Y es sacrificio impuesto. El Mandala surge a quien necesita claridad y le pone en la 
piqueta. Es amor de verdad que cumple y no se aquieta. Es no vanidad al dar a ese honrado personaje. Es 
la necesidad de amar a tan quieto viraje. 

Estufa del frío y ventilador de calor; el aroma justo de quien le llegó la verdad. Claridad sin lucero y el 
Sol por llegar. La luminosidad más sincera para ti, hacia los demás. 

 
Nº 0077 – La sectas y religiones orientales nos hablan del mantra, como la repetición en vibración del 

nombre de Dios. ¿Qué es el mantra?. Y ¿para qué sirve?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Organización de palabras bien definidas en una vibración potente y penetrante, es el mantra. Hace 

florecer aromas del Dios que eres. Hace colocar altares a quien es ignorante. Hace bien sin causar mal, y 
ya es bastante. El amor engendrado del mantra traspasa los confines del cielo. Es creador de afrodisiacos 
olores del Firmamento. Es hacedor del imponente Dios individual que lo recita. Es naranja vuelto dueño. 
Es caridad sin doblar. Y es el amor más nuestro. La vibración surge de la voz y ella, del individuo sincero. 
¿Cómo no va a vibrar Dios, si ella es vibración en el cuerpo entero?. Es calor. Es amor. Es candor. Es todo 
en un bello poema. 

La vida brota con el amor y ella; ella es vibración de color, y eso es lo importante. La paz sin agonizar 
en el amor más puro, pronto logrará agujerearle. Un individuo fugaz que quiso enredarse bien; y ahí está 
con su voz diciendo, ¡vive quien quiso, yogui o mantra, yoga y coraje!. El amor floreció ya y eso es lo 
esperado. 

Recuerdo y más recuerdo, dicen las células. Repite que repetirás, contesta el diablo. Todavía no sabe 
él que, su voz es Dios sin demonio. Es su voz en vibración y ante esto, Yo me saco el gorro. 

 
Nº 0078 - ¿La diferencia entre videncia, clarividencia y psicometría es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
El primero intuye. El segundo ve. Y el tercero, al tocar con la mano a un objeto intuye y ve a la vez. 
La intuición sería, como presentir esto o lo otro hasta casi ver la realidad. 
La clarividencia, lo ve todo tal y como es. 
Y la psicometría, ¡al tocar el objeto!, al tenerlo en la mano, se abre una pantalla mental donde dice, se 

intuye y se ve todo sobre él. 
 
Nº 0079 - ¿La mediumnidad o ser médium es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL  
Grave problema es ser médium, si no se es suficiente limpio espiritualmente. La mediumnidad exige 

claridad y pureza para realizarla. A la vez de que esto no sea así, la persona que es médium puede 
quedar trastocada mentalmente; porque entre que se le van presentando bajos entes en su interior sin 
poder remediar éste. Entre la poca limpieza de la misma, que hace no tener suficiente claridad mental ni 
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espiritual. Y entre el desbarajuste de su propia vida, con todos los que rodean a dicha persona. La verdad 
es un caos que no va hacia ningún sitio. 

Concebir antes de nacer el ser médium, aun antes de tener una buena preparación consciente, 
equivale a desarreglos de todo tipo. Si una vez superado el trauma logra enderezarse mentalmente, 
todavía queda la esperanza de lograr una buena evolución. Pero es difícil conseguir equilibrio donde sólo 
existe tensión, y esto hace que la mediumnidad correcta no surja en éste médium. 

Médium es: ser instrumento espiritual de Seres elevados, y que a través de su cuerpo y Mente, se 
pueden exteriorizar y poder así ayudar a cuantos se ven necesitados de ellos. 

Mediumnidad sería: el hecho de ser el instrumento de todo cuanto puede utilizar el cuerpo de dicho 
médium para exteriorizarse; y aquí podríamos poner, desde todo el bajo astral, hasta un elemento. 
Pudiera darse el caso de algún Ser elevado también; pero dudo que de ser así logre ser eso que dice, por 
su falta de limpieza que no permitiría en estas condiciones pasar de mediumnidad a médium. Aunque 
pueden ser las dos la misma cosa. 
 

Nº 0080 -¿Qué es la telepatía?. ¿Cómo se puede ser telépata?. ¿Cómo funciona ella?. Y ¿es posible 
estar en contacto telepático entre un individuo de la Tierra, con otro ser de otro planeta o galaxia?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
La telepatía funciona desde siempre. Es el contacto más normal entre dos seres racionales; aunque 

también se dé entre los irracionales, como las aves al volar. Todas siguen los compases de quien va 
delante. 

La telepatía es pensar; y sin embargo no lo es, va más allá sin dejar de hacerlo. Es pensamiento 
concentrado; y sin embargo tampoco es eso. Se podría decir de la telepatía que, es el contacto 
instantáneo entre dos individuos y su pensamiento. Es amor y odio; y es cualquier cosa en comunión con 
otro ser distinto. 

Llegar a ser telépata es fácil si te lo propones. La práctica es sabedora de cuanto alcanza, y a más lo 
hagas más se logra. Una vez se llega a ella, podría ser un calvario para quien lo logró; pues al estar 
continuamente recibiendo datos de todo tipo en pensamientos e informes de cuanto está a nuestro 
alrededor, es algo muy grande, pero podría ser desastroso para nuestra mente, que al no poder parar de 
asumir información consciente, trastocaría nuestra sensibilidad intelectual y psíquica haciendo la mente 
sólo de esponja. Mal asunto sería éste.  

Todo llega a nosotros en caso de necesidad espiritual, y de esta manera se puede controlar 
adecuadamente todo cuanto nos venga. En este caso es telepatía; pero también podría ser mediumnidad 
o clarividencia, curación o videncia. 

Nuestro cerebro es receptor, en caso de recibir información; pero también es transmisor, y podría ser 
quien diera ésta información a quien la pudiera recibir. Por tanto: como en la telepatía no existen cables 
ni distancia entre un individuo y otro, ¿por qué no podría ser con otro Ser de otro planeta o galaxia? Y, 
¿por qué no desde otra dimensión como en éste caso, entre Miguel perteneciente a la 3ª dimensión, 
Conmigo, Daniel, en la 5ª?. 

 
Nº 0081 – El pasado, el presente y el futuro, ¿cómo se podría comprender estas situaciones dentro del 

materialismo y en la espiritualidad?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Las situaciones anteriores y posteriores a ésta en que estamos, son producto de la mente razonada. 

Las situaciones del ahora, son el producto del presente o de la Mente sin razonar; porque si prestamos 
atención, veremos que el pasado, el presente y el futuro no existe en ningún nivel mental alto. 
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La Mente actúa constantemente sin determinar una puntualidad. La mente en materia sí determina en 
tiempo y lugar, y eso hace parezca según y cuando sea pasado, presente o futuro en esa mente que 
provocó el estallido razonado. 

Generalmente la Mente, al estar constantemente en materia, consigue asignar tiempos y espacios 
definidos para razonar los mismos; pero si lo miráramos en su realidad más profunda, veríamos que esto 
no es cierto ni verdad, puesto que Ella es un continuommm Infinito siempre en marcha hacia delante 
en el ahora finito. Así lo pasado, sería ahora en el instante que sucedió, porque la continuidad sin fin 
generada tampoco tiene un principio, y sin ellos no puede decirse antes o después; porque sigue siendo 
siempre ahora, sea cuando sea eso que sucede. 

El materialismo no recapacita en ello, al no comprender que su Mente es eso, y es cuando define 
espacios y tiempo en la razón de una mente sin abrir, por las circunstancias que la llevó donde se está y 
se encuentra, que es ese momento o ahora. 

En cuanto a la espiritualidad ya es otro cantar; porque entre otras cosas se es espiritual, porque la 
Mente le llevó a ello. Y es entonces cuando sí comprendes, al ser portador de lo necesario en esa 
intuición; su utensilio principal en la materia que, siempre siempre, es y será ahora. 

 
Nº 0082 – Así, ¿el tiempo y el espacio en la espiritualidad son?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Nada, porque el Espíritu no lo tiene. Y como somos eso antes que materia, aunque sí lo utilizamos en 

ella, a medida de nuestra evolución consciente necesitaremos menos; tanto en tiempo como espacio, al 
ir a menos densidad o materia, y a más luz. 

 
Nº 0083- Los distintos tipos de sueños como son los premonitorios, de reencarnación, psicológicos, 

parapsicológicos etc., ¿están indicando al soñador qué?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Cada uno de ellos indica angustia, desesperación, necesidad de saber de otras vidas anteriores; o 

simplemente qué va a suceder pronto. 
Igual da una cosa que otra; lo importante es darse cuenta de ellos, porque indican un proceso 

inconsciente en la consciencia del individuo, que pudiera ser que, él al darse cuenta cogiera el hilo de 
eso que él es. Por eso se tienen y no por otra causa. 

 
Nº 0084 - ¿Por qué venimos ignorantes a la materia; tanto de eso que somos, como de las vidas 

pasadas, como de las reencarnaciones venideras?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Algo tan sencillo: como que nadie aguantaría el saberse Dios y estar aquí padeciendo. Enterarse de lo 

malo que eres y has sido, y tener que pagar. Y tampoco querrías mejorar al verte forzado. Y saber algo 
que quizá sea distinto, ¿para qué?. Podría ser que si vas mejorando, el destino en vez de más suave quizá 
lo tengas más áspero, y al no estar preparada tu mente no captaría correctamente esta contradicción.  

Así que la ignorancia, nos da pie a todos a concebir a la vida y a querer mejorar, sin que por ello te 
veas atosigado, sino porque tú deseas hacerlo. Ese es el motivo. 

 
Nº 0085 - ¿Cuál es la diferencia entre el concepto nervioso y el mental del individuo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Las diferencias son nulas, porque si no hubiesen nervios no habrían conceptos mentales. La mente 

está regida totalmente por nervios en un cuerpo físico de un calibre u otro; querer separar, significa que 
todavía no se conoce bastante a Ella. Y como esta pregunta está sacada de un folleto informativo, de un 
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centro que enseña técnicas de curación a través de los colores, en la misma Barcelona, me veo en la 
obligación de decir algo serio, para que éstas propagandas de curación por el color cesen, y no hagan 
daño a quien desconoce la verdad; porque Yo diría que ellos mismos no la han saboreado todavía, y de 
seguir por el camino que llevan dudo puedan alcanzar. 

Los nervios son los portadores de todo tipo de sensaciones y emociones de la energía Cósmica; tanto 
en crecer físicamente como mental y espiritual. ¡Entonces!, ¿dónde está la diferencia?. Seguro que ella 
está en las cabezas de quien todavía no saben que, la Mente está en toda materia física y espiritual, o 
concepto y realidad. 

 
Nº 0086 - ¿La añoranza viene de?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
De tener sin guardar. De querer sin pagar. Y del desear cuando no se puede. La añoranza viene 

cuando el individuo está listo en su fracaso y viene a recoger su falta. Es calor olvidado dentro del 
sentido. Amanecer vacío y haberse acostado lleno. La añoranza cavila y la mente se inquieta. 

 
Nº 0087 - ¿Fracasar no siendo un fracasado es?. ¿Por qué se fracasa?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
No siempre salen las cosas como uno quiere o le gustaría que fuesen, y no por eso hay que ser o 

sentirse un fracasado. La lucha forma parte de la vida y hay que saber aceptar cuanto nos llega, con el fin 
de que aprendamos bien la lección que estamos dando. Y porque no salgan demasiado bien las cosas, 
tampoco se es un fracasado si se ha hecho lo posible porque salieran bien. Lo importante es ser feliz y 
sentirse realizado con todo lo que hacemos, sin tener que ser un fracaso en caso de no alcanzar. 

El fracaso juega un papel muy pobre en la evolución. La persona que se sienta fracasada, es porque se 
le ha desfasado un tanto su mente, y lo ideal sería nivelarla de nuevo. Así actuaremos mejor, y así 
viviremos sin fracaso. 

 
Nº 0088 - ¿La desesperación llega, por qué?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Pierdes los papeles`, así como la dignidad. La vida fácil se acaba y llega la desesperación. Quiere la 

vida, y tú dices que no. La vida a todo mide y tú dices, ¡y qué!. Ella es horrible, sin pensar. ¡Ella es fracaso!, 
piensas al decir. Y todo se derrumba en una mente inquieta que busca la verdad. 

Derribada de su honor, quiere tirarse al tren y por la ventana. Quiere maldecir y quiere no sufrir; pero 
el agobio aprieta y su vida agoniza y quiere sin perdón. 

La desesperación retiene a su Yo, ¡y no puede!, ¡no quiere!. Y así brinca, ¡chilla y maldice!, su boca es 
un volcán del mal. 

Y cuando todo se olvida, ya deprisa te acuerdas y piensas en la maldad que hiciste, y coges y te vas. 
 
Nº 0089 - ¿La razón y la lógica se refieren a?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Formas inteligentes de ver en su comprensión. Por otra parte corta de contenido mental, al disponer 

de una opción solamente. 
Las opciones mentales son dos, y la razón y lógica parten de la consciente a falta de la opción 

inconsciente. Mal asunto es éste de tener que estar, al poseer de razones mal interpretadas que te 
pueden llevar derecho a la cárcel, por falta del opuesto mental. 
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La vida fluye en sus dos opciones, y mientras sólo estemos en una, sea cual sea ella, tendremos los 
problemas normales de su anormalidad, y eso a la corta y a la larga lo notaremos, no te quepa duda. 
¿Verdad que tengo razón?. ¿No ves que es lógico?. 

 
Nº 0090 - ¿Qué es, o qué podemos comprender como la Conciencia o Consciencia Universal?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Amor sublime es Consciencia y Conciencia cuando se refieren al Universo. La magia nos dice que es 

calor, y la vida dice que sí. La vida dice que es magia el calor, y tú preguntas, ¿cómo?. 
“Conciencia Universal es equilibrio justo por todas partes”. 
“Consciencia Universal es saber, entender y comprender al amor en toda su extensión”. 
La vida es amor y consciencia de Él. 
El amor es la vida en Conciencia de ti. 
Vida y amor es consciencia en equilibrio permanente en Mí. 
Tú, Yo y Él, es la Trinidad consciente y Universal en el Cosmos entero, y la Conciencia su ajuste en más 

y menos, mentira y verdad, blanco y negro. La nivelación en el más grande equilibrio de los opuestos; la 
materia con su Espíritu o a su inversa. 

La mayoría cree tener razón; otros prefieren ser locos. La verdad sale de la Conciencia en el trabajo 
consciente más hermoso de cuantos hayan, el amor. 

Tú dices que sí. Yo digo que no. Y Él dice “Os amo a los Dos”. 
La Consciencia y Conciencia Universal, ya es el Uno. 
Ya veremos si es verdad, y ya veremos si es cierto; de momento sigue buscando, ¡corre! ¡corre!. 
 
Nº 0091 - ¿De dónde sale el contenido de un libro? 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Los libros salen de la mente en denso. Es intelectualidad e inteligencia. Pero en éste caso no tiene 

nada de inteligente el querer informar sin beneficio material; porque se escapa de la intelectualidad para 
plasmarse en lo inconsciente. 

Este libro es revulsivo firme y constante por mejorar al humano; por ello la intelectualidad se ha 
perdido. Esto hace que el Inconsciente sea el amo y señor de él, demostrando así la capacidad sin límite 
del mismo. A través de Él se logran conectar realidades como en este caso, la del Guía espiritual fluyendo 
por él sin estorbo que merme o impida la claridad; sin pensar qué viene hacia el papel, y quedando 
escrito sin mediar inteligencia posible material. Ya que es legítimo y propio de quien quiera saber y 
comprender que, no todo se puede aprender de la consciencia; sino que se puede y debe aprender 
también de la inconsciencia, sin divisiones mentales que enturbien la labor de ambos en el 
beneficio mutuo y de todos. 

Así que: los contenidos de los libros la mayoría son intelectuales. Otros en cambio, son el producto 
del saber mental unido en el individuo preparado, por dar a conocer esas otras realidades que llegan 
más hondo. Porque esa realidad es verdad sin pensar normal; mientras que las demás verdades no son 
realidad, sino apariencia de esa verdad pensada y anormal. 
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TEMA 2 
 
 

LA VIDA 
Preludios de vivos y muertos, 
es faceta y semilla de Dios. 
Amor y camino continuo, 
es milagro de tu comprensión. 

 
 
 

Un monje sabio 
contesta a la pregunta: 
¿Qué es la vida? 

Espejo 

La velocidad es 
impresionante 

Imágenes:  
- Una explosión. 
- Energías vibrando. 
- En movimiento, partículas 
   uniéndose y desuniéndose. 
- Al final se  refleja un feto. 

Caja 
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EXPLICACIÓN DEL DIBUJO:  
¿Qué es la vida? 

Nº 0092 - ¿Me quieres explicar este dibujo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Sí: es la vida surgiendo del Ser. Es la grandeza máxima en que se ve inmerso el individuo. Llegar a 

verse, para después comprender que la vida es todo y más, pero su principio equivale a la Eternidad. 
La vida sale emergiendo sin saber por qué. 
La vida vive en ti, como tú lo haces en Él. 
Engendrar vida es milagro. 
Vivir la vida es milagro. 
Y dar la vida, es amor del Ser y milagro. 
 
Nº  0093 - ¿Qué es la vida?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Es tristeza y soledad. Es amargura y penumbra material. La vida es bella, porque es la esencia Divina 

más pura. La vida es todo y más. Inocencia metida en cuerpo. Carácter y personalidad unidos. Carencia 
de fe sin nombre. Amanecer de hombres audaces y valientes fundidos por doquier. Sensación, 
apariencia, sueño, salud, alegría, sinsabores, inutilidad amparada en Almas oscuras por mejorar en breve 
y a largo plazo. Sinuidad por algo pasajero que comienza en ti. Tardes oscuras sin sentir. Claros sentidos 
por llegar. Y ondas pequeñas en el Universo sin fin. Eso es la vida, Miguel. 

 
Nº 0094 - ¿Por qué surge la vida?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La vida es esencial en ti, porque conlleva el trabajo y sufrimiento necesario por comprender a ti, que 

eres ella. Además: debes saber que ella es cuanto tú necesitas; sin ella no seríamos nada, vacío o 
vacuidad. Lleno a rebosar de estímulos pero sin ser capaces de reacción; ya que si no hay la vida para 
fluir, no hay la exquisitez por quien vive amparado en su oscuridad sin fluir, dejando al Ser al completo 
desnudo en la esplendidez propia. Pero cuando ella nos sonríe feliz, es que el Ser se puso en marcha en 
la andadura de la mayor aventura jamás creada, porque es tu propia vida aprendiendo en la humildad de 
saber que, Él es lo único importante de ella; pero debiendo aprender desde cero su grandeza hasta 
comprender que, ella es Él, y ella tú, sufriendo por arribar después de largas vidas metido y enfrascado, 
como de la misma oscuridad del principio se tratara en la ignorancia propia, y que además está dentro 
de ti y de ella, sin saberlo. Además quiero decir: que, el fluir debe surgir sin presión aparente; de lo 
contrario, sería muy malo convocarse a sí mismo sin una respuesta clara en una comprensión espiritual, 
ya que Él y ella quedarían desfasados en esa misma comprensión aparente o material. La vida fluye por 
doquier sin mediar más que alegría; sin querer decir abandonarse en el sin sentido de una razón  loca, 
por querer resolver problemas emblemáticos que a ningún sitio llegan. Sólo que al aparentar, no somos; 
y cuando comprendes, no estás, porque todo absolutamente está contigo comprendido y 
comprendiendo en una vida dura y perspicaz, para quien sea capaz de alcanzar en el logro la meta. 
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Nº 0095 - Todos los que estamos en el planeta Tierra, ¿por qué estamos en él?. ¿Qué hacemos?. Y 
¿qué fin nos reportará a los individuos, plantas, animales y minerales, a nivel físico, mental y espiritual?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
El sistema es perfecto para aportar a la individualidad las esencias necesarias en equilibrar su físico, 

Mente y Espíritu. Lo que pasa, que la imperfección del propio individuo permite prolongar estancias 
baldías a otros tantos seres nulos por mejorar; ello hace que distintos espacios hagan de nulidad, 
mientras otros hacen de evolución. 

La Mente carga de constante; pero el individuo no quiere complicación haciendo baldío todo cuanto 
le llegó. Pero cuando sí es consciente de lo llegado, la vida cambia radical, y esto hace posible el milagro 
de la resurrección de las Almas dormidas, por haber tenido la mente la fuerza de quien supo arribar a esa 
comprensión. 

La vida fluye y la vida vive, pero hay que querer fluir y vivir; de lo contrario, se apaga en unos 
individuos flojos y débiles para con ellos en sentir, y esto hace que las distintas facetas de la propia vida 
cambien de continuo en este largo peregrinar de ella. Por eso: es conveniente alisar aristas perniciosas 
que tanto mal nos hacen. No quieras de continuo, porque no podrás absorver tanto; y no quieras por 
poco, porque ello no llega a tu mente. Obliga sin forzar, y esto hará que tu revulsivo sirva para encontrar 
la meta que te trajo a esta parte, del planeta más pequeño de cuantos tiene la Creación. La Tierra es 
sufrimiento y alegría; pero también maldad y amor. Aprende a controlar éstos brotes y no tendrás que 
llevar tanto desperdicio, porque habrás encontrado el equilibrio más justo. Tu propio punto ajustado a la 
necesidad más acuciante de tu Espíritu; tu amor brotando para beneficio de todos y para ti mismo que 
supiste alcanzar sin sufrir ni morir, la meta. 

 
Nº 0096 - ¿Así, los minerales por qué están con nosotros?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Los minerales son esencia Divina al igual que tú; sólo que al no moverse, están para ti y disfrutes con 

ellos al estar puestos con el solo hecho de amenizar, englobar y practicar con las distintas mentalidades 
puestas para ti. Eso es en esencia el mineral. 

 
Nº 0097 – Las flores y plantas, ¿quiénes son?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Los instrumentos y utensilios sublimes y afines a ti ¡y tan cerca!, que no siempre ves ni aprecias. 
La sensibilidad tierna en cuerpo vegetal. Afrodisiacos aromas a tu alcance. Bellezas sin límite para el 

más comilón de los mortales. El que siempre las estropea sin pensar en el bien acumulado en ellas. 
Es esencia Divina al igual que el mineral; pero el hombre en su orgullo ni mira, ni hace nada por salvar 

su dignidad más auténtica, como es la valía de ellas contenidas a raudales por mejorar, ofrecer, 
embellecer y disfrutar de lo más humilde de las mentalidades. Nacer y morir de continuo para el más 
orgulloso de los Dioses, el hombre. 

Si queremos hacer algo por ellas, debemos someternos al boto de la castidad más seria; su humildad 
reconocida por todos y poco practicada. 

Eso son las flores y plantas. 
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Nº 0098 - ¿Por qué existe tal variedad de animales?. Y ¿por qué están aquí en la Tierra?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Los animales son bellos, fuertes y hermosos, por eso están con vosotros. Y hay gran variedad; debido 

a que siempre hay y habrá la gran familia universal unida de por vida. 
“Ellos, son hombres vueltos animales aprendiendo sin cesar, para que así sepan y se den cuenta 

de la gran disciplina dirigida por ellos mismos, que están en niveles superiores por decir alguna 
cosa particular, y regidos por ángeles celestes viviendo y conviviendo con ellos. Así debe ser y así 
será; ya que ellos tienen misiones distintas unos de otros, y por eso viven con vosotros los humanos 
revueltos por todas partes.” 

El gato por ejemplo: es hombre vuelto gato con el fin de asimilar mejor cuanto de bueno lleva. Esto es 
así, porque de no serlo sería muy torpe una vez fuese hombre. El gato lleva la sinrazón a cuestas; porque 
siempre irá desprendiendo su olor característico debido a su hacer terrestre, y cuenta con un radar 
interplanetario a nivel sublimal debido también a su acción particular de vigilar a todo constantemente, y 
podamos dar crédito sin necesidad de estar ahí con vosotros los terrestres. 

Por ejemplo el perro: lleva encadenado siglos por orden superior; debido a que fue muy comilón en 
tiempos de humano. Deberá ganarse a pulso su posición, si quiere lograr arribar donde estaba antes de 
serlo. 

El burro fue hombre y mujer: pero debido a ser malo con sus semejantes, es animal rastrero. De por sí 
lleva en él la amargura de su hacer animal, y por eso es burro. No se da cuenta de nada, sólo vive para él. 
Esto es así porque no quiere malgastar nada para nadie, sólo él y él; es por eso que está donde debe 
estar, de burro. 

El caballo es simpático pero matón. Verás: Lleva años acumulando karma debido a una insensatez 
baldía. Lleva tiempo queriendo ofrecer sin dar, y esto le está atando de continuo. Lleva siglos queriendo 
cambiar; pero no quiere hacerlo debido a su insensatez orgullosa. Es por eso que es grande y hermoso 
como todos los de su raza. 

La cebra: ídem de ídem. También lleva años acumulando karma sin cesar, y ello es debido a que está 
muy suelta por doquier, sin que nadie pueda ayudarle. La insensatez tan grande arriba cuando se le 
ayuda y no quiere comprometerse seriamente; debido a su afán por sobresalir de todos. 

La gacela es idéntica al caballo. El gavilán, ¿qué es?, ¡sino hombre vuelto gavilán!. 
El hombre es el único animal puesto para evolucionar conscientemente; pero ello no implica que no 

debamos ser ecuánimes con todos los animales puestos sobre la Tierra. Son hombres vueltos animales 
por sus malas acciones y errores cometidos vida tras vida, sin ni siquiera hacer nada por salir de 
donde están. Ellos son prototipos de hombres amansados; pero no criados de nadie. Ellos son animales 
de carga y descarga; pero no son dueños de sus acciones, al no disponer para ello de la consiguiente 
consciencia. Ellos son para todos vosotros eso, animales y nada más. 

 
Nº 0099 – Explica un poco sobre esto que le sucede al gato. ¿Por qué lleva un radar?. Y ¿dónde lo 

lleva?. Explica también sobre los animales de la selva; los peces, las aves, y sobretodo, ¿por qué tenemos 
que comer la carne de algunos de ellos, como la vaca, el toro, el pollo etc.?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
La perdiz es un animal bello, pero omnívoro. Quiere decir esto que la sensatez no está reñida con el 

animal, debido a que la carne sirve para nutrir a estos animales que necesitan de este tipo de placer. La 
mayoría estamos repletos de cuanto necesitamos, pero olvidamos dar hasta la vida; porque el amor nos 
dice de continuo amar y amar, sin tapujos que enturbien la labor. Pero olvidamos también que el ave; el 
gorrión por ejemplo, es un animalillo torpe, ya que está provisto de algo esencial sin usar. La vista de 
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ángel puesta en él; sin embargo no tiene claro su labor, y por eso lleva sin querer poner, algo tan 
sublime como un gorrión. 

La debilidad viene cuando la foca tiene problemas de unión con el macho. Ella dispone de lo 
necesario; pero cuando llega el momento no  quiere soportar al macho, que la mima y la quiere. Es por 
tanto pernicioso querer saber tanto sobre algo que no vale la pena; ya que el Ser quiere, pero la materia 
no quiere, y esto hace la unión material y espiritual en eso que llamamos amor. 

Las aves vuelan y vuelan de continuo, pero olvidan su simpleza y amor. La verdad es triste para quien 
tiene que decir y para quien tiene que oír. Los animales son seres bajos, pero altos. En éste nivel no 
saben ni quieren saber; lo justo es que nos lo comamos si a alguien le hace falta. 

El gato tiene ojos de lince, cuello de mujer, hocico de burro, orejas de gato y garras de animal salvaje. 
Lleva tal cantidad de variedad consigo que, debe ser por algo el llevarla, y ello es el radar imprescindible 
de visión sobre el planeta Tierra. La vida triste de alguien grande, que está en un sitio para aprender de 
verdad a ser un hombre. 

 
Nº 0100 - ¿Cómo y de qué forma se inició la vida?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La vida surge del Ser. Es la variedad de síntomas vivos que el Ser desprende hacia todas las 

direcciones del Infinito. Es la variedad, que sin causa aparente, remonta la corriente hacia Él mismo sin 
saber qué hace, y sin saber dónde va. Es la claridad de quien el sacrificio puso delante en conseguir 
atrapar su propia verdad; el Ser al completo haciendo de piedra y metido en cuerpos dispares entre sí. Es 
la claridad imprevista de quien lucha por comprender. La vida inútil de quien quiere sin poder. La vida 
espléndida que surge por doquier. La barrera más alta para quien nada hace por saber. Estímulo 
engendrado del Ser Universal en las cinturas de quien lo llevan para satisfacer vicios sucios, que lo 
arrastran y atrapan, sin querer darse cuenta de nada que no sea placer, sexo y laberintos de maldad allá 
por donde anden. Es la vida moviéndose sin querer hacia todos sitios; sin mover nada, porque el Ser lo 
ocupa todo y lo penetra hasta reavivar lo inservible. 

La vida se inicia del pensar. La vida nace del saber. Y la vida se realiza en la comprensión; el mismo Ser 
haciendo de señor, pobre y sin comer, amo sin comprar, y amor del querer. Es amor y verdad con la fe en 
marcha hacia la realización; el Ser viviendo en ti y en Mí. La vida sigue y comienza de nuevo. El Ser 
avanza en la vida y todos con Él. 

 
Nº 0101 - ¿Quién es el hombre?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El hombre es el ser más racional de cuanto haya en el Universo entero. Lleva tiempo asumiendo su 

papel de humano; pero no debe fiarse mucho de cuanto sabe, debido a que es insolente y baldío por 
donde va. Lleva años queriendo alcanzar la Luna; pero es tan ruin, que debe permanecer quieto sin hacer 
nada, para que de esta manera pueda evolucionar de verdad como  está previsto desde un principio. 

Creador y abominable, lleva consigo algo espléndido y no sabe sacar partido a eso que es todo 
consigo; su corazón hermoso y fuerte en las reacciones negativas, pero olvida a ese corazón de continuo 
y lleva una vida errante sin saber qué hacer con Él. Lleva años queriendo sin poder, debido a que tiene el 
orgullo impenetrable de su hacer diario hacia ningún sitio, llevando con él a lo más tierno y bonito. Y 
hasta que no se dé cuenta estará donde está sin poder moverse hacia nada claro, debido a causas que le 
impiden arribar, sin llegar nunca donde debe; a darse más, y a amar como lo que es. Un ángel del cielo 
vuelto hombre por circunstancias adversas, y a su voluntad dominante por hacer desaparecer del 
confín configurado en él mismo, a su amor. 
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Nº 0102 - ¿Existe alguna diferencia entre un hombre y una mujer?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Ninguna que Yo sepa; sólo que el hombre lleva el sexo de macho y la mujer de hembra. Ya sabes que 

debe ser así, y llegar a la procreación infinita. De no ser así, no se podría hacer lo más importante de la 
creación en la amplitud del Ser Cósmico; una gran familia unida por el amor del Cosmos, el Absoluto, tú. 

 
Nº 0103 - ¿Por qué los hombres decidimos en su mayoría vivir en grupo, en vez de en solitario?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Como te he dicho: se necesita de dos opuestos en poder dar vida al Ser que somos, y ello lleva 

implícito montar algo que lleve a buen término esto por el cual estamos todos en la vida. 
 
Nº 0104 - ¿El hombre, de dónde viene?. ¿Por qué está en la Tierra?. Y ¿dónde va después de morir en 

ella?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El hombre es un ser espiritual, y que debido a su hacer normal logrará posesionarse de eso que él es; 

el amor infinito del Universo entero. Pero debe aprender a controlar sus miedos y sensaciones baldías. 
Ello es así, debido a que antes de serlo era ángel guardián del Olimpo; y cuando quiso darse cuenta, era 
hombre vuelto demonio por dominar en su poder inmenso. Por eso está donde debe de estar; en la 
Tierra y otros mundos habitados del Cosmos, a ver si aprende que el amor es lo único importante que 
debe desarrollar, no otra cosa subliminal ni nada parecido a eso. Debe aprender a ser más humilde; por 
eso está aquí, con ello aprenderá de verdad su gran lección. El aprender otra cosa hace lo contrario, y 
eso es por lo que debe luchar con el fin de aposentar en él eso por lo que vino a hacer; amar y amar 
hasta la saciedad. Ya que de no ser así estará sumido en él mismo sin poder hacer nada nadie. Ha de ser 
él, sólo él quien realice el milagro del amor. Ello le llevará a las cotas más altas del saber en el Dios que 
es; pero antes lo dicho, vivirá aquí hasta que aprenda qué cosa es. Después surgirá por los aires lanzado 
por su amor, y podrá demostrar así su valía para con otros seres más bajos en evolución, siendo de gran 
ayuda y valor. Porque él es eso; amor vuelto materia para retornar por siempre adonde salió, de Dios su 
Creador, el amor. 

 
Nº 0105 – Antes dijiste que somos ángeles del Olimpo. ¿Qué es el Olimpo?. Y ¿dónde está?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El Olimpo está situado en reversibilidad al mundo terrenal. O sea: Es el sitio donde ángeles y 

arcángeles campan por doquier a todas horas, y por ello está tan cerca de la gente; porque si fuese lejos 
de ella no podrían beneficiarse de ello. Es el mundo invisible a los ojos humanos; pero tan cerca de ellos 
que casi lo tocan con sus manos. Es el paraíso terrenal tan nombrado por quien en su día vino a la 
Tierra, Jesús de Nazaret. Es el mundo sensible de las plantas y animales. Es el mundo invisible del ser 
humano. La Mismidad del que es capaz de lograr alcanzar a su amor. La belleza personificada, por 
quien es libre de esa causa llamada reencarnación celestial, o Apareamiento celestial con el 
humano. Es la persona seria y honesta para consigo y los demás. Es la mayor aventura jamás imaginada 
por cuantos quieren y pueden alcanzar la meta de su gloria: La paz, alegría y vivir tranquilo; sin prisa ni 
nada que no sea el amor verdadero del Ser. Eso es el Olimpo y eso es la vida de quien lo logre en su 
esfuerzo. Almas listas para ayudar, sin fijarse por lo que dejan o cogen. Es el amor manifestado en tí. El 
amor es quien beneficia a esto, no la maldad de quien ofrece esperando, o del que da sin querer. Hay 
que ofrecer caridad, amor y cariño si quieres alcanzarlo de verdad, ya sabes. 
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Nº 0106 – Volviendo al tema del animal irracional. ¿Los animales salvajes quiénes son?. Y ¿qué hacen 
en la selva? 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Los hombres de la selva, llamando así a los animales que dices; porque son hombres horrendos en 

una labor clara por mejorar. Eso son los animales selváticos y no diré más. 
 
Nº 0107 - ¿Por qué existen animales tan grandes, tanto en el agua como en la tierra o el aire?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La verdad cuesta de creer porque es lo más simple; pero como digo, no iré lejos de ella si te digo 

sobre los animales. Dijimos que son hombres y eso cuesta de creer; y sigues preguntando una y otra vez  
a ver si digo otra cosa distinta del principio. Sé que lo haces por dar claridad a quien pueda leer. La 
verdad como te dije es: que son hombres aprendiendo, siendo indiferente el tamaño y lugar del mismo. 
Con esto queda definitivamente contestado sobre los animales. 

 
Nº 0108 – Los insectos, los gusanos, arácnidos y demás bichitos pequeños, ¿qué son?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
¡El caracol te falta Miguel!. Eres de lo que no hay. Mira que ya quedamos en todo sobre los animales; 

pero tú, erre que erre en lo mismo. No diré nada más sobre éste tema. Así que pregunta contestada y a 
por otra. 
 

Nº 0109 - ¿Qué cosa es la familia?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Algo imprescindible, bonito, agradable y constante para el inicio del dar. Pequeña sociedad material 

en vías de soluciones menos egoístas. Gran envergadura de malestar, cuando no se corresponde con lo 
concebido; por egoísmo mal comparado. Enemistad fácil, si no quieres suficiente. Hijos rebeldes, de 
padres incomprendidos que viven por sobresalir a costa de ellos. Sociedad anónima de socios sin 
frontera; lo mismo son dos, que tres, que ochenta. Armonía en danza cuando el amor florece entre los 
miembros de ella. Legalidad fácil que quiere satisfacer orgullos, cuando no se quiere arriesgar a la 
integridad personal. Darse sin reserva a cada uno de los formados en ella; ya que es el Todo en un 
individuo  fértil de amistad y amores, que se esfuerza por mejorar en un nivel bajo todavía, pero enorme 
en su hábitat que es su hogar y el principio de espiritualidad, que es lo más digno del humano que es. 

Flores silvestres por florecer de entre hierbajos, que le está tapando por su materialismo ciego, al no 
ver más que eso; su ilusión pasajera del ahora. Amores fundidos en alza que juntos habrán de conseguir 
la gloria más alta. 

 
Nº 0110 – La formación de la familia comienza en la pareja, cuando  son atraídos uno hacia otro en su 

enamoramiento. Después, se unen para vivir sus vidas juntas y formar esa familia. ¿Se debe esto, a que la 
pareja ya la tenemos en el destino predestinada?. O ¿es casual el encuentro?.¿Cómo se inicia el 
planteamiento de la vida en un individuo?. Y ¿por qué cuando se amplía esta familia con la llegada de los 
hijos, se cambia en vuelco todos hacia esos hijos?. ¿Qué pintan los hijos en la familia?. Háblame sobre 
ese destino que todos tenemos y el porqué de ese destino, si es que existe. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Verás: El destino existe por cuanto tú eres el propio destino. ¿Cómo vas a vivir, si no hay una línea 

marcada por vivir?. ¿Cómo vas a estar aquí o allí,  si no sabes qué harás?. ¿Cómo vas a vivir si no 
tienes la guía de eso que eres?. El destino eres tú; y por tanto, también los demás. Debes pensar y 
después preguntar, antes de meter la pata. Por tanto : el destino es quien marca las pautas de vida del 
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individuo y del conjunto individual. Sin él no habría forma posible de vivir. Ya he dicho, que la vida eres 
tú y el destino Él. Por tanto: todos metidos en algo grande, propio del más grande cerebro como es el 
tuyo, el mío y el de todos. Todo absolutamente cambia de posición y de forma constantemente. Debes 
ver, que si no hubiese destino, no podría cambiar nada, y por tanto no habría vida inteligente en ningún 
sitio. 

La vida cambia y sonríe feliz. La vida sonríe y tu vives en ella. La vida se acaba y tú no te acuerdas. 
¿Cómo puedes vivir sin un destino que te guíe, te lleve  y hagas eso por lo que viniste a hacer?. 
¿Cómo se puede hacer algo que no da pie a estar para hacerlo?. ¿Cómo se hará para no hacer 
nada?. La verdad : la familia es como todo. El destino trae circunstancias vivas de la vida, y el individuo se 
queda con las que quiere vivir, pero dentro de lo que viene. Así es cómo funciona y vienen los hijos. Y es 
por eso que se quieren. Y es por eso que los  tienes. La familia unida permanece unida; pero la familia sin 
hijos es grave problema de comunicación Astral. Las gentes egoístas y encerradas en ellas mismas, son 
las culpables de la no venida. En la gente hábil y generosa florecen los hijos para quererlos y amarlos y 
dar todo, y para que el amor haga su trabajo hasta dar la vida por ellos. Esto sería la pregunta tan larga 
formulada; pero debes saber que, la vida no se concibe si no hay unos hijos, que son los brotes del amor 
escondido en el corazón humano. 

Los hijos, son los capullos. 
Los padres son la flor. 
Y la vida, el aroma suave y fragante de todos ellos en la humildad más simple; su amor que se atrae 

de continuo entre pétalos y hojas, la pareja. 
 
Nº 0111 - ¿Qué opinas de la eutanasia y de las gentes que desean abortar?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La eutanasia es el primordial ejemplo de cómo somos en la actualidad. Debemos aprender del loco, 

antes de decidir algo que arruina a nuestro Ser. Él es bello y no concibe quitar vidas, sino darla. Y hasta 
que no sepamos apreciarla, no cambiará la forma de obrar de unas gentes, que todavía no arriban a 
concebir el milagro de ella. 

Así es cómo deciden en su libertad, quitar de en medio algo que les estorba para sus planes 
económicos mentales, tan pobres de espiritualidad. La vida es lo más bello al igual que el Ser; sin 
embargo, seguimos quejándonos sin hacer nada por remediar la situación tan alocada, de unas gentes 
pobres en sentir y pensar, sólo por eso que no debería ser lo pensado. El mundo funciona así porque de 
la libertad abusamos de continuo; y ella debería servir para mejorar, en vez de para hacernos animales 
irracionales, a falta de amor. 

 
Nª 0112 - ¿Qué función tiene la madre y el padre dentro de la familia, como pareja, como 

representación y como labor entre sus miembros?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Es clave su labor como su candor. Es clave su comportamiento, como su amor. Y es clave su contenido 

en hombre y mujer. Por tanto : es pareja del mundo, el amor que procrea. 
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Nº 0113 - La manipulación genética a nivel general, ¿qué ventajas aporta al animal racional e 
irracional?. Y ¿por qué se hace?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
“La manipulación de la vida es nefasto para todos, porque queriendo remediar o superar fines, se 

trastoca a la propia realidad que no admite toques.” 
La función de la botánica: requiere de expertos en repartir beneficios; como son las manipulaciones 

hortícolas y frutícolas. Pero la manipulación animal degenera en vez de generar, y esto hace el desajuste 
primordial; querer trastocar sin saber. O mejor dicho: deshacer al trastocar. La discordia  aparece, cuando 
queremos algo que de por sí ya es perfecto. La disonancia viene, cuando al creernos tan listos e 
inteligentes, pensamos saber bien de éstas cosas. La verdad y realidad no trastoca a nada, sino que le da 
curso libre y profundo para su realización. 

¿Cómo se pretende mejorar, si no existe libertad en su falta de amor por cambiar?. ¿Cómo se puede 
mejorar, cuando al cambiar se suprime con la fuerza el pudor de quien se cambia?. ¿Cómo queremos 
mejorar, si constantemente hacemos mal a lo puesto para que mejoremos?. 

La vida cambia en su forma, pero no cambia en su esencia. La vida es bella tal y como está, y no 
queremos más que cambiarla porque al ser tan listos, no nos queremos ni a nosotros mismos. No 
cambies algo que después te perjudique, porque al final pagarás por el mal que a todos hiciste. 

 
Nº 0114 – Cuando una persona que está viva pierde su razón y se quita la vida, ¿qué logró con ello?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Lograr, nada es la palabra; ya que como vimos, también trastocó su esencia que es su propia vida, en 

algo baldío al perder los papeles en la sinrazón que él alcanzó. La meta es ello: pero sin tener que perder 
al opuesto, su razón. En cuanto dejemos de lado cualquiera de las dos opciones mentales, trastoca a la 
esencia primordial, y ésta es la vida, y por eso pagará por ello. 

A la vida no se le puede manosear como algo baldío. La vida es el amor, y a Él no se le puede quitar 
del medio; porque en cuanto desaparezca lo más puro que lleva ella desaparece lo principal, tú que eres 
ella. La vida es sublime, por cuanto dejamos pasar sin aprender. Ella es nuestra fuerza, si no nos la 
quitamos de encima. 

¿Cómo haremos por ver?. Ahora: que cada cual elija eso que mejor prefiera. Si quiere aprender y vivir; 
o si quiere ofenderse y morir. Allá cada cual. 

En el transcurrir de ella todos nos encontraremos, y entonces veremos y diremos eso de: !Te quiero 
más que a mi vida!. O ! te quiero más que a mí mismo!. 

 
Nº 0115 - ¿Los microorganismos y bacilos microscópicos son?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Esencias vitales de vida; sin ellos no podría existir nada; y por tanto, son importantísimos en toda 

dirección de la materia. Ellos son el producto del pensamiento del Ser Cósmico, que comienza 
transformando en materia. Ello es principio material del pensamiento profundo; y es comienzo de vida, 
fruto de la Mente Creadora para el camino material. A la vez es esencia y materia, unidos para engendrar 
eso por lo que están. Pensamientos llenos y pensamientos hondos producen la vida, y ellos son su 
comienzo. Así que ya estás enterado de qué cosa es, porque la verdad es tan simple como esto. 
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Nº 0116 - ¿Las bacterias y microbios son?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Esencias vitales de vida. Son capaces de ser horrendas y de ser felices. Son amor y destrucción. Armas 

atómicas y carteras de ministros. Son humanas por formarse. Amor por engendrar. Y calor del buen vivir. 
La toxicidad de pestes y fragmentos, es carcáreo y melindroso. El calor del viento y el  arrastre del 
bicarbonato. 

Las bacterias son Almas de seres celestiales; y el microbio igual. No quieras saber por ahora más, eso 
es todo. 

 
Nº 0117 - ¿Óvulos y espermatozoides son?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Esperanzas de vida cuando son fecundados uno con otro. La vida fluye en ellos como esperanza de 

vivirla; pero hay quien juega también con ellos como si todo fuese juego sin vivir. De ahí el error de 
quien manipula , juega con ella.!Lástima!, venía un espermatozoide y se quedó sin óvulo.!No hay vida!, 
pero quizá quien venga más tarde encuentre la puerta abierta y surja la misma brincando. ¿Habrá 
encontrado fecundación?. O ¿habrá sido in vitro?. 

 
Nº 0118 - ¿Qué es la fecundación in vitro?. Y ¿por qué se efectúa?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Manipulación de la vida para dar caprichos a los ignorantes, es la fecundación in vitro. El hombre 

juega a ser Dios constantemente y por ello pagará como ya lo hace. Quiere cambiar la vida a su antojo y 
ella no se puede. Y si logra eso que quiere y hace, degenerará a la misma creando algo distinto; y que 
aun siendo lo mismo, estará vacío del amor que al mundo mueve.  

La fecundación in vitro es hacedora de más mal que bien; por cuanto genera vida vacía de amor, y ello 
generará la más absoluta de las tristezas en individuos sin el sentir normal, por esa falta de amor en su 
engendro. 

Las apariencias engañan constantemente a quien nada quiere saber, y prefieren tener hijos como 
muñecos, o robots a falta de los mismos; porque creen que son iguales unos de otros , y ni acaso eso 
quizá piensan. Lo importante es tener eso que no tenemos, o que no podemos tener; luego ya veremos 
qué pasa. Primero el capricho de su derecho, y después ya hablaremos. Pero ¡me temo!, que de seguir 
por este camino, además de crear ejércitos de carne sola, iremos vaciando a su vida del amor necesario e 
imprescindible ; ¡y de eso!, no nos daremos cuenta, hasta que veamos la reacción que causa la 
fecundación in vitro. Y como siempre llegaremos tarde, porque será después de hacer el mal, y no 
antes como debería ser. 

 
Nº 0119 – La donación de sangre. La donación en trasplante de órganos, ¿es manipular la vida?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El Ser genera vida. La donación generosa de quien da sangre, no la quita ni manipula. El absorber vida 

propia quien en la necesidad de recoger esa sangre hace, es generar, no quitar ni manipular; ya que no 
trastoca nada, sino que donde sobra equilibra en su falta. El equilibrio no degenera sino nivela, y ante 
esto no cabe manipulación. La donación generosa en trasplantes de órganos sucede lo mismo. ¿Cómo 
vamos a manipular o trastocar algo, cuando está sufriendo y acabando una vida, si con tal donación 
reactiva a ésta que ya estaba perdida o casi nula?. 

No deberíamos trastocar las preguntas, para no caer en manipulaciones vanas. La vida fluye y hay que 
hacer que se viva hasta que no se pueda ya más; debido a causas como karma, destino o reencarnación. 
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Pero nunca por motivos lucrativos ni especulativos; sino en la bondad de vivir libremente y no a costa de 
manipulaciones, por cambiar. Así y sólo así, seguiremos viviendo en ella con amor. 

La donación es producto del amor, y el amor mueve al individuo a mirar por los demás; y no a las 
causas antes citadas del manipular o trastocar, que sería el egoísmo que llevamos todos escondido en la 
apariencia, en la silla o en el bar. Pero jamás en el amor Universal, como es la donación. Así vivimos y así 
morimos, y así es cómo amamos; donando. 

 
Nº 0120 - ¿Cuando se trasplanta un órgano, parte del Alma del donante queda trasplantada también 

junto al órgano?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
No creo, que el hecho de trasplantar un trozo de cuerpo físico, como podría ser un hígado o riñón, 

pueda influir de que se parta o trocee un Alma. Cosas raras pasan siempre, pero llegar no se puede llegar 
a esto; ya que cuando el trasplante se efectúa, el Alma del donante ya no está en el cuerpo de donde 
sacan el órgano para trasplantar. Por ello es difícil o imposible que esto suceda, ¿verdad?. Lo que 
mantiene con vida a tal órgano no es el Alma, sino su cuerpo etérico, que es el encargado de mantener 
con vida al físico. O sea: el octavo cuerpo del Alma, pero no su total. 

 
Nº 0121 - ¿La vida se mide por palpitación o por años?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La vida es amor, y el amor sólo se puede medir en su intensidad. El amor para ti, es material, y cuando 

lo repartes es espiritual. Llegar a uno u otro equivale a años o su palpitar. El amor en uno u otro, es la 
vida, y ante esto mejor amar, y no malgastar. 

 
Nº 0122 - ¿En nuestro sistema solar hay algún planeta habitado al igual que la Tierra, o en otras 

formas distintas?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El mundo no se acaba con la Tierra. El sistema solar donde está enclavada ella, es de los más 

pequeños mundos habitados. Lógicamente, en la Tierra existe variedad de vida; como es el mineral, 
vegetal y animal en infinitas formas de ella. Claro: pretender que la Tierra, lo más pequeño de cuanto hay 
creado sea lo único que genere vida, sería como decir que la vida es sólo la Tierra y, como hemos visto 
no es así. 

La vida fluye por doquier y así se manifiesta el Ser Cósmico. Pero querer o pretender en la ignorancia, 
de que la Tierra es todo lo que hay, ¿de qué os sirve ser tan inteligentes, si no sabéis comprender lo 
burros que sois?. Todos los mundos están habitados. ¿Cómo van a estar ahí de adorno?. Que Yo sepa: 
nada sale así por las buenas; ni un pensamiento, ni una palabra, y tampoco una acción. !Entonces!, 
¿cómo va a haber todo un firmamento lleno de planetas y estrellas, y que en éste caso mucho más 
grandes que la propia Tierra para que estén vacíos y sin usar?. ¡Vamos, de adorno como vosotros creéis!, 
tampoco creo que creáis de momento. 

Al estar tan materializados, estáis arrastrados por todo en la mayoría de niveles de vuestra evolución, 
y así no se puede ir por el mundo. Hay que abrirse, y no ser un tocho de barro, ¿entiendes?. 

Luego haría falta saber que, no necesariamente debería ser de la misma manera. (Este tema quedó 
explicado en el libro o chacra 1º “El despertar de la Conciencia”, en el capítulo “los extraterrestres”, 
donde se decía sobre las distintas formas de transformación de los elementos para acomodar en ellos 
esa vida distinta; pero vida material al fin de cuentas, que es lo que aquí hablamos). 
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Nº 0123 – Mirando la vida en tiempo, ¿quién dura más, la mosca, la tortuga o el hombre?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Todas las formas de vida se identifican con su Creador, el Ser. 
Todas las formas de vida son el propio Ser. 
Y todas las vidas cual fuese que fuere, harán eso que Él necesite. Si hace falta más tiempo para la 

mosca en poder hacer eso que hace; pues será la mosca quien más tiempo dure. Si necesita de más 
tiempo en aprender la tortuga, pues será ella. Y si no: pues será el hombre quien más dure. Lo que sí es 
cierto, es que el tiempo no es válido nada más que en la materia; porque fuera de ella, es tan distinto 
que no se le da importancia a esto. La vida es Una y ello es suficiente, y no hay más. 

 
Nº 0124 – Cuando vivimos, ¿por qué envejecemos?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La vida fluye sin cesar. La vida termina sin cesar. Y la vida renace sin cesar. El Ser necesita variedad, y 

ante esto no puede desaprovechar las experiencias que le dan todos sus estados físicos, mentales y 
espirituales. 

La vejez es síntoma de experiencia: y ello facilita lo necesario para saber, entender y comprender en 
toda su extensión. Si no se tiene experiencia, no habría vida, y como ella se coge en el transcurso del 
tiempo y de los años; lógicamente a más edad, más experiencia, y eso nos lleva de nuevo a la vejez. 

Todas las edades le son buenas al Ser. La primera edad, le es necesaria ayuda para seguir. La segunda 
edad, se espabila solo y llega a sobresalir. Y la tercera edad, es un cúmulo de esas experiencias; más las 
que está viviendo hasta el fin de sus días, es la riqueza acumulada en el individuo, y que no deja de ser 
Él, el Ser. 

 
Nº 0125 – Nacer y morir en Somalia, o nacer y morir en Nueva York, ¿qué diferencia existe y qué 

evolución se obtiene en cada sitio?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Nacer o morir es lo importante: lo demás, ayuda a ir más o menos deprisa en la evolución individual. 

Pero como digo, lo más importante es vivir sin importar demasiado el sitio. 
 
N 0126 – Explica un poco sobre la vida y razas que han habido en la Tierra, desde su principio hasta 

nuestros días. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La vida tan dura de los primeros pobladores. La vida tan acuciante en una insensatez mental. La 

piedra, el fuego, la comida. Animales enormes rugiendo por todas partes. Vidas para hombres 
hambrientos con mentes cortas. El afán de unos y otros por sobrevivir a costa del que sea. Vida errante y 
sacrificada en una Tierra de sobresaltos meteorológicos y animales. Grandes movimientos de tierra y 
desfase lunar y de rotación. Catástrofes y desolación en la formación, fue su primera parte. 

Agrupaciones de gentes en poblados. Estabilidad de tan caótica situación. Inventos sencillos pero 
enormes. La rueda, el fuego y la vida animal irracional en provecho del racional. Semillas, plantas y 
hierbas en comida en una agricultura fértil. Equilibrio allá por donde el largo camino se adentraba siendo 
durísimo por entonces. 

Agrios sabedores o sabihondos que ya intentaban apoderarse de los torpes, a costa de magias 
brujescas y sortilegios. Medicina natural y mental en alza. Sacrificios a los dioses en vidas humanas como 
de comida; cuando de continuo volaban en sus pájaros de fuego, o nubes de luz que se movían 
ardiendo.  
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Llega la edad del hierro: Las armas y sus guerras con sus muertes. La vida se agita y todo son luchas 
encarnecidas por el poder. La gente vive en completa tensión; es la ley del más fuerte. Los débiles 
mueren o sucumben, y los fuertes son más poderosos. 

Ahora vienen los pequeños sabios: gentes que dieron un gran empuje a la vida tan dura, y la 
suavizaron en parte. Se suceden batallas. Mueren civilizaciones y resurgen otras. Quizá éstas serán más 
suaves; ¡pero qué va!. El aire les conmueve a todos hacia el poder y contra el más indefenso. 

Transcurren siglos y siglos y llegan nuevas razas muy poderosas; Lemuria y Atlantes aparecen 
como las más fuertes e inteligentes. Viven años felices, pero también ellos cayeron en la destrucción; al 
ser tan listos, se dejan llevar por su listeza y se destruyen a sí mismos, retronando de nuevo la Tierra, que 
se sumerge y hunden sus picos más altos, saliendo de entre las aguas nuevas tierras. 

Vienen nuevas gentes, pero no aprenden todavía de que la vida es amor, y hacemos de ella carreras 
sin destino, negocios y asesinatos; todo menos lo que es. Y así van sucediendo las calamidades, las 
guerras, sus pestes y el devenir kármico de todos sus habitantes. Nacen y mueren constantemente en 
razas y civilizaciones. Unas más inteligentes. Otras más fuertes. Otras más agraciadas físicamente. Pero 
todas van terminando igual a las primeras. Se olvidan del corazón, y se acogen a la mente en su parte 
inteligente, y que al ser tan débil va perdiendo su identidad. 

El salto abismal de entonces, el aprender sin poder ni querer, lleva a distintos Maestros espirituales a 
venir a la Tierra, con el fin de ir suavizando posturas y entendimientos; pero en la medida de su 
desaparición, vuelven a lo mismo de antes, y ahora con nuevas religiones que son el poder más rentable 
de cuanto había imaginado nadie. 

La vida transcurre sin demasiada mejoría espiritual. Las mentalidades van cambiando; pero esa gran 
mayoría que es la masa, está siempre pisada por, decíanse sacerdotes y sus religiones, sin dejar levantar 
cabeza a nadie. 

Así llegamos a la venida de Jesús: Maestro y Guía donde los haya. Viene hablando de amor y 
dice que la vida es bella. Que nos amemos los unos a los otros. Y que su reino no es de este 
mundo. Dice que, el amor es lo más importante, y lo demuestra a todos con hechos y obras. Por 
eso muere por todos, y vean que, la vida sin la muerte no es amor; porque el amor abarca, desde 
el nacer hasta morir. El amor es la vida por los demás, y eso hizo Él con ella, darla. 

Tiempos que se suceden vienen ya deprisa: Estamos cerca de alborotos ruines, como son los 
gentiles abusando del Maestro de Maestros; Cristo, hasta hacerle morir padeciendo. (Más adelante te 
explico). 

Y siguen sin freno en los vicios, arrastrados sin poder asomar en libertad. Ella ha estado 
continuamente amarrada y le es muy difícil absorber cuanto le interesa a esas mentes; puesto que entre 
sus cortas miras y la largura de los listos, siempre la tuvieron así. 

La mentalidad sigue cambiando, a más despacio. Y siguen aprovechándose del más débil. Señores 
que venden y compran a personas como si fuesen muñecos, inician ahora su andadura. Se ven las 
diferencias entre el normal, que es tonto, y el rico que es el listo ayudados por la propia economía; que 
no son otros que ellos mismos puestos en sitios clave; la política, la religión y la enseñanza. Y 
apoderándose hasta de la medicina, que por aquel entonces resurgía. 

Está todo corrompido, y comienza a salir la realeza en príncipes de sangre azul, marqueses, duques y 
archiduques. Personajes diversos con títulos que arrasan con vicios, prostitución y drogas, porque 
también se adueñan de ello. 

Toda la existencia de la Tierra ha sido un constante padecer. Nadie se da cuenta de nada que nos 
sea su propio interés. 

Así, sobre finales del siglo XVIII y principios del XIX después de Cristo, y más tarde después, el empuje 
de la ciencia se comienza a palpar más deprisa en su realidad de inventos, ya que van más acelerados. Se 
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está entrando en una nueva era, donde prima más la inteligencia medida y probada que otra cosa; pero 
no más que el dinero, que siempre estuvo en el buen recaudo de los mismos señores feudales. 

Las guerras continúan; pero ahora son más potentes y mortíferas. Si hasta entonces eran de 
personas en masa quienes luchaban, ya se hacen con armas endiabladas, porque si hasta ahí se mataban 
de uno a uno cuerpo a cuerpo, ahora se matan a puñados. Y vamos avanzando en la misma tragedia de 
siempre en estos momentos. 

 
Nº 0127 – La matanza efectuada o achacada a Hitler durante la 2ª guerra mundial contra los judíos, 

¿por qué se llevó a cabo?. Y ¿por qué se permitió?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Permitir, no es la palabra justa. Yo diría que esta persona estaba corrompida por el propio poder que 

se impuso y que nadie le achacó; porque la gente cuando hacemos un mal, los demás males vienen sin 
querer. Y sin ver el remedio nos vamos adentrando hasta límites insospechados. La maldad se amplía por 
todos aquellos que no ven verdad. La maldad acumula males, sin ver de ella más que falsedad. Y por eso 
Hitler quiso en un principio apoderarse del mundo en su angunia de poder: y más tarde, no se daba 
cuenta del mal que generaba, ya que el mismo mal era él mismo. Y cuando esto sucede o pasa a una 
persona, no hay más que utilizar su misma fuerza y poder deshacer éste mal. Pero como en una lucha te 
pongas al nivel del contrario, estás poniéndote  a su misma altura; y esto equivale a lo mismo que éste 
mismo señor hizo. Por tanto: quien lo hizo que lo pague y esto será su karma; y los demás que sufrieron 
y murieron por tan inútil personaje, ganaron décimas en su amor, y les sirvió para que en una nueva 
reencarnación mejoraran como personas. 

El mal actúa así en las personas; no siempre lo hace como mal, sino que ese mismo mal después 
genera el bien, y por eso pasó lo que tenía que pasar. Morir por la culpa de alguien que estaba 
desquiciado, como fue Hitler. 

 
Nº 0128 - ¿Cómo se introduce el Ser en el vientre de la madre antes de que nazca el niño?. O ¿Él ya 

está dentro en el momento de la fecundación?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El Ser está en todos los sitios; pero cuando tiene que materializarse necesita de los individuos que se 

amen, para materializar eso que quieren. El Ser es bondadoso para quien busca amor, y es constante 
para quien no ama. Los hijos son una bendición de Él, y nos amemos más los unos con los otros. Por eso 
Él tiene que estar en ese esperma y en ese óvulo de la fecundación; pero no puede materializarse debido 
a que todavía no hay un cuerpo para ello. 

El caso es fácil: Si no hay un cuerpo, aunque esté Él, no se puede ver. ¿Qué pasa?. En el momento que 
óvulo y esperma comienzan su proceso de expansión, el cuerpo se forma, y el Ser en la misma medida 
está allí. 

Dicen varios de los terrestres que, el Ser llega al cuerpo cuando faltan pocos días en dar a luz la 
madre; pero se están refiriendo al individuo que desde el Astral va a venir en otra reencarnación, porque 
el Ser estaba, está y estará en todo, aunque no se vea. 

El individuo necesita de que el cuerpo esté a punto para introducirse en él. Pero el Ser no necesita 
esperar, porque ya estaba antes de haber sido fecundado; ya que Él es el que fecunda y la semilla del 
engendrado también. 
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Nº 0129 - ¿El carácter y la personalidad del individuo es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Formas y maneras de comportamiento de él. La personalidad se engendra de los padres; es herencia 

genética y portadora de grandes problemas como es la autoestima. El carácter se forma vida tras vida; es 
la potencia del individuo en su parte seria, el Ser. Los dos forman a esa persona ante la intolerancia de la 
personalidad. Uno tira adentro y otro afuera. Uno te enriquece y el otro te trastoca; y los dos son el 
individuo, tú. 

 
Nº 0130 – El planeta Tierra, el sistema solar y el Universo entero, ¿cómo fue su inicio en su formación?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El Universo es el Ser manifestado en el Todo. Su inicio fue pensado y llevado a efecto por Él. 

Engendrar algo en la Mente Creadora es fácil. Ella sólo tiene que pensar, y aparece eso que piensa. 
Ya sé, que tú estás pensando de que esto es magia. ¡No lo es!. ¡Es realidad!. Ella no fuerza y Ella no se 

esconde. La verdad siempre sale, y la magia no siempre es bueno que salga. El inicio es constante en el 
Universo, porque de continuo va surgiendo la materia del mismo. ¿Cómo podría ser el Ser, eso que 
decimos es?. No hay otra forma. Ya, en tiempos pasados decían era Dios. Ya, en tiempos lejanos decían 
que era Dios. Pero ahora se dice que eres tú. ¿Te has dado cuenta del cambio?. 

 
Nº 0131 - ¿Por qué tenemos enfermedades? ¿Qué las motiva?. Y ¿por qué algunas no se curan?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Las enfermedades son el producto del karma; por tanto, ellas son él. Cuando se aligeran o curan, será 

la señal de que es tiempo de perdón. Mientras no curen, significa que debe permanecer con el individuo 
que las padece; así de sencillo. 

 
Nº 0132 – Las enfermedades venéreas como sífilis, sida etc. ¿Por qué no se curan o mejoran ellas?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Decimos que la enfermedad es el producto del karma, ya sea individual o colectivo. Pero éstas 

enfermedades sólo las engendra quien las genera. O sea: El individuo que abusa del sexo. El individuo 
que se manifiesta en la maldad de la droga. El individuo que utiliza de éstos personajes, será quien caiga 
en ellas. 

Quizá alguien las padece sin tener que ser así; pero la verdad es que en periodo Astral se ve la 
posibilidad de ella; porque seguramente en otra vida sí fue merecedor. Y aunque no la genere ésta, 
como es algo que está ahí esperando, al ser karma, y que además es el equilibrio mismo, pues también le 
sucede; pero que conste que, todo el que padece este tipo de enfermedad la generó en un momento u 
otro. 

Curarse algo que tú no quieres que cure a nivel inconsciente o Astral, sería una perdida de vida; pues 
tendría que venir alguna vez más a sufrir y padecer a causa de lo generado en su generar, el sufrimiento 
kármico. 
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Nº 0133 – El llamado Olimpo o Alto Astral y demás dimensiones. ¿Surgieron o se crearon antes que la 
vida terrestre?. ¿O fue al contrario?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
El Olimpo es: la sucesión de la materia en estos momentos. Quiero decir: que, el hombre después de 

la Tierra u otros mundos parecidos, habrá conseguido ser puro en el grado máximo a su densidad, 
viéndose dispuesto él, si quiere seguir evolucionando a pasar por el Olimpo y desde allí continuar su 
marcha hacia más luz. 

En etapas anteriores no era sí, porque como ya sabes el hombre pertenecía al Olimpo; pero cuando 
quiso darse cuenta del error, se vio inmerso en la materia por culpa de su orgullo. 
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TEMA 3 
 

 
 
 

 
 
 
 
EL CONOCIMIENTO 
Poner atención, predispone al camino. 
Poner mal humor, predispone al cansancio. 
Poner y quitar, es vicio de pillos. 
Dar y continuar, es aviso de sabios. 

 
 
 

“LA MENTE”- “La Diosa Madre se 
manifiesta”. 
Pura esencia que inicia el 
proceso con su voluntad 
desde LA NADA, (la inconsciencia) 

Cuerpos densos 

Espacios  
blancos 

Espacios  
negros 

 Cuerpos sutiles 

  A más 

  AL TODO, (la consciencia)  

La Mente con su voluntad se 
transforma en eso que quiere 

 
-Dragón- -Tigre- 

Finalmente adquiere la 
forma y se materializa 

La transformación  
de la Mente 
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EXPLICACIÓN DEL DIBUJO: 
¿Qué es el conocimiento? 

 
Nº 0134 – Cuando en el proceso de funcionamiento mental aparece un tigre, y éste se convierte en 

mujer, y ésta a su vez en un dragón. ¿Qué significado tiene cada uno de ellos?. Y ¿por qué sucede?. 
Explicando así el dibujo. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
La vida fluye en cualquier cosa puesta en la Mente; pero antes de ofrecer, hace su recorrido según 

piensa Ésta. 
Así que el tigre sería su fuerza y voluntad, sus ganas por ir a más en la constancia de ir cambiando 

hasta conseguir eso que quiere y busca. 
La mujer es la transformadora. O sea: La propia Mente en el proceso de ir hacia lo que desea, e ir 

transformando siempre y según su necesidad en lo que le interese o convenga. 
Por eso ahora se convirtió en dragón, el protector de Ella, que al ir guiada, es quien dará con eso 

que es. 
Ella es tigre. Ella es dragón y todo cuanto desee será; pero en el proceso de buscar hasta encontrar, 

tendrá que adaptarse de continuo si quiere alcanzar su meta. Conocerse en el conocimiento propio de 
saber, entender y comprender quién es Ella. De dónde viene. Qué hace aquí. Y hacia qué sitio ya va, con 
la dirección del individuo, su gloria. 

Así el dibujo: intenta aclarar el sentido por lo que ésta Mente trabaja y está con nosotros a nivel 
individual; ya que cuando todos los individuos saben, conocen y comprenden que somos Ella misma 
actuando en materia por separado, Ella es feliz de haber alcanzado en su esfuerzo al Todo; después de 
estar una eternidad en la Nada. 

Ya Todo y Nada serán, eso; Mente, su conocimiento, tu conocimiento, el conocimiento. 
 
Nº 0135 - ¿Qué es el conocimiento?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El conocimiento absorbido, es aquel que se practica. 
El conocimiento anulado, es aquel que se rechaza. 
El amor es conocimiento constante; pero al no llegar a Él bailamos en la soledad de nosotros. 
El conocimiento ata costumbres con flechas enamoradas. Hace milagros y hace batallas. El 

conocimiento hierve en aquel que quiere, porque él es amor vuelto Dama; es amor que se derrama, y es 
amor que clama. 

El conocimiento se adquiere, aprendiendo de quien sufre. Se aprende, del que llora. Y se coge, 
del que abraza. 

El conocimiento viene al ser puro; no al desmadrado ni al fulano. Es sagrado porque ama. Y es 
profano a quien no ama. Es revulsivo aparente, pero hondo. Es la rama estropeada. Y es la valla quien te 
atrapa. 

El conocimiento viene y está, porque él es eso, quien reclama. 
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Nº 0136 - ¿Qué se necesita tener para lograr conocerse a uno mismo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Lo único que sirve aquí es lealtad para con todos. Eso es el conocimiento único que valdría en 

conocerse.  
Sería tonto decir yo me conozco, si no soy limpio con los demás. 
 
Nº 0137 - ¿Cuál sería el ideal para conseguir el equilibrio perfecto dentro de la materia y en la 

espiritualidad?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Equilibrio significa: no caída ni bajada. Es símbolo de amistad y amor; pero la materia tira abajo, y por 

consiguiente se rompe y no existe igualdad. Pero cuando un individuo permite de antemano superar la 
barrera del amor, el equilibrio penetra al que lo consiguió y no permite otra ocasión de desamor. El 
equilibrio llevado a efecto por quien ama de verdad, es la cúspide de la vida sin error. El individuo que no 
permite asumir el error, es quien pierde el equilibrio y se cae de ilusión. 

La vida permite igualar constantemente al individuo que lo quiera; sólo que al no querer, ese 
equilibrio se rompe y del desarreglo se cae. La vida es tenue para quien quiso afrontar situaciones 
difíciles. La vida es dura para quien nada quiere hacer en mejorar. La vida nivela de continuo situaciones 
queridas sin amor; porque la vida es y será siempre tu Dios. 

 
Nº 0138 - ¿Es la belleza lo único por lo que vale la pena luchar en este asqueroso mundo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Esta pregunta está formulada con doble intención. Verás: Debido al estado de quien preguntó, se 

podría decir que esto no tiene sentido ni de ser contestado; pero como es posible clarificar conceptos 
mal interpretados diré que, la vida es la belleza de danzar en ella, y no la danza de la bella. Así queda 
claro el concepto; pero mira de nuevo. La vida es súplica constante por arribar comprenderla. La vida es 
todo cuanto debemos saber. 

 
Nº 0139 - ¿Quién es Dios?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Tú, Yo y Él. Es todo lo manifestado y sin manifestar. La Nada. El mundo físico y el invisible. La 

consciencia e inconsciencia. 
 
Nº 0140 - ¿Hacia qué dirección va el mundo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El mundo en estos momentos está anclado por especies animales que sólo buscan satisfacer orgullos 

egoístas. La verdad es que la situación es caótica por doquier; pero llegará el día en que la vida cambie 
en su rumbo, y veremos aparecer a quien todo el mundo conoce o ha oído hablar de Él; a Jesús de 
Nazaret con su ejército de seres altamente espirituales, y dejarán a éste, de una forma distinta y 
diferente a cómo se conoce en la actualidad. Verán caer ídolos de barro y piedra; entonces 
vendrán más ángeles celestiales al compás de guitarras y clarinetes. Habrá llegado su Salvador de 
nuevo, y esto será suficiente en el nuevo aspecto del mundo terrenal. 
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Nº 0141 - ¿La santa Inquisición, qué fue?. Y ¿cómo funcionó?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La santa Inquisición fue en aquel tiempo la vergüenza de una iglesia formada del poder; y contra esto 

no hay forma posible de acudir al recelo ni al perdón. 
Ellos comulgaban con ruedas de molino y querían hacer comulgar a los demás de igual modo. El 

poder corrompe a lo más elemental, en la avaricia por más poder. A esto le corresponde una situación 
caótica como estamos viendo; y ello es debido principalmente a la angunia de unos seres dados por 
listos, en un pueblo atrasado por culpa de ellos. Eso les llevó a hacer las fechorías que todos saben; 
desde forzar a la gente, hasta matarles como si fuesen gusanos de la tierra. Así es cómo funcionó la 
Inquisición española, la francesa o alemana; en fin, por todos los confines donde estos señores figuraban 
como poseedores de la verdad. 

 
Nº 0142 – El demonio tal y como nos lo hacen concebir; una figura negra con cuernos, ¿existe, o 

puede que en otra forma?. ¿Cuál es la verdad sobre el demonio y la maldad?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La maldad existe y existirá; pero del demonio no hay figura hecha todavía. Quizá más adelante 

pudiera concebirse con cuernos. Lo que sí es cierto, es que es negro de corazón y blanco de Espíritu. 
 
Nº 0143 - ¿Por qué existen tantas lenguas y dialectos en el planeta Tierra?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Si fuese posible al individuo tener un lenguaje para él sólo, seguramente lo tendría. El individuo está 

constantemente en guerra con lo más cercano a él. Es tal su orgullo, que no piensa para qué le sirve. De 
ello se deriva su rivalidad perpetua con todo lo contrario a sí mismo. Como persona: es la variedad que 
divide por costumbre, y eso hace el que haya tantos idiomas, religiones, dialectos y costumbres dispares 
entre sí. La palabra individuo ya lo dice, uno y nada más; por eso si pudiera lo haría también. 

El dialecto es una zona de ese idioma ya dividido; y aún hay, que según la aldea o pueblo tienen su 
propio lenguaje entre ellos.  

Así  que lo dicho: hablar y hablar es lo que hacen, en vez de sentir y querer más con el corazón, que 
une. 

 
Nº 0144 - ¿Qué es la ciencia?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La ciencia oficial. La ciencia ortodoxa. Y la ciencia final, todas son sinónimos de la realidad. Ellas fijan 

metas inteligentes, lejos de saber y comprender la verdad; porque mientras ellas marchan a un lado, la 
verdad se va por otro. ¿Cómo es posible ir de continuo al revés, si la ciencia como tal debería arribar 
antes a cualquier sitio o nivel deseado?. Pero como constantemente exige pruebas definitivas para lograr 
metas, ella misma  camina atrás; sin darse cuenta de que 2 y 2 no siempre son 4, pudiendo ser 22 ó 0, 
según la posición física, mental y espiritual del individuo en cuestión que lo formule. Las matemáticas no 
engañan a nadie, pues ellas son fiables 100 por 100; pero ellos no caen de que la verdad de la vida no 
son matemáticas, sino algo más complejo que eso, y siguen sin ver el sitio adecuado. 

“Si pensaran que las matemáticas son el producto de la mente consciente, y que la vida es la 
Mente al completo en consciencia e inconsciencia.” 

“Si pensaran que la Mente consta de dos fases, y que su realidad parte de las dos a la vez”. 
“Si pensaran que el fruto del total mental, es la verdad más real de cuantas hayan,”junto con las 

matemáticas y ciencia; seguramente dejarían de pensar y pasarían a la acción global de Ella, quedando 
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anulada ésta. Pero mientras existan resistencias, habrá siempre la prueba. Y mientras surjan los números, 
siempre habrá el listo. Así es cómo desvariamos, al no encontrarnos. 

La ciencia será más ciencia cuando piense, diga y actúe según la realidad mental; mientras tanto, no 
sabrá la verdad. 

 
Nº 0145 – Libros de esoterismo y metafísica, ciencia oculta y cursos sobre espiritualidad, ¿ayudan a 

aprender o despertar el amor del individuo?. 
HABLA  EL GUÍA DANIEL 
Naturalmente que ayudan; pero siempre y cuando el individuo se lo proponga, porque nadie puede 

ser forzado ni forzar a ello. Estos temas llenan de continuo al que busca saber; por eso se aprende y 
despierta en la rutina de la vida. Ellos hablan y nos dicen eso que hacen otros, y con su ejemplo cunda el 
interés en éstos otros al leerles o asistir a sus charlas. Personas audaces que nada buscan, sólo encontrar 
quien aprenda de sus experiencias; de no ser así, dudo haya alguien que despierte de su ignorancia. 
Todos necesitamos de alguien; de lo contrario no podríamos movernos ni ir hacia ningún sitio. 

“La ayuda de otros y la nuestra es la que provoca el despertar; pero sólo tú serás quien 
despierte”. 

 
Nº 0146 - ¿La parapsicología es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Nada dentro de la espiritualidad. Todo se mueve de espanto y horror, y esto de espiritual cero; o 

mejor dicho, nada al cuadrado. 
Las apariencias, experiencias y apariciones son bajos, y esto no aporta ni reporta despertar; sólo 

sensaciones baldías de unos seres sin evolución consciente. 
Quizá sea el principio de algo, pero lejano dentro de esa espiritualidad que buscas. La verdad no la 

encontrarás en ella, porque el camino es equivocado. 
 
Nº 0147 - ¿Qué es la magia blanca, negra, roja etc.?. Y ¿para qué sirve?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Servir, servir, igual sí vale; pero lo que está claro es su forzar hacia eso puesto en la mente de quien la 

use. La fragilidad despierta intereses, y cuando esto sucede se arruga el porvenir de quien manipula y de 
quien es manipulado. 

La vida acumula karma y ésta es una forma de lograrla. 
La vida desinfla a egos, y ésta no hace más que inflarlos. 
La vida espiritual se debe partir del amor, y no del forzar. 
Los elementos utilizados tanto en color blanco como en negro son portadores del poder mental, y 

ello no es camino adecuado en la evolución. 
La magia es utilizada bajo aspectos espirituales; pero la verdad es que no existe espiritualidad en ello. 

El simple hecho de querer forzar tira por tierra a todo su valor como instrumento evolutivo. 
La magia existirá siempre; pero si tuviésemos en cuenta el valor de ella, no creo la utilizáramos para 

éste proceso. Los conceptos engañan de continuo, y éste tampoco escapa del tramposo; porque al 
querer obtener algo a costa de forzar, enseguida actúan fuerzas distintas al estado espiritual y esto 
cambia hacia otros derroteros. 

La magia alta o la gran magia ceremonial, es concebida por seres altamente espirituales; pero incluso 
en ella también se cuela el intruso saltarín queriendo obtener sus beneficios. La magia es eso, obtención, 
y por eso debes vigilar a cómo obtienes las cosas; porque de lo contrario, te puede salir distinto o peor a 
como tú querías en un principio. 
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Nº 0148 - ¿La psiquiatría sirve para?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La psiquiatría determina el estado mental del individuo, sin olvidarse del mecanismo cerebral en todo 

su contenido como órgano mental que es. 
La psiquiatría es pobre espiritual; la razón es su base, y ésta no es suficiente ni por allá arrimado en su 

aproximación espiritual. Los métodos empleados; las drogas, la consumición de anfetaminas, las crisis 
cerebrales, los estados alterados de consciencia, es todo producto psiquiátrico. Pero se olvidan del por 
qué funciona un cerebro, y esto hace que el saber se vaya al traste, de manera parecida a como se vierte 
un vaso de agua por el suelo. 

La psiquiatría determina muchas cosas dentro de la razón y su lógica, y así no podrá arribar a 
desentrañar el misterio de la vida; porque entre otras cosas, la vida es la Mente y la psiquiatría la utiliza 
de pasada para obtener sus resultados. 

Revuelo mental es la psiquiatría; por eso se queda en eso y sólo eso, vuelo. 
 
Nº 0149 - ¿Qué tema toca la psicología?. Y ¿cuáles son los resultados obtenidos hasta ahora?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Arte mental es la psicología; pero sólo cuando la toca un artista espiritual. La problemática surge de 

inmediato al tocarla un insensato. 
Los títulos dan alas a algunos, y esto hace el desequilibrio del tema. 
Psicología equivale: a penetrar en el interior mental del individuo a nivel cerebral y a nivel de 

amor. O sea: corazón y Alma. Ello reporta una gran riqueza a quien realice este trabajo; pero se olvidan 
de ello, y caen como berzotas en las lagunas de una mente incontrolada, por su incapacidad real de 
introducción dentro de donde quiere. 

Arribar al interior mismo del Ser es algo guardado celosamente para quien se esfuerce en ello; pero 
no para aquel, que por pensar en un título se cree ya, es capaz de arribar o arremeter como si fuese un 
toro. La ductibilidad dentro de la sensibilidad, hacen al psicólogo armas propicias en adentrarse; lo que 
pasa es que deberá poner más limpieza, si quiere conseguir penetrar en eso que quiere, y para ello sólo 
es necesario su esfuerzo en conseguirlo. 

 
Nº 0150 - ¿El magnetismo es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Magnetizar significa imantar; algo parecido al imán con el hierro.  
Así tenemos: que si alguien quiere imantarse sólo debe pegarse a eso que le dicen, quiere o busca. 
El magnetismo fuerza, y eso hace que su trabajo sea seguido por una reacción en cadena producto de 

su poder. 
La fuerza es un arma poderosa y no utensilio para querer; por eso magnetizar es algo sucio, y por eso 

el amor es distinto. ¿Magnetismo para qué?. 
 
Nº 0151 – La Mente, la vida, el conocimiento y el amor. ¿Se necesita más?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La profundidad, me impide pedir. 
La terquedad, me impide llegar. 
Y la vida fluye sin Mente ni nada por aclarar. 
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Nº 0152 – La radioestesia ayuda espiritualmente a quien la practica?. 
HABLA ES GUÍA DANIEL 
No siempre, porque quien controla nada debe obtener. 
La radioestesia es proclive al desfase mental, cuando no eres limpio contigo mismo. Ella trabaja la fase 

mental inconsciente, y por tanto con la realidad misma; pero como a medida de que te adentras en ella 
te crees ser algo, eso sirve para ahuyentar lo poco espiritual que de ella se desprende en esa 
equivocación adquirida por insensatez. 

La radioestesia es buena y real, pero debe permitir que el Ser actúe por ella, y no forzar nunca; de lo 
contrario te pierdes sin retorno y esto no ayuda nada a la espiritualidad. 

 
Nº 0153 - ¿Qué opinas de la astrología como medio de adivinación y de conocimiento?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Bueno o menos bueno, dependiendo de quién la utilice. El medio es adecuado; pero dependerá del 

conocimiento adquirido también por quien llega a ella, sea o no el reflejo de su procedencia. 
Los astros dicen y hablan al astrólogo, que con sus mediciones intenta colaborar con ellos y la 

persona que pide, siendo los intermediarios planetarios en la respuesta. Soles ocultos por salir y soles sin 
brillo por llegar somos. 

La astrología hace exactamente eso, decir la verdad en lenguaje estelar. 
 
Nº 0154 - ¿El milagro es inadmitible?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El milagro existe en las gentes sencillas que no entienden. El milagro es reacio a quien nada cree. El 

milagro no es nada si no es divulgado. Los milagros son producto de hombres ignorantes que nada 
dicen; por eso hay el milagro, porque cuando comprendes, el conocimiento hace concebir que el milagro 
es la vida y tú con ella. El milagro es el brote del amor. Los pájaros pían y vuelan por doquier. ¿Hay más 
milagro y que además sea la verdad más real?. 

 
Nº 0155 - ¿Cuál es el efecto de la destrucción con crueldad?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La destrucción cual fuere la que sea es crueldad. 
La destrucción por abominables ímpetus, trae cola. 
La destrucción por placer, es inadmisible. 
La destrucción por destruir, es de locos.  
La destrucción es la maldad en persona, y sus efectos siempre deben ser kármicos; de no serlo, sería 

muy cruel con quien hizo tal destrucción, y con quien quisiera que pagase la misma. 
 
Nº 0156 - ¿Qué puedes decir sobre la posible selección espiritual en la Tierra en las próximas épocas?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Nada que no sea así. La Tierra debe evolucionar hacia adelante, y el ritmo que se lleva es caótico. Así 

es cómo va a solucionarse algo que lleva tiempo queriéndose hacer, pero por motivos siempre distintos 
se ha postergado a más adelante. La verdad es que no es cuestión de tal como se tiene entendido, sino 
en un nivel distinto como es el Astral. 

El físico nada puede hacer; es el Astral el intermediario de llevar al físico a través de la Mente, y Ésta 
hacer el cambio necesario en esa comprensión. 

No es una destrucción. No es una desaparición. No es nada de eso; sino a nivel mental por ir a más en 
la evolución y no estancarse como se está ahora. 
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Nº 0157 - ¿Qué es una virgen?. Y ¿por qué se llama así?. ¿Cuantas vírgenes hay?. Y ¿por qué unas son 
negras y otras blancas?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Las vírgenes, manantiales de dulzura y miel son ellas. Las morenas son guapas y las blancas nobles. 

Por todas partes las hay; ellas dicen comprender a esta vida, y siguen atadas en ella por imágenes de 
madera y barro. Ídolos caídos que caerán. 

Las vírgenes son humanas, siempre atentas por sonreír  y evolucionar; pero cuando te tropiezas con 
ellas, sin querer te miran con pasión queriendo, y aplacar las iras del corazón que les ama. 

Las vírgenes morenas tienen pena y las blancas lloran sin humildad. La mística las tiene a ellas cogidas; 
son luz en mentira. Oscuras figuras llenas de oro y plata; alhajas de lujo sonando en su faz. Las sienes en 
coronas de reinas tienen adornando y, adorándolas están. Clama al cielo su vergüenza; son hijas de Dios 
sin lavar. Son Almas quietas que esperan su gloria, y felices siguen sin amar. Son flores marchitas que 
huelen a rosas. Son grisalceas y mar. Son amores derretidos aquí en la Tierra. Son mi día de Luna llena. Y 
son tus noches de desamor y soledad. 

 
Nº 0158 - ¿Por qué se les llama virgen de Lourdes, Fátima, Desamparados, Angustias. Montserrat 

etc.?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Verás: Es complicado un entendimiento veraz sobre vírgenes y encomiendas. La verdad debe fluir por 

doquier; pero es tan complicado expresar algo confuso para una mayoría, que Yo diría que quien sea 
culpable que pague, y quien es inocente se salve. 

Hay en listas de espera personas para florecer de entre las maldades del mundo. Las vírgenes son 
personas puestas por el diablo para beneficio mutuo; de entre quien quiere virgen y entre quien quiere 
diablo. La verdad es angosta y nadie puede prescindir de ella. La virgen es comedia y la virgen no es real. 
La necesidad de una u otra hace la tragedia, tornando bella a la no bella y tornando amor al diablo. 
¿Quién tiene la solución?. 

Mientras los unos van a misa, los otros van al mal; que cada cual escoja eso que quiere. La verdad 
viene a quien la merece. Y la verdad muere a quien la desafía; tú verás qué debes hacer. 

 
Nº 0159 – María, la madre de Jesús de Nazaret, ¿fue virgen?. O ¿por el contrario ella tuvo a su hijo 

igual a cualquier madre?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL. 
La virgen María fue virgen de verdad; ella era madre sin sexo. Pues la verdad es de que usó de pegas y 

congojas nobles, como es el ser madre antes de usar de eso. Ella vino aquí para cuidar de Jesús; pues Él 
no nació como los demás, sino que vino en aparición. Así fue virgen María, y por eso fue madre la virgen, 
pero no quiere decir que Jesús estuviese en sus entrañas; ya que éstas permanecieron intactas sin ser la 
cuna de nadie, y menos de otros hijos, porque María no tuvo a nadie más y siguió como vino, limpia, sin 
mancha, y por tanto virgen. 
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Nº 0160 - ¿Cómo es eso de venir a la Tierra en aparición, sin necesitar del sexo como vehículo para 
estar aquí?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Jesús vino sin utilizar de sexo, porque de haberlo hecho así significaba que, Dios no es limpio en la 

mente de aquel que entonces estaba involucionado, por ver en la claridad necesaria la magnífica 
apreciación de quien pensaba era su Dios. Por ello: se vio necesario encauzar a esas mentes con algo 
simple; y era, el concebir en limpieza física su venida al mundo material. No entendían que no era Dios; 
sino un hombre. No comprendían en su ignorancia, de que dicho Dios eran ellos mismos. Por eso: y para 
que no hubiesen más malos entendidos tuvo que aparecer en un cuerpo pequeñín, y así poder decir 
después que, Jesús vino al mundo por obra y  gracia del espíritu santo, como ahora seguimos pensando 
y diciendo sin comprender, a causa de seguir en esa misma ignorancia. 

Jamás se podrá concebir correcto, de no ser limpio el hombre. 
Jamás podrás decir sin entender antes, de que Jesús es hombre, y no el Dios concepto que crees, es. 
Nada podrás comprender de seguir atascado; porque esa verdad que llevas en tu interior, no la 

alcanzas, por lo ciego que tú eres. Ahora ya sabes, ¿pero comprendes?. 
 
Nº 0161 - ¿Quién es la virgen, ésta llamada por nosotros María?. ¿Ella se puede aparecer a alguien 

aquí en la Tierra?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La virgen María está en los cielos de Dios. Ella es virgen; puesto que tuvo a su hijo Jesús sin utilizar del 

sexo. Pero es conveniente se sepa dar uno cuenta, de que es y será siempre un alto ser en evolución, 
como otro cualquiera necesitado de aprender. Por ello te digo: La persona que diga la ha visto, es 
porque él no está en la honda espiritual como debería en su línea adecuada. Ella aprende de la 
reencarnación, y esto sería verla; pero como no se distingue de nadie, no saben quién es. Otra cosa 
distinta sería, las visiones de quien creyendo verla, dice después es la virgen. 

Ella es real, pero no entra dentro de las apariciones; porque de ser así no podría aprender tal y cómo 
lo hace en la actual vida, al ser espiritual en acorde con eso que aprendió a través de sus vidas de 
sufrimiento como cualquier otra persona, pero a nivel individual o Alma altamente evolucionada. Por 
tanto: Nada de vírgenes ni apariciones, ya que ello es irreal y por tanto no cierto. 

 
Nº 0162 – Esas lágrimas salidas de la estatua de una virgen llamada Siracusa, ¿qué puedes decir?. Y 

sobre las figuras de otras tantas vírgenes que dicen lloran sangre?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Los llantos y lágrimas son para los vivos que sufren. Así pues, ¿cómo explicar algo, que aun siendo 

real no lo es?. Las maderas de las estatuas no pueden tener lágrimas. Por tanto, el ver gemir a cualquiera 
de ellas, es signo de admiración por cuanto al milagro. Pero como ya hemos dicho, los milagros son para 
quien los necesita; y esto sería lo sucedido que aunando potencia mental en unos individuos pobres de 
Espíritu, necesitan ver aquello que para ellos les empuja a ascender. Pero al estar tan bajos no pueden 
coger el nivel deseado; porque de hacerlo, no verían llorar a un trozo de madera o piedra, sino a su Alma 
que la tienen temblando de dolor por la ignorancia impuesta de ellos mismos, y de esto no se dan 
cuenta, precisamente por su falta de amor al necesitar de estímulos aparentes, en vez de reales. 
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Nº  0163 – El diablo, los diablos, el supuesto diablo. ¿Quién es el diablo?. ¿De dónde sale?. ¿Dónde 
está?. Y ¿por qué de su existencia?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
El demonio eres tú, Yo y todos. Lo que pasa que, a medida de evolución consciente desaparece de los 

confines del individuo. Diríase que es la maldad engendrada en el hombre, hasta hacerla desaparecer del 
todo. El diablo sigue erre que erre; quiere decir que esa maldad, ese mal está ocasionando desnivel y 
ansiedad a quien la porta, y como es persona quien se da cuenta de ello, ella es el diablo o demonio 
aquello que liga más con maldad. 

El mal es difícil de aparcar; pero una vez eliminado, el Ser fluye de continuo en el individuo que fue 
capaz de apartar de sí a ésta lacra. El mal fluye; el bien fluye. El demonio es el mal y el Ser el bien; pero 
cuando eres consciente, bien y mal quedan aparcados para siempre generando así la santidad.  El 
milagro de esta vida, los santos Maestros espirituales enseñando a eliminar ésta calamidad que nos tiene 
a todos atados; el diablo, el demonio, la maldad o el mal. 

 
Nº 0164 - ¿Quiénes fueron Adán y Eva?. ¿Existieron realmente?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Simbólicamente existió algo como Adán y Eva; pero la realidad difiere de ello, ya que la verdad la 

absorberá quien dé con ella. Por eso Adán y Eva están ahí, y es clave fundamental para dar con la 
respuesta. 

 
Nº 0165 – Los santos, esos que dicen fueron seres tan buenos y perfectos, y que por eso los tenemos 

como santos. ¿Quiénes fueron?. ¿Son?. ¿Dónde están?. Y ¿qué cosa hacen?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Amables y sencillos son los santos. Tiernos y adorables dicen que son; pero la verdad cruda duele a 

todos y ellos son sólo dolor. 
Los santos no existen, son la perdición. Son amores de santos. Son los dolores de Dios. El santo no 

está por ningún sitio; el listo lo puso bien alto para cobrar. El tonto paga y dice, !mi amor es pastor!. La 
iglesia le sigue en la chufla y así todo se arregló. 

Los santos son imágenes. Los santos son dolor. ¿Por qué buscas encomendarte, si ellos son sólo 
figuras de madera y barro, y algo más serio; una burla por tu mal sentido y humor?. 

 
Nº 0166 - ¿La ignorancia sería?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El desamor de las gentes en relación con los demás. Sería el amanecer triste de quien sin querer, 

podría estropear corazones sin sentir amores. 
La ignorancia es verde caminar por la vida sin sentirla ni vivirla. Ella es culpable de cosas tales; como la 

posesión de bienes inmuebles y toda clase de valores inútiles ante el Espíritu. Ella es calamidad y 
desmadre, es por eso que no se entiende. Sería amor; pero no lo es. Sería querer; pero tampoco. Es eso: 
la ignorancia de querer sin poder, o el poder sin querer. Son nubarrones negros en la mente vacía. Vida 
animal sin pensamiento alto. 

La ignorancia se valora, pero no vale nada. Es eso, cero en la persona. 
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Nº 0167 - ¿La sabiduría es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Es saber en todo su esplendor. Es el máximo exponente de un saber interno y externo que acumula 

quien llegó. Es espolear sin lamento a quien no sabe. Es manifestar sin duda quien lo hiciera. Es maldecir 
hablando cuando obras. Y es malograr amor de quien no llega. 

Por tanto sabiduría sería amor, pero es odio. Es calor sin brasas en un horno. Y es malignidad asumida 
por estúpida sabiduría, que no llega quien la tiene, porque el saber es de la Tierra y de sus hombres; 
mientras que teniendo amor no vale una peseta. Es cero, lo contrario. Es ignorancia. ¡Y es todo!, cuando 
llegas como humilde. Pero jamás la sabiduría llegó donde se puso; porque cuando todo quiere salir sin 
amor, no hay valor en recoger de ello lo que valga, ya que el verdadero saber es tonto ante la vida, y 
sabio sin la rabia. 

Es malograr diciendo cuanto quieras. Es deshacer enormes contenidos, aun sabiendo cuánto cuestan 
y diciendo cuánto valen. 

Nada que no sea amor hará que la sabiduría siembre en buen estado. Es indiferente ante las dudas, 
por ser partícipe de secuestros. El amor ronda ante la pasividad global de aquel que sabe tanto; pues no 
escucha, no entiende y es cobarde. El saber es grande, pero inútil. Es alianza enamorada sin ganas de 
batallas. 

El verdadero saber se calla, no habla, sólo habla cuando siente. Por eso ninguna sabiduría podrá 
sonreír ante el milagro del más inútil de los hombres; el que comprende desde su corazón que es 
pequeño, siendo grande. 

La sabiduría hierve, cuando el saber interfiere para amar. Por el contrario; cuando al saber llegas a la 
claridad mental individual, es cuando dicha sabiduría se transforma en eso que es esencial, “saber 
amar”. 

Pero mientras no sepamos encauzar a la sabiduría hacia el potencial que somos, jamás por muy sabio 
que fuese quien lo sea atrapará a la máxima grandeza. Por ello es aconsejable eliminar títulos que 
embellecen mucho, pero que a la práctica es nulo tanto. Porque la realidad es sabia, pero tonta. Es tonta, 
pero limpia. Y es Alma con Espíritu aprendiendo del individuo de su saber. 

!Dícese sabiduría!, ¡dícese saber!, ¡diríase como se quiera, porque aquí lo importante es comprender!. 
Todo lo demás es un callejón sin salida. Y aunque hayan religiones que anteponen a la sabiduría ante 
cualquier concepto, como queriendo indicar a su inmensidad; es así porque ellos no tienen más que 
listezas, y ante esto la sabiduría llega al límite intelectual máximo, que es el sitio donde se encuentra 
quien lo dice. Pero no queramos farolear sabiendo, porque la deslealtad del saber puede llevarnos a la 
tiniebla, aunque tengamos al máximo potencial intelectual con nosotros. 

Afinando dentro de lo más simple en el significado y comprensión sobre qué es la sabiduría, se podría 
decir que es la materia en reversibilidad con su Espíritu. O sea: Amor por evolucionar sería la sabiduría, o 
ese amor por llegar; porque quien tenga a dicha sabiduría, jamás tendrá el amor. Uno y Otro ¡se 
juntarán!, cuando los Dos sean en la práctica sólo Uno; amor de comprensión o espiritualidad. Así es 
cómo la sabiduría puede ser eso que se dice de ella. De otra forma es como si tuviésemos mucho, sin 
tener nada, sólo el orgullo permitido a quien se sabe con el saber, sin llegar a comprender; porque al 
utilizar de inteligencia sabia, sólo se ve ego sin percatarse de nada más. 
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Nº 0168 - ¿Cómo salen o se hacen las vírgenes?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Las vírgenes opacas, salen del aire. Las vírgenes celestiales, salen del mundo. Y las  vírgenes del cirio, 

salen del catecismo.  
Las vírgenes son mentalidad agria por llegar. Ellas son rebeldes por nacer y vida por salir. Pero virgen 

es calamidad; ya que la virgen es y será quien no tenga hijos, o quien nada haga por relacionarse con su 
revés, el hombre. 

 
Nº 0169 – Así por ejemplo, la virgen de Lourdes de dónde salió?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La virgen de Lourdes salió del altar de las monjas y curas; así nació esta virgen. Fue una mujer buena 

con sus semejantes e hizo curaciones espectaculares. Los curas vieron su agosto con ella, y reafirmaron 
su labor haciéndola y diciendo, la virgen. 

 
Nº 0170 – Las experiencias material y espiritual, ¿a qué se refieren cada una de ellas?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Cada una de ellas nos llena de sensaciones y acumula las vivencias pasadas en nuestro interior. Una y 

otra son ricas en matices; las dos son necesarias y se complementan. 
Mientras una nos habla de vicios y caprichos; la otra nos dice de nuestro Ser interno. Prácticamente 

iguales y tan distintas ellas; imprescindibles y únicas. Son las que nos llevarán a lo más grande de la 
creación; al Ser Cósmico que somos como individuo y como el conjunto de ellos en un solo Uno. 

Es el Ser fluyendo en materia para aprender; y el Ser fluyendo en Espíritu, cuando comprendes que la 
vida es fluir y no el quererse. Es amor en paz. La felicidad y no el egoísmo. Él en ti, en todos a la vez 
viviendo. 

 
Nº 0171 - ¿Qué es la droga?. ¿Y por qué la gente cae con tanta facilidad y después, le es tan difícil o 

imposible salir de ella?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Malignidad es la droga en general; desde un cigarrillo hasta marihuana o peyote, pasando por 

alucinógenos, alcohol o caballo. Perniciosas, incoherentes y malintencionadas todas ellas. Buscan el 
saciar del hombre inquieto, por descubrir nuevas fórmulas de vida que le abriguen del frío por su falta de 
amor, y que hace de ellos vivan unas vidas sin sentido, ni asilo por comprenderla. 

Ellas incapacitan la Mente en el individuo indeciso y caprichoso. Hace desvariar la realidad trastocada 
de gente frágil sin motivación hacia la vida, por esa falta de unión y amor. Es la culpable de situaciones 
embarazosas sin la razón ni pensamiento, por el descontrol acumulado de intoxicación en la sangre, 
neuronas y nervios. 

Ambivalencia sin remitir, cansada del desastre general en niveles bajos y rastreros. La droga es la 
perdición de jóvenes y viejos. Es la ruina en flama que arde sin sentido, dentro de la falsedad de una vida 
vacía a falta de llenar algo, que jamás se colmará; ya que la hace desequilibrar, y así no puede llenarse 
nada, a no ser que sea de muerte y desolación allá por donde ande y quiere llenarse. El fatalismo de un 
mundo corrupto y podrido, al no desarrollar a lo más sencillo y barato; el amor de sus seres, perdidos 
por la droga. 
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Nº 0172 - ¿Por qué los órganos de un individuo funcionan solos sin un control consciente?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
¡Controlar!, ¿para qué?, si todo funciona en el control más absoluto dentro de la vida. La consciencia 

avisa de esto y lo otro a la mente. Ella actúa en relación a esa misma consciencia, que es ella misma 
como factor determinante de una causa hacia el efecto; pero aún no sabe que, ello funciona y funcionará 
sin nada que la lleve, y que dentro de la más absoluta libertad acumulará y soltará cuanto quiera. Así 
funcionan los órganos de la persona y todo cuanto exista para esa consciencia; porque ellos son una 
parte de ella misma afrontando a su quehacer diario, y que no es otro que el de asimilar energía para 
que rinda el organismo al completo; los órganos, venas, nervios y huesos en esa formación celular que 
les provoca hacia la densidad que es la materia. 

 
Nº 0173 - ¿Un átomo es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Energía en movimiento por salir de donde se encuentra. Si está dentro, quiere salir fuera. Y si está 

fuera, quiere entrar dentro. 
Parte minúscula e imprescindible de vida material, que pensada por el Ser, insufla la vida allá por 

donde esté. 
 
Nº 0174 - ¿Qué es la energía?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Es todo. Si vive, o está muerto. Si se ve, o no. La mente consciente e Inconsciente. El Espíritu y  la 

materia . La luz y la tiniebla. El Ser es la energía. 
 
Nº 0175 – La Tierra, la Luna, las estrellas. el sistema solar, las galaxias, el Universo, el Cosmos al 

completo, ¿es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La Tierra: es la vida material donde vivimos todos, y que gracias a ella podemos evolucionar. 
La Luna es su aliada eterna por alumbrar las noches oscuras y dar luz a sus enamorados. 
El Sol, alumbra sin descanso y pueda crecer esa vida engendrada y generada en su Tierra. 
Las estrellas chisporretean el cielo haciendo guiños de amor, dando las buenas noches a quien las 

mire de lejos. 
El sistema solar camina hacia el interior del firmamento, al no estar quieto todo cuanto vive en él. 
Las galaxias se saludan, diciendo... ¡hasta pronto compañeras!. 
El Universo se ríe feliz y a sus anchas, porque ve al Padre el Cosmos, naciendo, reluciendo y muriendo 

Él mismo en todas partes. 
 
Nº 0176 – Como forma evolutiva, ¿el tarot conduce a ello?. O por el contrario, ¿quien practica el tarot 

se pierde en sus significados?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El tarot enseña con firmeza la realización. Lo que pasa es, que la mayoría de los utilizantes de él se ven 

impregnados por formas elementales, surgidas de las mentes propia y ajena en desentrañar incógnitas y 
misterios, y esto hace que al no seguir el camino puesto en la mesa en relación a la pregunta, se 
complique su significado hacia eso que debe. 

El tarot como fórmula adivinatoria es infalible; pero quien utiliza debe ser limpio y honesto y no 
querer jugar con algo superior a su propio poder. Todo guiado con amor, desemboca en amor. Todo 
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guiado con poder, desemboca en trastoques mentales, y así no se puede evolucionar correctamente; ya 
que para ello se debe tener la cabeza limpia de pájaros. 

El tarot es fantástico y simple, y es amor hacia los demás. No quieras aprovecharte de cartas 
inservibles, porque él es tarot pero también es amistad. 

 
Nº 0177 - ¿El hipnotismo sirve para evolucionar, o es contrario a la espiritualidad?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El hipnotismo fluye forzando a quien se hace. Es anulación de pensamiento. Él es imperfección 

alcanzada. Él es maestría de brujos y chamanes; pero el hipnotismo jamás será nada. 
Es oscuridad mental que fluye sin consciencia. Es carácter de grandes espectáculos. Es amable con la 

ciencia; pero él no llegará jamás a formar parte de la espiritualidad en ese amor por ofrecer, en vez de 
arrebatar. 

Cura enfermedades, (aparentemente), engañando. Y cura ilusiones por salir. El hipnotismo es un 
desastre en guiar Almas en amor. Es desastre sin guía. Y es vida vacía de sentimiento; y sin Él, la vida y la 
evolución es nula. El hipnotismo siempre será eso, un fraude mental y espiritual y será el agarre del 
poder. 

 
Nº 0178 – Las formas adivinatorias en general, ¿ayudan a evolucionar?. ¿Sirven para algo distinto?. O 

¿quien cae en ellas se queda atrapado sin poder continuar?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Todas las formas de adivinación, si son auténticas sirven y ayudan en ese mejoramiento del que 

busca. Pero se debe recordar de continuo que, ello es así para experimentar realidades fuera del 
contexto material, no al contrario. 

La adivinación es arte y amor. Es amor por embellecer. Y es ayuda por crear. Es preludio de amistad. Y 
es canción y copla acompañando a la vida para hacerla viva en saber. Es la sal del amor. Y es fatiga por 
resolver. 

La adivinación cumple un papel importantísimo; tanto para quien la usa como para el que pide 
solución. Es la ruleta en danza hacia el amor inegoísta de quien llegó a su saber; porque ella es Él, y Él 
eres tú. Espíritu en materia resolviendo e intentando ayudar a todos. 

Eso es la adivinación; el amor en arte, o el amor que fluye. 
 
Nº 0179 - ¿Qué es un ángel?. ¿Y un arcángel?. Dentro de éstas formas o maneras, ¿qué más se podría 

decir en llegar a comprender sobre ellos?. ¿Qué hacen en, y por la vida?. Explica de qué forma se 
desplazan de un sitio a otro. ¿Qué usan?. ¿Llevan alas como dicen algunas religiones?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Tema amplio y lleno de tesón en una pregunta simple como ésta. Los ángeles son los encargados del 

Olimpo. El Olimpo ya explicamos qué cosa es; por tanto nada diré ahora. 
Los arcángeles son unos seres algo superiores en la espiritualidad, pero cargados de amor, haciendo 

un trabajo digno con todas las formas de vida. Son marionetas del poder, o el querer que media en 
todos los seres por mejorar y engendrar amor. Son discípulos del Maestro Superior cargado de 
responsabilidad celestial. Son amor en práctica resolviendo dificultades en las mentalidades más bajas. 

Los arcángeles son Almas relucientes muy evolucionadas bajo la insignia del amor. Son amor puro 
hacia todas direcciones. Son eso. Mover o estarse quieto no es la cuestión. Nadie lleva alas porque no 
son pájaros. Son formas puras vírgenes amparando con su luz a quien los necesite. 
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Nº 0180 - ¿Qué significa dimensión o plano?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Verás: Tenemos que entender qué cosa es plano y qué cosa es dimensión. 
Primero: Un plano es, la similitud entre una dimensión u otra. 
Segundo: Una dimensión es, el estado subliminal del individuo hacia otros planos en distintas 

dimensiones. 
O sea: Plano es, la apariencia del Ser visto. Y dimensión, donde opera dicho Ser. Las dimensiones son 

variadas y amplias; ya que alcanzar una, equivale a evolucionar dentro de las necesidades de ella. El 
plano puede proceder de una y otra; a más luz o menos materia hacia la densidad, y en este caso hacia la 
tercera dimensión; puesto que hablamos desde ella y para ella. 

Queda claro: Plano sería indiferente de la dimensión, puesto que es el ver a ese Ser fuere cual fuese 
de donde proceda Éste. Y dimensión es, el estado donde se realiza el Ser y no siempre necesario verle, 
debido a que se necesita de un plano en poder ver, y esto sería la comunicación con seres más altos que 
se dejan ver entre los más bajos, como sería el caso del Guía espiritual con el individuo protegido y 
ayudado por ellos. 

Llegado el momento: se necesita de un plano en poder ver desde el sitio más bajo al más alto. Del 
alto al bajo no es necesario, debido a que es más tenue; igual la dimensión superior está al lado de la 
baja. Los que están en dimensión superior, verían sin necesidad de plano. Y los que están más bajo, 
necesitarían de un plano en poder captar la visión o imagen de la dimensión superior. 

Esto sería más o menos el significado de dimensión y plano. 
 
Nº 0181 - ¿Qué cosa es un Aura, mineral, vegetal, animal o de hombre?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Energía cósmica vuelta materia; tanto mineral, vegetal, animal y hombre. La diferencia existe entre 

ellos. 
Verás: El mineral no se mueve; por tanto le faltará algo de energía en relación al humano. Tampoco 

piensa ni habla, ni es consciente; de ahí la distinción entre uno y otro y entre un Aura y otra. 
El vegetal no piensa, ni habla, ni es consciente, pero crece; de ahí otra variedad más en relación al 

mineral, animal y el hombre. 
El animal no piensa, pero habla sin ser consciente; otra variedad más en relación al mineral, vegetal, y 

humano. 
Y el hombre sí piensa; por tanto decide su hablar y hacer y por ello es consciente dentro y fuera de él. 
Toda la energía tiene algo en común; y es, que es la misma en distinta forma. Todo nace, vive y muere 

en la materia; pero la energía recogida del individuo y que es su Aura, jamás muere ni morirá, porque es 
la creación en esencia de un Alma aprendiendo sin cesar en el Infinito, su vida. 

 
Nº 0182 - ¿Cómo se puede observar un Aura, y ver, intuir, percibir, sentir o concebir la misma?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La densidad se aprecia en la materia. La sutilidad se ve en la Mente. Y su realidad se conecta en 

Espíritu. El Aura es las tres facetas del individuo, materia, Mente y Espíritu; y cada una de ellas va muy 
ligada a la seriedad, constancia y práctica del Ser que quiere apreciarla, verla y comprenderla. 

El Alma no es cosa de juego ni de banales; es seria, y por ello los individuos con tesón en su limpieza 
personal, lograrán conectar con las tres facetas a la vez. 

Otra cosa sería: que hay individuos sensibles que perciben sus vibraciones buenas o malas, sus tonos 
y colores, sensaciones diversas dentro de su preparación; pero quien realmente la verá será el que esté 
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preparado en su espiritualidad, viendo así sus colores y formas, el sentido que los mueves, su vida entera, 
las enfermedades incrustadas, y todo el potencial consciente e inconsciente de Ella. 

Hay quien ve a casi toda Ella, sin estar preparado en esa espiritualidad, pero dependerá de varios 
factores el éxito de verla; ya que éste individuo eligió en el Astral ésta manera de actuación humana, y 
podría ser seguramente su descalabro en evolución, porque al no estar suficiente preparado en esa 
labor, opta por su propio beneficio y esto perjudicará a toda la acción, al volverse sucia en vez de limpia. 

Lo justo es prepararse para después ver; pero hay quien elige primero ver y después prepararse, y de 
ahí es donde la problemática surge al tener que vivir más vidas de la debidas, al haber desaprovechado 
en la prisa y perder la opción de mejoramiento. 

 
Nº 0183 – Las Personas vivas cuando morimos, ¿pasamos a un nivel o dimensión superior, o nos 

quedamos atrapados aquí en la Tierra?. Si vamos a una dimensión más alta, ¿qué hacemos allí?. Y si nos 
quedamos aquí, ¿porqué sucede?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
El individuo cuando muere, su cuerpo se queda en la Tierra y su Aura o Alma va al Astral. Allí estará 

pasando revista a todo lo sucedido en la vida que dejó. Mira y ve, hace y deshace cuanto quiere mejorar, 
y cuando ya lo tiene claro a nivel mental, retorna a la Tierra en otro cuerpo individual distinto de nuevo, 
allá donde mejor puede efectuar su misión o realización. 

Hay quien por su mentalidad primero, y la espiritualidad después, pasan a otra dimensión más alta; 
debido a que ya no reencarnarán más en la Tierra (si no lo desean), y esto hace menguar su densidad 
material. Están puras sus Almas, por eso pasan de nivel. Pero una mayoría retornan más tarde o más 
temprano a la Tierra, y mientras lo hacen aprenden lo necesario en aligerar sus vidas como Almas 
individuales que son. Lo que pasa es, que según las decisiones más precipitadas que hagan, les estorbará 
más de lo normal y esto hará que vuelvan a comenzar; pero siempre bajo su libre albedrío en la libertad 
más absoluta. 

Otra cosa es, que esa mentalidad le haya llegado a un nivel ¡tan bajo! que le ocasione un cuerpo físico 
de más animal, y esto sería reencarnar en el animal que se ha portado en vida; así aprendería la cosa o el 
saber necesario en su mejoramiento, una vez supere la prueba del animal que lo porta. O el quedarse sin 
despertar a causa de su mala vida, y permanecer en las sombras de su misma bajeza hasta que despierte, 
cuando al sufrir, no quiera seguir a oscuras. 

Nº 0184 – Si una persona reencarna siempre al nivel del planeta Tierra, ¿puede reencarnar también en 
planetas similares a la misma?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Sí puede, pero no lo hace, porque antes debe saber qué cosa quiere aprender en otros mundos 

habitados. La cosa sería fácil pero no lo es, debido a que siempre puede asistir si se lo propone a nivel 
personal Astral, y así aprender eso que quiere saber. Deberá también saber cosas similares entre mundos 
opuestos; puesto que ello le llevará antes al camino elegido por su recorrido en Tierra, o dentro de lo 
que busque saber. Por lo tanto: No es fácil adquirir este tipo de experiencia estando aprendiendo en la 
Tierra, que es donde se realizará, antes no llegue al por qué de estar aquí. 
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Nº 0185 - ¿En qué dimensión actúa el Alma individual al completo? ¿O lo hace en varias dimensiones 
a la vez para evolucionar más deprisa?. De ser así, explica cómo. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
El Alma actúa siempre en la misma dimensión mientras está en ella aprendiendo. Lo que pasa es, que 

el Súper Yo tiene varias Almas individuales actuando a la vez en distintas dimensiones, y esto hace la 
riqueza que existe en un Alma. O sea:  Mientras una actúa en mal, otra actúa en bien. Otra sin saber. Otra 
por saber. Otra sin querer saber. Y así en una interminable relación de Almas individuales, marcando así 
la evolución individual de esas Almas y la evolución del Súper Yo en el conjunto de las mismas. Un 
ejemplo sería como sigue: Tú, en nivel Tierra de 3ª dimensión. Yo tu Guía, en nivel de 5ª dimensión. Otras 
Almas dentro de tu mismo Espíritu pudieran estar en 6ª, 7ª etc. Como también tu mismo Súper Yo 
actuando en niveles más bajos a ti; como podría ser el nivel animal y bajo astral. Y todo esto en un 
conjunto al unísono juntos para el mismo Súper Yo o Espíritu. Él es la variedad de Almas. Y el individuo 
ya lo dice la palabra, es sólo una, aunque haya relación entre Ella y las demás en sus distintos niveles, 
cada una de Ellas actúa por separado en una dimensión. 

 
Nº 0186 - ¿En el mundo Astral y dimensiones superiores, quien está necesita comer y hacer más o 

menos como el que está aquí en la Tierra?. Y después: ¿Qué tipo de apariencia tienen en relación a 
nosotros?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
EL Astral es materia tenue, y las dimensiones superiores es lo tenue en luz. Comer y hacer cosas como 

en la Tierra no cabe el pensar, porque aunque dentro de cada dimensión sea denso para el que esté, la 
cuestión es que no lo es para el situado más bajo. La densidad material está en la Tierra  y en los 
planetas similares y hacia abajo de ellos; pero hacia arriba es mucho más tenue, y eso ocasiona el que se 
tengan que utilizar nuevas formas de sustentar el cuerpo, y que en este caso no sería material. Por tanto: 
si no lo es, no come ni hace cosas parecidas; hará otras en relación a ese cuerpo, pero no necesariamente 
iguales. Por ejemplo: No necesita comer, porque al igual que en la Tierra, el Alma absorbe la energía del 
Cosmos a través de los centros de energía o chacras. En las dimensiones superiores también se está 
absorbiendo dicha energía; pero recordemos que el humano consta de 9 centros o chacras, y que sólo 
utiliza 7, porque los otros 2 restantes son utilizados en niveles de consciencia superiores, y éste es el 
caso. 

 
Nº 0187 - ¿Existe la ley de causa y efecto llamada karma?. Si es que sí, explica su funcionamiento y 

qué cosa es ella. ¿Por qué actúa?. ¿Qué misión tiene?. ¿Es verdad que es una ley universal?. ¿Tiene algo 
que ver con el destino y con la reencarnación?. ¿Podrías explicar todo este laberinto de una forma 
entendible para todos?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL  
Explicar y aclarar es el trabajo que llevo entre manos junto con Miguel, además de otras cosas; porque 

gracias a él puedo exteriorizarme a nivel telepático de momento. No es mi intención hacer volar a nadie 
a causa de la insensatez ajena. Yo no digo nada que no se quiera escuchar; y por tanto, me veo en la 
obligación de querer esforzarme, cuando de entre tanta pregunta, estoy tan acorralado en poder dar una 
respuesta sencilla, pero a la vez veraz y cierta. 

La verdad tan complicada para algunos, demuestra de continuo lo inútiles que somos en un momento 
u otro. Creo conveniente aclarar conceptos, pero no queramos aclarar todo en un pequeño libro, y que 
por demás servirá sólo a unos cuantos de entre tanta gente que lo pueda leer. Es cierto que Miguel, 
(Jesdaymi) lo hace para ayudar lo más posible a todos; pero él no cae, de que es inútil seguir 
exprimiendo algo que sólo valdrá para presionar cada vez más, a costa de Mí y de quien escribe. Por 
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tanto: también me veo en la obligación de contestar de una forma seria y complicada, para que de esta 
manera todo el círculo de variadas mentalidades que posiblemente puedan leerlo, vaya al nivel o altura 
requerida por su entendimiento más o menos sublime o elevado. No todos tenemos que ver las cosas de 
la misma forma; por ello es aconsejable rumiar un poco antes no le demos entrada mental a nuestro 
cerebro. 

La cuestión lleva tiempo queriendo hacer disparates a costa del tonto; pero al ser algo tan serio como 
es el tema  espiritual, me he tomado la molestia de identificar a varios de los posibles lectores, con el fin 
de dar rienda suelta a esta mente mía, que tanto me agobia en el sin fin de respuestas de ella. 

Quisiera llegar a todas las mentalidades a la vez, pero como hemos visto es muy difícil conseguir algo, 
que por mucho que nos esforcemos nunca alcanzaremos. 

Bueno: volviendo a las preguntas; o mejor dicho, al tormento de preguntas, diremos que, karma es el 
Todo funcionando correctamente en su propio equilibrio. Karma es ajuste. Y karma es desajuste por 
ajustar. Todo aquello que llegue al desequilibrio tiene que volver a equilibrar; de lo contrario, estaríamos 
todos patas arriba y así no se puede ir. El equilibrio es la base principal de la ley de Causa y Efecto. Por 
tanto: cuando algo o alguien cause ese desequilibrio, pagará tarde o temprano con su contrario en la 
nivelación. 

“Todo funciona así, y no hay nada en la materia ni en ningún sitio a niveles bajos ni superiores, 
que no se rija por esta ley”. 

No es inexorable con nadie, porque al ser lo más justo en el equilibrio de la vida, tiende a equilibrar 
de continuo, pero con esa misma justeza que la caracteriza. 

Algo se paga ya, enseguida después del daño. 
Algo se paga mucho tiempo después de haber causado el daño. 
Y algo, que es en su gran mayoría, se queda como aparte por si el comportamiento individual 

cambiase de cómo era al hacer el daño. 
De forma que por ejemplo: Hay daños que se nivelan enseguida, como podría ser. Le digo tonto a 

uno, y éste va y me da un bofetón, siendo el que paga ya. 
Un ejemplo de pagar más tarde sería: Le digo tonto a uno que se ve inferior a mí, éste al verme no 

puede pegarme porque al verse inferior no lo hace. Entonces espera a tener cerca a un hermano, familiar 
o algún amigo, y cuando me ven al cabo de los días, meses o incluso años, me dan el bofetón que yo 
había originado en su día. 

Así tenemos más o menos el ejemplo de cómo actúa el karma, de una forma simple de comprensión. 
Pero hay una tercera forma todavía, y que sería la gran mayoría  de todo el mal que hago, y que éste se 
va acumulando; porque si tuviese que pagar todo el desequilibrio que hago con mi mal hacer, como en 
los ejemplos anteriores, seguramente me moriría al pagar de lo malo que soy, y esto dentro de la justeza 
no se puede permitir. Así que en éste tercer lote de karma; una parte de él sería para pagar en una o 
varias vidas. Más otra parte de este tercer karma se me podría perdonar, si mi vida la hago cambiar a 
mejor. Y otra de ésta parte de karma, quedaría parado a esperas de cambiar y mejorar a lo largo de las 
vidas necesarias para ello, y se me perdonaría también. 

De ahí la justeza de esta ley universal llamada karma, o Causa y Efecto. El que la hace la paga; pero 
casi siempre espera a equilibrar todo cuanto hacemos a ver si mejoramos, y sin ella quedemos 
equilibrados.  

La reencarnación pues, sería el alargue del karma que adeudamos, porque no nos dio tiempo a 
pagar en la vida en que desequilibramos, y necesariamente necesitamos de más tiempo, en más vidas 
para equilibrar en la justeza que somos. 

Y el destino, dicho en pocas palabras sería, la guía que nosotros mismos en el Astral antes de nacer, 
nos marcamos para conseguir pagar dicho karma. 
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Todo tiene que ver con todo, al estar mezclado y entrelazado uno con otro. Es la justeza del karma 
actuando en la materia. Es el Ser que de continuo, con su justicia equilibra lo desequilibrado. Y eres tú el 
individuo, haciendo y queriendo equilibrar para  evolucionar, y llegar antes al Ser que eres. 

Más o menos éste es el laberinto del karma, reencarnación y destino; pero no nos preocupemos 
demasiado por si encontramos o no la salida, porque seguro que aunque tardemos años, siglos o 
milenios en encontrarla, estoy tan seguro de que la tenemos a la vista todos; sólo que como estamos 
pagando karma nos impide verla, y cuando terminemos de pagar, equilibrar o ajustar, ya estaremos fuera 
de la puerta y su laberinto, porque seremos ya lo puros que somos y nos merecemos. 

 
Nº 0188 – El Aura  de una persona, ¿qué cosa nos indican sus colores en su orden y significado?. ¿Y 

qué más se puede ver o intuir en Ella , para el que la pueda observar?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Querer saber, es normal en todo humano; y querer remediar también. No quieras de continuo arreglar 

situaciones banas; de lo contrario te cortaré la admisión. 
Miguel, eres falso en tu postura rebelde y eres impostor. No quieras tanto capricho y entiende tú al 

amor. Eres consuelo de muchos tontos, y eres desconsuelo de amor. Eres mi único y sincero amigo; eres 
para Mí el olor. 

Fragancias lleno a rebosar de encantos. Fragancias sin surgir eres tú. Eres mi amor más dulce. Eres y 
serás mi dolor. 

También quieres solucionar Dones siendo un cobarde y matón. También quieres tú adueñarte del 
mundo entero, siendo el milagro sin Dios. Eres y serás tú, siempre amor, mi amor y Dios. Eres la gran 
pena. Eres mi olor de color. Eres colores tenues. Eres colores suaves. Eres colores fuertes. ¿Eres tú acaso 
Dios?. 

Miguel, te digo muy sinceramente, el Aura es tu Alma con Dios. El color nada importa, él pasa y corre 
sin más. Él es momento dañino. Él es el color del dolor. Él es colores en camino en blancura de color y 
amor. 

El Alma llora de pena viéndote con dolor. Ella te ama en silencio queriendo asumir tu mal. ¿Eres tú el 
diablo negro cargado de color?. ¿Eres tú el diablo blanco rayando la perfección?. ¿Eres tú acaso Dios?. 
¿Quién eres tú, olor, color o amor?. ¿Quién eres tú, amor, color o Dios?. ¿Quién eres tú, acaso mi dolor?. 

Los colores son la vida, también la humillación. No quieras saber de continuo,¿eres o no el amor?. 
Entonces camina alto y deprisa, de ti dependerá el error. Sin mirar atrás vas deprisa, y al huir, no vas. Los 
colores son la vida; suaves, fuertes y apagados. Tú eres el color. Tú eres la vida y también eres un Sol. 

La luz es el brillo del color y amor, y también es vida de su error y honor. Es transparencia de luces de 
color, y brillos de amor y tesón. Esto es el Aura. 

 
Nº 0189 - ¿De dónde procede el petróleo?. ¿Qué es el petróleo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El petróleo vino lloviendo a la Tierra. Eran tiempos difíciles de cambio radical de ella. La Tierra chocó 

con eso que conocemos ahora, la Luna, y volcó sus mares en la Tierra, que al ser de más densidad fueron 
filtrando sus aguas hasta hacer bolsas grasientas y espesas, unidas. 

Eso es el petróleo; pero claro, no pretenderás poner sólo eso que quieras, deberás poner también la 
consiguiente maldad de quien manipula ese beneficio llamado por vosotros “oro negro”. 

El oro se quiebra en las rocas y tierras. El petróleo lo hace en las tierras y aguas. La variedad infinita de 
utilidad de él, hace morir la humanidad de quien se apoderó ilusoriamente de él. 

La maldad clama más. Guerras y holocaustos fueron posibles gracias a él. Es el mal metido en 
petróleo; o es el mal metido en la Tierra por salir. 
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El petróleo acarrea males como el cáncer de piel y de vejiga. Hace  de los fumadores se ennegrezcan 
sus pulmones. Hace millas en los automóviles. Y hace dineros asesinos sin vergüenza acumulable. Es el 
mal; y sin embargo no hacemos más que pegarnos a él como si fuese el bien. Es el mal que genera 
esclavitud púdica; y sin poder hacer nada por salir, está comiendo terreno en los corazones negros con 
su mal. El mal de pestes y utensilios materiales, herramientas, plásticos y demás problemas de 
acumulación; pudre a tierras y encharca a las aguas. Es malignidad en danza que habría de eliminar ya, a 
tan poderoso elixir; pero pronto se acabará, y entonces veremos el rumbo nuevo de la Tierra en otras 
formas energéticas de consumo basado en luz, no en la tiniebla. 

 
Nº 0190 - ¿A qué se puede llamar evolución?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Llamar evolución, no exactamente. Evolucionar sí sería el caso. Esto es: Abrirse a los demás en el 

empeño por mejorar de continuo. Es el abrir tu corazón queriendo ofrecer sin más. Es seguir en la 
humildad sin querer engrandecerse. Y es el amor de verdad. Esto es evolución. Pero todavía podíamos 
decir o poner algo más. La evolución es consciencia en ese mejorar y ser consciente cuando avanzas en 
ella. 

La evolución quiere y la involución no perdona. 
 
Nº 0191 – El I Chíng, sistema de adivinación o aproximación adivinadora china, ¿es sinónimo de 

evolución espiritual?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Los sinónimos nada tienen que ver con la adivinación. El sistema es bueno en relación, o no lo es, 

pero nunca sinónimo de nada. 
El I Chíng parte de su forma intelectual para concebir verdades, pero él jamás adivina; ya que como 

dijimos en otra ocasión, los sistemas de adivinación todos parten de la sinrazón o inconsciencia, y el I 
Chíng lo hace de la razón en el tiempo que dirigió tal forma. 

El I Chíng es de los pocos sistemas audaces por interpretar hondas canciones. Es amanecer de listos  
queriendo adivinar. Y es amor vuelto brujo por no someterse. 

La pradera invoca y la hierba aprieta, sería la formación del I Chíng. Nada que ver con la adivinación. 
Nada que ver con la evolución. Y sí mucho que ver con la imaginación loca de quien lo inventara. Esto 
sería el I Chíng. 

 
Nº 0192 - ¿Por qué se simboliza a Adán y Eva como los padres de la humanidad terrestre?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Adán y Eva simbolizan a la maldad. Ellos jamás simbolizaron a los padres terrestres, porque fueron 

puestos por quien tú sabes para decir a todos que lo fueron. 
Ellos no simbolizan más que a los llevados por religiosos y similares. 
Ellos nunca serán nada de símbolo real, aunque sí lo eran irreales. 
Eran y son puestos adrede para enredar. Y no simbolizan, porque al ser la maldad personificada nos 

habla del poder, como fue sacar de una costilla de Adán a Eva. Y nos cuenta la historia irreal de una 
serpiente que tentó a Eva, para después pecar Adán, el padre de toda la humanidad. Y esto no es más 
que una historia obsoleta y denigrante por decir algo; ya que lo que quisieron plasmar en ella fue el mal 
y el bien, que como ya hemos dicho, dentro de la evolución es una burla, y llegando a la realización de 
nada nos vale. 



 82 

Eso sí: darnos cuenta de que todas las historias son puestas por alguien para sacar provecho material; 
y así como ves, no se puede simbolizar a nada, ya que es un engaño total mires por donde quieras, y 
quieras por donde busques. 

 
N 0193 - ¿La energía positiva y negativa, cómo se podría comprender?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Energía es todo en amor y odio; su positivo y negativo. 
 
Nº 0194 - ¿Hacia qué tipos o formas de energías vamos o deberíamos ir?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Las energías son precisas en todas las formas materiales. Lo que pasa es; que mientras unas van al 

mal, otras van al bien, y eso resta capacidad a quien quisiera evolucionar. 
La energías son duras si no haces por conseguirlas, y blandas cuando vas en camino. Hay energías 

inmaduras y las hay sublimadas. Hay maldad de energía y hay bondad donde haya. 
Las energías son formas de hacer las cosas. Ellas dan valor o dan pesadez; pero siempre ellas van 

delante del Ser, porque Él es la propia energía que va en marcha hacia donde tú quieres. 
 
Nº 0195 - ¿A qué te refieres, cuando dices del gato que es un radar interplanetario?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El gato quiere de continuo deciros quién es; pero cuando va a hablar, se le marchan esas ganas que le 

entran. Él sabe quién es, y sabe que si quisiera podría hablar. Es de los animales más listos e inteligentes 
que existen en la Tierra; además de otros como el delfín, el perro etc. 

El gato es antena de quien pueda y quiera llegar a él. Es animal cuando quiere. Es Alma cuando a 
Nosotros viene. Y es radar y portador consciente de cuanto sucede en la Tierra. Está por todas partes; lo 
ve todo, y quiere al hombre. Por la noches aprovecha para hablar, y lo hace a modo de niño; pero él sí 
puede y por eso le cuesta empezar. Algún día le oiremos decir...” No me hagas daño, que yo te quiero “. 
Entonces al humano se  le saldrán los ojos de sus órbitas y saldrá corriendo del pánico y sorpresa; pero 
no te quepa duda, de que es uno de los animales más cercanos al humano, en todo su sentir como en 
todo su saber. Además podríamos hacer una prueba en cuanto tú quisieras observarle y te darías cuenta, 
de si es o no verdad esto que te digo. 

 
Nº 0196 – De la vasectomía o ligamento de trompas, ¿qué opinas?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Nada en particular, que hago y deshago pero no soy un mago. 
La vasectomía indica tirantez fetal. Y el ligamento de trompas igual. ¿Cómo saber el porqué de tal 

decisión?. La cosa es clara, no quieren hijos y sí líos de cama. La angunia lleva a extremos y éste es uno 
de ellos. Las personas que se ven obligadas a alterar su organismo, no saben que él es perfecto y que 
cuando ellos no quieren hijos, regula al mismo para que no vengan. Sin contar con lo ya pactado antes 
de venir al mundo material y que sería el destino; el cual no se puede uno saltar a la torera. Pero eso es 
normal y la vasectomía y ligamentos es anormal. 
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Nº 0197 - ¿La energía mental y espiritual desaparece?. Si es que sí, ¿dime cómo y dónde va?. Me estoy 
refiriendo a la energía individual. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
La energía está aquí. La energía está allá. Pero siempre estará donde debe estar. 
La material, es condensación energética. 
La mental, energía más tenue. 
Y la espiritual, energía sutilísima. 
Todas ellas tienen un claro estar; y es suministrar lo necesario en cada momento al Ser. No obstante 

ella misma es el Ser. Por tanto: no puede desaparecer nada. Aquí no estamos como te dije en un cuento 
de magia, que cuando queremos algo aparece y cuando no, se marcha. La realidad es constante y no hay 
trucos. Es la verdad y no hay magias. 

 
Nº 0198 - ¿Qué sexo tienen los seres a partir del Astral hacia arriba?. O sea: La 5ª, 6ª, 7ª. dimensión. 

etc. Y ¿cómo tienen ellos descendencia?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Verás: Es difícil compaginar la razón y la  sinrazón para llegar a entender. Deberías poner por caso a la 

guía telefónica, con la gente que no sabe leer, que ve un sin fin de letra y números, pero al no saber no 
pueden dar con lo que buscan. 

Llevas tiempo rumiando esto y no has dado con la respuesta. Es bien simple, porque cuando quieres 
saber, lo sabes. Y cuando lo quieras ver, lo verás. Lo que pasa es, que nadie quiere mojarse el culo en 
algo tan romántico como es esto. Los ángeles y arcángeles que pertenecen a éstas latitudes, son seres 
muy altos y elevados. Por tanto: llevan siglos y milenios queriendo ayudar conscientemente. Su trabajo 
consiste en eso, sólo ayudar. El sexo lo dejamos para la gente en la masa y en esferas inferiores, que son 
los que crean descendencia; ya que en éste caso refiriéndome a la 3ª dimensión, son los que crean a la 
4ª, 5ª etc. 

La evolución mantiene una línea seguida con la espiritualidad. A más tierno seas en rodar por este 
mismo suelo, más descendencia necesitas. A más duro seas en rodar por este mismo suelo, menos 
necesitarás. 

Las gafas son para los miopes, y el sexo para quien lo necesite; porque aquí arriba nadie lo utiliza, 
señal de que son duros en rodar y tiernos de corazón. 

 
Nº 0199 - ¿En qué dimensión está el Olimpo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El Olimpo está aquí en el Tierra y en todas partes. Decíamos de él que, es el sitio donde ángeles y 

arcángeles campan a todas horas en reversibilidad a la materia. Allí ellos hacen su trabajo de ayuda. Allí 
iremos todos algún día. Y allí espero que vayas tú Miguel pronto. 

 
Nº 0200- Chambhalá, ¿qué es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Chambhalá es sinónimo de bien y mal. Todo aquello que queremos y todo aquello que aspiramos por 

resolver sin atropellos y sin fe. 
La llave del amor en aquellos seres opuestos, que sin querer atosigar viven por y para los demás. De 

forma que: Chambhalá según dicen, se refieren al paraíso fingido y por ver, y la alternativa de ser el cielo 
en la Tierra; pero lo dice, quien con su talante ligero admite otras formas opuestas a la vida normal. Ya 
sabemos que hay que llegar a ello, pero no subyugando al lado del que no puede admitir más que mal; 
sino que llevado en el fondo del corazón, admite de verdad que existe vida distinta y opuesta al que 
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hacemos ahora. Por tanto nada anormal, sino el revés de cómo conocemos y hacemos. Es decir: Claridad 
de amar en Almas limpias, que queriendo obedecer a los designios de Dios o Súper Yo, aposentan a sus 
mimos en quien quiere bondad. 

La vida interpone arrebatos miserables de quien pudiendo agradecer su estancia en ella, acelera al 
contrario de donde debe; por eso Chambhalá está a la espera de todos aquellos que anidan en sus 
circunstancias el poder llegar al fondo de lo sublime. El amor del Ser, puesto en cada uno de nosotros 
con una misión clara; amar de verdad, sin engaños y con la honestidad puesta en el logro de la verdad.  

Chambhalá está en la Tierra y en todos los planetas del firmamento. ¿Cómo querer a los hombres, si 
no estamos con vosotros?.¿Cómo anidar al cariño, si no sabemos amar?. ¿Cómo purificar nuestras Almas, 
si no hacemos el bien?. 

Chambhalá son los corazones más vivos. Son los amores más fuertes. Y es la verdad del amor. 
 
Nº 0201 - ¿Por qué hubo la rebelión de los ángeles en el Olimpo?. ¿Qué les movió a ello?. ¿Dónde 

fueron a parar unos y otros. O sea: Los sublevados y no sublevados?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Todos somos buenos y puros, o limpios y blancos. Pero cuando nada quieres hacer por mantenerte en 

esas condiciones, nada se puede hacer en remediarlo. 
A los ángeles les pasó lo mismo. Nadie podía arremeter contra algo bano, pero ellos sí lo hicieron al 

no ser puros, al dejar de serlo. 
Los ángeles son varios metidos en uno; por la sencilla razón, de que son uno en muchos. Claro, ¡esto 

no cuadra!. Pero si te dijera que un ángel es amor repartido en muchos, sí que entenderías que es tal 
cual te dije. 

El amor repartido fluye para vivir a costa de quien fluya. Si este mismo amor no le dejamos que salga, 
automáticamente dejamos a lo más sagrado y limpio en un estado alterado; y esto fue lo que sucedió. La 
no salida de ese amor, junto con otras razones que fueron pegándose en ellos; como el orgullo, la 
vanidad, el deseo etc. hizo de unos seres altamente espirituales decayeran en su hacer, formándose así 
unos que  no les fluía el amor, y otros que les florecía el mismo. Los que fueron sublevados asistieron al 
destierro más grande que podían imaginar. Fueron desposeídos del Don que tenían, hasta que vieran su 
fallo y pudieran reconocerlo. Para ello tuvieron que involucionar dentro de la materia. O sea: Pasaron de 
ser seres elevados y puros, a la densidad material de hombres. Y los que defendieron esta  postura 
legítima, quedaron donde estaban y así seguir evolucionando en más luz, guiados por el Maestro 
Superior. 

Los hombres son estos ángeles caídos del Olimpo; y hasta que no hagan lo suficiente por alcanzar el 
estado que perdieron, que les permita seguir en la evolución anterior, estarán reencarnando en la Tierra 
y otros mundos habitados del Universo, y aprendan eso que son. Ángeles del Olimpo, o los guardianes 
de la vida cósmica. 

 
Nº 0202 – Los estigmas, antimateria y el anticristo. ¿Qué son?. ¿Para qué sirven?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Nada que no se pueda explicar de una forma normal y razonada. 
Verás: Los estigmas son el producto de la propia autosugestión, y por ello se forman unas heridas en 

las manos, pies o en cualquier sitio del cuerpo; ya que el querer  hacer algo con el poder mental, lleva a 
conseguir verdaderos milagros para quien nada entiende. 

Los estigmas son heridas, pero que al ser causadas cuando uno quiere, de la misma manera 
desaparecen del sitio en que aparecieron. El poder es grande; pero si se utilizara para cosas agradables y 
prósperas, seguramente se podría conseguir iluminar al individuo. 
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Otra cosa es la antimateria, que es el opuesto de materia, llevando implícito cuadrar algo que no se 
ve, con algo que sí. Pero como  eso que se ve, no se ha visto todavía, conlleva a determinar a ese algo 
antes de materializarse, y que no quiere decir malo, como quien utiliza de ello; porque si supiera que la 
antimateria es él mismo aun antes de venir a la vida, seguramente no utilizaría de ésta palabra para 
determinar a su desconocer. 

Y otra cosa es el anticristo: pues ello conlleva connotaciones variadas, como es lo concebido al 
demonio o maldad, y que como tú sabes no es así; porque cuando algo ha de salir, no necesariamente 
ha de ser malo o bueno, sino su realidad que está en todas las cosas de la creación. 

Visto pues como algo esencial esto que decimos antimateria para determinar a ese algo espiritual o 
sin ver, y que está en proceso de densidad, veremos que sí es posible; no sólo los estigmas y anticristo, 
sino todo lo que esos individuos quieran decir, poner o hacer en su desconocimiento.  Algo tan esencial 
como es esto, no debería quedar sin explicar y por eso lo hago con la convicción de ser útil a quien 
desconoce al Ser en su más íntima valoración, que es el ir formándose para llegar a ver, oír, oler, gustar y 
palpar en el mismo individuo que, una vez formado, ha de vivir y poder aprender así, de que él es 
materia venida de la antimateria o No Ser.  

 
Nº 0203 – El término o concepto que decimos es Espíritu, ¿cómo se podría comprender?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La comprensión viene del amor, y ello es Espíritu. Pero cuando nada hacemos por comprender 

viviendo en la sinrazón de esa misma razón, nos perdemos de continuo, y así no podemos llegar a 
comprender eso que somos. El Espíritu puro, o la comprensión de su amor. 

 
Nº 0204 - ¿Hay o existen planetas o mundos en que estén más avanzados a la Tierra a nivel de 

invención, viajes estelares etc. siendo ellos iguales o similares a ella?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Hay mundos soberbios en maldad, y los hay muy sanos. Existen mundos llenos de odio y los hay 

rebeldes. Los hay que son como animales y otros son humanos. Existen infinidad de formas dispares 
entre sí, y ello ocasiona también la disparidad de invención en todos los niveles. 

La gracia viene: cuando al no estar preparados espiritualmente, queremos hacer cosas superiores a 
esa misma preparación o equivalencia, como es el caso de la Tierra.  

Hay mundos habitados en que ellos son portadores de grandeza sana, y otros la desbordan en 
contrariedad, como es la discordia y otras. Pero cuando existe afinidad física, mental y espiritual, los 
mundos reciben a su igual. Quiero decir: Cuando los habitantes de un planeta están en consonancia con 
eso que son, automáticamente tienen eso mismo, porque en su claridad permiten nivelar de continuo y 
no salir por peteneras, que sería un disloque. 

Hay mundos que nada tienen, y otros son verdaderas fuerzas en potencia que raya a su perfección. 
Los seres son grandes; pero dependerá de su espiritualidad mental y física, podrán o no llegar a ello. 

 
Nº 0205 - ¿Qué son los agujeros negros de la Tierra?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Los agujeros son rayas en el firmamento para seguir su curso quienes puedan hacerlo. Los agujeros 

son producto de años galácticos por mejorar la vida terrestre. Y son así mismo el hoyo piramidal de 
quien observa desde la Tierra; pero son esencialmente rayas normales en el firmamento para entrar y 
salir en dimensiones opuestas. Esto es un agujero. 
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Nº 0206 – Sobre la capa de ozono,¿ qué puedes decir?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Es singular arremeter seriamente en estos casos ante algo horrible de verdad. La gente quiere a toda 

costa mantener su estatus en formidables condiciones. La seguridad de las gentes es pasmosa; por 
cuanto quieren abastecer a sus orgullos aun a costa de todo. La simplicidad requiere de unos individuos 
limpios; pero el caso es distinto, por cuanto abastecer a sus orgullos equivale a desintegrar a la misma 
vida. La seriedad dispuesta está, pero hasta que no hagamos algo por deshacer al ego, ahí estaremos 
todos intentando destrozar la vida del planeta con nuestras malas artes; como es intoxicar la atmósfera 
con gases y bombas, con ruidos y pestes, con hidrógeno descompuesto. Y que son todos los adelantos 
perniciosos químicos de unos hombres arrastrados y atrapados por su ego en fase animal. El capricho de 
los mismos; por insensatez, animalidad y listeza altanera, y no reconocer que la vida fluye bella y bonita, 
cuando hacemos de verdad lo necesario para que lo sea. 

Así el planeta deteriora en su totalidad. Las casas arden. Las fábricas contaminan. Las estructuras 
políticas manipulan sus bombas. La ciudad del rico consume oxígeno con calderas de alquitrán. Lastre y 
pillos aprovechando hasta las pieles del animal, matando a su vida. Incendian al bosque sano. Derriten y 
depositan basuras. Acercan a los demás eso que ellos fabrican. Languidecen de enfermedad sustentando 
a drogas, vicios y ruina. Alejan a la verdad, desistiendo en buscarla. Irrumpen los cielos apagando el 
oxígeno. Queman y matan con centrales nucleares. La arcilla y hierba mueren sin respetar su regazo. La 
maldad está presente y se mata por nada. El horror del hombre. La verdad es lejanía. La tierra se pudre 
con abonos. Los mares de porquería. El cielo se abre de asco, y ¡respira! ¡respira!. 

Los cerdos son hombres. El hombre animal. Todos cambiados. Todo revuelto. Un asco de vida. ¿Cómo 
no queremos tener mal, si no hacemos bien?. Algo sí hacemos, ¡el burro!, por eso está todo como está, 
mal. 

 
Nº 0207 – Todas las formas inteligentes y espirituales son de igual parecido físico al hombre en los 

distintos planetas y galaxias?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El parecido importa poco, si es o no igual al hombre. Lo importante es su perfección mental y 

espiritual. Sabes, como ya hemos dicho que, en la medida de la perfección individual, va a depender su 
relación con la materia, y ello será suficiente por llegar adonde deben llegar. Con esto te quiero decir: 
que, la forma no va definida exactamente al hombre, simplemente son humanos en distinta forma, 
porque también en su fase mental y espiritual su nivel será también distinto en relación al hombre. Por 
tanto: lo más importante es esa evolución, no su apariencia. 

 
Nº 0208 - ¿Tú qué opinas de esto que decimos nosotros son extraterrestres y de sus naves?. ¿Por qué 

hay personas que dicen los han visto y estado con ellos?. ¿Es cierto esto que también se dice de las naves 
nodrizas tan enormes, saliendo de ellas varias pequeñitas de su interior?. Si es verdad que están, ¿de 
dónde vienen?. ¿Quiénes son?. Y ¿por qué no se dan a conocer a todos?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Vamos a ir por partes. Verás: Llevamos tiempo intentando socorrer a la Tierra y tú lo sabes; pero, 

¿cómo darnos a conocer en unas circunstancias hostiles, debidas a una mentalidad mediocre como es la 
vuestra?. La gente no cree ni en ellos mismos; menos creerá, al no estar preparados para asumir esto tan 
fuerte, al no ser conscientes como tú en estos momentos. 

Llevamos siglos queriendo y apareciendo. Llevamos siglos yendo y viniendo; sin embargo no hay 
forma posible de llegar a vosotros. Estamos tan cerca y sin poder apreciarnos, seguimos en la 
invisibilidad perpetua de vuestra mente dormida. 
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Somos los guardianes del Olimpo ayudando y protegiendo a todo; desde las plantas hasta los 
animales y a la  misma Tierra, reemplazando zonas estériles por culpa de vuestro mal hacer. Intentamos 
abrir las mentes y no hay la manera entendible, a causa del embotamiento que lleváis. Estamos inmersos 
en vosotros; pero al no captar, no percibís nuestra presencia. Somos los hacedores del buen hacer en 
vosotros, y todavía no os habéis dado cuenta de nada y tardaréis aún en percataros. 

Los agujeros negros son utilizados por nuestras naves nodrizas, apareciendo y desapareciendo de 
vuestros horizontes mentales, como si fuese sueño de estrellas fugaces que caen del cielo estrellado. 

Somos vuestros guardianes perpetuos de por vida, y nos duele veros tan lejos de donde deberíais 
estar. Somos maldad hecha bien, para que constantemente podamos ayudar a todos sin excepción. 
Somos eso que algún día llegareis vosotros, los guardianes del Firmamento, y toda la materia siga el 
cauce marcado por evolucionar al Ser cósmico; vosotros mismos y cada uno de los individuos. 

La mayoría de vosotros nos han visto o saben de nosotros a través de lecturas inventadas y no tan 
inventadas; ya que muchos de los que escriben han estado en contacto con nosotros. Otros saben de las 
naves, porque en sus sueños hemos estado con ellos, perdiendo la consciencia al despertar. Así 
llevamos siglos y no creo podamos solucionar; a no ser que llegue como sabes, Jesús de Nazaret 
con sus Hordas celestiales y cambie a la faz de la Tierra, y vean todos con sus ojos para que 
cambien sus mentes. 

La vida es dura en la Tierra, pero más duro es no saber que sois ángeles y portarse como animales, sin 
dar valor a esa vida que lo es todo en saber y comprensión o amor infinito, para que os vayan 
transcurriendo los siglos y no os deis cuenta de ello. Es por eso que necesitáis de un espoleamiento a 
nivel general; de lo contrario, por el camino que vais todos de falsedad y engaño, os iréis adentrando en 
la maldad y no saldréis de ella. Porque cuando se pierde la consciencia como los animales, será que ya 
estáis sin distinguir de ellos; puesto que seréis todos eso mismo, animales solamente, y así no se puede 
evolucionar conscientemente. 

La salvedad viene cuando de hacer eso que hacéis, encontrarais de nuevo el camino de casa y no os 
encontréis perdidos. Hay quien os ayuda desde siempre, y no os dais cuenta en vuestro materialismo 
ciego de ello. Hay quien constantemente está haciendo la misma vida que vosotros, y no os percatáis por 
no estar enterados de que el Apareamiento celestial o reencarnación, son dos seres en uno, intentando 
encauzar desde el Astral al individuo en la materia. No sabéis, por no estar atentos, de que la vida es 
amor bello, y hacéis de ella a lo más triste por culpa del orgullo intelectual que portáis todos. La mente 
de adorno la lleváis al estar continuamente arrastrados por ella. Sois, ¡de tan listos!, lo más ignorante que 
me he echado a la cara. El hacer daño de continuo; desde al animal pasando por las plantas y hasta 
vosotros mismos, en la angunia que no tiene retroceso llamado egoísmo. 

La vida cambia constantemente y no recapacitáis; ya que estáis demasiado atareados todos por 
resolver conflictos mentales en vuestro estrés, que conmueve hasta las piedras. Sois los llamados hijos de 
Dios, pero nunca demostrasteis nada de esto a nadie. ¿Cómo vais a conocer a los ángeles del Olimpo, si 
no sabéis más que hacer de animal?. ¿Cómo pretendéis saber, entender y comprender algo, que aunque 
estáis preparados a nivel inconsciente, no soportaría vuestra consciencia?. 

Saber no es bastante, porque no se puede demostrar. 
Entender sí es posible, pero no se llega tampoco. 
¡Entonces!, ¿a qué esperas para comprender?. ¡Ánimo!. 
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Nº 0209 – Cuenta algunas de las apariencias y experiencias de los individuos de otros mundos en 
parecido nivel a la Tierra, y otros en nivel superior a ella. ¿Cómo podrán ser estas formas y experiencias?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Formas de caballo y nariz larga, son en nivel bajo o similar a la Tierra. Formas angelicales de seres de 

luz, es en nivel superior. Pero hay algo en común entre ellos, y son sus experiencias que deben ser en 
evolución. O sea: Ayudar de continuo a quien necesite ayuda. 

 
Nº 0210 - ¿Existe como dicen los ocultistas el cordón de plata en el individuo?. ¿Qué es?. ¿Para qué 

sirve?. ¿Desde dónde sale?. ¿Hacia dónde va, en caso de existir?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Sí, el cordón de plata es el mecanismo o instrumento que lleva el individuo en su conexión con su Ser. 

Es el cable invisible que le une así mismo, con Él mismo. Y es el portador Astral, cuando sale de la 
materia o cuerpo y va a aprender astralmente. O sea: Como la goma de mascar o chicle, que estira y  
encoge según lo cerca o lejos que vayas. Así mismo: sale del ombligo o centro más elevado que tengas 
en ese momento. Desde un dedo del pie, signo de bajos instintos. Hasta de la cabeza, señal de evolución 
consciente. En cada uno es distinto su salir, porque dependerá de esa evolución, saldrá de un sitio u otro. 

Ya vimos qué hace, pero ahora diremos para qué sirve. 
Es complejo saber sin entender, y menos cuando no se comprende; pero la verdad es simple y ella te 

dará pie y consigas eso que buscas. 
La vida es la complejidad  misma, pero no todos comprendemos. 
La vida es la sencillez misma y no todos la asumimos. ¿Por qué no debe haber un cordón de plata en 

ti que necesitas evolucionar de continuo, en contacto directo contigo mismo?. ¿Por qué no ha de ser así, 
si es así?. Todas las vibraciones del lado Astral al material son recibidas por la mente a través del cordón 
de plata. Todas las sensaciones son posibles, gracias al trasvase del cordón entre un cuerpo y otro. ¿Qué 
mal hay o existe en ello, querer estar en comunicación continua con uno mismo, desde uno mismo, para 
todos que eres tú?. 

 
Nº 0211 – Las visiones materializadas de seres de luz, ¿qué significado tiene para el individuo que las 

ve?. Y para el que no se lo crea, estará viéndola y seguirá diciendo que no es verdad. ¿Por qué las tiene 
entonces?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Nadie que no crea, verá nada que no sea a su insensatez  que es su propia vida. Las personas o 

individuos que avisten a seres de luz están evolucionando, y es por ello que ven eso que tienen enfrente. 
Sería lástima que, personas ya evolucionadas no vivieran esa evolución a la altura y nivel alcanzado; 
porque de no ser así, querría decir que todavía no están donde deben estar. Tú mismo puedes 
comprobar esto que te digo. Hasta ahora nada has visto; y sin embargo, tu evolución sigue ascendiendo 
hasta llegar a esa comprensión que quieres y buscas. Si no siguieras hacia arriba, entre otras cosas no 
podrías escribir algo tan complejo y complicado como es el tema que tocas. La vida se acomoda al 
individuo que encontró su realización, y ello es exactamente por donde tú caminas.  

Estás glorioso escribiendo; y sin embargo no te inmutas en absoluto, cuando lo haces en grado sumo 
por complacer a todos los que no llegaron a este nivel. Es enorme esta potencia; y sin embargo ahí estás 
escribiendo sin saber escribir a máquina, para que todos puedan beneficiarse de cuanto te digo. Eres 
sabedor de verdades cósmicas; y sin embargo, nada te altera en esa tranquilidad que vives. ¿Será señal 
de que habrá llegado el momento de vernos?. Ya veremos. Lo que sí es cierto, es que haces lo posible 
porque sea así; y así es cómo se consiguen las cosas, no de otra manera. Por eso pronto me verás, no te 
quepa duda.  
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Nº 0212 - ¿El Yin y el Yan es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Nada y Todo. Oscuridad y luz. Negro y blanco. Oro y plata. Algo metido en Todo, y Todo metido en 

algo. Los opuestos de la vida que avanzan para generarla, vivirla y comprenderla en su unión. El amor. 
 
Nº 0213 - ¿Quién debe ser primero, el listo y espabilado, o a quien no le preocupa la prisa, ni serlo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Nada de listos. Nada de espabilados. Y nada de preocupación. La vida quiere, y nosotros nos 

queremos. La vida ama, y nosotros nos amamos. Y la vida fluye, y nosotros nos inmutamos. Eso mismo 
pero al revés, es lo deseado. Querer y amar a los demás, para fluir sin inmutarse el Ser. Ahora sí es 
correcto. 

 
Nº 0214 - ¿Popularidad y éxito material es contrario a la espiritualidad?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Podría decirse que, la popularidad viene de hacer lo correcto en eso que se toca. Y el éxito podría 

venir, del trabajo bien hecho. 
Las dos opciones no van ni vienen con la espiritualidad, porque dependerá antes de otra cosa; como 

es el motivo que mueve a un individuo a ser o a llegar, a eso que se es. 
Hay personas espirituales que nada tienen,  debido al trabajo que llevan entre manos. Otros en 

cambio: tienen o poseen más, dependiendo también de ese trabajo que deben hacer. Pero una cosa sí es 
cierto; la persona con sentir espiritual y evolucionando, estará lo más lejos posible de vistas 
impertinentes, de gente con  dinero fácil, de éxitos merecidos o por merecer, y por tanto de popularidad. 
Ya que ello es contrario al sentir más sincero con él mismo, su amor. Y para ser lo más limpio posible, 
sería repartido o transferido a otros seres que en circunstancias similares, sí necesitan de estas cosas. 

El amor no está reñido con nada ni nadie; lo más natural es que no se tenga ni dependa de valores 
materiales, para sentirlo mejor y en la nota más clara, el dar. 

 
Nº 0215 – La ciencia oficial y la curación espiritual, ¿podrían o deberían trabajar juntos para mejor 

resolver las enfermedades?. O ¿es un fin imposible?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La ciencia oficial tiene los ojos cerrados a la espiritualidad. 
La ciencia: debería ser más ecuánime para con las cosas que no entiende ni comprende. Porque así 

como el alcohol quema a menos de 100 grados de calor; el agua limpia, necesita como mínimo de esos 
100 grados para comenzar a hervir. 

“El alcohol es la ciencia, y el agua la espiritualidad; si se mezclan, uno y otra pierde su 
autenticidad. Ya que el alcohol es químico y el agua natural”. 

La gente debería saber que no todo es auténtico; pero como no hacemos nada por cambiar, pues 
tampoco la ciencia cambia. La visión viene cuando al despertar del amor, ves lo falso de cuanto rodea a 
la sociedad, y así es cómo no puedes ni te dejan mirar o hacer eso que se debería.  

La sociedad cambia: pero lo hace a peor y esto no ayuda tampoco a nadie que sí quisiera mejorar. 
La enfermedad es producto de karma, y la ciencia tiene poco que decir aquí. La enfermedad quiere 

aliviarse, pero la gente no quiere; porque si eso fuese así, harían lo posible por remediarla. 
La ciencia está enferma por estas mismas razones, ya que ella es la propia sociedad embrujada por 

sus propios males. ¿Cómo va a permitir que el amor se introduzca en su seno, si no se quiere ni a ella 
misma, que somos todos viviendo sin quitarnos las penas?. 
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La curación espiritual quisiera; pero lejos todos de ello nos vamos corriendo sin querer. Así no se 
puede hacer nada, y eso es lo que se hace. 

 
Nº 0216 - ¿La paciencia, la humildad y la comprensión son?. ¿Y cada una por separada es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La paciencia es la madre. La humildad es todo. Y la comprensión su vida. Todos juntos equivale a la 

gran lección que todos debemos aprender; mientras no reunamos en una a las tres facetas mentales, no 
llegaremos a vernos al completo. 

 
Nº 0217 - ¿La vida es en relación al color, o el color es en relación a la vida?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Todo vibra en color, y el color cuando vibra es vida; pero no queramos aprender técnicas del color, 

puesto que él surge por la vida, y ella no es técnica sino corazón pulsando juntos a su amor deseando 
por tu vida. 

 
Nº 0218 - ¿La mística en relación con la espiritualidad es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La mística invade a quienes no figuran de lleno en su vida; porque un recuerdo místico equivale a una 

mala vida, y ella no deja claridad mental mientras no se aparte del individuo que lo tiene atrapado. 
La mística es historia, arte y amor. La espiritualidad quiere función y no descarta a nada; pero si caes 

en el misticismo sin práctica espiritual, es cuando te invade la vida. Ello sucede: porque cuando tú aspiras 
y vives, no necesitas de nada que te invada, y menos el orgullo de saber tanto sin comprensión. 

 
Nº 0219 – El aroma, la música y el color en una curación espiritual, ¿ayudan a mejorar?, ¿curan?, ¿o 

simplemente acompaña?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Si quieres que te diga, cada uno de ellos por sí solo hacen las tres facetas. O sea: Ayudan a mejorar, 

curan y acompañan. 
La verdad es que cualquier sistema que relaje y el individuo se encuentre bien en ello, es suficiente 

para ayudar, curar y acompañar. 
 
Nº 0220 - ¿El nirvana que dicen las sectas y religiones de Oriente, es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Amor puro hacia todo lo manifestado. Es la sensación de Nada fluyendo en Todo. Eres tú cuando 

llegues donde debes llegar. Y es la esencia divina, viviendo en el individuo que está en la cima del 
conocimiento en su comprensión total. 

El nirvana es amor por la humanidad en el logro del Ser, la humildad. Él es sensación, pero realidad. Es 
bienestar en calor del mal que engendra, sin poder de fuerza. 

El nirvana más sublime es estar sin estar. O sea: Amar sin verte. 
 
Nº 0221 -  ¿Se pueden enredar los cordones de plata de varios individuos cuando están en el Astral, 

ya sean del mismo mundo como de distinto?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Amar no significa querer. El Ser no quiere mal para ninguno de sus individuos. Lo que pasa es, que 

según la situación de uno y otro en su limpieza mental, pasará o dejará de actuar en ellos la maldad; y 
esto hace que cada cual pueda evolucionar. Pero cuando nadie quiere hacer nada, es debido a que están 
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enredados donde no deben; ya que la espiritualidad y su búsqueda es lo más solitario que se pueda. O 
sea: solo. La masa hace revoltijos a nivel material, a nivel mental, y por qué no a nivel Astral, y cada uno 
se enreda a la comodidad que quiere. Por eso el cordón de plata queda cogido con seres de idéntico 
parecer. El cordón fluye y vibra en relación a la espiritualidad del individuo; y cuando esto sucede ya 
sabemos por qué. Así que vamos por otra pregunta. 

 
Nº 0222 - ¿Qué es la ciencia oculta?. ¿Para qué sirve?. ¿Quién utiliza de ella?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Oculto no hay nada, más bien está guardado en espera de quien quiera y logre conectar con eso que 

busca. 
La ciencia oculta interpenetra a todo lo anormal. Es  hacedora de castillos de arena para quien nada 

comprende. Y es comida habitual en quien pretende averiguar. Ella elabora prácticas oscuras a quien se 
dirige a ciegas. Y prácticas de luz a quien bien llegó. Mal y bien quedan abolidas en ella, pues siempre se 
da un buen papel. Y pobre del desquiciado que se hunda, porque encontrará en sí a su niñez. 

Jaula pragmática de niños tontos. Brotes de risa para el guasón.  
Amor querido para los niños y amor de brillo para el mayor. 
Sincera ciencia es la oculta; da de continuo  con su tesón. ¡Cuidado amigo!, no quieras seguido que ya 

se fue. Ciencia o arma. Ocultismo o candor. Cada cual que elija lo que le tire y de ella saldrá tu aprender. 
 
Nº 0223 - ¿Por qué se forman los glaciales en la Tierra?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Ello es debido principalmente al agua acumulada en los polos a modo de hielo. El agua debe caer y 

subir constantemente para solucionar el problema del abismo, entre la corriente alterna y la subalterna. 
Quiero decir: Las aguas en su fuerza centrífuga requieren de estímulos más logrados para que siga 
subiendo y cayendo. El glacial regula a ésta función, haciendo que el agua se estanque en menos espacio 
del habitual, quedando así nivelado su flujo hacia la Tierra. 

Es conveniente y hasta bonito, por eso se hace el glacial. 
 
Nº 0224 – Los terremotos y maremotos, ¿por qué se manifiestan?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Los maremotos del mar; esas olas impresionantes que arrasan todo a su paso, son causa del ajetreo 

del viento contra el agua, haciendo remover a ésta de una forma imprevisible. Ya que la fuerza del viento 
junto al del agua levantada, es impresionante la magnitud que puede alcanzar una fuerza de elementos. 

Ellos viven tranquilos: pero el hecho de querer forzar aires con agua se debe al descontento existente 
entre ellos y la humanidad, uniéndose así en su poder y aplacar su ira, que es mucha. 

El terremoto se da, cuando la imagen terrestre revienta de dolor en su seno; su más interno fuero 
llega desde sus entrañas doloridas y explota para calmarse. Es joven y viejo en su corta duración; ya que 
de ser demasiado intenso quedaría desolada la Tierra. Los males acumulados en ella tienen que salir, al 
no aguantar ya más tanta insensatez de unas gentes perdidas en su evolución. 

El terremoto es karma, pagado al igual que los demás desfases naturales, y queden niveladas de 
instantáneo las situaciones entre Tierra y hombres. 
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Nº 0225 – Los eclipses de Luna y de Sol se dan, ¿por qué?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Rotaciones similares hacen coincidir a los planetas con su astro rey. Esto hace que en sus movimientos 

la Tierra cree círculos convergentes y cuando se entrecruzan entre ellos, surge el eclipse de su satélite la 
Luna, que no es más que su propia marcha en la rotación del planeta al juntarse con el Sol. 

 
Nº 0226 -  ¿Por qué hay fuego en el interior de la Tierra?. Y ¿por qué ese fuego entra en erupción?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Si estuviese fría la Tierra, no se podría vivir en ella como hombre. Ello es debido: a que cualquier 

situación que se diese distinta de la actual, crearía un caos en el desenvolvimiento global de ella, y eso 
causaría el desequilibrio. 

El hombre necesita de calor y frío, por eso están las estaciones en su regulación; pero de no haber ese 
fuego en su interior, querría decir que ya es un planeta apagado, y eso no es así. La Tierra surge de los 
gases en estado avanzado de condensación entre frío y calor; y así es cómo continuará de momento 
hasta que muera como planeta en la escuela que es del hombre. 

El fuego de su interior está en ebullición constante, y esto hace que de tanto en tanto y según el sitio, 
brote al exterior un lamento al igual que el resto de elementos. Y es cuando dolida la Tierra, no puede 
aguantar más tanto peso de sufrimiento, de unos hombres egoístas y rebeldes que le hacen tanto mal. 

 
Nº 0227 – La virtud en una persona, ¿es un privilegio o es su amor?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El privilegio es de los ricos. La virtud mana del Ser; y aunque sea riqueza, al no ser material no se ve en 

apariencia, aunque sí se vea de lejos en quien la tiene y consiguió. 
La virtud crece como las aguas de un vaso, cuando se echa de la jarra o del grifo. Es la riqueza mental 

y  espiritual de un individuo noble donde los haya; porque ha sabido encontrar al Don más preciado de 
cuantos haya, su amor. 

El amor es la virtud que jamás defraudará a nadie. Es más: tampoco lo hará con el rico; es amor y ante 
Él, no se puede decir más y hay que arrodillarse dando gracias por tan buen Don, por tan buena virtud, 
ha llegado el amor. 

 
Nº 0228 - ¿Qué es el Satori o iluminación espiritual; según nos cuentan las sectas y religiones del 

Oriente que logran llevarlo a cabo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La iluminación es la claridad mental y espiritual que se da en el Satori; el momento en que se ve como 

tal realidad. Surge y entra como una exhalación en el individuo que está atento, porque lleva tiempo en 
su espera. 

La iluminación no es otra cosa que, el ser consciente del Ser que eres. Es la práctica normal e 
imprescindible del amor en todos los seres. Es la luz que viene en tu tiniebla, para que sientas y veas a lo 
más grande de cuanto existe, a ti mismo. 

Ella surge del hervidero que es tu mente en el momento de su explosión. El Satori es ese momento. Es 
sin tiempo; y sin embargo vino a él, sin él y por él. Porque es el relámpago en su aparición, cuando en tu 
tremolo de tensión surge brotando el esplendor del interior más bello, al exterior tuyo. Es la luz sin Sol, y 
es el Sol dentro. Tu amor fluye ya, ahora sí estás contento. 

El Satori es el momento y lugar; sin Él no hay iluminación. ¿Cuándo pasó?. ¿Llegó y se fue?. ¿Qué es 
esto?. Quieres y amas; abrazas y besas. ¿Será la iluminación?. O ¿será el Satori?. 
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Nº 0229 - ¿La Trinidad del Ser en el individuo es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Su amor fluyendo sin interrupción. O sea: El físico, la Mente y Espíritu funcionando al completo en su 

consciencia. 
 
Nº 0230 - ¿Qué es el Súper Yo?. ¿Se podría concebir con otro concepto distinto a éste nombre?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El Súper Yo eres tú en niveles altos de consciencia. 
El Súper Yo es consciencia cósmica por desarrollar en niveles bajos. 
Es amor vuelto materia. Es amor vuelto orgullo, en un ser bajo por llegar a Él. Él mismo sería si 

pudiéramos elevar de golpe; sólo que al estar hundido no puede y no debe ir deprisa. La evolución 
determina al Ser, y el Ser determina los estados de Conciencia y consciencia cósmica por terminar de 
aprender. 

Él es Yo, y es hombre. 
Él es tú, y es amor. 
Amor y Yo unidos, hacen al Súper Yo en multitud de facetas por desarrollar. 
Amor y Él juntos, son el Ser. 
Amor y tú unidos, son el Yo. 
Amor y Yo sin separarnos, sería el Súper Yo. 
Yo, tú y Él unidos y fundidos en la Eternidad por siempre. El amor, la belleza y la unión en felicidad de 

enjambres de seres juntos, unidos y fundidos en solidaridad cósmica. El Ser en el grado máximo de la 
creación. Su comprensión en niveles bajos y altos por conseguir dar a todos el sentido de la vida más 
grande. El Alma Universal de todos sus seres unidos por su amor. Lo más grande que hay y haya siempre. 
El Súper Yo. No hay otro nombre, ni existe otro concepto. 

 
Nº 0231 - ¿El Súper Yo puede estar representado por un solo individuo en su total formación en la 

materia, Mente y  Espíritu, en la reunión de todos los que forman a éste Yo?. O ¿hasta cuántos individuos 
pueden llegar a pertenecer al mismo Súper Yo?. Y ¿por qué son tantos en Uno?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Llevas tiempo dando vueltas a ésta pregunta tan liada y rebuscada, con el fin de aclarar lo más posible 

el tema y el concepto en la comprensión del Súper Yo. 
El Súper Yo abarca a todo y todos los individuos posibles en su caminar. Él es amor, y por tanto, la 

vida en infinidad de matices y variedad más absoluta. 
Llevas queriendo saber, por si Él es un solo Ser representando a todos, o si son conjuntos de 

individuos representados por Él en infinidad de Súper Yos. 
Es claro el sentido de responsabilidad material; y por ello te digo que, el Súper Yo es sólo Uno en 

todos, y todos son Uno. Pero si nos referimos a que si el Súper Yo pudiera ser un individuo sólo, 
lógicamente  cuando todos están en Él será sólo Uno; pero mientras llegamos a ser conscientes de Él, 
están los llamados por vosotros Espíritus Guías, Ellos sí son varios individuos con un mismo Guía, ya que 
la variedad amplia de riqueza individual no puede quedar en olvido de quien aprende en posición rígida 
con la materia, como son Ellos. 

Los Guías aprenden en varios individuos a la vez. Quiero decir: Que un solo Guía está con distintos, y 
ellos podrían ser uno o cincuenta, como mil millones. Dependerá de qué cosa debe aprender. No 
olvidemos que los Guías espirituales son Maestros, y Ellos simbolizan al amor del Ser o Súper Yo. Las 
diferentes formas de aprender las personas, dan nombres distintos a los mismos conceptos. Por ello: 
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aclarando sobre qué es el Súper Yo y cómo se manifiesta Él, es Uno en todos y todos son Uno cuando se 
logra llegar a Él; o la Mente Sola, el Dios de todos. 

 
Nº 0232 – El Ida, Píngala y Sumhuma dicen los orientales y la ciencia oculta, que son los canales de la 

Trinidad en el individuo, representados en esos tres nervios del interior de la columna vertebral. ¿Qué 
puedes Tú decir referente a esto?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Los nervios más acrobáticos de cuantos el individuo dispone, son ellos. Pero no significa que sean los 

radiales ni periféricos. 
Verás: La gente pone nombres raros a todo cuanto pueden y les dejan; no obstante observa esto que 

te digo. Estás terminado de escribir este libro, y ello ha representado un pequeño esfuerzo por dar a 
conocer este sentir a los demás. Como te iba diciendo: llevas un tiempo dedicado a él; pues esto es la 
Trinidad, no otra cosa. 

La acción que junto al pensamiento de las preguntas surgen y brotan, la contestación en sus 
respuestas, es la Trinidad más completa; y sin embargo, no se ha utilizado de nada que no sea el 
conjunto de tu Ser. O sea: El cuerpo, la Mente y el Espíritu. 

Los canales son variados y amplios. Pudiera ser que se reciban a través de los sentidos al completo. 
Puede ser que sea pura intuición. Y puede como en éste caso ser telepatía entre mundos o estados. Lo 
que sí es cierto, es que el total de los 72.000 nervios de que consta tu cuerpo, han estado junto con el 
Ida, Píngala y Sumhuma al unísono por llegar a comunicar para hacer este libro. Por tanto: Éstos nervios 
son igual de importantes que los demás; ya que ellos y los otros son canales, pero juntos, que es la 
representación de la Trinidad, no separados. 

 
Nº 0233 - ¿A qué se llama transmigración?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Transmigrar es vivir; y transmigrar es cambiar de estado y dimensión. Si una persona quiere cambiar 

su auto; no tiene más que buscar otro distinto, pagarlo y ya está. 
Si un Alma necesita de un cuerpo; no tiene más que dejar el que tiene (cuando muere) y hacerse otro. 
Pero si una alta entidad espiritual necesita de un cuerpo en realizar eso que viene a hacer aquí, no 

puede nacer y crecer como los demás, ya que le sería una pérdida de tiempo el hacerlo; entonces puede 
transmigrar a otro cuerpo ajeno (con su permiso) y, ya en vida, acumular así experiencias más rápido. 

La transmigración es necesaria. El Alma desde el Astral busca la forma de reencarnar; hasta que 
encuentra el cuerpo, la familia y el destino que necesita en poder desarrollar eso que viene a aprender 
con su karma. Y después de estar preparada hacia la nueva vida que comenzará, transmigrará al interior 
de la que será su madre, donde en ese cuerpo que se está formando llamado Ser, se una a esa Alma que 
vino y así pueda aprender cuanto pueda, quiera y desee. 

La transmigración retiene a individuos tercos aún por comprender. 
La transmigración une a seres con familias buscando remedios por hacer. 
Ella es causante de gracias afines, y es utensilio del Ser Universal.  
Cuando la transmigración llega, todo se deja por vencer. Y cuando tú sabes que el Ser transmigra, 

ahora sí entiendes al comprender. 
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Nº 0234 – Esto que decimos es un Alma gemela, ¿Qué cosa es?. 
HABLA El GUÍA DANIEL 
El Alma gemela vigila atenta tus movimientos. Ella es idéntica a ti, en un plano superior al que te 

encuentras tú. 
Un Alma gemela siempre te ayuda. Ella causa la risa a quien cuentas de su existencia; pero cuando 

eres consciente de su vivir. Eres un tío con suerte. Eres un milagro. Eres un postín. 
El Alma se ensancha cuando encuentras a tu doble. 
El Alma suscita cuando eres sabedor. 
Tú eres Ella y Ella tú; y sin embargo sois tan distintos formando la unión. 
La mujer y el hombre. El Espíritu y la materia. Lo grande en pequeño. Y así sucesivamente surge el 

opuesto para brindar armonía y para rehacer mentalidades en el equilibrio del Espíritu. 
El Alma gemela cumple con el antagonismo del Ser; siendo bueno y malo metido sin sacar. Y es 

pureza envasada que rebosa para dar y repartir siempre. 
La coalición más perfecta eres tú con tu Alma gemela. ¡Ojalá! la localices pronto y puedas realizarte. 
 
Nº 0235 – Retroceder o avanzar en el tiempo físico, mental o espiritual, ¿es posible?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
No, no es posible; debido a que el Alma cuando reencarna está con un cuerpo físico, y éste no puede 

traspasar los confines dimensionales de la materia. 
La Mente, ya explicamos que sí puede realizar esto; pero cuando regresa con su cuerpo astral, no 

siempre recuerda eso que hizo. 
Así que: retroceder o avanzar en el tiempo no se puede, por el  espacio que dicho cuerpo necesita, 

quedando bajo los dominios de la Mente en un individuo preparado psíquicamente; como puede ser 
una personal espiritual consciente, haciendo el llamado viaje astral o desdoblamiento lúcido. Visitando 
los Anales o Archivos Arcashicos que es donde está absolutamente todo registrado, para saber y 
entender en la comprensión de la vida, el amor, cualquier individuo experimentado que se lo proponga 
en la necesidad de tal información. 

 
Nº 0236 – Los hermanos, primos, tíos, sobrinos y abuelos junto a nuestros padres, ¿quiénes son?. 

¿Qué labor hacen para con nosotros?. ¿Por qué están?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La familia es clave como se dijo, en ese principio de amor. Por tanto: Cada uno de sus miembros está 

representando un papel primordial e importantísimo hacia el individuo que tenga al lado, y que sería su 
hermano, primo etc. 

Los padres son concebidos antes de nacer por quien quería de ellos. Los abuelos los eligieron los 
padres de éste. Y así sucesivamente se entrelaza la vida con el amor, fundiendo a individuos con familias 
y familias con amor. El mejoramiento no fundible en separación; ya que el amor no se divide, ni la vida. 
Ella es única y para eso estás tú. 
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TEMA 4 
; 
 

 
 
 
EL AMOR 
Ando y piso deprisa. 
Corro y brinco feliz. 
Amo y quiero sin lujos. 
Y vivo, muriendo por ti. 
 

 
 
 

Espejo 

Diamantes iguales con 
un gran colorido y 
resplandor 

El corazón se transforma en una rosa. Se 
desprende un pétalo y va a caer a mis manos, 
volviéndose de nuevo mujer y darme un beso 
de amor, desapareciendo así Ella,  la Mente, y 
quedar  en mí su recuerdo y palabras, ¡pórtate 
bien Enrique!. 

  MATERIA 

Pórtate bien 
Enrique 

Caja 
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EXPLICACIÓN DEL DIBUJO: 
¿Qué es el amor? 

 
Nº 0239 – El dibujo que representa al amor, conteniendo a un corazón lleno de infinitos diamantes. La 

transformación de Éste en una rosa, que se desprende de ella un pétalo yendo a caer a las manos de 
Enrique. Y que al caer éste en ellas, se vuelve de nuevo en la mujer del dibujo anterior que indica el 
conocimiento; dándole a su vez Ella un beso de amor fraternal a él, diciéndole antes de desaparecer 
“Pórtate bien Enrique”. ¿Por qué le brota a él el llanto y esa sensación de felicidad en Ella, la Mente, y 
desaparece de su vista?. Explica por favor este dibujo tan interesante. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
El amor no tiene fronteras. El amor es universal y por tanto es único. La Mente hierve por desentrañar 

incógnitas, pero Él no puede surgir en quien todavía no está preparado. Ella  siempre quiere colaborar. El 
individuo que la porta no siempre quiere. El amor fluye, y Ella todavía no está aposentada en la mente 
individual. Él sigue fluyendo y queda a la espera del acontecimiento final; explotar de una buena vez en 
él, pero, ¿cómo surgir si no es comprendido?. 

Y llega la comprensión: Es ahora que sí está convencido, y Él aflora por doquier en la explosión jamás 
vista por quien no alcanza hasta ese instante. ¡Es Mente!, pronuncian algunos. ¡Es corazón!, responden 
otros. ¡Es todo!, dice quien no se explica. La claridad viene y llega. El amor se expande. La Mente risueña 
vibra, y todos cantamos. Llegó la liberación de Él. Llegó la explosión de Ella y tú estás iluminado.  

Fluye que fluye, es todo claridad. El amor Uno llegó consciente a ti y ahora tú lloras de felicidad. El 
lucero que brilla está en tu mente y a oscuras estaba. 

El corazón es Él con todos nosotros dentro. Los diamantes iguales y brillantes relucen en su interior. El 
amor inunda y desaparece; por eso no se puede ver todavía. La Mente lo cambió por flor. A ver si 
entiendes que Él es voluntad y amor; amor y Mente. La voluntad con amor en la mente tuya; que al 
alcanzar Ella, te besa de amor y veas que todo es ilusión aquí en la vida. Ella es el amor y amor eres tú; 
eso sí perdura, y por ello llora Enrique a su marcha. Pero le queda el remedio muy claro en su mente; 
amor y amar. El ayudar, es su buen comportamiento en vida. ¡Ahora sí comprende la Mente!. 

 
Nº 0240 - ¿Qué es el amor?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Lo bello y radiante en Almas fundidas por mejorar en breve. Maravilla del Ser, que clama a todos 

desde el interior individual, en pos de conseguir la comprensión plena de eso que Él es. 
Corazón partido, por repartir a todos sin excepción. Almas abolidas por el sentimiento más sublime de 

cuantos hay y haya. Lo más grande de cuantos sentimientos fluyan por doquier. La pura verdad que 
todos debemos llegar lo antes posible, si queremos comprender la vida; ya que eso somos y seremos sin 
más preámbulos. 

Es el Todo en cada uno, repartido en todas direcciones hasta conseguir atraparlo tú y hacer el giro 
necesario en la vida humana, y poder constatar con la realidad más pura y simple. La Mente Sola. Dios: 
que es el corazón tuyo. No hay nada que no sea amor; por eso es el dar sin recibir y, no haya confusiones 
por parte de aquel que todavía no comprende a su grandeza más interna, tú mismo. 
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Nº 0241 - ¿La parábola es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Eso que nadie escucha, pero que es cierto. La parábola es latín para las personas normales. Es cuento 

para quien nada quiere. Es maldad para las personas rebeldes que quieren aparentar. Ella es significado 
lascivo sin pronunciar, a quien quiere sin prometer. La parábola dijo Jesús: es el Alma de las cosas bellas. 
En reumen:  Claro sentido del dar sin recibir, esto es la parábola. 

 
Nº 0242 - ¿Una pista en parábola sobre la comprensión espiritual, sería?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Yo amo, es la pista. 
 
Nº 0243 – Dime o háblame en parábola sin tener comprensión, y en la comprensión, a ver si entiendo 

y veo la diferencia. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Haber concebido, no significa aprender.  
Haber manifestado, no significa saber. 
Haber practicado, no significa comprender.  
La parábola es limpia como el lucero matinal. La comprensión de la parábola debe salir de adentro de 

cada persona; del interior más limpio y bello, el corazón. 
 
Nº 0244 - ¿El camino o sendero que se denomina espiritual, es la humildad del hombre en el 

desapego de la misma identidad como persona, perdiéndose poco apoco el egoísmo y el orgullo a 
medida de la comprensión hacia las personas. Ofrecerte cuando te piden ayuda o favores, y despacio 
dejar los conocimientos absorbidos hasta entonces?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Verás: El camino espiritual es largo y doloroso, constante y activo: pero dentro del recorrido hay varias 

formas de llegar a él. Hay en trámite fuerzas ocultas. (Está planteado en el tema de consecución del 
deseo e ilusión, indicando su ritmo en la constancia del individuo). Hay clases pasivas a ésta actividad de 
quien lo conciba. Hay clases activas a medida de su avance. Hay clases torcidas; tanto si vas deprisa 
como si vas lento. La verdad es que es un esfuerzo continuo por mejorar, y esto hay que llevarlo con 
dignidad absoluta; de lo contrario te hundes en el empeño. 

Quiero decir: que, la vida espiritual es, ¡más que vida!, una tortura constante digna de grandes Almas 
puestas al servicio humano; para que con su trabajo, otros puedan mejorar gracias a ésta ayuda 
desinteresada puesta en ello. 

Quizás se vea difícil, pero la verdad es que es difícil cuando uno no quiere, ni está preparado para 
asumir el reto. Poco a poco se desinfla el ego. La mayoría de personas no desean aflojar en su orgullo; 
dudo puedan mejorar sin éste requisito tan particular. 

La vida impone un reto continuo y no todo el mundo lo desea, y así debe ser. 
 
Nº 0245 - ¿Qué es una secta?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La mayoría de ellas son comecocos humanos. Llevan tiempo intentando cambiar las mentalidades del 

Ser; pero es equívoco, ya que la verdad no puede ser concebida de esta forma. La verdad llega a quien es 
limpio y honesto para con la misma verdad; tú, el individuo mismo. 
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Nº 0246 - ¿Para qué sirve una religión?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La religión es un comienzo de amar, pero la gente trastoca a los significados más elementales de ella. 

Por eso la religión no es válida por asumir al completo la espiritualidad individual, que lleva siglos 
esperando aparecer con ellas. 

 
Nº 0247 - ¿Tiene algún sentido nacer en la India o ser católico dentro de la evolución?. Quiero decir, si 

el sitio de nacimiento y religión influye en algo a esa realización. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
No, porque ¿qué más da  eso que seas, si lo que eres lo llevas contigo siempre?. Lo que pasa es, que 

según el sitio y según la religión pudiese influir más tarde o temprano en saber eso que eres; pero en 
general no importa demasiado, siempre y cuando seas. 

 
Nº 0248 - ¿Existe diferencia entre sexo y amor?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Las dos son amor; pero una es vicio. 
El amor es tierno y blando con la pareja que ama. 
El sexo obliga y el amor tiene ventaja. 
Cuando el amor surge, el sexo se oculta. Cuando el amor sale, el sexo se mete; pero ello es amor y no 

sexo.  
El sexo arruina a la pareja y al individuo. El sexo obliga de continuo. El sexo arde de pasión. El sexo 

pierde amor, en la medida que te aburre. El sexo gana sinceridad, en la medida que amas. 
El amor es brujo. El amor es simple. El amor es morir sin pedir. Por eso hay diferencia, porque mientras 

uno es abuso; el Otro su abusado que llora. El amor no se puede confundir con algo sucio cuando se 
adora. El amor es todo, y el sexo es un trozo. El amor es siempre, y el sexo es un rato. 

Sexo y amor  se complementan cuando existe amor. Amor y sexo se repudian, cuando es loca pasión 
del vicio sin freno. 

 
Nº 0249 - ¿Cómo  se podría definir el amor de una persona egoísta, de otra que no lo sea?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El bulto del ego asoma deprisa cuando no es amor limpio. El burro del ego siempre sale, cuando el 

amor no encaja. El amor no tiene ego. El ego es de quien quiere sin querer, porque él es primero y 
después viene él también. La diferencia es del ego, porque  el amor no tiene; ya que todo está bien 
definido para Él en el Yo. 

 
Nº 0250 - ¿Por qué un hombre se siente atraído hacia una mujer, o a la inversa? 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La mujer es imán y el hombre el hierro; o el hombre es imán y la mujer el hierro. Son iguales pero 

distintos; y son diferentes siendo iguales. La diferencia no existe; y sin embargo la hay. Eso es la 
atracción. Algo que tira y otro que afloja. La similitud es abismal, pero la diferencia está ahí, es el sexo 
ese algo que los complementa a los dos. A uno le falta y a otro le sobra; pero juntos son el mismo. Uno y 
uno, no son dos. Son uno o tres. El dos es atracción, el opuesto. 
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Nº 0251 - ¿Qué cosa se aprende en la religión?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Nada se aprende cuando no hay interés. Y nada decrece cuando existe placer. 
La religión es baldía en logros altos espirituales. La religión consigue aposentar al individuo; pero de 

eso a lo otro va un largo trecho. El materialismo religioso, no encaja con su espiritualidad. El ateísmo 
implantado, no cabe más disparidad. ¿Dónde buscar si todo está infectado?. ¿Dónde pasar si todo está 
corrompido?. 

La verdad es libre y no atada; para ello se debe desatar de nosotros la ira que nos lleva, y podamos ser 
libres del problema que nos acucia, la religión implantada. 

 
Nº 0252 -  ¿El materialismo nos enseña a?. ¿Y la espiritualidad a?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Materialismo y espiritualidad son la misma cosa. Uno tira afuera y el otro hacia adentro. La diferencia 

es esa y no otra. Mientras sólo te quieras tú, serás materialista. Y cuando sólo quieras a los demás, serás 
espiritual. Aprende lo que quieras. 

 
Nº 0253 - ¿Qué es un lama, un cura o una monja?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Personas  muy audaces de corazón bueno. Pero luego viene la mente, y  se apodera de ellos, 

quedando arrastrados por los dictados de su religión, sin ser capaces de salir de la comodidad de ellas, 
cuando ven la diferencia entre corazón y mente. El ego con su mente dirige; y mientras lo haga, 
quedarán atrapados en su materialismo religioso. 

 
Nº 0254 - ¿Por qué existen personas viviendo como ermitaños, en soledad?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La soledad ayuda en los momentos de búsqueda interna. 
La soledad es necesaria si quieres entablar conversación contigo mismo y conocerte. 
La soledad te atrapa y aquieta cuando la conoces. Ella no quiere que la des a conocer; te ama 

demasiado como para perderte. Ella eres tú en nivel  superior. Es tu Mismidad impenetrable para los 
demás. Ella y tú son uno. Sin ella no podrías jamás encontrarte; por eso hay quien vive para encontrarse y 
buscar esa verdad más de acorde con ellos mismos. 

 
Nº 0255 - ¿A qué se le llama evolución material y espiritual, y cuál de las dos se debe realizar 

primero?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Evolucionar es: ir adelante en cualquier situación o circunstancia de la vida. Cuando decimos evolución 

de la materia; queremos decir a coches, inventos y demás cosas materiales producto de la inteligencia 
razonada. Cuando decimos evolución espiritual; nos estamos refiriendo al conocimiento de nosotros 
mismos hacia el mejoramiento humano e interno de nuestro Ser. 

Por tanto: evolución  no siempre es lo mismo. Mientras unos evolucionan materialmente; otros lo 
hacen en Espíritu. Lo importante es no estar parado; de lo contrario quedaríamos sin evolución, y ello no 
puede suceder, ya que el avance es necesario y continuo si quieres evolucionar en espiritualidad. 
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Nº 0256 - ¿Debe comportarse diferente a los demás una persona espiritual?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Debe  y puede hacer eso que a los demás  le cuesta. Ella lleva en marcha al Ser; y esto hace que su 

comportamiento sea distinto, al tener implícito la descarga emocional a niveles bajos y hace que la 
reacción fructifique muy alto en relación con todo eso que le rodea, incluidos los demás. 

 
Nº 0257 – El Papa de los cristianos. El Dalai  Lama de los budistas. Y todos los grandes representantes 

de las religiones del mundo. ¿Qué tipo de individuos son en relación a la evolución?. ¿Son lo que se dice 
de ellos, representantes de Dios en la Tierra?. ¿Son personas iguales a cualquier otra individualidad?. 
¿Qué son en realidad?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Ninguno de ellos está preparado para impartir nada, que no sea materialismo. La cruda verdad lleva 

argumentos varios; pero vuelta realidad, esa verdad tira más bien a lo dicho. Ninguno es diferente de 
nadie. Ninguno es superior a nadie. Y ninguno irá demasiado lejos en la espiritualidad; porque ella es lo 
contrario de su comportamiento habitual mundano. 

 
Nº 0258 - ¿Así, el hecho de tener un cargo tan alto representando el lado espiritual del humano, qué 

cosa quiere decir?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Debido a circunstancias sin retorno, ellos hacen el papel encomendado por quienes les guían. Pero 

ellos no saben, ni esto quiere decir estar en lo más alto en la espiritualidad. Cualquier trabajo podría 
estar más considerado que éste. Lo que pasa es, que la labor por experimentar y abrir psiquismo en el 
individuo opta por hacer eso que hace; pero no necesariamente deberse a que sea una tarea más 
espiritual, porque como está demostrado no es así. 

 
Nº 0259 - ¿Qué opinión te merece las palabras fuera del concepto, amor, cielo, infierno, purgatorio, 

Dios, vida y demonio?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Lo más grande de esta vida es el amor. 
La vida es amor: pero no todo el mundo la concibe así debido al ajetreo que se llevan en ella. La vida 

es infinita; por tanto, vivirla sin ese amor sería doloroso y perjudicial para nuestro Ser. 
El amor fluye por doquier y la vida le sigue en ello. Vida y amor unidos por siempre, es la realidad de 

los dos; pero Dios es concepto de realidades pocas, y un concepto nunca podrá ser vivido como realidad, 
al ser sacado del portador de entre vida y amor; o sea tú. 

La Mente actúa en denso; pero Ella también lo hace sin cuerpo, y cuando así lo hace brilla de colores 
el firmamento entero. La mente sigue creando; ésta vez dice que infierno, dice y piensa al hacer su mal. Y 
aún pone remedio creando el purgatorio. Ya más calmados sin amor, seguimos viviendo amparando a 
nuestra realidad en concepto. El hombre se engaña de continuo y lo hace así por su ignorancia. Y sigue 
creando y creando absurdos, que son perchas que lo realzan o bajan; pero engaños al fin y al cabo, y 
surja al bueno el cielo, pero al malo, al ser demonio su infierno. 
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Nº 0260 - ¿Qué es el espiritismo, y qué es la espiritualidad?. ¿Qué diferencia existe entre ellos?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La diferencia es abismal, mires por donde busques o busques por donde mires. Entre otras cosas: 

Mientras unos hablan con los muertos, !dicen!; los otros hablan con su interior. Unos buscan verdades 
demostrables; otros, su mejoramiento profundo en todas las facetas de su vida. 

El espiritismo surgió como todo, de una mente en cuerpo denso, y esto estropea a su realidad. 
“Doctrina de hombres, es recochineo de sabios”. El hombre ensucia a lo más elemental y ello hace 
disparidad de la propia Unidad indivisible. Ya dijimos el efecto mental individual y ello no escapa de esto 
mismo. 

La espiritualidad no necesita doctrina alguna que la sustente, ni necesita inventos inservibles. La 
espiritualidad regida por ellos, sería baldía como la gran mayoría de cosas. La espiritualidad brota del 
individuo en el camino natural de él; pero si lo hace con enseñanzas doctrinales, acaba como el resto de 
todo lo creado artificialmente. La espiritualidad es camino en solitario; al contrario de las religiones y 
criterios. Se ha de ser valiente y honrado, y esto abunda poco, en un sitio donde lo falso está a la orden 
del día, al ser creado dividiendo a la Unidad. 

El camino de piedras angosto, se llama espiritualidad. 
El camino de listos materiales se llama, espiritismo. 
Cada cual eligirá eso que más le convenga. ¡ Ojalá !  que aciertes bien; de lo contrario te lamentarías. 
 
Nº 0261 - ¿Cuál, es el trabajo de la persona con sentir espiritual?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El sentir es todo, porque ahonda en el interior de las cosas sacando a lo más bonito. 
El sentir aprieta cuando quieres para ti. 
Y el sentir se siente, cuando es para los demás. 
El sentir es amor sentido en el Alma tuya. Es sentimiento. Y es candor rondando límites y horizontes 

mentales hacia el corazón generoso sin Infinito. 
Trabajo ¡no!. Amor ¡sí!. Esa es la diferencia del esfuerzo espiritual. 
 
Nº 0262 - ¿Por qué unos individuos ahora no son espirituales y otros sí?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Cada cual elige eso que es o será mejor para él, dependiendo en ello de la evolución alcanzada hasta 

ese instante. Por eso hay que no llegaron todavía y otros sí. Esa es la respuesta más justa; sin querer decir 
con esto que está bien ni mal. 

 
Nº 0263 - ¿Qué lleva a una persona espiritual, a actuar  sin más preocupación que la ayuda por los 

demás?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La preocupación es la ayuda, porque ella es su aspiración. Y aunque no siempre se consigue, lo 

importante es el motivo que te mueve de continuo en ese mejoramiento querido por quien pretende 
mejorar. 

La ayuda sería el revulsivo en ese constante mover por ser mejor cada día. Así se consiguen los 
méritos necesarios. Y así es cómo se es y realiza la persona  espiritual. Ya no existe nada que impida 
arribar. Lo único que es válido es la ayuda, y eso es primordial si quieres realizarte. 
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Nº 0264 - ¿Se puede alcanzar la comprensión espiritual sin sufrir?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
No puede haber algo que no se quiera, y el sufrimiento encamina a esa comprensión. Sin sufrimiento 

nadie alcanzó nada importante. 
La comprensión es la explosión del sufrimiento;  y ello es debido a que es la fuente de esa 

explosión. Sin sufrir, no se conoce. Y sin sufrir, no se llega; porque el sufrir es la propia comprensión de 
que la vida es eso, sufrimiento por alcanzar conocer y comprender la realidad más íntima tuya. El Dios 
que vive en materia para conocer y conocerse. Esa es la comprensión, y sin él dudo que alguien lo 
consiga. 

 
Nº 0265 - ¿Llegando a la comprensión, sería entonces la última reencarnación aquí en la Tierra?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
No se puede decir exactamente así. Verás: La vida fluye, y el individuo aprende; pero la vida se apaga 

y el individuo también. La vida fluye, y el Ser aprende. La vida vive, y el Ser se realiza. La realización viene 
de la comprensión; y no necesariamente debe ser la última vida, sino que sería la siguiente y la primera 
en que se está realizando el individuo. Esto sería la comprensión en marcha, o el Ser en danza hacia la 
consecución en la ayuda a los demás. Lo otro importa ya menos; porque cuando comprendes eres feliz, y 
quieres que los demás lo sean también. 

 
Nº 0266 - ¿Qué valor tienen las meditaciones de Luna llena?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Ninguna. Para meditar correctamente se debe poner uno en situación adecuada. Quiero decir: Amar; 

sentarse y esperar. Pero para ello no se necesita nada más. Ni Luna, Ni Sol; sólo el individuo ante su 
amor. 

 
Nº 0267 - ¿Qué es la meditación?. ¿Por qué se hace?. ¿Para qué sirve?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Meditar es conocerse y verse. Sin meditación nada se sabe. Ella eres tú metida en ti. Y tú eres ella 

metida en todos. ¿Cómo quieres saber?. Y ¿cómo quieres comprender, si no meditas en eso que eres?. 
La meditación alisa asperezas del yo ego y cambia situaciones débiles. Ella es Eterna sin decir. Ella 

fluye sin mediar. Y ella dice sin preguntar qué cosa fue y será. La meditación afloja tiranteces mentales 
que te alteran. Surge; vuela y entra. Es la perfección obligada a la mente reacia. Siendo imperfecta, llega 
a perfecta. Nada pide, ni nada dará. Ella es la Nada metida en el Todo; por eso está sin escuchar en ti. Al 
querer fluir, viene y  te contempla feliz, si eres dócil. Ella es la paz, y tú la guerra. 

 
Nº 0268 - ¿El objeto de la meditación es?. 
HABLA  EL GUÍA DANIEL 
Poner en comunicación directa al Inconsciente individual con el Inconsciente colectivo; o al Alma del 

hombre con su Espíritu y surja la iluminación de entre los Dos. Para ello es conveniente; no 
pensamiento, no apego, y no desamor. Así es cómo se consigue el Satori; la revelación del carácter 
Divino de las cosas y seres de la creación universal en ti. 

Meditación es igual: a la fusión de entre la consciencia individual y la Consciencia Cósmica; o tú y tu 
Guía. El  Espíritu actuando consciente por ti y en ti, en amor. 
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Nº 0269 - ¿Cuándo le llega la última reencarnación al individuo que vive en la Tierra?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Cuando está listo y preparado el conjunto individual humano, surge el equilibrio mental y espiritual. 

Naturalmente: antes sería imposible; pero cuando está en su punto justo, ya no hay la necesidad de 
seguir en algo que ya no enseñará más a este individuo, porque ha concebido tal cantidad de formas y 
clases de amores terrestres, que nunca más evitará desprenderse de ellos. 

Los amores son Almas que llevan un recorrido común por salir de este planeta. Las gentes llevan 
pegado en sus Auras leyes y tapujos ordinarios; pero cuando el amor de verdad brinca, todo se torna 
claro y limpio haciendo del individuo materia tenue. Esto es lo que hace el cambio de estado y pueda 
salir pitando de la Tierra, y no volver ya más; a no ser que venga de nuevo a ella, por el amor tan 
profundo que desarrolló. Pero esto es otra historia. 

Nº 0270 - ¿Cómo puede florecer la humildad, si en la vida actual todo está en contra y patas arriba, 
para los que sí quieren ser humildes?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
La humildad brota sin pensar, porque ella nada quiere. Es sinceridad y no advierte que, amar y querer 

es igual; sin embargo nada quiere. Es amar sin vanidad. Es querer de amores. Es no malgastar amor. Es 
más querer y menos trolas. 

La humildad debe surgir sin más, y no debe ser puñetas; porque amar es sinceridad y no rabietas. La 
humildad sigue sin pensar y entonces brota. Es amor. Es corazón y no razona. Cuando ella se fijó, no hay 
quereles. Cuando ella no miró, vino amores. Y cuando ella se alegró, la humildad salió, no hay problemas. 

Así  surge en un mundo menor la humildad. Unos contentos. Otros felices. Y los demás sin roces. Es la 
humildad que florece. 

 
Nº 0271 - ¿Ayudar a los demás, sería?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Proteger, mimar, arropar, abrazar, escuchar, unir, cantar, amar, oír, oler, seguir y querer. Ayudar es 

amar y amar es ayudar; pero cuando hay distinciones, no es ayuda ni amor. Está concibiendo la mente y 
ella sólo decide y el corazón quien  ayuda. 

 
Nº 0272 - ¿Se debe uno defender cuando se es agredido; ya sea una pelea, una discusión familiar, la 

humillación en el trabajo etc.?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Defenderse es: ponerse a la altura de quien agrede. Es indiferente el golpe, la palabra o el pensar. Lo 

importante es el control por no agredir. Después vendría al palabra del perdón. Y luego el serenarse sin 
pensar. Así, ante esta contención es como no hay alteración y todo está en orden. 

 
Nº 0273 - ¿Qué es la fe, la esperanza y la caridad?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Saber dónde vas, sin ver; es fe. 
Saber esperar, sin saber; la esperanza. 
Y saber reaccionar ante la desolación; sería la caridad. 
Pero las tres juntas son unidas una. La fe dirige. La esperanza es ciega. Y la caridad quien te mueve. Fe, 

esperanza y caridad, factores importantísimos en la espiritualidad. 
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Nº00274 - ¿Qué es el Tao?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Nada por aquí. Nada por allá. 
El Tao vence a estímulos torpes de las gentes honestas que buscan la verdad. El Tao, escribe un gran 

Maestro llamado Tung Tai, es el dialecto de la vida fácil y el coronel de las victorias inútiles. Es lástima 
que quiere ofrecer misericordias blandas. Es almíbar sin azúcar. Es cantidad de mentiras metidas todas 
juntas en una. Tu vida; ella es principal, y el Tao la reniega. Es el Todo, y el Tao la anula. Y es amor, y el 
Tao lo mete en su interior. 

Así es dificilísimo aprehender la verdad; porque ella reluce fuera, y el Tao la oculta dentro. Es 
contrariedad oscura, y ella no es dulce. Es amor, y se lo queda. Es vivir, y cuando lees el Tao falsifica a las 
formas por filosofías baratas; y se identifica con intelectuales listos, en vez de con espirituales tontos.  

El Tao es defensa de nada y martirio de locos, al no ir más allá de los corazones sin brote. Es un caos 
el Tao. 

Nº0275 - ¿Qué opinas de los evangelistas, de sus curaciones y de su expansión por el mundo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Están ansiosos por recorrer algo que desconocen en su profundidad. Son ciegos, al igual a otras 

tantas religiones y sectas. 
Es lo mismo practicar amor, que hacerlo, y ellos creen poder llevar algo que no están  dispuestos a 

perder. Sucede también y lo mismo a la masa que les sigue. Algo grande, no es digno de ser tirado a los 
perros. Ellos: como acostumbran a tirar bastante, pero del dinero de aquel que se les acerca; creen 
poseer remedios elocuaces y sinceros para curar enfermedades de todo tipo, como creyendo que son 
portadores del espíritu santo. 

La guasa comienza a bloquear sus mentes, que no ven a nada más que eso que quieren; y se 
desperdigan por el mundo, al creer ser portadores de las dávidas y Dones del Espíritu, cuando en 
realidad posponen con sus gritos al Mismo, al ver Él lo inútiles que son, al portarse como ladrones de la 
más grande estirpe. 

La raíz del bien, debe doblegarse a méritos y demás pamplinas; pero ellos en su oscuridad, creen con 
una fe baldía poder arribar y ostentar ese bien, a costa de los seguidores de sus alocadas sandeces. 
Personas nobles y expectantes de la llegada de Jesús de Nazaret. La gran mayoría de ellos son limpios; 
pero pobres de ese bien que buscan y no saben apreciar ni ver, por la falta de él en los mismos. 

 
Nº0276 - ¿Llegar a la comprensión espiritual equivale a?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Saber amar, aguantar y aprender humildad; porque es la clave principal si quieres comprender. Debes 

saber apreciar la estupidez, del tesón. La angustia, del placer. El amor, del quererse. Y esto será suficiente 
en conseguir la espiritualidad. 

 
Nº0277 - ¿Qué es la espiritualidad?. ¿Por qué unos llegan antes a ella?. Y ¿por qué nos cuesta tanto 

llegar a ella y comprenderla?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Como ya se ha dicho: espiritualidad equivale a mejorar en todos los niveles, como son físico, mental y 

espiritual. El llegar antes o después, es cuestión de proponérselo a nivel mental; ya que la Mente canaliza 
las energías hacia la espiritualidad, y eso ha de ser con la voluntad del individuo. Una vez que la dirección 
es correcta, la voluntad se reafirma y esto hace el que unos lleguen antes o después, al estar muy ligado 
el individuo a la constancia por conseguir eso que quiere. Llegar a comprender cuesta, por lo imperfecto 
de nuestro pensar que continuamente divaga en todas direcciones; y esto hace que no se potencie lo 
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suficiente en esa dirección, que se llama constancia o voluntad por conseguir eso por el cual pensamos. 
Porque el perseguir en la perseverancia hará de nosotros esa comprensión que buscamos, y no es otra 
cosa que la reafirmación del no pensar o espiritualidad, comprendida por el Ser que ya fluye por el 
individuo. 

 
Nº0278 - ¿El Zen es?. 
HABLA EL GUIA DANIEL 
Zen quiere decir: Nada y Todo. 
El Zen reverencia al amor como único modo y fin de lograr la felicidad del Dios que cada individuo es; 

pero lograr alcanzar el Satori, es llegar a la cúspide de su conocimiento. Esto sería más o menos el 
alcanzar la Luna con la mano sin moverse de casa. 

El espectacular Zen, constantemente nos empuja al trabajo y sacrificio individual, por mantener líneas 
convergentes hacia no se sabe qué ni dónde con el fin de alcanzar esa felicidad.  

La verdad surge rebotada por quien en su esfuerzo logra conectar. El Absoluto dentro del individuo se 
ocupa de exteriorizar su flujo, creando a éste ser que llegó una sensación de bienestar profundo, 
equivalente al rocío en una mañana de verano. 

El Zen es vida bella con todos y para todos. Es la profundidad mental elevada al máximo, cuadrando a 
la perfección cuanto siente su intuición. El agua clara y transparente del lago mecido, es calma andando 
sin parar por ofrecer servicios a todos. Y es andar deprisa cuando logras la liberación. 

La iluminación que llega cuando comienzas en su andadura. Es calor y frío sin juntar. Es amor negro y 
blanco por mezclar. La máxima expresión del budismo representada en la secta más simple; la 5ª esencia 
del corazón. El amor que inunda por doquier, adornando como las flores en su humilde expresión al Ser 
que lo porta; porque ha sabido entretejer a lo visible con lo invisible, pudiendo así actuar el Ser Universal 
o Ser Cósmico. Tú en ti y por ti en todos, repartido en la fragancia de las flores más bellas, su amor. 

 
Nº0279 - ¿Yoga es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Meditar, cantar y aposentar en las frases del amor Uno. Pero cuando la yoga se vuelve del revés, ésta 

se desvanece en el aire, porque yoga es unión con Dios o con el Absoluto, y cuando es sólo eso que 
queremos y no lo requerido, se pierde para siempre y nos volvemos absurdos con nuestras posturas 
inútiles de retrasados mentales. 

La yoga se concibe a través de la meditación con Dios; y se concibe con la resignación material en la 
pobreza. Jamás la yoga requerirá algo más que no sea esto; porque llegar a unir el Absoluto contigo, 
requiere eso, adentrarse. 

La yoga no altera; y sin embargo quien practica se altera, como si ella fuese culpable. La gente pide, y 
la yoga se inutiliza. La unión con Dios debe ser limpia y no forzada; por ello es necesario no decir, sin 
pensar, para hacer. Esto sí es la yoga. 
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Nº0280 - ¿Budismo es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Devenir kármico por causas perdidas y amor fragante por doquier. 
Buda fue quien hizo el milagro y no quien Yo me sé. Budismo y fanatismo no es igual. Budismo 

equivale a sentir; y fanatismo a escupirlo. 
El amor practicado en budismo altera los corazones rotos y amansa a las Almas perdidas. Buda dijo: 

“Dios eres tú metido en un cuerpo”, y el budismo intenta ese decir transformándolo en realidad. 
La  vida áspera del budismo se advierte en sus gentes sencillas, y en quien  vio en él su ideal. Buda lo 

inició, y  sigue la rueda en todo aquel que se acerque a practicarlo. 
Budismo significa amor trabajado, y en ello están quienes lo practican. 
 
Nº0281 - ¿Hinduismo es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Ser o No Ser; esa es la cuestión, dijo alguien alguna vez. 
Verás: El Ser se materializa en formas variadas e infinitas. El hinduismo adquiere voluntad, y quien lo 

practica sigue esa línea hasta dar con lo buscado; y sería el amor. El amor del hindú se manifiesta de 
continuo en su mirada, los gestos, en su andar. Todo prácticamente llena al hindú en ese amor que busca 
y encuentra; porque su realidad más cercana es él mismo viviendo míseramente por alcanzarlo. 

El hinduismo es bello y bonito. Es práctica constante por arribar. Y es eso; No Ser para Ser. Eso es 
hinduismo; vivir sin ser y después Ser. 

 
Nº0282 - ¿Cristianismo es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La crucifixión de JesuCristo en la cruz, es el tema del cristianismo. Podríamos decir del cristianismo 

que, es la vida de su percusor Jesús cuando al vivir Éste sufrió, amó y murió por todos los seres de la 
Tierra, cuando por aquel entonces vivían perdidos y sin rumbo hacia ningún sitio que les guiara 
espiritualmente. 

El cristianismo se desvió en su comienzo por seres afines y distintos en su pensar, al chocar éstos con 
sus mentes más o menos retorcidas. El judaísmo salió hacia un lado. El cristianismo por otro. Y otros 
como lo ortodoxo y mormón hicieron el resto. 

Practicas distintas para una misma forma religiosa salen del cristianismo. Vida y obra de Jesús 
enmarcada en religiones diversas en su significado. 

 
Nº0283 - ¿Qué es el Islam?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Islam significa: querer y amar. 
El Islam ronda la perfección espiritual; pero se pierde en conceptos mal interpretados por quien no 

entiende que, el amor es global no partidista. Y cuando se ama por interés, no hay un verdadero amor. 
El corazón revienta de Él, y no caemos en ello al estar perdido en concepto. 
Islam significa amor, y amor es Islam. Pero es importante concebir esto; de lo contrario, se desfasa en 

la mente practicante. El Islam es todo, y hay quien lo divide. El Islam es bueno, y hay quien lo mal 
entiende; porque cuando un concepto no es recibido en nuestro interior correctamente, cambia su 
significado en nosotros. El Islam trabaja para desalojar malos entendidos; pero hay que querer deshacer 
para que se deshagan los mismos, porque el amor del Islam  es el mismo de cualquier otra situación o 
religión. Sin embargo tiramos en direcciones distintas. El Islam debe mejorar si quiere evolucionar 
deprisa, porque el amor no tiene direcciones ni amigos. Es amor, no camino. Es querer sin perjuicios. Si 
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todos en general ponemos de nuestra parte, iremos juntando en vez de separar. La vida cambia 
constantemente, ¿por qué no, nosotros con la religión?. 

 
Nº 0284 - ¿Así, un Maestro espiritual es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Nada que deba ser recordado como algo espectacular; porque el espectáculo es la vida, y Él viene a 

recordar que ella es sólo un espectáculo. La vida contiene a todo lo contenido y por contener. El Maestro 
espiritual es quien contiene estos contenidos, y por eso ellos saben repartir y partir sin nombrar. Son los 
hacedores del bien humano; y sin embargo no tiene por qué recordarse, ya que Ellos son el amor y Éste 
no se recuerda, sino que se practica.  

El Maestro Jesús dijo: “Dejad que los niños se acerquen a Mí, porque de ellos será el reino de los 
cielos”. “Amarse los unos a los otros, como Yo os he amado”. “Dad de beber al sediento y de 
comer al hambriento, es benigno; pero caminar con el diablo es el mal vuestro”. “El amor es quien 
puede hacernos cambiar, no la fuerza”. “Asesinos y ladrones mueren; pero sus gentes a su amor 
llevan” etc. 

 
Nº 0285 - ¿Por qué vienen a la Tierra los Maestros?.  
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Como he dicho: los Maestros vienen a recordar el amor humano en el espectáculo que es la vida. Sólo 

eso es lo que vienen a hacer.  
El individuo es testarudo, y no recuerda más que eso que le conviene y ni acaso eso. La verdad es 

cruda, y así es cómo se cierra en banda la mente individual. 
El Maestro lleva en sí la llave que abre a éstas mentes; después recordarán o no. A nivel inconsciente 

queda todo, y por eso se tiene el recuerdo de Ellos. 
Sería más importante recordar su amor; pero eso no siempre nos interesa debido a nuestro orgullo y 

egoísmo del pensar constante, que hace nulo tanto recuerdo. 
El amor es y debería ser lo primero en lista dentro de los niveles mentales del individuo, (inconsciencia 

en consciencia); pero somos tan ciegos que lo dejamos para el final. Y por eso vienen los Maestros. 
Tenemos un vacío mental que tratan de llenar y corregir. Y cada vez que se necesiten, aquí tendremos 
Uno u Otro; dependiendo de la forma necesaria en llegar a esas mentes huecas a falta de amor. 

 
Nº 0286 - ¿Los que se dicen Maestros espirituales dentro de las distintas sectas, religiones o grupos, 

son en realidad lo que dicen?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
No dicen nada, porque nada deben decir. 
No dicen nada, porque jamas hubo ocasión. 
Y no dirán nada, porque nadie les vio. 
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Nº 0287 - ¿Los  Maestros espirituales cuando han intervenido en la Tierra, profesaban religiones que 
después había que seguir, o enseñaban el amor Uno allá por donde iban?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Los Maestros jamás predicaron religión alguna. Los listos siempre abundan y éstos son los encargados 

de encaminar y comenzarla, a costa de unos Maestros hablando de amor, y unos tontos que necesitan 
despertar; y por ser eso los engañan. 

Los Maestros son seres Divinos allá por donde anden; “nunca profesaron religiones, porque con 
ellas nada se alcanza”. La religión impone normas y reglas; el amor ofrece y da. Esta es la diferencia del 
practicante religioso que es más ateo, con el que después practica que es el tonto. 

 
Nº 0288 - ¿Un Gurú es igual a un Maestro?. ¿Cuál es la diferencia?. ¿Cómo se puede llegar a ser Uno u 

Otro?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Gurú se le llama, a quien puede y quiere amar a los demás. 
Maestro es, Divinidad puesta para alcanzar más amor. 
La diferencia es tenue; pero mientras que Gurú quiere decir guiar. El Maestro lleva el amor. Son tenues 

y abismales sus diferencias.  
El Maestro llega y el Gurú está. 
El Maestro viene y el Gurú no se mueve. 
¿Cuál será esta diferencia?. Si el amor está y no lo llevamos. Y si el amor  viene cuando no está, ¿sería 

la diferencia?. 
El amor es continuo; y sin embargo a veces no lo tenemos, ¡esa es la diferencia! . Mientras Uno hace el 

amor; el Otro es el amor. Mientras Uno repite que somos amor; el Otro reluce de Él. Y mientras los Dos 
reciten versos de su amor, veremos que la diferencia es mínima y ¡tan tenue!, que no hay diferencia; ya 
que Uno es antes y el Otro después. 

 
Nº 0289 - ¿Qué es un Guía espiritual a nivel material, y un Guía espiritual a nivel Astral?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El  Guía espiritual esté en el nivel que esté es un ser espiritual consciente, realizando un trabajo en el 

esfuerzo personal por evolucionar. Por tanto: Esto quiere decir, que lleva desde años hasta siglos y 
milenios en esta labor tan desprestigiada por algunos, pero tan honda y gratificante para quien lo es. 

Lógicamente quien lleva poco tiempo es un Guía material; y quien lleve mucho será Astral. Pero los 
hay que son materiales y Astrales o en Espíritu a la vez. Tenemos el caso de Jesús de Nazaret, y de Cristo, 
realizando la labor de Guías y Maestros. Es por tanto loable su hacer en el continuo mejorar a todos, e 
individualmente. 

 
Nº 0290 - Cuando un individuo ya es consciente de su Maestro, lo palpa, escucha y ve; pero, ¿también 

sabe, entiende y comprende a este Maestro funcionando a la vez en varios individuos distintos a él 
mismo?. O ¿no es consciente del trabajo de su Maestro fuera de dicho individuo?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
El individuo sabe, pero no comprende. 
El individuo entiende, pero no comprende. 
El individuo quiere, pero no comprende. 
¿Cómo va a comprender que él mismo está en distintos cuerpos físicos a la vez?. Y ¿cómo va a 

comprender si no sabe, ni entiende eso que quiere comprender?. 
Cuando un individuo sabe, no quiere decir que aprenda.  
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Cuando un individuo no sabe, no quiere y no entiende, es cuando comprende que él es muchos en 
Uno y Uno son muchos. La intuición es quien da con la respuesta. 

El Maestro es un individuo perfecto dentro de uno o varios individuos imperfectos. Ello conlleva  un 
trabajo perpetuo por llegar a suprimir el ego del individuo que lo porta; pero cuando éste desaparece y 
aparece el Yo, es entones que el Súper Yo material o Maestro Guía trabaja consciente es este individuo. 
Pero llegar a ello es duro y difícil. Los individuos materiales son blandos mentales, antes no conciben a 
su Guía; pero una vez consigue el contacto con Él, su Yo o Súper Yo, es entonces cuando sí intuye y 
comprende que eso es él y él es Yo y sólo Yo. La verdad más simple de cuantas haya. El mismo individuo 
en niveles superiores, ayudando a todos cuantos puede por conseguir su iluminación, la intuición de su 
comprensión. El Ser fluyendo por varios individuos con un destino común y, un Apareamiento Celestial 
de acorde al servicio y trabajo de eso que es  y hace por mejorar, como persona física, mental y 
espiritual. La base triple si quieres evolución consciente. Materia, Astral y amor. 

El Guía es sabedor de tu evolución, y sabe qué y cómo debe fluir en ti; pero debes ofrecerle un poco 
de tu parte antes no le percibas, y eso es cuanto Él necesita para que tú le veas. 

La vida es amor como tantas veces hemos dicho. El amor es completo, cuando hacemos de Él sólo 
Uno. A más individuos unidos hayan con un mismo Ser, Guía o Maestro; más amor habrá de corazón. 
Mientras vayamos despertando esa comprensión o amor, querrá decir que avanzamos. Y cuanto más 
estemos en la ignorancia, menos avance hacemos en Él. A ti  te corresponde ahora el turno. 

 
Nº 0291- ¿Qué diferencia existe, o cómo se puede comprender exactamente qué es un ángel del 

Olimpo y un Maestro espiritual como Tú eres Daniel?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Un ángel es: un ser brillante a los ojos clarividentes de quien lo vea. 
Un Maestro espiritual es, amor para enseñar. 
Un ángel es recto ante la postura medida. Un Maestro viene a la materia para enseñar. Un ángel es 

figura atractiva por verificar. Un Maestro es figura activa para enseñar. 
Uno y Otro proceden del Olimpo; o sea, el Astral alto. Pero mientras unos son consecuentes; los Otros 

son secuentes. Mientras que los ángeles son bellos; los Maestros son viejos. Mientras que unos son 
rebeldes; los Otros son las reglas del amor a seguir. 

Así  vemos que, los ángeles nos guardan; son guardianes, son rebeldes del amor. Los Maestros son el 
amor que viene para engendrar y fecundar a todos los seres capaces de abrazar. 

Vistos Unos y Otros, quieren y aman. Los ángeles regulan y los Maestros se acomodan en ti para 
guiarte, ayudarte y seas consciente de la verdad. Esa es la diferencia. 

 
Nº 0292 – Cuando un Maestro está con el individuo, tanto si es consciente de Él como si no, ¿en qué 

parte lo lleva; a la derecha de él, arriba, a la izquierda, dónde?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El Maestro, es el individuo que lo lleva.  
El Maestro es amor yendo con el individuo. 
El Maestro es candor y va con el individuo. 
El Maestro es el mismo individuo en niveles superiores de consciencia. Por tanto: Está con él y en él; es 

él, y está donde el individuo vaya. Porque el individuo es el Maestro en otra dimensión, 
interpenetrándose a sí mismo. Utilizando de un cuerpo físico; o de tantos como necesite en poder 
realizar el trabajo que vino a efectuar aquí, o en otros mundos donde tenga que ir. Un Súper Yo repleto 
de amor. Eso eres tú y eso es Él. El amor ya en marcha. 
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Nº 0293 – El Maestro Superior, ¿quién es?, ¿dónde está?, ¿qué hace?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
No todos los Maestros son capaces de adivinar la presencia del  Maestro Superior. 
La vida de un Maestro es alta, pero simple. 
La vida de un ángel es simple. 
Y la vida de un individuo es nefasta. 
Pero cuando hablamos o decimos sobre el Maestro Superior, nos estamos refiriendo a alguien con 

mucho peso en las alturas Astrales. Esto es: Un Ser muy alto en espiritualidad y conocimiento al igual que 
el resto de Maestros. 

Llegar a Maestro significa: que la vida se transformó en un hacer sencillo, pero hondo. Alto, pero 
grande y hermoso donde los haya; pues ha habido una transmutación de energía hacia una 
individualidad ya de por sí bondadosa y enorme. Pero cuando nos referimos al Maestro de los 
Maestros, nos queremos referir al máximo del más, en un Ser ¡tan puro!, que ya el hecho de nombrar su 
presencia equivale a lo más sagrado, sin contar a su presencia misma; porque es repilante de hermosura 
y bondad.  

Las Almas, son individuos. El Espíritu, su conjunto. Cuando hablamos del Ser más perfecto de la 
creación, nos estamos refiriendo a Dios. Cuando hablamos del Maestro más alto de la creación, nos 
estamos refiriendo a Dios. Y cuando nos estamos refiriendo al individuo, nos estamos refiriendo a Dios. 

Definir al Maestro Superior, tendríamos que hacer como a veces decimos; o sea, verle, porque de otra 
manera no hay la forma asequible en comprender qué cosa pueda ser Éste Ser. 

Si tenemos que pensar: diré que es lo más en bondad, amor y misericordia. 
Si tenemos que hablar: diré que es blanco reluciente como los amaneceres del mundo. 
Y si tenemos que ver: diré que es lo más en la expresión sin nombre en lo indefinible. La máxima 

perfección espiritual que existe. 
Y esto equivale a Nada y Todo. Grande y pequeño. Blanco y negro. Él y tú. 
El trabajo es equilibrio en conocimiento y amor estando en todos los corazones del Universo. Quiero 

decir: Él es una chispa de nuestro Yo, unidas todas en una. Esto sería el Maestro Superior. 
 
Nº 0294 - ¿Qué es el Corán?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Fanatismo inexorable de gentes ciegas en su religión. Almas inquietas por mejorar en clamor 

estúpido sin confesar. 
El Corán representa las leyes del judaísmo prosaico, y las leyes del estúpido labriego. Son armas en 

poder de la ignorancia para combatir la angustia endiablada de quien lo practica. 
El Corán absorbe las formas materiales antes que las espirituales. Por tanto: Portador de 

malversación de fondos y demás peculiaridades innecesarias por llevar. 
Es materialismo insuflando amor sin llegar; porque no es la forma correcta de conseguirlo. 
Es maldad provocada por seres bajos, que sólo buscan saciar sus hambres de honor y gloria malsana. 
Es desamor creando malestar; porque jamás nadie arribó a Él  de la forma y manera que él dice. 
El Corán profana la moralidad más baja, de quien pretende evolucionar. 
Es mensaje vano, para la realización. 
Y es endeble para profesar. 
El Corán es libro maldito por maldecidos y bendito por bendecir. Por tanto: Es fe baldía en algo 

inservible para realizar al humano; porque su amor, el amor de la práctica no se encuentra en ninguna 
de sus páginas. 
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Nº 0295 - ¿Qué es la Biblia?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Parábolas bien puestas sin significado aparente, pretende ser la Biblia. El amor fundido por mejorar 

al humano, pretende ser la Biblia. Amor único dicen sus practicantes, llevados por una fe baldía y vacía 
de contenido moral en su práctica. 

La Biblia aflora directrices profanas, porque de su interior profanaron sus enseñanzas quienes 
pretendieron religiones. 

La Biblia maldice de continuo al demonio; sin saber que, él eres tú y quien la escribió también. 
Llena de pensamientos endemoniados, pretende mejorar a Espíritus. 
Llena de ideas buenas, pretende cambiar al demonio. 
Y llena de parábolas hermosas, pretende aclarar conceptos sin saber que están vacíos; porque los 

mismos conceptos no son sus parábolas hermosas. 
La Biblia jamás enderezará a nada, que no sea las arcas de quien dirige. 
La Biblia lleva siglos cambiándose sus textos a ritmo de quien lo quiso. 
La Biblia quiere, pero ¿cómo poder sin querer, si está corrompida por el odio fanático de quien 

pretende con la misma?. 
La iglesia católica y romana tiene la clave de ella y de todo cuanto le concierne; pero ellos son los 

pioneros, y no dejan perderse un pastel tan apetitoso a costa de nada, por tanto. 
El amor no puede llegar así;  sin embargo siguen comulgando con ruedas de molino, y pretenden 

hacer comulgar a los demás como lo hicieron en la Inquisición. 
¡Qué pena es la Biblia!, y siguen creando catecismos como si todavía estuviésemos en el siglo 

XIII ó XIV. 
 
Nº 0296 - El Bahgavad-gita, ¿qué es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Nada por encontrar. Nada para amar. 
Es inmenso su pedestal; y sin embargo, es falta, es insensatez baldía por pasar. Todo está 

mezclado, ¡confundido y oscuro!. Está todo malinterpretado. Todo está amanido en el mundo del 
hombre. Jamás nadie encontró nada en el Bahgavad-gita que le llevase a la iluminación del Ser. 

Es cuento, contado a quien nada sabe ni está enterado. 
Es terminación del mal; pero nada especial que no contenga otra religión cualquiera. 
Es oráculo y es maldad;  puesto que quien lo escribió malinterpretó a su gusto soso. 
Es calentor y exterminador de nubes espesas en mentes inquietas. 
Calma y sosiego sí, pero sin rumbo cierto. 
Es trasvasar sin pensar, y amor inteligente. Sus hojas quiebran espasmos de dolor, cuando 

alguien mueve al pasar de página. 
 
Nº 0297 - ¿Qué son los Vedas?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Armas y mosqueteros, dicen que son Vedas. 
La verdad clama sin lograr aparecer, y dicen que son Vedas. 
La verdad es de que hablan del amor Uno; sin embargo quiere aparentar y se derrite sin querer en 

eso que dicen sus hojas.  El amor fluye, y no se ve por ninguna parte. 
La verdad es amor, y ellos lo iluminan, pero no se ve nada. 
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Los Vedas y Upanishads son una misma cosa. La vida calla y ellos con ella. La vida habla, y ellos son 
ella. Los Vedas insuflan a mentes oscuras. No es luz de amor, ni amor en querer; porque sus libros 
sagrados hablan de continuo del Ser, y nosotros somos No Ser. ¿Qué contradicción verdad?. 

El fin se acerca, dicen los Vedas.  
El mal se acaba, dicen los vedas. 
Pero ni hay fin, ni el mal se va . ¿Qué contradicción verdad?. 
El Alma clama, dicen los Vedas. 
El río fluye, dicen los Vedas. 
Y el amor canta cuando conoces su rumbo. ¿Has leído los Vedas?. 
 
Nº 0298 - ¿El sexo y los placeres son permitidos en la espiritualidad?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Sexo y placer son sinónimo de materialidad. La persona espiritual sabe ofrecer de continuo; pero 

recoger para él lo hace menos. No es cuestión de no permitir; sino de restringir su materialismo hasta el 
punto de uso, y no de abuso, y así llegar su limpieza donde  se vea y palpe la espiritualidad en cómo 
serlo, y no en los placeres. 

 
Nº 0299 - ¿La moralidad es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Apreciar a los demás y no permitir abusar de ellos. 
Es amar en soledad. 
Es querer por querer. 
Y es llamar y amarlos. 
Ansiar mejorar es moralidad; porque sin querer es de sabios. 
Los grandes son buenos. Los pequeños también. Por eso es mejor quererlos. La moralidad es el bien 

ajeno y es el buen hacer. Por eso es mejor moralidad, que el ser o no serlo. 
 
Nº 0300 – Para llegar a ser espiritual, ¿qué se debe tener?, o ¿a qué se debe llegar?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Ser humilde es principal; después habría de tener consciencia de eso que eres. Amor sin disputar y 

amor por ofrecer, sería el remedio. 
 
Nº 0301 - ¿Es imprescindible en ser espiritual consciente, mantener la lucha entre los dos Yoes, o ego, 

y Yo; además de combatir al instinto animal en ese mejoramiento físico, mental y espiritual que se quiere 
y busca?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Indiscutible y cierto es esto de la lucha. Nadie logró nada sin ella. Es más: La lucha dignifica al 

individuo que quiere mejorar. Es por eso tan importante entablarla y no decaer  jamás; porque con ella 
llegaremos a la victoria. 

Es el tesón o voluntad por conseguir las cosas. Es el amor en danza por llegar. Y es todo, cuando con 
esa lucha lo consigues. La lucha es vida y la vida es su amor. 
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Nº 302 – Opina sobre la labor del Guía espiritual cuando realiza su trabajo con un individuo material, 
como en el caso de entre Tú y yo. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
Es enorme el sentir gratificante. 
Es enorme el poder que engendra este amor nuestro. 
   Y es, no hay palabras ni expresión suficiente para identificar esto que Yo siento contigo. Es 

indescriptible en sensaciones y bienestar. Porque estamos pegados sin estar. Estamos fundidos sin estar. 
Estamos Uno y otro en un solo Ser, y las reacciones, posiciones y funciones dispares entre dos seres 
iguales y distintos, es reacción del caos de nuestro amor que florece en beneficio mutuo y de toda la 
humanidad. Tú sabes el qué y no hay más. 

 
Nº 0303 - ¿Un Ser de luz es?. ¿Qué diferencia existe entre Él y un individuo material?. ¿Qué diferencia 

hay entre Él y un Guía?. ¿Qué diferencia hay entre Él y un extraterrestre?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Un Ser de Luz, es un Ser angelical. 
Un individuo, es un Ser angelical. 
Un Guía, es un Ser angelical. 
Un extraterrestre, es un Ser angelical. ¿Dónde está la diferencia?. Sólo es evolución consciente. 
 
Nº0304 - ¿Cuántos Guías tiene o puede llevar un individuo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Guías tiene sólo uno. Lo que pasa, que dependerá de qué cosa lleve entre manos para hacer, portará 

2, 3. Depende de eso nada más. La envergadura marca qué y cuántos; pero uno es siempre el encargado 
por decir así, de llevar y guiar al individuo. 

 
Nº0305 - ¿Por qué no siempre se ve, o se deja ver el Guía espiritual?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La preparación es primordial para llevar a efecto la visión del Guía. No siempre que lo parezca, 

estamos en disposición de ver, y esto hace que se tenga que esperar en ello; de lo contrario podría 
dislocar a quien dice que sí, pero es no. Sólo el propio Guía sabe cuándo ya está preparado quien lo 
porta. Y ese es el motivo de ver o no ver. 

 
Nº0306 - ¿El Apareamiento Celestial con el  humano es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
No querer hablar , no significa no poder. 
No querer mirar, no significa no ver. 
Y no querer hablar ni ver, sólo significa Apareamiento Celestial con otro individuo.  
Es por eso que el Ser se identifica con ello. Es por eso que el Guía eres tú. Y es por eso que tú y el Guía 

vais apareados. Sois Dos individuos en Uno de por vida engendrando y generando vuestro amor, que al 
estar unido y fundido sale para beneficio de todos. 
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Nº0307 – Por ejemplo : Cuando se realiza una curación, ¿cuántos Guías porta el individuo con él?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
En la curación podrían haber muchísimos Guías o Seres del Astral.  
Mira : Dependerá del mal y de quien sea curandero. Dependerá de si es necesario operar 

espiritualmente o no. Dependerá también de las ganas puestas por el sanador en su limpieza, para tener 
o rescindir de Guías imprevisibles en su labor de eso que hace y toca. 

Es imprevisto el hecho de estar uno o varios; pues cuando hay algo necesario y según la urgencia, 
habrán los necesitados en ello.  

La curación parte del dar, y no se mira por si es o no servicial. Lo importante es ayudar, y ante esto se 
tiene a todo lo necesario en poder hacer esta misión o trabajo. 

 
Nº 0308 – Cuando un Guía está actuando en un individuo, ¿abandonará a éste para reencarnar o para 

otro tipo de cosa? ¿Los Guías reencarnan en la Tierra?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Los Guías son Seres altamente cualificados y preparados en su labor. No necesitan reencarnar ni en la 

Tierra ni en ningún sitio bajo de evolución. Su realización está más allá de esta materia. Recordemos que 
llevan siglos y milenios esforzándose por ayudar. Las expectativas de reencarnación son nulas mirándolo 
por este lado. Distinto sería: el ir a la Tierra a realizar alguna Misión, como Maestros que son. 

 
Nº 0309 - ¿Cómo se pone en contacto un Guía  espiritual con el individuo que lo porta?. ¿Qué método 

utiliza el Guía, para ir a más en su conocimiento el individuo hacia el propio Guía, y hacia el trabajo a 
realizar?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
El individuo lleva tiempo preocupado por mejorar en su evolución. Lleva tiempo intentando que 

alguna ayuda le caiga encima para comprender. Es por eso que no le cuesta demasiado ponerse en 
contacto al Guía con él. Los Dos llevan una misión clara; evolucionar conscientemente los Dos en Uno. O 
sea: por un individuo los Dos. Esto hace que, mientras uno se preocupa de mejorar conscientemente (el 
individuo), el Otro (el Guía) lo hace a nivel inconsciente. Llegado el momento se juntan las dos fases en 
una opción, y ya tenemos la consciencia equilibrada fluyendo por los Dos a la vez, en ese trabajo que 
deben realizar los Dos en la materia. Uno en consonancia de su espiritualidad;  y el otro en esa realidad 
llamada plasta. 

 
Nº 0310 - ¿Por qué se realiza exactamente la curación en general?. ¿Para qué?. Y ¿con quién se debe 

hacer?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Las misiones amplias son para seres evolucionados, y las más pequeñas para los que empiezan. Los 

trabajos surgen, debido al querer mejorar de todos; y esto hace, que las misiones se expandan hacia 
todas direcciones y expectativas. 

La ayuda sólo la realiza quien evoluciona, y este es el motivo que nueve al individuo por el esfuerzo 
propio. Sólo que dependerá de su preparación, dependerá también su trabajo. 

La curación es límite espiritual en la Tierra, por cuanto a realización por los demás;  y aunque existan 
variadas formas, ésta es sublime por cuanto intermedia en el karma de los demás, siendo conscientes de 
ello las dos partes. La una: porque al mejorar nota un alivio en su vida. Y el otro: porque es sabedor del 
hecho tan poco comprendido por quien no entiende, que su labor es inmensa hacia el sufrimiento 
directo de quien padece. 
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La curación no hace milagros: ella sólo es constancia y cariño. Notas suficientes por evolucionar y 
amar. En niveles altos de espiritualidad, sí se hacen esos milagros; y que serían operaciones quirúrgicas a 
nivel Astral. Equilibrios de energías. Traspases. Desfases y acumulaciones energéticas. Plasmas de energía 
a zonas débiles etc. Pero seguirán siendo curaciones, no milagros, y se harían a quien lo necesitara; pero 
teniendo en cuenta el karma en sus reacciones físicas, mentales y espirituales del individuo que se quiere 
curar. 

Ya se habló en el libro “La iniciación del amor”, referente al efecto curativo que tiene el sanador 
sobre el Alma del enfermo; queriendo decir con esto que, la enfermedad nace y crece en los cuerpos de 
Ella llegando así al físico. 

Es posible que no se aprecie curación allá donde esté físicamente; y sin embargo, queda curado 
donde nace la enfermedad en el cuerpo superior. Otras veces: sí es posible apreciar la curación a nivel 
físico y también a nivel espiritual. Y otras veces: sólo una pequeña mejoría arriba al enfermo. Está 
actuando el karma en él, y ante esto nadie puede hacer gran cosa, sólo el propio enfermo. Y sería en su 
mejoramiento como persona. Esto sería suficiente en quitarle enfermedad. 

Difícil es comprender este tema; pero si se tiene en cuenta  que la curación actúa en los niveles 
superiores del Aura o Alma. Veremos que si nos da tiempo notaremos la recuperación física; de lo 
contrario será motivo todavía de la acción del karma, que no deja beneficiarse de ello al enfermo, hasta 
que éste mejore como persona humana que es.  

 
Nº 0311- Tener un destino común, ¿significa?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Tener amor repartido en los demás. Ya vimos cómo actúa Él cuando lo ofrecemos de corazón. El amor 

infinito interpenetra en Todo, y esto hace vivir a las piedras, vegetales y animales. 
La comunidad viene de esto. Estar al lado de quien lo necesite en el momento justo, equivale al 

destino común. La gente exterioriza constantemente su maldad y formas de vida, en comportamientos. 
La gente en general acostumbra a discutir y sentir sensaciones inútiles. La gente somos masa sin definir y 
eso es grave. Deberíamos apartarnos de ella si queremos evolución consciente; de lo contrario jamás la 
alcanzaremos. 

Esta evolución hace el que tengamos a unos seres u otros siempre en nuestra vida, queriendo, 
odiando o pasando. El destino común viene de ello. Son personas a nuestro lado que constantemente, 
atados o queriéndolo estar, llevas roces con ellos. 

El destino común se vive de continuo, ya que ello capacita a un individuo a realizarse con esas 
personas que eligió en el Astral. 

El Alma es realidad, y hasta que no seamos conscientes del destino común con otras Almas no 
podremos evolucionar. Por tanto: en la curación se da el destino común. Gentes enfermas y gentes que 
sufren en diversas formas, para que el sanador o curandero pueda realizar el trabajo por el cual está aquí 
viviendo. Las gentes son muy variadas, dependiendo de la capacidad del sanador. La gente es exigente, 
dependiendo de esa misma capacidad. Pero la gente, todavía la mayoría está en la masa, y sin querer o 
ser conscientes ayudan a este sanador, que ya es individual en búsqueda de realización consciente, sin 
ellos saberlo, y de que él a su vez es quien les ayuda sabiendo. 
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Nº0312 – Ser individual, ¿significa?. ¿Y no serlo sería?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La individualidad es principio y fin. La individualidad es consciencia. Por tanto: Si se quiere ser 

consciente se ha de ser individual. Pero apegado a esa individualidad constantemente; en vez de ir al 
sitio o lado de evolución, se marcha hacia la involución. Encontrar el equilibrio entre no pertenecer a una 
masa, y ser individual en la búsqueda, es el factor más importante. Por ello: debemos formarnos dentro 
de nuestra propia individualidad; pero una vez formados nos veremos y sentiremos más parte de la masa 
o conjunto, que si permanecemos incesantemente en esa masa como individuo. 

El tema es complejo y fácil de asimilar. Verás: Por un lado tenemos a todos los individuos metidos en 
un conglomerado llamado masa; el sitio donde una mayoría está. Después tenemos: que cada uno de 
esos individuos que forman a esa masa, va desfilando de uno a uno para buscar su Yo o su realización. 
Cuando la Unidad queda dirigida en forma absoluta; la realización queda reducida a un individuo sólo, 
que fue quien logró conectar con él mismo. Cuando la realización queda paralizada individualmente 
dentro de esa misma masa; dicha realización no se llevó a efecto. De manera que; por un lado somos 
individuos dentro y fuera de la masa; pero en la misma medida de la búsqueda en su despertar, irá 
emergiendo en él mismo esa misma masa que antes no lo dejaba evolucionar. 

En sentido igual pero inverso es el Absoluto. Mientras que Él se manifiesta en formas individuales. En 
la medida de esa evolución individual, capta a ese mismo Absoluto dentro de esa misma individualidad  
que lo representa; porque ve y comprende, al darse cuenta de que el individuo es eso. Exactamente  e 
igual. Exactamente y lo mismo al propio Absoluto en él manifestado. 

 
Nº0313 - ¿Cómo se inició el mundo en vida material con su consciencia individual y colectiva?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El mundo se inicia en el pensar general del Ser Universal o Cósmico. La vida material surge de ese 

pensamiento profundo de identificar a todo e identificarse Él. La vida comienza en su andadura 
consciente, desde el mismo momento en que el Ser comprende qué está haciendo. A partir de ahí: se 
lleva las manos a la cabeza de verse al completo. Y después de llegar, ve lo difícil y complicado que 
resulta que todo su conjunto se vea representado en una misma dirección. 

Todo es bonito: pero visto parte por parte, se llega a la demencia pasando por el horror. Sigue metido 
en vicios y mata hasta su Dios. Es enorme la variedad tan compleja de Él; y sin embargo, con la ayuda de 
su Mente va escalonando a sus propios peldaños escondidos en su más profundo pensar, llegando a 
saber y comprender que Él son todos en Él, y Él es todo repartido. 

El Ser se inmuta, cuando sufre individualmente; pero cuando logra llegar a conocerse a Él mismo, no 
se altera ya más. Porque vio que la vida forma parte de Él y que sin ella no podría pensar, ni ver, ni oír, ni 
gustar, ni tocar, al oler a todas sus partes como Él mismo. 

 
Nº0314 – Los conceptos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la Trinidad en el misterio de la iglesia 

católica, ¿es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Misterio sí es, y no hay que explicar algo que no tiene explicación. La verdad es triste en éste caso; 

tanto tiempo de engaño para al final descubrirse el pastel, no tiene mucho sentido. 
La gente quiere sin poder, y esto hace una barrera insalvable en reconocer la verdad. Primero dicen 

que es misterio. Luego, que si es Dios. Después que si es misterio de nuevo. Y más tarde: que no se 
puede explicar. ¿Cómo decir a alguien que lleva siglos empeñado en que no se puede explicar, para que 
pueda ahora comprender su error?. 
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La Trinidad eres tú mismo cuando actúas consciente en Ella, y no hay que buscar sinónimos ni 
misterios para aclarar algo simple en quien quiera saber. 

La Trinidad es victoria en la vida material y la vida espiritual. Por tanto: ¿Cómo se le puede decir que 
es un misterio a algo tan real a un individuo, funcionando al completo sin complejos que le hagan 
pensar, decir o hacer eso que él no es, cuando en realidad sí es?. 

La Trinidad eres tú, Yo y Él. Eres tú por separado en pensar, hablar y hacer. Y somos los Tres a la vez en 
físico, Mente y Espíritu. ¿Qué tipo de misterio es éste?. ¿Dime?. 

 
Nº 0315 – Daniel, ¿si yo me miro en un espejo, te veo a Ti?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Sí, pero no. Y no, pero sí. Verás: Tú te miras, y Yo estoy. Tú te ves, y Yo no estoy. ¿Entonces qué pasa?. 

Eres tú; y sin embargo Yo soy. Soy Yo; y sin embargo eres tú. La diferencia es nula y es abismal. 
Mientras tú eres consciencia. Yo soy la inconsciencia en ti. Por eso somos Dos  en Uno; o Uno en dos 

opciones reales en ti o en Mí. 
Tú, el individuo material, la consciencia. Y Yo, el individuo espiritual, la inconsciencia, tu inconsciencia. 
O mejor dicho:  El Inconsciente individual eres tú, y el Inconsciente colectivo Yo. Tú y Yo formando a 

Él, el Ser. La Trinidad reencarnada y Apareada aprendiendo en el ego. Tu misma materia en finito. El 
Infinito y Absoluto manifestado por siempre en Dos. El individuo y su Guía, con el Súper Yo, el Tres. 

 
Nº 0316 - Si el amor más auténtico es dar la vida por Él. ¿Esto sería demencia, o el logro del Ser?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La demencia es: cuando asistes con la cabeza y no ves final. La demencia quiere sin poder y amas 

cuando ves; pero como no es  suficiente, no llegas, no eres, no estás. Así el amor no fluye ni puede 
vibrar, porque la obsesión media y jamás te hace llegar. Pero cuando la vida pierdes por ayudar; el amor 
brota sin lágrimas ni odios, ni pensamientos llenos de egoísmos. Eres Él; y sin embargo te vas. Eres Él; y 
sin embargo te pierdes. Eres el amor dando cuanto llevas. Y eres el amor, que desaparece repartido, en  
quien captó que Él eres tú  dando la vida. El amor por ayudar a quien en su necesidad lo pida. ¡Éste es el 
logro!. Éste es el deseo. Y éste es el Ser impartiendo con la vida a todos el amor suyo. 

 
Nº 0317 - ¿La curación a distancia es real, a los resultados que dicen?. 
HABLA EL GUIA DANIEL 
La curación es factible; por cuanto la energía no necesita de envase, ni necesita de nada. Es suficiente 

que tú la dirijas con todo amor hacia quien sufre, y rápido el remedio encontró. 
Lo que pasa que, al ser lento en reacción positiva, hay quien dice es error; y entonces deja a la energía 

perdida, y así no se cura ni Dios. 
Cuando optas por tan blando querer, el Alma suscita y brota enseguida pensando en quien sufre sin 

dicha, y esto es suficiente en curar. 
 
Nº 0318 - ¿Si un sanador no portara con él al Espíritu Guía, podría curar de igual forma?. ¿Qué 

diferencia hay entre la curación con el Guía y la curación sin Él?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
La diferencia es grande, porque mientras uno cura con la energía de su cuerpo etérico, el sanador cura 

a través de la energía concebida de su Guía espiritual, el amor. 
Explicar esto es fácil. O sea: Mientras que uno utiliza del poder mental y físico por conseguir curar a 

alguien su enfermedad; cosa por otra parte no será así, porque en cuanto se le pase los efectos mentales 
le volverá la enfermedad o mal, y siga pagando karma. 
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La curación espiritual, es el contacto antes y después de nacer, en el pacto de un destino común entre 
el enfermo y el posible sanador, actuando fuerzas afines y comunes a ellos; en acordes que fluyen amor y 
remediar o amortiguar el sufrimiento de quien padece. 

Mientras unos actúan mentalmente; los otros lo hacen espiritualmente. O mejor dicho: Unos son 
materialistas cuando curan, y los otros menos. Esa es la diferencia. 

 
Nº 0319 - ¿Qué sensaciones suelen sentir en una curación espiritual, tanto el enfermo como el 

sanador?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Llevar al enfermo a una situación relajada es primordial; después entra en un éxtasis tal, que el 

enfermo puede llegarse al mundo del los sueños como por encanto, donde en él encontrará las 
sensaciones de bienestar más placenteras que pueda necesitar. 

El Astral le rodeará de gozo y sosegada paz. Es entonces: que si hubiese de practicar alguna operación 
espiritual; que se efectúa de la misma manera que en la  vida material. Me estoy refiriendo a la utilización 
de utensilios tales como, a tijeras, bisturí, pinzas etc. Y aunque cambie en algo la calidad de la 
intervención en muchas facetas; como podrían ser la curación de males que la ciencia oficial dijera que 
no se podían curar u operar, sin sentir nada absolutamente sin necesidad de anestesia etc. Lo que sí es 
cierto: es de que ella se lleva a término y nadie se da cuenta de ello; excepto el sanador preparado y 
consciente de su labor, porque está viendo esta intervención como si de una operación quirúrgica 
normal se tratara. 

La sensación en estos momentos es alta, junto a la emoción que embarga al sanador sus sentidos. 
El amor creado en unas circunstancias en ser útil a alguien necesitado. El amor fundido, que hizo 

posible tal situación. Y el amor espiritual en un acto sublime es culminante; y esto a nadie le pasa 
desapercibido. Ya que al estar los Yos superiores en presencia de ambos, hace el ambiente y las personas 
presentes aunque no vean, sí sienten a la paz más sosegada de cuantas existan; porque ese amor flota 
rodeando y empapando a todos los corazones. ¡Es sublime ese amor!. Es el amor tuyo, no lo olvides; 
porque eres Dios, el Súper Yo. 

 
Nº 0320 - ¿Por qué un sanador sabe cuál es la enfermedad de la persona que cura?. ¿Qué forma o 

método le llevan a ello?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Hay distintas formas en que el sanador sepa de esa enfermedad, o de varias que pueda tener el 

enfermo. 
La temática viene; cuando al querer curar debes afrontar la infinidad de riesgo y posibilidades puestas 

en quien lo practica. Ello es así, porque de no serlo, se vería apocado y ahogado en una sociedad 
quisquillosa y materialista a falta de comprensión hacia eso que se pretende curar o aliviar. 

Los métodos son amplios y no todos son, o deberían ser buenos; por cuanto algunos nos recuerdan a 
las prácticas de antaño en unas formas poco ortodoxas. La mayoría de curanderos llevan el Don de la 
curación; pero otros sin embargo abusan de ello y eso no es correcto, debido a que la curación debe ser 
el acto del amor más sublime de cuantos hayan. 

La verdad cuesta de asimilar y comprender, por la poca limpieza en general de una mayoría que 
no está dispuesta a la llegada de esa verdad. Así tenemos: que unos quieren pero no pueden, y otros 
pueden pero no quieren. Y ello es debido a que la limpieza de unos y otros debe imperar antes que otra 
cosa. Pero como es tan difícil conseguirlo; por eso hay unos que son sinceros y correctos y otros que no. 
Y por eso las distintas formas de curar se multiplican por doquier, hallándose por donde se haya esa 
poca limpieza. 
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Formas sólo hay una; y es que el sanador, al ser vidente o clarividente. Quiero decir: Al estar el Ser, el 
Guía, Maestro o Súper Yo actuando por él, la facilidad de ver o conectar con ese mal es sencillo;  ya que 
el Ser no necesita de nada en poder ver y localizar el mal. Lo que pasa es, que algunos individuos al ir en 
esa limpieza y dependiendo del nivel alcanzado en ella, le será más fácil que a otros detectarla. Ya sea 
por intuición:( videncia). Ya sea por visión: (clarividencia).O ya sea por percepción: (sensibilidad). 

Lo importante es de que es así; porque de no ser de esta forma, sería muy difícil y complicado poder 
curar. Además: el individuo que es un verdadero sanador necesita de ello; porque también a él le será la 
prueba definitiva en esa evolución que lleva. Y que de no ser así; no podría verificarse él mismo si 
alcanzó o no eso que está haciendo en su realización, que es la expansión de su amor con consciencia. 

 
Nº 0321 – El amor en la Mente. El amor en la vida. Y el amor en el conocimiento, ¿es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Máximo de amor en alguien capaz y dispuesto por defender eso que ya es. El amor más puro del 

firmamento. 
Pero mientras llegas a ello: lo más simple es luchar por Él hasta dar la vida, como hizo Jesús. El amor 

es Mente. El amor es vida. Y el amor es conocimiento en un individuo preparado para empezar y 
terminar; por que le llegó su comprensión. Amor y dicha. Amor y dulzura unidos, fundidos y expandidos 
por todos los rincones del Universo. La iluminación según las religiones orientales, en un iluminado 
caminando sin marcha atrás; porque eres tú hacia delante reluciendo ya por siempre. 

 
Nº 0322 - ¿El sitio donde el amor queda aposentado en el individuo, antes y después de evolucionar 

es?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El corazón es blando, pero duro.  
El corazón es limpio, pero sucio. 
El corazón es la esencia más pura e impura. Por tanto: ¿Dónde debe estar el amor?. El amor se 

aposenta en tu corazón, después de haber conseguido de Él limpiar a todas las impurezas mentales que 
le estorban en su aposentamiento. Y una vez has conseguido esto; tu corazón tiznado  de negro reluce 
del amor más sincero y sencillo. 

El amor está en todo; pero su aposentamiento después de decidir tú, sólo hay un sitio donde Él se 
encuentre a sí mismo, y este es tu corazón. Ahí es dónde está y se encuentra siempre; sólo que al tenerlo 
tapado no le has visto. ¡Límpialo!. ¡A qué esperas hombre!.  

 
Nº 0323 - ¿Jesús y Cristo son una misma persona?. ¿Son un mismo Espíritu?. O ¿se puede decir 

JesuCristo como dice la religión?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
No, Jesús fue el de Nazaret y Cristo el Maestro de Maestros espirituales. 
Jesús fue quien murió en la cruz. Cristo quien fue maltratado por herejes y déspotas hasta el fin de sus 

días en Galilea, allá por el siglo Iº después de Jesús. 
Cristo fue quien eligió la muerte de Jesús; porque así debía de ser en el pacto formulado por ambos. 
Los romanos creyeron matar a Cristo; pero a quien mataron en realidad fue a Jesús. Él hizo de 

discípulo, y Cristo de Maestro; pues el acuerdo entre Ellos, decía muy claro a todos sobre esta postura. 
Los romanos eran testarudos y con las prisas no se percataron del hecho. 
Jesús fue quien tuvo a los 12 discípulos, y Cristo quien terminó la labor empezada por Él. 
La iglesia católica y cristiana diagnosticó JesuCristo; pero esto no es cierto por lo que ya se ha dicho. 
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Nº 0324 - ¿Quién es Cristo?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
El Jefe de la iglesia católica. Rey de reyes del Olimpo. Amor de los amores. Dios en persona. Amor, 

ternura y compasión fundidos en Uno. El Jefe máximo del mundo Astral y dimensiones posteriores. El 
Jefe por naturaleza propia. Padre de Abraham, Isaac, Jacob, Benjamín, Agaset y otros de renombre 
místico e histórico. Rey de las columnas romanas y de Jerusalén. Amén del todo contenido. Amigo, Padre 
y amor del mundo exterior e interno. Fortaleza enraizada sin nombre ni principio en todos los seres de la 
creación. El amor cumbre de todos los hombres. Amor, Dios y Él. El Uno de los Unos. Amor que encierra 
en Él para lograr realidades Divinas. Maestro, Guía y Don para el Ser más elevado de cuantos hay y 
hayan. El amor en persona y Espíritu. El único Señor del firmamento entero. El Creador indiscutible de ser 
vivos, y seas consciente tú a través suyo, de la totalidad que encierra éste Universo; creado para eso, para 
ser digno de su amor. 

 
Nº 0325 - ¿Quién es Jesús?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Jesús fuiste tú, en el Alma salida de Mí; después fuiste Miguel y por eso hoy estás aquí como 

Jesdaymi. 
La reconversión mandada por Daniel; el Padre de ésta humanidad, te llevó sin saber a grandes logros. 

Uno de ellos fue el dar vida a un muerto llamado Lázaro, para después enmendar su amor hacia los que 
tenía a su lado. Hizo varias cosas en pos de que las gentes de aquel tiempo vieran su querer en amor, y 
que ellos entendiesen que esto era real y no una patraña de quien se decía el hijo de Dios. Así, hubo 
quien creyó en ello y se dispuso a seguirlo; Pedro, Juan de Arimatea y otros como Juan el evangelista, 
Marcos, Pablo y demás. Ellos concebían la vida de otra forma, ya que eran apóstoles de quien iba a 
resucitar de entre los muertos: Pero había que hacer algo que ellos no comprendían; y eso era, morir por 
la causa de Jesús, y así sucedió. Como ellos no sabían, ni sentían mucho sobre Jesús, inventaron una 
forma de vida e iniciaron un devenir caótico que nunca se llevó a efecto; ya que eso no era lo que Jesús 
dijo y predicó. Tenemos constancia de que fue así, porque de haber sido como Jesús dijo e hizo, esto no 
hubiese llegado a ser un desastre total de unas gentes olvidadas; por dominar, y no dar. 

 
Nº 0326 - ¿Sobre qué fecha nacieron Jesús de Nazaret y Cristo?. ¿En qué fecha murieron?. ¿Cómo 

pasó?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Las fechas son inexactas para la gente en general; pero se puede decir que Jesús nació en el año 20 

antes de Cristo. Y esto es así porque firmaron pactos sellados de amor, por mejorar al mundo terrenal. Lo 
que pasa es: que, mientras Uno fue Maestro espiritual; el Otro murió por un pueblo que le odiaba y no 
quería saber más de Él. Por eso murió en la cruz. Y por eso Jesús tuvo que abandonar la idea de resolver 
los problemas del mundo.  

Así fue como Cristo pudo vivir largos años acosado por unos y repudiado por otros. Pero la verdad 
fue algo inseparable; porque los Dos luchaban por ese mejoramiento humano sin mediar más que eso, 
amor entre Ellos. 

La muerte de Cristo sobrevino cuando era mayor; y eso fue así porque se alargó en su hacer, debido a 
la causa que lo llevó a reencarnar. Y eso sucedía por allá los años 50 ó 60 después de la muerte de Jesús. 
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Nº 0327 – Te vuelvo a preguntar Daniel. ¿Jesús y Cristo son el mismo Espíritu y la misma persona en 
un solo cuerpo?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
No, Jesús fue primero y antes que Cristo. Pero hay algo que debes saber. Jesús fue pionero en esto de 

entablar conversación con espíritus elementales, debido a que fue tentado por ellos. Y Cristo fue una 
persona callada y triste antes de morir. 

Jesús fue quien murió en la cruz. Y Cristo fue acribillado por las ondas mentales y cerebrales de 
quienes querían que muriese. 

Ellos Dos fueron a quienes instalaron en el cristianismo; pero Ellos no crearon ninguna religión, puesto 
que practicaron amor. 

Ellos no vivían en un solo cuerpo, pertenecen a una escala de valores espirituales altamente 
evolucionada, así que no eran ni son el mismo; porque Jesús está aquí en la Tierra, y Cristo está en su 
reino gozando del privilegio propio, la gloria. 

 
Nº 0328 - ¿Jesús y todos los grandes Seres pueden vivir o reencarnar en varios cuerpos a la vez?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
No, no es eso. Verás: Tienen misiones amplias entre Ellos; pero no pueden acceder dentro de cuerpos 

distintos como Alma. Lo que pasa es: que, Ellos ven las calamidades y necesidades de las gentes, y a 
través de ellas se posesionan y así ayudarles. Pero debido a que cada Uno de Ellos dispone de Seres de 
luz suficientes, Ellos hacen el trabajo que le es encomendado, y así los Seres grandes pueden repartir 
mejor cuanto deben hacer; como es estar a la espera de los resultados. Pero eso de estar en varios 
cuerpos a la vez, no , por lo dicho. 

Ellos vigilan atentos y todo funcione correcto; pero eso es una cosa y otra lo que planteas. 
 
Nº 0329 - ¿Buda fue?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Buda fue un príncipe allá por su país el Japón; pero se olvidó de serlo para aprender a ser humilde, y 

después recorrer la China y el Japón en pos de ayudar a todo el que le pedía consejo. 
Hizo una vida mísera en toda su estancia en la Tierra, e hizo correr la voz de que era el elegido por 

Dios para ser más fuerte que los demás. De ahí su error: Era Dios y no supo corresponder a eso que era. 
Ya que Él como lo que era, no supo hacer aquello por lo que vino, y es ser príncipe heredero de Japón, y 
no lo que sí fue; el diablo metido en un cuerpo poseído por las ansias de poder, y arrastrar a quien no 
quiso seguirle. 

 
Nº 0320 - ¿Mahoma fue?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Un señor de barba y bastón que practicaba una doctrina atea, debido a su malestar físico y mental ; ya 

que era partícipe de grandes masas de dinero y no supo tampoco corresponder a eso que sí era. El 
príncipe de las tinieblas. El diablo en persona; ya que era un señor adinerado pero poco partícipe del dar. 
Era lo que vulgarmente se dice un ateo con suerte. 

Innumerables personas le seguían sin saber esto, y eso hizo, el tener tanta masa a su alrededor  sin 
fijarse en el detalle principal; su poder de concertar personas torpes, sin un rumbo fijo que les guiase 
hacia la verdad. 
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Nº 0331 - ¿Jehová fue?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Jehová fue discípulo de Juan de Arimatea; pero también cometió varios errores de cálculo, y era que 

debía ser misionero de eso que aprendió de Juan, y quiso salirse por la tangente e hizo de sus 
enseñanzas las suyas propias. Y eso fue su perdición; ya que cuando se hace algo debe ser limpio y 
honesto, y esto que hizo no lo fue, porque pudo más sus ansias de poder, que la enseñanza en sí. El 
darse tal y como aprendió y no tener un comportamiento que tuvo mucho que desear; al estar 
enfrascado con mujeres prostitutas de índole masoquista y demás.  

Enseñanzas estas como ves muy pobres y desgraciadas para quien necesite de veras la verdad. 
 
Nº 0332 - ¿Jesús después de morir en la cruz, ha reencarnado en la Tierra alguna vez más, o todavía 

no lo ha hecho?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Jesús es un Ser altamente espiritual; por eso hace la vida dedicada a los demás. Es por eso que ahora 

lleva tiempo queriendo darse a conocer; pero la verdad es que no puede hacerlo, debido a que es joven 
de Espíritu mental, y ello le lleva a trastocar a sus planes de amor. 

Él, es un Ser maduro en su espiritualidad. Pero como digo, es joven todavía en poder afrontar el reto 
de la reencarnación por ahora. No obstante tendrá que hacerlo pronto, debido al malestar del mundo 
ciego y material; pero de ser así ya se avisará con tiempo. 

 
Nº 0333 - ¿Quieres decir que no está ahora en la Tierra?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
No he dicho eso; digo que, cuando esté preparado psíquicamente se dará a conocer al mundo, ya que 

Él está aquí en la Tierra esperando la ocasión de darse a conocer entre la gente. Y como digo, no tardará 
en hacerlo. 

La vida es dura, y eso es lo que viene a buscar, y dar ejemplo de nuevo de su hacer que no ha variado 
nada en absoluto. 

 
Nº 0334 - ¿El Señor Shri Khrisna fue?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Alguien a quien se le encomendó una Misión amplia en la Tierra. Un Ser espiritual muy alto en las 

esferas del mundo animal y personal. 
Es amor  vuelto dueño. Es amor que se reclama. Es amor en rama. El amor equivocado, a quien no 

sabe todavía que fue un demonio vuelto Maestro. 
Es grande su amor hacia la Tierra; pero no supo encaminar nada que no fuese desamor, por el ajetreo 

mental de Él, que no pudo controlar a tiempo. Es amor; y sin embargo desamor a la vez, y nadie le supo 
contrarrestar ya que era Dios, pero a la vez era odio. Su amor y odio engendraron maldad y eso causó su 
descalabro, el Bhagavad-gita. 

 
Nº 0335 - ¿Quién fue, o a qué se llama Yavé?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Yavé es el Dios de los israelitas, pero de una forma un tanto disfrazada; ya que Yavé significa Salvador 

del pueblo judío, y no el querer asimilado por quien confunde su significado. 
Yavé  es Dios en forma figurativa, pero no lo es en realidad; ya que todo nombre confunde a la 

autenticidad con lo verdadero y auténtico. 
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Yavé es amor y es Dios, pero para eso es necesario que se dé ese amor; de lo contrario, no es válido 
para nada. 

Así que Yavé es el símbolo de un Dios, puesto por alguien muy particular. Gente intelectual que sacó 
el concepto para no cumplir su significado. Amar sin pedir, o ayudar sin maldad. Esto es Yavé. 

 
Nº 0336 - ¿Quién fue Alá?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Alá fue un sabio y santo, bueno y humilde. 
Alá es figura emblemática de moros y cristianos. Es Dios en la Tierra. El inconfundible Ser del saber. Y 

el amor emergiendo en los corazones de los seres. 
Alá fue distinto de cuantos hubieron por aquellos tiempos, del derrumbe moral y ético que llevaban 

por entonces los hombres. Es figura ideal de la persona bondadosa y generosa que tropezó sin querer en 
la piedra filosófica del saber. El amor puro encendido a la máxima potencia, por un Ser hondo expectante 
por mejorar las razas y personas. Fue hombre de leyes que adornó mezquitas con las guindas del amor 
que brotaba de su corazón tierno. Sencillez y gentilhombre, traspasó los confines del Ser en aras del bien 
común, y acertó de lleno a cuanto hizo y tocó con sus manos. 

Hizo vibrar muchedumbres que lo proclamaban por doquier. Amigo de los enfermos, trasvasó su 
ternura de continuo hacia ellos. Amigo inseparable donde los haya; dio cuanto poseía con el fin de 
arribar alto en la espiritualidad tan suya. Inseparable  de sus libros, estudió y graduó Doctor honoris 
causa de las causas perdidas. Almas pobres y ricas encantadas con su presencia. 

Ayer  vino a verme: Decía en sus cartas de amor, Alá el santo. 
Alá fue y es, eso por lo que todos debemos aspirar; amar y aunar, sin sentirnos perturbados por el qué 

se dé, ni a quién se da. Figura donde las haya, Alá estará siempre en el recuerdo de todos, y en particular 
de sus seguidores que fueron y son muchos. 

 
Nº 0337 - ¿Confuncio fue?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
Amigo de los animales perros. Confuncio elaboró la síntesis de la vida, en algo tan simple como es el 

amor. En Él basó todo su contenido filosófico. Autor de grandes libros; creó escuelas pragmáticas y 
elaboró esquemas reducidos de cosas grandes en espacios pequeños. Su labor consistió principalmente 
en crear formas entendibles del corazón humano, hacia las gentes sencillas que no entendían por su falta 
de saber.  

Eran muchas las gentes que leyeron sus libros, haciéndoles ver y practicar su humanismo a quien lo 
hizo. 

El amor fluía en sus escritos cerrados. Eran como capullos encerrando a sus hojas de flor. Eran colores 
tenues de pudor. Y eran alelíes que florecían su candor. El aroma hermoso de cuanto escribió fue abono, 
y transformó a muchas personas de antaño, por dureza a sencillez. Esencialmente esto fue lo que hizo 
Confuncio; filosofó con el amor, para ayudar. 

 
Nº 0338 – De todos estos Seres mencionados, desde entonces; o sea; desde que estuvieron en la 

Tierra, ¿alguno de Ellos ha reencarnado de nuevo en ella para seguir  su labor?. 
HABLA EL GUÍA DANIEL 
No, ninguno de Ellos lo hizo todavía. No quiero decir, ni significa que no lo haga alguno otra vez; pero 

lo que sí es claro que, ninguno de Ellos transformó como el trabajo que vinieron a hacer a la gran 
mayoría o masa. Ha habido división de opiniones con sus palabras, hechos y escritos; pero de haber 
seguido sus enseñanzas, seguramente la humanidad de la Tierra estaría cambiada de cómo es en la 
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actualidad. Por tanto: seguramente alguno de Ellos tendrá que volver y terminar su obra; a ver si entre 
dos partes lograra finalizar en su comprensión a quien le vea y escuche. 

El nivel mental es alto; y sin embargo seguís tan bajos como hace siglos, y sin poder ir adelante en la 
evolución espiritual. La experiencia demuestra que estáis preparados a nivel Alma, pero al no querer 
hacer, queda adormilado el potencial. Es por eso que necesitáis un espoleo mental; porque de no ser así 
os veréis hundidos en el barro, que es donde estáis. Por eso alguno de Ellos volverá. Es lástima que os 
tengáis que perder en el animal que sois, sin ni siquiera hacer nada por remediarlo. Así es cómo están las 
cosas, Miguel. 

 
Nº 0339 – Términos y conceptos distintos, nos indican el estado y el potencial tan variado del Ser que 

es un individuo. Como por ejemplo: Videncia y curación. Diana, Samandhi y Prajna. Karma reencarnación 
y destino. Manas, Bhudi y Atman. La mediumnidad. El viaje Astral. El sueño del Mandala. La consciencia y 
Conciencia. La iluminación espiritual. Compasión y Sabiduría. El conocimiento directo. El Guía espiritual 
etc. 

¿En realidad con la verdad, qué cosa, concepto o situación se ha de dar para llegar a comprender qué 
cosa o Ser  somos?. 

HABLA EL GUÍA DANIEL 
La verdad del Ser, es lo más sencillo que puede existir. 
Ella brota y sale sin apretujar ni exprimir. Ella es la esencia de todo cuanto cada uno de los individuos 

pensó, habló y realizó. Así pues, está situada en el interior de cada cual, y cada uno debe, si quiere 
comprender a esa verdad que es, intentar llegar en algún momento de su larga experiencia dentro de la 
vida; así y sólo así conocerá la verdad. 

Los estados y conceptos, son las formas en que ese individuo se ve inmerso al ir en el avance en esa 
misma búsqueda de él mismo. Sólo su honestidad y sinceridad con los demás, hará el milagro en su 
conocimiento, y ello le llevará a las cotas más altas del Ser que es. Pero mientras tanto: está haciendo 
siempre lo contrario de eso que sí debería hacer, y es por eso que se ve tan torpe y ciego; porque al fluir 
sólo instintos del animal que también es, la parte del sentimiento, su espiritualidad queda tapada sin 
hallar la forma y manera en poder salir de dentro. Y es como está sin estar, en un sitio donde el hecho de 
sufrir es el revulsivo que puede hacer que no te duermas en lo que eres; pero como estás tan ignorante 
de ti mismo, hace que en vez de sentir amor, sientas odio y miedo, haciendo lo distinto de lo correcto, 
que sería despertar de una vez para saber y conocer quién eres. 
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ALCANZAR LA REALIDAD 
 

No intento descubrir  nada nuevo, cuando escribo para saber y entender lo que siento; sino que 
movido para hacerte partícipe de la grandiosidad que el individuo lleva, imprimo a mi Espíritu para darte 
la claridad que es saberse amor, a modo de que entiendas esta maravilla. 

No concibo tampoco: que el hecho de llevarte Conmigo desde el corazón, pueda mermar tu 
capacidad de ahondar donde siempre puede haber sitio para otro que, como tú y Yo buscamos la forma 
de enderezar a una mente perdida en los desmanes de una vida fácil; por lo cual, considero debe 
despertar hasta conseguir darte lo mismo que a Mí se me concedió. El hecho de averiguar por Mí, resulta 
alarmante cuando no hice en dar a conocer todo cuanto me lleva a expresarte, para que a prueba de ver 
tú por Mí la diferencia existente entre el que supo ordenar su mente, con aquel otro que persiste en 
seguir buscando en lo que otros le informaron, resulta esclarecedor para todo aquel disponible para la 
gran hazaña. 

No pretendo tampoco atestiguarte mi valía, por si lo salido te ha de demostrar algo que no sea 
concebido desde el fondo de lo que somos; sino que movido como digo para darte oportunidad, 
concibas lo grande que eres y puedas atestiguarte tú en el conocimiento que sí he pretendido supieras 
encontrar. 

Quiero dar la luz a quien lo necesite. 
Y quiero promover en la extrañeza de algunos, lo simple que resulta saber, cuando haces dispuesto a 

conseguir la hermosura que conlleva el estar informado, sin que nadie te lo indique en su razón, para 
que tú recojas sólo de quien te creó, con el fin de irradiarte lo verdadero sin que tenga que intervenir la 
misma; tan desconsoladora como arrogante, cuando interviene para saber lo que a ella no le hará perder 
su estatus, en quien la lleva y la trae hacia el capricho de sentirse grande, cuando en realidad no esgrime 
un aire imparcial en lo que dice y, además se recrea en lo poco o nada que sabe. 

Es de todo punto evitar el meterse con ella, cuando la sinrazón que es tu Guía  pretende enriquecerte  
con algo de estímulo para conocerte. 

Quiero agrandarte la consciencia y puedas comprender la sinrazón en su guía a punto de 
encaramarte, por donde la vida comienza en su giro a desprenderse, hacia el lado en que tú puedas 
convencerte de la realidad que sólo tú conseguirás, cuando sientas desde el corazón todo cuanto Él te 
diga, haciendo de ti la manera de poder sentir los desmanes y sufrimientos que acarrea quien se siente 
infeliz; precisamente, por no concebir que el amor es quien nos hará ver hasta derretir la maldad que 
llevamos todos. Al no oír más que estruendo en la desidia de vivir en el antojo y capricho de una vida de 
instintos, que es causante del atosigo por parte de quien se aleja de su mismo interior. Por  verse 
autosuficiente y por creerse es todo mentira en la falsedad que envuelve a su mente para seguir 
faroleando, sin tener un vestigio claro de lo que es en realidad. 

Quiero informarte: para que tú suavices la maraña que encierra a un Alma a punto de descubrirse y, 
para que tú te enfiles por la vereda que es sinrazón, con toda la razón del mundo; porque cuando llegas 
a identificarte con la vida interna, jamás quedarás a merced de desaprensivos y manipuladores de la 
verdad. Ya que al ver en ti quién eres, nunca desaparecerá de ti lo esencial. “Tu vida vuelta amor hacia 
la necesidad de servir con toda la capacidad que interviene, en quien localizó la esperanza hacia un 
mundo más humano y servicial, para con todo el que sufre la desesperanza de que más allá no hay 
nada; después del desencanto que conlleva el vivir así como lo hace. Porque es informal querer 
contribuir al arreglo, cuando lo que quieres es sólo tirar por la borda en la absurdidad de tu vida a lo más 
sano que tenemos; por poner razones, donde sólo hay generosidad y buen obrar para éstos tan poco 
guiados hacia su Mismidad más sincera, recordándoles que son amor y el motivo de sus vidas es 
llegar a practicarlo. Para que así no tengan que vivir como perdidos y sin rumbo hacia la generación del 
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Absoluto, puesto en ti para alcanzar lo más alto; cuando eres lo merecedor que supiste lograr al 
encontrar en ti la delicadeza de tu Guía, haciéndote concebir lo original que es ser Uno, entre tantos que 
andan de espaldas a su misma identidad” 

Sólo así se encuentra la manera de servir a quien sufre; porque eres tú buscando la forma de llegar al 
corazón, donde te espero para darte la realidad que tanto cuesta alcanzar, porque no somos lo valientes 
en ir a buscarla cuando sentimos la necesidad de ayudar y dar la cara, para que todo el mundo sepa que 
tú estás ahí en lo que haga falta realizar. Y si para ello es necesario verte comprometido con 
mentalidades obtusas; pues se arrecía el ánimo y va uno a buscar donde afrontar a esto tan maravilloso 
que es, “dar sin esperar nada a cambio”. Para que éstos y todos nos vean hacer sin perjuicio de ningún 
tipo; porque la realidad nos dirá que, el amor alcanza siempre lo no alcanzable por nuestra razón y, para 
ello es menester comprender y sentir la grandeza que encierra, ser tú pionero en esto de alcanzarte 
solito. 

La razón ya desbordada asume lo que su sinrazón aporta, cuando haces limpio e impides que ella 
asome para desbaratar lo que tanto te costó recoger. Mi amor por todos los seres creados; siendo tú 
quien hará posible ésta realidad desde el fondo de Mí. 

¡Te amo!, como nunca haya en la Tierra persona capaz de asomar por donde a ti te hablo; tu corazón. 
¡Ahí estoy esperando tu reacción!. 

Que la paz irrumpa en ti y te dé lo mejor que llevo; mi amor por todos los hombres. 
Éste ha sido el repaso de esta historia contada por Miguel, para que veas y hagas de ti eso que sí eres. 

El Ser Cósmico dormido ahora y despierte después para regocijo de todos. 
Gracias por haber estado Conmigo y te emplazo para una nueva ocasión, esperando que ésta te haya 

gustado y servido. Y mientras llega; te deseo amor, paz y felicidad. Hasta siempre. 
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Mi amigo Enrique despide el libro así: 
 

CALMANDO MI SED 
 

Si te dijera que te quiero como a un padre, 
te extrañarías. 

Si te dijera que me comporto como un hermano, 
te estremecerías. 

Si te dijese que eres mi Maestro, 
¡exclamarías!. 

Porque tú, hiciste me encontrara a mí mismo. 
Porque tú, me diste el amor que necesitaba. 

Tú me diste de beber, de tu corazón 
y yo sonrío al  verte. 

 
Y como un pájaro ya casi adulto, emprenderé mi vuelo 

pero mi corazón, te llevará siempre conmigo. 
Aunque somos tan diferentes en personalidad. 

Aunque me llevas años de experiencia y padecer. 
Aunque tus palabras no llego a entender a veces, 

mi Alma desea verte a cada instante. 
¡Miguel!, ¡Miguel! resuena en mi mente. 

 
Amor en labios de miel. 

Corazones blancos bañándose en un estanque dorado, 
sonriéndonos y jugando hasta que se pone de noche. 

Y la luz de las estrellas 
y la señorial Luna brillando, 

nos cortejan y anuncian el devenir de nuestras Almas. 
 

A Miguel con mi amor. Enrique. 
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         -LIBROS DE JESDAYMI- 
 

Relación de los 9 libros editados en Internet por Strón nel: El Alma Creadora de todas las Almas de la 
Tierra. 
 

-LA EVOLUCIÓN DEL SER-  
(Evolución completa) 

 
1º chacra:     Su color es rojo.                     Escrito parcial, el         30-04-1.991 
                      Título -EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA-                 Terminado total, el         30-06-2.000 
                                 (la búsqueda) 

 
2º chacra:     Su color es naranja.                               Escrito parcial, el         30-04-1.992       
                      Título -LA INICIACIÓN DEL AMOR-                  Terminado total, el         31-08-2.000              

            (la práctica)                    Publicado, en                    03-1.995 
 

3º chacra:     Su color es amarillo.                               Escrito parcial, el           29-08-1.992          
                      Título -KAN, KUN-                    Terminado total, el        11-09-2.000   
                                 (la intuición o videncia)                  Publicado en    12-1.993 

    
4º chacra:     Su color es verde.                      Escrito parcial, el         31-12-1.992                   
                      Título -HABLA EL GUÍA DANIEL-                  Terminado total, el       09-05-2.000     
                                 (la meditación o entretejer)                             Publicado en   07-1.996                   
 
5º chacra:     Su color es azul.                     Escrito parcial, el         28-02-1.993 
                      Título -ABISMO INDEFINIDO-                   Terminado total , el      31-12-1.996 
                                 (el decir a todos)      

                                                                                     
6º chacra:     Su color es violeta.                     Escrito parcial, el         30-04-1.993 
                      Título -¡AMOR! EL SENTIMIENTO-                   Terminado total, el       06-03-1.997     
                                  (la comprensión o clarividencia) 
 
7º chacra:     Su color es blanco.                     Escrito parcial, el         30-05-1.993 
                      Título -AMOR DEL CIELO-                    Terminado total, el       30-04-1.997 
                                 (la verdad clara) 

 
8º chacra:     Su color es transparente.                     Escrito parcial, el           31-01-1.994 
                      Título -¡AMOR, CUÁNTO TE AMO!-                   Terminado total, el        30-05-1.997 
                                 (por ti, Yo vivo)                                                                                     y   25-03-2.002 

 
9º chacra:     Su color es translúcido.                    Escrito parcial, el           30-05-1.994 
                      Título -NUEVA GENERACIÓN-                              Terminado total, el        31-12-1.999 
                                 (llega Cristo)                                                                                         y   15-04-2.002 

 
 

INTERNET:   www.jesdaymi.com 
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 Relación de los 9 libros escritos por Jesdaymi; el Alma Strón nel hacia su misión: 
 

“LA MISIÓN EN LA TIERRA” 
 
Libro  10 Título - SOÑAR LA REALIDAD -   Terminado de escribir, el  14-11-2.003 

 Principio y final             y 04-02-2.008 
    La Misión en la Tierra                        
                  
Libro 11 Título - EL LIBRO DEL AMOR -    Terminado de escribir, el       13-01-2.004 
    La entrega              y  13-05-2.009       
    Evolución – Involución               
               
Libro 12 Título - SENTIMIENTO -    Terminado de escribir, el       05-01-2.005 

La Trinidad                              y   30-01-2.008       
 Dios             

         
Libro 13  Título  -TESTIMONIO ESPIRITUAL-     Terminado de escribir, el       13-11-2.005  

 Testimonio sin pensamiento            y   01-02-2.008 
    El silencio              
 
Libro 14 Título  -HALLAZGO ÚNICO-    Terminado de escribir, el    30-11-2.005 
    La verdad              y   31-01-2.008 
    El tren del Amor      
                  
Libro 15 Título -RESUMEN-     Terminado de escribir, el    17-12-2.005 
   PREPARACIÓN DE JESDAYMI                       y   29-09-2.007 

Curso de espiritualidad   
                  
Libro 16 Título - SITUACIÓN DEL MOMENTO-    Terminado de escribir, el   31-10-2.008 

 (18 Horas del 23-10-2.008)                      y   10-11-2.008 
                          

Libro 17 Título -EL INFINITO EN TI-      Terminado de escribir, el    22-02-2.009 
                         (El Absoluto somos todos)            y   13-07-2.009  
   ¡Tú, eres Dios!     (FINAL DE LA ESCRITURA) 
                
Libro 18  PREÁMBULO  
   “La Misión en la Tierra”     Terminado de escribir, el    21-12-2.009 
  Título -El Cuento de la vida o,            y 18-02-2.010 
   El cuento que haces de mi vida 
                             Comienzo de la escritura 01-01-1.991 
                              Terminación de la misma     18-02-2.010 
                  
CONTACTAR CON JESDAYMI:  Apdo. 3073, Suc.  nº 3   
           08205 - Sabadell, Barcelona, ESPAÑA 

NOTA: Estos libros “La Misión en la Tierra” están sin publicar, porque no hay nadie que quiera 
arriesgarse; el riesgo de sentir a su corazón, por la humillación que ocasiona poner en marcha “La 
Misión”. ¡No saben que ya empezó!.       
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EL MAESTRO EN TI 
 

El amor es aliciente sobradamente reconocido, como para desbocar al ego en su trayectoria. Es 
aliciente fruncido cuando no sobra, y es felicidad si lo entregas. Pero amar en felicidad a nadie le sobra; 
porque el amor ondea fuerte en la vida, apretando discordias. Amando, te sientes. Amando, tú honras. 
Amando, ayudas. Y amando, evolucionas. 

Esquivar el amor es fácil; pero llegado al nivel de corazón, ya nunca más estarás sin Él. Porque te 
anima y adora. Te enternece al darte. Te acalora en lucha y sigues hasta la frente viéndole tú en persona. 
Llegar a Él, también es fácil. Primero le buscas. Después lo despiertas. Luego las dudas. Más tarde le 
añoras. Así: hasta enloquecer de Él para hablar y defenderlo, llegando tú a palparlo de lleno, mirando a 
tu corazón que en silencio te grita; ¡amor, soy Yo!, ¡te amo amor! y tú te encandilas de su presencia. 
Admiraste y miraste diciendo: ¡por fin mi amor ya te veo!. 

Es el Maestro que a tu lado sonrie, abrazando y besando, estamos ya juntos tu Alma y la mía, para 
amarnos. 

 
El amor Strón Fel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                www.jesdaymi.com 
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