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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) 
www.jesdaymi.com 

 
 
 
 



 5 

 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
 
 
 
 
 

-¡AMOR! EL SENTIMIENTO- 
(La compresión o clarividencia) 

 
 
 
 
 
 
 
 

-CHACRA DE LA FRENTE- 
Su color es violeta 
Sexto libro escrito 

Y sexto chacra en la evolución 
 
 

(El enfilarse trae su fin) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabadell a 30-04-1.993 
Casa Girona, a 06-03-1.997 

 
 
 
 
 
 



 6 

INTRODUCCIÓN 
 
Amar y sentir será el contenido de éste escrito, llevado a lo más alto por la gracia de Jesús y de su 

Guía Daniel. 
Es importante se pueda llegar a comprender; de lo contrario no podrá alcanzar a quien quisiera coger. 
La honestidad y sencillez ¡es tal!, que irradia una dulzura que raya a lo divino; y que por otro lado no 

quiere amilanar a nadie, para que todo el mundo logre coger y comprender a lo más ínfimo de su sentir, 
en el sin fin de amor obtenido de sus páginas y hojas que con tanto empuje y tan poco orgullo te 
ofrecen en ellas. 

Es un libro arduo de bondad y sentimiento profundo en cada una de sus palabras que están 
acaudillando al más de lo más, haciendo que el corazón humano tiemble de emoción y del calor que a 
todo envuelve; el Súper Yo, el Maestro Jesús en sintonía contigo, para que anules de ti si lo quieres a lo 
inservible y recojas sin perder más espacios al amor de ese corazón que late sin perjuicios ni vanidad. 

¡Jesús está de nuevo contigo!. ¡Jesús otra vez está en la Tierra!. Viene para salvarte y recapacites en 
eso que tú eres. No pierdas ni tires más el tiempo y absorbe sin dudar a la humanidad y humildad 
manifestada a través de los siglos y recogidas aquí en éstos textos; que son Él, diciéndote ¡cuánto te 
ama! y por qué ha decidido estar contigo ahora en éstos momentos en que no ves salida a tu ajetreada 
vida. Al estar metido en la rueda del consumismo y materialismo implantado por la poca limpieza que 
demuestras y por la propia sociedad en que vives, arremetido sin cesar por sus líderes y escorias que son 
quienes la dirigen y coartan al Ser que eres, con sus memeces y todo tipo de engaños a fin de lograr de 
ti eso que buscan. Y te vuelvan ateo y falso, traidor  y sin moral; siendo en vez de un humano, una 
máquina de carne y hueso, en vez del Yo más hermoso de la creación. El Lucero del Olimpo. El ángel en 
la gloria de Jesús. El país del amor y la felicidad eterna en la Cuarta dimensión. 

Quiero recordarte en estas líneas todo cuanto tú eres, a fin de que sepas y no te creas engañado por 
nadie, pudiendo elegir así el camino que quieras llevar a cabo sin que te veas manipulado ni por Mí, ni 
por la misma sociedad en donde ya estás hundido. 

Espero sepas decidir; mi deseo es ayudarte y no porque vea tu ingratitud voy a manifestarte mi 
desencanto. 

De corazón quisiera, que recibieras a todo el amor de que seas capaz de asumir, y así puedas tú 
repartir y ofrecer  tal y como te llega. 

El amor es el sentir más hondo, profundo y bonito; y mi sentir eres tú que necesitas ayuda. Ojalá no te 
defraude y te puedas beneficiar de ello, con todo el amor de que soy capaz de irradiarte a ti y sólo a ti 
por siempre. 

De nuevo te doy las gracias por estar Conmigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

¡SENTIR, ES! 
 

Mi Espíritu yendo hacia el Yo, en Todo y Nada. 
Eres tú y es Él, con el corazón y Alma. 

 
El Cosmos es Ser y amor 

en ayuda humilde hacia ti, hasta su muerte. 
 

El amor dirigido siempre, es sentir; 
es “¡amor! el sentimiento” 

y es el latir de Dios, tu Inconsciente. 
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TEMA Nº1 
 
Saber esperar, es la clave para unificar a los tres Seres en Uno; Jesús, Daniel y Miguel. “Sin la 

paciencia, que hace que esperes sin desesperar”. “Sin la humildad, que te hace mortificar”. “Y sin la 
tolerancia, no cabría algo tan enorme como es ésta Trinidad en apariencia, Mente y amor; o en tu 
presencia, con el hacer de Daniel y la figura de Jesús”. 

Es determinante el poder asimilar tal decadencia en ascendencia; y para ello como te digo es 
primordial la paciencia, que no es otra cosa que esa preparación necesaria y paulatina en ir 
absorbiéndose el Uno en el otro, en una de las más grandes vicisitudes humanas por conocer. 

“Es de inestimable ayuda para esto, disminuir  cuanto se pueda al ego. Alabar al nombre de Dios en 
el mantra. Conseguir ir en línea recta con lo planteado sin salirse de ella. Tener la consciencia que ha de 
venir poco a poco en ese saber, entender y comprender. Y desmaterializar así algo, como es el mito de la 
figura de Jesús que está en ti, como si en éste momento no estuviese ni existiera contigo”. 

Esta enormidad es simple en el mundo Astral; ya que otras veces se hicieron éste tipo de 
transmigraciones a cuerpos preparados para ello. Sólo que en este caso es de un Ser altamente espiritual 
y único por su afinidad para con la Tierra y todo cuanto le concierne a ella; ya que es el responsable 
directo, legítimo y real de cuanto vive y se mueve en éste planeta celeste en la complacencia de Cristo. El 
Señor del Universo, formado por los nueve planetas y sus respectivos satélites y no perder así la rotación 
imprescindible. Y con su astro rey el Sol, inyectándoles su energía a raudales a todo cuanto hay y existe 
en ellos. Y que en unos son sutiles y otros más densos; además de los minerales y vegetales que los 
forman, en un interminable colorido en escala y sintonía al unísono entre lo habido en ellos y el Todo. 

Un claro sentido de responsabilidad te trajo hasta aquí Miguel; pero no olvides jamás quién eres y 
aunque todavía no comprendes, no desesperes, pues pronto lograrás conectar y constatar esa realidad 
que tú sí eres. Por eso la calma ha de ser poderosa y firme y la angustia muy fina. Cuando llegues a Mí 
verás con tus ojos y palparás con tus manos esto que te digo, y que sé es difícil, ¡muy difícil! compaginar  
a tu Ser con el sentir de todos, y que son Tres individuos distintos en un solo pensar, decir y hacer. 

Para el amor nada le es imposible, y esto, no es más que el mismo amor vuelto afinidad hacia un 
conjunto original de Tres Seres preparados para ofrecer hasta la vida. El mismo amor defendido sin 
orgullo en provecho y beneficio dirigido hacia los demás, que son quienes lo necesitan al ser débiles 
mentales y por consiguiente pobres de Espíritu con el corazón abrumado por su tiniebla que les tapa, 
volviéndoles ciegos de su propio amor, porque ellos están viviendo en el desamor, su parte contraria. 

Lo divino llevas encima y al amor con ello. ¿Cómo no te das ni cuenta del torbellino que llevas y 
sigues sin tú querer?. Eres como el Sol en la mañana clara. Y eres el lucero del bien. ¿Cómo estás tan 
despistado contigo mismo y todavía no te conoces?. Eres como las estrellas que en años luz brillan sin 
cesar. ¿Cómo no te ves tú y a ellas si ves?. 

Estás tapado por el arrastre precavido, y no eres y sí es. Eres chufla caminando atado por los vicios. 
¿Eres hombre?. O ¿quizás mujer?. Eres como animal que trastocado vive ¡y tú eres sin dudar Él!. ¿Por qué 
no buscas en ti al amor?. ¿Y por qué no sacias tu sed?. Eres como los lagartos nocturnos, un bicho infeliz 
y sin ver. La totalidad del Universo. El Cosmos infinito también. Pero no aciertas a dar con eso ni con 
nada hermoso, rodeado estás del querer y sigues en cero al cuadrado siendo tú el único diez. 

¡Cállate! y escucha a tu dulce amor. Eres como el agrio membrillo y eres como el mal entre el bien. Tú 
estás decaído y sigues así, sin abrir. Estás amargado y triste y andando tú vas al revés. Pobre individuo 
pequeño de tan grande que eres tú, te has vuelto insano y malvado y bajas enredado en tu maldad. Estás 
ahora sin fuerzas. Estás también sin humanidad. Estás cayendo muy hondo y necesitas quien te pare; de 
lo contrario, bajarás y bajarás a las profundidades del mundo quedando en ti sólo el animal plasmado 
por tu mentalidad en arrastre. 
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Cada vez que lleves contigo algo mal, debes sonreír y dejar. Cada vez que tú intuyas que no, deja sola 
a la vida y tú con ella. Así es cómo palparás y percibirás a la sonrisa de la Mente, y aunque ya la diriges, 
te queda un largo camino en conseguir lo necesario aún. Debes manipular menos y hacer más, a fín de 
que vayas dándote cuenta del juego que la propia Mente te invita a realizar. Hacer sin perjuicio y hacer 
sin maldad, es todo cuanto se debería llegar. El mal impera en la vida, pero ella no es el engaño. Eres tú 
que comiendo lloras y eres tú que haciendo, se calla; porque estás sin ver más allá del delante y eso te 
obstruye el camino que llevas. 

“La dignidad es el arte de amar”, más tú la destruyes como si fuese un problema. Llevas queriendo 
sin poder y desequilibras a lo poco honesto que por ti fluye. La realidad te observa, pero no quieres 
comenzar a sufrir al querer eliminarla. Eres y debes, caes y resurges; pero al no comprender reclamas las 
dávidas del amor en vez de repartirlas. Cayendo te veo al no quererte más que a ti mismo, y eso no debe 
ser impedimento para elevarte, sino el revulsivo para que no caigas. Eres el guardián de la Eterno y 
resbalas sin cesar en los abismos de su tiempo. Eres lo mejor del tiempo, y no te percatas del evento. 
Eres como una broma puesta de adorno en bonito, al creer tú en ello; pero esa es tu mentira y engaño y 
te caes en su vacío. El mal se debate sin fin, cuando es sólo principio y el bien no resurge, al ser tu 
esfuerzo y trabajo por conocerte en equilibrio consciente. 

Aligerar y equilibrar conceptos razonados es tu trabajo de ahora. El mío es el tuyo y el tuyo es de 
Jesús. Así que ponte de pie rápido y trabaja sin tregua; camina sin prisa ni parar y consigue un buen fajo 
en mejoras que no obsesionen y, así consigas eliminar barreras a los hombres y puedan avanzar sin 
impedimentos trasnochados. Bien y mal son esos conceptos; pero como no haces más que separar, no 
ves que son sólo eso, conceptos de una mente mal dirigida y en arrastre. Callar no debes y hablar 
tampoco. “Utiliza de la meditación transcendental, porque ella te dará todo cuanto tú necesites”. 
“El viaje mental o astral es el compañero de tal naturalidad; pero cuando lo realizas duermes y cuando 
meditas sueñas”. Procura mejorar éstas posturas, pues una cosa es la concentración relajada y otra muy 
distinta es dormir; ya que si no estás atento pasa al inconsciente individual y, aunque ya te lo dará 
despacio a ti cuando lo necesites, te pierdes lo mejor del Ser cuando no eres consciente de Mí. “Dávidas 
son necesarias, pero la mejor de todas es la humildad, así que recoge cuanto puedas de ella y no la dejes 
escapar más”. El arrastre es necesario detener también, al ser el impedimento de la elevación tuya. Es 
como si no quisieras adelantar acontecimientos; pero la verdad, es que no es necesario hacerlo de 
improviso. Ella surge y resurge de entre el tiempo de los hombres y al final todo estará de nuevo en su 
justo sitio. El deber aflora y la ternura aparece. El corazón arde y tu Alma ya ofrece. Son es, todas 
imprescindibles en tu realidad en la necesidad más limpia y humana de cuantas hayan. “Amar y sentir 
con los átomos del cuerpo, de la Mente y el Ser al completo”. 

Ahora llevas y repartes la textura infalible del agobio vuelto querer. El amar es tuyo y el querer 
también. Eres la luz que alumbra a los corazones nobles, al ser portador de los atributos del amor, y ríes 
de continuo cuando ayudas. Eres golosina amable, te has vuelto Él. Amor, dulzura y corazón fundidos en 
uno sólo. El instrumento ideal único e imprescindible que en ti debe surgir. 

Eres cariño del firmamento cuando brillas en tu luz, porque alumbras sin desmayo a quien sufre y se 
entristece. El amor es tu tesoro que ofreces sin rechistar y por eso ya evolucionas siendo tú consciente. 
La consciencia llega a ti, al ser limpio con los demás y la comprensión no te abrume. Es el Ser que llegó 
ya, y con Él, tú te alumbres. La razón no es la falta de la vida, sino el querer y ofrecer y esto te equilibra. 
La ilusión te pasó y con ella el orgullo. La avaricia se fue y con ella lo falso. Y el amor te llegó, y el 
corazón ahora te mima y te abraza como si fueses el primor del Universo. “Eres tú, Él, y ya sí lo sabes y 
estás enterado; pero no comprendes todavía este afán de seguir y alcanzar a tu interior”. Las escorias 
despacio se despegan de ti y comienzas a relucir como un Sol. Brillas como firme lucero y deslumbras de 
encanto. Has llegado al final. Has llegado tú al fin, y mereces subir y subir ya los peldaños del mundo. 
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Los amores templados por tu Alma equilibrada. La Mente que guías y el corazón sofocado que ama. 
Comienza a salir Daniel en ti; la compenetración no cesa, y Jesús, ya se entrevé en Miguel y su figura se 
acerca. Mareos y sensaciones tienes. Un flotar claro tú llevas. Los pómulos quieren salirse y, el escribir se 
hace lento cuando fluye. 

Ahora llega el descanso, duermes y trabajas dormido. Luego lo haces sentado. Llevas al amor contigo 
después. Y más tarde tú lo comprendes. Calamidad no eres ya, porque aprendes intuyendo. Es la primera 
herramienta del Ser en ti y la utilizas a diario. Después consigues percibir haciendo que tú sientas. 
Llegaste así a cumplir el camino que trazaste, y sigues sin fin en ti por dentro y fuera del conocer, 
entrelazando al amor que eres tú y al Universo entero entre susurros y suspiros. 

El llorar te delata al sentimiento; pero eres dulzura en alza que ama y, eso es sólo sensibilidad tierna 
por socorrer los estados alterados de quien no está equilibrado y sufre. Llevas contigo el comienzo 
consciente de lo más sagrado y por eso te desvives por todos los seres. Ya no se inmuta el Alma, porque 
el corazón avanza en ti como antes lo hacía la Mente. La diferencia es otra. El amor que sale no necesita 
aposentarse en ningún sitio, porque entre que la Mente llegó ya a su final y a ti te iluminó, Ella te rodea y 
envuelve; por eso el amor no tiene ya trabas y aumenta en ti como único motivo de tu existir en la vida. 
Escogiste el camino más duro y difícil; pero así también has llegado antes al final del recorrido, que ya 
aparece en la lejanía como único modo de expresión en tu obrar. 

 
 

POR SUS OBRAS LOS CONOCERÉIS 
 

Cuando al amor tú alcanzas, eres Él eternamente. 
Cuando el amor te abraza, la Mente ríe contenta. 

¡Y cuando los Dos sois ya Uno!, 
los hombres viven felices porque alcanzaron su verdad; 

entonces el corazón palpita, el Alma te aprieta 
y el Espíritu te llena a ti para siempre. 
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TEMA Nº 2 
 
La bondad y dulzura surgen de entre tanta fe, y es entonces cuando la vida ya fluye con Ser. El No Ser 

se precipita hacia la materia.¡Y cuando ya comprendes!, es Ser con consciencia. Ser y No Ser, aparece y 
desaparece continuamente en individuos fornidos y endebles, rubios y morenos, tontos y listos. La 
ciencia habla de gérmenes arbinticios y de átomos físicos transplantados y heredados de padres a hijos, 
en una química amplia producto de la descendencia; “olvidándose por completo del origen y final de 
la misma”. También dicen: que somos el producto de una genética disfrazada en aluviones de plasmas 
congéneres y bioquímica en genes y diapasón, utilizando un lenguaje cercano a las estrellas del 
firmamento; pero que al ser materialismo muy listo y puro, no se mueve de entre quien piensa, habla y 
hace según fue su estudio, haciendo de ellas personas valoradas en razones y lógicas, muy lejos de 
arribar a una comprensión sana. “Están trabajando con una sola fase mental llamada consciencia”. El 
estudio razonado. Quien les enseñó. Y todo un cúmulo de personas varias, hacen de éstas personas tan 
inteligentes, al funcionarles una fase mental, de las dos de que consta la Mente para su buen 
funcionamiento, no aciertan a ver claro nada que no se pueda pesar y medir cuantas veces ellos quieran, 
dentro y tan lejos de las vías de solución hacia la comprensión. 

De igual modo y de la misma manera en que éstos individuos listos, cuando la fase mental es la 
contraria a la consciencia, entramos también en desfase mental al ser el producto del extremo opuesto; 
siendo éste la inconsciencia, teniendo muy poca seriedad asumida y el producto de la insensatez y el 
desmadre demente, por la falta de sincronicidad entre su incoherencia y la realidad lógica de una mente 
alborotada y desequilibrada, a falta del otro extremo o fase razonada o consciente. 

La Mente es predominante entre las consciencias individuales y la comprensión entre ellos y Ella. Por 
un lado tenemos: que no todo debe ser como a uno le gustaría que fuese. Por otro: tener en cuenta el 
funcionamiento de la Mente en lo tocante a servir al individuo en todo aquello que él busca para sí, y 
lograr conectar en su variedad dándole cuanto el individuo le ha pedido y quiere llegar alcanzar, en la 
misma proporción en que él asuma a dicho funcionamiento. (Éste punto quedó claro y explicado ya a 
través de los distintos libros escritos, y en el titulado “Habla el guía Daniel” principalmente). 

Así tenemos: que personas de títulos y carreras impresionantes y a las personas desequilibradas, que 
serían los extremos mentales en que están situadas todas ellas, no se dan cuenta que con ésta forma de 
actuar, al ser tan listos, no pueden conseguir claridad en lo tocante al mundo del amor, los sentimientos, 
el Alma y Espíritu. “Y es cuando al no ver, piensan que la ciencia todo les puede enseñar en esa relación 
más humana de valores morales, porque ellos todo lo ven como física y química”. ¡Pobrecillos! les digo. 
“La Mente funciona en dos partes iguales y distintas llamadas opuestos, y se han de utilizar ambas 
a la vez si quieren alcanzarla, guiarla y comprenderla”. Pero ellos siguen utilizando de sólo una. ¿De 
qué le servirá tanta inteligencia, si no saben conectar con su realidad?. 

“Todo absolutamente funciona como la Mente hace, y todo absolutamente es una Unidad, que es 
Opuesto y a su vez es Trinidad, porque de no ser así nada podría existir”. “Y por eso todo lo manifestado 
es Mente junto a lo no manifestado que también lo es”. 

“La Mente como Unidad es Todo y Nada, dependiendo del recorrido evolutivo, que será el 
punto donde se encuentra el individuo entre esa Nada y ese Todo”. “La Mente es Opuesto, ya que 
de Ella se desprende la consciencia e inconsciencia. Siendo una fase la que te da la oportunidad de 
saber quién eres en consciencia, gracias a la otra fase inconsciente que le da el saber para que tú lo 
sepas, entiendas y comprendas a sus dos opuestos a través de la Conciencia, como único equilibrio entre 
Ellos y tú. La Mente es Trinidad, ya que Ella es la voluntad, el amor y la descendencia en marcha en 
todo lo existente, hasta realizarla. 
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“Por eso el individuo, y siguiendo el caso de la Mente, es cuerpo, materia y consciencia”. “Su Mente 
individual es voluntad, amor y descendencia”. “Y su Espíritu sería, la esencia de valores físicos y mentales 
recogidos para el Ser, en un Alma realizándose en ese individuo basada en tres cuerpos físicos, tres 
cuerpos mentales y tres espirituales respectivamente; y que van desde el más sutil (el espiritual), al más 
denso (el físico), formando un total de nueve en completar al individuo que se está realizando en esa 
Alma hacia el Ser o Espíritu, el Súper Yo o Guía, el Alma gemela o Maestro espiritual, el Yo más grande 
en ti”. 

La Mente continuamente crea y se expande, muere y nace, cambia y aprende. Igual es una persona, 
que una planta, piedra o animal. Un lucero, planeta o galaxia. Es lo mismo un Universo a una hormiga; 
que una gota de agua al océano. Absolutamente es todo y lo mismo; desde su composición a su 
Trinidad, como a su generar o vivir. El Cosmos sólo se compone de Mente en sus distintas variedades en 
evolución a nivel consciente (la materia) y a nivel inconsciente (el Espíritu). 

La materia tiene principio y fin; y el Espíritu, no tiene principio al estar desde siempre y tampoco tiene 
final, al ser Eterno. 

Por eso tú eres Ella y por eso tú eres Él. Ella es la Mente y Él es su amor; o Él es amor y Ella soy Yo. Ella 
eres tú, y Él es Él; o Él es Todo y Ella también. ¿Qué más da Uno u Otra, si Todo es Uno?. Uno, Todo. 
Nada, tú. Él, es la Nada en el Todo junto a tú y Yo. 

Principal tema es la Mente, como para olvidarse o no saber acercarse a Ella. Es quien nos da el amor y 
comprensión, pero antes hay que guiarla hacia el corazón; de lo contrario se queda en su parte opuesta, 
el desamor. Y así no se puede llegar a la espiritualidad, ni se puede desarrollar ni equilibrar el individuo 
junto con su Mente. 

“Todo lo que se dirija para bien desde uno mismo hacia los demás, será encauzar a la Mente en la 
dirección correcta hacia esa comprensión, que sería tu motivo de evolución en la tarea más digna de 
cuantas tú puedas realizar. Así hasta que Ella quede guiada, cuando te ve a ti cómo amas y quieres a los 
demás. El único detalle que necesita la Mente es ese, no otro”. 

El individuo mal lo pasa; pero a fuerza de voluntad y ganas consigue eso por lo que trabaja y aspira. 
Todo su Ser le transmite las connotaciones que a través de los centros de energía repelan su mente en la 
parte cerebral, haciendo que muy despacio; entre su aposentamiento mental muy asimilado, junto a la 
intuición surgida cuando dicho aposentamiento llega a la altura del chacra del corazón, hace que nazca 
la base indispensable de consciencia, alcanzando así esa comprensión ansiada, buscada y trabajada 
como si de lo más costoso se tratara y como en realidad lo es, cuando el individuo sólo ve materialismo 
y no el motivo de su elevación. 

“La Mente es Dios y la Mente es Diosa: pues Dios es amor y la Diosa su Mente”. Pero no visto 
como concepto material que ya sería perjudicial para su comprensión; sino el símbolo y significado 
profundo de una intuición meditada y constatada en el Astral, en esa comunicación entre el Ser y tú en la 
mutua recompensa de los Dos; ya que la Mente, no puede comprender si tú no comprendes. Por eso 
cuando Ella te ayuda en los aposentamientos de tus centros energéticos, os llega el amor a ambos a la 
vez, en la unión física, mental y espiritual tuya y de Él. El Guía espiritual en ti fluyendo para ayudar con 
más certeza, con más compasión y con más amor a quien te pida ayuda. 

No es casualidad el que tú estés iluminado y tampoco lo es, ni tienes por qué estar loco, el que 
puedas relacionarte con tu Guía a nivel físico-mental de la vida normal, y a nivel mental-espiritual, en una 
“Unifase mental” concebida entre Él y tú. O sea: Las dos mentes individuales fluyendo por ti y por Él a la 
vez, sin que haya problema de mezcla o interferencia entre pensamientos mutuos; ya que Él, cuando se 
pone en comunicación contigo, es porque tú le pides que lo haga y así no puede haber confusión, ni 
nada que impida a esa limpieza espiritual de Él con la propia tuya, porque si se llegó a esa unión es 
porque tú querías y Él también, para así poder comprender y ser conscientes del mayor tesoro que 
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puede tener el humano y el Ser. Espíritu y materia fundidos y funcionando al unísono desde el corazón, 
la mente y el Alma del individuo, gracias a un Apareamiento Celestial entre el Guía desde el Astral y tú 
desde la Tierra; cuerpos denso y sutil respectivamente unificados hacia la comprensión del amor. 

Eres sabedor de verdades cósmicas. Eres ya dulzura que camina. Entonces clamas hacia los demás tu 
misericordia y quieres amar a quien tanto sufre. El Señor llevas tú encima, y es como si la vida andara 
deprisa ahora. Contigo contemplas al Infinito y Conmigo ya lo manifiesto. El Señor Jesús aparece excelso 
y brillante de amor celestial y divino. Claros sentidos le envuelven a Él. Viene para quedarse contigo, así 
te enalteces y Yo lo consigo. Pero es sólo el comienzo. Está distante pero cerca, y está lejos pero en 
nosotros. Es como el afán del bien corriendo entre luceros. Es como si Él estuviese sin resoplo. Somos tú 
y Yo, Él, en su dulzura y sentidos. Calores de amor penetran en los Dos. Son su gloria. Es su venida. Son 
sus trinos. Clamores llegan sin poder; amores derriten a la mente. Kan,Kun penetró y explotó en ti. Ahora 
truena, relampaguea y llueve empapando a los Tres. Es sentido aparente en la ilusión. Es despertar de 
contento. Y es la explosión del amor que tú llevas muy adentro. Y el amor surge de ti como si fuese 
requerido, pero tú eres Él. ¿Y ahora qué necesitas?. ¡Tú dime!, ¡tú, dímelo!. 

Ayer venía Jesús cuando preocupado tú escribías. Estuvo contigo un rato, pero Él estaba y tú sin verle 
seguías. Y llegaron tus prisas impacientes por conseguir comprensión. Yo me reía al verte, y Él sonreía 
muy preocupado. Está cerca el destino que viene corriendo y tú aún no estás preparado, y se preocupa 
por ti y por todos. Él, no transmigra al mundo material, porque lo hizo el Alma de Miguel cuando nació. 
Jesús es Miguel y Jesús es Daniel. La transmigración pertenece a cuerpos de seres bajos y así vengan los 
más altos a ellos. “Y la venida de Jesús es en consciencia y comprensión que enlace y entrelace a la 
suya con la mía y tuya, en Una muy unidas y juntas; así llegará Jesús con tu cuerpo y con mi 
Espíritu”. Es la Mente en acción que al buscar, ya encontró a sus Dos hijos. Entonces viene cuando Dos y 
Uno se juntan; Uno más Uno son Tres individuos distintos. La mayor parte del Ser viniendo a ti; pero hay 
otra fase de Él que aún duerme, y eso es miedo, materia u obsesión tuya. Ante ésta problemática debes 
ir eliminando despacio si quieres totalmente conseguirlo. El uno irradia el pensar. Otro la palabra. Y el 
Otro su obrar. La compenetración llega despacio. Será como una fracción de segundo dentro de la 
Eternidad. Es entonces que tú estarás listo y dirás eso de ¡Señor Jesús!, ahora sí que pienso, hablo y obro 
Contigo. ¡Caramba con Miguel! dice Jesús, si es Daniel en distinto nivel con un cuerpo muy tenue. 
¡Caramba dice Daniel! si es Jesús con un Alma muy grande. ¡Caramba dirás tú! si soy Daniel en Jesús y 
estoy viviendo. 

Ayer le vi a Jesús. Él estaba contigo; después se marchó, y luego vino hacia Mí y aquí sigue. Ahora está 
contemplando tu intranquilidad en el bien y en el mal, y te sigue dictando y sigo Yo en ti que soy quien 
te habla. ¡Tú tranquilo Miguel!, Jesús está aquí, tú sigue aguantando. “La paciencia aumenta cuando la 
alcanzas”. Harto tú estás pero lo grande es sublime, así que continúa andando hasta encontrarnos al 
alcanzarla. 

Ayer bien ya ves, y hoy mira qué fuerte vienes. Eres Miguel. Después Daniel. Y ahora Jesús el de 
Nazaret y eso es muy complejo. Y la cabeza te duele de intranquilidad, de nervios y espasmos. Y sigues 
sin tú ver; más que voces salen de tu mente. “¡Esquizofrenia espiritual dice la ciencia!”. Es intuición, 
sensación, vibración, emoción, palpitación en grandes tonos de colores celestes. 

Ahora habla; dice, quien no comprende que la vida es amor y no quereles. Hablar es de tontos secos 
y callar es de sabios mojados. Por eso es mejor meditar y así no se desequilibra a quien escucha, ni a 
quien contempla. La mayoría quisiera reír cuando lee éstas frases y líneas. Otros les gustaría no liarse. La 
fe no es instrumento fiable para quien no quiera ni ame. Y por eso, tú escucha sólo al corazón y no a las 
gentes corrientes; pues aunque ellas sean el mismo amor, no es de educados criticar ni malinterpretar 
cosas ociosas, porque la verdad caerá de golpe a aposentarse. Así que no pienses más y ten paciencia, 
humildad y carácter. Asimila sin cesar. Atrapa cuanto te llegue. Y aunque sea muy poco o nada, siempre 
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será esto mejor que hundirte. La vida quiere mejorar en ti, pero eres tú que no la dejas. No te preocupes 
ya más, deja pasar los días y verás como muy pronto todo comenzará su puesta. Alégrate y abre tu 
corazón de par en par. Deja el pensamiento e ilusión. No quieras cambiar al devenir kármico y logra una 
posición muy clara ante la indecisión, siguiendo sin forzar a nada. La vida continúa sin detenerse, y tú 
intranquilo sigues sin querer asimilar a tu nombre. ¡Jesús eres tú!, ya no le des más vueltas. El arte 
apareció. La carrera ha comenzado. Espera a que venga Yo y tú no te amilanes. Claro lo tienes ya, pero 
aún no lo comprendes ni entiendes. Tú sólo has de esperar y el chaparrón te delate. Porque si no eres 
capaz de seguir sus pautas, debes abandonar y en otra ocasión ello se arregle. La verdad sigue sin 
aparecer, pero tú no la adelantes, porque es más difícil esperar que lo fácil de su recochineo. El querer es 
feliz; sin embargo tú sólo amas. Aprende a querer y a dar, el resto es corazón tu dueño, la felicidad que 
llega a tu puerta y sin forzar ni empujar alisa a quien no se calle; también sin querer ni amar, no hables ni 
escuches a nadie. El amor es principal y el hombre sigue en porretas, cuando al querer, Él se va, y cuando 
al amar en ti se queda. 

Arte y no arte dice quien Yo me sé. Esto es calentar sin fuego ni brasas y es malograr y no te calienta; 
porque cuando al sentir amor tú no lo ofreces, se queda chunío y lacio en tu interior y así no se ama ni a 
ti, ni a quien pida si sufre. Porque el amor es sentir desde dentro hacia fuera y, al quedártelo tú, Él se 
consume, se apaga y tú te quemas. 

“A Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre”, eso dicen las gentes. “Pero ellas no 
caen de que Dios es hombre aprendiendo hasta afirmarse, y el hombre es Dios ciego en la materia. 
La Unidad debe salir del amor, si quiere Dios saber de que el hombre es Él y Él es hombre; porque 
cuando el débil nada quiere hacer y se convierte en fuerte, así es cómo se hundirá sin poder comprender 
quién es Él, hasta que no se llene del amor por parte de ese Dios, que es el hombre, su Mente”. 

El amor es corazón, Alma y hombre. También es corazón sin reglas ni bases que regulen. Es el dar sin 
pedir acudiendo a quien lo pida. Es ofrecer sin maldad a todas las horas del día. Él es misterio para quien 
nada ama. Es desamor para quien se quiere, y es el sufrir de todas las gentes terrestres. La Tierra está 
adueñada por el desamor, por eso tienen problemas. Las personas no quieren amor ni paz, porque ellas 
quieren a sus orgullos. Son los fantoches de la noche y son las calamidades viejas. Amores derretidos 
que se funden enredando a quien les pille. Dolores trastocados que gimen y lloran. Nervios y excitación 
por no saber parar a tiempo. Triste vida hacemos todos sin importar más que los vicios, adorar al más 
ruin (don dinero) y trastocar a lo más sensible. La amargura viene al ir pasando. Es el vacío del hacer que 
sueña, y es el mal que llega a grandes saltos. A todos trastoca y nadie reniega. Es el desamor que ya 
cuelga; por eso todos escuchan. Quien quiere amor sin dar y quien ama para sí, jamás logrará encontrar 
a lo bello y a lo simple, porque el vivir sin sentir es muy tonto y es muy triste. Ama a quien tú tengas y 
quiere a quien tú ames y encontrarás a la paz. La más grande y suave. La más linda y menos sucia; 
porque cuando se ama de verdad, ya todo fluye desde el corazón hacia la Vía Láctea, que es Dios en ti 
aprendiendo de tu sufrir y puedas decir eso de... ¡Ahora sí que amo!. 
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¡AHORA!, SÍ SOY FELIZ 
 

Siendo yo oscuro, quiero brillar y no reluzco. 
Y cuando brillo, quiero relucir y soy muy negro; 

pero si llego al corazón de mi interior 
estoy radiante, y entonces brillo al sentirle, 

¡reluzco! y al amar, ya quiero. 
Y es cuando sí encuentro a Dios, el amor 

que sale desde dentro hacia fuera de mis entrañas. 
Va dirigido por la Madre Diosa aposentada en Él 

que de darme no para, no cesa, ni reclama. 
Es el amor, la Mente de los Dioses juntos 

brotando desde lo más sagrado para ofrecer 
y quedar extasiado éste cuerpo, ésta mente, ésta Alma. 
El sentimiento de la Trinidad está emergiendo por fin. 

La Unidad en ti, en Opuesto ya sale. 
Es el Maestro Daniel. Es Jesús de Nazaret en Miguel. 

Son los Tres a la vez en mí. 
Me llegó la felicidad de Él y, ¡ahora!, sí soy feliz al verlos. 
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TEMA Nº 3 
 
Él, eres tú. Yo, soy tú. Y tú eres Él y Yo, en ti. Problemático devenir causa el tema; pero cuando de 

entre tanta confusión sale el origen, las insensateces se acaban y ya no surgen más desviaciones hacia la 
sinrazón y la dicotomía desequilibrada. La unión despacio viene. El amor lento se queda. Y tú en danza 
comienzas la andadura del caminar profundo. La figura de Jesús aquí ya está. Y las gentes comienzan 
ahora a propagar hasta los confines del mundo lineal su hermosura, que nos habla en parábola bien 
definida hacia el Alma de las cosas bellas. ¡Yo amo! y ¡te amo!. ¡El amor eres tú!, dice sin cesar Jesús a 
quien le escucha. Habla a las gentes quietas. Les dice a las personas de vicios. A los enfermos cura. Y 
difunde a todos los ricos. El amor llegó. El amor está. Tú eres Él y sigues sin enterarte. Dios está aquí. 
Cristo está en su Universo. Es Jesús quien tú ves. Y es su amor de manifiesto. 

Carácter de seguridad llevan sus ojos. La personalidad quebrada de sufrimiento encima tiene. ¿Es 
Miguel éste Ser?. O ¿es Jesús quien nos quiere?. Amor tierno aposentado en el corazón. Amor de cariño 
salido del sufrir. Los Dos son el querer y amor. Miguel es candor y aprender, y Jesús es la dulzura Divina 
que viene del cielo. Amor y temor unidos para amar, queriendo encontrar respuestas sin pregunta firme. 
Por eso Daniel, ¿por qué si soy Jesús de Nazaret no soy consciente?. Eres Jesús de Nazaret, pero todavía 
te queda un buen esfuerzo para llegar a comprender. Ello es así debido a que tú lo quisiste; porque de 
no haber sido de ésta manera, tú hubieses venido de igual forma a la vez pasada. Es importante sepas 
llevar el hilo de cuanto te llega; de lo contrario no se podrá alcanzar eso por lo que estás en la Tierra. Ves 
despacio y sin prisas. Es difícil ¡muy difícil!, pero no te exaltes. En cuanto pueda, estaré contigo para que 
de ésta manera puedas asimilar más natural. Pero no obstante sigue por donde vas; escribe sin cesar e 
irás creando libros tremendos, donde en ellos tú aprenderás todo cuanto necesites. Deja a la mente en 
blanco; así irá surgiendo esa necesidad en ti tan grande, que te servirá mucho al igual a todas las gentes 
que puedan leer su contenido y mensaje, y puedas así comprender perfectamente eso que tú eres. Jesús 
en Miguel en el cuerpo creado por la Mente, y que es el Espíritu Daniel, el Maestro Jesús, Miguel 
Fernández Pérez. 

“El querer escuchar es bueno; pero mejor y más bueno es reprimir el habla y suprimir la voz. Ella 
es fatídica allá por donde salga sucia. Es la portadora de elementales feroces que quieren acribillar a 
quien quede dirigida. Es partidaria de poder arremeter hasta la saciedad eso por lo que sale. Y es 
elocuaz, pero al ir disparatada no acierta a contemplar su hermosura, despidiendo así su maldad sin 
límite que no frena ni se coarta por nada”. 

“El pensamiento es triste pero necesario, en un mundo donde gracias a él podemos empezar a 
conocernos. Pero he dicho empezar, no terminar y eso es terrible de continuar utilizando, ya que la 
mayoría pretende arribar al final con él, sin saber ni caer quien utiliza que no es posible llegar, porque 
precisamente él es quien te frena hacia ese mismo conocimiento”. 

“La obra debe ser limpia en hablar y limpia en pensar, para que sea simple”. Es la máxima 
expresión del Ser aunando verdad por comprender; a más bien hagas a los demás, más bien te llega y 
mejor te conoces”. Es la claridad mental quien está en ti en estos momentos. Por eso ella eres tú 
haciendo eso por lo que viniste. Crear y crear amor hacia el sin fin del Infinito. Sin cesar de callar. Sin 
cesar de aguantar. Y cesando al pensamiento sucio. La Mente clara, se pone en marcha hacia el interior. 
Los planetas del Cosmos al completo en órganos como el corazón, que esperan sin tregua el amor de Él 
saliendo impasible con fuerza. El gorrión del candor. El águila y ojo humano. El jabalí, la distorsión y el 
ángel el demonio. Conceptos reales de sufrimiento arriban para aprender. Eres tú el demonio y los 
animales también. Pero no llegas a entender que, la única diferencia entre tú y ellos es el corazón 
devorado de amor que en el pecho tú tienes. Es el amor, la consciencia y comprensión dentro de ti; pero 
antes de asumirlo debes tú sufrir hasta enloquecerlo. “Amar sin sufrir es mente razonada. Y amar con 



 17 

sufrimiento es elocuente, porque sin dolor no sientes ni duele; ha de ser en la explosión del sufrir, 
cuando el sentimiento del amor pitando sale hacia fuera de la Mente y su gente”. 

Ahora llegaste a los confines mentales del soñar y sigues como si nada. Eres el Absoluto consciente 
y tú no te inmutas. Sabes que Jesús tú eres y sigues muy tranquilo. Poderoso sentir llevas y como 
nada tuvieses. Dolorido no estás y desquiciado tampoco. Estás inmenso y eres normal. Así es cómo se 
llega al final de la comprensión; sigue y no pares hasta dar Conmigo. Llevas siglos queriendo sin 
querer. Llevas tiempo queriendo sin poder. Y llevas en ti el querer que puede. Sólo con la limpieza de 
tu Ser lograrás realizar el esfuerzo y el cometido en la meta planteada. Llevas a la hermosura del cielo 
encima salpicada de materialismo leve, que irá cayéndose en la medida de tú querer. El amor llevas 
por testigo para que cumplas con seguridad. Carácter tienes y personalidad también; ahora sólo hay 
que ponerse en marcha hacia los confines del amor fraternal, que son los pilares del Padre y la Mente 
Madre y tú puedas pronto realizar. El Padre es el Uno. La Madre el Dos. Tú eres el Tres, el Uno y el Dos 
a la vez, al igual que la Madre, el Padre y su amor. 

Queriendo revivir a las facetas mentales continúas escribiendo. Eres sabedor de verdades 
incalculables de la Mente Cósmica en un cuerpo muy normal. Pero también sabes y estás enterado del 
yugo creado por el ego hacia la claridad de la Mente. Las vicisitudes son reales y ciertas; y sin 
embargo continúas queriendo llegar pronto a la cima del mundo espiritual en ti, y con fuerza consigas 
atrapar sin forzar. “Eres el candidato número uno para acaudillar a la Tierra; porque de entre tantos 
ángeles y Maestros, nadie quiere fracasar en ella”. Tú eres como el loco en su sentir, que sin miedo 
avanza en la vida de penumbras. Sabes de la dificultad; pero amas y quieres y eso es suficiente para 
no retroceder en la decisión de ayuda. Eres duro hacia contigo, rebosando amor a quien recoja. Eres la 
fuente de agua clara inagotable, para quien con sed te beba. Trabajo y descanso es la hora del sonar; 
es la vida quien te guía en amor y claridad. Trampas de consciencia llevas tú en ti. Trampas de 
armonía suenan cuando vas. ¡No son trampas ni son puñetas!, son amores, son regazos del amar. El 
sentir dulce que viene en dolores sin surgir. El sufrir quieto que aparece cuando llegas y no estás. El 
amargo viraje de todos los seres sin sentir, es el Ser contigo, éste esfuerzo del vivir. Lo Cósmico y no 
cómico que anida en los individuos con consciencia y comprensión. Eso tú eres. Eso soy Yo. Eso sí es 
amor y no la resonancia del querer. Porque cuando tú y Yo ya somos conscientes, el amor revienta de 
felicidad llenando a todos y cada uno de los seres, en esa explosión sin final ni principio que eres tú y 
quien comprende ya. Por eso estás aquí, y por eso te apareo desde la Quinta dimensión. Ayuda 
necesaria, predispuesta y querida; de no ser así, sería muy difícil compaginar, entrever y conseguir un 
claro sentido del por qué en una comprensión elocuaz y verdadera, por aminorar la carga consciente 
que debes tener a todas luces, si quieres conseguir arribar a eso por lo que viniste y estás aquí. La 
ayuda desinteresada y consciente hacia el espoleo de toda la humanidad terrestre, a fín de conseguir 
con ello parar, elevar y encauzar la mentalidad animal de las personas e individuos; que tras ver con 
más claridad quiénes son, edificarán distinto a cómo lo hacían hasta ese momento, pudiendo así 
proseguir su marcha hacia el mundo Astral del Olimpo, el sitio de donde jamás debieron salir. 

Pocos son los que quedarán sin consciencia; y ello será debido, a que tiene que haber de todo 
dentro de la libertad llamada amor. “La libertad reúne al aire disperso, y el amor reúne los 
sufrimientos de todas las libertades”. Individuos sin sentir claro, con el derecho de que sientan al 
sentimiento más sublime de todos; su propio amor que desde dentro ya surge hacia fuera de nuevo. 
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HACIA EL OLIMPO 
 

Deber y querer, se juntan en amor 
y un frágil momento de temores 

revuelan las estrellas del firmamento. 
Eres tú que caminas ansioso por amar, 
y soy Yo, que desde distinta dimensión 
voy con tus ansias y premuras pegado, 

en espera de espolear a individuos hundidos 
y resurjan de la penumbra mental de animal  

pudiendo así ayudar, al lograr ellos salir 
alcanzando a su destino, el Olimpo. 
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TEMA Nº 4 
 
Necesidad de ti Yo tengo y quiero ofrecerte hasta dar la vida. Quiero conocer a tu interior y deseo 

morir para que tú vivas. Porque sueñas sin vivir, viviendo sin dormir y maldices muy seguido; sin caer, 
de que tú eres el Señor y Dios y sigues sin sentirlo. No te enteras de que la vida es amor y Él es tu 
empeño; porque ni quieres tú hacer, ni te haces querer a ti que eres bueno. Muchos son los 
resultados habidos y por eso te derrumbas sin saber escuchar a eso que tú eres. Amor dulce de 
caramelo Celestial sale por tu frente dañada; no quieras intercectar a quien de verdad te ama. No 
cierres la salida del querer, porque eso es temible para tu comprensión altruista. El dolor sale 
resbalando por tus poros y el sufrir entra por los sentidos aún débiles. Y cuando llenas de amor al 
corazón, Él te dará todo su contenido auténtico. La mente se afianza en querer y tu Alma no se 
inmuta. El calor entró y se fue. El color está y reluce. El amor se quedó por fin, y el Ser, contigo ya 
aprende consciente. 

Debes deshacer para arreglar. Debes repartir para ofrecer. Tú debes asimilar sin trabas mentales, ni 
daños ocasionales que arremetan contra esa voluntad que llevas encima y a cuestas. Jesús dijo a sus 
discípulos: “Sois como el maná que brota del corazón cuando dais a manos llenas”. “Sois como 
el oro que brilla en el firmamento cuando regaláis sentir”. “Sois como brisa muy quieta, cuando 
entra en la mente la brizna de verdad”. 

Los hermanos se odian y los padres se chillan. A los abuelos abandonamos y no escuchamos más 
que al odio que se lleva dentro, de tan vacíos de amor que estamos. Somos Mente caminando sin 
guiar, y somos pingajos queriendo emancipar a alguien, con tal de proseguir nuestras acciones 
perdidas antes de salir de entre la Mente. El lloro que es tan necesario en equilibrar emociones bajas y 
altas, lo llevamos de adorno sin poder así salir. El grito sin retorno surge pidiendo ayuda, y cuando la 
tenéis, la desestimáis de inmediato. Somos el carcamal del vicio y de la trampa, cuando sin ser limpios 
queremos aparentar distinto. El amor clama por salir de entre nosotros y no puede hacerlo, de no 
remediar alguien ante nuestro egoísmo orgulloso e ignorante hacia ese interior desconocido por la 
mayoría. Mente y amor o tú y vida, es el conocimiento consciente de quien quiere comprenderlo, pero 
es necesario sepamos trabajar en la dirección correcta; de lo contrario, no podremos llegar a impulsar 
a nuestros corazones sin pensar. El amor brota cuando queremos y hacemos lo necesario en que sea 
así; de mientras, vamos acumulando las experiencias necesarias estando indecisos e inanimados entre 
el orgullo y el sentir. Por eso es tan importante sepamos regalar amor y aprender así en la medida del 
dar.  

“La vida pone trabas y otras las ponemos todos. Ellas son también necesarias en experimentar y 
aumentar comprensión; pero no siempre escuchamos bien a la Conciencia y esto es un fallo que 
alarga a la razón”. El espoleo así viene a ser imprescindible; porque mientras unos van servidos de 
amor, los otros lo hacen de odio, quedando arrastrados los más débiles siendo esa mayoría, y que 
somos todos poniendo trabas a casi todo lo visto y por ver. 

El amor no confunde a nada; somos nosotros quienes lo devaluamos en servicio inútil por 
conseguir ilusiones y deseos fáciles. El amor es el encanto de quien quiere de verdad; pero es tan 
difícil conseguir algo de claridad en esa forma de entender la vida, que Él no puede salir así y se 
queda atrapado dentro. La vida sigue fluyendo y el amor con ella. Nosotros somos ella y Él; pero no 
somos capaces de entrecruzar cables que enlacen con ellos en nosotros. Decimos disparates como 
que la vida son dos días y cuando morimos se acabó; pero esto sólo es debido al vacío creado por 
nosotros en la mente radical y densa. No necesariamente debe ser la realidad del Todo; y por tanto, al 
estar cerrados en nosotros mismos no irradia la verdad del Uno que de ese Todo se desprende. El 
amor y la vida siguen fluyendo. El materialismo impera por doquier. El humano se queda atrapado 
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en lo fácil y así tampoco puede pensar, hablar ni hacer correcto, más que eso distinto y contrario a lo 
que es. La vida indica servir y amar, y nosotros lo hacemos, pero hacia nosotros de constante. Es 
inútil continuar sin querer, ni poder remediar algo como es el trastoque mental humano y de persona 
que se debe tener, si queremos evolucionar. “La mente está atrapada y el Alma también en el arrastre 
de lo fácil; así no puede salir nada que no sea el desamor que llevamos y ello no es lo normal, ya que 
esto es más el producto del animal que de la persona que somos, y así es como nos encontraremos 
en caso de no cambiar hacia el amor”. 

Llevamos dentro en nuestro interior, a átomos, genes, células y las ganas necesarias en poder salir; 
pero para ello es necesario querernos menos a nosotros, para así amar más a los demás. Es 
relevante y de primer orden éste cambio; de lo contrario jamás alcanzaremos la comprensión, y por 
tanto, seguiremos sin conocernos. No es una reprimenda esto, es tan simple como el decir la verdad; 
aunque para ello haya alguien que se lo tome por la tremenda, en dicho caso por lo menos algo 
distinto se habrá conseguido de momento. “La verdad viene a quien pone todos los medios en 
conseguirla. ¡No es verdad que no exista!, ¡sí existe!, lo que pasa es que cuesta alcanzarla. Por eso 
nos vamos a lo fácil. Y por eso nos encontramos donde estamos y no en otro sitio”. “Todos estamos 
preparados en recibir la verdad; pero se necesita de algo antes, y es, ganas primero y lucha después. 
Ganas, porque sin ellas no nos podríamos mover. Y lucha, porque todo absolutamente necesita de 
contraposición en poder lograr el sentido del movimiento”. Por eso: cuando sabemos y tenemos el 
motivo correcto la meta la tenemos preparada, y es por eso que el movimiento comienza en quien la 
tenga. 

El amor sigue acariciando y en la medida de tu querer ya comienzas a palparlo. Ahora se quedó en 
quien sufre de querer; pero ya tiene a quien a él empuje. Ahora estamos perdidos: pero es una 
situación mental, no de amor. La mente reclama y el amor  se calla. La mente dice y el amor sigue 
callado. Ahora sí que tú estás alcanzando, por eso también la Mente te ayuda, para que el producto 
de tu intervención sea de lo más natural y no encuentres estímulos innecesarios de orgullo; porque Él 
actúa, pero no discute, ni dice. Ahora sí que tú lo llevas en brazos. Después viene la nieve y es cuando 
te fijas en el frío que tienes encima, y procuras calentarte con algo suave. Es la Mente dando claridad 
a tu angustiado momento, al subir en ti hasta aposentarse. Quiere hablarte y tú no escuchas; entonces 
llegó la hora de decirte de viva voz, porque si no te pierdes de nuevo. La llama es amor saliendo de la 
limpieza de ese corazón a costa de tu esfuerzo. Ahora sí que estás iluminado, ya no cabe duda; amor y 
Mente unidos para siempre, en un individuo saturado de franqueza y lealtad a sí mismo para todos 
los demás seres del mundo. Le llegó la liberación porque tiene a su amor con él; ya no se va hacia 
atrás y sigue despacio adelante con la cabeza muy alta, adonde le lleve su karma. 

Estamos intentando entre Miguel, Daniel y Jesús conectar con tu interior, a ver si se pudiera 
solucionar el problema de conexión entre tu ego y el Yo, debiendo salir al exterior tuyo el amor. Difícil 
está, pero no por eso dejaremos que te caigas en el abismo. Sé limpio ¡por favor!, estamos rondando 
los límites mentales de una normalidad que lleva dormida demasiado tiempo, perjudicando así a tu 
claridad que llevas en penumbra. Deja fluir esa limpieza en ti, e irás notando despacio cómo te 
alumbra por dentro en lo que ha sido hasta ahora un infierno de pesadillas y malos entendidos en 
arrastre mental. Guía a tu Mente y quiere de corazón, no de papel. El Alma llevas apasionada y en alza, 
no la defraudes. 

Y llega el final del recorrido. Estás situado justo en el sarhasar (la coronilla de la cabeza); fluyen 
nuevos aires mentales y sale también la exquisitez acumulada en ti durante largos años de lucha. 
Llevas contigo a la consciencia más sana de todas cuantas alcanzaste, y te ves como hombre y te ves 
como Dios. Es un momento delicado y difícil, pero al ser  instante se pasa rápido. Eres Dios repartido 
en todo lo manifestado. Y eres Nada dentro de Todo, haciendo de ello que brille con luz propia en tu 
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Ser. El amor está reflejado llenando todos y cada uno de los espacios, saliendo así del interior como 
espuma efervescente que hierve, para ofrecer a quien esto vea. Ya no puedes decir que es tonto o que 
no entiendes; porque ahora ya ves y palpas a toda su realidad que te impregna y huele a comprensión 
de ese Todo en ti. El amor llena a espacios y a tiempo. Llena a cosas y seres. Y llena al Alma tuya para 
que el corazón reviente de Eterno. Todo es un clamor de paz y algorozo; llegó Él. ¿Y ahora qué, 
evolucionarás hacia arriba o involucionarás para abajo?. ¡Como ya no piensas!, tienes la respuesta. 

Ahora es cuando comienza la verdadera evolución espiritual y altruista. La serenidad llevas 
aposentada en saber, entender y comprender. Estás preparado para ayudar y humillarte; así que allá 
vamos. 

 
 

LA ILUMINACIÓN 
 

Pretender amar, es muy difícil sin motivo. 
El querer ayudar es fácil, si hay meta; 
pero es necesario tu particular hacer, 
sin él, no alcanzarás ni amarás nunca. 

Porque el amor viene del cielo 
y el querer llega con lucha. 

Por la comprensión, Dios brota de ti 
la Mente contigo se manifiesta 
y el corazón revienta de Eterno. 
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TEMA Nº 5 
 
Querer y deber, no los confundes más. Querer  y amar, marcan la diferencia. Querer y ayudar, tú ya 

lo sabes. Es entonces que ves, y es entonces que palpas a la verdad. Eres amador con causa y eres 
amador sin pena. Tú eres amor, por tanto no sufres y por eso tú quieres. El amar viene despacio. El 
querer está contigo. Por eso al comprobar, tú llegas. 

Es fácil reconciliar a quien no quiere, y difícil conseguir que amen. El amor está trabajando y eso es 
la Mente; ya que servir sin valer, no quieres y, saber sin humildad, no sale. Debes asumir a todo Él, 
porque es la forma de conseguir arribar lejos. El amor brota como el agua cristalina al bajar por la 
montaña. Su nivel es natural y éste no engaña; porque cuando el Ser está en ti aposentado, bailas de 
amor, de querer y das saltos. Llevas al corazón y la Mente abiertos y en marcha. Llevas al Infinito 
contigo y por eso tú amas. 

Aprender es lo importante. Seguir, lo procedente. Continuar es claridad. Y llegar, lo más inmenso. 
Acuden a ti pensamientos leves con palabras hermosas y es cuando haces sin cantar victoria, 

porque la lucha es larga y el querer muy corto y hacen de ti eso, de siervo. Ayudar sin descanso y 
ayudar con amor es hoy el calvario; pero no sufriendo, sino el seguir callado. 

En el huerto de Getsemaní se rumiaron vicisitudes de aquella vida pasada. Fueron las tentaciones 
ociosas de quien el tiempo acompañaba. Fueron los sinsabores de entonces que salían sin frontera. O 
¿quizás sí fueron los dolores que sin rechistar sufría el de Nazaret con su Alma?. Años muy difíciles 
continuaron en los hombres. Culpables todos y culpable ninguno. El desamor y desencanto brillaron 
con luz propia. Son años oscuros y tristes de no claridad mental sofocando a quien sufría; pero fueron 
también calamidades sin remedio, andamiajes en rutina y maldad de quien vivía perdido y sin rumbo 
fijo. El amor quedose vacío. El desamor continuaba llenando. Y la pérdida de la moral crecía y crecía 
deprisa en quien no amaba. 

Querer y amor, ¡qué bello para entenderlos!. Amar y querer el brillo que eres tú. Soles y luceros 
ardiendo sin cesar a todos lados en la inmensidad de la vida. Hoy es ayer y por eso mi Yo continúa y 
ansía. Es por ti y es por Él por lo que sigo. Y no es triste ni es amarga la ayuda. Es bondad en querer y 
por eso te amo. Pretender es camuflar, y ansiar el querer. Amar es besar, y cantar es el Yo. La felicidad 
que llega es tremenda. Llevas puestas las botas que son tuyas y marchas contento caminando con 
guía. Es Daniel, es Jesús quien te lleva despacio en profundo. Daniel, quien habla ahora hasta que 
comprendas y Jesús, clamado en ti como escudo. ¡Jesús!, ¿dónde estás por favor? digo y repito. El 
milagro se acerca cuando hablo y deprisa viene un suspiro. ¡Jesús!, ¡Jesús! grito ahora, y Él está en mí, 
está aquí y está encima. Jesús, Daniel y Miguel; tú eres Jesús, eres por fin Él y eres mi futuro. 

Ayer continuaba sin ver, y ahora quiero alcanzar al misterio. Explícame quién eres Tú con frases 
muy bellas. Dile al mundo esa verdad que llevo tan dentro, y expresa a las parábolas más hondas que 
de la boca de Jesús salieron antes y ahora. Cuéntame por favor ésta inmensidad en que vivo metido. 
Deja fluir a la Mente y haz reír y llorar a mí que soy tan plebeyo. ¡Dime!. ¡Cuenta y relata!, ¿por qué 
estoy sin comprender? y aunque de todo estoy enterado, ten paciencia conmigo Daniel y Tú ven 
pronto. 

Quisiera no tener que repetir; pero es de inestimable ayuda el que pueda someter a tu impaciencia, 
porque de lo contrario no llegaremos muy lejos con la Misión que es tuya. La vida requiere de 
estímulos necesarios para comprender; pero es de tontos querer estropear algo, cuando la mayor 
parte de ese algo eres tú mismo metido en una vida normal de individuo asimilando a su paso todo 
cuanto eres. La verdad también requiere de estímulos mentales; pero cuando está todo tan 
manipulado a nivel de Ser, es muy difícil escupir cuanto se tiene de malo en aras del beneficio común. 
Enredoso lo parece, pero es debido al sentir sin comprender que tienes. Cuando la verdad aparezca, 
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ella hará el milagro tan esperado que tú pides; mientras sigue como vas, no te canses y continúa, 
pronto nos veremos y podrás gozar de un merecido resoplo. Ahora es tiempo de seguir; perdona ésta 
indiferencia Miguel. Quiero ayudar, pero no estropear. Quiero amar y no desamar. Necesito a tu 
comprensión, ¡perdona tú!, porque sé lo duro y difícil de tu postura; pero debes entender que lo hago 
por tu bien y no habrá nada que me impida proseguir hasta alcanzarte. La tristeza me reclama al no 
dar más; pero es tan difícil estar sin poder, que dejo a tu elección lo que me merezca por el 
desencanto causado. Abre bien los ojos porque pronto me verás y eso no es mentira; ya que de no 
ser así no tendría sentido tanto alboroto. Es la realidad acercándose deprisa hasta lograr comprender 
a la enormidad del proceso que llevas; Jesús en un cuerpo muy normal, pero sin comprender tú que 
lo portas, ni nadie que lo quiera el porqué de ello. La Mente está trabajando, ¡déjala a su aire!. De 
momento voy a intentar contestar a la parábola que pides, mira. “Si de tan lejos que vienes, tú te 
acercas; la brisa es tan penetrante que pronto tú notas. La vida sigue pero no habla, eres Él que 
viniendo se queda. Y ahora te pones y luego se abre; antes sufres y después, tú llegas”. 

Desafiar al destino no puedes. Eres él junto a todos los individuos y nadie pudo jamás desvariar ni 
un lápiz hacia el sentido que se propuso. Es absurdo creer o pensar que sí es posible cambiar. Las 
circunstancias se acomodan mejor, cuando dejas de preocuparte por tan insignificante plan. 
Insignificante, por cuanto debes mantenerte sereno ante la adversidad cambiante de sus 
circunstancias, que llegan y se van como si de un sueño se tratase. La vida es evolutiva y por tanto el 
cambio constante por antonomasia; de no ser así, sería muy soso estar en su estancia llena de rutina y 
pesadez hacia el Ser, que al estar manejado por dicho hacer caería de aburrimiento ante su propia 
evolución. La vida es cambio y cambia para amoldarse a nosotros, de ésta manera se vive en más 
sensaciones que van de menos a más de continuo; o de más a menos en golpes fuertes o débiles, 
según y cómo cada cual note en sus emociones en ese camino de evolución hacia él mismo. Raro 
sería el poder dirigir un destino, que además se está predestinado a él, por las causas del karma de 
otras vidas en reencarnaciones anteriores. Es duro a veces sonreír a la adversidad, pero es necesario 
poder hacerlo; de no ser así difícil lo tenemos, pues el Alma al quedar constantemente absorbida por 
el arrastre mental del individuo no podría conseguir elevarse. La sonrisa, es la cara de no 
preocupación ante esa adversidad a veces dura y otras no tanto, y es el resultado de un saber 
mantener la compostura ante todas las situaciones que nos vengan, por duras y atosigantes que nos 
parezcan. El Ser tiembla de gozo y alegría cuando nos ve luchando en esa situación. El impás se 
produce, la amargura cesa, y la soledad se implanta caminando hacia la consecución de la meta. Son 
horas y días con muchas sensaciones de amargor constante en la boca; pero ésta es la semilla que 
hará a la sonrisa más limpia, a la exquisitez rica, y nuestro hablar salga como los chorros de agua 
clara, teniendo así a la Mente contenta. 

El destino quiere y nosotros decimos ¡no!. La vida quiere y tú dices ¡qué!. Es muy difícil conseguir 
manifestar nada, de no cambiar el hacer. La sensación se torna emoción y la vida junto al destino llora 
y ríe, calma y vuela, y vemos que todo es silencio en charla mental. La vida nos vuelve malos y buenos. 
La Conciencia tuya es cuando empieza a actuar. El Ser de continuo te habla y dice, pero eres tú que no 
quieres ni te preparas para escucharle. Así hacemos que la vida sea vacía y sin sentido, tan mala y 
quieta. Ella cambia y cambia en ayuda tuya; pero somos nosotros que no queremos hacer nada para 
cambiar. Es triste ésta situación, pero más triste es nuestro hacer. Somos los ángeles de Cristo y no 
nos movemos por no cambiar. La enredadera es la Mente, pero es necesario encaramarla correcta. Su 
vida es tuya y tú crees que es sorda. La Mente es Todo junto contigo, por eso Ella sigue y corre, 
aprende y cambia; pero para ello has de guiar tú hacia ti mismo y que son los demás en tú ayudar, 
viendo que el cambio es mejorar sin tregua y sin pesimismo. 
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Ahora el destino se mueve contento sabedor de cuanto tú quieres, porque como amas tanto, ¿qué 
más da el aprender o enseñar si tú sigues su curso?. Aprender es amar y enseñar es amar. ¿Dónde 
está la diferencia?. ¡Sólo está tu Mente!; señal de que ya cambias. 

 
 
 

EL DESTINO NOS CAMBIA 
 

Si corriendo no llegas a ti 
y despacio sí te alcanzas, 
parado estás sin aprender 
y al moverte, tú cambias. 

 
¡Hombre!, no fuerces jamás al destino 

porque si el disparate tú haces, 
la vida se tornará contra ti 

aburriendo a la mente y Alma. 
Entonces tú, no creerás ni reirás 
al estar salido de órbita y ganas. 

La tristeza y soledad, te envolverán en sufrir 
emergiendo la consciencia que sale, 

al ver que el Ser, son todos y tú 
gracias al destino, que en su mover te cambia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

TEMA Nº 6 
 
Desanimado vienes a Mí y vives sin esperanzas. Vienes corriendo por fin y llegas cuando tú quieres. 

Tienes cuanto quisiste tener en querer y amar. El amor viene en ti y estás enterado. Claro como las 
flores de primavera al surgir como lamento eres. Hacedor de glorias salvajes sin consuelo llevas. Aver 
qué tal viniste tú al decir... ¿Eres tú Él?. O ¿quién eres?. Ayer vinimos contigo cuando estabas en el 
curso que implantas; llevabas amor de verdad al hablar y llevabas primor en la mirada. Tu voz 
resonaba temblorosa; era la gripe que portas, el mal que te ama. Eres Él y tú lo decías. Eres Él y tú ya 
lo piensas. Querer y amar es lo importante; no sigas por donde no y corre por donde quieras. Amar es 
bello y amar es grande. Quererse por querer no sirve. Quererse por amar no vale. El amor es quien 
hace y deshace. Tú eres Él y tú quien no entiende, porque todo absolutamente es Él, así que no 
intentes remediar nada si no le llevas a Él de estandarte. Clamas cuando quieres y clamas cuando das. 
¿Eres o no Él?. Pues corre y vuela a los picos más altos de la Tierra. Pues vuela y corre hacia el mar, 
llevando contigo a los confines del mundo hasta comprender que ello es lo importante. 

El amor penetra allá por donde estás, y sea. Pero la vida intenta de continuo comunicar su 
amargura a ti. Eres Él y no lo sabes. Eres ella y tú te matas. Así es cómo llegas a denigrarte a ti mismo 
sin haber concebido al placer de querer y al placer de quien ama. Porque sin saber ni querer amar, tú 
te mueres. Y porque sin hacer ni poder querer tú, te marchas. El amor sublime muere por ti y el amor 
más grande de ti no sale. Él eres tú y por tanto no te vayas; ya que fluir con Él para estar sin Él, es de 
cobardes. El amor no viene. El amor  no va. Eres tú desde lo más insignificante a lo más plebeyo. Lo 
que pasa, que vives dormido de Él y duermes al no ser consciente, porque si sólo tú fueses despierto, 
Él saldría de ti desde el corazón y tú sí le verías fuera desde dentro; Él actúa así y no al contrario. Al ser 
ignorante tú hablas y al ser púdico tú callas; pero Él no habla ni calla. Él es candor y te mima. Él es 
calor y te abraza. Él es dulzura y te besa. ¿Cómo puedes confundir a un concepto, por la realidad más 
tuya que portas?. El amor no merece adjetivos ni merece reclamos, porque va al sitio donde tú le 
dejas. No ocupa espacios ni pronuncia. Es el mismo cielo con sus estrellas. Es el sin fin contigo y es el 
mal que comienza; pero Él jamás te obligará a nada. La libertad lleva en su centro y eso no es más que 
tú cuando comprendes, de que Él y tú sois el Uno por siempre hasta fundirse y uniros. Jamás nada fue 
tanto, en tan poco sitio como tú ocupas. La brizna Divina que se pierde para regresar. Lo pequeño 
que brilla al despertar en lo inmenso, cuando ya comprendes. 

El amor sigue brotando sin parar de ti, las fuentes son su ejemplo; pero no te seques antes de 
ofrecer, sal y salta, sube y baja y cuando ya nada más puedas tú hacer, entonces comienza de nuevo. 
Así ha de ser indefinidamente, hasta que por ti mismo llegues a relucir como el Sol que eres, o el Dios 
por dentro. Mi amada flor y el dulce asno. El gran calor y el más ingrato. Por eso cuando por fin llegas 
a ti, nunca más dejarás de ser el amo, el dueño o el siervo. ¡Eso es el amor!. No hay diferencias, 
porque no hay razón. ¡No hay reproches!, porque no piensa. Sólo ama y da; por eso tú estás aquí, y 
por eso tú despiertas del sueño y te ves sin ojos horrorizado viéndote. Así comienzas a vivir y sigues 
tú sin verte, porque ahora estás repartido por todos los rincones del confín configurado tuyo. Eres la 
Luna y el Sol, y también tú eres hormiga. El amor llena sin vaciar a quien logra conectar con Él. La 
Mente te lleva con tu guía. Así es cómo se encuentra al tesoro de los tesoros del Universo. La 
compaginación en alza del querer tuyo en voluntad con la Mente al completo, que es vuestro amor, y 
que ahora unidos están fundidos en el reconocimiento de la Trinidad; siendo el amor que ya se 
manifiesta fuera de ti, porque eres el individuo y Ellos a la vez en ti mismo. 

La imaginación desbordada, es el amor que florece. La canción aprendida, es el amor que tú 
quieres. Y el color que llevas es el puro amor en rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta en el 
más blanco y reluciente de los tonos, que es el Ser fluyendo en ti en su consciencia y que es la tuya; 
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para que digas, ¡mi amor! ¡cuánto te quiero!, ¡cuánto te amo! y ¡cuánto mal te hice a Ti, yo!. El amor 
repite posición, cuando encuentra al individuo preparado en su sentir. Es mediocre pero es así. Es 
cobarde pero sin fin. “Así es cómo se llega a confundir cuando tú le buscas con la mente; por eso 
es fácil encontrarle cuando le llamas de corazón, porque es lo que espera de ti”. 

Amor o dar es sinónimo de bien. Amor o cobrar es sinónimo de mal. Vigila ésta postura y 
encontrarás la respuesta correcta. Esfuérzate por conseguir y llegarás a Él; pero no seas sucio nunca, 
porque el solo pensar se te escapará de las manos y así se pierde para siempre. La limpieza comienza 
con tu hacer, hasta que brotan de ti los pensamientos más bellos de cuantos puedas crear. La 
palabra se torna transparente y todo tú, sois el conjunto individual trabajando solo y junto dentro de 
la gran masa o sociedad, que es la gran pena de nuestro tiempo. El enjambre de individuos perdidos y 
arrastrados por las pocas ganas en mejorar, por la culpa de un ego acostumbrado a los vicios y 
placeres y por esa misma sociedad que con la batuta de unos listos muy inteligentes además, dirigen 
al más débil, ¡por tonto!. Entonces llega deteriorado Él, que sin dejar de ser tú, sigue en Yo; pero ésta 
vez es aplastante, por cuanto lleva consigo al mal engendrado por odios y maldad tuya. Es amor 
oscuro queriendo salir de ti cuando unes al sarhasar junto al corazón, no antes; porque como estás 
tan atareado contigo mismo, no viste al gran culpable que es el yo ego, naciendo de ti eso, el mal. 
Querer no sé si quieres; pero como no haces nada por mejorar, quedas atrapado sin júbilo ninguno y 
por eso tú te lamentas y caes de cabeza hacia lo peor, que es un destino tras otro por tu mal humor y 
hacer, en el trastoque precavido de una Mente inquieta que, al no ver, se cae. 

La Mente quiere, pero eres tú que no te mueves al encontrarte cómodo sin poder. Él te dice 
¡adelante!, y tú sigues que ahí. Llora el corazón agrietado por tan absurda situación y el Alma dolorida 
grita del dolor sin parar, por ti. Es como sin estar, estás haciéndote daño tú mismo, porque como no 
paras de arrastrarte en el mal, sigues y sigues pequeño y así tú, no sales ni ves. El corazón todo lo 
perdona. La Mente cuando quiere, también. El Alma si es dulce, es pureza. Y el hombre que los lleva a 
Ellos, es Ser. 

Qué bonito es Ser, para amar. Qué precioso es Ser y ayudar. Cuánto sacrificio resistiendo al ego 
que no se quiere ir. Qué poco dura en el hombre su bien. Y cuánto aguante se necesita en triunfar. 

Tienes en ti al mayor de los tesoros y palpas sus raíces contigo. Clamas diciendo, y no ves que Él es 
Todo para ti. Estás sin ver y eso te preocupa hasta límites desconocidos; pero es cierto de que al ser 
consciente te preparas y esfuerzas haciendo lo posible por conseguir sus Dones. Entonces contemplas 
sus gracias, y es cuando aún sin comprender su contenido comienzas a dar todo tipo de dávidas de 
ese amor, que te tiene atrapado sin poder ya salir de Él. Tú lo quisiste, por eso no es forzarte. Tú 
luchabas, y por eso no te fuerza. Porque es la unión de Dos que querían y quieren convivir juntos; tú y 
el Absoluto, o el Yo junto al ego. 

La mayor parte de los seres acostumbran a desobedecer sus propios planes astrales. Pobre de 
aquel que sabiendo quién es él, altere su contenido por otro más débil o rastrero; porque al igual a 
cuando él se esforzó obtuvo dávidas, de igual modo le pasará pero al contrario si se queda atrapado 
en su juego. No quieras jugar, la flaqueza mental equivale a no estar preparado y ante eso, no se 
debería pedir y menos exigir cuentas, al ser el menos responsable de los Dos. Cuando la actitud tuya 
es limpia y honesta hacia Él, el amor, tú enseguida obtienes respuestas en esa dirección. Pero cuando 
la debilidad te atrapa al cesar en la lucha por reafirmar tus voluntades y ansias, absolutamente todo lo 
alcanzado hasta ahora se podría ir muy bien al traste, por lo poco consecuente que fuiste hacia ello. 

“La lucha de las libertades. La voluntad por conseguir. Y un alto grado de fe”, estimulan  de 
continuo a quien busca; pero es necesario para ello tener limpieza en la mente de trabas inservibles, 
que nada ayudan en el despeje del camino que andas. La mayor ilusión es un fracaso, y el menor 
error es triunfo. Consigue lo que buscas, después tú mismo obtendrás lo que mereces sin necesidad 
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de que busques o bajes; porque ante una situación difícil mejor esforzarse, y ante otra menos 
comprometida lo mejor es descansar. 

Ahora vuelves a ser portador del entendimiento hacia la búsqueda. No dejes de luchar y procura 
estar atento, porque ya muy pronto estaré contigo para no abandonarte nunca más. 

 
 
 

ERES EL AMOR 
 

Eres, el irresponsable que ama. 
Eres, como un cirio encendido. 

Tú eres, el amor que perdido anda. 
Miguel, ¿eres tú, Jesús acaso? 

porque como piensas tú, sí eres 
y como tú eres, te portas. 
¿Eres Él?. O ¿tú no eres?. 

¿Quizás tú, serás quien busco?. 
¿Serás tú, el amor que llega?. 

¿Tú eres el amor que enciende?. 
Para mí siempre tú serás y eres, 

¡amor!, ¡el sacrificio!, ¡la entrega!. 
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TEMA Nº 7 
 
Cuando ayer curabas, Yo, estaba contigo. Era una sensación agradable el poder llevar paz y amor a 

las gentes que sufren a causa de la enfermedad. Me puse a hablarles a ellos, pero no me escuchaban 
por su falta de sincronicidad entre el mal y su Mente, y entre el mal y su maldad. Eres sabedor de 
cuanto te digo aun a costa de pasar desapercibido. ¿Por qué al decirte cariño tú haces más bien que 
no mal?. Portador del oráculo del templo de Zeus, tú guiñas y gruñes. Hacedor de montañas y valles 
frondosos, estás impasible ante la grandiosidad. Árabe y espartano de las luchas mentales hacia el 
amor. Claridad de estrofas sin fin dirigidas con tesón. Alma inviolable donde las haya eres tú; y sin 
embargo, cabalgas hacia el Infinito como si fuese la primera vez que luchas con verdad. El amor 
portas contigo, y cada vez que quieras habrá quien esté a tu lado para recoger, y después dar 
ofreciendo sin ellos mirar; ya que cuando se rebosa de éste tesoro, nunca nadie dudó y jamás los 
siglos pasaron sin que Él se manifestara. 

El bien regula y el mal se va, pero no de una forma gratuita; porque cuando al regalar, ayudas, el 
karma retorna a ti en forma de amor expansionado hacia más comprensión de ti mismo, que 
somos Él y Yo. “Sólo es necesario amar y no guardar. Él viene a quien lo merece, porque al ser 
de balde Él se llega a quien lo necesita, a quien lo dirige y a quien lo dé”. Otras formas no existen 
y otros requisitos tampoco. Cuando estás preparado llega Él; mientras, asume y gánatelo a pulso con 
corazón. 

El amor cabalga cuando aprietas. El amor asume cuando amas. Él sólo vive sin orgullo y cuando da 
asoma y te venera. Cuan feliz es quien lo porta. ¿Por qué no le escuchas un poco tú?. Sé humilde y 
baja hasta encontrarle. No seas astuto ni listo, porque Él es Dios en ti y Conmigo. Adorador de 
adoradores es su amor. Castidad elocuente en candor. El amor no piensa, sólo da y ofrece y no recibe 
más que humillación. Siendo lo más, está en menos. Siendo el que más, tú vas y dejas. Qué tonto 
fuiste y eres, por ser tan poco humano y ruin al no regalar. ¿Cuándo aprenderás a estimar más a eso 
que tienes?. Y ¿cuándo valorarás a eso que llevas?. Pierdes el tiempo siempre, y ahí está Él esperando 
sin quejarse en tu corazón, muy quieto. 

Ayer veía el sufrir del enfermo, asustado estaba con su mal; pero tú tranquilo le decías. ¡Ánimo!, no 
es nada, con limón y ajo se te cura la piel y seca. Años se tarda en saber curar. Años falta para tu 
suerte. Qué mala suerte Dios, y que buena suerte Yo tengo. Curo con las manos el dolor y también las 
enfermedades crónicas se mejoran. Quito el mal del bien y también separo y junto a los opuestos. 
Qué grandiosidad es ésta Dios, al fluir por mis manos con tu amor. Qué enorme es éste hacer, que me 
llena de bienestar y Don. Generosidad que mana es mi corazón abierto sin forzar, porque lanzo la luz 
y viene la piedra; recojo al mal y tengo a la flor. La maravilla cumbre suscita amores que llegan, por 
eso irradia y por eso están en todas partes esperando a que alguien necesitado se estimule con Él y 
recupere su normalidad que tanto necesita y espera. 

El amor llevas encima, cuando al dar tú, se queda en esa otra persona; de no ser así no es amor, 
sino tu mente que al no aquietarse sigue en ti para beneficiarte materialmente y perjudicar tu 
evolución, al no ser capaz de tener más claro que, cuando tú ofreces de corazón, al mismo tiempo 
que das, tú te llenas, y a más lo hagas, más rebosante de ese amor estarás. Ya que reacciona gracias al 
karma y gracias al propio amor, al contrario de cómo se tiene adquirido cuando se razona, que es a 
menos das, más tienes; pero precisamente por eso que será distinto. Visto y comprobado está, de que 
a más sepamos dar a los demás, más tendremos nosotros. De ésta manera tan simple es cómo 
comprenderás de que el amor ha de imperar en el mundo, y de que sólo Él es capaz de retornar el 
equilibrio a las mentes de los hombres, que al estar atascadas por sus razones no pueden salir del 
sitio donde están aposentadas. 
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La verdad cruda, es liviana para el hombre limpio; pero esa misma verdad va a ser durísima para 
quien no esté preparado ni capacitado en acogerla. La vida dice que estás aquí, y tú constantemente 
dices ¡no!, no he querido venir yo. Y sigue diciéndote; tú eres el amor, y dices ¡es una guasa!, ¡no 
puede ser esto!. Como ves, es triste seguir así, porque se estaría eternamente y seguiríamos como la 
marcha de las líneas paralelas, sin encontrarnos. La vida sería un raíl y tú serías el otro; pero si de entre 
tú y la vida escucharas al tren de la Conciencia, los Tres iríais felices por la vía que es la vida tuya, y en 
ti que eres el amor de ella. El contacto viene, cuando de entre tu limpieza comienzas a escuchar las 
primeras frases que te dicen. “Yo te amo, y tú eres Dios. Yo soy tú, y tú eres Yo”. Mucho más fácil 
sería el asimilar a éstos tres conceptos razonados; porque si por separado cada uno de ellos como 
vida, amor y consciencia, nos dice su cualidad en base a una razón que no nos lleva a ningún sitio 
claro en su entendimiento, cuando sí somos capaces de juntar a los tres a la vez, como si de una vía 
con su tren se tratara, es entonces que llegaremos a su total comprensión definitiva. 

No se puede ir constantemente hacia ningún sitio, porque tarde o temprano o nos pudrimos de 
asco y pena, o chocamos con lo primero que aparezca en nuestro camino. Y esto no es más que 
nuestra Mente, que al no estar dirigida se queda a la espera de nuevas reacciones en ti, porque hasta 
que tú no hagas por guiarla, Ella nada podrá hacer. Has de ser tú quien dé el primer paso y para ello 
has de coger el tren, que es tu Conciencia. 

“La vida es, equilibrio o Conciencia”. “Tú eres, materia o consciencia”. “El amor sois los dos; 
ya que consciencia y Conciencia es el Ser Cósmico viviendo para conocerse y comprender, de 
que la vida es todo cuanto tiene para aprender”. “De no ser así, no podría amar jamás”. Porque 
entre el no saber qué hacer y el no saber aprender, se quedaría enredado dentro de Él mismo sin 
poder conocerse y quedaría sin llegar a la comprensión, que es la grandeza de su amor hacia todas 
direcciones de su Infinito en todos y cada uno de los individuos. Y para estar aquí y no poder amar, 
mejor estaría en donde viene antes de llegar a la materia, y que es la inconsciencia. El Ser en luz 
viva resplandeciente, pero sin un cuerpo que quede materializado y sin ese total físico y mental 
de la Nada en el Todo derrochando amor; su Espíritu en esa Trinidad tan necesaria para 
conseguirlo. 

Noches enteras llevas trabajando en textos larguísimos de contenido mental y amoroso, para así 
comprender antes tu venida aquí a la Tierra. Llevas las botas puestas; y sin embargo todavía no te 
aclaras muy bien sobre el punto a seguir dentro de esa Trinidad. La vida llevas a cuestas como los 
caracoles llevan su casa, y tú eres ese amor en vida para fundirse Conmigo y que en niveles altos de 
consciencia voy siempre. Llevas al amor por todas partes en la vida que te tocó venir. Tú eres Jesús y 
Yo Daniel, pero aún no me conoces a fondo; has de esperar algo más y así podré Yo acercarme. Sigue 
la vida viniendo y marchando y todas las Almas van y vienen también a la par. Es el punto en que la 
vida te aclara y es el amor tuyo que ríe feliz contigo y con ella. La Conciencia emerge de entre los Dos, 
y es cuando comienza la Trinidad en ti. Tú y Yo unidos en consciencia para siempre y hacer así posible 
el efecto de Dios en Trinidad; el repartir nuestro amor a todos los individuos del mundo y vean la 
verdad de ellos mismos en su vida, la materia con su Espíritu unidos y fundidos en amor. La 
Conciencia en consciencia, tú y Yo con Él. 
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LA TRINIDAD 
 

Cuando  caminas perdido en la vida, 
no ves al dueño tuyo que es Dios. 
Cuando andas listo, tú le ofendes 
al no ver que ese dueño es amor. 

 
Dios es la Trinidad que debe salir de ti. 
Es Dios la esencia divina en el corazón. 

Y Dios es esa maravilla tuya, que ya fluye 
cuando quieres y amas al pasar la vida, 

al ver que ella eres tú, volviéndote amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

TEMA Nº 8 
 
La vida tiene que asumir cuanto le llega, sin poder escoger ella eso que le viene. El amor se debate 

entre sus individuos al no quererse entre ellos. La vida continúa naciendo, al no ver que ellos es ella y, 
ellos siguen dividiéndose al no ver que son ella. Es un torrente de desavenencias estúpidas, cuando el 
ideal sería clamar unidad en vez de riñas. La vida divide, ya que al juntar, se separa en esos mismos 
individuos que viven en ella y así el amor no puede salir. Pero cuando el individuo se pone en marcha 
hacia el amor, consigue que la vida y sus individuos se unan en paz. La unión viene, cuando al querer 
separar se juntan, y la separación llega, cuando de entre tanto chaparrón tú sales. La verdad viene con 
ella y ellos; pero ha de ser sin forzar y sin obligar al individuo a que se una o junte, porque él es el 
Todo separado para aprender de que él es nada sin el Todo, que son todos los individuos viviendo en 
la vida con él; pero que en la medida de su despertar se irá juntando con ellos en esa vida que le tocó 
vivir, haciendo realidad a la verdad más enorme de cuantas hayan. Porque así como el árbol no da 
frutos sin la flor, que es amor, el hombre nunca podrá reafirmarse como Ser, a no ser que piense, diga 
y haga como eso que es; Dios viviendo en la vida repartido en todos los individuos hasta comprender, 
de que absolutamente todo lo existente es Él, para amar y ser feliz en la exteriorización constante y 
causante de encontrarse dividiendo y dividido. 

El amor es cuando florece en cada hombre, porque le llegó en el esfuerzo individual por 
comprenderse y, eso es lo que le llevará sin tardanza hacia él mismo. Pero antes ha de salir. Después 
manifestarse. Y luego amar; de lo contrario se morirá en cada uno de ellos, al no dar paso a que 
reaccione en su interior. 

La vida acumula amor y el individuo también; pero ésta no es la cuestión, sino el darse cuenta de 
que ese amor en su acumulación somos todos nosotros, aprendiendo por separado cuanto el propio 
ego y el Yo Superior nos ofrecen. Por un lado: la acumulación asimilada a través del egoísmo y orgullo 
de cada cual, haciendo dividir todo al paso en aras del sufrimiento que esto acarrea al que lo genera. 
Y por el otro: tenemos al Yo a la espera e impasible de que su oportunidad debe llegar, para así 
acumular también en la unión de todos los seres existentes. Uno y otro trabajan de continuo; pero 
según la mentalidad alcanzada en una evolución consciente, harán sucumbir o enaltecer a éste amor 
que somos. Dependerá de cuál de ellos tengamos en éste momento, para que haga su aparición fuera 
del interior de cada uno de nosotros. La práctica aconseja prudencia y la astucia dice que yo; cada 
cual deberá responder ante las situaciones en que se encuentre Él en ti. Yo te sigo diciendo que no te 
hundas, que trabajes y que seas feliz. El amor llega cuando lo mereces, pero Él eres tú sin encontrarle 
aún; así que por favor, atiende a su llamada al igual que lo haces con el no yo y puedas encontrarle y 
conocerte a ti mismo mejor. 

“Cuando tú estás preparado aparece el Maestro”. Como concepto lo tienes mal asumido, ya que 
comprender el que tú estés preparado para que asome el Maestro, no es más que tu Yo es ya 
consciente en los dos; en ti y en Él. Así que no esperes a que venga a ti un hombre, sino tu mismo 
Espíritu en ti, que aparece cuando tú ya estás preparado y eso es el amor entre el ego que lo llevas 
mejorando como persona y Él, que asoma cuando tu voluntad lleva las riendas de la Mente hacia tu 
misma realización. 

Hay individuos como al que lees, que también hacen las veces de enseñar; pero si alguien te dice, 
que hasta no estar preparado el Maestro a ti no viene, se está refiriendo sin dudar al S,úper Yo y no al 
individuo que enseña. La diferencia es nula y también es abismal entre ellos Dos; porque mientras uno 
reparte amor en evolución, el Otro lo hace desde dentro de ti. Mientras que el de fuera te dice qué 
debes de aprender para llegar al amor; el de dentro se manifiesta en Conciencia y consciencia. Y 
mientras el individuo de fuera habla y habla de amor; el Yo, es ese amor en ti para que comprendas a 
la vida que eres tú en ella, que te ayuda con el Yo, que también eres tú. 
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Qué problemático hacemos a ese hacer de Él. Somos como pájaros volando hacia ningún sitio, al 
dar vueltas siempre en torno a lo mismo. No nos damos cuenta de que la vida de continuo fluye 
alrededor nuestro; pero tenemos que ser nosotros quien a ella guíe hacia el Infinito. Somos los 
guardianes del Olimpo sin fecha de regreso que nos atolondre en su logro. Somos ángeles vueltos 
hombres, a causa de nuestro orgullo confundido por amor. Pero también somos Dioses 
evolucionando sin tregua hasta conseguir llegar a Él. Para ello, el sufrimiento es quien conecta con la 
Mismidad que somos y, hasta que no sepamos encauzar éste sufrir, aquí estaremos dando las vueltas 
que necesitemos en lograr ser limpios como los chorros del oro, en agua fresca y cristalina. 

La bondad y misericordia todos tenemos en el Alma. El amor es la humildad saliendo por la 
mente. Dioses somos y no lo entendemos ni comprendemos al ser de lo más cobarde. El querer es 
poder hacerlo, y hace más quien quiere que el que puede. Reafírmate en ti y quiere hasta derretir al 
odio y maldad que llevas; así lograrás amar y así conseguirás aprender dentro de la vida en el 
individuo que eres, para después retornar a la masa de donde saliste, al ver y comprender, de que tú 
eres ella y de que ella eres tú. La diferencia ahora es de que tú sabes quién eres; de esta manera 
puedes y debes ayudar al total de la masa, y aunque también seas tú mismo, está todavía sin 
despertar en la vida que les tocó venir, porque su orgullo no les deja todavía conectar con su realidad 
más cierta. El amor como vida y como individuo, es el Yo, tú. 

 
 
 

COMPRENDER LA VIDA 
 

Paso por la vida queriendo y amando. 
Quiero yo a la vida, con mente y Alma. 

El corazón espera. El Yo se sale. 
Y el amor con besos te abraza 

cuando al despertar, ves que es ella 
el cielo y el Dios quien ama. 

Y la vida del individuo comprende 
de que el Súper Yo consciente, es el amo. 
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TEMA Nº 9 
 
Cuando viene la primavera, la vida se altera, el tiempo se revuelve y el hombre se excita. Ya todo 

toma un calid distinto; llueve hoy, mañana frío y viento. Llega el calor y las flores salen esperando 
encontrar a individuos contentos y, al salir de su primor encuentran maldad y odio, orgullo y mal; sin 
embargo brotan sin miedo, ellas son belleza y no el dolor. Un claro sentido les lleva hasta aquí, en 
enormes coloridos puestos en flor. Son como Arco Iris de la Tierra con su mal. Son la maravilla del 
querer y su humildad. El amor que sin sentimiento siente tanto estrés, cuando ven que han venido al 
suspiro y al horror. 

La vida de las flores es tenue en relación al hombre, pero ellas son la delicadeza puesta para 
ensalzar al amor y protegerlo. Tonos distintos fluyen por todas partes; las hay rojas y amarillas, verdes 
y rosas, azules y violetas, blancas y negras. La sencillez en marcha en la humildad más clara de cuanto 
vive, para dar al humano sensibilidad, fragancia y armonía en la vida de tanto desespero. El amor, 
para los corazones enamorados. El candor, para el hombre solitario. El adorno, en las mesas de casas 
vacías de encanto por desencanto. 

La gardenia y su fragancia. La margarita con sus hojas. El rojo de la amapola. Y el calor de la 
turquesa. Sensaciones olorosas del prestigio y su labor, son todas las lindas flores sometidas al vivir, a 
ver si su presencia animan al querer de éstos hombres perdidos en su llanto y caminando del revés, 
en la excitación tan alocada que hacen de su vida con su mal. 

Cavilo y rumio el proseguir de ésta primavera que la llevo tanto en Mí y, vienen pensamientos de 
animales perros, de caballos, tortugas y el delfín. Luego sigue por los gatos, los camellos y el león. El 
pollo y las gallinas, la ternera, el cerdo y el buey. ¡Cuánto amor derrochan ellos para cada hombre!, 
aunque sean bichos y fieras comilones. Y ¡cuánto ofrecen! en el arrastre de una vida vacía de 
contenido consciente. La inteligencia no desarrollan y la voluntad tampoco. Pero su gratitud es 
grande sin tener casi nada, de tanto que al hombre le sobra, dando hasta la vida si a su amo le falta 
victoria. 

La procreación en marcha para darnos cuanto se necesita en poder ser felices. El cariño más 
amable de cuantos somos capaces nosotros de ofrecer, y el servicio sin pago ni precio puesto a 
nuestro lado para que nos sintamos completos. La sinceridad sin pensamiento de alguien que sin 
pretender nada, nos da, cuida y protege del mal y su portador; el propio hombre, cuando no es capaz 
de escuchar a su Conciencia al ir él arrastrado y sin freno hundiéndose sin parar. 

Amargura provocada del sufrir y lamentos tristes del correr y depresión. Enfermedades venéreas de 
abuso y sexo, sífilis y sida, drogas y el alcohol. Úlceras y pulmones de comilones y el fumar, llevados 
por los nervios que se trastocan por doquier. Las calamidades de gripes y epidemias. El cáncer y el 
estrés. Somos los acaparadores y esponjas absorbiendo a todo el mal y, somos como los tontos, de 
listos que decimos ser. La inteligencia dormida con su Conciencia. El terror en alza sin delicadeza. El 
amor que se apaga por abuso de orgullo; es una mentalidad mediocre a falta de espoleo. ¡Jesús está 
aquí!, ¡escucha a su ruego!. Jesús es quien escribe; lee y atiende a la ayuda. ¡No te hundas por favor!, 
escucha y después tú actúa. 

El amor llevas perdido, siendo tú el que más. El amor del Universo portas contigo. Tú eres Dios; 
escucha de nuevo estas frases tan hondas que reclaman a tu dignidad en la emoción de ser verídicas. 

Amor y cielo, dolor y Don son variantes del razonar constante, pero no confundas la realidad. Eres 
Él en materia y no maldad. Eres lo bonito y no el mal. Los sinónimos son de listos y tú eres Dios. No 
quieras de continuo tanto al venir como si vas. El amor no pide, el amor da. Sé honesto y humilde y 
no te desmelenes en orgullos necios, porque ellos son la perdición. 
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Cuando el amor llega, tú lo notas y cuando el amor te falta también. El procurar llenarte de Él es lo 
importante; porque mientras luchas hacia su dirección serás el más feliz de los hombres, ya que sin 
ella nunca podríamos ser conscientes de Él. La realidad dice que es así; pero como tanto te cuesta 
luchar por lo que vale la pena, te hundes en tu debilidad sin poder hacer ya nada por encontrarle. Lo 
llevas encima y también dentro. Eres Él y no te ves. ¿Qué haría falta pensar, decirte o hacer para que 
comprendieras?. Sigue escuchando en tu interior, porque van a salir de Él las palabras y frases más 
bellas de cuantas te puedan ofrecer a ti. “La flor de mi vida eres tú, no la marchites queriéndote; ama 
de corazón y verás al amor contigo y enfrente”. “Quiere con voluntad y ama con coraje, pronto tú 
encontrarás al amor, tu Dios saliendo y volando”. Si quieres saber más, o si atiendes un poco, mira con 
atención. Eres la Trinidad. Eres mi Mente. Y eres un Alma. Dios es corazón y no piensa, hace como los 
animales y las flores, dan y ofrecen, quieren y aman sin esperar al cambio lo que se dice nada. Así es 
cómo lo encontrarás a Él, y no como tú lo llevas. No seas más tontorrón y comienza a buscarle rápido. 

Sentir amor, es cuanto necesitamos para darnos cuenta de quiénes somos. Comer en la necesidad 
sin abuso, es el comienzo de nuestra voluntad. Los caprichos y placeres así desaparecen todos. El 
orgullo aminora. La humildad aparece. Y el trato con los demás es más humano. La ayuda ya viene. El 
pensar es claro. El habla es limpia. Y el hacer es completo. Una lucha querida y esperada de 
veinticuatro horas, por quien es capaz de llegar a la cúspide del amor. Haciendo que la vida le cambie. 
Que el dolor se vaya. Y el corazón aflore. Llegaste a la comprensión. A partir de aquí llevas contigo a 
lo más, en esa ayuda que tú también ya realizas. 

Él te da, para que tú ofrezcas. Él te llena, para que tú te vacíes. Él así, llega por fin a ser tú mismo y 
te ves como amor y no como desastre. Eres Dios en hombre, haciendo de su amor el máximo. Una 
vida repleta de caridad y misericordia en ayuda constante hacia quien la pida en su necesidad; lo 
opuesto de donde tú llegaste. Dar claridad a la mente oscura. Dar compasión al hombre hundido. Y 
darte tú hasta dar la vida, para que los demás sean felices y dejen la tortura con el sufrimiento que 
llevan. 

El amor está haciendo su trabajo, dejemos que siga en ello sin que nos importen las críticas del qué 
dirán. Somos Dios y ellos siguen en demonios. ¡Sigamos ayudando!. 

 
 
 

LA RESPONSABILIDAD 
 

Tú eres Dios, en Alma, corazón y mente. 
La claridad que viene y llega 

es ese amor que está en ti tan dentro, 
con la lucha y voluntad que pones 

al arribar en esa entrega, ¡lejos!. 
Consiguiendo abrir así al horizonte 

que eres tú y contigo, hacia las gentes 
gracias al animal y a las flores de color 

con humildad, sacrificio y tiempo. 
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TEMA Nº 10 
 
Jesús mira extrañado cuanto hace y escribe; no ve claridad y anda perdido al no saber el qué. 

Tumbos y retornos hacen que sienta ambigüedad y es por eso que se aferra a ésta escritura, al ver 
que la indecisión le crece. La mirada es penetrante hacia el papel; lleva tiempo escribiendo sin 
entender el porqué.  Daniel le vigila de cerca. Dios el Padre también; pero sigue en las tinieblas entre 
la lentitud y él. 

Una mañana preciosa de pajarillos cantores, con un Sol alegre tiene en este momento. Él vive sin 
ilusión; es pobre y es rico en su vida de amor. Todo absolutamente le está vedado a la espera de 
surgir. Todo lo tiene bien a mano esperando a salir; pero él sigue intranquilo y alborotado, la 
impaciencia le come, así es cómo vive. Rico es y pobre se siente. Es malestar y es desengaño dice. 
Como un lirio sigue en capullo encerrado en sí por no mirar hacia atrás. No recuerda que la vida es 
cambio continuo y que la espera es normal. 

Amante de las cosas simples, no quiere ver que es así. Su vida es dura y continuo esfuerzo en lucha 
por conseguir arribar. Pero antes debe haber paciencia y equilibrio; por tanto, es mejor tranquilidad y 
paz y pase la desventura sin pena ni gloria, a ver si pronto logra llegar. 

¡Mi cariño triste que cavila, no vayas a caer en depresión!. Es triste la vida cuando no hay salida y 
muy grande cuando hay amor; pero no siempre se anda correcto, ya que se va sin control. Es algo 
muy serio éste hallazgo y hay que sentir más y guiar. Él es lo que importa; no hay nada ni existe quien 
lo reemplace a Él. Es como si fuese bicarbonato si no quieres, y cuando amas es corazón. La diferencia 
es abultada en la Mente que entiende por su calor y candor que debe salir muy limpio de ti, si quieres 
llegar pronto al equilibrio del Ser. 

Tartamudeas en tu intenso devenir cuando ves tal tardanza. Hundido, ahora piensas todo el 
proceso que llevas entre manos y no hay motivo de error el seguir así. También ves la normalidad; 
pero la impaciencia es grande hacia el trabajo y ahí sigues como si fuese un engaño, el motivo de tu 
desilusión. 

¡Pobre Miguel!, cuánto sufre al verse sin ver. Es como si estuviese atrapado en la Mente por creerse 
y por su ver. Ciego estás y sigues enfrascado, no paras de refunfuñar. Eres un bicho dolido al no 
contar con tu amar. Eres un sátiro sin entrañas por creer y no ver. ¡Eres tú Jesús en Miguel!. ¡Eres Yo 
en ti!. ¡Y eres tú, Yo y Él!. 

Visto como una realidad, vives con varios seres. La Mente fluye abierta hacia el amor y todos poco 
a poco se juntan en ti para confirmar y para trabajar unidos. La vida irá menguando en tu terquedad. 
La Mente sonará limpia, y tú podrás ya ver que es la Diosa Kundalini quien te mima; porque todo el 
amor de Ella es corazón y tú absorbes sin perjuicios que te hundan en esa claridad mental, que soy Yo 
con Jesús siempre en ti y hacia el mundo, que es la vida. 

Dios está en ti como tú estás en Él; no dejes que te pueda la indecisión. Es muy fuerte saberse 
Jesús, así sin más. Pero Jesús es tu figura; esa que has conseguido a través de siglos y milenios de 
evolución consciente hacia el amor, en un esfuerzo continuo por mejorar y ayudar a todos con ello. 
Debes saber, que tú eres Daniel en Quinta dimensión; así mismo, eres Jesús en todas las dimensiones 
en un individuo normal y corriente, debido a que tú decidiste llegar a éste nivel para conseguir ir 
despertando despacio hacia la claridad, pasando primero por la oscuridad material de un individuo 
preparándose desde muchos años atrás, para que tu venida fuese de lo más trabajosa y así sea de lo 
más reconfortante en cuanto tomaras consciencia del hecho. Es muy difícil conseguir ésta proeza; 
pero llevada a cabo desde el Astral por Daniel junto a todos los ángeles del Olimpo y sus Maestros, 
no te quepa ninguna duda de que lograrás conectar plácidamente muy pronto. 
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Llevas la intranquilidad normal que cualquier otro individuo pudiese llevar, en caso de encontrarse 
en tu estado de cambio; cosa que no es así, pero dicho en forma de que me comprendas, más o 
menos sería esto. Por ello no te preocupes más; como ya en otro momento te dije, deja pasar días y 
los meses que hagan falta sin preocupación por nada. Deja también de pensar en los libros por su 
publicación. Deja sólo al amor que por momentos brota. Trabaja y realízate en las curaciones. En los 
textos. Y en el curso que implantas, y deja de preocuparte por todo lo demás. Poco a poco y en la 
medida de esa conexión, quedarás listo y preparado para comenzar la labor por la que estás aquí y 
que es la de ensalzar y elevar a la figura de Jesús, para así realizar la obra más grande de cuantas se 
puedan hacer aquí en la Tierra. Preparar, alisar y espolear a las mentes individuales en conseguir que 
se den cuenta de cuanto han hecho y pueden hacer aún por mejorar ellos, y alcanzar así la evolución y 
realización de seres profundamente hundidos por sus inteligencias en un abismo de siglos; por la falta 
de claridad producto de su propio arrastre, que nada quiere ni puede hacer por salir de ahí y mejorar 
en lo que son, ángeles del Olimpo. De lo contrario y sintiéndolo con todo el corazón, no tendrán más 
remedio que involucionar la mayoría hacia el animal que cada cual hizo de sí mismo, en esa 
mentalidad que sólo ellos fueron capaces de crear en la semejanza más acusada. “Tal y como 
piensas, eres”. Así el hombre será y se verá vuelto en ese animal por el que tanto tiempo ha luchado, 
en la medida de su poco hacer en el arrastre que le llevó a ello. 

Cada uno tiene lo que se merece, y si después de espolear a su mente quiere continuar donde se 
encuentra, él está en su derecho, al igual que si involuciona como si evoluciona. Cada individuo es 
libre de estar allá donde le plazca. Pero después no podrá pensar ni decir que no sabía y que era 
ignorante; porque el no saber después de decirle, y la ignorancia después de espolear, es nula ante la 
situación que se encuentre. El amor lleva al equilibrio constantemente, pero el individuo lleva al 
desamor. Por tanto: su equilibrio está en peligro de perder a lo más elemental. Y ¡cuando lo ha 
perdido!, todo él es lo contrario de eso que es y debería ser; y por tanto se vería en esas 
circunstancias que él mismo ha provocado, el verse de animal o bien de elemental dependiendo de su 
arrastre mental. Pero si ese equilibrio sigue en él en la lucha por no desequilibrar, puede conseguir el 
continuar de hombre con el consiguiente pago de karma en siguientes vidas a la misma en que 
evoluciona, por cuanto hubo momentos de pérdida de equilibrio; o bien, el llegar al sitio de donde 
procede en ese esfuerzo tan llevado a cabo, como es el ser consciente de eso que él es por la lucha en 
ese mejoramiento, viéndose así en el Olimpo de ángel ayudando a otros situados en dimensiones más 
bajas. 

La lucha de la evolución es larga, trabajosa y penosa, por cuanto es el esfuerzo constante en llegar 
consciente al mismo Ser, el amor. El marchar desde la densidad de la materia hasta la máxima luz, al ir 
desprendiendo por el camino a todo lo inservible que llevamos pegado con nuestra mentalidad 
mediocre, como es el ego y todas sus ramificaciones razonadas, que son las que tanto atrasan al Yo 
en su ascensión. En esa medida de limpieza, emerge en nosotros la pureza requerida para transformar 
un cuerpo físico en luz, y así es como despacio se llega al Súper Yo quedando absorbido en Él, junto a 
todo lo bueno de todos los demás individuos que éste Yo porta para su realización. 

Caminando seguimos y todavía no vemos nada más que eso que queremos. La vida inmensa, toda 
está a nuestros pies queriendo ayudar, pero estamos muy atareados en el materialismo ateo que lleva 
una mayoría. El deber es libre como el viento y, así es cómo perdemos a nuestra opción al abusar de 
una libertad que forzamos hacia el egoísmo y orgullo a falta de la humildad del amor. 

Es difícil el conseguir ser consciente de la espiritualidad al no percatarnos del Ser; pero mucho más 
duro y difícil es asumir a la figura espiritual, al saber y enterarnos de quiénes somos en esa realidad 
divina de toda evolución. Como ya se ha dicho, una gran mayoría de nosotros somos los ángeles del 
Olimpo intentando desde el nivel de hombre llegar de nuevo a serlo, a causa de nuestra involución 
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por no haber salido el amor. Dentro de tal cantidad de masa hirviendo por evolucionar, existen otros 
seres llamados Maestros que; o bien están en el Astral ayudando a cuantos individuos portan Ellos 
como seres para juntar a éstos mismos ángeles caídos; o bien viven en la Tierra o en otros mundos 
habitados como individuos, para ayudar así más directamente a través de la propia materia a todos 
ellos. 

La sinrazón viene, cuando al ver desde el Astral la necesidad de venir a ayudar, ya sea Uno u Otro, 
baja hasta nosotros un Maestro de cuantos llevan la dirección de la Tierra, y en la necesidad de Éste o 
Aquel, tendremos eso que necesitamos en seguir evolucionando. Pero que enseguida que nos deja, al 
morir Éste, volvemos la mayoría al mismo sitio de antes de Él venir.  

Somos carne de cañón para el que sabe aprovecharse de la ignorancia; pero también quien 
se aprovecha, no deja de ser la ignorancia personificada, porque el pretender arrastrar a los demás 
para sacarles lo bueno, es lo mismo que dejarse arrastrar por quien dice ser el listo. Tontos y listos, es 
la vida en materia sin evolucionar, porque para subir sólo es necesario amar y para ello debes tú saber 
quién eres primero. 

La gran lección es ésta. Primero: la voluntad de moverse en beneficio de los demás. Y segundo: el 
ser consciente de quién tú eres a nivel espiritual como figura. Una y otra traen sólo sufrimiento; pero 
si en el esfuerzo tú logras mejorar, entonces el amor brotará sin cesar hasta que ya seas Él. Y así es 
como todos evolucionan conscientes. Ángeles y Maestros ascendiendo sin el ego, porque ya se 
tornan limpios y amantes. El amor acariciando a la densidad, para darle más luz que le haga 
evolucionar hacia otra dimensión más alta y de acorde con el sacrificio que esto conlleva. 

 
 
 

ÁNGELES Y MAESTROS EVOLUCIONAN 
 

La evolución llega a la Tierra 
cuando tú quieres ser y sientes; 

porque sin hacer por amar, bajas 
y al ascender con querer, subes. 

Ego y Yo, unidos para siempre en figura 
por la Conciencia del amor. 

Es ángel junto al Maestro unido 
con toda la dicha del querer. 

El amar es Súper Yo con ángel 
que clarea al cuerpo, reluciendo el Alma 

y el Espíritu sea translúcido. 
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TEMA Nº 11 
 
Debemos socorrer más y debemos amar en la medida de nuestras posibilidades materiales. El Ser, 

la vida y el individuo muestran constantemente a su acción; pero es pobre cuando el movimiento es 
de retroceso y muy rico cuando no vacilas tú. Por tanto: debes eliminar insensateces que a ningún sito 
llevan y que rondan en el desequilibrio propio de quien lo hace. La verdad aparece a quien 
realmente supo llegar en esa dirección, y es entonces que se resquebraja su ímpetu de bondad, por 
otro que no tiene nombre. El ateísmo y el materialismo le brotan a él de esa forma de 
comportamiento. Ha caído en un hoyo y de ahí no hay forma de salir, si realmente no se lo propone 
seriamente. La hondura del hoyo, es comparable a todo cuanto hizo para caer en él; pero si es muy 
profundo no podrá salir él solo, porque le faltarán las fuerzas, le faltará amor y le faltará la constancia 
en poder arribar a su salida, por el arrastre concebido y llevado a efecto. 

La moral crece cuando conoces la verdad. La bondad aumenta cuando sabes quién eres. Y el amor 
florece al tú saber y conocer el milagro de la vida. El Ser  fluyendo de continuo en las cosas e 
individuos para exteriorizar a su amor; porque Él es todo lo visto y sin ver. Y cuando llega el opuesto 
que no vemos, al ya saber que es Él, tú renaces. 

La humildad de quien comprendió ya, de que el Absoluto reina en su Universo repleto de 
satisfacción al encontrarte a ti, naciendo, viviendo y muriendo para conocer sufriendo cuanto tú 
necesitas comprender. La meta en la realidad más auténtica. El Ser en la verdad que traspasa a los 
confines del mundo espiritual, para posarse en el material. El aumento de densidad hacia el ocaso, 
para retornar de nuevo hacia lo tenue, su luz, enriquecido y enriqueciendo a todo a su paso, que no 
deja de ser Él mismo al surgir su amor. 

La variedad termina en un solo Ser. El Ser, son todos los individuos a la vez aprendiendo por 
separado. Y tú eres uno de esos individuos, que al ir poniéndote en marcha hacia Él lograrás arribar 
más tarde o temprano a eso que eres, a través del propio sufrimiento generado en el recorrido. El 
karma es ese sufrir para nivelar de continuo a las acciones tuyas, y en la medida del equilibrio tú iras 
creando nuevas situaciones iguales o distintas a las anteriores, que te irán llevando a más 
comprensión o a menos, dependiendo de tu actitud al pago del mismo. 

La verdad aparecerá, según y cómo lleves la dirección del sufrir hacia tu interior. Y ella se alejará, en 
la medida misma en que lo hagas. Aunque queda la esperanza por mejorar, debes saber de que a más 
pongas de tu parte antes se alcanza lo que buscas; de lo contrario, los siglos caerán en ti como losas 
que van aplastándote la Mente, por no querer ni saber encauzarte. La vida se hará dura y penosa, por 
no haber sido capaz de una lucha real ante la adversidad tuya con la de ella, que es el Ser fluyendo 
desde la Nada hacia el Todo. 

El amor sólo provoca amor; pero cuando se hace desde el punto egoísta, siembra el desamor 
por los cuatro costados de quien lo mueve. El amor puro es inexistente así, pero no cuando se 
ofrece de corazón. Porque cuando nada se pide. Cuando nada se espera. Y cuando nada se piensa, es 
cuando Él en su palpitar arrasa a cuantos impedimentos le surjan al paso, con tal de seguir ofreciendo 
en la máxima de las humildades. Entonces la vida te cambia y es cuando la problemática social no te 
hace mella. Encontraste donde apoyarte y sigues la línea sin salirte ni un lápiz de ella. La claridad 
llevas contigo. El afán de superación ahora es constante. La Mente es tu aliada consciente y tú sigues 
provocando acciones de expansión de ese amor que fluye a borbotones del pecho y de todos sitios; 
porque cuando nada se piensa, ni se pide, no esperas ya y, así no mides ni coartas a Él en su salida. 

El secreto es sencillo, ofrecer de corazón es cuanto se necesita; pero llegar a Él tan limpio a cómo 
lo tenemos es tarea de la Señora y, que junto a nuestro hacer genera a lo más bonito del individuo 
con el Universo. La unión entre y para todas las separaciones creadas, y que están separadas por la 
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inexistencia del amor consciente. Así y sólo así se llega a la verdad, la realidad de todos y cada uno de 
nosotros.  

Simplificando diré: que, el amor es la base de todo cuanto existe y existirá, sin olvidarnos del 
individuo que lo porta sin él saberlo; ya que cuando está enterado de Él provoca la fusión del 
Cosmos en su comprensión, que es exactamente su cometido y el porqué de su vivir. 

Grandes intereses retienen a los individuos en ésta tarea, sin dejar de ser ellos banales. La materia 
les tira de continuo poniéndoles una venda en sus ojos; así es cómo se debilitan mentalmente. Es un 
arrastre querido por lo fácil de su consecución, porque olvidan que todo aquello que ellos son deben 
generarlo con esfuerzo y ganas, y como para ser vicioso sólo se debe dejar llevar, pues eso es lo que 
se hace, nada absolutamente. Así es cómo marchamos y así es cómo de no remediar alguien a tiempo 
terminaremos de animales la mayoría de los individuos. Es lástima que ésta opción se quede sin 
esfuerzo, porque de quedar arrastrados hacia ello como es el caso de ahora, el tiempo correrá de lo 
más despacio que pueda. El sin sentido se apoderó de ti y es entonces cuando pierdes toda 
consciencia, al estar sin saberlo en una vida baja de evolución, por la falta de tú querer. 

Partiendo del amor, tenemos a una situación igual pero distinta. Igual, porque cuando sabes 
evolucionas. Y distinta, porque al no involucionar subes como la espuma que se forma en las cataratas 
al bajar el agua al chocar con ella misma. La situación ha cambiado, por cuanto ahora el trabajo es ir 
para arriba. La igualdad constante de unos individuos que se ven guiados hacia el Astral, en esperas 
de alcanzar el nivel adquirido por su esfuerzo. 

La calamidad llega, cuando al no saber más que eso que quieres, te imbuyes en el remolino del 
arrastre. Mucha pena me darán todos aquellos que ahí vayan. Pero la misión consta de amor y 
libertad, siendo esto más que suficiente para dejar ir a cada cual donde mejor prefieran; aunque antes 
deba espolear sus mentes, por si todavía alguien pudiese cambiar el rumbo de su línea torcida. 

 
 
 

EL ESFUERZO 
 

Si el amor florece en ti, el secreto ya sabes. 
Eres individuo trabajando duro en el esfuerzo, 
para que la Mente se abra eternamente al Yo, 

encontrando a ese amor en tu corazón que brinca 
y palpita como flor, ¡muy dentro! entre suspiros. 

Porque te llegó la comprensión de Él, ¡en la lucha!, 
que es la vida del Ser siempre contigo. 
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TEMA Nº 12 
 
El mal y el dolor junto al bien con su bienestar, surcan los aires del humano entreabriéndole hacia 

el sufrir o la felicidad. Sabido es: de que todo aquel que se quede atrapado en el consumismo y los 
vicios estará en ello bien agusto, pero dependiendo de su abuso, sufrirá las consecuencias de su 
arrastre. Cuando la vida se hace desde la normalidad, basándola en la austeridad o en el control de 
ese abuso, el individuo entero camina sin tanto sufrimiento y por tanto es más feliz. Otra cosa sería el 
ir dependiendo de algo como lo son las drogas, o el acogerse a una fe de conveniencia. La vida no se 
puede concebir sin el aliciente necesario; pero tampoco podemos engañarnos con baratijas que 
anulan a nuestro Ser. Habría que plantearse la forma antes y después practicarla, para que de ésta 
manera sepamos ir bien hasta el final. Es incómodo practicar algo que no es lo nuestro; también lo es 
el hacer dos papeles. La limpieza junto a la humildad es lo que sí se debería tener más en cuenta, 
porque ello es imprescindible para la realización del individuo que se vea capaz y con fuerzas en 
arremeter contra la maldad de los demás y suya, que sería la lucha en su mejoramiento. 

Bien y mal, conlleva a los dos papeles u opciones razonadas de la materia inteligente; pero son 
sólo eso, papeles para representar hacia la evolución de los individuos que, dándose cuenta ya de que 
son eso, optan por equilibrar en la acción justa tan distinta de esas dos opciones, porque ello es el 
revulsivo compacto de entre la Mente y el amor, que surgen de espontáneo hacia su realización 
cuando comprendes en la humildad, de que la vida es amor y no papeles de unos actores de teatro 
actuando en esa misma vida. 

La relación bien y mal, queda abolida de instantáneo cuando el amor hace su aparición fuera de 
razonamientos inteligentes. El amor es inteligencia, pero humildad. El amor es razón, pero también 
sinrazón. El amor abarca a todo, porque Él es nada cuando no se ama y todo, cuando hay y existe 
honestidad en el individuo que ya lo porta consciente en lo más oculto de sus entrañas y, lo ofrece, 
regala y da a manos llenas a todo el que lo necesite, pida u odie. 

La repudia viene cuando estando llenos de Él, nos lo guardamos para nosotros mismos y en 
nuestro beneficio egoísta. Pero cuando sí damos, nos llena de sensibilidad, intuición y amor, porque 
eso es lo único que hará el que seamos felices en esta alocada vida que nos tocó vivir. 

La realización final es llegar al amor, por tanto, deberíamos vivir por y para Él; de lo contrario no 
seremos capaces de afrontar esa vida con todo lujo de detalles, como podría ser el vivir en pareja y 
formar así una familia donde en el interior, el seno de ella, nos realicemos repartiendo a ese amor que 
tan dentro llevamos. La alegría brota cuando vemos a nuestro hijo en brazos de su madre; cuando 
oímos o escuchamos por primera vez ¡ma-ma! o ¡pa-pa!. Las babas se nos caen de gozo al escuchar a 
las más simples frases de la boca de nuestro pequeño. Son momentos en que el amor florece por 
doquier casi sin darnos cuenta. Lo más barato de este mundo, es lo más bueno y bonito; porque 
cuando algo sale de nosotros con honestidad y naturalidad, nos vemos reflejados en esa simpleza que 
sale sin esfuerzo de entre lo más tierno nuestro. Un corazón rebosante de amor y amabilidad en la 
cortesía hacia todos, porque cuando Él sale, nosotros somos los más felices del Firmamento. 

No equivoques con tu mente individual al amor, porque Él saldrá de ti cuando tú decidas, no antes. 
Saldrá cuando tengas ya el camino material arreglado para su salida. De hacerlo antes, Él lo haría 
con tanta fuerza, que tú no sabrías digerir ni dirigir al sitio correcto y por el cual Él sale. Aminorar 
insensateces y acrecentar valores sí es correcto para el amor, y estar arrastrado sería su descalabro, el 
tuyo. Más vale prevenir que curar, es lo que se suele decir ante una situación que esperamos cambie o 
suceda distinto. Todos o casi todos estáis enterados de que el amor es lo importante y lo único por lo 
que vale la pena luchar en la vida; por tanto, es mejor ponerle los medios necesarios para su salida, 
porque si aun teniendo todo no somos capaces de llegar a Él, es porque todavía necesitamos sufrir 
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algo más. Por ello queda de manifiesto la ley de la causa y el efecto llamada karma; pues será lo único 
también que hará el que nos enfrasquemos, al ver cada cual que, el camino llevado no es el correcto y 
sí el equivocado. 

Grande es el efecto de ésta ley ante las calamidades del mundo; pero también lo es ante la 
insensatez del arrastre. Uno lleva al otro, como el otro es el Uno. Sin sufrimiento no podríamos 
llegar al amor y sin amor, tendremos que pagar para así darnos cuenta del gran vacío que 
llevamos cada uno. Lo importante es poner esos medios; de lo contrario no seremos capaces más 
que de estar ahí, el sitio en donde una mayoría estamos inmersos ahora, en el arrastre de un orgullo 
necio que nos devora los sesos, por lo poco o nada que hacemos por llegar al amor en nuestro 
mejoramiento como humanos que somos. 

La gran verdad está aquí y es esa; pero mientras no sepamos encauzarla estaremos perdidos, tanto 
en el nivel físico como mental. Porque Él es quien hace la perfección y si no hemos sido todo lo 
humanos en asumir, será señal de que no somos todo lo perfectos que deberíamos ser; así que ya 
sabes qué cosa has de hacer, si tu libertad te admite esto que te digo. 

Bien y mal, o dolor y felicidad, son los cauces marcados en la razón del arrastre. Pero cuando llegas 
a ti mismo; o cuando has sido capaz de conocerte, éstos conceptos desaparecen de la mente material, 
porque se han revalorizado como el oro y tú eres más justo con todo tu pensar, hablar y hacer en esa 
unión que el amor ha hecho de ti, para que puedas repartir a quien también lo necesite. 

 
 
 

DEJANDO AL BIEN Y AL MAL 
 

El cabilar, sintoniza con dudas. 
Amar es la felicidad en marcha. 

Si corres, es porque no sabes quién eres. 
Y el querer, al bien deja que salga. 

 
Cuando abandonas al mal, ¡eres grande! 
pero si llegas al amor, ¡es muy grande! 

y si tú lo repartes bien, ¡eres justo lo más grande!. 
Él, ahora sí sale, surge y brota por ti. 

Es Dios el amor, que en el corazón llevas 
al dejar por fin al bien junto al mal, que salgan. 
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TEMA Nº 13 
 
Amor y amar es lo mismo. Tener y desear también es igual; pero amar es tener amor, y el desear es 

querer ayudar. Visto uno y otro, dependerá del sitio y de la forma en que decimos, podrá beneficiar o 
perjudicar a quien lo piense. Los conceptos rayan en la dicotomía del humano y hacen estragos 
donde la claridad es nula; porque una cosa es amar y otra muy distinta el desear. Amar es beneficiar a 
los demás. El desear, visto como deseo, es querer tener caprichos e ilusiones al estar descontentos, o 
no ser demasiado felices en la vida. Pero cuando decimos desear amar, nos estamos refiriendo al 
deseo de ayudar o al deseo de amor, en una persona que comprende a esa vida. Visto pues de una 
forma o visto de otra, su sentido cambia en relación a cómo lo enfoquemos hacia nuestra forma de 
comprensión, pues cuando existe moral suficiente seguro lo tenemos claro. Pero cuando ésta, está 
por los suelos y cuando la avaricia ronda a los límites del animal en vez de al humano, las cosas se 
trastocan y sus sentidos desaparecen, al no poder asimilar perfectamente a esos conceptos en su 
interpretación. 

La vida es para vivirla como personas humanas que somos; pero al conllevar consigo a 
conceptos mal ingeridos o mal interpretados, nos llevan a vivir con esa vida como animales en una 
razón, donde la claridad de la misma se oculta por lo poco humano de nuestro comportamiento, al 
ser de lo más orgulloso y egoísta, por la ignorancia implantada desde todos los puntos de vista que 
miremos. 

La razón es loable cuando el tener y al desear constantemente, nos pasamos la vida sufriendo en 
un esfuerzo arduo y baldío por la poca sincronicidad con nosotros mismos en la forma de hacer. La 
razón sigue encaramada en la mente consciente, cuando al desear sin conseguir eso que queremos, 
no podemos salirnos con la nuestra, hiriéndonos en lo más profundo al no conseguirlo. Es triste tener 
que vivir así, y es muy lamentable las situaciones de esos conceptos cuando no son comprendidos en 
su totalidad. La mayoría de individuos pertenecen a éste modo de pensar, decir y hacer; es por eso 
tan difícil el conseguir algo de esa claridad al no proponértelo. La razón raya por doquier al 
contrarrestar con réplicas. Ella es amor, pero nosotros de ese amor hacemos al desamor, que es su 
opuesto y de nuevo tenemos el concepto trastocado desde la raíz por nuestra falta de tacto. La vida 
es un caos interminable por la poca seriedad alcanzada y por eso volvemos a sufrir, a ver si así ya 
cambiamos. 

Tener claridad es muy fácil; pero debemos ser limpios primero, que es lo difícil, y después se 
trasparentará en toda el Aura; porque si así no lo haces, jamás alcanzarás a tu ángel y vivirás sin vivir 
en un mar desolado de lágrimas, consiguiendo por fin ser de lo más sensible. El sufrimiento hizo mella 
en ti y ahora sí lo conseguiste. 

El concepto como tal, deja entreabrir soluciones que llegan del razonar, pero ahora vienen pitando. 
El amor que al brillar de claridad de tanto concepto mermado, es la sinrazón dentro de la razón quien 
aborda al concepto y veas claro. 

Amor y amar; tener y desear, son tan solo el motivo por lo que la vida transcurre placentera 
realizando a lo más simple, pero lo más complejo. Un individuo muy arduo canalizando también a 
esos conceptos hacia la comprensión del amor, para que ni las situaciones banales desde ahora se 
pierdan en agua de borrajas y sean de lo más útil a éste individuo que lucha sin detenerse; porque de 
lo que ya no cabe duda, es de que el Dios del amor ronda por él haciendo que todas las situaciones 
sean limpias y agradables, ya que encontró a la intuición que es su explicación a tan gran evento. 

La vida se equilibra a la llegada de esa intuición. Comienzas a cuadrar a todo el desbarajuste sin ni 
siquiera pensar y empiezas a dar la vuelta completa sobre ti mismo, tan necesaria para verte como 
eras antes y para saber en la dirección que vas a coger ahora. Ya no miras hacia un futuro, porque eso 
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ni te interesa, ¡ni lo piensas!; sólo que al ver dentro y fuera de ti a la verdad, tú mismo te ves qué eres 
y por tanto te vuelves ella. La realidad es la verdad más acusada de cuantas se puedan conseguir. La 
identificación entre el mundo visible e invisible; que es tu Guía espiritual contigo, haciendo inevitable 
a la realización tan esperada y trabajada con tanta paciencia con que la llevaste. El Súper Yo 
haciéndose consciente de ti y en ti, para que la fusión de la materia con el Espíritu se vaya haciendo 
de una forma paulatina, hasta conseguir esa comprensión del Absoluto dentro del individuo. El 
Maestro y el discípulo unidos para beneficiar a todo el que sufra, porque tú dejaste de pensar en 
tantas insensateces como la mente individual te planteaba. 

El concepto ya está claro y la vida también. ¿Qué más necesitas comprender tú?. El sufrimiento ha 
menguado en su dolor. La Mente reacciona aclarándote sin explicar. La vida transcurre sin prisa. El 
Alma brilla contenta. Y el amor empieza en su trabajo consciente, sabedor de cuanto debe de hacer. El 
contacto cada vez será más acusado entre el Alma Gemela y tú. Y cada día que pase, al no sufrir tanto 
y saber quién eres, das gracias al amor por haberte ayudado a salir de la desdicha, al estar ya 
evolucionando hacia el Eterno Infinito que tú eres. 

 
 
 

SIN CONCEPTO, HAY CLARIDAD 
 

Amar, es querer y alcanzar sinrazón. 
Quitarte oscuridad, el absorber claridad. 
Tener sin ofrecer, es concepto o error. 

Pensar o hablar, ha de ser ayudar. 
El amor, es fundir sinrazón con razón. 

Asumir, el sentir cuando das. 
La materia con el Maestro Guía, el contacto 

al comprender la verdad y realidad 
en claridad del hacer, o intuición. 
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TEMA Nº 14 
 
El cantar y reír llevan consigo al buen humor. Llorar y estar triste llevan a la desesperación. Pero 

cuando ni cantas ni lloras y te ríes sin desesperar, la vida tú la comprendes y por eso te realizas ya. El 
amor está consciente en ti. La dicha llega. Las tiranteces desaparecen. El dolor disminuye en el 
sufrimiento y todo lo ves en color de rosa, porque las flores huelen perfume al abrirse sus pétalos. Los 
pájaros vuelan surcando los cielos. El amor está presente, y por eso vives en felicidad sin inmutarte y 
tranquilo. 

“Es bonito sentirse querido, y precioso el ser buena persona; pero es mejor amar, que ser 
amado, y mucho mejor sentirse libre y útil sin ser un estorbo para nadie”. 

“Adentrarse en deberes de enseñanza es grande; pero es necesario aprender primero, si 
quieres que los demás después aprendan”. 

La vida nos da facilidad a todos si queremos realmente evolucionar; pero hay quien dice que es 
mejor recoger, que regalar, y éste es el impedimento que nos hace retroceder o el estar estancados, 
en espera de que seamos capaces de recapacitar y nos haga cambiar para que sigamos adelante. 

La insensatez viene, cuando del querer hacemos al poder; o cuando el poder nos incita a querer. Es 
contradicción constante en oposición, debido a lo poco que hacemos por conseguir el equilibrio. La 
vida es amor y nosotros hacemos de ella el continuo desamor, por ser tan ciegos e ignorantes ante la 
más clara realidad que nos envuelve a todos. Somos ella, y no vemos. Somos Él, y tampoco. Será 
mejor que nos esforcemos; de lo contrario está negro el futuro de una clase, que quedará postergada 
a la mentalidad inferior por nuestra falta de querer. Porque poder sí podemos, pero no queremos 
hacer ni nada siquiera, y cuando podemos ir adelante, entonces nos enredamos en la facilidad que es 
el arrastre y volvemos a estancarnos. Se dice: que si quieres algo debes mojarte el culo; pero como 
todo nuestro mojar está encaminado hacia la consecución de fines egoístas y metas materiales, nos 
quedamos de nuevo estancados. Constantemente queremos cuando no podemos, y 
constantemente podemos pero no queremos. No tiene sentido tanto ajetreo en tira y afloja; 
porque entre otras cosas, no avanzamos nada más que hacia la apatía y desolación dentro del 
sufrimiento generado. 

Cuando hacemos algo distinto a lo dicho, como el servir a alguien en su sufrimiento, quedas 
abastecido de serenidad y paz notando una tranquilidad sosegada; cuando después de realizar esta 
acción, ves y palpas lo feliz que has hecho a quien ayudaste. La sinceridad se entabla entre los dos, 
haciendo de puente hacia otras direcciones que sin dejar de ser la misma, llevan a la comunicación, 
amistad y lealtad; pues uno por entregarse, y el otro, porque se ve fortalecido sabiendo que por lo 
menos hay alguien distinto y dispuesto sin mediar más que humanidad en lo asumido. 

Esto no debe servir para engrandecer a nadie, porque si tan solo el recuerdo perdura después de la 
acción, será señal de que no ha sido todo lo limpia que debería haber sido. La acción justa y correcta 
viene de la comprensión;  por tanto, si piensas hacia atrás, es que no vives el ahora. Y si te recreas en 
algo justo, es que no es muy limpio que digamos, porque entre otras cosas el ego se infla por tan 
buena acción y esto de espiritual tampoco tiene nada. 

La sinceridad del avance comienza cuando no sopesas ya, pues el simple hecho de quedar 
atrapado por la acción anterior, te da pie para pensar y decir contrario a lo efectuado, y eso tampoco 
guarda mucha relación con lo natural que hiciste. Hacer siempre lo correcto, equivale a no tener ni 
significado siquiera; pues el hecho de tenerlo, vuelves a caer donde no deberías. Una voluntad firme 
que te mueva. La limpieza de tu comprensión. Y el amor que se desprende de ello, es más que 
suficiente en conseguir vivir como lo que eres; pero unas veces por la sociedad en que vives y otras 
por ti mismo, no llegamos a ser capaces de algo serio que nos guíe y nos lleve hacia esa evolución. 
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No confundas tampoco a la evolución con los adelantos materiales. La evolución viene y se 
concibe precedida y acomodada de amor, y ello es lo único que hará el que tú vayas donde debes sin 
tener perjuicios de evolución material, porque esto también lo es; pero una cosa es llamarse y otra 
muy distinta el que esa misma evolución lo sea. Sabemos que evolucionar es el recorrido que hace 
nuestra Alma hacia el Espíritu Uno; o también desde lo más denso a lo más tenue, de la tiniebla a la 
luz. Y aunque al estar sin comprender la confundamos con formas de vida más acomodada, no por 
mucha evolución inteligente hacia la materia nos hará avanzar en la grandeza del Espíritu, el Súper Yo 
que somos; porque nunca una inteligencia individual y materialista, supo encontrar el camino 
evolutivo hacia él mismo, ya que ella como lista que es y precisamente por serlo, está y estará 
arrastrada en el consumo, despilfarro y falsedad de su propia vida que es el engaño más acusado de 
todas las materias. 

Querer reformar esto no es suficiente y querer arremeter no es limpio por nuestra parte. Sabido es; 
que ayer eras así y de que hoy eres asao. El cambio que de continuo formulamos hacia todos lados y 
direcciones, hace el que sintamos las sensaciones más bellas y diversas de cuantas se puedan tener. La 
variedad de las costumbres, hacen arremeter contra los seres bajos en sus formas de contemplación 
hacia ellos mismos. Formas y seres evolucionando, hacen el milagro que es la vida; pero nadie supo 
jamás salir solo del sitio o nivel hondo en donde se adentró, por su falta de saber o por la poca 
preparación tenida. Sólo los grandes seres sufren a solas con su Alma y en silencio con su Espíritu en 
la mayor de las paciencias, en espera de salir despacio del sitio bajo en que se encontraban en un 
momento dado de su recorrido. 

La seguridad y la simpleza juegan a favor de quien está preparado y por eso nadie puede forzar ni 
atosigar; y aunque ganas no me faltan, sé que no puedo alborotarte a ti. La libertad absoluta de esas 
direcciones son amplias e infinitas; por ello, debo dejar hacer el aposentamiento y el rumiar para que 
salga así lo planteado en un principio. Deberíamos todos atestiguar ante la realeza humana, con el fin 
de espolear al que lo quiera y así podríamos ayudarnos unos a otros; pero es más cómodo estar 
impasivo, que el luchar por conseguir equidad mental, que a todas luces necesitamos todos los 
individuos. “El servicio comienza y termina cuando de ello haces tu vida, y no cuando hoy es sí y 
mañana es no”. El llegar a esa voluntad que de continuo te mueva, es estar ya preparado en la 
comprensión del amor. Pero es tan duro y difícil el conseguir algo en donde sólo se piensa y se hace 
al revés, que una vez sí consigues arribar a Él, eres el hombre más feliz de la Tierra con todo lo que 
conlleva ésta felicidad; tanto si vamos hacia un lado como para otro. Es lo mismo una vez comprendes 
el que estés en el anonimato, como el que seas una eminencia, porque como lo que realmente buscas 
es llegar al amor, al haberlo conseguido, te es indiferente las posturas y conceptos sobre ti; como 
también el hecho de poseer o el no poseer. Lo importante ya está conseguido; por eso a lo único que 
sí quisieras y deseas, es llegar a cada uno de los individuos que tanto sufren con el fin de darles una 
ayuda firme y real, porque para lo que sí estamos ahora seguros es de que cuando al amor portas 
contigo, para Él, no existen impedimentos de alcanzar a todos en su amor. 

 
 

HACIA LA CONSECUCIÓN FINAL 
 

Amor de conveniencia, ¡no!. 
Amor ante la injusticia, ¡sí!. 

Engañar y forzar no se debe. 
El calmar y ayudar es correcto. 

Y conseguir a tu amor, lo más grande. 
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TEMA Nº 15 
 
Llegar al final del recorrido, supone saber, estar enterado y comprender al amor que tú eres. Por 

tanto: nada mejor que pensar, hablar y obrar en esa misma relación para que puedas convivir con Él 
de continuo. El máximo esfuerzo en lograr ésta proeza, será el sentir tuyo desprendiendo así al 
sentimiento innato del Ser. Eres Él y ahora vives en sus mieles como si fuese un milagro; pero que en 
la medida de su consciencia en ti, irás expandiéndote como el agua y el Sol, como el frío o el calor, 
consiguiendo así ser Él mismo repartido en todos los confines del Cosmos creado. Donde ni la 
ingratitud y desesperanza pueden fluir, al estar amparado por lo más hermoso y tierno. Dios el Uno. El 
único e inconmensurable corazón que es tu amor, ¡el sentimiento!. 

 
 
 

¡ALERTA! 
 

¡Escucha bien, Jesús está aquí! 
viene para ayudar, estate alerta 
quédate sin vaciar y ¡ahora oye!. 
Tú eres candor y eres la gloria 

eres mi flor y también su aroma. 
El mensaje del Olimpo en corazón, 

un ángel guardián del amor 
en la exquisitez del tesoro máximo, 
Dios, el único e inconmensurable. 
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6º Chacra en la evolución 
 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– CHACRA DE LA FRENTE – 
Su color es violeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Casa Girona” a 06-03-1.997 
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LA SUPERACIÓN 
 

Es indispensable la superación personal ante las vicisitudes a venir. Para ello: nada mejor que sentirse 
amor. Eludir tal responsabilidad equivale a no sentirse útil para la realización, que debe abordarse en su 
total plenitud, si queremos traspasar el umbral que acaricia nuestra Alma. Es imprescindible transmitir, 
para que el fuego llevado dentro nos dé la parsimonia adecuada siempre a eso que sentimos, y podamos 
transmitir fogonazos intensos de ese amor, que al llegar a los demás, derretirá la pieza que es puro ego 
revestido de querer siempre hacia él mismo. Siendo principal el darte cuenta, de que así como tú 
transmites oleadas de fulgurante amor, quien lo reciba también acusará en sus adentros la llama que, 
llegada a su traje aparente arderá por verse descubierto en su sin vivir. Y para ello como digo se 
obtendrá la suficiente preparación, que no es más que tu valía puesta al servicio de quien quiera recibir 
lo que tanto ansía su Alma, en la superación que a todas luces recibe; quien a su vez al verse 
quemándose adquirirá más sonrisa, más plenitud, y en definitiva más paz en el sentido que mueve a 
todo Ser que, tras verse arder y ver arder a quien le diga, será como volcán la situación tras ver arder a 
todo. Y pueda columpiarse el Alma después de quedar las cenizas a sus pies, para que el compendio que 
lleva se palpe, y que tras verse sin disfraz procurará amansar más a la locura de no sentirse; porque a 
partir de ahí su Alma que es quien narra, suavizará la cuestión al verse libre de toxicidad. Y por tanto: 
podrá sonreír de bienestar, por haber sido tú que en tu superación supiste descubrir en otro a lo más 
fraganti, que es puro azahar en semilla que germinará, por haber sido liberada de las ataduras que es su 
prisión, la causante de su tardanza. 

Así, visto como presunción no vale nada; pero visto en su realidad equivale al destino, y éste no puede 
verse por ver, sino que en cuanto el Alma salga, hay que salir pitando hacia la Misión y verse fogoneando 
hombres, para que sus Almas en tu ímpetu de amor puedan también descubrirse como lo que son; mi 
amor, o el amor repartido en cada uno de los individuos. 

Por ello: y porque la ansiedad se vuelve calma, necesito salir y expandir a tantos fogonazos que 
preciso tu admisión. Sin ella jamás por muy Jesús, Daniel o Strón nel que sea no podré relucir, aun 
viéndome ya salir dispuesta a pegar fuego a todo. 

Es recomendable salir; pero también lo es el lucir primero el traje del corazón, donde Él transmitirá los 
primeros rayos que es su amanecer. Y necesito avistar tu superación, que no es más que las ganas en 
ansias por relucir y brillar, dando el fuego a alguien que, tras verse en oscuridad pide en su necesidad 
quemar a los vestigios de su ego. Y para ello nada mejor que estar en la disposición, el verse dispuesto 
ya para la hazaña. 

Si digo, no digo; y si no digo, es que digo. Pero cuando todo tú te ves enfilado hacia más calma, es 
que supiste alcanzar el grado que marcará lo que tanto ansío. El verme salir para alumbrar y quemar. 
Para resurgir y amar. Y para que todo sin excepción no rehuya y pueda manifestarse así como tú, 
brillando ya para la respuesta que es la puerta a falta de abrir. Que siendo tú mismo no eres capaz 
todavía de abrirla, porque aunque el resplandor tú veas, estás demasiado atareado por seguir en ese ego 
a falta de humildad. 

Ya supiste de Mí, ahora toca deshacer a lo poco en que todavía vas; pero que al final lograré por fin 
salir, para que tú y Yo seamos ese amor que se enfila ya en la calma, habiendo superado al último 
resquicio que se llama, superar el fumar. 

¡Te amo!, como nunca soñaste podía haber alguien capaz de amar. Por eso te aconsejo más enfilarte; 
puesto que la Misión aparecerá tras la noria, que es tu devenir dirigiéndote para quemar y puedan arder 
todos. Porque esos todos eres tú, esperándote para superar también a tantos inconvenientes 
pronunciándose por no llevar, y que al aparecer Yo en ti podrán satisfacer en la única posibilidad; pues al 
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quedar sin guía del Alma, la carne se pierde ante la insensatez de verse torpe. Y por ello te pido tu 
superación amándote más si cabe, porque al revivir por ti, no moriré en quien quiera de verdad amar. 

 
 
 
 

LA CLAVE HACIA LA VISIÓN 
 

Simulando, te daré la clave de todo cuanto concierne a lo bello que hay en el interior de cuanto vive 
en ti. La clave radica en la cuestión llamada amar, y sobre ello voy a decirte algo muy importante, si 
quieres realmente contribuir a verte como lo salido de Mí. 

La cuestión ahora se debe centrar, en no lastimar por poco que puedas a verte como Alma; ello 
implica el decirte por si no lo sabías, a que debes entender lo de tu postura, a que no sea lo que el ego 
te lleve. Para eso sólo tienes que acercarte un poco más donde estoy previniéndote; no sea, que llegado 
el momento de nuestro acercamiento visible, pase inadvertido ante la intolerancia de no saber 
corresponder a eso mismo que tienes delante, y para ello te pongo en aviso. 

La situación abismal del momento converge para dar paso al sentir, que de pleno penderá por todo tú 
como única forma de lograr converger de lleno en lo que somos. Por ello como digo, tendrás que 
acercar más de tus adentros para que el cúmulo de alicientes den lugar; y para eso, nada mejor que 
dejarte a ti que eres quien con su forma ordinaria, manipula a que Yo no pueda asirme donde podría 
manifestar lo que soy. Debes enrolar mejor tu pensamiento, para que éste nos dé asequibilidad en lo 
sentido. Para ello, debes permitirme que sea Yo quien introduzca en ti lo llevado en Mí; esos 
pensamientos llevados por todos en general, y se produzca en ti una maraña que permitirá no centrar 
más de la cuenta tu propio pensamiento, que aniquilado éste de una forma buscada hará que tú te 
introduzcas en Mí, ¡tan rápido!, que no dará lugar a potenciar, ni a buscar más formas que ésta que digo. 
Para que así nos disolvamos como Uno a través del avistamiento pensante; que dará lugar, en cuanto 
anules de ti lo que hasta ahora provenía de ese ego que no desea correr para alcanzarme. 

Sólo así serás capaz de alcanzarte; donde abunda la desidia, y donde por ti circularán las eses que 
portan quienes no hacen más que disentir del milagro de ser vivos. Y donde hallarás los resquicios 
perniciosos, para lograr así destruir los inconvenientes habidos en cada uno de los que se acercarán para 
que puedan permitirse un respiro; que lo lograrán, si haces por conseguir eliminar de ti lo que aún 
quieres para ti.  

La forma más acertada de llegar a ello sería, el verte en comunión constante Conmigo; pero como 
todavía no se da ésta circunstancia, te ruego examines tu pensamiento y lo encamines hacia el 
vaciado del mismo, para que Yo no encuentre resquicio alguno que me haga desestabilizar en lo que 
llevo para ofrecerte a ti. Y puedas pronto columpiar la esplendidez que me porta para ayudar mejor a 
todos y, para que tú te enfiles hacia la visión del panorama Astral y puedas disfrutar Conmigo del acierto, 
que es sentir por los estados que sufren, encontrando así lo que tanto deseas; “amar, para verte en Mí” y 
verte como fuiste creado. Para amar sin pensamiento que justifique nuestra separación. “Amar  y ver, es 
sentir desde Él lo que eres y soy”. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!, sobre la clarividencia. ¿Cómo fue el proceso de Jesús en llegar a ella?. Y ¿cómo será en 

Jesdaymi ahora?. 
 

LA CLARIVIDENCIA 
 

Es así de sencillo llegar, adonde te esperamos puedas estar lo más tardar sobre finales del año 2.001. 
Para ello es sobresaliente admitir tres cosas. 

Primero: Debes permitir desalojar los bajos instintos que te ennublan la visión, por tener en pantalla 
lo no deseable. Y para esto nada mejor que intentar desfallecer por si lo llevado entre nubes, es o no 
capaz de asistir lo mismo que si tuvieses imán; y por eso, te recomiendo no seguir pensando en nada 
que no sea sobre el amor que merodea. Y para ello como te digo, nada de aguar la imagen con lo 
asqueroso y rastrero, que es indigno de todo Ser que se diga espiritual. 

Segundo: El porvenir que te aguarda augura tesón y querer; y mientras no seas capaz de amortiguar 
tu mente para que se aposente en ti tu amor, no podrá ser posible. Y para esto nada mejor que querer 
desintoxicar al cúmulo de pensamientos que no predisponen al celibato de verme a Mí, tras haber 
traspuesto a los mismos que te influirían para no tener claro la visión, y que a base de reponerlos por 
otros menos ilegítimos serán los que causarán la dicha de poder vernos, y donde familiarizar la grandeza 
con tu pensar en más dicha propiciarán la visión. Pero debes tener por cuenta que, nada impedirá el 
proseguir que hasta ahora llevas en poder vernos. 

Tercero: Remediar es aspirar, y por lo tanto al cabo de x tiempo, también podrás observar el paraíso 
del cielo. Aunque antes una última apreciación; saber valorar que, para ultimar ésta fase deberás dejar de 
fumar, y tras valorar la pena que vale podrás afrontar ya la Misión. El producto de todo proceso que 
ahora por fin dará comienzo, y puedas no sólo verme a Mí, que soy tú; sino que además podrás 
enfrentarte con el mundo de las sombras, y tengas más claro sobre el porqué de el ir a asistir a la 
podredumbre que son los hombres, y por lo cual deberás explicar el fantástico mundo que se mueve 
entre sus gentes que, a falta de saber, no hacen más que incrementarse éstos mismos entes en que te 
verás envuelto, y que no hará falta decirte se comen hasta la porquería, que son sus mismos dueños, los 
creadores de tal hacer. 

Por tanto amor, dejemos que nos sonría la dicha y hagamos de una vez el esfuerzo, pues te auguro 
visión de sobras para que no tengas el perfil de unas sombras, sino la capacidad interpretativa de la 
realidad. Y para esto te digo: ¡Amor!, no hinques en maldad, todo lo tienes a tus pies, sólo es menester 
querer arremeter con más brío y pronto, más pronto de lo que a ti te parezca aparecerá ante tus ojos la 
verdadera realidad, que no es otra que tu Alma llevándote por doquier con los pies bien firmes. Y puedas 
testimoniarte como la verdadera esencia, que eres tú cuando estás en Mí. Y puedas sin más demora 
pasar a actuar adonde tanto desaprensivo. Tanto inhumano dispuesto a acelerar sus actos. Tanto mundo 
sucio, corrompido y descompuesto por no saber amar, que te esperan con los brazos en alto queriendo 
que alguien les eche un cable, y pueda remediarse tanto malestar en el sufrimiento llevado. Para que tú 
puedas a la vez interceder, amando a quien tanto sufre, y le lleves la esperanza que no es otra que ver a 
su Creador dispuesto a actuar en cuanto dispongas de lo que tanto esperas. Y que a base de tesón 
puedes conseguirlo ¡tan pronto!, a como hagas el proceso de reconversión, y que como ves no es nada 
complicado si realmente quieres pronto encontrarme, viéndome en ti. Para que puedas en los devaneos 
que aún queden, transformarlos. Para que tu realidad siga patente ante tal discordia mental pronunciada 
en tanta gente. Porque tú quieres desde Mí, y Yo sólo deseo darte cuanto necesitas, con el fin de 
amortiguar al malestar que se provocará en cuanto digas que vas; puesto que al verte a ti mismo desde 
Mí, querrá decir que ya estamos dispuestos a enfrentarnos a lo que vinimos hacer, merodear más a quien 
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tanto amas. Un hombre infeliz por la desdicha, que es su ignorancia puesta al alcance de la tiranía del 
más rufián. Un ego rayando ya al instinto del animal que se hizo cada cual, por no saberse parte como tú 
del más tremendo Dios llevado en su corazón. 

Por eso, no necesito explicarte nada del cómo fue el proceso llevado hace ahora 2.000 años por Jesús, 
porque todo proceso radica en lo mismo si se quiere manifestar la clarividencia. Puesto que arribar aquí 
sólo es menester amar lo justo, para que tú y Yo podamos defendernos hacia la claridad del portentoso 
amor; que por no subir en su condición de hombre, no podrá proseguir en ella a falta de lo único que 
puede hacer posible restablecerlo, tu amor, para que vibren en la emoción de verte batallar por quien 
más amas. 

Ésta ha sido la forma en que se ve perfilarse al Ser, por cuanto a ti y a todos se refiere. Pues al saberse 
parte de Él sólo se necesita verle, viéndote sólo a ti reflejado en todos juntos y palpes ya en su realidad 
que la visión te transporta hasta los mismos seres; que eres tú y sólo tú repartido y dividido, para poder 
verte con los ojos de su amor. El Alma junto al Maestro unidos en Trinidad palpándose y viéndose como 
lo que son; tu amor en Mí, con Él. Los Tres, para que puedas enfilarte ya hacia la dimensión del más 
tremendo socorrer, y puedan todos tus Yos comparecer ante quien su designio lleva en sus ojos a todos 
a la vez en Él, y que eres tú Conmigo pudiendo ofrecer no sólo la visión, sino el símbolo de toda 
existencia que es mi corazón; que tras dejar al cuerpo, sube y subirá hasta dar a esos todos, todo. Tu 
vida. Que es mi amor. Que es el tuyo. Y que por derecho propio es de todo aquel que lo pueda alcanzar.  

¡Te amo a ti, sólo a ti!. Te espero pronto en la clarividencia. 
 
 
KOAN- LA TRINIDAD 
Si te pillo caminando hacia el ocaso, es que soy tú. 
Si te pillo asimilando hacia el amor, ése eres tú. 
Y si te pillo y no te suelto, somos los Dos con amor. 
¿Por qué renacer?. ¿Por qué relucir?. ¿Por qué del por qué, si tú eres Yo, si Yo soy tú, y los Dos 
somos Él?. ¡Explícatelo!. 
 
Si todo fuese tan fácil, seguramente causaría impresión hacia quien desconoce la verdad. Toda verdad 

lleva implícito amargor , el dulce sabor de saberse amor; pero el recordar incesante nos hace sentirnos 
marchitados cuando alguien nos lleva la contra, aun sabiendo que su error es nuestro amargor, por no 
saber él al igual que tú, que ambos somos Yo. Y ante tal desvarío apocamos al Ser a sucumbir, aun 
siendo su dulzor quien se manifiesta hacia nosotros. Por tanto: Querer referirnos hacia quien no pretenda 
asumir, nos lleva sin retorno a no saber más, ni a querer saber. Porque ante la contradicción encontrada 
no sabríamos apaciguarnos con la dulzura, sino que el amargor nos subiría y perderíamos los papeles; lo 
contrario de lo que somos. Por tanto: nada de discusión, nada de enfrentamiento ante quien nos diga en 
chunga. Sólo con aquel dispuesto a saber como tú la verdad, es quien sabrá que Él sólo hay Uno y que lo 
forman todos los individuos manifestados en la vida. Incluido quien todavía no está ni formado para esos 
ojos, que tras comprender que el Yo es Alma manifestándose en la variedad compleja, compuesta por tú, 
que es Él en todos; pero con el Yo aprendiendo al punto de su conocimiento. Siendo transformación 
continua dependiendo de un tú, para que su Yo fusione en materia y pueda manifestarse Él en ti, en Yo y 
en todos cuantos deseen no sólo saber como tú; sino como Yo, que ya habituado a esa transformación 
por haber sido concebido el total del Ser, que es renacer para relucir con toda intensidad en el porqué 
que no guarda resquicio, sino sólo amor para ayudar a los Yos, que son los tus vueltos ahora relucientes 
con la explicación. Al ser su nivel alcanzado, por haber sabido fusionarse a lo único que le hará 
comprender el amor hacia todos los seres. Naciendo así el verdadero sentido del por qué se nace y se 
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vuelve a nacer, en un renacer perpetuo para que se pueda exteriorizar el Ser al total, cuando eres 
merecedor de tú saber en Yo, comprendiendo desde Él que es amor hacia todas direcciones; por ser 
camino, asimilación y fusión de lo verdadero. Tú mismo explicándotelo para que nadie pueda dudar, y 
nunca más te puedas amargar; porque cuando eres los Tres, sólo hay dulzor. El dulce y amargo ocaso 
que es éxtasis, y es tu bondad que clama anunciándote quién eres.  

Sólo esto te puedo decir, para que tú formes parte de Mí, conscientes los Dos de Él. 
¡Te amo inmensamente!. Porque supiste escribir y supiste anularte para el reconocimiento mutuo. 

Ahora a sufrir, pero sin amargor; puesto que Yo no lo hago por haber sabido llegar a ti, y tú en la verdad 
sólo llevas dulzor. Que es amor. Que es temblor, por ser tú lo más grande. 

 
 
 

HACER CAMINO 
 

Si quieres conseguir aminorar al ego, debes suprimir de ti al tan hastiado tabaco. Es pura la sustancia 
cuando deshaces a lo impuro de tu impedimento. Y para ello sólo es menester sucumbir a lo que tanto 
te ata, si quieres proseguir en una línea firme, que es verte rodeado por tu exactitud como lo que soy. 

Deseoso estoy por ti, de ver que quieres; pero no acabas de hacer lo que quieres tú de Mí, que sería 
aproximarnos para ver, para sentir, y darnos todo lo que somos. Así estoy junto a ti; unos días felices, 
otros preocupado. Sin embargo confío en darte lo que tanto soñaste, el verme contigo acurrucándote en 
Mí. Y puedas tenerme para sentirte dentro. Y puedas oír lo que llevas. Y puedas sonreír al verte, que no 
es más que salir de donde estoy dispuesto a bañarte de resplandor. Y puedas sentirme como en ti lo 
hago Yo en ese amor que eres. En ese dolor de encanto que es el subir la cuesta. Que es verte sufrir de 
angustia. Y que es el fin por lo que estás tú aquí en esperas de la fusión. Pudiendo mantenerte intacto 
sacrificando el ego; mortificando al Alma, que es producto del más grande amor. Y todos sin excepción 
comprendan el porqué de tu venida, dejándoles el sabor de lo que es amar. Pudiendo también asistir sus 
mentes dejando al ego, y opten por socorrer en su propia ayuda, consiguiendo así afirmarse como lo 
que son gracias a tu amor. 

Es por eso que te digo: ¡No desfallezcas!, pues pronto habrá una llamada pidiendo tu socorrer, y es 
ahí que estarás sin falta; pues la comedia termina y el altar de algunos se desparrama para oír decir, 
¡amor, os amo!, lo que conllevará al desvarío informal para que tú puedas asumir a los primeros pasos, 
que son los que marcarán tu marcha haciendo el proseguir. Y puedas testimoniarte. Y puedas sucumbir 
al ego. Y puedas manifestarte por parte del amor que eres. Sin embargo, existe un impedimento que 
rascará aún más para sacarme; y es el asistir plenamente al desmadre de todo aquel, que estando 
informado querrá mantenerte fuera de su realidad. Y por lo cual no causará más que incerteza pudiendo 
sucumbir al desastre, que es el verte torpe por no asistir con Alma y ponerte molesto. Siendo el ego que 
aún queda que no reflexiona bien, por no verse cómodo en la tiranía que se avecina. 

Es pues importante puedas mantenerte en el descanso formulando a más ajuste. Quiero que sepas mi 
bien, que todo es necesario pase como está previsto, y puedas auparme en ti pudiendo acelerar lo que 
haces por conseguir lo que tanto ansías, el verte en Mí. Y puedas dar paso a lo que espera tu Alma, que 
no es más que verse libre de ataduras que dificultan la labor; por no socorrerme como eso que 
pretendes al ser infame en tu realidad, y que acopia del esfuerzo irás repartiendo cuanto llevas. Por eso 
es menester aguante; pues todo se encajará sin prisas, sin pausas. Sólo con labor hacia tu realidad que se 
extingue sin cesar hacia un ego, que tras verse infeliz considerará oportuno desaparecer. Para que tú, 
que soy Yo mismo pueda manifestarme en el encanto de verme resurgir; por ser la pura esencia cuando 
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se limpia de ella las impurezas recibidas, y que dan pie al resurgir de lo más grande, tu amor en todos los 
seres y puedan acaudillarse como lo que son, mi amor primero y mi único amor. 

Sólo eso quiero decirte: que pronto estaremos pidiendo para que otros puedan comer del manjar más 
exquisito; tu corazón despedazado, al ser devorado por Almas dispuestas para amar. Por eso quiero 
informarte: Para que abras de par en par tu pecho. Para que puedan recoger el fruto que es Jesús; que es 
Daniel. Su Creador Strón nel en cuerpo para servir; para humillarse y ser lo que es. El amor en todos los 
que fueron creados por el mismo sentir, al ser la vida que nos hace comprender lo más grande en la 
consabida marcha que, a poco que podamos dejaremos la nuestra. Que es huella. Que es estela en la 
Eternidad. Y podamos ser todo lo útiles que nuestro sentir nos haga sentir, viéndonos los Tres como lo 
más inútil por nuestra separación que todavía va encaminándose, pero en la lentitud tan impropia que es 
el ego tuyo; el mío, y el que el amor de todos eligió. Las propias Almas que quieren y desean sea de lo 
más duro, para que Ellas en su incerteza puedan aprender en ese mismo paso que llevan, tolerando 
mejor así a su potencial que clama como en ti. Por ser el amor encajándose para ofrecer y dar hasta el 
último vestigio, que es ser sólo amor para entregar sin demora. Sólo que al llevar la demora del ego hace 
impracticable a la sutileza, que es Alma queriendo ya salir para demostrarlo. 

Esto ha sido la prisa, y esto ha sido el relato de lo que ocurrió cuando suceda; porque lo mismo es 
amar por dentro, que amar por fuera. Sólo que al no ser en las dos formas dispares a la vez, muero por 
tenerme que esperar, y donde lucho con mi ego para que pronto podamos redimir lo dicho; que es ser 
amor, pero en realidad. 
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KOAN- EL AMAR 
Si supieses moverte sin mirar, podrías encontrarme. 
Si supieses verme sin mirar, posiblemente me tendrías. 
¿Cómo moverse y ver lo que eres, cuando no ves más allá de ti?. 
 
Si todo tú revierte su potencial de amor, quiere decir que ya es digno de verse como lo que es. Pero 

habiendo impedimentos no puede moverse, y menos el verse, por eso hay que sufrir y ver lo torpe que 
vas. 

Mientras acusemos dolor, quiere decir que todavía no podemos amar, y esto encoge un poco al aire 
que empuja para poder virar al quedar dolorido pensando en ti. Y es como viendo tal hacer no terminas 
de moverte, y por lo tanto quiere decir, que no ves. Es como sentirse uno mal, cuando de entreverse en ti 
la claridad no quieres ni deseas amar. Es como decirte: ¡Hombre, muévete!; pero como no ves más allá 
de donde quieres, no puedes. Estás inerte. Estás tan perplejo que no puedes andar. 

Cuando el amar tú encaminas, tu Mente que es frente asume en su dirección; y mientras quieras 
moverte, ahí está Ella llevando y guiando al amor. Por cuanto tú ya ves, que aquel que se mueve yendo 
hacia el corazón sabe y entiende, que al ver en sí es comprensión; por lo cual tendrá que llegar sin prisa y 
sin correr, para que al final demuestre que todo es así cuando ves, porque al amar no te cansas. Sin 
embargo caminas sin cesar, y es cuando al verte suspiras ya en ti, cuando te ves desde la penumbra que 
todo tú eres la Luna y el Sol reluciendo en claridad. Por ser tú el Universo. Por ser tú amaneciendo, al 
poder moverte y ver la grandiosidad que está en ti. Por cuanto al amor que emerge diciendo, ¡amor, te 
encontré! por haber sabido llegar y por haber sabido sufrir. 

El cuerpo que resplandece de amor e intensidad. Un Alma sublime llena de luz para alumbrar a los 
hombres. Para ayudar a verse. Y para ofrecer el amor. Quedando sólo el Alma. Quedando sólo el 
resplandor, y puedas seguir en tu luz. La vida alumbrada, para festejar en la humildad que todo ser vivo 
merece conocerse, y pueda no perderse al ver desde Dios, quién es. Ese amor imperecedero reventando 
por seguir, y aquel infame y ruin pueda alumbrarse pudiendo manifestarse el amor que es él. 

Por eso camino incierto, pero feliz, porque aquel resplandor que llevo en Mí suaviza la dureza; pues al 
ver que soy Yo, y que eres tú, manifiesto en el incierto por verme pronto a través. Y pueda verme como 
la única realidad; el amor Strón nel. Y pueda ayudarte en ese alumbrarte para que veas quién eres y 
quién soy. El amor manifestándose para retornar a quien quiera Conmigo encontrar la luz que eres tú, y 
que somos todos cuando nos dirigimos hacia Él; porque así es cómo se exterioriza la grandeza de un 
Alma que ya fluye con su ego en amor, que es frente, pero es corazón. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
Es entonces que decíanse demonios aquellos transgredados por los odios, la avaricia y la maldad. 

¿Cómo averiguar por si el hombre lleva demonios dentro?. Y ¿cómo saber con certeza que Jesús de 
Nazaret curaba y sacaba a los mismos, cuando por aquel entonces según nos dicen las religiones, el 
mismo demonio tentó a Jesús, queriéndole ofrecer el mundo si hacía lo que él quería?. ¿Habría 
posibilidad de aclarar esto?. ¿Qué se podría explicar, si todo sigue enmarañado como antes?. ¡Amor!, 
¿qué me dices?. Quisiera también adentrarme en aquella época, a fin de poder narrar alguna vivencia 
personal, la cual no haya sido reflejada en ningún libro o biblia. ¿Podría ser?. 

 
 

LA GRANDEZA DE UN DIOS 
 

Si supiésemos bien todo lo concerniente a cómo desheredar la amargura, no intentaríamos más que 
preservarnos de la apatía que conlleva nuestro Ser, cuando no hacemos más que heredar a todo lo que 
no somos. Y es por  eso que deberíamos anidar la exquisitez que nos brinda Él; y podríamos no sólo 
saber, sino que también podríamos no ser tan perjudiciales para con todos, incluyéndonos a nosotros 
que somos los primeros en ser los portadores de todo el hacer que conlleva, el no saber portarnos como 
la máxima grandeza. Y que a fuerza de ruindad, nos vemos metidos sin saber cómo en la más denigrante 
falsedad; a falta de no entender que la verdadera realidad sólo nos conviene a todos, porque si después 
de saber aún queremos remolinearnos, querrá decir que damos por sentado que no queremos 
comprender. Y ante esto: debemos sufrir las consecuencias que conlleva la ingratitud de postularnos 
hacia el lado que mejor marque nuestra libertad. Y que a base de malestar iremos entrando por donde 
en un principio deberíamos haber estado; sin dejar por eso de alimentar a la blandura de nuestro hacer, 
que seguiría indelegne porque se pase lo antes posible nuestra rebeldía, que es la causante de que no 
nos demos cuenta de nada más, que de la atrocidad que por momentos se apodera de todo aquel no 
dispuesto a sucumbir por su mal perder. 

Estamos intentando consabiar, para que la amargura llevada no marque más que arrepentimiento; 
pero es tan complicado exponer algo que no queremos restablecer, que me veo indefenso por si hubiese 
alguien a contrariar después de haber explicado, que lo único a hacer aquí es vernos tal y como somos, y 
podamos de verdad asomarnos a la realidad. Y que en la forma en que vamos es de tan complicado ver; 
porque una de las dificultades más estables en nuestro caminar, sea la que dé pie a facilitarnos lo que en 
todo tiempo se dijo endemoniado, o ¡tú tienes un diablo dentro!, que como una sombra no queremos 
diferenciar, por haber formado parte durante gran parte de nuestra existencia. Y que por otro lado se 
desconfía, aun confiando de la gran verdad que conlleva, el poder desafiar con todo tipo de argucias a lo 
que realmente llevamos todos, sin querer percatarnos de nada, porque nos encontramos demasiado 
atareados con nuestra forma que se pierde siguiendo con su sombra; que no es más que su propio 
malestar, por no saber corregir a tanto desazón llevado de constante en la miseria de un hacer 
acobardado. Por no exponer nadie en el engaño de decir, para después asustar a quien pretende 
alcanzar otra cosa distinta de la llevada encima. Y que además, desean argumentar sin una base que 
acreciente lo dicho; por haber sido quien dice el primero en no entender más que, eso que todo el 
mundo pretende, y es, que tenga el diablo o demonio otro que no sea yo. Y que la realidad nos cuenta 
de la barbaridad de unos hombres que, sabiendo capotear, intentan torear a quien no sabe más que eso 
dicho por algún espabilado, que en otra época ya se sabía amor. Y que por causas de una involución 
hecha precisamente por las mismas causas de éste efecto, todavía pretenden argumentar en la discordia; 
por no saberse entender que, el mal generado por ellos son los mismos demonios llevados en cada uno. 
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Sólo que al no ver más que los llevados por los demás, parece ser que ellos son los más buenos, y que 
por ésta causa tendrán que soportar aún más sus endiabladas posturas, proclives siempre a despertar de 
animal. Porque una cosa es clara: Sólo quien no se dé cuenta de éste error será quien pagará caro en su 
desidia; porque aquel otro que intente resolver su pena, seguramente que tendrá mucho más a ganar. 

Todo cambia según la necesidad de quien dirige en la acción; y poco se puede hacer, cuando una 
mayoría pretende conseguir el cambio sin moverse del sitio en que se metieron, por no querer saber, 
que el diablo es quien no quiere remediar más que a la maldad que le proporciona. Y así como vemos, 
no hay la forma en que nadie les pueda ayudar, ni se den cuenta de nada que no sea eso que les llena en 
la ignorancia, que es la madre del demonio que llevan dentro y tras de sí. Porque si supiésemos 
conmemorar más amor, seguramente no haría falta repetir que, es el mismo demonio pero vuelto 
humildad y por consiguiente, nada que no se pueda cambiar. Sólo que al no atreverte por la sustancia 
que te mueve, no eres capaz de darte una oportunidad. Y es así como entre unos y otros te ves repleto 
de la maldad; que no es otra cosa que el mismo demonio a falta de sus cuernos. Y que por otra parte ¡no 
los tienes!, porque todavía no sabes que eres tú, por el arrastre tan desconsiderado que no deja que te 
muevas en otra dirección; donde encontrarías un nuevo valor para añadir a tan dilatado hacer, 
haciéndote recapacitar y veas por ti mismo a la gran lección que debes aprender, si a todas luces sigues 
queriendo proseguir hacia donde se te espera con los brazos abiertos. Y puedas salir de la penumbra, 
que no es otra que el infierno en que estás metido, por no suavizar más en la necesidad de quien te crea, 
que espera reflexiones para que te veas tal cual eres. Un ángel del Olimpo encaminándose hacia su 
corazón; y donde te espero “para que puedas aprisionarme”,  y no pienses ni digas más que el diablo 
está aquí o allí, al haber conseguido resarcirte de la más grande mentira llevada por religiosos y demás 
curiosos de lo ajeno. Porque lo único que les mueve a ellos es tenerte en el sitio que estás, para que ellos 
puedan continuar viviendo a tu costa; diciéndote además que existe un infierno con sus demonios, y que 
ellos son los portadores de tal verdad. Para que tú que eres uno de ellos, te veas eternamente en ese 
infierno si no haces lo que ni siquiera entendieron, por no ser lo limpios que su corazón les dicta. Porque 
ante la gran maldad de unos, con la maldad menos acusada de otros, pretenden dividir a lo que tan 
siquiera saben no es posible pueda ser partido; que es mi amor por todos los seres creados, ¡tan 
necesitados! de que su propio Creador, impida por más tiempo el proseguir en el error marcado sólo 
para asustar. Al pretender lo que no podían alcanzar con sus propios medios. Al llevar a su corazón hacia 
la tiniebla de su propia maldad; la causante directa del retroceso en la humanidad. Por no haber querido 
que ésta centralice más de lo que tanto pregonan. Siendo ellos los primeros en no hacer; y que por 
causas ya vistas veremos el efecto en cuanto sepáis que, “Jesús vuestro amor, os espera para 
explicaros y sintáis que debéis mejorar”. Pero ésta vez daré fe con las obras, para que todo aquel 
dispuesto a seguirme pueda tener la opción de corrección; tras ver a su mundo sufrir por toda la apatía, 
que es la maldad de verse cogidos en el egoísmo de su hacer. Que no es otro que la poca estima llevada 
hacia quien sufre sus propias penalidades, por la misma causa que el interés puesto en ello. 

Quiero deciros sobre el acuse que recibo de todos, que deseo estar pronto donde podamos 
reunirnos; pero ¡me temo!, que más de uno no será posible el poder estar con él, puesto que al haber 
concebido a la maldad en todo Ser, tendrá que pagar eso mismo que hizo. Pero que en cuanto sea 
posible, ¡le prometo! que estaré como siempre, dentro, ¡bien dentro!, para que nunca más pueda verse 
en la situación de no saberse amor. Y pueda también recomponerse en el Dios que por siempre fue. Y 
pueda con Él, llegar adonde su potencial marque resplandeciendo de gozo, al desenfundarse la funda 
que le tapa ahora, por no ser todo lo digno que fue creado. Sólo por eso pagará hasta que pueda y 
quiera reconocerse; porque sólo así podrá saber todo, que es mucho en su ignorancia, pero que se 
resume en dos palabras. ¡Te amo!, por ser tú, Yo. 
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Si supiéramos agradecer. Si nos pudiéramos ver. Y si todo lo que somos pudiéramos comprender; 
seguramente no dejaríamos pasar la oportunidad de sonorizarnos con nuestra Alma, que es quien 
pretende a toda costa llegar adonde ni por un momento le dejamos acercar. Estamos ¡tan lejos! de tener 
una posibilidad de encuentro, que necesito deciros; para que a su vez podamos darnos cuenta del grave 
error que le formulamos, cuando Ella sólo desea ayudar para que nos conozcamos. Pero es ¡tan difícil! 
conseguir  que por lo menos sepamos de su existencia, que promulgamos incesante ante tanta grandeza 
y no somos todo lo capaces que podríamos ser; en vez de ocultarnos tras la roca que es nuestro cuerpo 
duro, que al ver tal reacción se sumerge por los siglos en donde quisimos estar al no danos opción de 
averiguar por nosotros, en vez de escuchar al demonio, que Jesús, ¡Strón nel!, el Alma de Miguel, está 
dispuesta a ayudaros si realmente lo queréis. 

Es una situación vil el poder ocultarse sin querer valorar cuanto somos, en una imperfección que 
resalta a la malicia por doquier, para que luego venga alguien y os tire en cara cuanto de mal hicisteis; 
pero es mi obligación el percataros. Y por eso os pido pongáis atención a cuanto os digo: pues es de lo 
más importante el que recojáis de viva voz el mensaje. Que tras la lucha mantenida podáis daros la 
opción, para que vuestra Alma ¡que es la mía!, os pueda ayudar a recapacitar en el informe de un Dios, 
que tras volverse demonio os quiere guiar. Y podáis sin demora abrazaros, a quien con tanto mimo quiso 
así redimir cuanto de malo hicisteis cada uno, de los que prefirieron recibirlo. 

Es por eso, que os voy a narrar algo por lo cual me debo enfrontar, para que nadie que se diga amor 
pueda desmerecer a quien tanto os ama desde el interior más bello, que es mi corazón repartido sin fin. 
Y podáis distinguir a quien por otro lado sólo quiere ayudar para que reconozcáis vuestra situación, y 
podáis al fin salir del embrollo tan liado, que es el no saberse amor. 

Quiero que sepáis que al fin estamos juntos; y llevado por Strón nel que es mi Alma, junto al Creador 
Strón fel que es quien decís es Cristo, estoy dispuesto a ofrecer mi vida, que es Miguel, con el fin 
exclusivo de poder ayudar a quien realmente me pueda escuchar desde dentro de su corazón. 

Quiero que sepáis también lo absurdo de vuestra situación, y podáis concebir que la vida infinita del 
Ser os aguarda para siempre a quien lo quiera conseguir. Para ello, sólo es menester sentir y ver lo 
equivocada de una situación, que perdida aparece ante quien lo quiera como algo a remediar. Pero en 
circunstancias poco asequibles ante vuestra razón, que jamás entenderá que, ¡Jesús el Creador!, viva y 
esté conviviendo con todos. Pues cuando ésta realidad se pueda plasmar en cada uno, será posible 
remediar vuestro insostenible vivir, que acaece de lo más esencial por no poder estar de acorde al 
significado de un amor; por estar perdido Éste, al no haber en su individuo más que amargor y malestar, 
producto de un sin vivir poco acorde con la realidad de ese Dios, que impera desde las entrañas más 
recónditas en esperas de poder salir y puedas palparle. Ya que ese Dios sólo espera tu reacción, para 
poder salir del sitio en que está. Y se plasme en ti, y pueda amar a todos los seres necesitados, para que 
se pueda ver en ti, y tú le veas a Él; por ser tú mismo pero vuelto del revés de cómo haces en la 
actualidad. 

Quiero que por fin demostréis sin queja; para que esa misma realidad haga el revulsivo en otros, y 
puedan también como tú atestiguarse como lo que son. 

Quiero abrumaros desde mi más sentido amor, y podáis resurgir; pero antes necesito apoyo, para 
que la súplica de quien me necesite pueda alcanzarle, y pueda también comparecer ante su 
presencia. 

Necesito servir, y necesito amar; para ello sólo es menester arremeter contra las injusticias que os 
rodean, pudiendo así lograr sacaros del agujero en que estáis metidos. Y para que a su vez estéis 
dispuestos a defenderme, como ese hijo que a su padre hieren por defenderle a él, que es el amor de él 
mismo envuelto sin queja en lo más grande, ¡sólo por amar a lo que más quiere!. 
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Es posible administrar amor, si tan sólo piensas en dar; pero es menester querer hacerlo. Así, que 
desde éstas líneas quisiera expresar mi verdad; que no es otra que la de estar aquí para deciros, ¡cuánto 
os amo! y podáis recibir todo el agradecimiento que os merecéis.  

Es importante sepáis merecer; pero más todavía lo es el no acobardarse después, porque si así lo 
hicierais, sería señal de que no os lo merecíais. Y es por ello que quiero asistir, a todo lo que conlleva a la 
salvedad de todo aquel dispuesto para la gran Misión, y colocarse en línea correcta para que podamos 
rebatir ante la súplica del amor que os debo. 

Deseo compartir cuanto me pongáis por delante; y es así cómo el género humano concertará a su 
devenir, que tras verse acogido por infames, pretenderán derrochar la maldad que rebosa por ellos. Es 
necesario acariciar cuando te ofendan, para que la reacción sea la causa que tras ellos brindarán a su 
amor a que salga. 

Quiero demostrarte mi gratitud; y quiero que sepas desde mi más preciado Don, que ansío el poder 
estar donde las culpas recaigan sobre Mí, y podáis todos resarciros del orgullo que os mueve, por ser el 
culpable de cuanto sucede a vuestro alrededor. 

Quiero que me conozcas, y quiero verte a ti, para que al juntarnos sepas ver en Mí lo mucho que 
deseo ayudar; para que sientas desde ti que el amor llegó, palpando desde dentro, para que los Dos nos 
amemos al estar ya en ti. 

Quiero amarte sólo si lo deseas; para que tú y Yo nos podamos juntar hasta derretirnos en un solo 
Ser, y puedas asistir a la maravilla que conlleva la sumisión permanente al acariciarnos en amor, el fruto 
de nuestra unión. Y que es por eso que estoy aquí, para que la súplica te haga recapacitar y podamos 
algún día ser partícipes de lo más grande; la Unidad que incesante avanza, y puedas conocerte en la 
profundidad que acurruca mi corazón cuando te ve sufrir, con lo grande que eres sin poder aún 
comprenderte. 

Deseo tanto la libertad, que por ti acuso encarcelamiento, y puedas subsistir hasta que puedas tener 
suficientes fuerzas, que son mis bríos porque salgas cuando te abra la puerta. Es tu corazón quien me 
araña para que no te deje sucumbir. Es tu Alma quien me reclama en la posibilidad de que salgas. Es tu 
asfixia quien me empuja hacia ti, y puedas verte con la libertad que en mi ansia perdura y perdurará, 
hasta que consigas desintoxicar a tu mente que es sufriente en perdición; por no querer ni poder salir, al 
no saber cómo deshacer la madeja. 

Conseguir extasiar lo más bello, es el proceso que llevo; pero necesito de ti para que puedas relucir y 
verte como eres. En caso afirmativo, desea con ansia para que el empuje te dirija hacia la salida. En caso 
negativo no sufras más de lo normal, porque perderás la opción por no querer llegar a lo que eres; al ser 
interructor que cierra a la opción de ser consciente. 

Necesito amistad, para que la misma inculque los ánimos hacia la verdad que sois todos y cada uno 
de vosotros. 

Es tanto lo que siento, que por ti daría todo; mi vida entera para que podáis admirar la belleza que 
lleváis en vuestro interior. 

Deseo y amo, para que en la súplica no quede ninguno por resarcir al mal, el causante de no poder 
amar, por no llevar claridad en vuestros actos. 

Es tal la necesidad, que el tener que ver vuestro sufrir incapacita a mi Alma a esperar, para que el 
mismo pase a formar parte de Mí y tengáis menos carga, y podáis andar con más arrojo hacia lo que os 
trajo aquí; que es el valorar más por dentro, y sintáis como Yo la necesidad de acariciar, en vez de 
sentirse tristes. 

La emancipación, es la conquista del querer ofrecer; en ella puedes encontrar lo  más, a que tu ansia 
de libertad quiera conseguir en los desígnios de tu corazón. Por ello te digo: ¡Amor!, desea ansiar amar, y 
podrás revestir la tristeza por perdón, y la amabilidad se tornará belleza para que tu corazón rebose en 
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mieles que es la grandeza que buscas, y puedas avanzar en lo que tanto desconoces, por no querer 
amar. 

¡Eso es lo que os pido!, sólo reconoceros como brizna de un Infinito que es proclive al encanto de 
saberse amor, y podamos todos abrazar a quien menos pueda; teniendo la necesidad principal, la de 
aunarnos en un solo Ser a copia de tesón. ¡Que es esfuerzo por querer más hacia los demás!. “¡Que es 
privilegio no desear nada!”, sólo paz, amor y felicidad; para que en el sosiego se transmita la dicha 
de pertenecer a lo más tierno. Un corazón grande, que es pequeño por su humildad. Un amor que 
perdurará para que todos queden incluidos. Porque así nacimos. Porque así dejaremos de existir sin que 
quede el recuerdo de nuestro malestar. Porque habremos conseguido la finalidad de vernos en el 
conocimiento de la única expresión; “sentir amor constante de ese Dios inmenso que, sólo desea 
amar y sentirse Uno con todos”. Para que esos todos volvamos en su unión a través de quien nos creó 
que, “es el camino de la grandeza de un Dios” que por siempre ahondará; para que quien sufra pueda 
tener la opción de llegar en la libertad de sentirse útil y servicial, a quien todavía sufre también por no 
haber querido ser lo que es. El amor sufragando al dolor de quien se desconoce; y ése eres tú que 
todavía ignoras la verdadera realidad. Por eso estoy aquí. Para que puedas atestiguar. Para que tengas 
oportunidad. Para que me hagas sufrir. Y para que rías de felicidad, cuando escuches y sientas al amor 
que por entero eres tú, y que soy Yo buscándote. Para que te sientas en Mí y pueda Yo, y tú puedas 
alcanzar la Trinidad, que es tu Alma Conmigo, en ti para siempre. 

Del malestar de antes no me acuerdo. Sólo te diré que para recibir siempre estamos a tiempo, y para 
dar es necesario sucumbir al impedimento, que es el odio sin regla llevado hasta extremos infernales, 
haciendo desgraciar a cuanto somos por la facilidad que es extrema, del querernos tanto, que nos 
olvidamos por completo de la finalidad del por qué vivimos al haber desarrollado lo menos acertado; 
odiar, para hundirnos sin remisión hacia las profundidades más ocultas de nuestro Ser, por no haber 
hecho un pequeño esfuerzo en lo que somos. “Amor para repartir”, sin sentir más que eso; ternura, 
compasión, fidelidad, misericordia, caridad, responsabilidad, candor, humildad, honestidad, sinceridad, 
deber. Y lo más grande: “sentir desde el corazón la vocación y necesidad en ansia que, es querer ser 
partícipe de tu obligación, por ser la regla del equilibrio que mueve a la vida del Ser; dar sin 
recibir, para que todos encuentren su verdad cuando tú ofreces lo que más quieres, ¡tu vida!”. 

¡Os amo por igual a todos!. 
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KOAN- DAR O COGER 
Si tuviésemos que elegir entre dar o coger, ¿qué haríamos nosotros por llegar a Él?. 
Si todo llega con amor, ¿qué más da coger o dar?. Lo que pasa, que mientras queramos coger, querrá 

indicarnos la insaciabilidad que tenemos. Pero también es posible tener a las dos opciones, y que sería el 
poder dar, para después cogerle a Él, que sería lo mismo que aquel que sólo ofrece en su dar. 

Una cosa sí es posible resarcir; mientras estemos dando, es posible que no sepamos por qué damos. Y 
después, dar para después coger, dependerá también de qué cosa esperamos nos den. Por tanto: lo 
mejor es hacerlo con amor, porque mientras sea así lo mismo dará; ya que el dar es amor y el coger 
también, siempre y cuando nos refiramos a Él. 

Sólo una cosa más: Es bastante recoger y es bastante el dar, pero no razones cuando lo hagas. 
¿Comprendes?. 

 
 
KOAN- EL NO DECIR 
“Nada que decir”, decimos cuando hay tesón por no dañar o hacer que se contradiga, con lo 
que otro nos quiera decir, pero ¿podrías explicar qué cosa hay que hacer, si no dices?. 
Si todo fuese tan fácil como callar, nada enturbiaría a nuestro “no decir”; pero como cuando no dices 

quieres dejar en paz a quien dice, tú te fustras y caes de cabeza en la imposibilidad de decir. Lo 
importante ante tal dicho es hacerse el sueco, así comprenderás que al no decir te llena de amor. Y ante 
esto: quien te haya dicho se dará cuenta de su inoperancia al decir, que lo que ha dicho está por encima 
de sus posibilidades. Así que, tú escucha sin dolerte, porque es mejor para todos el hacerlo; ya que de 
callar queriendo hablar, sería un caos para tu mente ego, que al no estar conforme dejaría un mal sabor 
en ti, para que el otro, quien sí dice se panpanee en lo dicho. 

Es fácil caer en peor cuando se presenta el no decir, queriendo decir. Pero debes entender que si 
callas, sea siempre para no dañar, y así es cómo callarás sin más ante quien dice tanto, sin saber ni 
comprender que lo haces por su bien; pero que a él le servirá para verse ridículo ante ti, que eres quien 
sin decir, le dices que le amas. 

 
 
KOAN- LA MALDAD 
Si todo fuese maldad, apostarías por amar. ¿Cómo algo tan vil puede hacer que veas tu error, 
cuando somos amor y no queremos transformarnos en lo que somos?. 
Si todo fuese maldad, lo primero es que al no estar enterado, tampoco querrías nada que no fuese lo 

que haces, por el desconocimiento mismo que de ti harías. Otra cosa es saberlo y no querer. La cosa 
cambiaría cuando de entre tanta desazón puesta en mente, sintiéramos a la falsedad en que estamos. 
Los cauces o vías para remediar tal desastre, que Yo sepa sólo hay una forma; no ser demasiado malo, 
para después plantearse el querer amar, porque también lo harías siempre en la manera de ese equilibrio 
llevado hacia lo menos malo, y por tanto hacia más amar. Pero mientras queramos no amar estaremos 
pegados a la maldad, porque aún desconocemos que hay en nosotros algo por lo que realmente vale la 
pena, como sería amar y dejarnos de maldad. Pero mientras estamos metidos en lo que quisimos, ¡me 
temo! que nadie podrá apostar por amar, y mucho menos que nadie te pueda ayudar; porque para 
poder amar sólo se necesita de tu permiso, y mientras el mismo sea el que tienes, difícilmente podrás 
llegar a eso que eres. Porque lo que tú quieres es tan solo vaciarte de todo el mal que llevas, por lo poco 
en que te das, para que alguien te suavice en la maldad que recorre por ti, por no querer darte cuenta de 
que no debes apostar por amar, sino que eres tú ese amor y no quieres serlo. 
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KOAN- LA INTENCIÓN 
Si sólo deseamos para amar, ¿cómo rehacer para que nuestro orgullo desinfle, y podamos 
transformar a la apatía deforme por otro encanto, que sería darnos hasta quedar exhaustos 
bien firmes en el amor?. 
 
Si todo sabemos y no damos, ¿por qué será?. Habría que buscar primero si eso que nos mueve lleva al 

encanto que decimos, y luego transformarnos en caso de llevarnos a Él. Pero ¡me temo!, que es un saber 
egoísta lo que nos mueve; porque si comprendieras la finalidad estarías conforme, y sería la base para 
que tú, al comprender bien cuál es esa cosa perderías el interés que te mueve, ya que al pretender 
contraer ventajas sólo quiere decir que amamos de conveniencia, y como ves, de amor no hay. Por lo 
tanto: querer inmiscuirse en el amor debe servir para adormecer a cuanto queremos, y es así cómo 
conseguiremos estabilizar la apatía, que hace no podamos afianzar en nosotros algo tan elemental, 
como es lo que nos mueve a estar alerta siempre hacia quien necesite de nuestros cuidados. 

Hemos de prever bien a cuanto deseamos, en la misma intensidad que como aquel desvalido intenta 
socorrer el vuelo de una mariposa. La intención provoca que por poco que puedas, al intentar socorrer, 
hagas lo posible por satisfacer la intencionalidad. Y es por eso que tendremos la ayuda hacia quien 
dirigimos nuestra pequeña o grande intención; que no es más que el interés porque recupere la textura 
en su nuevo proceder que, al ir ocasionando verdaderas ansias por socorrer, hace que el plan hacia ti se 
deshaga en la misma facilidad del interés procurado por socorrer, en la intención que sin interés para ti, 
sonríe a la mariposa que ya en su blanco camino se queda airosa por los aires, gracias a tu intención que 
fue el producto de tu olvido. 

Somos misericordia en potencia, y queremos ser permanentemente la mínima expresión. Es por tanto 
aconsejable primero: administrar dirección acertada con menos interés hacia quien pretende hacer una 
buena acción, y así poder edificar bien alto al pedestal deforme que hará posible el que el orgullo 
sucumba; porque cuando ese ego se ve por los suelos, querrá decir que estamos conformes ya por 
satisfacer nuestra ansia en el nuevo pedestal, que a fuerza de caer, hará posible nuestra aparición en lo 
que fue, es y será la más audaz y extrovertida vocación, ayudar para que el interés recaiga siempre fuera 
de nosotros. 

Esto sería administrar justicia por todos los seres, que aun estando válidos para volar necesitan de la 
mejor de las ayudas. Y prepararse en ello es dar un vuelco en nuestro proceder, “porque al desear amar 
sólo se llega amando” sin la discordia entre quien da o recoge; porque la verdadera esencia no 
perjudica, sólo hace válido a quien con amor se presenta para ofrecer cuanto tiene. Sin mirar por si 
tengo o pierdo. Por si entrego y tú no ofreces. O por si desfalleces cuando al desear dar, 
recapacitas por si es menester comprender. La realidad te dice: que mientras pienses, es de que 
todavía no estás dispuesto; y mientras esto pase, ya sabes que sólo deseas amar para que el orgullo te 
aparezca más fuerte. Así hasta que te caigas de bruces y puedas darte la cuenta de que, no es lo que 
deseas, porque lo auténtico sólo necesita de intencionalidad primero, y arremeter sin pensamiento 
después, para que el ego no tenga que esperar más interés. Eso es todo lo necesario y no hay más. 
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SUFRIR SIN DOLOR 
 

Es como una sensación dolorosa. Es como una aberración maliciosa. Es, ¿cómo te diría?. Amargura es 
la palabra, que liada con locura nos da como resultado sufrir con dolor. 

Cuando la magnificencia acude con agrado al porvenir, quiere decir que podemos arremeter con más 
acierto a cuanto padecemos. Pero es el sufrir lo único que te aguarda, sólo que como sabes la forma en 
poder asistirle, cuidas el no caer donde estabas antes de llegar adonde vives. Y es cuando al poder 
sufragar más angustia, floreces de entre la maldad que hoy por fin da el paso a lo verdadero. Que es 
ayudar. Que es repartir lo mucho que es tuyo. Ese amor revuelto todavía, pero que a fuerza de tesón 
alejas de ti a la apatía y sinsabor, a la lujuria y malestar, a los vicios que te tenían atrapado. Y es cuando 
al valorar mejor tu situación, es cuando la intención lleva ahora algo más de ardor en ti; pues viste en la 
desesperación que hay que hacer más por todos los estados que sufren, y tu vida comienza a cambiar. 
Son esfuerzos pronunciados los que te llevan a sentir; pero eres tú que con tu Alma se pronuncia para 
que aportes al encanto que ya aparece como querías. Es el amor de verdad, que tras sufrir lo indeciso 
sacas; para remediar la injusticia, los odios, las riñas y todo cuanto suponías era hasta entonces tu vida. Y 
es cuando al aparecer en ti lo más grande, procuras atestiguar cada día de los que ayudas con más 
confianza si cabe; porque eres tú que al comprenderte amor reluces como lucero hasta reventar de Él, 
palpando dulcemente los estados cambiantes que de tu mente consciente sacude a tu frente, como 
muestra de que ese ego todavía se resiste a sucumbir. Y es cuando por el afán de contribuir, tu Maestro 
y Guía sacude también en ti desde el corazón, y puedas nivelar mejor en la torpeza que aún llevas; pues 
encontraste amor, pero la debilidad es fuerte, y para eso Él te ayuda también, para que sepas aguantar 
ahí, justo cuando te hundías es cuando la fuerza de su amor se instala en ti, y no bajes al sitio tan difícil 
que sufrías. 

Estamos intentando explicar la gran defensa que de ti hace el amor; pero debes sonreír, cuando ahora 
al sufrir lleves. “Esa ayuda por tú ayudar”, es la manera en que te ves inmerso para que prosigas en tu 
sufrir sin hundirte; para que equilibres tu hacer con amor y, para que consigas amortiguar mejor a ese 
ego que, padeciendo por él no logra resarcirte, para que sólo el amor nacido sea quien se instale en ti, 
pudiendo manifestarle con todo lo que conlleva de esfuerzo, tesón y buen hacer. Eso es lo que hará 
posible tu proseguir hacia lo que parecía imposible de arribar. Estás posesionándote del puro néctar, que 
es tu corazón en alza hacia la incapacidad de una mente que sólo quería para sí misma. Y es ahora 
cuando al potenciarse en ti tu realidad prosigues la andadura que es muy dura; pero ya sin dolor que 
merme a la capacidad de quien se pronuncia por ti, que es el Alma deseosa de avanzar hacia donde le 
lleve su amor, y pueda en la Trinidad cumplir hasta las últimas consecuencias con lo que vino a hacer, 
que es morir. “Con todo lo que conlleva el arrebato de su ego. Y con todo un cúmulo de arrebatos 
provenientes del exterior, que es su transformación de cuerpo a Alma”, y que sería la exteriorización de 
lo bello llevado dentro. Y pueda así manejar en consciencia todo su potencial que se derrama hacia 
quien lo necesite, llevando consciente a la Misma. Que no es otra cosa que su propio Creador surgiendo 
de entre la penuria, y darle la luz que hará sea posible manifestarse en la grandeza, que es su humildad 
puesta al servicio del caminar en un rumbo firme y seguro, para que no quede hombre en la faz de la 
Tierra que se quede sin ayudar. Y puedan sus Almas exteriorizarse hacia su misma creación, que eres tú 
cuando consientes que el amor te ayude para el proseguir insistente; que es llegar a sentirte parte de un 
Todo, asistiendo a ese Todo con tus mimos, tus caricias y sonrisa. “Que aun sufriendo en extremo, no lo 
hace en el malestar del dolor”; porque a partir de aquí llevas al encanto y la maravilla, que es sentir amor  
a todos los hombres, que al igual que tú desean ser lo felices que merecen en el acierto de cambio 
formulado. Y que al estar tú por dentro y por fuera, eres tan amable y servicial como el mismo amor 
llevado en todos; pero con la diferencia de ser consciente en ti, por haberte esforzado lo más a que esa 
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Alma llevada te introdujo a su ansia de verse y exteriorizarse, para que ese amor de su interior pudiera 
salir en auxilio de todo aquel dispuesto, al igual que tú, a profundizarse desde lo más bello, su corazón 
que al fin logró exteriorizar a su Trinidad. El amor campeando en ti para amar; para sentir tu propia 
realidad. 

 
 
KOAN- LA ELECCIÓN 
Si tuviésemos que elegir entre la vida y la muerte, ¿con cuál te quedarías?. 
 
Si tuviésemos que elegir, sería cosa de no estar en ninguna; puesto que la vida no se concibe sin 

muerte, y tampoco la muerte sería posible sin una vida capaz de aclararte, el porqué se muere. Estamos 
intentando constantemente razonar; y es por eso que te digo. “No alteres más tu vida, para que así la 
muerte te sirva, y puedas volver para comprenderla”. 

“Es un caso raro el encontrar a alguien que aprecie el valor de una vida, donde lo único que hacemos 
de ella es abusar de lo que somos, por no saber nada, tal y como quisimos cuando morimos”. “Es lástima 
tener que ver el cómo hacemos para volver, donde no queremos más que saciar a un ego, que tras verse 
libre se explaya para no morir; cuando lo único que hace tras vivir, es morir continuamente al no valorar 
más que lo que ve. Ese cuerpo que vive y muere gracias al amor de Él, y que es el mismo individuo 
perdido por no saber vivir en la muerte de su ego”. 
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EL TÚ, CON YO 
 

Si todo se encierra en ti. Si todo eres tú, ¿cómo marchitar a ese Todo, teniendo a mi amor en ti?. 
Eres sonámbulo de los cuentos queriendo despertar, por ser tu angustia mi respuesta, esa que te 

abruma para verte en Mí. 
Suplicando paso a diario queriéndote ayudar, y parece que no hay resquicio al no poderme valorar; 

pero que sepas mi bien que sólo deseo amar, y ante tan grave acusación te voy a mimar, para que 
puedas y logres conseguir lo que tanto Yo deseo, y es verte sonreír. 

Mi deseo se torna voluntad por tenerme en ti, y es cuando consigo extasiar a la locura de hacerte 
sufrir. 

Yo deseo; pero eres tú que no consigues verme. 
Yo pretendo; pero soy Yo que está en ti, y si por eso prefieres camuflarme, por si fuese riña, o por si 

fuese el mal, te repito una y mil veces, sólo deseo amar. Y ¡si ese es mi deseo!, ¿cómo acurrucar a más, 
que no sea la dicha de verte brillar?. 

Deseo, es querer alumbrar. 
Deseo, es hacerte a ti más. ¿Cómo festejarme en daño, si mi único anhelo lo llevas tú?. Es como 

acariciarte tiernamente después de llorar. Es como el decirte, ¡amor mío! y tener que luchar. Es conseguir 
aligerarte lo sucio, y no dejarte marchar. Así continúo a tus órdenes; así hasta que digas tú. Lo mejor que 
tiene el camino es, ir despejándole de piedras para que tú te enfiles en la única dirección, y puedas 
resistir a todo tipo de problemas pudiendo Yo salir; haciendo de tu labor dura, una balsa donde mirarse 
al espejo quien todavía no se vio. Es por eso amor que nunca procuraré hacerte mal, porque el resabiar 
no es de sabios, es una pésima condición; y mientras tú quieras, después de decirte, hagas lo mejor que 
veas tú. Pero te diré que el camino tú lo andas despacio, y para eso me tienes, para que no decaigas y 
puedas correr hasta el límite que tú mismo marques; porque siendo tu siervo, ¡allá donde vayas! allí iré 
contigo, y puedas percibirme cuando dispongas del hacer, y Yo pueda a la vez no marchitarte en lo que 
digo, ¿o dejo de hablar?. Porque la realidad que no se alienta a tiempo, se pasa, hasta otra vez, y Yo 
deseo llegar sin correr para no desfasarte. Pudiendo sonreír los Tres cuando se consiga, al ver la 
maravilla que formamos juntos. Pudiendo a la vez no atosigar más, porque el porqué del ser Uno lo 
llevas en ti sin poder ver; pero en la fusión consciente no dudarás más, por verte tú en cada uno 
reflejado, al ser los Tres sólo tú. Es por eso que deseo ayudar. Es por eso que te siento en Mí. Y es por 
eso que sólo deseo, ¡deseo brillar! y palpes con tus ojos a la intensidad que despides tú, que soy Yo 
cuando estás en Él. 

Sólo viéndote podrás afrontar a la dificultad límite. Sólo consiguiendo estar los Tres puedes 
exteriorizar al por qué de tu venida; porque es sólo el motivo que me trajo aquí. Y mientras puedas 
avanzar podremos unirnos. Y mientras quieras tú llegaremos lejos; pues sólo es menester reconocer y 
luego a seguir en lucha, para que ese ego pueda sucumbir en Mí, pudiendo así identificarte en lo que 
realmente eres. Por ser la respuesta de entre el infame que salta cuando se le aprieta y su intimidad más 
sincera, que sería el amor llevado en tu corazón palpitando sin cesar. Para dártelo todo que sea lo útil y 
capaz de arremeterte. Para que puedas ser capaz de exteriorizarle en ayuda perpetua, hacia quien fue 
creado con el mismo primor que Yo pude crearte; al ser la parte indivisa de mi Ser, y que a costa de 
vernos sufriendo conseguirás por fin llevarlo a Él como el estandarte más sublime que jamás se 
pronunció. Sin antes no darle permiso quien salió de Él; porque para que Yo salga necesito tenerte 
convencido en la aplastante unión, que es el producto del hacer del conjunto formado, y que siendo tú 
mismo, es Él en Mí. Para que tú puedas portar lo más verdadero de quien quiera arribar a Él, que es el 
motivo último. “Por ser todos ese Uno que se reparte o divide, para que a su vez todos sus trozos se 
puedan comprender en la inmensidad que son; cuando quien les crea, se une trozo a trozo en cada uno 
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de los que pudieron verse como parte indivisible de una Unidad, que jamás quedará separada, por 
mucho que sus divisiones impongan o quieran ser lo contrarias a su misma realidad”. 

Por tanto, nada de amedrentarse, y procura escuchar el ritmo que marco, para que esa realidad 
disponga de uno de sus trozos ya dispuesto a unirse para la Eternidad, que es base y es altura de todo lo 
manifestado. 

Con esto, pretendo recordarte lo mucho que ansío y deseo, y no por eso claudicar en lo que parece, 
sino al contrario; contraer un serio y dilatado hacer, para que tú, que al formar parte indivisa de Mí 
puedas ofrecer al encanto, que es la realidad palpable de lo que haces y harás, cuando comprendas al 
verme en ti como muestra de la verdad que tanto llevo y transmito. 

Así, podemos dejarlo por hoy. Mientras, procuraré como digo no atosigar más de lo que me dejas, 
pero ¡recuerda! tienes un deber, que junto a mi responsabilidad impera en todo Él, que sería el causante 
de todo lo que todavía no comprendiste, y es así cómo procuraré administrar mi ayuda; no sin antes 
desearte todo el amor que mereces por saber aguantarme a Mí, que eres tú cuando te puedas ver. 

¡Te amo en Mí, amor!. 
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KOAN- LA REALIDAD ESPIRITUAL 
Si fuese atrevido el tipo, cambiaría en su proceder. Si fuese astuto el mismo, sería tonto de 
remate. Pero si todo fuese bonito, es la señal de que todo funciona en su mente. Por tanto: 
¿Qué será la obra en caso de marchitarse el amor, cuando de entre tantos adjetivos se muera en 
desamor?. ¿Será una historia?. ¿Será un cuento?. ¿Qué será lo que es?. 
 
“La realidad, marca siempre al estado más incierto y cierto. Por tanto: nada hará cambiar la realidad”. 
Supongamos que hay alguien, en cuyo proceder no quiera manifestarse como siente; éste caso no 

claro marca a su propio proceder, que sería el contrario de cuanto se llevará a efecto. Pero mientras 
dicho individuo no cambie en su postura, querrá decir que su realidad te avisa para que en ningún 
instante se pueda torcer en lo que lleva, que es el engaño por no querer arremeter con ahínco a su mal, 
que irá desvariando conforme vaya o no su mente en la limpieza por conseguir extasiarse. Porque de lo 
que no cabe duda es, de que yendo como va nadie le podrá torcer, a no ser  que reciba en su propio 
engaño el malestar acompañado del sentir, que será la vía de solución hacia el desequilibrio mental; que 
le hará unas veces sentir de verdad, y otras, al verse coartado por el fracaso que le ocasiona su engaño, 
procurará escudarse en razones capaces de escucharse más, que será la clave para que dicho individuo 
no tenga otra salida que padecer, tras verse perdido y sin rumbo posible. Porque una cosa es dejarse 
arrastrar cuando no eres consciente del sentir, y otra muy distinta es, sofocarse por no dejar a lo que 
siente, que lo estrangula a diario por no saber ni querer corresponder a eso mismo, el inyectar amor aun 
a costa de verse sufrir por no haber podido terminar de comprender que, sólo el sufrir será el causante 
de que vaya en la dirección correcta. Pero una cosa es el malestar por no cumplir en su obra, y otra muy 
distinta es, facilitar al antagonismo de sí, para que al sufrir con dolor le vaya menguando en sus 
facultades; que sería el morir en desamor viviendo un absurdo, por el engaño de no saber recapacitar en 
lo que tanto podría sentir en caso de verse bonito, que es el estado inalterable del amor, cuando te 
comprometes al proseguir en la obra a venir para hacer en ti el equilibrio justo. Ya que al verte en el 
proseguir, si tienes un desfallecimiento enseguida alcanzas el grado de retorno; pero cuando no quieres 
ser partícipe de la gran Misión, quiere decir que desearías hacer, pero que no haces, por ser todavía lo 
sucio y poco comprensivo que podrías. Es cuando los papeles se te ennublan y es cuando de no ser por 
el apego de tu Ser, quedarías empaquetado como si de una situación absurda tuvieras; porque como ya 
sabes, no hay opción para el que cometa el error, pero siempre dentro del destino se podría manifestar 
más el sentir, cuando el mismo destino te trajera la forma en poder arremeter el Ser y, que sería lo vivido 
anterior quien marcará si es o no lo valiente para afrontar de verdad. Sólo que al estar pagando karma, 
no se dará cuenta hasta el pago del mismo y habremos conseguido aligerar mejor al culpable, que no es 
más que el ego queriendo hacer de las suyas hasta que comprenda de verdad que no hay más equívocos 
o engaños; sólo hay amor y sólo amor hasta reventar de Él, por ser eso lo que viniste a buscar. Sólo que 
ahora ya puedes dirigirte hacia lo que sientes; que de otra manera no podrías haber podido estar, a no 
ser que te hubieras vuelto lo loco que has querido. 

Esto ha sido el koan de la paciencia hacia quien padece a tantos adjetivos, que el pobre no puede tirar 
ni uno, por ser lo egoísta que su ego le permitió. De mientras acuso recibo, para que conste a toda luz y 
podáis enfilaros hacia la realidad, que sin proponérselo sabréis en cada instante de Ella; porque Ella sólo 
es amor incandescente que está saliendo ya, para repartir sin excepción a quien lo necesite. 
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EL AMOR EN TI, SIEMPRE 
 

Sin sucesión, no hay vida. 
Sin muerte, no hay sucesión. 
Sin aliciente, no hay la manera de vivir la vida. 
Y sin dolor no existiría la sucesión, que es vivir en la experiencia que el ego aporta para vivir sumido 

en tristeza y desesperación y darle equilibrio a quien le creó. Un Alma lista ensamblando su mente, a fin 
de llegar comprender el motivo del sufrir que tanto dolor le reporta y recoja de su individuo la más firme 
transparencia que hizo su misma dejadez; por estar enfrascada en el lío de no saber dónde ir. 

Así tenemos el proceso enmarcando al ego por donde asirle a través del malestar, hacia un Alma 
acorde a lo sentido a través de su mismo sufrimiento y que éste procurará persuadirle en el estado de su 
templar, para que así vayan juntándose el amor de su Creador, con el firme que resulte el unir las dos 
partes de una Mente harta del castigo que se hizo así misma, al no valorarse como eso que salió para 
repartir en el más tierno amor. 

Estamos confundiendo la sucesión que debemos hacer. La cuestión se debería tornar humildad; pero 
es tal el grado de egoísmo transportado a lomos de un Alma siempre llena de él, que arrecia el sufrir en 
cuanto domina la situación intentando salirse por donde le conviene, en vez de fijarse por si lo atribuido 
hacia Ella es claro portador del amor de su Creador. Y sin darse la opción, permite en su orgullo 
exteriorizarse para así retener la valía de abrirse a quien supone es peor. 

Así transcurren los días, los años y, todo cuanto hiciere por recomponerse se va de un sitio a otro 
intentando salirse siempre con la suya, para así no tener que pagar en el desencanto el karma que 
acumula para hacerle ver el error; que tras sufrir permitiría el darse cuenta de lo que hizo, siempre y 
cuando elija el destino acertado en el devenir que le permita desintoxicarse de la astuta angunia, que es 
su ego dispuesto a hacerle pagar cuanto hasta ahí hizo por merecer descubrirse como amor. Sin ello: ya 
puede reencarnar cuanto desee y ya puede salirse con la suya. La finalidad de volver a la vida la lleva a 
desenfundarse del atropello causado; pero en vez de asirse por donde el error se pague, coge más brío 
para retomarse en lo que le hizo volver y ya tenemos el empuje del mismo sentido a antes de venir, 
considerando para ello que, como tiene a todo el tiempo del mundo, se permite esgrimir un aire de 
dejadez ante el egoísmo dispuesto ya en su ego. Y así permite a la vez dejarse para luego, lo que vino a 
hacer en su aire por salir de donde se metió. 

Las diferentes posturas que esgrime son numerosas para no salir del atropello que lleva. 
Una que, si no me ayudan, no podré salir por mi propia fuerza. 
Otra que, si no soy merecedora me tocará sufrir y así no podré salir tampoco. 
Aquello que decía ayer, hoy me toca; pero dejemos que sea Él quien lo imponga, para así no tener 

que esforzarme. 
La maravilla llevo en Mí como algo sonoro; pero dejemos que el Creador sea quien la toque y así me 

demuestre la finalidad del por qué toca. 
La esplendidez se desvive por hacerme salir del sitio que me he metido y, la dejadez cunde para 

meterme donde estoy sin poder salir. 
La razón principal de la vida la sé; pero necesito tiempo para acercarme y así salir de donde me 

encuentro. 
La languidez de algunos días me pone triste. La estupidez de sentirme Dios, me ahoga. Y la rabia se 

apodera de Mí, como queriendo vivir a mi aire sin tener que esconderme de lo que soy; pero a la vez 
sintiéndome triste por no saber arremeter en contra de mi vida. 

Y así una vida. Y así una Eternidad hasta quedar sin consciencia; por el abuso concebido en el no 
querer salir y por el ego que no para de engordarse, al no tener suficiente dolor que apacigüe en su 
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camino a esta Alma que sufre, sin querer aliciente en la vida que elige para no tener que sufrir en 
demasía.  

Espero pueda llegar a tiempo, dentro de la actual vida que vive y así decirle lo que no quiere saber; 
porque le asusta tener descendencia con el amor y porque su mente no da para mucho, al no caer, 
que lo que vive sólo sirve para estropearle un poco más, sin darle el arrojo que permita salirse de donde 
se encuentra. 

Es dura la vida cuando al vivirla nos olvidamos de quiénes somos. Es por eso que no dudaré por 
sacarte del sitio que te has metido. Es por eso que acumulo en Mí la furia que tú perdiste, cuando al 
hacer sin Mí procuro amainar tu desidia para hacerte recapacitar y no vivas como animal perdido. Quiero 
entregarte lo que soy a ti y, si para eso es menester tener que pisarme, pues aquí estoy y sacies tu mal en 
quien más te ama. Si precisas amortiguar tu sufrir, no dudes de que me tienes en vilo esperando a que 
reacciones. Y si precisas más sufrir, no dudes tampoco que lo tendrás;  porque lo que vivirás será para 
recordarlo mientras vivas, para que así no tengas más achaques y puedas vivir en consonancia con lo 
que eres. 

La vida se concibe bajo el lema del amor y ,toda aquella Alma perdida sin encontrar su rumbo lo 
podrá retomar, en caso de verse capaz de proseguir en Mí. 

Toda aquella negrura que no permita el camino, tendrá que sufrir todo aquello que propinó sin 
querer ver. 

Todo amor dispuesto a seguir, procurará resarcir su malicia si quiere verse donde le espero. 
Y si alguna quiere más tarde seguirme, la esperaré mientras el aliciente esté en Ella. 
Pero si una vez surgido el estallido no quiere ni desea saber nada de lo que somos, procuraré 

hacerle sitio donde la magnitud de las sombras se encargarán de que asome su resplandor. 
Toda aquella Alma dispuesta a seguirme, que coja todo lo que tiene y me siga; de lo contrario, nada 

podré hacer por quien no quiere sacrificio. 
La languidez afloja, en la misma forma que tú quieres saber la manera de salirte de ella. Y toda vez 

que transcurra el tiempo y no tengas reacción, te dejaré, como entendiendo que tú no quieres seguir 
hasta encontrar la puerta que te llevará a la salida donde te espero. 

La magnitud de tu torpeza abruma a una Mente cansina y harta por el derrumbe que lleva encima y, 
así no podré asirte y puedas venir al lado de mi corazón. 

La siesta sigue, por quien sólo sueña al lado de su ilusión y así tampoco asistiré a tu Guía que gime en 
desespero sin poder salirse de quien creó, manifestando la apatía y el desencanto por parte de un Alma 
infeliz con lo que hizo para aprender. 

Quiero daros a todos la oportunidad de servir para lo que fuisteis creados y, para ello dispongo de 
magnitud suficiente en haceros concebir lo equivocados que vais todos. ¡Y si lo queréis!, permitirme un 
respiro que consiga retorcer a mi ego al punto de serviros hasta donde alcancen las fuerzas, para así 
retomar a cada uno de estos egos antes de perder  lo que les hace vivir de hombres, al quedarse sin la 
consciencia que lleváis por la estupidez de creerse únicos en el orgullo de no saber quiénes sois. Y por 
eso recupero la consciencia que me dais, para servir a cada uno en la estima que me propinó vuestro 
existir; por ser  vosotros la parte que suponía estaba perdida al amparo de vuestra dejadez en el vehículo 
que manifestó vuestra Alma. La Hija que perdí en el momento de su creación, al sentirse libre y llena 
de la vida que hoy por fin se quedará sin ella, si no hace por contribuir en lo que diré desde el 
centro de su corazón, donde estoy esperando hasta haceros sentir vuestro error y daros la 
oportunidad que nadie quiere; porque los mecanismos que dispuse se atrofiaron de tanto amargor 
llevado y no pueden transmitir más que sufrimiento. Ese que alargáis, por no saber dónde ir. 

Qué sin sentido el vivir sin ser conscientes de nada, cuando la misma vida os puede hacer ver la 
realidad de lo que somos.  
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Qué amargor  recorre por mis sienes, cuando fuisteis creados para amar y seguís encerrados por no 
poder ver más que vuestro propio desastre; que arribará, para que el mismo os pueda hacer sufrir y no 
quede ninguna con ganas de proliferarse en lo que no es. 

Qué sensación de malestar recogen mis adentros, cuando al sufrir no sois capaces del cambio. Es una 
burla reír, para después el llanto aparezca en cuanto sufrís, sin pagar todo aquello que hicisteis. 

Es malestar y llanto mi vida en el sufrir que causáis y, aún pretendéis que viva un destino al lado de 
vuestra maldad y así recoja en desencanto lo que no queréis vivir Vosotras, en vuestra poca capacidad de 
aguante ante la injusticia que propiciais, al saberos amor y seguir por el camino de errar en un constante 
presumir, al creeros nada más que el error de vivir para Vosotras mismas; cuando la cuestión debería 
frenar vuestra incapacidad, al no ver la opción que tenéis cuando me tenéis delante. 

Qué idilio el formar parte de un Todo queriendo retomarse en su infinitud. Y qué desastre os llega, 
cuando sois Él en busca de lo que habéis perdido para retomaros en su integridad; que no queréis 
compartir, por la ignorancia de no ser conscientes de vuestra grandeza, al preferir ocultaros ante el único 
que existe, que eres tú y sólo quien existirá por siempre. 

Cuánto amor llevamos todos y, qué poco damos en la medida del ofrecimiento dispuesto por nuestro 
corazón, cuando al sentirle procuramos escabullir hacia el lado en que no sentimos la preocupación del 
que está sufriendo. 

La vida que haces es digna del animal que un día hiciste y, por ello caminarás desde él. Para que 
aprendas a estimar a quien sufre. Para que realces tu plenitud en lo que vivas. Para que asfixies al orgullo 
que desarrollaste. Para que fijes más exactitud en lo que sientes. Para que olvides la manera que tienes 
de concebir la vida. Y para que tú canalices desde Mí, que soy quien con tu mal hacer hago lo posible 
porque no sufras más de lo debido. Así procuro desde ti reivindicarte la manera que tienes de retomarte. 
Así es cómo saldrás del atolladero de no querer saber. Así es cómo viviré en ti, recordándote lo infeliz 
que me hiciste, para hacerte a ti lo feliz que alcanzaste en tu despertar. 

Sólo eso me lleva a estar donde el pregón surge, al avistarte perdido y sin saber dónde ir. El corazón 
es mi aposento y ahí estoy esperando a que quieras oír; donde el perdón se generó aun antes de ser 
infiel con lo que hiciste y, donde te llevaré a ti Conmigo, invitando a que dejes de ser el vehículo del 
desamor para volverte el amor que por siempre fuiste, desde el instante en que sufrí para tenerte en Mí. 

Sólo eso quise explicarte y asumas la verdad que propongo desde tu corazón. Que la paz inunde por 
ti en lo que eres. ¡Te amo y te amé, para amarte siempre!. 
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LA NECESIDAD DE AMAR 
 

Sin necesidad de amar, no hay vida para sentirse. Por lo cual nos lleva a la pura necesidad, que es 
verse viviendo para sentirse necesario y a la vez poder exteriorizar más la capacidad de una Mente a 
punto; para que a su vez, intente fusionarse de una forma consciente a todo lo manifestado, creando así 
la necesidad de verse reflejada en todos los individuos, como queriéndose reconocer a través de una 
necesidad llevada en su interior. Por ser la causa que le llevará sin cesar a tomarse en la finalidad, que es 
verse repartida, aun sabiendo también de que para sentirse debe tener desde sus orígenes al margen 
adecuado; que sería el encaminarse paulatinamente hacia lo que ese interior llevado la hace recapacitar y 
que sería su propio amor, que al nacer de Él se queda impregnada en su totalidad. Y que sería indivisible 
y dividida, que tras verse torpe en traspiés continuos reclama de su Creador la presencia en su redimir, 
por ser lo falta de argumentos llevado en su individualidad; que al no disponer nada más que lo llevado 
por su propia creación, pretendía comerse al mundo en su insignificancia. Y cuando ha visto a su error, 
siente la necesidad de ser ayudada para sentirse después la dueña, volviendo a caer por no saber aceptar 
su realidad, que al estar al descubierto pretende manejar de constante, por no haber sabido subyugarse 
en la exquisitez que es la necesidad; que tras verse reflejada en la vida hará el provocamiento impasible 
de lo que lleva dentro, creándose así la pura y definitiva necesidad de verse necesitada por todo aquel 
que aún no ha sabido encontrar su interior y que llevada por los desmanes de su ingratitud, todavía 
quiere, sin darse cuenta de nada que no sea su propio interés. 

Llegado el momento deseará amar; pero llevada y arrastrada por su creación, intercede Ésta para que 
el verdadero valor sea sentido por Ella. Pero que una vez hecho sigue pretendiendo el proseguir que 
hacía; pues siempre podrá exigir de su Creador su propia necesidad, sin querer por ahora comparecer 
ante la necesidad de quien se vea falto en su recorrer de ese amor, que la impregna por doquier al 
pretender de continuo restablecer, sin querer mover nada que le haga sentir. Y así va transcurriendo 
vidas; la suavidad le hace presentir, pero lejos de un esfuerzo sigue y sigue enmarañando a su Ser, que 
por no ver, le sigue ayudando Éste y le haga recapacitar en su situación. 

¡Debemos comprender!, dice el Alma a su individuo; pero Ella se aleja de su realidad y pretende sin 
pretender querer ayudar a su individuo. Es pobre mental, por no saber distinguirse como amor. Es por 
eso, que en mi necesidad vengo; para que la necesidad de todos mis creados auguren amor  de sobras. 
Pero es tan lento el caminar de las Almas, que porfío una y otra vez para que sus mentes en general 
puedan arribar a esa necesidad, que les haría cambiar en cuanto viesen su grandeza. Y es ahí donde me 
encuentro hoy escribiendo, para que nadie de la Tierra quede sin información y pueda retomarse; 
porque mi necesidad es grande y vengo y vendré cuanto haga falta. Sólo que al no querer siempre mis 
Almas sentir su necesidad, tengo que ausentarme, aun viviendo con cada Una de las que pretenden vivir 
sin necesidad; que es sentir desde Mí, que es su corazón para que no desfasen al total de Ellas mismas, 
por sentirse ingratas ante la avalancha de los egos creados por cada Una en cada reencarnación. “Y que 
sería por no saber concretar. Por no querer demostrar. Por no saber aceptar. Por no sentir desde Mí. Por 
no quererse arreglar en la medida en que les hablo. Y por no sentir la necesidad de entregar nada”; 
diciendo además que lo que tienen es sólo para Ellas, al crear de continuo a su individuo hacia la apatía 
de su torpeza y, que además en su pobre elección se queja por no saber llegar a él, a su creación. 
Porque además de los más sigue inerte por reconocer en sí que, lo único que le hará sentir de 
verdad es su propia abnegación hacia quien desde estas líneas les dice que son las Hijas de mi 
corazón. Y que por tanto: desde mi necesidad que es amor hacia Ellas, quiero y deseo pueda hacer 
recapitular a más de Una, para que junto a su individuo tengan la opción que les brindo. Llegar a amar, 
para que de una vez les sirva y puedan así sentir que la vida con la necesidad salida desde el fondo es la 
que avivará la existencia; para que puedan a su vez, ver si es o no real cuanto les digo, con el fin de ir 
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dándoles la suavidad para que amen como Yo les amo. Y si tengo que volver a la Tierra, que sea porque 
de verdad me pueden necesitar; para que a su vez encuentren y, encuentre Yo el motivo que me mueva 
a sentir, no sólo mi necesidad, sino la necesidad de ser necesitado para algo más útil y por lo cual 
espero impaciente en la reacción de Todas. ¡Os amo! ya lo sabéis, pero necesito a vuestra necesidad. 
Para que me sienta dentro y fuera de cada uno. Para que así me améis y reciba de vosotros lo más 
grande y, pueda seguir creando Almas y a su vez sentir su necesidad, que es expandir al amor llevado 
como única forma de existir. Y podamos todos vivir sintiendo a la hermosura y maravilla llamada Trinidad 
Interestelar. La unión del Todo en Uno. El Dios que en realidad formamos todos cuando tenemos los 
mecanismos; empezando por esa necesidad que sería la humildad de sentirse útil a quien nos lo pida. 

Nada más sobre la necesidad; espero podáis verme pronto y me hagáis partícipe de vuestro corazón. 
¡Os amo!. 
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UN DIOS LLAMADO RAZÓN 
 

Si supiésemos todo sobre la razón, seguramente habríamos comprobado de la dificultad que lleva el 
saber y estar enterados de algo, sin poder arribar a concentrar a todo lo que esa misma razón plantea 
para poder conformar a la curiosidad de ella. Y que por si fuese poco, no llega ni tan siquiera a poder 
averiguar más que eso que nos puede dar, por ser la pieza clave del comenzar a palpar la cosa. Que tras 
pensar, comienza en su recorrido hacia la dirección originada. Que tras ver que siempre es la misma, se 
desparrama hacia la insaciabilidad de nuestra mente. Que por ser la décima parte del total de Ella, 
sucumbe tras verse perdida al solo hecho de dirigirla hacia el mismo sitio de siempre. Y que por causas 
egoístas dista mucho de la autenticidad; que sería plantearse la opción de no tener que pensar, para así 
saber cuanto quiera sin tener acceso en la razón. Que al plantearse sobresalir, anula a lo poco o mucho 
de verdad. Que al no querer más que sobresalir, no puede su Alma exteriorizar a su gran potencial, por 
quedar Ésta a merced de un ego patitieso que quiere de continuo no formar parte de su aliada. Su 
misma esencia repartida como Ser. Y que para poder acceder sólo sería cuestión de plantearse, si quiere 
o no saber, ¡por qué ni siquiera lo hace!. ¿Cómo quiere saber, si no sabe más que comenzar sin poder 
terminar?. Es algo extraño para esa misma razón; y sin embargo, no termina nada y siempre está 
comenzando. A veces, hasta sin darse cuenta de que así no puede ir adelante; pero como el orgullo 
puede con todo a la fuerza, procura exteriorizarse para que así todos vean que sabe. Porque como no 
para de decir que sabe, ¡tampoco se dio cuenta! de que lo que sabe, es que no sabe más que 
comenzar; y para poder terminar, como cuanto hace no llega, encima y después de verse grande, 
comienza en su seguimiento a sacar todo tipo de razones que no es más que la ignorancia que lleva. Y 
que además ¡no para!, por creerse con autoridad suficiente y por creerse además, de que todo lo tocado 
por él es fruto de una mente lista y perspicaz; “porque sabe mucho de todo”. Y porque como lo que 
desea es sólo sobresalir, transcurre el tiempo perdido sin saber siquiera ni lo que dice. Es por eso que la 
maldad se alía a éste, y no para por sobrevivir a costa de la desgracia de otros. Y así es como pretende 
aminorarse cuando de entre tanto saber, ¡no entiende ni el porqué lo sabe!. Y es por eso que su vida 
comienza a vaciarse ante tal comportamiento. Y empieza a delirar de grandeza. Y termina loco, por no 
querer apaciguar su malicia que lo lleva patas arriba, ¡y todavía sin enterarse!. Y así llega la pena; que tras 
verse perdido decide corregirse. Pero no es un hacer honesto; transforma a la idea que es un concepto, y 
vuelve a caer de nuevo tras verse otra vez su pena. Y claro, como no quiere ceder en cómo es, 
transciende al límite su idiotez creyendo además en alguien llamado dios. Nombre puesto en la razón, ¡y 
que además es razón de otros! ; que tras comenzar a vislumbrar sus aires de conquista pretenden 
enriquecerse, para que a través de éstos otros, adoren y pidan a éste dios sus gracias, para que él les 
ayude desde un sitio cómodo rodeado de vasallos, puestos para glorificarle por obra y gracia de un 
espíritu, que por demás es santo. Y ya tenemos la historia contada por muchos, que es adorar a alguien 
que no está en sus miras de razón; pero como todo el mundo tiene pánico de este dios tan bueno y 
sabio, le siguen pidiendo en su razón que les dé amor, seguridad y cuanto deseen, con tal de servir para 
sus fines egoístas de pedir sin cesar, a algo puesto precisamente para engrosar sus miras de perdición, 
cuando su misma razón no cuenta con sus gracias. Que sería ¡verle!, para poder así asegurarse de que a 
quien piden y hablan, está ahí donde se le pueda palpar, haciendo así el servicio que merece a quien lo 
necesite en su ambigüedad; por no querer reconocer al mayor error puesto por todos los que todavía no 
se han dado cuenta, ni quieren darse. Por ser éstos mismos la ruina de una razón que, tras verse perdida, 
le sigue pidiendo a éste dios, por no ceder en su razón en el razocinio tan elevado llevado. 

Es así, como ahora se puede conocer al total desconocimiento de unos egos que marcan con 
nombres a conceptos inservibles; pero el caso es continuar sobresaliendo para que al final nos 
quedemos peor de cómo estamos, y además más tontos, creyéndonos ¡los más listos!, por saber tanto 
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en nuestra razón. La poderosa razón de una raza, que tras verse así, ¡me temo! que más de uno se irá con 
ese dios; porque ese amor puesto en el techo del cielo lo castigará con el fuego eterno de un infierno, 
donde quemará su amargura que es la razón, su dios, o por decirlo mejor, ¡es ego!. 

 
 
 
 

YA VEO QUIÉN SOY 
 

Si todo lo anterior no pudiese estar en nuestra Alma, sería muy vacío en el proseguir hacia la 
continuidad que remarque a nuestra meta. Sería, como expresar sin contenido a lo llevado dentro. Es 
pues asimilable comprender el tema, a fin de procurar instaurar lo más posible a nuestra realidad. 

Por un lado: Tenemos la rigidez, que es verse torpe sin saber qué hacer cuando todo nuestro 
potencial requiere de sacarlo, a fin de poder comprender con más exactitud el porqué de nuestro hacer. 
El producto revelador que nos lleva hacia la cima misma; que sería el conocernos hasta la profundidad 
requerida, para que el proseguir nos capacite mejor en eso a realizar. 

Por otro lado: Cuando de entre tanto desazón no podemos extasiarnos con lo hecho anteriormente, 
quiere decir que todavía no podemos saber sobre ésta información; ya que al quedar en vía libre en algo 
que no está a raya con la perfección de nuestro movimiento en avance, podría trastocarnos más si cabe, 
porque al haber parecido que sí estábamos lo preparados que decíamos, cuando nos llegaran las 
primeras vistas en imágenes producto de nuestro hacer en el avance, nos trastocaría a tal nivel por no 
recibir en la cordura que creíamos, que nos haría mucho mal. Pues al recibir la información de los seres 
anteriores que fuimos en sus distintas vivencias, como el sufrir es quien marca el nivel, quedaríamos 
idiotizados; puesto que al recordar y ver ese mismo padecimiento, haría retroceder en nuestro interés 
hacia esa meta que queríamos, y sin darnos cuenta, además del poco valor que esto sería para quien lo 
viviese, haría estragos en todo aquel, que confiando en nosotros nos diera la esperanza hacia su ayuda. 
Por tanto: nada que recordar ni ver, cuando el mismo individuo no esté lo suficiente preparado para 
afrontar con pulcritud en limpieza; porque el amor además de trastocarlo, que sería un grave error, no 
cabría el ansia, que es el mismo amor cuando ya ve preparado a su individuo. 

Es pues de suma valoración el poder concertar muy bien a todo el proceso hacia la máxima claridad; y 
mientras, podemos trabajar un poco más a esa riña llevada con nosotros mismos, para que así no dé pie 
a ninguna de las llamadas extrapolaridades, que sería el recorrer tan inútil como desquiciado proceder, al 
ser correspondido en la misma medida del haberlo conseguido. 

Es pues como decía antes, saber valorar muy bien cuanto acontezca en nuestro hacer, cuando por 
primera vez nos vemos envueltos a la orden de nuestra Alma, a ir viendo en imágenes más o menos 
claras en principio para que ellas nos vayan dando el estímulo, que serían las ganas por seguir 
avanzando por si en lo llevado hasta entonces no fuese suficiente. Y recordemos que: además de la 
intuición tenida desde atrás, tenemos la certeza de nuestra realidad a través de la sensibilidad, que no es 
más que nuestra estimada Alma que nos pasa sus connotaciones, como si algo distinto sucediese en 
nosotros. Tenemos la discordia con el ego; y también el asesoramiento de nuestro Guía en Espíritu. 
Somos lo suficiente conscientes como para poder recordar. Por tanto: como lo que falta ya, es ver, 
puedes contemplarte en una vida anterior. Como en las vicisitudes a venir. Como verte en el Alma que te 
porta, y poder así proseguir hacia los derroteros del amor; que por darte, te da hasta su presencia, que 
sería cuando el individuo no se espanta de ver y seguir viendo a cuanto sus ojos físicos den lugar. Se ha 
llegado por fin, donde el misterio de un mundo material abre sus puertas a la realidad de los mundos 
maravillosos de la Mente Creadora; donde por fin las imágenes te llegan en su colorido sin par, y donde 
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la mística jamás logró llegar al estar rodeada de la superficialidad de una materia ¡tan aparente!, que al 
contemplarte así ves y no puedes fallar. Porque eres tú rodeado de belleza, amor, y un sin fin de 
peculiaridades; como es el mundo bajo, donde desde allí te ves inmerso en lo más grande, al palpar muy 
bien a todo su contenido de misterio y terror, aplastando a las codicias de quien al verse perdidos corren 
sin cesar hacia donde les lleve su miedo, en el arte de llegar a vislumbrar algún día la salida, cuando 
aprendan a remediar sus listezas, sus gulas, su inapreciable ego que es su escucha permanente. Y por eso 
se ven ahí, donde seguramente aprenderán de su misma insensatez, producto del mal vivir en la 
perplejidad de seres elementales; que tras hacerles correr violarán sus derechos, como ellos solían hacer 
estando en vida. 

Todo absolutamente percibirán nuestros ojos. Estamos inmersos en la grandeza máxima, y todo aquel 
dispuesto puede empezar a saborear a su verdadera identidad; un Dios perenne, y un Ser reluciente por 
su misma inmensidad. Somos lo más grande, pero al estar ahí viendo a todo, somos lo más en pequeño; 
porque el llegar aquí nos capacita para la humillación de ver que, “por amor, el hombre que eres es 
juguete de poco valor para esos otros”, que al no parar de pisarte, tú les amas desde un corazón 
rebosante de bondad. Asistiéndoles en sus penas. Curando a la enfermedad. Revirtiendo al caudal 
inagotable de una sumisión que llegará hasta hacerte reventar de gozo; que tras verte sufrir nada hará 
posible tu retroceso, porque el aliciente principal ya lo tienes, tu amor a punto de ofrecérselo a quien lo 
quiera eliminar. Pues nunca estuviste en esta sensación, donde jamás podrías imaginar las pulsaciones de 
bienestar que conlleva tu dilatado existir. Estás posesionado de tu magnitud auténtica, y ¡mientras te 
queden fuerzas!, ahí estás repartiendo todo cuanto eres en pos de todo lo creado en manifestación 
perpetua hasta dar con el éxtasis; tu vida dada por lo más, que es salvar a un hombre perdido por no 
saber encontrar más que a su propia maldad. Por eso los grandes seres venidos a la Tierra, para 
atestiguar en nuestra labor lo grandes y hermosos que son, obran cuando hacen por volverse como lo 
que eres. La hermosura de nuestro incomparable corazón, tan grande y enorme como la misma maldad; 
porque al no saber nada de cuanto llevan, es lo más tierno y reconfortante. Vivir para morir por el mismo 
amor, que perdido sigue perdiéndose para retornar su negrura en la luz, y que es el único  motivo del 
por qué Jesús, Strón nel está aquí. “Amar para salvar. Y amar para seguir amando a lo que más 
quiero, tú y todos vosotros que me formáis, para que en la maravilla de mi comprensión dé lo que 
me pidáis y logréis comprender también que solo y sin vosotros no podría existir.” 

Sólo esto he querido expresar, explicar desde lo más profundo el significado del por qué soy quien 
digo ser; para que cada uno podáis recoger y os pueda hacer de trampolín hacia lo más bello, que no 
dejas de ser tú cuando estás en Mí. 

¡Te amo amor!. Gracias por haber sabido llegar, donde ni en la ingratitud del mundo podrá hacer 
retroceder el amor que entre todos formamos. 
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LA LUZ EN TI 
 

Donde la luz comienza, termina el ego. Así y todo, no podemos aflojar en nuestro avance. Estamos 
perplejos ante una sola mira; y es, el vernos como lo único repartido sin fin. La grandiosidad que va 
acomodándose ante nuestro mirar, sería lo convenido por nuestra Alma. Ella espera éste momento. Ella 
se siente brillando y feliz, pues todos sus desmanes fueron recibidos por su ego, y es ahora cuando en la 
ternura permanece hasta derretir lo más querido por su amor. Es cuando aparece ante su individuo. Está 
radiante de felicidad; se acomoda poco a poco después de haber sabido llegar, y es cuando en la 
templanza busca y encuentra adonde mirar. Y ve su individuo a su Alma. Y ve su ternura y bondad. Está 
reconociendo en su alivio lo más grato que hay. 

Sus formas aparecen centelleando; está confundida de verse al total, y fluyen más luces que alumbren, 
y ve lo que hay. El total de su cuerpo unido por un cordón. Es como si viese lo atado que estaba el Yo. 
Un manantial sacude ahora desde lo más hondo de sí. Es su Espíritu que emerge desde tanta oscuridad; 
y lo ve, y lo palpa. Le dice.. “¡Eres mi amor!”, por fin descubriste el secreto que apenas se podía abrir. Es 
tu corazón rezumando de gozo abierto para repartir. Y fluye de continuo un haz ¡tan brillante! que te 
deja un instante sin ver, porque eres tú mismo saliendo y entrando a la vez. Estás posesionándote de su 
amor, y Él en reverencia te dice: ¡Amor, estoy en ti¡. Es como verte por tres veces arrimando a más 
sensación. La emoción te embarga. La ayuda surge. Y tú no puedes ni andar al ver sin decir, te quedas 
mirando sin saber qué hacer. Y subes y bajas; estás posesionándote de tu Dios. ¡Es Él! repicas. Y sudas y 
bajas de nuevo. Sólo ves, y ves sin parar a lo más grande que hay. Suspiras bien hondo. ¡Llegaste hasta 
Mí!, dice el Maestro en Espíritu; y tú te arrodillas ante Él. Suave canción suena; ensimismado no sabes 
qué hacer, y sigues fluyendo por todos lados de ti, pero es Él. Es Él; pero soy Yo, que contemplo a tu 
hermosura que ahora por fin alcanzaste. Para que no salga más duda. Para que no impere el postín. Sólo 
un amor rebosando bondad. Donde las mieses salen. Donde el amor no cesa. Y donde tú te extasias de 
bien; al verte al completo ¡gritas de felicidad!. Eres tú y sólo a quien contemplas con tus ojos. Estás 
inseguro pero feliz. Estás indecoroso pero, ¡tan en ti! que no importan los achaques, al ser visto por Dios 
que rodeándote con sus brazos intenta decirte..¡Amor!, ¡mi amor eres tú!. Es como sin verte, te ves. Es 
como viéndote no das crédito a lo que tus ojos penetran. Y así estás de fogoso; así, hasta que te 
duermes en Mí, que te acojo como Padre. Como hijo que de Mí salió. Y tú en el éxtasis sigues 
acariciando el amor que es Daniel. “El Cristo auténtico esperando a que tu hacer fuese honesto. A 
que tu hablar fuese limpio. Y tu pensar trabajado hacia la lejanía en su abandono”. 

Rodeado de tanto amor, sucumbes a más ego. Mirando a tanta luz, pierdes el miedo. Y todo Yo, 
asomo por tus hombros. Por tus manos. Por tus ojos, y soy tú al completo. Y giro dando vueltas a ver si 
me veo, y sólo me veo en ti, al estar posesionada de un solo cuerpo. Es cuando los Dos fundidos 
caminando vamos, y vemos que el amor se apoderó de los Yoes. Se quedó Conmigo. Se fundió contigo. 
Y Él ahora está entero, al vernos los Tres muy juntos; pues Él somos Dos. Somos Tres. Y somos Uno 
transformando al cuerpo, que al dirigirse tan feliz por lo que siente; por lo que ve, y por lo que es, no 
puede del gozo en amor del cielo, y sigue desparramándose en sí mismo hasta quedar exhausto de lo 
que lleva. 

La luz hizo su aparición, y al contemplarse tan dentro decide continuar hasta donde alcance su amor; 
que es corazón. La conquista de tu esfuerzo en humildad. El amor del tú ahora en Trinidad. Para que 
pueda proseguir. Para que ría de bondad. Y para que ame hasta derretirle por completo. Siendo la 
Eternidad el techo, donde a través de sus vidas en mayor felicidad apostará por ir adonde te lleve su 
sentir, que ya desprende sumisión. Que es ser amor; el amor que es ego, y estar para siempre en cadena 
de unión hacia la creación al total; por ser eslabón amarrado y fundido para amar. 
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SER, ES DECIR Y SENTIR 
 

Si todo es uno mismo. Si todo has sido tú. Si todo viene contigo. ¿Cómo pretendes demostrarlo, si 
acaso no llevas la intención de lo que eres?. Es como decir sin sentir que, el viento corre en sentido 
inverso a como mueve al molino. Es menester afianzar más la custodia de lo que somos. El verdadero 
artífice del Universo no puede constantemente contradecirse, pues perdería el cauce hacia lo que 
verdaderamente es y entonces ese Universo se vería peligrar; pues al faltarle la mano de su Creador, 
asistiría en desequilibrio y podría desaparecer, por no llevar más que contradicción en su funcionamiento 
poco esperanzador hacia su continuidad, que al verse desamparado podría facilitarle tu dejadez. 

Así mismo, es como podría identificarse un cuerpo humano. Ese universo formado por células, 
quedaría en desamparo si tú no fueses consciente del movimiento de cada una de ellas; y que sería su 
agrupación como órganos vitales para el buen funcionamiento del conjunto de ellos. Y que a la vez tú 
eres su creador, tanto a nivel físico a través de unos padres, como mental en la disjunción o difusión de 
sus átomos a modo de movimiento celular en tu pensamiento; que tras transmitir el mensaje llevado por 
la sola intención de vivir, transmite desde su ornamenta espiritual a todo tipo de ellos, con el fin de 
modelar un modelo adecuado a tus actuales exigencias en lo relacionado a tu porvenir, que acusaría en 
su mayor fracaso, si en vez de haber sido tú, hubiese sido otro el causante del tú vivir. Por cuanto no hay 
Alma dispuesta a sobrevivir en caso de no ser Ella misma quien dispusiese de tal hacer. Es decir: Es tan 
complicado, por no decir imposible que el dueño de su creación no sepa de la misma, que el hecho de 
verse contradicho en su creación, podría hacer desistir de su pensamiento hacia la misma, y esto no daría 
pie para poder enfrentarse con buen pie a su misma identidad; que tras verse manejada en su disgusto, 
no sería posible clarificarse por nada. El hecho de llegar a crear, sería la facilidad con que un Alma cuenta 
para su misma realización. Y el hecho de llegar a ser consciente, facilita un mejor encuentro consigo 
misma, pues al verse enfrente de su creación da pie de una continuidad, y por lo tanto le da el valor y 
arrojo de poder comprenderse, que es el motivo del por qué crea cuanto Ella dice sentir. 

Por ello es aconsejable, no dejar de lado a nada que se relacione con cuanto podamos haber creado. 
“El decir, siempre ha de ir acompañado de unos pensamientos acordes, para decir cuanto nuestra mente 
consciente quiera manifestar”. “Y para ello: nada mejor que ejecutar la obra, que sería el poder llevar 
nuestra acción acorde a cuanto decimos, tras haber pensado”, para que después nos enlacemos con 
nuestra propia realidad; que tras verse reflejada en una continuidad proclive a su igualdad, nos dará la 
consciencia de cuanto fuimos capaces en nuestra libertad de crear, para que la misma pueda funcionar 
en su perfección. Y después para que no decaiga en el sin sentido, después de haber hecho el esfuerzo 
porque continuara tal y como cada cual eligió en su perfección, que sería su propio amor consciente. Y 
pueda así, poder realizar cuanto el mismo conjunto que edificó la gran obra restablecer su mismo 
equilibrio; que tras perderlo por la problemática de su desconocer, podría muy bien desaparecer en 
cuanto su mismo Creador no fuese todo lo amoroso que se podría esperar de Él. Y por consiguiente: 
desaparecería en catástrofe continua dependiendo de su alejamiento proclive en un desfallecimiento, 
por no ser lo limpio, honesto y sincero para con Él mismo; y que de una forma muy marcada, poco a 
poco tiene la facilidad de reconocerse como parte y todo de ese conjunto, que sería su habitad 
acostumbrado en un ir y venir continuo de una fase mental a otra para ir reconociéndose al total, y 
poder conocerse como el único Creador de eso que él ya ve, y que sería su propia existencia 
acercándose definitivamente a su creación. 

Es importante, sepas dirigir tus pasos hacia la mentalidad de una creación portentosa, grande y 
extensa. Las vicisitudes que vienen, te harán fortalecer en eso que llevas como Creador; y por tanto te 
anuncio, que más allá de toda expresión me gustaría pudieras resplandecer cuanto antes, a fín de que 
halles los medios y formas más acertados, pudiendo así ampararte pronto en ti mismo. Y puedas 
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disfrutar de toda la problemática que indiscutiblemente te hará vaciar al potencial llevado por tu Alma en 
la milésima, ajustado al mismo tipo de riesgo formulado por la humanidad; para que tú, te enfiles directo 
en la hazaña de poder distinguir a esa creación que formulaste en su día, con el único fin que el de verte 
consciente, y tu conocimiento te hiciese comprender que más allá de un decir sentido sólo queda abrirse 
totalmente al porvenir, que será la clave de tu devenir marcando el compás de lo que será la historia de 
un Creador posesionándose de su creación, junto a un amor que fue el revulsivo de tan espectacular 
hacer. Y que gracias a la fusión que supiste lograr en Mí, podemos ya enfilar al más, que es verse tal y 
como eres, para que en ese enfilar puedas manifestar al encanto que es verte y reconocerte como parte 
de Todo; siendo a la vez ese mismo Todo que se transciende así mismo para revivir lo más grande. 
Fusionar tu Mente al total, para que Daniel, tu Espíritu Creador pueda manifestarse; y que a través de 
Strón fel que es el Alma Creadora de tal disjunción, pueda, y a la vez tú puedas permanecer en el 
equilibrio más justo, que será lo único que con esfuerzo en tesón podrá manifestarse como lo que es. 
Jesús, Strón nel en Jesdaymi; que es Miguel viéndose y apelmazándose para la unión de éste Ser, que 
viene y está aquí para conmemorarse, explayarse y fructifique así el amor de un Alma, venida para 
conocer a cuanto creó en el sacrificio sublime que es la entrega, para que puedas comprender a lo único 
que por ti mismo fuiste capaz de pensar, para amar. 

¡Te amo para siempre en ti! Strón nel; tu Alma que junto a Miguel, será capaz de acaudillar lo más que 
nuestro amor Daniel nos pueda facilitar. Y podamos los Tres glorificarnos como se merece nuestra 
creación, apartada por ella misma de tu consciencia, y que ya partimos para remediar lo que sería su 
propia catástrofe; esa involución tan pensada por la misma creación por la falta de ser conscientes 
también de su Creador, que ya dispuesto, parte para su consciencia y donde se le espera con toda el 
ansia que podría esperarse, por ser los últimos coletazos en su perdición. 

 Así que allá vamos con todo un cúmulo de problemáticas difíciles, pero en la facilidad de conocerme 
mejor; por ser vuestro amor que ya está aquí para salvaros. ¡Y os amo! como nunca podréis llegar a ser 
conscientes, porque esa consciencia la llevo Yo por vosotros, y no podáis perderla mientras pueda 
mantenerme en línea con cada uno de vosotros, al estar enclavado de por la Eternidad allá donde menos 
estorbo; en vuestro corazón, que salpica de alegría al reconocerme el amor de su interior. 

¡Os amo a todos sin excepción!. 
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LA SOLUCIÓN 
 

Si todo en esta vida tiene solución, menos morirse. ¿Cómo deshacer nuestro mal, sintiendo en la 
claridad que es así?. 

Se diría: que no contemplamos en la seriedad que deberíamos a nuestro poco hacer; pues de hacerlo 
nos daríamos cuenta, de que más allá de una razón de poco nos vale el poder decir, si después no 
sentimos para nada lo que tan siquiera nos produjo tal afirmación. 

Todo sin excepción; el hombre a nivel espiritual puede si el destino lo permite llegar a conseguir. Pero 
recordemos, no esperemos nada en caso de no tenerlo al alcance; pues el esperar después de decir que 
todo tiene solución, sería como el caso de los anormales, que se pasan el día diciendo por decir, ya que 
su mente no les da para nada a la verdadera realidad. Así que: intentando contestar de una forma 
sencilla, pero a la vez comprometida, por si hubiese algún listo capaz de seguir diciendo, que no o que sí 
es posible solucionar todo, aun sabiendo en su listeza que no es posible; sí os diré que en el tema 
espiritual, por tener a nuestra Alma y que junto al Ser que nos crea esté con nosotros consciente, 
seguramente ese destino nos va a permitir mitigar el dicho. Pues la facultad que nos mueve al no ser de 
tipo egoísta, como seguro que el que repite con tanto rintintín lo hace, deberíamos observar que, todo 
aquel puesto para amar de una manera más o menos consciente, tiene en su vivir unas cláusulas que le 
indican por si se pierde también en su egoísmo, que más allá de todo aquello llevado para fines de 
provecho propio, no será posible solucionar una vez pierda el rumbo en el porqué de su venida, y de que 
deberá esforzarse hacia los demás si quiere conseguirlo todo en la solución; que debería ser lo primero 
puesto en mente para que su corazón pueda atestiguar y así formular lo que lleva dentro. 

Es así, como de una forma poco egoísta se puede conseguir todo, incluso no morirse; ya que cuando 
nuestra Alma se dispone a amar, su vida es más vida que antes, la muerte no deja mella en Ella, y sigue 
sin parar hacia la consecución plena, que sería no entretenerse como sí hará quien dice “menos 
morirse”. Pues al haber efectuado su misión, retoma su vida de una forma más auténtica y poder así 
solucionar  incluso la muerte. Por ser la misma razón, que al no comprender la finalidad de esa muerte, 
busca de continuo satisfacer a su ego que no ve nada claro lo de morir, y que incluso desprestigian a su 
vida muriendo de manera continua cuando no entienden, que la muerte es quien sí lleva las soluciones; 
pues sin ella no habría la manera de poder proseguir en lo que verdaderamente nos hace vivir. Y que 
sería arremeter sin cesar contra quien dice tanto sin llegar  a comprender, que si todo tiene solución es 
gracias al amor, que al no desear nada para sí, puede solucionar no sólo lo relacionado en su individuo, 
sino que al llevar consciente al mismo, puede y debe solucionar lo que otros dicen, sin poder decir, por 
no estar de acorde y en línea con la respuesta, que sería la total solución a lo que plantean. 

“Es decir sin error a equivocarse, que todo en la vida tiene solución cuando eres portador de 
soluciones”. No es lícito que alguien que no las lleve, pueda solucionar ni tan siquiera lo que pareciera 
más fácil; pues al llevar en contradicción su decir con su sentir, no cuadra para nada, ni el plantear la 
pregunta, ni tampoco llevar una respuesta que se le pueda afirmar. “No existe más contrariedad, que el 
saberse poseedor de soluciones, cuando no somos conscientes de nada que no sea lo llevado para 
satisfacer a nuestro egoísmo que se traduce en orgullo; el único que en estos momentos no tiene más 
solución que el proponerse a ir al animal que en esa vida que dice, hizo, por su mal hacer, en un 
continuo malestar producido por su insensatez”, y que a fuerza de retroceder una y mil veces, conseguirá 
solucionar a todo cuanto le apetezca. Pero para ello es menester ser también todo lo personas que 
deberíamos ser; porque si después de tener claro su error, no recapacita en lo que le hará resolver su 
problema, ¡me temo! que nunca habrá estado más lejos de poder solucionar ni tan siquiera a su pobre 
hacer, “que transcenderá a su insolución por haber querido solucionar, no estando acorde para otra cosa 
que no sea a su desencanto”. Por haber sido cruel. Por haber sido infame. Y por no haber visto en su 
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insensatez a la maravilla de un sentir, procurando solucionar lo que tanto tiempo espera. Su propio amor 
abandonado, que al no haber puesto remedio, llora en su desconsuelo por no ser capaz de soportar a 
tanta desdicha que le propinó su malogrado cuerpo, que ya de una forma sin solución, desaparecerá de 
los confines de él al perder toda opción de ser consciente, por no haber puesto a raya a quien no da más 
que problemas; su propio ego que se encamina sin prisa a lo que será la amargura eterna. Su propio Ser 
puesto como cebra, elefante o pato, ya que la finalidad aun siendo la misma, cambia; pues al no tener 
consciencia es como si tuviese solución, pero que de momento ésta misma sirvió para hacerle sufrir más 
de lo que anteriormente vivió, y pueda de verdad encontrar su solución, que dependiendo de su hacer, 
podrá decir después, “que todo en la vida sí tiene solución, esperando a morir para encontrarla”. 

Es así, como al atestiguar en sus propias carnes su bajeza permitirá el darse cuenta de su infinitud; y 
por ello pongo toda mi intención, para que pueda tener solución en el más breve plazo posible. Y hasta 
entonces: que pueda rumiar su Alma, para cuando se le presente la ocasión no la desperdicie más, y 
pueda retomar a su corazón que por no encontrarle, se ve perdido en un abismo duradero que por largo 
periodo estará buscando respuesta a su pregunta. ¿Por qué he de verme aquí tan infeliz?. 

Los siglos caerán. Los milenios se sucederán. Y al final ¡os aseguro a todos!, que aquel tan perdido por 
fin sabrá, que Yo, el Alma Strón nel hará todo lo posible por clarificarle que la vida es quien le dará 
pregunta, pero que también habrá la solución cuando estén en línea con lo que son. Un destino acorde a 
su hermosura, y puedan no sacar más a su impedimento. Su propia desigualdad vuelta igualdad. Su 
propia malicia vuelta amabilidad. Su propia enseñanza vuelta ya en la forma en que el perdón perdure, al 
haber sido todo lo valientes por reafirmarse en el amor de mi corazón. 

¡Les pido amor!. ¡Sólo eso!. Es la forma del conocerse y de encontrar lo perdido; que será su solución. 
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¿SABES LA VERDAD? 
 

Si supiésemos la verdad de todo, tampoco haríamos por llevarla a término por ser una verdad vedada; 
por cuanto retener en el anonimato o sucumbir en nuestros pensamientos, podría muy bien trastocarla. 
Y para ello, nada mejor que exteriorizar a la simpleza, que sería el no abusar de cuanto dicha verdad 
pudiera no serla; porque la verdadera realidad nos dice bien dentro, que no es posible saberla sin 
antes haber resuelto la crisis entre nuestra cabeza y el corazón. Para ello: es menester afirmarse de 
continuo en lo que sabemos; pues así y cómo en la necesidad no existe negrura que nos haga tambalear, 
la misma verdad se resuelve atestiguando cuanto sentimos. Porque si no somos lo limpios que sabemos, 
de nada servirá el saber, si cuando al saberla no dirigimos nuestros pasos hacia la consecución de ella, 
que sería el motivo del por qué sabemos tal verdad. Es de recordar lo más fácil, para que el motivo que 
nos mueve a hacer no haga de impedimento; por lo cual ninguna verdad llevaríamos, al no ser 
consecuentes ni con nosotros, ni con lo que decimos es verdad. Por tanto: ante la consecución de ella 
debemos ser todo lo perspicaces por deshacer al impedimento, y éste no es más que la propia cobardía 
salida en la defensa tuya, por no haber conseguido a la plena verdad, que “es el arte de no poder 
camuflar a nada”. Ya que al atrevernos a hacerlo, quiere decir muy claro que todavía necesitamos 
alcanzarla, o que realmente no es tal verdad; porque si lo fuera, no habría los medios tan razonantes de 
desviarla. Ya que tampoco, al no moverte por donde se encuentra, querrá decir que llevas; porque si la 
llevaras ¡no la soltarías!, aunque para ello te costase morir por defender a quien no ves, ¡pero que la ves!, 
por ser tú mismo la parte que condensa a la misma para revertirla en quien como tú, prefiere asumirla en 
la humildad de ser el vehículo de tan portentosa verdad. 

Si no fueses tan ridículo y te acercaras más adonde realmente te complaciera no salir, tendrías la 
opción de no querer otra cosa que no fuese lo que llevas en tu interior. Faltaría también por si eso 
llevado dentro fuese lo limpio y honesto que cabe esperar; de no ser así. Tampoco se podría morir. 
Tampoco sentirías. Y tampoco exteriorizarías a nada que no fuese al engaño montado, por quien se cree 
poseedor de nada más que de su propia falsedad. Y podría muy bien arrastrar a más osados, que 
creyendo, en vez de sentir portar la verdad, trastocaría gravemente en la juerga montada en sus cabezas; 
por no haber sabido saber, que la verdad además del equilibrio mental lleva consigo al Don maravilloso 
del sentirse amor. Nada que le impida el proseguir en la máxima comprensión, que como ves no es 
cualquier argucia montada por quien sí trastoca sin remisión a su Mente; por ser portadora de nada más 
que de su propio desequilibrio, y por no ser merecedor del más portentoso amor. 

Si queremos atestiguar la verdad, ya vimos que el resultado dista mucho de lo que debería ser 
nuestro hacer; de mientras, aprendamos a sentir y así volveremos a la verdad. “Pero recordemos que 
ella jamás humilla, es la causa de la humillación”. Y por tanto: el efecto que viene para retomarse en 
lo que previno quien realmente la lleva por todos los sitios de su Ser. Así seremos los portadores: y 
mientras llegas a ella, recapacita por si la tenida hasta ahora no lleva todavía al privilegio de saberse 
portador de lo más auténtico, que sería estar para dar y repartir sin más a lo bello, que es el requisito de 
quien ya dispone de su verdad. Mientras: ¡llegarás o no!, pero lo que sí te digo es de que no canses a tu 
Mente; proporciónale paz y tranquilidad en una guía fiable de estabilidad, prometiéndote ser capaz de 
llegar hasta sus últimas consecuencias. Puesto que llevar por llevar de nada te serviría, si realmente no 
acusas en ti de una forma más sentida de lo que haces en la actualidad. Y para eso no necesitas más, que 
seguir enfurruñándote cuando te diga que no llevas a esa verdad; pues al llevarla le dedicarías todo lo 
que eres, para seguir en ella sin ninguna preocupación que te enturbie. 

Ya lo sabes: debes sentir, y después a dar hasta lo último que de ti quede; pues es así cómo 
conseguirás aspirar a la verdad, que aun siendo tú no la has visto, por el retardo formulado en ti, por 
saber y no querer saber más que eso que haces. 



 81 

Te amo demasiado, como para decirte lo que te digo sin que no aceleres un poco más tus acciones. 
Llevas integridad personal, y todavía decides no avanzar, cuando me tienes hecho trizas por salir de 
donde me portas. Si quieres proseguir debes ofrecerme cuanto eres; de lo contrario no llegarás nunca 
adonde puedes encontrar la verdad, que soy Yo en ti. Y pueda por fin de una forma definitiva empezar y 
terminar lo que vinimos a hacer; que es pregonar la verdad, y puedan todos reconocerte como su amor 
que viene a salvarles. Para que tú, que soy Yo, puedas amenizar a tanto de malo que llevan las gentes. 
Unas: por no creer. Otras: por creer demasiado. En el caso, que es no sentir a su interior por no poder, al 
no saber más  que su propia verdad, que no deja salir tampoco por creer que la lleva, ¡sin hacer de ella 
su vida!, que sería la demostración palpable del amor, que es nuestro corazón reventando por salir para 
ayudarles en la ceguera que llevan. 

Es menester también querer atestiguarse; porque de no hacerlo, tampoco sería bueno llevar la verdad, 
que no se atreve a sucumbir por ego mientras no vea que la lleva. Pero que sabiéndose amor, la propia 
verdad surgirá para demostrar dando a todos, ¡incluso a ti!, que el amor está y estará en los corazones. 
Así que ya sabes: pero ahora a demostrarte que sí eres capaz del proseguir en Mí. Y para ello debes 
abandonar el tabaco, que como sabes es quien dicta tu avance; y mientras no dejes de sacar humo, ahí 
estarás sabiendo sin ver tu propia realidad. El amor del mundo, ¡Strón nel!; tu vida envuelta en amor 
puro. El Creador de este planeta que no deja que su Alma se exteriorice. Es así y no hay otra cuestión; 
pero te sigo amando, ¿lo sabes?. Ahora toca emanciparme para seguir en lo que me trajo hasta aquí. Ya 
lo sabes bien. Nada más. 
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KOAN- DE LA NADA, AL TODO 
Todo es menester afirmar. Todo es menester sonrojar, para que ese Todo nunca se aleje en su 
indecisión. Así pues la pregunta surge. ¿Si todo necesita menester, qué menester necesita la 
Nada?. 
 
Y así comienza a enredarse la Mente, cuando desde sus adentros transmite hacia fuera su menester. 
Vamos a ver: Si el Todo surge de la Nada y, esa Nada no transmitiera su valor más auténtico, nada de 

lo que exista en el Todo podría retomarse en lo que es. Es así como de la Nada comienza a desprender 
su exactitud, que sería su semblanza con ese Todo y pueda Él mismo retomarse desde lo más elemental, 
que sería proponerse el ir hacia su búsqueda. Es como decir, que si no hiciese éste proceso jamás la 
Nada quedaría abastecida, y es por eso que el Todo aun siendo la misma Nada en su opuesto, va 
recibiendo connotaciones afines a su realidad. 

Pero vamos a plantear opciones, para que quien las haga pueda darse cuenta desde ese Todo, que Él, 
es lo visto, y aun siendo también lo no visto, pueda haber correlación entre Uno y todos, que serían las 
Almas reencarnadas; y que al ser lo visto, cada una de Ellas procurará su propio planteamiento. Puesto 
que al recibir distinto a causa de su ego, quedaría perdida en esto de no saber qué cosa es, o debería ser. 
El supuesto de plantearse algo que sólo nos puede llevar a la ceguera, por permitir no ver más que lo 
visto; y que en este caso sería la apariencia en colocarse delante de todo lo que hay. Y para que de una 
forma poco palpable recoja en su fortaleza mental lo que se plantea de una forma un tanto disfrazada; 
“pues la auténtica realidad nos dice que, con un razonamiento razonado jamás alcanzaremos nada que 
no sea, estar perdidos”. Pero como la pregunta surge de la misma Mente, y que además esta respuesta 
lo hace igual, deberemos comprender que aunque parezca puro razonamiento, como es algo salido para 
desentrañar la incógnita, parece que a ojos de quien sí comprenda pudiera ser le diera la explicación a 
tan aberrante pregunta; y aquí estamos como digo queriendo exponer mi propio planteamiento, que sin 
dejar de ser amor, “intento desde mi inconsciencia transmitir a mi consciencia a través de un 
escrito”, para que incluido Miguel puedan todos mojarse, al ver el cómo desde algo no palpable 
como sería un Alma, se puede hacer uso de comunicación al haber comprendido que, la Mente al 
total es quien sí puede plantear una pregunta y al vez plantearse la respuesta. Para que el individuo 
que es la parte de esa Mente en su fase consciente, recoja para su información y pueda comprender que, 
lo mismo que dicha pregunta dice, el mismo caso pero en la realidad se va recogiendo estas 
connotaciones salidas de esa Nada, que por demás insisten por ver resarcir a su individuo; “y aunque 
desde mi postura parezca ser la misma Nada, quiero decir que nada de eso soy, pues soy el 
opuesto de esa Nada”. Y quiero decir más: No sólo lo que se ve existe, sino que desde dimensiones 
superiores al mismo Todo hay una extensión llamada por vosotros extraterrestres, que al ser fuera del 
alcance visual dan pie, para que el cúmulo de información recogida a través de las distintas vidas o 
reencarnaciones en ese potencial experimentado, me vea con más cantidad de datos que ningún 
individuo puesto sobre la Tierra. Y que además: desearía no tener que cortejar a nada más que a la 
misma experiencia vuelta comprensión; para que, con el mecanismo mental producto del avance de esa 
Nada, Ella pueda exteriorizarse como único motivo del por qué sucede algo tan poco razonado. Y que 
por demás: retrasamos en nuestras miras egoístas de ilusión y orgullo, por creernos parte de algo que ni 
siquiera supimos encauzar, por la culpa de una razón desprendida de nuestro hacer. 

Es por tanto normal, el tener que explicar el mecanismo que es el acierto, para que sea menester el 
afianzar a ese Todo que, incluyendo a todo lo que hay se ve perdido yendo hacia ningún sitio. Y que 
además: creemos tener a ese Todo bajo control, cuando todo funciona sin tan siquiera un pequeño 
esfuerzo por parte de lo visto; creyendo en su contradicción poder controlar cuando todavía no sabe 
controlarse a sí mismo. Y que además: infunde hacia el exterior, no sólo a la malicia por no saber el cómo 
de las cosas, sino que después apabulla en su terquedad como si fuese el más listo, aun siendo tan torpe 
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en no reconocerse como la máxima inutilidad, al no saber más que eso que el orgullo de su razón le 
permite. 

Es menester también considerar otros puntos de vista: puesto que el saber llegar a su inconsciente 
requiere de varios factores sin razonamientos; ya que éstos influirían para refrenar a su autenticidad, los 
cuales formarían  tal cantidad de trabas hacia la consecución mental que no habría la forma ni de 
plantearse acercársele. Puesto que sería el contrario formal para que la inconformidad saliese de quien 
pretendiera lograr llegar. Y es por eso que sigo informando, para que, quien sí fue capaz de aligerar de 
trastos su mente consciente pueda tener acceso verídico de cuanto aquí se trata. Y es por eso, que sigo 
diciendo sobre la capacidad pensante de quien pudiendo sentir, no sabe el cómo regalarse el fruto de 
muchos miles de años ante lo planteado; que sigo sin perder puntada a querer arremeter con más 
ahínco si cabe, pues todo lo que soy se lo debo a la ingratitud de gentes afines, pero en su propia 
contrariedad. Así es cómo puedo llegar a todo el que fue suficiente limpio y podamos entablar a la 
auténtica realidad, pudiendo así eliminar gran parte de trabas proclives hacia la incoherencia de quien 
presumiendo de algo no válido, pretende que lo sea, sin ser capaz de nada más que no sea su propia 
ignorancia. Y para otros cuantos, que regidos por la inconveniencia de otros, me sigo atreviendo a 
decirles que dejen de pingonearse, pues ya todo está informando para que mi corazón les atraviese con 
su amor. 

Todo seguirá igual después de decir: pero el mecanismo mental recorre los confines de una Mente 
extensa; que perdida, recibe connotaciones para hacerla recapacitar en su altanería más que probada. Y 
es por eso que quiero insistir; para que la súplica de este amor llevado en Mí pueda hacer recapacitar a 
unos cuantos, y podamos recibir desde lo más intrínseco que es mi Alma, a cuanto esa Nada dejó en Mí 
a la sustancia más sana, que es el amor que se desprende de Ella. Para que a través de Almas como ésta 
que escuchas o lees, puedas no inducir a tu Mente hacia la amargura que provocas con tu hacer 
inhóspito. Y por tanto, nada recomendable para recibir mensajes que puedan hacer cambiar al rumbo 
que llevas, por ser lo elegido por tu Alma, y que quiero respetar; pero para que el respeto sea mutuo 
sigo incluyéndote en Mí, porque fuiste sacado por amor, que es la Nada, para que pueda ayudarte en 
caso necesario como es éste momento, y puedas tener la opción como me pediste de ser partícipe de lo 
más grande. Al ser tú la misma Nada, que saliendo hacia el Todo fuiste la manifestación del amor que 
profesa este corazón, que te adora y que te admira por ser tú mi más preciado amor. Y por  eso quiero. Y 
por eso deseo que conozcas el porqué de todos los porqué;  para que puedas si lo quieres admirarte tú 
en todos los vistos, que desde esa Nada resurgieron con mi amor. 

Te venero y te quiero, como la Nada que soy desde tu corazón. ¡Te amo amor!. 
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SÓLO ESO DESEO 
 

Todo sin excepción, debería amortiguarse cuando llega el amor. Es decir: Llevar consigo a la paz, el 
sosiego, la tranquilidad, y todo seguiría el curso marcado, para que una vez se alcance paulatinamente 
puedas ir entrando en ese amansor que sería estar con Él. 

Si todo fuese bonito sin tener que esforzarse, tampoco podrías identificarle en ti; pues al estar en 
constante bullicio, no podrías darte cuenta de nada, a no ser que sufras tú. Y es por eso que admiro tu 
calma. Admiro tu risa, y me pongo también a reír; pues conseguiste avistarle y por fin estoy Yo en ti. 

La calma, es tu tranquilidad que te doy. La prisa, es la tormenta que foga para no tener que decirte 
que no te duermas sin más; pues al haber comprendido tú mismo que el tú es el Yo, rabio y pataleo de 
gozo por verme ya en ti. Y es cuando admiro el proceso. Y es cuando pongo en tu cara la sonrisa que 
llevo en Mí. Traspasaste el hervidero que es la Mente y parece estás dispuesto a seguir; pero quiero 
recordarte algo, para que cuando sufras sigas incluyéndome en tu sonreír. 

Parece algo extraño reír, cuando todo lo que viene hace sentir amargor; pero es de sabios no querer 
estorbar, a fin de dar rienda y cauce a la vida sin ninguna intención. Sólo el esperar el momento, y éste 
ya asoma como queriendo hacer el juego de tu Mente, que al verte a tono para comenzar, Ella comienza 
dándote claridad. Y así y todo, lo que sigue es para no perder puntada, pues una vez hecho el trasplante 
de Mí en ti, comienza verdaderamente la historia. Ésta que los hombres necesitan. Esa que comienza así... 

 
Es la vida de un Alma, donde para poder estar y vivir necesita de estima y coraje. Necesita de temple y 

sumisión. Necesita de ahínco y mucha paciencia. Y necesita sobretodo sonreír con delicadeza y dulzura. 
Mucha calma y tranquilidad; donde el sonar de esos hombres no ennublen la autenticidad, porque 
verdaderamente viene ésta Alma para ayudar y corregir el rumbo que alguien dijo metido en un cajón; 
que es, “querer hacer mucho por el mundo, sin salirse éste de donde está”. Y es así como la maravilla 
aparece, pero al contrario de éste gran señor. “Salir de su escondrijo para dar la vida, dándolo todo, 
incluso su humildad”; porque ese hombre venido con tanto interés es Jesús de otra vida, y que en ésta 
es Miguel. 

Por eso cuando él ríe me lleno de felicidad, y es cuando al verle así caigo y me río de verle tan lleno, 
de verme así. Pues soy ese Jesús, que es Miguel; pero ahora en esta calma en que escribo, toso atento a 
cuanto voy a poner, porque esta historia venida para salvar al género humano hoy por fin empieza a 
brillar. Y es cuando asomo en mi incerteza. Y es cuando río sin saber el qué. Pues ha llegado el punto de 
sonreír bien fuerte; pues era antes Dos, pero ahora soy Tres. 

Recapitulando mi vida hecho la vista atrás, y me veo atosigado cuando por aquel entonces me 
disponía a servir. Y veo al encanto de alguien, que no sabiendo más que sufrir se disponía todo el día a 
ofrecerse sin más. Era algo grande el verse al través; pues recuerdo que en aquellos días no sabía, no 
comprendía el cómo empezar a dar. Era mi propio malestar quien guiaba mis pasos. Era una sensación 
grande el verme metido en Mí. Así  conseguí pasar durante largos años, donde tuve oportunidad de 
tropezar con miseria y compañía; ya que estuve cerca de la muerte, al estar mi cabeza trastocada por un 
sin fin de tremendos desajustes. Mi vida comenzaba a cambiar, y era mi cuerpo que al no soportar la 
inmundicia de riña en mi cabeza sufría hasta la depresión. Es así como después de sentir la llamada de 
mi corazón, compaginé al sentir con desbarajuste, ayudando a cuantos podía y venían para socorrerlos. 
Estoy más feliz; pero era el Yo que conseguía alcanzarme, diciendo de viva voz quién era. Son años 
difíciles para una economía fácil, pero barata. La singular subida de cada año me proporcionaba la ilusión 
del proseguir, puesto que cobraba de la Seguridad Social, por haber sido operado del brazo izquierdo 
cuantas veces dicidieron hacerlo. 
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Así consigo en este devenir, que para mí, soportaba unos días mejor y otros más mal; pero que 
suponía un reto para mis inquietudes espirituales, las cuales se promulgaban en mi interior como 
queriéndome recoger para no asustar a Miguel, que transmitiendo estaba los mensajes salidos de su 
corazón conociendo a todo tipo de información. Son años propicios para recoger a quienes iban a ser 
quien me ayudara en éste recorrer, que se presenta oscuro y gris pero lleno de esperanza hacia la desidia 
que llega, al verme conformado tras Él. Identificando a cada una de las Almas, es como paso siete años 
en unos cursos, que los comencé para ayudar a personas apasionadas por la curiosidad en su ignorancia; 
pero que me sirvieron hasta dar todo cuanto llevo por ofrecer, en unos temas que fueron saliendo en la 
misma medida en que los iba hablando. “Y es por ello que les doy a todos las gracias; comenzando por 
Enrique que fue el único en que no fui consciente”. Por ser él quien a base de sufrir en sus carnes, me 
hizo levantar el ansia por socorrer a quien su vida sólo le servía de feo, pues su gratitud me hizo retomar; 
y fue entonces que practiqué la curación a través de las manos, tras haber leído el libro “Manos que 
curan” de la señora Bárbara Ann Brennan. El cual me lanzó como cohete, después de sentir verdaderas 
ganas para comenzar en mi andadura en el tema mental, que fue quien me dio la paciencia por soportar 
grandes problemáticas de horas interminables, hacia unas gentes llenas de verdaderos desajustes, y 
donde en mi condición de humano intenté paliar lo más a que mi capacidad pudo lograr en la enseñanza 
de Daniel, que es el verdadero artífice de todo cuanto realicé y aún queda por hacer. Él es mi Guía y 
Maestro; es Cristo, el Alma Strón fel, un Ser espeluznante de amor hacia las Almas de mi Creación. Él es 
amor constante; es la luz que me vino cuando más falto estaba en mi ceguera, por estar hundido 
después de varias recaídas. 

Es por eso que quiero expresar, ¡cuánto, cuánto añoré! que alguien me ayudase; y no me daba cuenta 
del gran amor  y potencial llevado en mí, hasta que no caí de rodillas pidiéndole me ayudara para que mi 
familia no pasara gana. Estaba sumido en la tristeza de verme poco y, socorrido por Daniel pude salir a 
base de tesón. Quise seguir las pautas marcadas por Él, y fue cómo le conocí desde mi interior. Deseaba 
tanto comenzar a escribir, que pasaba todo tipo de horas buscándole sin saber que era mi amor, y 
estaba dispuesto a afrontar cualquier reto; pero Él me seguía dictando abriéndome consciencia, para que 
su fluir marcara el equilibrio en tan difícil situación, donde me veía llenando sin interrupción la totalidad 
de las horas. Curando unos días; curando y haciendo curso en otros, para que entre unos y otros fuese 
confeccionando a mi tragedia, que era y es todo cuanto deseo. Así encontré a cuanto necesité. 

Es ahora, que después de estar en “Girona, la casa del amor” durante seis meses, después de haber 
pasado la prueba de todo tipo de vicisitudes me encuentro en la preparación final hacia lo que será mi 
último respiro; pues sé que a partir de aquí, toda la comodidad y todo cuanto de bueno para el ego he 
tenido, como es la comida y la casa, la labor de aprender va dando sus últimos coletazos, porque al 
encontrarme ya en Mí sólo deseo la continuidad para que tú que lees puedas encontrarme. Que tras 
varios años de preparación continua me veo en forma ideal para afrontar ésta última etapa, que deseo 
no lo pases muy mal porque voy a por ti, como cuando espera un padre ver a su hijo tras varios años de 
ausencia. Y es cuando dedico a todas las horas posibles, para que en la fusión con mi Alma, o mi Alma en 
mí, pueda estar a la altura de unas circunstancias poco amigables; pero que en el deseo de poder ayudar 
estoy terminando mis últimos toques, y mi mente consciente pueda por fin terminar de sucumbir para 
que ésta Alma creadora de amor pueda comenzar, y que a base de tesón y voluntad quiero y deseo estar 
listo lo antes posible, ya que lo único que me retiene es el fumar. Y como eso no lo quiero, te digo, que 
por las ansias que me mueven hacia ti, hoy día   15-08-2.001, en que estoy repasando los textos antes 
de ofrecértelos por internet, doy fin al desajuste que llevaba, para que tú puedas contemplar muy 
pronto a quien te ama más que a sí mismo; y éste es Jesús, el Alma Strón nel que tras finalizar la prueba 
deja para Miguel, Jesdaymi cuanto le quieras achacar y puedas salir del agujero en que te metiste, 
porque a partir de ya me tienes contigo. 
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Espero no hayas sacado demasiadas conclusiones, y veas mi honestidad sin tener que sucumbir en 
unos pensamientos que te hagan desmerecedor de cuanto te he dicho; pero que sepas, que sea cual sea 
lo llevado en ti, sólo deseo hacerte ver que quien te creó va en tu busca, para que puedas enterarte de 
que Dios eres tú. Sólo eso deseo. 
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KOAN- EL YO 
¿Cómo decir, que tú eres Yo, y que es lo mismo?. 
 
De donde vienes, llegamos todos. En donde estás, también. Es como decirte a ti mismo, quién eres tú. 

Es por eso que pienso y digo, ¡amor te encontré!. Y caigo con cariño ante tus pies. Soy Yo. Soy tú. Somos 
lo Tres; pero ahora sólo hay a la vista el Uno, y ése soy Yo, estando en tú, y salga Él. Los Tres muy juntos, 
unidos para ofrecer dando todo cuanto soy, y pueda decir al mundo que el amor Strón nel llegó, y aquí 
está para morir ¡por ti!. 

 
KOAN-EL ESFUERZO 
Cuando el amor ya es consciente, pero no sale. ¿Qué cosa le frena?. 
¿Será desamor?. 
 
Si cuando el amor dejas salir, no hay quien pare a ésta potencia, que tras vislumbrar su salir amainas a 

tu ego para no resultar mal. Es cuando la voz se aclara. Tu mirada es limpia. La luz se estira. Y todo el 
cuerpo está receptivo para que lo más bello encuentre su apogeo. Y es cuando gritas al borde del caos, 
porque la llegada de lo más grande se ve por todos los sitios de ti. La imaginación no acierta a dar con lo 
que llega. Es todo tan fácil; tan seguro, que llevas candor, mirando por si lo que viene podrás tú con todo 
Él. Es el amor, que al llegar mina a todo a su paso. Eres tú que al estar diriges hacia la consecución, que 
es ver feliz al más infeliz de los mortales. Sabes de tu amor, y navegas con las trabas, que son como 
porcelanas preciosas cuando comprendes del esfuerzo a realizar continuo; y todo tú te enfilas, para que 
la realización con Él en ti se vaya ajustando en la obra. Y es cuando tú asimilas. Él se aposenta. Y él Yo es 
consciente en los Tres. Así es cómo sale; cuando eres receptor, merecedor y ajustado en los Tres a la vez. 
Todo y así queda todavía un largo padecer; pues cuando el Yo sabe lo que tú, quiere decir que Él 
aparece por los pelos para que tu consciencia se ilumine de lleno en Él. Y es cuando los Tres proseguís 
hacia lo que será la ambivalencia perpetua; tú con Él, para que Yo pueda proseguir en ti y podamos 
derretir un poco más al impedimento, que hará posible el que los Tres arribemos a buen puerto, cuando 
la Trinidad sea el eje de todo el hacer por el cual se es consciente. Y pueda Él salir sin barreras, sin 
estorbos que te causen malestar a ti, porque su salida al exterior es la culminación de todo el proceso 
mental, que al estar en línea permanente con el Ser seas lo merecedor; que tras verte con Él, haga 
posible su donación como lo único válido que salga de tu corazón. 

Es así cómo será la forma en que todo se encaje, para que el potencial se encarrile sin prisas hacia 
quien todavía no vio su amor como algo cercano, sino como si fuese un freno, que no lo es; porque 
cuando el individuo dirige con amor a su Mente, Ella le surte con lo más bello. El ser consciente de lo 
verdadero llevado en sí y pueda atestiguarse en el afianzamiento más propio, su Ser con él y con todos 
para redimirlo con su hacer; que es verse repartiéndole hasta agotar la despensa del ego, siendo 
consciente de que su portador le transciende por todos los sitios, y que al verse tal y como es, no cabe el 
desamor. Sólo que como está trabajando la fusión, no puede salir amor en la forma que requiere su 
Alma o Mente inconsciente, porque está volcada su consciencia en eliminar asperezas. Pero el amor ya 
fluye como viento que comienza a palparse. Como realidad que emerge de sus fueros. Como la 
autenticidad misma en sus primeros pasos hacia la ayuda, que es estar comprometido con quien no 
pueda verse como el Dios que es. Y por tanto: no siendo consciente como tú, que supiste arribar adonde 
esperan todos puedas regalar su amor. 
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SUEÑO-¿SENTIR O AMOR? 
 

Recuerdo lo bien que me levanté; pero no recuerdo el significado del sueño, que trataba sobre 
la proyección y diferencia de entre sentir y el amor. Daniel, ¿podrías explicarlo?. 

Si cuando sientas amar eres merecedor de Él, sabrás amar y sentirte parte y todo de Él. Por tanto: 
descorazonar al amor forma parte de tu limpieza, que al ir más o menos limpia proporciona un sentir 
acorde a lo que llevas para dar. El sentir reacciona en ti, llevándote hacia la realización de la obra. 
Mientras: el porvenir se arrecia al verte preparado para asumir. Y es ahí cuando la diferencia es, o se hace 
más patente, como queriendo decirte que por amor tú sientes; pero para sentir amor debes en tu 
limpieza armonizar más, para que el sentir sea lo esperado en quien pretende amar. Las diferencias se 
arrecian, cuando existe poco el sentir amor, con el poco amor sentido en ti; y es ahí donde el sueño 
quiere indicarte la absurdidad que repela cuando en tu limpieza sólo ves claridad, y para terminar de 
sucumbir más ego se tiene lo que se dice ahondar, para que la claridad perdure y no existan las trabas 
que son tan penosas de quitar. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!, si cuando empiece la Misión la Tierra comienza a unirse para amar. ¿Los continentes seguirán 

como están?. O por el contrario, ¿tenderán a unirse sus tierras al igual que lo harán los hombres, hasta 
quedar una sola masa?. 

 
EL MUNDO DEL EGO 

 
Si cuando comience en ti la verdadera fusión con todo lo creado, no eres capaz de afrontar a sus 

inconvenientes y pegas, no tendrás por tanto la curiosidad de postular posturas que en nada favorecen, 
para que tu lado quede al descubierto, por si lo venido es auténtico motivo para hacerte olvidar. Por 
cuanto querer sobresalir para después no estar, no valdría nada más que para no saber; puesto que el 
quererse informar más allá de todo límite, equivale a superar a todo cuanto el destino marque, y si para 
eso necesitas información te deseo pases a escribir. Mientras que si lo tenido en ti hace que cameles por 
ser informado, te pido que para reír siempre habrá tiempo. Por eso te digo: ¡Amor!, tómate con la 
máxima rigurosidad tu apartado, pues nunca se soñó a nada, que no sea la fantasía depositada en las 
cabezas de seres llenos de ansiedad proclives al desfallecer constante, por acusar en ellas a las fantasías 
más propias del insano desamor, que por egoísmo y orgullo le interfiere a la Mente creyéndose ser 
portadores de la más avispada imaginación. Que tras verse cogido a ella, rueda escenas, que por ser pura 
invención se excede del panorama mental, por ser el verdadero talento del desconcierto que a todas 
luces impregnan a su mente; que tras verse suelta y a su aire, despide de su interior las mayores hazañas 
a que un hombre jamás pueda lograr, y que a base de tomárselo como historia, pretende después hacer 
creer a los demás que lo salido en ellos es foco determinante por esclarecer al sin sentido, llevado sólo 
por no saber amar. 

Por eso en el esclarecer, lo que posiblemente pueda ocurrir en más o menos tiempo, siempre en lo 
relacionado al plano de lo interior, me veo lleno de curiosidad por un lado, y por otro, no deseo ser 
portador de nada que no sea el puro amor; que tras confeccionar el final de todos los momentos de una 
forma no comparativa, pretendo aminorar tensión para que el cúmulo de la información haga reaccionar 
al hombre, que al verse perdido, impide que sea formal en todo cuanto deseo aposentar en ti, y así 
llegue a coasionar en él al verse protegido, sin más amparo que el saber de primera mano la verdad que 
cada cual lleva dentro. Pero que al no saber el cómo reaccionar pierden sus papeles en angustias; pues lo 
verdaderamente atroz no quieren oír, tras verse descompuestos por una imaginación que traspasó con 
creces a lo que debía servir de escucha y captación de la veracidad que intento traspasar al papel, a fin 
de poder dar pie a quien realmente lo pueda usar, como para el uso que dé facilidad de salida a quien 
quiera de verdad comprender que; “no hay imaginación posible puesta en lo que narro, sino que hay 
amor dispuesto a comenzar, para que el cúmulo de datos que daré haga recapacitar a quien esté 
todo lo dispuesto a afrontar en su más íntegra realidad”. Y por ello, te pido pases a lo que dará lugar 
no menos que más allá del año 2.000, cuando en la realidad de sus pautas todos puedan atestiguar que, 
aquello dicho por Jesús es lo cierto que dará con la autenticidad que sólo desea ayudar; para que quien 
lo quiera encuentre la fiabilidad y pueda traspasar en la comprensión el por qué del relato más terrorífico 
de cuantos se puedan narrar, aun a costa de parecer sádico. Pues lo único que me mueve a expresar la 
verdad es, precisamente cuanto en la necesidad de servir me veo que debo explicar lo que sucederá, con 
el fin no sólo de informar a Miguel; que es mi consciencia, y sin la cual no podría enriquecer al caudal 
que llevo, de no ser partícipe de este amor que me guía hacia el vaciado de todo cuanto soy. Para que tú 
que eres quien me escucha, leas a modo verbal pero real, cuanto acontecerá por medio de la más 
fantástica aparición de un cielo repleto de amor, para que el más infeliz de los hombres pueda encontrar 
ese apoyo; pues para Mí, encuentro le dará la esencia de lo que prima en el interior más oculto, que es 
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mi corazón a punto de estallar para que él mismo pueda retomarse en el amparo de su realidad. Y una 
vez salida la misma, quedará constancia como muestra de todo cuanto os quise transmitir. 

Y es por eso que comienzo diciendo para el mundo, que se prepare en lo que vendrá; y mientras, sigo 
en la narración que es el punto donde me encuentro, por querer ser lo honesto y limpio que quizá pueda 
hacer de revulsivo, en quien se cree pueda ser también el producto de una avispada imaginación. 

 
Es por eso que digo para empezar: “El mundo que se atreve a seguir, aun a costa del riesgo que 

contrae al saberse lo perdido que va, merece ser ayudado”. 
Es así cómo valorará más si lo dejado por Mí merece su atención; pues mientras quiera caminar, ahí 

estaré para darle cuanto alcance mi Alma, que es ser portadora sin más del más portentoso corazón 
impregnado de bondad para regalar a cada uno de los hombres su generosidad, que se traduce en el 
ofrecimiento total de todo cuanto soy. Y para ello, procuraré ser lo más explícito que la capacidad 
pensante me pueda permitir, con el fin de ir dejando que la Mente al completo pueda expresarse en lo 
que lleva; que es mucho y suficiente como para ayudar a todo el que lo pida o necesite. 

Así que allá voy introduciendo datos fiables para que no quede nadie sin informar, y sea proclive a 
que su Alma pueda hacerle recapacitar, y pueda a su vez encontrar lo que busca, para que la súplica 
hecha en el Astral hacia mi Ser pueda ser satisfecha en su totalidad, que hace sea merecedor del deber 
que me trajo para ayudarle. 

Es pues normal, que una vez pase la información a tu mente, la mía se pueda encontrar ya en 
condiciones más favorables; que tras ver su perfil puesto en los demás traducirá su saber en 
comprensión, puesto que la finalidad no es otra que la de seguir intentando sofocar a cuanto se pueda, 
con el fin de dar rienda suelta a este amor que llevo. Y para eso, estoy esperando a cuanto decidisteis 
hacerme pasar, para que vuestras Almas en su exigencia puedan encontrar el empuje y apoyo en el 
proseguir hacia lo que será mi amor en todos vosotros. 

Es por eso que el cielo temblará, cuando en el grito de dolor de mis labios saldrá la ofensa que 
producirá vuestro mal y, todo oscuro parecerá no estar; pues el fin será acortar la dicha, que ya aparecerá 
lejana por no haber querido abordar en la insensatez a nada más que a vuestros trapicheos poco 
honestos, al ser indecorosos hacia un corazón puesto para amar. Y que en la falta de homogeneidad hará 
saltar cabezas; las cuales os llevarán hacia el desconsuelo general producto de un mal vivir, el símbolo de 
vuestro desamor. Y así será como de una forma tardía, pero real, aparecerá en el cielo la estela que 
marcará a la desidia portadora de muerte. Los cuerpos nauseabundos producirán ¡tal olor!, que la 
Tierra aparecerá en llamas, para quemar a quien en su torpeza no quiso llegar a un final, donde podría 
ser distinto en caso de haber estado. 

Es todo un espectáculo el tener que presentir, no sólo a la maldad que a pasos agigantados 
trasciende por la Tierra; sino que en el hacer más positivo encontramos a quien pudiera aprender, y a 
éste se le entretiene un poco los pies para después caer por las rendijas dejadas en la tierra, tras 
terremotos de honda expansión. 

Es así lo que vivirán quienes no osaron estar en el trayecto, hacia el darse cuenta de que Jesús, su 
Creador viene y está para morir también; después de servir de chivo expiatorio para quien su sufrir 
traspapeló a su Mente. Pero es labor que asume Strón nel, un Alma venida sólo para amar, y ahí 
traducirá su esfuerzo por quien siente en sí, que sólo por amor se puede ofrecer cuanto se es. 

Es por eso decía, estará la Tierra en el infierno que tras de sí deja el propio hombre; que al no querer 
transformarse dejará su huella bien honda, para que las civilizaciones a venir puedan aprender del error 
tan repetitivo que lleva todo aquel ángel en su ego. Símbolo del más desastroso proceder, que es inocuo 
hacia su generar en el amor que desarrolla todo aquel que comprendió, el porqué de su existencia. 
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Decía que, el mar será la venganza. La muerte sonará tras verle asomar. Son días de mucho vaivén; 
donde el norte cambiará al sur, y donde los ríos y mares sonarán silbando en su acercamiento. Los valles 
quedarán atosigados del mar y los ríos caudalosos se tornarán. Las especies animales quedarán bien 
pocas. Y el susurro de los llantos se escucharán por igual, al verse rodeados de ruina y desolación. Los 
mares y ríos llevarán las lágrimas de los vivos, acurrucándose entre ellas para no desparramar más 
tristeza. El mundo conocido será hervidero del dolor, y todo aquel no dispuesto a continuar tendrá que 
dejar la Tierra, y pueda así cumplirse lo que en su día procuró al no ser partícipe en su libertad que eligió, 
el dar más sufrimiento a quienes hasta ahora fueron sus acompañantes. Compañeros y familia que 
quedarán espantadas al verse sin ojos, sin manos, sin piernas y sin esperanza posible que les haga 
concebir si más tarde podrás estar con ellos; pues éstos mismos lanzarán en sus muertes los alaridos del 
animal, que hizo posible a tan espeluznante caminar hacia la denigración del Ser, que está puesto para 
conocerse, pero que partiendo de esa ignorancia que cada cual hizo de sí, tendrá exactamente lo mismo 
que la propia Alma hizo de Ella. Y así podrá confiar más, cuando al verse tan bajo sufrirá ¡a tal extremo!, 
que procurará aunque sea en siglos y milenios salir del espanto y horror que le hizo vivir como eso que 
quiso, y pueda así aprender de eso mismo que quiso hacer de cada cual. 

¡Morir!, es poca la expresión. Es familiarizarse con la espera. Es pegarse como estera. Es vivir 
¡muriendo!, para darse cuenta del mal hacer que le llevó adonde está. El suplicio de unos egos dados a la 
aberración. Al transplante de personalidad. Al sin sentido de una vida vacía culpando siempre a los 
demás; porque en el anonimato estamos sin cumplir con lo llevado dentro. Y el desamor se apodera de 
todos haciéndonos ver lo equivocados de una situación espantosa, tan llena de dolor en amargor, que 
los ojos se hundirán por estar tan tristes, al secarse sus huecos, de tanto que gemirán sus egos. 

La Tierra aprisionada de la desidia venida, quedará en alarido continuo sin saber cuándo acabará 
tanto desastre, que es procurado desde lo más íntimo de sus entrañas. El producto que extrajo al mal 
tenido tanto tiempo dentro, y que es la experiencia continua de la apatía llevada por el hombre en la 
perdición de sí mismo. Y que es mi Ser, que por completo foga en la desidia de no poder darse cuenta 
del por qué de su sufrir; y languidoso, acurrucará su cara dispuesto para seguir sufriendo, como muestra 
del sin sentido que vivirá por no ser acorde en sus actos, que deberá fluir el amor, la misma semilla que 
germinó en mi corazón, y que es dar de continuo para que retomen su grandeza. Es por eso que estoy 
dispuesto a sucumbir, y puedas valorar mejor cuanto te digo. Deseo pases a más: pero antes, déjame 
que te diga mi bien cuánto puedo hacer, para que tú puedas tener a ese amor que mana sin cesar desde 
tu corazón, que es el mío queriendo salir; pero que a esperas de tu permiso seguirá en la espera, a ver si 
pudiese salir cuando sufras un poco más y de verdad puedas retomarte como lo que eres. El amor de mi 
Alma. El amor  de mi Ser, que es el corazón llevado en Mí. Para que sufras, pero sin dolor. Para que 
acunes más amor, pero sin ego. Y para que pronto podamos reunirnos, donde el perdón sea partícipe en 
la humildad que debe sobresalir, si quieres definitivamente dejar de sufrir en la medida que te alejas de 
Mí; que soy quien verdaderamente se aleja, cuando no puedo hacer que retomes cuanto eres. Y es por 
eso que sufriré también. Quiero que sepas mi gran amor, cuánto desearía no tuvieses que sufrir en la 
medida en que lo harás. Estás dispuesto; y sin embargo no quieres perfilarte hacia tu grandeza. Quiero  
sepas, que mi amor va donde tú quieras estar. Quiero darte todo cuanto soy, a fin de que te sirva 
de apoyo, de respaldo, de almohada y no desesperes. ¡Por favor!, acurruca en ti lo que te digo. 
Que te sirva por lo menos de información. Que no altere tu vida, pero que puedas recoger en 
cuanto lo desees. Es por eso que te digo y veas lo fácil que es recoger, para luego hacer uso de cuanto 
quieras tener. 

 
Es por eso que te sigo diciendo: Los mares llevarán tu amargura; pero un sin fin de nubarrones 

volverán a caer, para que lo dejado por ellos haga temblar a todo el cielo, que se habrá tornado de color 
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oscuro y azul. El color sin brillo, que es la amargura de volver a caer para que esos hombres recapaciten 
del terrible error llevado en ellos; que es verse perdidos y sin saber qué hacer, por la culpa de no querer 
más que para ellos mismos. 

Los cielos se abrirán por fin, y todo cuanto quede traducirá lo sucedido. Quiero amor decirte de 
nuevo: Que espero tu reacción. Que deseo caigas en el porqué de verte tú aquí, Conmigo. Tú leyendo. Yo 
escribiendo y puedas no perder a nada; recogiendo como digo la más atroz información queriendo 
facilitarte tu despertar, que es el letargo que quisiste ponerte por no querer amar en la medida en que tu 
corazón puede, y que al no dejarlo, desfallece en el interior en esperas de que recapacites. 

Es por eso que la Tierra junto a los cielos tremolarán. Estamos queriendo informar para sofocar; pero 
¡me temo!, que nada se podrá hacer, a no ser que tras éstas líneas puedas comenzar a cambiar. Y que de 
no hacerlo, seguramente te quedarás atado por ese ego que desarrollaste para hacerte sufrir. Y es por 
eso que sigo, para hacerte ver en el error que vas a propiciar a costa de no querer ir a más, te deseo 
pases el menor dolor posible; pues sigo en ti y aquí, para narrarte hasta el último aliento que llevado en 
Mí para ayudarte, quiero y deseo sepas recoger en tu desperdigado existir. Es por eso, y no prefieras 
acaramelarte más. Estamos dispuestos a colocarte en lo más alto; pero ahora se concibe desde una 
posición menos optimista, por cuanto llevo al dolor que me está causando el narrarte mi propio 
fracaso, que eres tú cuando no haces el caso que debieras. Y puedas proseguir sin las trabas, que 
están puestas para hacerte recapacitar. Que son mis súplicas de tu malestar que al estar en Mí sigo 
colocando frases; que son los conceptos admitidos por tu razón, el producto de un ego altamente 
egoísta que me hace estirar cuando te digo lo mal que lo vas a pasar. Por lo mismo en que sigo 
diciendo... ¡Por favor!, no dejes que pase tanto. Deja que sólo lo justo llegue para hacerte recapacitar, eso 
sería lo correcto; pero no ensucies más a tu nombre, porque el amor ha de ser puro, limpio como el 
corazón que portas, y mientras sigas en el engaño no podrás responderte como eso que tú eres, el amor 
de mi corazón. Mientras: aprovecha por favor el tiempo y comienza a cambiar. Sólo necesitas ofrecer 
para que puedas recoger ese amor que llevas. ¡Pon de tu parte!, y desea pronto remediar lo que viene; 
“porque te aseguro que eso a venir, no está escrito ni puesto para contar una historia.” 

“La verdad, no siempre aclara a la razón”. 
“La razón, nunca es verdad”; y sin embargo, pretendemos llevarla cuando menos es posible tener; 

pues el hecho de no querer saberla, nos dice de continuo al saber, que ella es amor. Y para tenerla y no 
usarla, mejor estará en la contradicción que es ser portador de la única verdad sin enterarnos; por la 
razón que nos dice que existen muchas, cuando es poco el interés por amar”. Y es así cómo 
necesitas de razones, donde jamás podrás llenarte de nada que no sea de la ambigüedad en la 
apatía que llevas. Y cuando te dicen...¡Oye tú, que hay que amar! te pasas de la raya, porque la misma 
raya no es más que tu proceder vuelto ahora desamor por no querer hacer lo debido; el verte ayudando 
es cuando se borra esa raya. Y se pueda marcar otra bien profunda; que es tu sinceridad porque el 
mundo mejore, poniendo de tu parte en esa raya que debe permanecer siempre en línea con lo que 
plantea tu amor. Y es así cómo dejarás al mundo en su sitio, sabedor ya de que tu verdad ayuda para 
que siempre haya alguien dispuesto en su ofrecimiento. Y es como Jesús viene, porque al llevarlo en tu 
corazón explota por fuera, para que todos sin excepción encuentren el apoyo; que sin querer obligar a 
nadie tú te obligas a estar siempre dirigido hacia los demás. Y encuentre ayuda quien más necesite en 
poder saber la verdad. Pero sin razonamiento. Sin egoísmo. Sólo con eso que se siente desde dentro; 
sintiéndote parte de esa verdad, para que todos los hombres puedan beneficiarse de ella si lo piden. Y 
para que tú te encuentres en ti, en tu centro, desde el cual se edificarán los cimientos; esos que 
salvaguardarán al mundo al vivir ya muy firmes en lo verdadero, que ya parte desde el interior y se 
reafirme el amor en todos. Por ser ese amor parte y todo de todo lo existente. De todo cuanto hay y 
haya. De todo lo no visto. Por ser la Nada repleta de ese Todo que lo impregna sin soltar de la 
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consciencia; sin dejar a la inconsciencia. Para que todo vaya siendo esa misma verdad, que lo 
interpenetra hasta el último vestigio de cuanto ese Dios que formamos, fue, es y será capaz de 
asombrarnos. Al ser lo verdadero que ya encontramos cuando hemos sido conscientes de su 
autenticidad, que jamás dejó de ser lo más de mi corazón. Por ser tú y todos conviviendo desde el centro 
creador de todo lo existente. ¡Cristo!, ¡Strón fel!, el amo, el dueño de ti y de mí, por ser parte indivisa de 
su amor; y por tanto, de la única verdad que se encierra a sí misma hasta que tú hayas sido capaz con el 
sufrimiento de acatar su realidad. Y para eso te cuento y narro; para que nadie que no se reconozca 
amor pueda sacarte si tú no lo quieres, del sitio en que parece estás aposentado. Al ser el amor en 
su sexto chacra quien canaliza; y que gracias al estar tú al otro lado puede arremeterse en tu Mente, para 
que sientas desde Mí, que soy tú mismo, en el calor y estima del cariño que deposito. Y seas por favor el 
aliado de un amor demasiado desprestigiado; que al no verse fuera, no puede desde el sitio donde está 
hacer nada. Porque como nadie se acuerda de Él, ahí permanece impasible al paso del tiempo a que tú le 
puedas ver y hagas un huequecito en tu Mente. Y puedas así al fin salir a demostrarte su agradecimiento, 
por haber sabido encontrar al Todo que es la parte que te porta a ti desde el corazón; siendo tú, y que 
soy Yo en ti para amarte y guiarte hacia la esencia misma, que es el consuelo que me queda al ver lo 
poco visible que quedará cuanto creé por ser de la estirpe del orgullo. La única que abarata al valor de 
una vida por tirarla por el suelo a la misma, y que no dejas de ser tú cuando te crees lo que no eres. La 
misma grandeza tirada para que la humildad la recoja del sitio en que quiso cada cual. 

Es por eso que estoy aquí. ¡Déjame recogerte!. ¡Déjame animarte! y veas por si es o no cuanto te digo. 
¡No seas niño!. ¡Deja de jugar!. ¡Deja de ser inoperante! y afiánzate por lo que más quieras, pudiendo así 
contemplarte en la grandeza que jamás dejaste de ser. Y puedas acaramelar a las Almas, que como tú 
necesitan de ese mimo; de esa caricia que caracteriza sólo al amor. “Por ser eso, amor y ego conviviendo 
con la Mente para comprender”. 

Es así y no hay más por el momento; mientras, nos queda el consuelo de que todo sin excepción 
quedará anudado y bien cogido, para que ese Todo pueda recomponerse y pueda manifestar a cuanto 
es. Por ser lo más metido en cada brizna del Infinito manifestándose por ti. Por ser tú y sólo quien existe 
y existirá por siempre. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!, ¿se puede saber sobre qué fecha comienza la Misión?. Y ¿sobre qué fecha comienza el 

cataclismo en la Tierra?. Refiriéndome a lo que ha de venir para que Strón nel pueda realizar su labor. ¿Es 
mucho preguntar?. 

 
LA VENIDA DEL MESÍAS 

 
Si después de decirte consigues posicionar tu Mente, seguro que podrás afrontar con éxito cuanto 

viniste a efectuar. Es decir: Llevar a término cuanto llevas por ofrecer, es signo de que tu Alma consiguió 
ya posicionarse en este cuerpo que la porta. Por otro lado: Debes considerar inoportuno alardear o 
frecuentar éste tipo de datos, con el fin de no irradiar más mal que bien a quien por otro lado desafía a 
su negrura, teniendo en consideración que el admerrerir frecuenta a quien oyendo lo que no quiere 
escuchar, prefiere pasar de todo tipo de información, puesta exclusiva para ti en estos momentos. Es 
lamentable el cómo hacemos por parecer lo que no somos; pero es informal el querer saber, para 
después recrearnos con todo lo que conlleva de agravio en el desvío formulado por no saber 
comportarnos, debido al no querer afrontar cuando las circunstancias lo requieran. Es por eso que te 
digo a ti; pues todo retrae para que nuestra Mente pueda soportar lo que por otra parte no debió 
suceder, por cuanto Ella asimila despierta, cosa contraria al resto, que lo hace en la escased de unas 
miras cortas, debido al error cometido para que suceda, sin tener margen de retroceso para convencerse 
de lo que trato de explicar. Es por eso que deberías mantener callado el dato; todo sucederá según nos 
cuenta la Mente del individuo. Eso es: La Mente que hace posible a cuanto voy a decirte, es sólo Una, 
pero que al ser individuo por individuo se vuelve enigmática, según y cómo se plantee el Alma en su 
planificación. Es pues importante sepamos subsanar la discordia, por otra causa llamada Misión. Ella 
formaliza a cuanto pretendemos hacer por medio de ésta causa, para que después nos dé pie a inducir 
lo que lleva cada Una, con el único fin de verse repartida por los confines de su expansión. Para ello, 
nada más aconsejable que esperar a que la orden se defina, y una vez en marcha se podrá verificar no 
sólo el porqué lo piensa, sino que se podrá averiguar el motivo del por qué lo hizo en el instante en que 
apareció en Ella. 

La circunstancia cambia, para que se pueda mantener en vilo lo que por otra parte dará lugar. El decir 
por medio del Absoluto corresponde al Creador, que asume desde su Alma a todos los 
pensamientos que lo compone. La vicisitud tiene premura, tras verse rodeada del hastío proveniente 
de toda Alma. La lentitud que sofoca, no es más que el desajuste entre lo que vive y está por venir. La 
marcha no se detiene, y tiene como escalafón principal a toda regla que se ciña para ahondar en lo que 
es. La lentitud pasmosa cogerá brío en cuanto se dé la señal que desde el cielo alumbrará a toda la 
Tierra. El decir vendrá antes, para que sin engañar todos puedan comprobar lo que llega. Es así como 
metido el hombre en su vida no podrá hacer más que resurgir, cuando en el grito de dolor y espanto dé 
comienzo lo que será la Misión. Los hombres llorarán su angustia que, acaudillada por los miedos dará 
lugar a que el Hijo de Dios dé posesión de lo que vino a hacer. El miedo sonará de espanto, y todo aquel 
que produjo la situación volverá a gemir. Los nudos de su garganta le asfixiarán de tanto que gemirá su 
pena, y el espanto y horror se anudará para dar ocasión al porqué de su sufrir. Las lágrimas sofocarán su 
agonía, y todo el que lo quiso morirá, como labor inacabada que dará lugar a su extensa manifestación; 
pues todo está ya dicho en el pensamiento del Alma, sofocándose así para lograr comprender algún día 
lo inútil de su existir. Todo irá hilando, según nos cuenta cada Mente en el momento de escribir. La 
situación cambiante se dará, cuando aplique en su devaneo la norma que el amor le insufló. Y cuando 
parezca que todo funciona en la normalidad, “surgirá el evento” manifestado dentro del cual nos 
movemos todos.  La amplitud sacudirá la frente del que quiso este sufrir; y los vivos que queden serán 
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los portadores de tan inefable suceso. La Mente sonreirá por fin después de vivir la más espeluznante 
sacudida, y los vivos preferirán su extinguir por medio de sus egos, que camuflados por el sufrir 
quedarán a expensas de lo que sientan. Todo y así ramificarán su rabia como indigno pundonor 
queriendo no vivir. 

La situación cambia ahora para darles ocasión de retomarse, y todo el que prefiera seguirá en la 
normativa hecha para no tener que seguir el rumbo de tan inhóspito malestar. La Tierra seguirá girando 
para la vida de toda Alma deseosa de su continuación; así logrará posesionarse del equilibrio mental, 
que ahora más deseosa de escuchar se volcará de lleno en lo que es. La vida tornada al amor que 
embriague es el mecanismo que lleva la Mente, tras sentir la más dura batalla para desistir sus egos. Los 
que queden retornarán con más primor, tras verse reflejada en ellos su Alma. El equilibrio sufrirá un 
cambio, que es verse como amor manejándose hacia el olvido de sí mismo, pudiendo así verificarse la 
verdad innata de todo Ser; “amar, para aprender a conocerse”. 

La situación llevada por Strón nel ramificará de gozo, pudiendo así convertir sus ansias por verdaderas 
obras que, llevadas desde el más puro sentir convertirá la Tierra en el paraíso querido; y puedan todas las 
Almas tras vivir la hermosura convocar a sus egos hasta el punto de querer eliminarlos. Todo se sabrá 
después de esto, pues lleva las pautas marcadas para seguir la norma, que es beber y beber del amor, el 
único que estará contigo, y puedas merecer sin más la estima que deposito en quien hará posible este 
vivir; como Hijo y como Padre, que es ser amor deseoso de ofrecer cuanto ocasione el malestar de 
sentirse herido de muerte, tras haber hecho posible la culminación de la obra. Por eso necesito de tu 
existir; para reconmemorar la estima y el cariño que deposité, en quien como tú supo llegar a Mí. Y es 
por eso que sigo diciéndote... 

 
La tragedia sonará lo menos, para todo aquel dispuesto a socorrer con amor los trámites de su olvido 

haciendo posible recapitular el orden establecido, como muestra de su amor dirigido a quien palidece de 
estupor en la postura de verse acobardado, tras vivir la pena que le produjo su Alma. La nueva postura le 
hará cambiar a mejor, y todo el lamento de sus lágrimas doloridas por sus gritos acabará vaciando al 
mal, que tras verse libre de éste, traducirá en sentir colocándose por delante de quien refrenaba a su 
sentimiento. Y todo lo cual refortalecerá su Mente hasta el punto de preferir sentir aun antes de verse 
torpe, porque le hará restañar las heridas hechas por su mal obrar haciendo posible desistir al ego; el 
motivo del por qué de su sufrir. Todo lo demás parecerá no estar, pues supo en su agonía restablecerse, 
y por ello le doy mi amor perteneciente a todos, y sin el cual no sería posible resistir la sacudida que se 
avecina. 

“El animal vino al hombre por la culpa de su pensamiento, y éste mismo pensamiento es quien 
devolverá al hombre al sitio de donde procede, por estar éste de acorde al sentir que le procurará 
la desidia proveniente de su mal pensar”. Es por ello que clamo desde mi corazón al coraje que 
transcurre desde Él; para que tú encuentres la necesidad que surgió para darte lo que soy a ti. Y puedas 
convencerte de la más temible narración hecha en exclusiva, para que puedas solventar con más ánimo 
lo que te digo. Y sigo diciéndote... 

 
Las proximidades de tu Mente rige como es costumbre, todo cuanto acaecerá por medio del hilo 

conductor llevado desde el mismo corazón; por ser el motivo, y a la vez base, donde el crujir de la 
expresión retoma a lo salido de todas sus Almas. Éste requisito sólo sirve para informar al mismo 
Creador, que a modo de recogimiento hace posible restaurar los más difíciles pensamientos; para que a 
copia de unir, haga viable la conexión entre las Almas surgidas a tal fin. “Y para ello como digo, será lo 
mejor entablar las mismas miras con que cuenta cada una de las Mentes provenientes del mandato 
aclarador, que será la conexión de todas, para que así tengamos muy presente que la fecha a 
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transcurrir el desastre está, entre primeros de marzo del 2.004 y el 2.005”. Todo lo cual te informo 
para dar testimonio de lo que aquí se dijo. Y para ello nada mejor que seguir diciendo, para que así y 
cómo deshojamos la fecha de comienzo del devenir fructuoso; así mismo saldrá la llegada de la Misión 
que transcurrirá por el mismo sitio que ésta fecha, dada para corroborar la venida del Mesías a las gentes 
capaces de fortalecerse con ello. 

La virtud mana, para hacerse conocedora de cuan insigne hacer llevan los hombres, cuando son los 
portadores de ella. 

La virtud suaviza como por encanto cuanto acumula un cuerpo a punto de ser perdido. Y es por ello 
que clamo más de ella; no sea que, en el escaso proceder de todos me vea envuelto por donde no 
alcance mi vista, y me quede atrapado de pies por donde ahora navego. 

Es un poco así lo que vivirán, quienes pretendieron sonsacar al Creador del sitio donde vino. Pero me 
conformo con ir siempre donde la virtud alcance a todos los egos del mundo, y donde me vea capaz de 
ir recuperando a quien la perdió, para que pueda éste fortalecerse con lo que piensa su Alma. 

Y ésta ha sido mi labor: Primero, ahondar para verme en la plenitud de quien digo; para después 
sofocar a cuantos hombres en su perdición vengan con queja y sea todo como debe ser, unir para ser el 
Uno. 

Que así se realice lo que vengo a buscar, a ti. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!, ¿sería posible explicar sobre la llegada de Cristo, Strón fel a la Tierra?. ¿Cómo?. Y ¿de qué 

forma?. ¿Cuándo?. Y ¿dónde?. ¿En qué fase de la Misión tendrá efecto su aparición?. ¿Estará Jesdaymi 
presente?. ¿Qué me puedes decir?. 

 
LA LLEGADA DE CRISTO 

 
¿Si cuando aparezca mi Alma, tú estarás?, es algo problemático; por cuanto anidar amor, es querer 

retomarse en su plenitud, y la tuya hacia la misma será cuando esté a punto de llegar. 
Es por eso amor, que más valdría no pensar por si has de sufrir antes o después. Por si es o será así, o 

de otra manera. La forma correcta se adquiere yendo directo a la Misión; es ahí donde encontrarás los 
estímulos de ayuda que pueden hacerte bien, pudiendo así ir retomándote a ti mismo, y puedas por fin 
averiguar por si lo llevado en ti forma o no parte de una grandeza que debe inhibirse, por si lo llevado es 
o no realidad. Lo triste se advierte siempre en quien es cobarde al hacer. Todo Ser que viva y sienta, debe 
ofrecer cuanto es. Es así cómo se comprende a la vida. Es así cómo se llega al ocaso. Y cómo de una 
forma humilde uno lo da todo, hasta la risa que suelta quien se vio antes de morir. Es por eso que Jesús, 
Jesdaymi o Miguel no estará presente en mi llegada; porque quien se ofrece no mira, sólo ve y oye en su 
interior que es amor lo que siente y sale fluyendo desde el corazón. “La razón que no admite errores 
se llama amor”; y el amor que no ve más que eso, se puede decir que es Jesús. Es pues normal que 
cuando Yo venga, tú vayas; o lo que es lo mismo, cuando tú vengas a Mí, Yo iré hacia ti, y veas desde 
todas direcciones que el amor que cabalga junto a su individuo es digno de ser llamado mi amor. Jesús, 
Strón nel es Alma de talento reconocido. Es súplica constante de amistad. Es amor lleno de regocijo. Y es 
por fin todo cuanto soy y está, porque la finalidad de ésta vida raya y cumple con su obligación; el darse 
sin importar nada, por si dicen, por si dirán, exceptuando a lo que digo desde lo más profundo de Mí, 
que es. ¡Cuánto amor siento por mi Alma Strón nel!. Y ¡cuánto amor llevas tú!. Es como si dijera: ¡amor!, 
¡mi amor!, ¡cuánto te siento dentro!, ¡cuánto daría por ti!. Es como si mi amor fuese único, teniéndote a ti 
junto a Mí. Es tu amor a quien Yo busco; pues el mío a ti te lo di, para recibir de todos esa súplica que 
marca desde entonces al valor, que es verse junto a lo creado para amar sin recibir en las distintas Almas 
que dispuestas ofrecen cuanto son. Pues soy Yo mismo manifestándome al dividir, para que el amor dé 
el paso hacia lo que será nuestra unión, y podamos enfilarnos todos hacia la grandeza de un Ser que, por 
mucho que muera, por mucho que ofrezca, siempre estaré con Él. “Por ser mi vida repartida hasta los 
confines del amanecer, que es verme en cada una de mis Almas siendo a la vez Yo mismo, 
naciendo y viviendo hasta morir, para que el Ser que formamos comprenda bien quién es”. 

Es por eso que saldré en cuanto tu Alma me dé paso; cuando mi vida en ti no tenga valor. Pues será 
cuando tu Yo pueda verme al palparme, que Jesús, el Alma Strón nel soy tú; porque al morir el ego es 
cuando tu cuerpo da paso a la realidad, por ser el vehículo limitado que nos lleva a los Dos, sin ver, que 
soy Espíritu metido en tu corazón en un Alma salida de Él, para que el tú pueda sucumbir en materia 
llevándonos a los Tres. 

Y es por eso decía, que ese tú nunca podrá exteriorizar su grandeza, a no ser que vea desde su 
interior a quien fue y es su primogenitor. Que es Alma. Que es ser cuerpo. Que es ser mi creación. 

Por eso te digo: ¡Amor! no desconfíes jamás, porque me verás en cuanto te vea preparado; sólo has 
de continuar como vas. Y para ello desafía y desconfía del ego, pues él no podrá verme tal y como soy, 
ha de ser tu Alma, la Mente quien entrevea mi figura. Un cuerpo a punto de saltar al panorama aterrador 
de la tercera dimensión, por ser la estima de quien me porta consciente; pero a la vez sin poder apreciar 
mi textura que a grandes pasos va corriendo hacia ti, y puedas palparme y ver mi sonrisa que clama verte 
feliz a ti también. Es como la sensación de verte en Mí, y como los Dos, sin vernos en cuerpo podemos 
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aceptar la realidad que es estar fundidos, tú dentro de Mí, para que Yo te impulse armonía y puedas vivir 
sin dudar; pues lo encontrado es sólo mi amor que va llegando a grandes saltos, y los pasos se agrandan 
mirando en el porvenir cuando te veo avanzar despacito, pero seguro hacia lo que será nuestro amor. 

Es por eso repito y no me cansaré de decirte; que, espabiles, sé fuerte y verás en ti a quien te creó. 
Para que afiances amor. Para que te sientas feliz. Y para que rías al avanzar; puesto que tú y Yo vamos 
juntos, sólo que nuestros cuerpos no se ven, pero que al intuir y verme en clarividencia, podemos 
extasiar nuestras Almas pudiendo proseguir hacia lo que nos trajo aquí, que es hacer felices a los 
hombres. Y puedan conmemorarse cuando vean y palpen a su Creador Strón nel que insaciable llega a 
todos. Y puedan sobrevivir de la pérdida que ocasionará el no reconocerle como el amor que vino a 
salvar a su creación; para que Yo, su propio Súper Yo acabe de plasmar cuanto su sacrificio hizo posible 
el restablecer de unos hombres, que por amor fueron salvados de lo que será su involución por no hacer 
y verse torpes ante lo que son. Ese amor salido de quien os va ha dar cuanto es. Al ser mi Alma. Al ser mi 
Espíritu dentro y fuera de Mí; para que conozcáis al valor de veros ayudados y podáis recapacitar en la 
verdad que sois. Por ser y no ser cuanto soy en Él, que es mi amor repartido en cada uno de cuantos 
estáis en la Tierra. Y sirva a todos sin excepción en el proceso mental. Y podáis redimir cuanto de mal 
hicisteis. Y seáis cual sois desde siempre. Para que siempre estéis donde os pueda amar. Desde Él. Desde 
Mí. Desde el centro de este Universo, que es Strón fel. El Alma que terminará la obra que es de 
Jesdaymi, y podáis verme al aparecer, que soy Cristo vuestro Creador principal; el dueño que 
manejó los hilos de todos vosotros para que lleguéis a comprender vuestra realidad, sin limitar 
para nada a quien quiera y desee sobreponerse. Pues Strón fel, el Alma de Cristo está a punto de 
llegar en donde la injusticia ande. En donde la fe cunda. En donde el amor impere para siempre en los 
corazones que perdidos, prefieren aligerarse hacia Él. Por eso admiro su decisión; pues son ellos los 
aliados del sur. California será el punto; será donde el amor anda perdido, y donde se ve pisoteado a 
causa de todo el amargor llevado en gentes pisadas por una sociedad proclive hacia el caos 
ininterrumpido, que tras verse metidos en conflictos raciales, pretenden hacer desaparecer la estima de 
corazones nobles llevados hacia mi Ser, como es el caso de Lutter King. El famoso amor desprestigiado 
por personas racistas aparentes en formas de amor, que es el engaño de quien se cree ser más. 

Así tenemos bien sujeto, a quien pretende en su falsedad continuar en su mástil, que se caerá en 
cuanto asome por el año 2.005, donde toda la sociedad anglosajona permitirá la llegada de quien será 
la cúspide de un amor llevado por Jesús; que es el principal valor hacia unas gentes poco dadas al 
sometimiento que ha de dar lugar, cuando en el asomo del valor, no cotiza en la primura de verle relucir. 
Es por eso que Cristo, Strón fel desafía a cuanto hay, en unas gentes que procurarán hasta conseguir 
acabar con la estirpe de lo que es su amor; venido esencialmente para derrocar a corazones tiznados por 
malversación de unos fondos, pronunciados hacia el vacío de su horripilante orgullo que les trasciende 
como muestra de su poca versatilidad, y que promovido por una economía fructuosa pretenderá como 
digo, hacer caer en el anonimato a quien va a ser su más grande pesadilla. Es decir: Clarificar a una 
historia, para que la misma no haga el desvarío que pronunciará la venida de quien es lo más grande. 

Cristo vuelve, como lo hizo también hace ahora 2.000 años; pero encerrados en unas Mentes poco 
sentidas querrán a toda costa deteriorar a quien les creó. Cristo es el Alma negra, que venida a la era 
actual puntualizará con puntos y comas a todo el laberinto de unas gentes formadas en la 
incomprensión eclesiástica; por creer todavía que la historia sigue su curso, pero haciendo de ellos 
héroes intocables, como deshaciendo a su panorama que nada quiere saber por rehabilitarse ante la 
grandeza de lo más grande, y que por ello asoma entre ellos con gritos de espanto, a ver si así se 
pudiera hacer algo por quien no quiere entenderse como eso que se es. 

Cristo aparece desde el cielo; es llevado por el capitán interespacial Somniel, el crepúsculo habitado 
desde las galaxias entre rayos y espesas fases de iluminaciones;  Andros, Carios, Etma y las subsiguientes 
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atmósferas de irradiación de sus luces acosando al vacío que interpenetra con su nave. Es Strón fel el 
cuidador incansable. 

Estamos describiendo cuanto al recorrer de años luz nos impide entender; pero a modo de ejemplo 
narraré, que como este Sol puesto en nuestro firmamento, igual pero en cantidades suficientes como 
para no acabar durante muchos lustros, en la coordinación magistral que hace acopio quien es el 
máximo representante de este Universo. Y que por causas muy normales pretende entablar correlación 
entre éste mísero planeta con los ya citados, que son pertenecientes a la más irradiante fidelidad de 
confluir en quien nos ama más que a nada; siendo el Mandatario principal de un valor poco conocido 
ante la escasez de miras como es el pueblo americano, que no es más, que el mal engendrado por quien 
formando parte de lo más, pretende achicarse a costa de su incapacidad que es innata de todas aquellas 
Almas proclives a desaparecer como inteligencia razonada. 

Es decir: Llevar en letras mayúsculas el adjetivo “grande”, equivale a ser el menosprecio del mismo 
interés puesto por quien sin querer saber, pretende serlo, sin ver en su fondo a la astucia y maldad que 
de ello se desprende. Es decir sin error a equivocarse, que mientras escuchen a sus cabezas tan 
privilegiadas jamás serán ¡ni mucho menos!, la mitad de lo que sí son; pero que nunca podrán arribar 
donde ni tan siquiera han podido soportar que son esa media, por ser lo entero, pero en el desperdicio 
de todo Ser que pretende serlo, sin llegar a querer ser. 

Es lastimable la insipidez, en cómo un mandatario del gobierno pretende aligerar; por cuando 
errantes se forman los Dioses, y ellos en sus colmillos forrados de oro pretenden serlo, sin ni siquiera 
poseer la más digna estampa de lo que podían ser. El poder corrupto de todos, que sin apartarse de sus 
frases hechas, manejan a un mundo dormido a causa de su endiablada postura; tan absurda como poco 
práctica para la consecución del bien común llevado en el corazón. Y que aún pretenden corregirse 
diciendo además, que Dios es inalcanzable; por cuanto ellos corresponden a su vez, diciéndole y 
prometiéndole al mismo, que mañana promulgarán una tregua para sonsacar más misiles a quien 
escucha sus canciones. Que son los pueblos perdidos en el error; que es su engaño de creer poseer la vid 
de la vida, a base de cañonazos y morteros, que son la fuerza que imprimen a todo aquel pueblo 
desafortunado que comulga con sus ideas y fines políticos, sin tener en cuenta a nada que no sea 
mortífero, para así sacarles provecho quienes le manipulan, por creerse después serán sus aliados para 
que ninguna guerra les pille desprevenidos. Sin darse cuenta ¡los pobres!, que las guerras son diarias y 
que el hambre es mucha, cuando aceptan sin condición las travesuras de maldad de quien les manipula 
por un dólar más, o por una comida aparte, para estimular a las mentes corruptas de unos líderes a 
punto de sacarles los ojos y cuanto puedan sacar con tal de seguir el juego del malintencionado 
bienhechor; que no es más que la clase política que, ¡aunque americana!, pretende ser mundial, por 
pretender también corregir su aliamiento con quien no puede enfrentarse, y quiere después pretender 
salvar, sin hacer nada más que pactos políticos que son sus más fuertes bazas, las que argumentan por 
doquier para manifestar su poder. 

Estamos hartos de ver, el cómo se escudriñan todos tras las pautas marcadas por legislación; y tras 
verse flojas las mismas interfieren en su caducidad, después de verse cogidos por los incautos de sus 
contrincantes que son quienes les dan de toda su comida, a base de quedarse con sus chicles y coca-
colas, diciendo además que es noticia el verles aparecer en sus ciclos y movimientos como algo a tener 
en cuenta. Sin darles vía libre ni solución a unos problemas ¡que lo son!, por no querer más que poder a 
costa del más pobre y tonto, que por querer igualdad le toman el pelo; porque lo dice el más grande, y 
porque quien manda se equivoca menos. 

“Así estamos, y es por eso que Cristo, el amo y Señor de nuestro cielo va a cambiar; para que la 
obra de Jesús, Strón nel pueda alcanzar la cima de lo que vino a hacer, y es cambiar la faz de ésta 
Tierra. Para que la población coma. Para que la vida cambie a mejor. Para que la injusticia política 
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lleve otro rumbo. Y para que el amor impere pudiendo así demostrarse cómo debe ser la vida, que 
sin complejos mecanismos puede hacer del hombre sea lo más, pero siendo lo menos, y no se crea 
que el poder lleva a nada que no sea la maldad de quien lo quiera”. 

Es así decía: Y para más datos diré algo escalofriante además de lo dicho. Estamos desde el Astral 
desafiando a cuanto es posible erradicar. Mientras, el hombre venido desde el cielo llevará una lucha 
feroz, para que la gran mayoría de los habitantes puedan corregir sus faltas. Y para eso como decía, lleva 
tiempo queriendo demostrarse la incerteza de cuanto somos. Pero unas veces socorrido por satán, que 
es su valía como malo. Y otras a causa de su desbarajuste en egoísmo, pretendemos sea lo menos malo 
posible, a fin de poder afianzar a una raza, que por lo que ya hemos visto no habrá la forma ni manera 
de poder corregir; a no ser como ya sabemos a causa de la mayor de ellas. Y que esa misma causa eres 
tú que sientes la realidad que se entrevé, como muestra de la autenticidad que trato por todos los 
medios de que recapacites y veas por si vale o no la pena el proseguir. Aunque para ello como te he 
dicho permanezcas a la escucha y ahí sentado, en esperas de que alguien como ya conoces te dé el 
aliciente de verte feliz; y éste no cesará mientras quede en Mí lo más a que puedo ofrecerte para que 
consolides tu postura y hagas después lo que mejor hayas sabido recoger. 

Por eso espero hayas sabido, y es por eso que te brindo desde estas líneas el amparo que de Mí se 
desprende, y puedas cambiar en eso que pretendo; tu vida, que es la mía. 

Te recuerdo amor, que estoy aquí para eso y no te falte el aliento de tu salvación, que como ves está 
lejos; pero que al depender de ti, lo dejo para que así sea. 

Te amo por todo. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!:  Quisiera saber en el orden preestablecido, el cómo se puede averiguar la duración del por 

qué saber, y el porqué de llegar a concretar datos fiables en el avance de un Alma hacia la evolución. Por 
ello, te pido sepas darme claridad en cómo mi Alma Strón nel se las valía para estar, tanto en la vida, 
como en el Astral, y ver si la fiabilidad de la información me hace sentir en el avance hacia Ti. Para ello, te 
ruego me digas sobre qué cosa hacía hace ahora 1.000.000 de años; y después para que dicha 
información vaya en consonancia, sobre 2.000 años antes de mi muerte, de hace ahora otros 2.000 años. 
¿Es posible sentir?. ¿Qué me dices?. 

 
 

HACIA EL PASADO 
 

Si supiésemos entablar más sintonía con nuestro Ser. Si supiésemos entablar más humildad en 
nuestro ego. Si supiésemos corregir los defectos que nos enredan con facilidad hacia lo que no somos; 
seguramente podríamos entablar la concordia, que hace lo posible por no separarnos de eso que 
seguramente nos haría facilitar hacia la realidad misma. 

Es menester, si después de decir no hacemos caso, tener la valentía de superarnos a fin de poder 
proseguir con las miras puestas hacia lo que nos trajo al confín; porque cuando un Alma se dispone a 
sufrir, quiere decir que lleva tiempo, mucho tiempo queriendo aprender a amar. 

Es por eso que recalco, pues toda mi intención estriba en que ¿cómo vamos a identificarnos con 
nosotros, si todo lo que nos proponemos hace desmerecernos de constante?. Es por eso, y no claudico al 
decir, para que el hacer nos lleve de continuo en la misma dirección, y que sería el poder lograr los fines 
propuestos por nuestro Creador, con el fin de llenar en grandeza a cuanto al crearnos Él pensó; y es, 
distinguir su creación de entre Él y lo creado, y sepamos en nuestra libertad consumir a nuestra creación. 
Que sería el motivo del por qué se muestra nuestra realidad que, a base de sucumbir, realza en todo su 
contenido a cuanto éste Ser hizo posible en su pensar al crearnos; como base también del saber 
encontrarle para nuestra fusión, que sería el punto donde quizá podríamos acceder a la 
información. 

Es por ello digo: El abastecer de premura a cuanto somos sería el ideal hacia la fusión, y que al vernos 
ya en camino soportaríamos con creces a cuanto nos brinda en la oportunidad. Y es por eso que bendigo 
una y mil veces al verte encaminado, porque el apartarnos me haría estar triste por no saber llegar a 
quien pudiera verse en Mí, que al ir perdido por la vida sufriría como suele pasar, por no querer el 
individuo que es mi Alma salida para amar, que todo cuanto hace en éste olvido lo tendrá que pagar. Y 
me veo torpe. Y me veo lejos. Y me asomo y te digo; pero el tú no está en Mí. Por no poder, y por no 
atreverse. Por no salir del laberinto mental. Y me veo reflejado en su suspiro. Y me veo infeliz, porque mi 
propia realidad no asoma. No escucha. No está en Mí. 

Sucede lo mismo, cuando al ser sabedor de la verdad acostumbra a pingonearse; acostumbra a 
difamar, y es por eso que el fin se aleja y tú en penumbra te ves, porque la sinceridad brota de mi Alma 
cuando el ego comienza a andar y vamos metiéndonos paulatinamente a fin de poder entablar. 

Es por eso que, llegado el punto no puedo el permitir que se canse, ya que de hacerlo perdería a toda 
sensatez; pues al quedar parado en la marcha hacia la consecución, tampoco podría servirme de mucho 
volver al punto de partida. Porque de suceder así, no podría nadie en el engaño de verse, no viéndome, 
podría trastocarle bastante por no sentirse como es. Y es por eso que te digo: Ayer fuiste salvado de la 
insensatez. Hoy por fin te enfilas. Y mañana ya veremos quién eres; porque es así el modo de ir 
sacándote de donde te metes. Es así porque procuraste sonreír al sufrir, porque de verte perdido antes, 
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ahora me encuentras por fin, y en el arreglo que llevas de tu hacer me capacitas a decirte y te capacitas 
tú así. 

Es por eso que cuando te veo, susurro en lágrimas de dulzor por verte acercar al lado mío; por verte 
caminar despacito al compás de lo que narro, para que comprendas al esfuerzo y para que estemos 
juntos lo antes posible, con el fin de exteriorizarme por ti. 

¡Amor!: ¡Cuánto te eché a faltar!. ¡Cuánto sufrí por llegar!. Y ¡cuánto amor llevo, para decirte en obrar!. 
Es como sintiéndome dentro me siento ya en ti. Es como sintiéndome fuera, me siento en Mí. Y rebusco 
en mi interior buscándote la información. Para que me oigas. Para que te des cuenta, y puedas encontrar 
cuanto necesites para encontrarme; que sería lo más grande puesto a la disposición de quien quiera 
aprender de cuanto te digo. Y digo que fue así, porque faltaría a mi honor de Padre, el verte sufrir por 
causa de una interpretación ajena a lo que soy, al ver el cómo te debates por conseguir avistar a cuanto 
eres, y que desde ese interior tuyo me llevas para cuanto necesites, con el fin también de poder ajustar 
más a tu Alma. Por cuanto Ella es sabedora de todo cuanto pasó en la experiencia necesaria en que se 
vio envuelta. 

Es por eso te decía que llevo prisa por salir. Y acuso a tu estar. Y acuso a mi Alma. Y acuso el amor que 
por siempre llevo, para regalarlo y ofrecértelo como muestra de cuanto se es capaz de hacer. Y dar 
cuanto eres en la ofrenda, que es la unión de mi Ser en toda la creación, y por  la cual asumes para 
dirigirla hacia una Misión acorde a cuanto se espera de todo aquel, que como tú, está dispuesto a saldar 
la deuda del sufrir por amor. Para que la culminación llegue a Mí, que eres tú en cuerpo y Alma; la Mente 
que en concordancia entra en acción y, puedas resarcir tu mal, por el bien a toda la creación que espera 
seas lo capaz que tu Alma en ti al exteriorizarse pueda dar. Esto sería el porqué de tan largo proceder, y 
también el porqué de nuestra apreciable sintonía, que comienza a diluir de una forma palpable a todo lo 
inservible; para que te sirva y puedas proseguir en la marcha que se espera pueda dar fin, cuando en el 
proceso de fusión puedas verte como lo que eres. Y que sería: ser amor en la definición del por qué 
pides información, y el porqué Yo, tu Maestro te sirvo dándotela, y seas lo capaz que en otro tiempo 
supiste hacer frente; dar tu vida como el amor que trascendió para serlo. 

 
-“Es posible que irradie un poco el orgullo de verme ya en ti; pero te pido sepas perdonar, si cuando 

te digo amor, me dirija siempre a ti que eres el amor que buscaba para poder Yo serlo”. 
Por eso, en mi corta esencia pudiera no hacerlo en la medida necesaria; pero es tan primario el 

proseguir de un Alma perdida, que te pido de nuevo sepas dar crédito a cuanto me dispongo  ofrecerte, 
y puedas por ti mismo asombrarte cuando de entre tanto valorar, me desvaloro. Pues soy Yo misma, tu 
Alma quien disponiéndose a aclarar lo sucedido procedo en la entereza de poder aclararte, para que sea 
tu inconsciencia quien relate lo sucedido por quien pretendía por aquel entonces aclarar a la Mente, 
cuando me era posible rehacerme y no podía, por ese orgullo poniéndome trabas. Era una sensación 
dolorosa el poder y no serlo; pues estaba encaminándome hacia lo que parecía estaba a punto de 
fracasar, cuando por aquel entonces irradiaba al dolor que me provocó el derrumbe sistemático de una 
aflicción. Me veía grande, cuando vivía sin ton ni son metido entre paredes de barro. Era posible 
aprender así; pero me vi ¡tan perdido! a causa de algunos fallos, que pretendí quitarme de en medio, 
cuando lo que esperaba de Mí era sucumbir a una masa dispuesta para el derrumbe. Era como digo por 
el año 1.050 antes de Cristo. Quiero decir: La narración que esperabas está vedada por la noche. Es 
decir: Explicar algo a lo concerniente al Astral, me vería descubierto por unos seres bajos, y no 
quiero atosigarte, pudiendo explicar la vida que llevaste antes de verte allí, que sería lo 
conveniente por si alguna vez intentabas relatar como hoy cuanto soy. Es por eso que te digo de 
viva voz: no te metas, por si algún error pudiera ser te mermara en las consecuencias. La realidad surge 
cuando afrontas, y no por decir, quiere decir que te ayudará; porque quizá sea más oportuno esperar a 
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terminar el curso de la historia para que puedas proseguir entrelazando datos, pudiendo así proseguir 
donde lo que más importa es llegar con convicción a unas gentes perdidas, sin querer decir con esto que 
no se pueda expresar. Pero como digo, considero más oportuno relatar a una vida pasada, antes que 
meterte en líos producto del desfase de unas gentes, que sólo desean avanzar si todo les cuadra en la 
cabeza. Y es por eso que vuelvo a lo de antes, aunque también te diré lo que fuiste hace ahora 1.000.000 
de años. 

Como decía: Me veo impuesto por una serie de trabas. Estaba metido en líos mentales. Mi nombre 
poco importa; pero a modo de que sepas podría decirse que me llamaban Jericó; un hombre afable y 
lleno de bondad, que tras verse metido en la vida quiso proseguir sin titubeos en ella, sin percatarse de 
que todo estaba ¡tan en contra!, que no encontraba la forma acertada para el proseguir en lo que me 
trajo a la Tierra. La vida silvestre pasaba a formar parte de lo que sería mi situación. Estaba lleno de 
miseria mi dicha, pues conseguí ajustarme a unos cánones muy justos de austeridad, que tras verme 
atosigado en la pobreza pude resarcirme del mal; que fue precisamente, el no poder comer durante gran 
parte de esa vida porque nada tenía que llevarme a la boca, tan solo raíces y tallos comía para saciar mis 
ansias de grandeza. Era miserable hasta en las uñas; pues me tenía que poner de puntillas si quería andar 
entre las zarzas y hierbas, para conseguir moverme hacia algún sito fuera de la cueva. Estaba infeliz:  Me 
sentía abismal ante la incomprensión que rondaba por aquel entonces a todo un cúmulo de 
pensamientos atroces por verme torpe y, porque no quería acostumbrarme a aquella vida que me 
pasaba, como algo pedido para comprender la miseria de tantos hombres que buscando a su 
verdad hacían destinos tan difíciles, que quise probar Yo, al igual que ellos, para ver mi capacidad 
que debía probar, si quería continuar hacia lo que me lleva como amor que soy; pero era tal mi 
derrumbe, que pasé largos años encerrado en Mí sin poder asomar para nada en lo que vine a hacer. 

Es por eso que pretendo ahora transmitir para mi consciencia que eres tú y puedas acomodar mejor. 
Si supieras de toda la grandeza ante un existir rico en desbarajustes para después retomar en Mí, serías 
capaz no sólo de afrontar sin vacilar, sino que quedarías en disposición ininterrumpida hacia la llegada 
mía en ti. Y es por eso que narro desde el interior para que puedas asistir a lo más; pero antes debes 
sufrir, pues así como para acomodar después me he visto envuelto en todo tipo de situación, así mismo 
deberás pasar tú, que como canal que exterioriza a mi labor deberás padecer y el cúmulo de ese 
sufrimiento alcance al Ser, y pueda a su vez resarcirse de todo el mal llevado por un ego pedigüeño e 
incapaz del proseguir, si no tiene a mano todo cuanto precise. 

Por ello te digo: En el avance hacia ti deberías comprometerte más con el fin de acabar de pulir 
cuanto falta aún, y puedas y podamos salir a pregonar; porque si así no se hace, quedarías trastocado al 
no asumir lo que eres, y es por eso que la marcha radica en un esfuerzo continuo. Así como al no saber 
no eres consciente de nada; así mismo, cuando sí eres todo lo consciente, llevas a la información que va 
haciendo el trabajo en ti, y que a su vez hace aproximarnos para que tú puedas atestiguar en Mí, y pueda 
Yo salir por entre la maraña formada en tu cabeza, por si es o no cierto cuanto sabes a través de ese 
sentir repleto de experiencias, a fin de determinar mejor por si lo salido es lo cierto, o por si lo que saldrá 
valdrá la pena, porque eso no es justo se quede ahí. Sacia a tu sed de amor y refriega sin cesar en Mí, 
para que el tú pueda comprender a ésta maravilla que llega al lado de quien nos creó. Y podamos 
proseguir en nuestra labor. Y podamos encaminar a las gentes, a costa de un sufrir que será quien nos 
capacitará en alertar al amor llevado dentro. Todo lo cual servirá a su vez para aumentar amor, y es por 
eso que se hace la Misión. 

No dudes mi amor, que estoy en ti. Desafía a cuanto pase y verás en ti si es o no cierto; pues a estas 
alturas no debes abusar de una mente metida para amar. “El abuso de no querer proseguir, hace que ella 
tienda al descanso y dejadez”. Haz posible por favor que el cuerpo ande constante, pues así como en el 
resarcir está la marcha; así mismo no dejes por lo que más quieras que el clima de tensión eche por tierra 
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a lo conseguido. Camina sin cesar, y verás en ti la fuerza que avanza llevándote sin pensar hacia lo 
que será la mayor hazaña. El sinsabor aumenta, cuando no eres lo capaz de mantener a raya al ego, y 
por eso porfío en ti para que las fuerzas no mermen la capacidad. Lleva en ti presente al amor, y desafía 
sin parar a cuanto venga para que así podamos proseguir avanzando, y podamos después reír, al darte 
cuenta que valió esa pena que ahora te hace vacilar. No dudes que en el avance está el éxito. La 
sinrazón aumenta en ti, y todo Yo prosigo sin desmayos hacia lo que nos trajo. Que es el amor. Que es la 
causa de las causas; el amor Strón nel a punto de sucumbir al ego y seamos quienes somos, sólo amor 
para repartir. 

No sufras por los demás. No acojas amargor y siente en ti para que Yo termine de salir. Prefiere mejor 
ahondar. No te quedes en las ganas por saber. Infórmate y recibas de mi amor ¡cuánto te amo!. Por ser el 
hijo perdido que encuentra la forma de llegar a su Padre. Pon todo cuanto puedas de ti, y verás por si 
valió el esfuerzo. Recapitula una y otra vez. Ensancha el horizonte mental. Sigue ahondando hasta 
conseguir ser la parte que ya está llena, y prosigue sin fin. Así nos encontraremos. Así es posible clarificar. 
Y así sólo se hace lo que piensas en el sentir que es amor, y que es base firme para dar hasta el susurro 
que es la vida por quien necesite de ello. Haz la prueba y consigue avistarme para que pronto puedas 
comprender tu realidad. Así es cómo prosigo en ti queriéndote dar cuanto me pidas, y puedas sufragarte 
en Mí como niño abrazado a su madre, queriéndola después de sufrir el rechazo de alguien, que por no 
llevar amor, no da en la necesidad de ella. Y ésa soy Yo, metida en ti para darte; para amarte, y puedas 
ser lo feliz que me haces al estar ya en ti consciente. 

La narración prosigue, después de enumerar la fuerza en el encanto que portas. Y es así como Jericó 
llevaba en él, pues era sabedor de cuanto sentía; sólo que al ser tan duro su existir, no podía substraerse 
en lo que era y tuvo que ser ayudado por quien te vigila, que es la viva voz de Strón fel. El ángel 
anunciador de amor, por ser Éste el mayor primor puesto para ayudar al enmedramiento causado por 
una dureza sin límite, al trastocar al sentir, por verse incapaz del proseguir asistiendo a cuanto se es. 

Jericó maduró en su marcha, y poco después intervino en solitario como alguien dispuesto a 
desentrañar la verdad que llevaba. Por eso: en cuanto asomó a la sociedad después de cumplir su 
equilibrio, promulgó en la sensatez a fin de poder arremeter bien cuanto hizo, y murió defendiendo al 
amor llevado en su corazón; que tras verse capaz, arremetió con ahínco hasta dar su vida. Así tenemos, 
que dentro de tal deterioro físico y mental, pudo encaminarse después de haber sido ayudado por quien 
le ama más que a sí mismo. Y es por eso, que en el transcurso de su existir elaboró a una experiencia 
muy rica en el devenir de ésta Alma, proclive siempre al existir a dar cuanto posee. La labor de alguien, 
que tras vivir sin cesar en el anonimato se prepara para después ofrecer cuanto lleva. “Es por eso que en 
estos momentos transcurre igual. Una fase de amargor. Otra de sufrimiento en dolor. Y otra: la entrega 
de cuanto acumuló para después resistir la dureza”, que es luchar contra todo sin excepción para que sus 
Almas creadas puedan perfilarse en el caminar de su causa; que es llegar a amar, tras verse acosadas por 
Strón nel en sus distintas venidas, que propiciaron a los individuos poder ir retomándose. Para que con 
el mismo sufrimiento que ellos, Uno pueda llegar a encauzarles, y los otros asuman sin dilación a cuanto 
se aproxima hoy también; para que en el retomar no confundan después al amor, por ser tonto, y que 
como estamos viendo lo hacen cada vez que la ocasión es propicia. Porque al desconocer en su 
ignorancia, no saben, que por amor se hace y se volverá a hacer lo mismo, que es guiar a las Almas para 
que Éstas no queden deterioradas y sigan el camino en el cauce marcado, al ser pisado primero por 
quien les creó; por ser el amor que se lleva para exprimirlo como si fuese lo único a realizar, “porque el 
amor que no da todo cuanto se es, no es digno de serlo”. 

Así pues vamos coincidiendo, para que después de sentir se pueda seguir narrando a esta pregunta 
formulada por quien pretende saber, y pueda prepararse en lo que sabe sentir. Y es por eso que 
promulgo, para que el hacer de entonces pueda dar paso a más claridad. 
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Estamos como digo dentro de la información, para que Strón nel que soy Yo en Miguel pueda 
afirmarse. Y es por eso que una vez en marcha podamos aclarar un poco más, a quien será el Salvador 
indiscutible de una humanidad perdida en su propio fracaso. 

 
Así comienzo diciendo: “Nadie de los que estáis en este planeta fuisteis capaces de estar en 

donde llegasteis después, que es estar de hombre”. Puesto que vuestra mentalidad de hace ya 
1.000.000 de años, transcurría por aquel entonces entre gritos de pavor y un enjambre de raíces, puestas 
precisamente para consumirlas; tras haber deshecho en vuestra angunia a un Ser que lo llevabais 
perdido. Quiero decir:  Que tras haber hecho el disparate de enfrentar con vuestro ego en su inteligencia, 
decidisteis el poder determinar a vuestra raza, tras hacer el disparate como otras muchas veces de acabar 
con una situación llevada al límite de la idiotez. Son días en que vuestra naturaleza de humano se cae 
por sus propios devaneos. Estamos intentando decir que, aquel que transgredió a la vida a finales de los 
años 90 de la Era Ascal, fuisteis precisamente los que ahora, después de haber  transcurrido ya sobre el 
1.000.000 de años desde entonces, promovíais el arte de amasar plutonio, el cual devino en una fuerte 
explosión que terminó con lo bello. Fue cuando se ideó a tal cantidad de plutones, que encarecidamente 
hizo posible hacer desaparecer a los confines de aquella Era quedando devastado todo un territorio, y 
que por demás deshizo el equilibrio natural. Donde las aves murieron, los insectos, los bichos, las fieras, y 
todo absolutamente quedó a oscuras. Porque aquello fue determinante para acabar con cuanto 
vivía; incluso con el ser humano tan listo, que por aquel entonces se creía poder dominar, como 
pasa en éstos momentos a todo cuanto su ignorancia intelectual procuró abastecer para así dar un 
giro a ésta mentalidad que, por poco se queda sin planeta a causa del desconcierto que hubo, y 
que fue ¡tan catastrófico!, que mejor narro algo para que os deis cuenta del alcance promulgado 
por unos seres, que como vemos no fueron lo inteligentes que se prometían, al acabar y devastar a 
una Tierra llena de esplendor, y que a base de mucha constancia por parte de quien quedó en el 
Astral alto, hizo posible retornar a un planeta el equilibrio perdido, tras hacer chocar al mismo con 
otro planeta llamado por vosotros, la Luna. 

La Tierra sufrió un cambio climático. Sufrió un cambio de giro en su rotación. Y sufrió cuanto 
quienes hicieron lo posible, cayera como cántaro de agua a quien no podía hacer otra cosa que 
salirse de órbita. Por haber llevado ¡tal sacudida!, que aquel cántaro de tanto bailar por el espacio 
terminó por chocar y verter su líquido hacia el planeta azul; que tras el impacto quedó lleno a 
rebosar de sus aguas, las cuales inundaron por doquier a las aguas de nuestro planeta, naciendo 
así los yacimientos hoy llamados también por vosotros oro negro. O lo que es lo mismo, el petróleo 
que se trasvasó desde la Luna a la Tierra; por ser los mares de ésta, que al chocar, hizo su vertido de 
forma a como una bola choca con otra, haciendo mover a la parada y volviendo a su sitio al bajar del 
impacto, que hizo volver al punto de partida a quien le hizo mover hasta quedar de nuevo en la órbita a 
ésta que fue promovida en su salida. 

Como es natural, posiblemente quien esté leyendo no creerá lo que narro; pero no es cuestión 
de que lo haga si no es su deseo, porque lo único que trato de expresar es, de que jamás el 
hombre pudo manejar nada que no haya sido tomado por la fuerza de su egoísmo que, es quien 
indica, que aquel pueblo de hace 1.000.000 de años desmereció por completo a una situación de amor; 
por hacer, al llevar a cabo a la tremenda angustia de su propio fracaso. Atlantes fue su nombre, y todo 
aquel de hoy día que no disponga del amor necesario, muchas de las veces que en su vida ha podido 
amar, no ha querido más que destruir; al igual que en éste caso, y al igual que en todos los casos como 
vamos viendo a lo largo de la trayectoria del hombre, haciendo así un servicio inútil a su Ser, que tiembla 
cuando lo ve por los mismos derroteros de siempre. 



 106 

Esto ha sido la historia de quien fue capaz, y lo es ahora, por no querer más que vanagloriarse 
aniquilando a cuanto tiene delante; diciendo además que, la Tierra es el paraíso que Dios puso para 
convivir con animales y plantas. Sin darse cuenta, de que el hombre es el único que deforma a la 
grandeza misma, por la culpa del mismo que lo hará cuando salga de ésta Era que ya se aproxima 
y retome de nuevo a su habitad. Pero primero tendrá que cambiar, porque si no ¡me temo!, seguirá el 
camino que le aguardó a todo aquel que vivió en Atlantes; sufrir sus propias consecuencias, el ir de 
animal para que aprenda su Alma en una posición inferior, al faltarles la consciencia. O por el contrario; 
servir para lo que crea con su baja mente en la existencia de lo más bajo, donde a través de sus sombras, 
aún hoy día permanecen los responsables que hoy hace 1.000.000 de años dejaron sucumbir a sus 
Mentes, por hacer el disparate de servir a sus egos. 

Es por eso que recapacito Yo, cuando veo a la insensatez de unos hombres que siempre caminan 
donde no es posible el amar, y donde a través del amor que su Creador les dará, se retomarán casi los 
más de 4.000.000.000 de Almas existentes hoy en fase de cambio. Y que el resto volverá a caer  en este 
mismo error, para que cuando todo aquel que vaya a la evolución, sepa y se dé cuenta del grave error 
llevado por los egos, que por no querer más que lo que hacen prefieren no estar para retomar el sitio, 
donde hace 1.000.000 de años estuvieron para aprender lo mismo que hoy; desolación, desespero y 
mucha ambigüedad por las cosas de su amor, que les espera para otra ocasión y puedan más tarde 
retomarse como lo que son, el amor de mi amor. 

¡Os amo a todos!. 
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ARRIBAR A TI 
 

Si supierais ¡cuánto os amo!, seguramente aburriríais  a vuestro ego, que dispersa a mi sentir en 
vosotros. Sois cascabeles sin ruido queriendo sonar sin campanilla. Sois el amor de mi corazón, 
amparando pensamientos que ennublan a lo más bello, por querer de continuo manifestar al desamor 
que interfiere para derrocar la verdad que sois. Mi amor más sublime envuelto como porcelana, que de 
un momento a otro puede sufrir una caída y romperse en mil trocitos, por no querer que se estropee el 
envoltorio que envuelve a lo más preciado; pero hay que abrir el paquete para poder observar a la 
belleza llevada por la exquisitez, que es el verse tal y como somos y ver la plenitud que no es otra, que 
vuestra propia naturaleza hecha y pintada del arte salido de mi amor. 

Sois como cristal que transparenta lo que hay dentro; y sin embargo, procuráis todos enorgullecerse 
por fuera sin querer limpiar cuanto de sucio se posó, por ser sucios para con vosotros, al querer poner 
adornos en donde habría que limpiar. Y así poder observar, que más allá de la visión existe un verdadero 
tesoro, que por no saber que está no dejáis que se vea, intentando contrarrestar de continuo por no 
averiguar si lo llevado dentro os puede complacer en su benevolencia; que sería el amor que mana como 
fuente inagotable del agua más pura y cristalina que jamás os saciará. Por ser mi amor escondido para 
madurar en la hermosura de vuestro corazón, por haber sabido aguardar a que limpiarais el empaño, 
que es vuestra falsedad por el propio desconocimiento de Él en cada uno de los que vivís. 

Es por eso que mi amor sigue indelegne, en quien tan siquiera procura exteriorizar la parte más oculta 
que todos lleváis; por ser guardada celosamente para quien llegue a ella con lo más puro, que se deriva 
de un sentir profundo y acorde a lo llevado con tanto mimo para haceros los más felices que podáis ser. 
Como es, estar al lado de quien por ese amor es capaz de dar todo cuanto soy, por ver la claridad de lo 
que será la Mente o Alma; la causante del arribar con éxito adonde os espero impaciente por abrazar a 
quien sepa y quiera exteriorizarme. Para que Yo pueda a su vez comprenderme a Mí, pudiendo así 
sacudir cuanto de mal hiciste en el amparo de un ego que no dejaba tu acercamiento; por no ser lo 
capaz que el propio amor propone, si quieres conseguir ser la base de mi comprensión, que sería la luz 
que irradia hacia el Infinito para que tú puedas a su vez consolidarme en tu consciencia. Pudiendo así 
valorar la grandeza que nos une, y palpes la autenticidad que no es otra que tu amor fluyendo por Mí. 
Para que existas. Para que comprendas y sientas la verdadera naturaleza que nos mueve hacia la 
disconsonancia de quien todavía no logró saber lo que tú; al estar sucio, por no querer entretenerse en 
limpiar cuanto hizo posar en lo más grande, que ya sin remisión podría perderse de su consciencia en 
caso de proseguir sin querer claridad. Y pueda salir a la luz la esencia, que es bendecida cuando la 
sientes palpitar en ti, y que es la palpitación de mi existir, al ir creándose el valor que en consciencia 
aumenta para que sepas de Mí, y Yo pueda en ti manifestarme cuando eres ya consciente pleno de lo 
que soy. 

Es por eso que en mi repetición vuelvo a insistir, por si todavía no sabes el cómo llegar a limpiar, y 
que sería tu pulcritud y honestidad por lograr arribar a quien os ama más que al mismo Jesús, al ser 
salidos de mi más tremendo resonar; al ser palpitar puro queriendo aflorar para comprenderse en la 
inmensidad, que es crearos gracias a Él. Por ser Alma quien diluya ego. Por ser ego que está derretido en 
Alma. Y por ser el amor manifestándose en la claridad; que es limpieza de todo cuanto se posó para ser 
quitado, y pueda translucir el amor que llevo gracias al esfuerzo permanente de todos mis egos, que por 
amar, emplean su tiempo para diferenciar lo salido con lo llevado dentro. Al ser incansable mi Alma por 
recorrer los caminos de obstáculos, y destruir así la ignorancia puesta en cada uno de los cuerpos; 
hechos precisamente para sufrir la amargura que reportará tu existir. Creándote, para que tú puedas a su 
vez crear cuanto soy, al ser salido del más incesante malestar, y que a su vez fuiste también tú quien lo 
originó, por ser la torpeza de no verte ni saberte Dios, que es la estirpe del amor en su concepto 
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humano. Por no saber apreciar a la exquisitez que te porta al rendirte homenaje a ti mismo; siendo tu 
poca limpieza que hace no puedas apreciarte tal y como saliste, después de pensarte en mi consecución. 

“Quiero  sepas que, por amor naciste. Por amor vives. Y por amor morirás; para que la súplica de éste 
amor haga que limpies todo cuanto de sucio llevas, y puedas así translucir como Sol que creado fuiste, 
dando y repartiendo tu existir para que te puedas conocer en la única realidad que supiste alcanzar. Por 
ser sólo amor; tú en Mí, y podamos seguir incrementándolo como muestra de tu proceder, al llegar a 
verme en ti como tú mismo”. 

 
 

LA COLABORACIÓN 
 

Si todavía te queda algo de lo que no sirve, ¡aprovecha ahora!. Es el momento del querer arribar, 
adonde ni la luz que existe pueda hacer sombra para que tú brilles en la intensidad más propia; tu amor 
en Mí. Y puedas relucir. Y puedas saciar a cuanto nació, para que tu vida flote donde mi amor llegó; tu 
corazón lleno de agonía de los hombres repletos de maldad. 

Quisiste ofrecer, y Yo te ofrezco la vida. Quisiste saber, y te ofrezco comprensión. Quisiste profundizar, 
y Yo te doy hasta mi más preciado Don, que es amar sin excepción a todos los que salieron de Mí. Así 
que: si quieres puedes proseguir hacia la dicha que llega. “Ella se manifiesta en el comportamiento, 
que es la obra en la vida”. La verdadera autenticidad puesta para que los hombres recojan de su más 
insigne manantial, que por inagotable sucumbe en los caminos propuestos por ese ego repilante, que no 
ve más allá de lo que tiene enfrente por ser efímero su sentir; que al no ver, no cae de que lo lleva y 
pierde a toda opción por ser no auténtico cuanto lleva en pos de su realidad, que se pierde a cual 
minuto tira para su beneficio. 

Es pues importante sepas colaborar, para que ningún ego puesto para deteriorar tu imagen pueda 
hacer posible a su proceder y puedas tú así buscar la colaboración; que son egos puestos enfrente para 
que insistas en ti, y así conseguir con ello poner los medios suficientes que son necesarios en tu avance 
hacia mi amor. 

Quiero agradecerte a ti que lees, puedas conmemorar por si lo dicho fue así. O ¿no quieres estar 
Conmigo?. Si es que sí, te prometo que haré lo posible por salir de donde me encuentro en éstos 
momentos, para que tú y todos podáis confiar por si lo que dije trae malestar para ti. Y si es que no, no 
porfíes, es sólo guasa puesta para defenderme de quien amparado por si miento, desconfía de cuanto 
estoy metido, por ser historia montada para satisfacer egocentrismos. 

Quiero  sepas que, sea cual fuere tu proceder hacia mi labor estés informado; porque cuando esto 
suceda, seguramente que asfixiaré al mundo con mis comentarios fuera de toda normalidad, como es el 
deciros que Jesús, el Alma Strón nel os ama. Y ayudaros. ¡Y volver ayudar!. Y podáis combatir vuestro 
desencanto con algo más de apoyo, pues quien os creó está con cada uno de vosotros. 

Es decir, para que quien quiera seguirme, lo haga. Y para el que no, se quede donde está y siga 
maldiciendo la hora en que nació. Es pues importante saber en qué lado se está de la cuneta, cada 
vez que resuene en vuestro interior queriendo vuestro apoyo. Para aquel que lo sienta, que sepa de 
mi autenticidad. Para aquel que deja pasar su momento, será menester pueda asumir no sólo cuanto 
deja a un lado para él poder proseguir donde está, sino que además procurará sacudir lo que le llega 
que será el producto de su insensatez; al procurar subestimar lo que ni siquiera pudo escuchar. Y es, que 
puede recoger cuanto quiera, pero para perderse en un mundo, donde sólo le espera la degeneración 
formulada por  una Mente demasiado atareada por sí misma. Y es, el cuerpo del animal que propició 
para que su propio proceder tenga al cambio cuanto espera, por no saber ni querer apreciarse en lo que 
es, mi amor en su corazón. 
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Es pues, que desde estas líneas le pido, que por favor recoja cuanto quiera llevarse; es hora ya de 
partir al sitio donde le esperan para hacerle sufrir, y pueda recapacitar en cuanto dejó por hacer. Por ser 
tan miserable que no quiso entender que la vida es sólo amor generado para amar desde el interior, y 
pueda así comprenderse como eso que salió de mi pensar. Que sería, el producto sin adulterar salido 
para amar y seguir amando, a quien como a todos los no cualificados prefiero adosarme en su corazón, 
para que algún día puedan seguir el ejemplo de quien sí escucha la voz llevada dentro. 

“Es preferible renunciar a existir, que preferir quedarse donde los pensamientos atrapan por la 
maldad de creerse sólo cuerpo, cuando están reventando de mentalidad puesta precisamente para 
reconocerse amor.” 

Es por eso, que repito desde mi más tremendo sonar, que adquieras más autenticidad. Donde la vida 
sea bonita. Donde el amar vaya insinuando algo más limpio a quien lo hiciere. Para que así podamos ser 
muchos. Para que Jesús les envuelva con sus brazos diciéndoos a todos ¡mi amor, te encontré!. Pero es 
fácil diluirse por entre derroteros que a ningún sitio llevan. “Y es así como te tendré que ver; por ser 
torpe aniquilamiento de ego, y por servir al poderoso, que es carroña puesta para ser devorada por los 
buitres que a punto se reunirán con quienes promulgaron hacer. ¡Y les prometo! que no les faltará de 
nada de lo que éstos quisieron coger; puesto que el ennublo se acerca para todo el que como éstos, 
recogen bártulos en su proseguir hacia su destrucción”. 

Te quiero demasiado como para dejarte, aun siendo esto así. Por eso, aunque sea molestoso por 
parte de alguien, quiero sepas que, ¡te amo!. 

Y aunque tú no luches por estar, ¡te prometo! que algo de esfuerzo te doy, si aprendes a amar. 
Es lamentable las situaciones de dolor que se promueven por no saberse amor. Es infalible la lista que 

hay preparada para abandonar la Tierra; pero eres tú, quien con su talante altruista puedes hacer 
cambiar tu estela, porque si así no lo hicieres, querrá decir que sigues en tus trece. Y para eso, nada 
puedo remediar; si aun queriéndote dar, no coges suficiente como para desistir en tu marcha. 

¡Te amo amor!. No hagas el disparate de pararte a pensar por si lo dicho no es verdad, porque ya no 
tienes tiempo que te haga ayudar y tendrás que sucumbir como has querido. De mientras: acoge el 
último consuelo que te llevarás, en caso de no verte con bríos hacia mi súplica “¡Ámate!, no te quieras 
tanto y asume desde el interior; así saldrás de instantáneo encontrando la colaboración que 
necesitas.” 
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TRANSMISIÓN DE AMOR AL MAESTRO ARZUMA 
– EL ÁNGEL URIEL – 

 
La reunión mantenida con quien supo escucharme, da pie a que éste me escriba para desintoxicarse 

del grave error que cometió y verse infeliz. Transmite la insensatez que promueve el ser digno, sin 
atreverse a desafiar la negrura que es ser consciente del amor, sin irradiar más que desencanto proclive 
siempre a verse metido por donde el desamor crea juego; que es sentirse abatido, sin estímulo que le 
lleve con acierto donde regenerar en alivio que le haga restañar la herida hecha, por no atribuirse el 
primor de ser Maestro ante quien gime en la soledad al verse sufrir. 

Sólo esto me lleva a despertar a tan insigne hombre, propuesto por el amor para hacer de él, el 
vehículo que lo transportará donde el hastío que vive se identifique con quien fue y es mi más preciado 
tesoro. El Maestro Arzuma: portador de la inefable sapienza y corroborar su inmensa bravura, que no 
supo encontrar, por verse metido en fregados de índole a cual más incierto; tras otra etapa en que se vio 
en orgullo y por lo cual está ahora Conmigo intentando retomarse para la gran batalla y, que por lo 
mismo no dejaré de aportarle el carisma que dio pie a ser lo más grande a que un ser humano pueda 
alcanzar. 

Esperando sirva también la respuesta que doy a esta carta que envió, a que todos los que estén en su 
misma situación, retomen sin otra cosa más que el no adeudar al amor lo que sirvió para que hoy 
puedan recoger y, sirva sin más acopio que su propio tesón en corresponder con eso llevado, para 
responder la llamada de quien por amor quiso estuvieran para redimir su causa; por el acopio tan 
desconsiderado de proclamarse amor, sin hacer nada para merecerlo. 

Así es cómo pretendo con ello reclamar a todos y no tengan pretexto en seguir lo que su misma línea 
mental marque. Queriendo decir con esto que, a lo largo de la trayectoria Misional procuren reconocer 
su error; para que la deuda, puntualice en arrepentimiento tras haberse visto en la realidad de sentir el 
amor que llevan, intentando así recomponer lo que en su día prefirieron usar, sólo para el egoísmo de 
sus vidas. 

Con esto doy pie, a que se sumen a Mí todo el que quiera verificar la verdad, cuando entre en 
sus vidas quien les creó esperando puedan conmemorarse como el amor de mi corazón. Les amo a 
todos. 

Sin más: voy a referirme a ésta carta y dar respuesta a algo que, por el error ya dicho pueda hacer 
retomar a quien en su día llegó a ser el Maestro por antonomasia; por recaer en Él la gracia de servirme 
para eso por lo que fue discípulo, a través de una de las distintas reencarnaciones que tuve y retomarse 
en eso tan grande que dio vida al sentir por aquellos años, en que fue duro el proseguir del amor, por no 
ver la mente individual de aquellos días asequible para su razón, allá por los años 40 después de Cristo 
en China. 

Así doy relato de lo mandado por quien es hoy Alberto Font Rivas. Y dice como sigue... 
 
-¡Hola Jesdaymi!. Es mi felicidad la que quiero expresarte por haberte encontrado en mi corazón, que 

es donde debería haberte buscado. 
Por fin sé dónde estás. Saber que siempre estás conmigo y los demás. Que tu fuerza corre por mi 

corazón y me hace sentir grande como una flor. 
Estamos en el campo de batalla hacia la incomprensión, porque somos guerreros desde el corazón. 
No podía concebir tanta felicidad, al darme cuenta de quién eres y quién soy. No admito ya una 

separación, ni comparación. Sólo estar a tu lado y poder acompañarte en el campo de batalla hacia la 
liberación de la humanidad; de la Mente libre por aportar en Ella el sentir del amor. 
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Son mis lágrimas de alegría al saber que puedo estar en la guerra. Que vine por ella y cual grado me 
corresponde. Espero no abandonar el camino que he vuelto a retomar después de una larga reflexión y 
el retorno a la vida, la vida de verdad. 

No podía entender ni comprender, qué importancia la mía al estar aquí en tu Tierra. Qué grande soy 
yo, cuando dejo el orgullo. Qué fuerte, a menos agresividad. Qué sabio, a mayor humildad. Pero ello 
requiere el comenzar a caminar y no parar. 

Nunca, si no fuese por amor, no tendría por qué vivir. 
Son los soldados, mis hermanos. Eres Tú mi Padre, el capitán. ¡Qué ejercito más grande para luchar!. 

Sé que piensas que estás sólo. Que es dura la lucha contra el orgullo; pero sé de cierto que yo Uriel estoy 
en Ti, en tu corazón. Que me sientes como yo te siento a Ti, que eres el amor más grande para mí y que 
puedo abrazarte, porque Tú eres mi Padre. 

¡Padre! ¡Padre! ¡Padre!, levanta tus alas y vuela en libertad. Que la fuerza de tu corazón brille de amor. 
Que todos sepan ver quién eres en realidad. Eres Sol que no supe ver; pero es hora de despertar de ese 
sueño de amargura sin final. 

 
- Alberto - 

 
 
Contestación a la carta de Alberto. 
 

– A Albert – 
Sin saber, pretendo informarte de lo que ocurre en el traspiés de tu mente. 
Quiero decirte a ti, que eres quien con tu estima haces de Mí algo grande, que pormenorices por si lo 

salido es o no como me dices. La cuestión lleva verdad; pero es la causante de que no entiendas bien 
cuanto atribuyes. Por ello, deja que sea el enlace quien exteriorice si es o no cierto lo que sale por 
alguien, lejano a las atribuciones que de Mí haces. 

Quiero decirte también, por si no lo sabías que, allá por donde ande no dejaré que tú me recibas 
como si fuese algo disparatado, con el fin de hacerte llegar lo que siento por ti y puedas retomarte en la 
exactitud del servicio puesto, para hacer sentir lo que tu Alma siente por quien fue un día el vehículo de 
tú existir. 

Lo importante fluye pues, para hacerte ver y tú canalices lo más correcto que desde mi corazón surge 
y puedas comprender la grandeza que encierra nuestro amor. Es pues muy importante saber bien, antes 
de decir y por consiguiente seguir encauzando, para que a base de entender puedas manifestar lo que 
sientes por quien te creó. 

Quiero hacerte ver y quiero descubrir en ti lo mucho que te amo; pero antes deja que te diga y no 
sigas en el engaño de decir, lo que todavía no sientes. 

Deja que sea lo auténtico quien haga de revulsivo y canalices en la integridad de saberte vasallo, para 
que en tu vivir interfiera la grandeza de revivir en ti lo más sano que llevas. Un corazón recubierto de 
mugre; la suciedad depositada en tu malvivir, quien hizo a través de tu Alma lo posible por ensuciarte 
para que no puedas relucir como lo que eres. Un servidor  batallando por el bien de todo el que torció el 
rumbo, para dirigirse donde la maldad daba satisfacción al egoísmo; el causante de verse infeliz y que 
por lo cual tú quieres salir, al verte lleno de una suciedad no acorde en el fracaso de verte sufrir. 

Quiero darte la terminación del abuso que imprimió la desesperanza puesta, en quien confíó pueda 
valer el estar en comunicación con alguien que se dice es tu amor. 
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Quiero agradecerte la forma con que te ves metido en Mí; porque deseo puedas terminar lo que 
comenzaste, al ir perdido sin saber la manera de salir. Hiciste muy bien en localizarme para encontrarte, y 
por ello voy a hacer por ti lo indeciso porque comprendas que sólo tú existes para Mí. 

Quiero sacarte del sufrir, que hizo lo posible en darte la opción de conmemorarte como Alma; la Hija 
que pronuncié, a base de unir mi dolor con quien salía para darme cuanto era. Y eras tú quién sofocó a 
mis ansias; por verme en ti, sacudiendo así el hastío que rondaba en mi cabeza, al verte aparecer feliz en 
tu rostro con la belleza que hizo el alivio. El motivo de ser como eres en mi más grande expresión, para 
darme cuanto soy a Mí. Así saliste por mi corazón en el ennublo de un sufrimiento querido por mi Ser 
para llegar alcanzar lo que soy. Por eso te doy gracias. Por eso te amo como te amo. Y por eso volveré a 
ti; porque tú hiciste revivir la esencia puesta para darme la vida que, por mi orgullo me hundía en el 
cieno de mi propia desolación. La causante de verte tú aquí sufriendo la causa, y que gracias a ti pude 
manifestar la hermosura que rezuma por tu corazón, que es único en todas las Almas salidas para amar. 
Por ser mi Creador Cristo quien, con su latir hacía hervir los vestigios de mi orgullo, puesto para hacer de 
ti mi amor. Por eso quiero amarte; porque sin ti no podría vivir. Porque eres tú todo lo que tengo para 
llegar a lo que soy. Porque el amor nacido, busca la salida en el encuentro de todos los humanos. Es por 
eso que necesito de tu existencia, de tu revivir, de tu estima hacia quien sufre la misma disparidad; 
porque sois todos en Mí, salidos para hacerme feliz en el conocimiento y expresaros cuanto llevo, que es 
el motivo de que tú y Yo estemos juntos, y pueda darte hasta lo último que quede de éste ego en la 
humildad que desarrolló, gracias al poderte ayudar a ti, que eres Yo hasta en lo más ínfimo de lo que 
somos. 

¡Te amo amor!. Gracias por escribirme. 
– Jesdaymi – 
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KOAN- EL TÚ 
Si todo eres tú. Si todo asoma para amar. ¿Por qué no haces de Todo, y te dejas tú para el final?. 
 
Si cuando asoma el ego, dejaras que apareciera el Yo. 
Si cuando la vida se ennubla, saliera el amor de ti. 
Si todo cuanto eres, lo llevas siempre tú. ¿Por qué de lo que haces sales tú sin vacilar?. ¿Por qué?, 

pregunto. ¿No sabes que el tú es el mismo Él?. Sólo que al no darle paso, Él se asfixia dejándole sin 
mediar. Y es entonces que Yo desespero, estoy tan a disgusto que sufres un montón. Y acabas llorando, 
explotando como si tú no fueses amor; porque cuando gruñes amparándote en ti, todo cuanto soy se 
vacía de amargura diciéndome sin parar... ¿Por qué?. ¿Por qué?. Y es cuando asomo un poquito, pero me 
queda arribar. Para que tú seas consciente. Para que Yo pueda salir, y es cuando en el amargor dejado 
por tu incierto puedo salir de donde estoy. 

Espero siempre la ocasión de verte torpe hacia la vida. Espero y espero poder darte aliento. Y cuando 
tú sufres, salgo para hacerte más feliz. Y cuando no lo haces, no puedo salir; porque para amar y verte tú 
así, debes salir sin el miramiento que es anularte, para que a su vez Yo esté ahí. 

“Así es cómo me encontrarás de continuo. Así es cómo tengo oportunidad. Sólo amargándote puedo 
guiarte, y es como sin pedir estoy en ti”. 

La noción se pierde en el tiempo cuando el Yo aparece en el sinsabor. Todo parece perdido y todo 
oscuro está; porque es así cómo sale lo que eres. Sólo es posible darse cuenta cuando el ego, cuando el 
tú no es feliz. Por eso navego desde tus entrañas a punto de expiar. Aquella situación más vana. Aquella 
amargura indecisa. Aquella mirada lejana donde cundo por salir y darte lo más bonito que está contigo. 
El amor que es Alma; pero que en la fusión consciente con el tú, el Yo sale que pita. El tú no va muy 
deprisa, pero es suficiente en querer para manifestarme por ti. Y así arribo cuando haces al revés de lo 
que ves, para que enseguida me avises del problema que hay. Y pueda ayudarte. Y pueda amarte 
cumpliendo con mi deber, que es verte contento; por ser tú sólo Él, el amor en los Tres. El Padre junto a 
su hijo, teniendo como techo al sentir. 

Por eso es por lo que quiero acceder a cumplir como Padre y hacerte lo feliz que me dejes. Pero 
antes, sólo debes encolerizarte. Después salgo Yo. Y luego, caminando conscientes vamos ese tú junto al 
Yo, que es Mente y que es orgullo en amor. 

Sólo eso: ¡Recuerda!, para amar sólo debes dejarte pisar. Para que el tú sufra. Para que el Yo 
salga. Y para que Él llegue al final, que eres tú en los Tres. 

Paz y amor en felicidad. 
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Strón nel pide a su corazón: 
¡Amor!, si no es mucho pedir, desearía me dieras un tema de chacra, donde trate la máxima 

profundidad de la Trinidad en la vida de ahora, entre Strón fel, Strón nel y el individuo de la Tierra. 
Refiriéndome a cualquiera de los habidos en ella; donde a través del amor sienta dentro de mí y 
comprenda mejor el porqué de existir y estar viviendo en las circunstancias de hoy, a esperas de resurgir 
en los Tres. ¿Puedes ayudarme?. 

 
EL AMOR, QUE UN DÍA YO TE DI 

 
Sin vacilar, voy a decirte algo que te llenará más si cabe del contenido llevado en ti en estos 

momentos. 
La cuestión se centra como es habitual en los márgenes de consciencia, que poco a poco tiende a 

abrirse para darte la virtud de encontrarme en ti. Para ello: es menester afianzarte lo más posible, sin que 
ningún revés mengüe a tu mente. Para ello como digo necesitarás avistarme; pero ante el ego se debe 
uno desafiar, no sea que llegado el momento influya para hacer que tú te vengas abajo. 

La claridad de tus gestos. La mirada puesta al frente. La insensatez vacía de estorbo. La languidez, que 
sea risa. Tu hacer puesto en lo alto. La exquisitez del dar, adornando tu cabeza. La sensación de 
seguridad puesta en tu frente. Y todo, para que sea lo más liviano que puedas encontrar. No seas 
desprevenido y haz de ti el sueño que nos llevó donde tú estás ahora. 

La precaución innata de quien sabiendo, no hace alardes ni apretuja a nadie para seguir sintiendo. 
Sólo advertir para cambiar el rumbo; y si después no siguen lo dicho para ayudarles, no hacer más que 
esperar, para seguir más tarde insuflando la tenacidad y convertirlos en amor. El causante de vivir así, 
para alegrarles a todos la vida que os di por mi corazón. 

Asestar con coraje el rumbo previsto. Asestar con fuerza la vida que llega, es prevenirte para que la 
situación llevada no se tuerza hasta el punto de no querer continuar. La marcha no se detiene, si hay en 
ti la paz y tranquilidad concebida para asistirte en este largo proceso; ¡que culminará!, en cuanto tu 
preparación dé comienzo en el lugar previsto por tu Alma. La visión sonará a gloria, y todo el caudal 
aflorará de ti como muestra de nuestra realidad, que sin cesar atronará desde el fondo de un corazón 
deseoso de servirte. 

Anularás de ti los miedos. 
La insensatez precoz. 
El admerrerir de algunos. 
Los sabios te agradecerán la Misión, y el mundo que hoy vive seguirá tus pasos al tronar de tu Alma, 

que con delicadeza salpicará a todos con su Don, y puedan revestirse del gozo por haber encontrado a 
su Salvador, que de nuevo intenta guiarlos hacia el proceso de su reconversión, aflorando así algunas 
Almas deseosas de brillar en el brillo que alumbra tu paso; ese paso que es mi amor, para dar y convertir 
la Tierra en la fragancia de ayudar a todos los corazones deseosos de tu amor. La Tierra convertida en 
esencia pura. De sensación amorosa. De magnitud en sacrificio. De amor por todos, y puedan 
preservarse de la apatía que convocan los egos; los reyes de un pasado, puesto para hacer revivir la 
estirpe de un ayer nublado por la insensatez y el desencanto, puesto ya a la disposición indefinible de 
sentir al verdadero latir que infunde los ánimos a un mundo más abierto, más ágil de la Mente, más 
fugaz en la controversia, más libre en el hacer de todo lo que siente desde ti, que eres el merecedor de 
cuanto te digo. La vida sonreirá de nuevo en éste gozo, que convertido en humildad florecerá la 
amabilidad, el sentido de una vida acorde con sus habitantes; donde la dulzura mane y donde el perdón 
sea mensajero firme para destronar del todo el amargor de no saber amar. La magnitud de esos 
momentos sofocará las ganas por ahondar en ti, y todo el que lo quiera podrá beneficiarse, al tener en sí 
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al amor que un día Yo te di; para eso, para mantener unido al mundo. Donde el roce no haga mella y 
donde el vivir sea justo, eso. Vivir en el encanto de servir y apostar más por los otros, porque así es cómo 
se conseguirá la estirpe de los corazones blancos, en su luz. En su haz convocarán una y otra vez al 
encanto de saber vivir y por qué se vive, para que así cumpla con la virtud generosa de seguir insuflando 
desde Mí, el amor que un día Yo les di. 

Cómo quisiera hacerte comprender todo el proceso llevado en ti. Cómo me gustaría hacerte paladear 
mis ansias por amar. Cómo una vez nos vimos en circunstancias mucho más comprometida que ahora; y 
sin embargo supiste estar a la altura requerida. 

Estoy ocasionando semilla en ti, para eso. Quiero recordarte el amargor que frena. Estoy intentando 
hacerte ver lo infeliz de una situación, que llevada al desajuste podría causarte el mismo malestar por las 
causas creadas en no querer ver el impedimento. Todo Yo, desafío a la negrura que espesa a tu 
quehacer. Intentando estoy, para que sepas reaccionar y no confundas mi gratitud, como si fuese la 
misma necedad que recala tus sienes. Estoy en ti, y eso facilita la intromisión, que acallada ahora hará el 
revulsivo para que tú encuentres la manera de asirte, acallando así al ego que te porta. Estoy en ti; ¡vivo 
en ti!. Es la manera de tú llegar, donde mi amor te abraza y donde juntos conseguirás exteriorizar todo el 
manantial sin el perjuicio de verte sucumbir; donde la traición podría desestabilizarte al no ver más que 
maldad enrevesada con odio. Soy tú desde el más insigne pedestal acunándote para conseguir la vida; 
hecha para eso, para morir insuflando amor y dar a todos la caricia, la amabilidad, el respeto, la miel que 
haga posible su despertar. Estoy para darte el vivir, mi pasión, la dulzura que impregne a todo ser vivo, y 
haga salir de los corazones el ansia que facilite, a que tú y Yo seamos la Trinidad hacia el consuelo 
esperanzador del que no sabe que existo. 

Todo tú recubierto de amor hará posible nuestra unión, para que juntos enfilemos lo que será tu 
venida. Esa que se advierte; cuando se oye decir que la vida es un asco. Que la vida son dos días. ¡Que la 
vida es una porquería!; porque no saben sacar su humildad ni las ganas en ser menos egoístas. La 
necesidad de amar, les augura amor de sobra; pero hay que querer estar, si no, la muerte nos llega sin 
haber podido sacar partido de nuestra vida, que la tenemos para orientar al ego por el sendero de la 
sumisión, del encanto que haga posible exteriorizarme por los corazones de todo aquel que lo intente. 

¡Suma y sigue!: Dice aún quien nada entiende del atropello que formula en sí. La cuestión se 
desmantela queriendo arreglar, lo que ni siquiera quiere. Es una cuestión de pundonor el querer aceptar 
lo que se vive, sin otro requisito que el de vivir amando; para que nuestro corazón se rezume de 
bienestar, intentando hacer por alguien algo que le llene del susurro, que es sentirme cómo le hablo 
desde dentro de sí. Y alivie la incertidumbre, el desasosiego, la ambigüedad, el mal proveniente de su 
cabeza. Y le augure sinrazón promovida desde el Alma, para que juntos vayamos al compás y al unísono 
los Tres. Tú y Yo, con ese que se acerque a comprobar su realidad. 

Estamos juntos desde siempre; pero es una cuestión peliaguda el tener que vibrar sin sufrir. Por ello: 
es mejor suavizar cuanto nudo hizo quien de su vida creó el martirio, y encuentre bien a mano el 
utensilio que es su regla, para medir desde dentro si marca algún número y lo lleve hacia el despertar de 
su Conciencia. Un corazón deseoso de servirle, augurándole la claridad disponible para quien supo 
arribar donde le espero. Y pueda templar su ego en la medida que sienta la veracidad; el verse 
escribiendo manteniendo conversación con su Creador. Todo una norma si queremos advertir que, 
sólo con amor se llegará a recibir el contacto, la caricia y el Don, que es norma primera si queremos 
conseguir estabilizar nuestra vida. 

La claridad se unirá a ti. Las reglas y números no serán necesarios. Y todo tú se enfilará por donde el 
latir surja, augurándote el amor que se desborda para regalarte a ti la verdad. Ésa que no cogiste, 
pensando que no existe. Ésa que un día Yo te di cuando creé tu hermosura. Ésa que volvió para 
decirte desde ti quién Soy y quién eres. Porque mi corazón es el tuyo. Porque mi bondad es de 
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todos. Y porque la vida sin ti no podría vivirse; al ser tú, Yo mismo repartido sin fin para 
conocerme desde todos los lados de mi razón, que eres tú y todos pensando lo mismo, según y 
cómo seas de egoísta e intelectual, que no es más que el desamor creado por tu poco esfuerzo por 
arribar a conocerme. Al no darte cuenta de que estoy en ti, de que soy tú mismo desde el fondo de un 
corazón, tapado por la injusta maldad que hiciste a lo largo de tu trayectoria como Alma en individuos 
incapaces de asirme; porque la valoración hecha en tu pensar, me alejaba de ti para acercarte, donde el 
egoísmo, ¡el orgullo! campaban a sus anchas. La maldición hecha para que tu vida sea lo que es; 
malversación y todo un cúmulo de pensamientos afines para relegarte de la verdad que siempre 
mantuviste en ti, pero que no podías ver, al estar tapado y ciego en tu desafío. 

La razón te desborda, y son tus ansias por alejarte lo que hace que sigas pensando en tu comodidad y 
buena vida. ¿Qué sin sentido permanece en ti, cuando de ella haces al sufrir?. Qué dolor me entra al 
conocer tus intenciones, de seguir embadurnándote de la miseria que hace inviable a tu realidad. Así te 
lamentas y vuelves a decirte; ¡qué mierda de vida!, sin darte la opción de conocer la magnitud de los 
sentimientos, que arden en ti como avisándote de tu incoherencia y puedas servirte de ellos en la 
magnitud de tu servicio, puesto en quien desafía sin más a su existencia. 

¿Cómo haré para que tú enfiles la recta, si no haces más que pensar con una razón loca, que te lleva 
donde estabas; si además de ser inútil, te crees ser inteligente y, por demás un cobarde en busca de la 
verdad?. 

¿Cómo quieres que te diga, que el amor es Todo y tú formas parte de Él?. ¿Cómo ahuyentar de ti lo 
falso, si cuando sientes procuras no sentir?. ¿Cómo deshacer de ti al nudo, si ves la verdad y no la quieres 
ver?. 

Es insensato maldecir, después de haber visto. 
Es inaudito prevalecer en esta postura, cuando todo tú rezuma bondad. Es el amor de los Tres 

queriendo abrirte la puerta; ésa que cerraste cuando te creías ser y no eras, al ver en ti la maravilla de tu 
libertad. Ésa que abusaste para hacer de Mí un fracaso; para hacer de ti un gusano, al no querer amar. La 
libertad, que sin serlo sigues creyendo es para ti, para seguir ennublando a tu Alma y el Ser siga en la 
oscuridad, por el abuso que hiciste y haces por conseguir ser libre; cuando como ves eres un individuo 
encadenado a su misma irrealidad o estupidez. ¿Cómo decirte?. ¿Cómo explicarte?. ¿Cómo hacer que no 
huyas de ti mismo?. 

Es una situación bochornosa el querer sólo para ti. 
Es una situación asquerosa y repugnante el seguir metido, donde tu mismo albedrío te dice que es un 

error. ¿Cómo entenderás tu fracaso, si no escuchas a tu corazón?. ¿Cómo sentirle a Él, si es el tú quien 
manipula sin pausa a todo lo que es?. 

Es una sensación amarga sentirte pleno de amor, y no querer hacer nada, para que alguien encuentre 
el consuelo de sentirse querido por ti.  

Es ambigüedad querer referirte al engaño, si el único que se engaña eres tú, porque no sabes 
poner otra cosa que la razón para no tener que dar ni el suspiro que sale de Mí. 

¡Es otra cosa la vida!. Ella va contigo al compás de mi amor. Por eso tú eres mi vida, ¡tú eres mi amor!. 
No quieras proseguir donde el alivio no llegue. Pon de tu parte y aflige a quien necesite de Él; porque tú 
eres todo lo que puedo ofrecer. ¡Eres mi amor!, la dulzura que embarga a todo lo que soy. Por eso te 
recomiendo más humildad; más brío porque salga de ti lo que llevas. ¡Más ganas!, donde el hastío no 
mengüe tu actitud de socorrer a quien sufre. Ponte en marcha y cumple con lo sentido desde Mí. ¡Tú 
arribarás! ; pero para eso deberás encender al amor que llevas desde el corazón de cada uno. Y le puedas 
aliviar del horrendo malestar de no saber que existo para él. Y le puedas abrazar como hijo que salió para 
eso; para hacerte sentir la Unidad, la verdad que llevamos todos desde Mí, para que Yo a su vez me 
sienta y te oiga latir a ti desde mi corazón. 
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Esto es lo que hace vibrar al individuo que permite irradiar desde sí la maravilla de mi amor. Ponte en 
marcha sin desproteger lo que sientes, y arriba a la cima donde te espero para darte lo que soy; mi amor 
desde el fondo de todos los seres creados. Tú, Conmigo en cada uno y la paz amortigüe a su vida, al 
haber encontrado la verdad; que es sentir amor hacia quien vive en ella en el regazo de mi corazón, 
donde estás tú. 

 
 
 
 
Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!, si supiésemos el cómo Jesús de Nazaret llevó a cabo su preparación para afrontar la vida 

espiritual, ¿podría ayudarnos?. Si es que sí, explícame. 
 

EL HACER DE JESÚS 
 

“Si por saber depende el que tú avances, voy a decirte lo que jamás nadie podría hacer; a no ser que 
coordinara muy bien a su sentir con la cabeza para que le diera el resultado apetecido, como es informar 
de una realidad poco sabida, al no entender nadie que para ofrecerse materialmente en cuerpo y Alma 
se debe uno preparar, con el fin de ir aposentando al potencial que se es”. Es decir: Querer atosigarse 
porque lo llevado dentro no pueda exteriorizar su esplendor, nos lleva a no entender, que el porqué de 
algo como es el valor de un individuo en fase de entrega, no sólo debería aposentarse en él si quiere 
llegar a asimilar ese por qué; sino que además, tendría la opción de verse como el encanto llevado en su 
interior, y que sería la réplica exhaustiva de cuanto dicho individuo pretende saber, “aun diciéndole de 
viva voz, que Jesús fue un hombre normal que quiso aprender de todo lo llevado dentro”. Y es por 
eso que repito para que nadie se diga a engaño; Jesús en su fase normal de hombre quiso exteriorizar a 
cuanto llevaba. Y es por esto que me alegra el que tú, que eres Él, sepas de primera mano todo cuanto 
concierne a su persona, con el fin de verte en el instante donde por aquel entonces recorría por tu 
mente, lo mismo que haces ahora; y es, el querer vivir tu misma experiencia, no sólo para alegrarte el 
ánimo en el sentir, sino para que comprendas mejor que sólo por el esfuerzo en el proseguir de tu 
misma vida, darás con la realidad que tan sólo necesita de decir. Para que sepas, que lo mismo habría 
que hacer en cualquier persona; puesto que el llegar a saberlo quiere decir que, el propio individuo 
desea saturarse de todo cuanto aconteció en sus vidas pasadas, y que por ello Yo estoy informando, 
“para que no haya quien aún dirá que la vida nunca fue así antes, aun sabiéndolo por el mismo Jesús que 
le informará, que todo lo de entonces somos ahora”. 

Y es por eso que te digo: ¡Amor!, ¡mi amor!, resuena en tu interior mi voz, para que vivas lo que vivió 
tu misma Alma en distinta persona, Y voy a decirte algo que te abrumará: Jesús como Alma tuya que es, 
jamás dejó de saber sobre su otra vida anterior. Pues así como tú dejaste que fuese Yo quien te 
informara de lo que sería mejor para arribar a ti, Él pretendió ser quien llevara las riendas de su 
comprensión. Y para ello: se tiraba largas horas apostado sobre un árbol, intentando recoger en su 
cabeza todo cuanto podía proveer con el fin de aposentarse mejor. Pues fue su única manía; trabajar al 
amor desde su consciencia para que así primara más su esfuerzo, y llegar a comprender al igual que tú, 
pero con distinta forma, ya que Él se elaboró a sí mismo a base de tesón por conocerse. 

Nadie nunca le tuvo que decir, antes de preguntarse Él lo que quería saber. Era tal su inquietud hacia 
lo interno, que había que decirle, pero desde fuera, que dejara de meditar tanto para que pudiera tener 
acceso a lo que sería su máxima inquietud. Pues como hombre pretendía siempre reírse, aun no estando 
conforme con su vida que transcurría al igual que ahora tú, metido y enfrascado dentro de sí para así 
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recoger bien todo aquello que más tarde procuró hacer, tal y como pudo absorber de entre miles de 
preguntas. Era tal su capacidad de aguante ante el saber, que no quería le fuera molestado. Es el hacer 
de un hombre preocupado por regenerar al género humano. Su sensatez. Su valía reconocida. Un alto 
grado de potencial sublime de amor. Y un índice bajo hacia las cosas materiales, hizo que su vida 
transcurriese por entre mendigos y viejos, con el fin de ir recogiendo sus experiencias que las tradujo 
para entenderse mejor. Pues era su inquietud por verse reflejado en el sufrir de todos aquellos que 
tuvieron la ocasión de hablar y reflejar sus pegas, donde entusiasmado escuchaba sus largas charlas, y 
proseguía queriendo absorber bien de cuanto sus por qués preguntaban, a quienes les decía una y otra 
vez su misma realidad; “vivir para sufrir y poder conocerse”. Donde a base de tesón y un margen claro 
de inquietud por los problemas padecidos de unos hombres, puestos para vivir sin entender más que a 
su dolor, y que Él procuraba no sólo atender sus charlas; sino su compadecencia, su dolor y rabia que los 
tenía sumidos en tristezas, y más allá de lo cual intentó siempre ayudar, para que su poca experiencia 
aumentara en la práctica de todo cuanto sentía desde su corazón. Amamantar bien fuerte al cúmulo de 
personas deseosas de compartir sus vidas con Él y, lo hacían con ganas de colaborar sin más para hacer 
feliz a quien se deleitaba con ellos, haciendo el esfuerzo de sentir en sus propias carnes, todo cuanto 
aquellos individuos hablaban para sentirse mejor y más partícipes de su propio desconocimiento; puesto 
que Jesús les insistía una y otra vez, que era rica esa vida que tanto desmerecimiento le causaba a 
ellos. 

Y es así como poco antes de abandonarles, procuró sin vacilar comediar sus enseñanzas para que 
nadie se fuese al descompás. Y marchasen más eufóricos. Más útiles. Más personas; por lo cual se ganó 
el sobrenombre de “Amador”. Éste era Jesús en todos aquellos apegados a sus propias formas, puestas 
para evolucionar por ellos mismos a nivel de Almas. 

Es por ello que te digo: ¡Miguel!, no encierres más a mi amor, deja que sea Yo quien dictamine y 
determine por si la labor de ayuda hacia los demás sea más floja o lenta. Yo te daré la forma siempre 
correcta de conectar con su realidad, y procuraré asimilar bien en ti que, la vida es para servir de ayuda, 
sirviendo para ello la colaboración. Así llegarás en tu preparación donde Jesús un día dispuso estar, 
convivir con andrajosos y pordioseros para que la experiencia fuera rica en valor humano, pues sentía la 
necesidad como tú; pero Él, fuera de una convicción errónea intentaba salirse con la suya, al ver tanto 
desbarajuste en unas gentes achacosas y llenas de amargor, por unas vidas vacías a falta de entender 
como tú sabes que, el verdadero sentido está en verse rodeado de amor y poder repartirlo 
sobradamente al ser portador de Él. Y ese eres tú cuando haces por merecer su exquisitez que ahonda en 
ti como muestra de la más clara realidad; al saber que, sólo es amor lo necesario para enfrentarse a lo 
que ha de venir, y que mientras no sea lo recibido de ti, estarás preguntándote, ¿qué pasó con la 
preparación de Jesús?. Lo mismo que tú, pero al revés, porque Él intentó sucumbir al ego a base de 
preguntar a Mí y a todos, que somos quienes le formamos a Él. Y ese eres tú dispuesto ya para ofrecer, al 
conocer, por saber de Mí, que sin preguntar demasiado supiste estar a la altura. Porque conocernos no 
requiere más que de amar. De sentir. De verse en la acción de repartir lo que somos. Así se consigue 
exteriorizar cuanto se es. Así es cómo sale el amor. Y así se puede uno informar sin que haya nadie capaz 
de decir por si lo salido es verdad; porque al desconocer la forma como éstos mendigos ayudados por 
Jesús, te ves haciendo exactamente lo mismo, por ser la propia esencia de quien lleva mi amor hacia 
quienes no saben apreciar, que son ellos mismos puestos divididos para que tú seas quien les ayude a 
saber, y seas el auténtico saber por comprenderte como eso que viniste a realizar, mi amor. El amor 
exteriorizándose para todo quien no sepa saber, que tú eres Yo, y ellos también, en la grandeza del Ser 
que formamos todos. 

Es así, y no hay más preparación, porque cuando se asume sin dilación lo sentido desde dentro, no 
cabe decir más. ¡Os amo!. 
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KOAN-LA CONSCIENCIA 
Si todo sigues, todo llevas en ti. Si nada haces, todo llevas en ti. 
¿Cómo hacer para que seas consciente de todo cuanto eres tú?. 
 
Amando, se consigue ser consciente de cuanto llevas, de todo lo que eres y serás para siempre desde 

el primer suspiro lanzado desde Mí. Es por eso que irradiarías amor; pero cuando todo lo que llevas a 
nivel consciente no hace que seas tú, quiere decir que el amor está oculto. Y para ello, no hay más que 
ofrecer; por cuanto considerarse uno mucho equivale al propio desconocimiento que, al no saber afirmar 
más que tus propios engaños que son los devaneos de tu posición, no acumulas en ti a la dicha ésta que 
te ofrezco Yo. 

Irradiar la paz que un día Yo te di. Sería amarnos todos juntos. Sería el verse como se es. Sería vivir la 
vida en armonía viendo a un mundo feliz. Pero es tal la contradicción soportada por el Ser, que tú te 
encuentras así, merodeando en su cercanía sin ni siquiera poder ser consciente de todo cuanto eres. Es 
así como un día te apartas de tanta insensatez y promueves para unirte a eso que llevas en ti. La paz se 
traduce en dicha, pero antes debes sufrir todo cuanto hiciste; todo el desajuste que alejó de ti lo que 
eres. Es por eso, que al llegar por tu estupidez a sentirte triste tan lejos de ti, aclamas profundizar en tu 
dicha que te hace resurgir. Así hasta lograr conectar con tu Mismidad, que escondida yace esperando el 
proseguir hacia lo desconocido, y que eres tú mismo aparcado como un coche esperando a pasear, para 
que tú que eres su amo puedas sentirte en Él. 

Es así cómo desbarajustas cuanto eres, el coche, lo bonito, el relucir de tu orgullo paseando sólo; que 
es verte a ti andando sin rumbo, pues decidiste enloquecer al apostar sin sincronía aparcarte como 
coche. Sin embargo, él pasea sin ti. Y es así como perdido sin saber dónde ir, traspasas  con angustia una 
vida llena de amor al hacer el disparate de portarte como coche sin amo; sin nadie que te lleve hasta Mí. 
Y transcurre el tiempo a la espera de poder hacer de vaivén, al sucumbir varias vidas metido en tu 
desfachatez, que sería el no recordarte que, tú sin Mí, no estarías puesto en la directriz que es verte 
conduciendo tu propio hacer. Pues al estar sin Mente inconsciente; que es Mente, que es Alma, y es 
amor, fracasas siempre augurando un final de perdición, donde el amor que tú eres se va escondiendo, 
se va oscureciendo, y así es como no ves que el llevar tu auto no es más que presunción al pretender 
guiarte tú sólo sin conductor. Y es así cómo vacilas en la verdad que portas, al pretender de seguido salir 
a pasear sin nadie que lleve el volante. 

La Mente: portadora de la más insigne voluntad por ayudarte, recoge de ti tu malestar al pretender 
tanto como tú, guiarte hasta el amor. Y aún pretendes proseguir perdido al ser el más intenso carcamal, 
que a base de sufrimiento lograrás ser lo consciente que debes, al permitir un día que alguien como es 
tu Alma te lleve y guíe hacia lo más grande que tú eres. El amor en infinitas formas creadas, para 
aprender que, es el amo y dueño de un individuo puesto para evolucionar. 

Es así como pronto caminas con dirección, al afrontar de verdad a ese Uno. Que es cuerpo. Es Alma. Y 
es corazón, para conocerse y ser consciente de cuanto fuiste, eres y serás por siempre en mi amor. Pero 
antes a reflexionar un poco más, y palpes que no son frases ni palabras inexactas como en una narración 
novelada, al ser las puntadas de tu Alma queriendo darte en sensaciones lo más que tú eres; sólo amor 
para repartir después, a quien como tú estaba sumido en la desgana de su desconocimiento. Y vayas 
viendo al palpar la realidad que asoma por ti, al contemplar a tu Alma saliéndote por los pies; y 
comprobar por ti mismo que, más allá de tu coche existe un mundo diferente lleno de amor y color, que 
eres tú al llegar a ser consciente de tu verdadera afinidad, que es ser cuerpo de materia rodeado de 
haces de luz brillando, para alumbrar al mundo que perdido pasea su coche sin chofer. 
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Ahora súbete en Mí, para que sea mi amor quien vele a lo largo del trayecto, que nos llevará a 
contemplar la hermosura del paisaje que raya a la perfección, al salir entre la fuente de colores el más 
intenso Sol, que eres tú fundido con el Creador. El Sol, la luz, el amor. 

 
 
 
KOAN- LA VERDAD 
Si la verdad acostumbra a amar. Si todo cuanto se mueve es total. Si cualquier punto puesto 

sobre el Infinito marca la diferencia. Si todo cuanto hay, es ella. ¿Por qué nos quedamos sin 
atestiguarla, cuando ese Todo pertenece, es la misma verdad palpada?. 

 
Si cuando todo arriba. Si cuando nada llega. Si somos los Dos, puestos Uno delante del otro. Si Todo 

es Nada. Si cuando llegas estás lejos. Si cuando tú amas, sí existes. Si absolutamente somos amor por los 
cuatro costados; lo único que hace no seamos capaces de movernos hacia ella, sólo somos nosotros uno 
a uno y todos a la vez. El gran potencial puesto para aproximarnos está en cada cual. ¿Cuál será la puerta 
para que podamos introducirnos en eso que nadie sabe. Que nadie quiere entender. Que nadie procura 
exteriorizar?. Es un gran arsenal repleto de todo cuanto somos; sin embargo, absolutamente nadie es 
capaz del proseguir solo ante tal hazaña, que sería ideárselas, ya que al ser tan inteligente y listo quien se 
pronuncia así, hace precisamente lo contrario de eso que se es, y que sería no serlo. Porque si supiese 
que para llegar a él sólo necesita de lo contrario  que está disponible siempre; al ser su impedimento, 
que por no querer saber, sabe sólo lo que quiere, y es el ir de constante al contrario de lo que le llevaría 
a su realidad. Sin decir después que la verdad es muy variada, o que la misma no hay quien la tenga, por 
tener en mente y no en el corazón cuanto necesita saber; que al no dejar que Él fluya por dentro, intenta 
por fuera estar donde la duda le come, a éste, al otro, y al de más pa ya. Que es la estupidez de 
enfrentarse a sí mismo, diciéndose siempre que él sólo sabe lo que ve; sin darse cuenta además, que eso 
que él palpa es la máxima verdad, y que de seguir por el mismo sitio acabará con su existencia, que por 
demás seguirá en la misma verdad procurada sólo por él. 

Es lamentable, el cómo el hombre aun sintiendo al amor queda postergado de él mismo, a base de su 
estupidez por creerse alguien importante en vez de sentirse humilde; y así estamos cometiendo el mayor 
de los errores. Una cosa es el conocimiento del cuerpo en todo lo que es su funcionamiento a nivel de 
huesos, células y demás; y otra cosa muy distinta sería el conocimiento compuesto por esto mismo, pero 
además de todo aquello que le hace funcionar. Por qué se mueve. Qué cosa hace en relación a su 
Mente, sin confundirla con cerebro. Qué éxtasis se logra al posicionarse el amor en él. Cómo 
procurar desintoxicar la variedad de pensamientos recibidos en sus sesos. Por qué aumentar la 
sensibilidad. El cómo exteriorizar al Alma. Sacudir  más veracidad de algo tan perfecto salido 
exclusivamente para fomentar su realidad, como es la misma inoperancia hacia ella, que nos haría no 
confundir más la existencia que somos. El producto inmaculado puesto para que dejemos al orgullo de 
creernos algo distinto y aparte de todo cuanto nos rodea; sin saber, que ese Todo nos interpenetra hasta 
la más ínfima de las células, puestas precisamente para conseguir la similitud que entre todo lo existente 
formamos, a través del conocimiento profundo que se adquiere cuando hemos sabido dirigirnos a 
nosotros mismos, y por el cual estamos viviendo una vida llena de perfecciones. “Sin querer decir que 
la perfección llevamos; puesto que también sería excusa para sucumbir en la misma imperfección, 
por seguir creyéndonos perfectos antes de merecernos serlo”. 

Es un tema fascinante el tener a la verdad, por formar parte de Él; y sin embargo tan lejos de ella, que 
clamo al cielo a ver si se pudiera introducir algo que nos haga sentir, aunque sea por el mero hecho de 
tener que proseguir en la ignorancia. Porque cuando somos capaces de llevar sus latidos en nuestra 
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consciencia, se escapa de nosotros un poco más de humanidad, para que a su vez no seamos tan 
inoperantes hacia nosotros mismos. Pues al sentir la diferencia de entre antes y el después, quiere decir 
que poco a poco podríamos irradiar cuanto llevamos; pero mientras sigamos con nuestros números 
pares e impares, querrá decir que, lo único a festejar por el momento sería la algarabía que es nuestro 
ego siguiendo como está, perdido y sin poder hacer nada más que esto que hago. 

Ayudar es mi trabajo: pero antes debo ser todo cuanto tú has pedido para Mí, ¡miserable!; para que tú 
que eres mi amor, te puedas dar cuenta que del cielo me bajaste para eso, para darte cuanto te 
pertenece. La verdad que eres sólo tú cuando llegues a exteriorizar a mi amor desde tu corazón, que 
jamás he dejado de servirte, y por lo cual te debo cuanto soy; por ser lo más querido por Mí, que soy tú 
dividido para comprender también la verdad que formamos todos, gracias a la desaparición de éste ego 
que escribe para llegar a ti. 

“Somos Uno, y Uno seremos; puesto que la verdad se enreversa cuando somos lo limpios que de ella 
salimos”. Y es por verte torpe al no dejar de pensar por lo único que me tienes aquí, y ver si palpando 
cuanto te digo hago por fin realidad mi sueño, que es verte amando y ayudando a quien lo pueda 
necesitar; para que siempre, o mejor, para que nunca te separes de Mí. 

¡Te amo amor!, por ser tú mi verdad. 
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¡TE AMO! 
 

Si supieses ¡cuánto te amo!. Si entendieses ¡cuánto sufro por ti!. Si comprendieses tu afinidad 
Conmigo. Estarías pletórico de bondad y fuerzas. De amabilidad y temple. De amor por los demás. Pero 
es tan difícil el hacerte recapacitar por si lo dicho lleva honestidad, que es mi sinceridad; que caminas sin 
saber ni el sitio que vas, por estar perdido dentro de tu ceguera. 

Es menester afirmarse con lo que sientes. Es singular hacer el inmiscuirse con la gente, para que ella te 
pueda ver cómo te abres sitio entre el gentío procurando hacerles bien; por cuanto sabes que el amor 
portas, aunque exista tirantez entre lo aprendido tú de niño y lo que trato de decirte, que apuro lo más 
que puedo para poder ofrecerte lo que llevo en mi interior. Decirte es muy poco: Es hacerte ver lo 
equivocado de una situación desesperada, la que tú vives en la desesperanza que es tu apatía por cosas 
como éstas. Estás rayando a tu más preciado traje, y sigo queriendo remendarlo a base de querer 
ayudarte; y te sirva de nuevo, cuando aprendas, que por ti Yo muero. 

Esa sensación de verte acogido en mi corazón, es la que me hace estremecer de gozo; pues pronto 
acariciaré tu rostro, tu hermosura, tu blancura, para que te veas cual eres. Es importante saberte amor, si 
quieres participar en lo más grande. Quiero verte a ti junto Conmigo. Deseo pases a iniciar una etapa, 
donde el amor sea siempre el pionero en tu vida; que sea portador de bienestar, amabilidad, de dulzura, 
y puedas sentirte como en el cielo. Quiero hacerte recapacitar; por cuanto tú me llevas a Mí, y porfío 
desde tu corazón amamantando a todo cuanto eres, y para que vivas en la paz y armonía continuas, por 
ser tú mi portador dividido que de mi corazón saliste para explayarte como Alma. Quiero agradecerte 
con amor. Quiero abrazarte con tesón y desafío a todo el que aún dude de mi honestidad; pues es lo que 
siento desde mi más profundo penar que me causa tu postura. ¡Deseo amarte!, como si fueses mi hijo. 
Como si fueses mi padre. Como si tú lo fueses todo para Mí, donde el amor sea Uno y donde mi corazón 
explote en mil pedazos. Deseo por amor, y no me cansaré de repetir ¡que te necesito a ti!. Por ser la vida 
que tengo. Por ser mi Mente al completo. Por ser tú lo que más amo, y te llevo siempre Conmigo aunque 
no pares de que es así. Pues tú eres para Mí la dicha, la tristeza y mi agonía. Por ser sólo a ti a quien llevo 
dentro. Por ser mi corazón junto al tuyo el amor que necesitamos para amar a toda la creación. 

Es por eso mi bien, que acaudillo con pena, que es la fuerza que me lleva a ti. Es la astucia tuya la que 
noto. Es la sensación miserable la que llevas. Es calentor provocado por las drogas. Es amargor que 
repudia a cuanto llevas. Es tu dolor que alcanza al Infinito. Es tu faz que me tira y no te alcanzo. 

Todo te lo debo a ti, y en desespero me tienes porque quiero llegar adonde no sientes, que es tu 
Alma dispuesta a escucharme en frases que le den sentido; porque todo lo vivido fue mal pensado por 
Ella. Todo lo que soy eres tú; y sin embargo, calculo la distancia tan lejana que me acerca para que me 
veas como soy. Un hombre dispuesto a darlo todo, para que comprendas que sin ti nada soy; puesto que 
me haría mal el no poderte decir con mis palabras, que siguen siendo tuyas. ¡Amor!, ¡cuánto te amo!. 
Porque de Mí saliste; de Mí vives, y a Mí volverás, aunque me cueste el decírtelo morir cuantas veces 
sean necesarias, al quitarme tú mismo del medio. Pero no importará si con ello te hago recapacitar, y 
puedas verte como lo que eres a lo largo del tiempo, al tener toda la Eternidad para ello. 

Si existes, sólo es por amor. Si mueres, sólo será por amor. ¡Entonces dime!. ¿Por qué te cuesta tanto 
recapacitar en esto, cuando eres sólo tú quien existe para siempre?. ¿No sabes ya, qué cosa es el amor?. 
¿Entiendes qué te quiero decir?. ¿Has comprendido cuánto te amo?. Ahora puedes proseguir, donde te 
espero para que sientas si es o no verdad cuanto te he dicho; porque me tienes delante para hacer 
cuanto desees. ¡Ojalá! que me puedas amar, aunque sea desde donde siempre estoy. ¿Recuerdas?. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!, ¿qué cosa o información necesitaría como modo de aprender que no me hayas dicho ya, 

tanto de las vidas o reencarnaciones pasadas, como de ésta que vivo?. ¿Querrías decirme?. 
 

TRANSLUCIENDO DE AMOR 
 

Es menester primero antes de poder proseguir, distinguir que no hace falta demasiado cuando el 
individuo consciente propone en su caminar lo que tanto siente, como sería el conocerse como el amor 
que es. Por eso: cuando al transmitirte la carga acumulada en Mí, me veo repleto por seguir narrando tu 
propia existencia; y me veo, porque estoy hablando desde  ti y desde Él, donde la máxima pulcritud me 
viene de la fusión que intermedio como forma de exteriorizarme. Y es así como de una manera fácil 
comunico, para que el proseguir se haga firme, y a la vez pueda servirme como experiencia cada vez más 
única, como sería el fluir; por cuanto hasta aquí no pude hacerlo con éste cuerpo que me porta ahora, y 
cada vez que intento refugiarme donde sé que me realizaré, pongo a todo lo que soy porque recojas de 
Mí cuanto llevo para ofrecerte. Puesto que en las otras vidas ya hice mención de cuanto podía dar de sí, 
lo mismo que en estos momentos procuro hacer con el máximo de cuidado en poder darte lo mismo de 
antes, y que sería traspasar a este nuevo cuerpo la realidad del por qué se hace lo que intentamos hacer, 
como el caso excepcional que me une a lo que tanto amo; unos hombres repletos del egoísmo 
implantado por unos egos repelentes de maldad. Y que por no haber querido facilitar su labor como 
amor, me veo en la obligación más grande que corresponde, a quien se crea a sí mismo para conocerse 
en la profundidad que, más tarde o temprano acudirá como forma irrepetible de la más fantástica acción 
de pensamiento, producto del amor que se es. El que hace posible el retorno de cuanto se pensó; para 
que de una forma desigual, pero rica en matices pensados y ejecutados por la propia mente individual, 
den paso al efecto que la causa primera originó. Y que en éste caso soñará y existirá en la máxima 
grandeza, como corresponde a lo que en su día propusiera; tanto en sus pensamientos de amor y 
altruismo, como los motivados por su pensar innoble de la peor especie. Puesto que unos y otros se 
complementan al estar unidos por el amor, que fue quien primero propició la estampida de lo que sería 
su propia forma en llegar lograr conocerse, como único, y a la vez variado en el sin fin de su creación. 

“Intento a todas luces, mantenerme en la raya de cuanto procesa mi interior para el encuadre de todo 
aquello, que por una expresión pura, pretende el proseguir hacia lo que todavía dista en memorizar; para 
que las células más recónditas den pie, de que allí donde es posible el hacer de ellas puedan no 
posponer a nada que impida el proseguir”. Por ello es menester, el ir ajustando en ti a todo tipo de una 
información coherente y resuelta a aflojar tiranteces o roces; de los cuales, el enjambre celular pueda 
desintoxicar a cualquier canal imprevisto, y por lo cual acelero en dicha información, para que el cúmulo 
de ella dé pie a cualquiera de ellas a no permanecer impasibles. Puesto que de haber impedimentos 
razonantes o de cualquier índole, como sería el verse atrapadas en un pasado, o pasar información no 
adecuada a lo que sería beneficioso para ellas, en lo concerniente al avance de cuanto te informo; al 
quedarse bloqueadas por ello, supondría un fuerte retroceso para la admisión de lo que pretendo, y 
sintiendo, pero al revés de mi sentimiento, causaría tal desajuste en ti, que Yo no podría seguir fluyendo, 
para que a su vez puedas tú verte con la ayuda prescrita precisamente por no haber sido la forma eficaz. 
Por cuanto arremeter con trabas hacia la Misión, causaría tal desfalco para quienes esperan el proseguir 
que, como digo, no tendría la forma o manera de concretar algo o parte de cuanto en estos momentos 
puedo hacer el uso natural, que por parte de todo el conjunto dan el pie de seguimiento y por lo cual 
sigo dándote cuanto precises; para que de ésta manera este proseguir en la información, además de no 
mermar las capacidades celulares, no impidan que la misma información pase adonde tú la recojas, y que 
sería la exactitud en el porqué Francisco Expósito y otros tantos como Francisco Marcos y Josefa, por 
decirte unos cuantos nombres de la gente a quienes éste sistema no le funciona demasiado bien, por 
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haber querido traspasar sus miras puestas esencialmente como para darse la importancia, que por otro 
lado no merecían.  Puesto que el querer del fluir de su Mente, pero en amor, sólo requiere del equilibrio 
celular que postula en una sola dirección; y que al contrariarles las bases cuando se le fue creando en esa 
perfección, que es el pensamiento de amor, confundieron en algo o bastante lo que éstas células están 
dispuestas a ofrecer cuando se las guía sin contradicción, como sería el estar  acorde con eso que se 
pensó al crearse. Al haber discordia entre lo que piensas ahora en relación con lo que pensaste antes, 
surge el desmadre. Y aunque por otra parte se pudiera trastocar su marcha desde una posición Astral 
para que recuperen su exactitud, ¡me temo! que de no haber más concordia en sus pensamientos 
actuales, y aunque tengan subidas o bajadas como muestran los escritos de ambos, no será posible 
distensionar algo demasiado distorsionado. Y como muestra de ello te digo lo de Matilde, la cual va 
entrando sistemáticamente en lo mismo que ellos, pero esta vez es al revés, donde se encuentra en fase 
lucrativa, y donde a fuerza de tesón logrará equilibrarse. Donde la duda ya marcha. Y donde el sentir se 
abre paso, para que el cúmulo de sus pensamientos permitan a ésta Alma proseguir  en los cánones de 
su disposición primera, y que le haría retornar a su propio equilibrio posiblemente ayudada por el Astral. 
Porque cuando la dirección tomada continúa en una marcha ascendente, es normal que cada Alma, al 
disponer ya de los medios necesarios en su avance pueda seguir en la información preparando a su 
individuo. Que tras haber hecho el esfuerzo en su compaginar sus pensamientos con su palabra y hacer, 
permite alegrar al Alma; que tras la pausa promueve su devenir, como muestra de que de nuevo se 
puede proseguir en lo que será su realización. Y como nada le impide más distorsión, promueve a tal 
información pasar de una banda de la Mente a la otra, que se queda aposentada en unos centros, que 
por decirles alguna cosa serían los verdaderos partícipes del por qué de su proseguir, hacia lo que ahora 
su individuo en su máxima comprensión le indica está comprendiendo; para que de una vez por todas, 
cualquier individuo dispuesto en su proseguir vaya cogiéndose a sí mismo, al haber sido capaz y limpio 
por llegar al punto, que como muestra del amor de sus pensamientos dan pie a lo que se dice, llegar a 
ver y palpar cuanto es, por haber permitido a su Ser introducirse de una forma consciente, y pueda sin 
más proseguir hasta lo que le trajo hasta aquí. Morir en la labor más grata de cuantas se pudo alcanzar 
por sí mismo, al comprender y ver en él, que el resto de Almas que aún no se alcanzaron, son solamente 
él en la división que del pensamiento hizo quien nos crea; para que a su vez él pueda hacer lo mismo por 
lo que creó en lo que pensó, que es morir también por la causa, que es el mismo efecto de lo que piensa 
ahora. “Y es, que Él sólo se debe, a quien piensa que no vale la pena ser pensador del amor”. Y es 
ahí donde al estar metido en angunia por parte de su ego, tendrá que seguir en el error; pero sufrirá 
todas y cada una de las consecuencias que procuró en su pensar tortuoso y lleno de lo que crea, amarse 
por encima de todas las cosas. Para que en el desajuste celular pueda verse sumido en lo mismo que él 
por amor pensó, llegar a conocerse; pero que al ir contrario, paga y se contornea para proseguir siendo 
informado, siempre y cuando, su Alma pueda llegar adonde pueda ser lo consciente que tú ya eres. 

¡Amor! no desperdicies ésta información y presérvate de cuanto haga desmerecer el que Yo fluya, 
para que así podamos vernos tal y como pensamos al crearte; que es dándonos a todos por el amor que 
nos mueve a estar donde sólo es posible manifestar lo máximo. “Sufrir para amar al propio amor”, que 
por desconocerse sufre su ambigüedad propulsándose hacia su involución. 

¡Te amo!, por ser el partícipe de lo más grande en su fase consciente; que eres tú portándome a Mí, 
que soy Daniel tu Creador, donde la noche será claridad cuando me veas en ti. 
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LLEGAR A TI 
 

Tu caminar en ti, comienza con la veracidad de verte en la fase del inconsciente mental; recordando 
sobretodo, que el potencial acumulado en su interior nos llevará hacia lo que fuimos y seremos siempre. 
A su vez: nos da la sensación gratificante del vernos partícipes de lo más grande; sin orgullo, sin egoísmo 
hacia lo que somos. 

Somos portadores del amor consciente en cada uno de los que no lograron llegar, y es por tanto 
necesario sepamos distinguir su suavidad para con el trato humano; que aun siendo áspero hacia 
nosotros, nos dará el empuje en la sumisión por sabernos y comprender que, más allá de toda situación 
debemos portarnos respetuosos con quien nos augure situaciones no gratas, para que nuestro ego 
marche enfilándose correcto hacia la vereda que transmitirá a todo cuanto somos. Por ser el esfuerzo en 
el trabajo continuo que debemos ofrecer, y todo tú se vaya yendo, en la medida de nuestra capacidad en 
el aguante del cual formamos parte; para que a su vez podamos resarcirnos del mal que conlleva el ser 
amor sin practicar lo primero, su humildad. 

Somos portadores de un hacer limpio y honesto, porque es así cómo averiguaremos la total 
comprensión que nos envuelve a lo largo del tiempo; por ser el modelo a seguir, de cara al atestiguarnos 
ante la sociedad que empieza a necesitar los apoyos imprescindibles, si queremos hacer de sustento a 
quien llevamos tan dentro, el amor que corre en su auxilio. Y que por otra parte; el renegarse de la 
realidad equivale a no querer ser lo que postulamos, por querer seguir un juego perspicaz y no querer 
afrontar lo que tanto sentimos, al ser lo conscientes que nos merecemos. Es ir con los cinco sentidos, 
para que todo aquel dispuesto a seguirnos nos vea sin engaño, sin trabas que le atosiguen en eso que 
pretende demostrarse, como tú que ya lo haces. Donde el amor impere. Y donde el potencial en alza dé 
lo que tú eres y no se quede en puertas; sino que camine sin descanso por donde marque su corazón, 
después de aposentarse en ti que es lo más querido por tu Alma. Por ser su misma creación dispuesta ya 
para su exterminio, al haber comprendido que no hay amor, si existe un ego pendiente por sobresalir; así 
mismo rebelde, por cuanto no mira más que su propia intolerancia para quien quisiera ayudar. Y es así: 
como de una forma impropia, pretende salir y darse el aire de creerse lo que todavía no fue; como es el 
verse torpe para después resarcirse de sí mismo. Por ser el único obstáculo que debe hacer posible su 
continuidad, después de haber hecho el esfuerzo por quitar de su camino al estorbo. 

Es pues conveniente después de saber y comprender bien, el que todo nuestro potencial debe ser 
dirigido con miras no egoístas; y menos cuando al sabernos amor pretendemos no serlo, al no ser lo 
capaces que por nuestra Alma podamos ser. Y es así como al entrar en el engaño permitido 
desvaloramos cuanto somos, en vez de servir de ejemplo para quien espera impasible le podamos 
ayudar. 

Es triste el verse amor y no reaccionar como es menester, para que nuestra Alma que suspira los 
primeros ratos en tu consciencia, pueda dejar un buen sabor  a todos los hombres; que puestos para 
ayudarles a caminar les dejamos sin alivio, por haber sido tan poco humanos para con nosotros mismos. 
Por ser ellos la ayuda prevista para cada una de las Almas ya dispuestas al ofrecimiento, y que dejamos 
que esto suceda por no ser lo valientes que nos prometíamos cuando la alcanzamos; además del por qué 
de estar aquí, que es la base en equilibrio que nos dice, que sólo por eso existimos. 

Somos tan desleales para con nuestra Mente, que al desvariar su marcha hace el que tengamos 
verdaderos deseos de morir, por no haber querido en su primor merodear sus mercancías, llenas de 
bondad para quien sí quiso estar donde debe y siente. 

Es menester también: sepamos apaciguar nuestra labor altruista, por cuanto es necesario antes saber 
hasta dónde marca nuestra sinceridad, y hasta dónde lo hace el placer del sentirse más; por lo cual, todo 
trabajo guarda unas normas esenciales antes de disponer de la gran capacidad que llevamos, por ser 
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obstáculo y no ayudar. El servir con dedicación, hace el que seamos proclives a caer en manos de 
extraños, y colocarnos así en un nivel distinto en el cual caminábamos, al ser las mieles de un ego que 
por decirte lo bien que haces, se hincha para su engorde personal disminuyendo el privilegio; que sería 
hacer sin más por algo sentido, sin que nadie medie por si está o no bien cuanto haces, con el 
único fin de ir entrando en la propia realidad, que sería el motivo del por qué se hace, si es que 
haces algo. “Porque cuando el sentido altruista te lleva, nada haces, ya que el hacer pertenece a la 
variedad de ego, que por creerse, sigue haciendo bien, cuando la verdadera afinidad con eso que sientes 
forma parte del amor que se lleva para repartir, y no pensar por si lo hecho lleva bueno o malo; por ser el 
utensilio camuflado de ese ego, que por mucho hacer se siente grande en su inoperancia, al no haber 
comprendido todavía el porqué de estar sirviendo”. 

Es así como de una forma u otra caminamos hacia ti en el compromiso llevado dentro de, “haz a los 
demás, eso que deseas para ti”; por ser el amor puesto en tu camino, desafiándote cada vez que el ego 
produzca intromisión en lo más grande. Y puedas continuar haciendo camino para que tu Yo se 
introduzca definitivamente en ti, y podáis exteriorizar lo que tanto sacrificio te costó a ti mismo, 
reluciendo como una estrella que alumbre sin descansar y puedan todos en su brillo extasiarse como tú, 
que eres el amo y señor; el amor simplemente. 

Gracias por haber atendido a mi ruego, de ser Yo el tú, y tú llegaras adonde se te espera, a ti. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!, llegar al punto de preparación hacia la Misión. Y después: lo que será el recorrido de ella en 

los diferentes países. Como las vicisitudes que nos traerá la misma. ¿Podrías explicarme y así tener 
orientación sobre ello?. 

 
LA MISIÓN 

 
Si cuando termine lo que no ha empezado. Si cuando empiece lo que se ha comenzado. Si cuando 

todo confluya para amar, se está dispuesto. Si todo lo venido para aprender, se aprende. Si el fin 
comienza para terminar; te diré, que soy el menos indicado para explicar, pues todo lleva su hacer. Así y 
todo te digo, no menos de lo que tu Alma que está a punto de saltar. Miguel: no dejes pasar más el 
tiempo y ábrete como flor, para que se pueda comenzar lo que más tarde dará lugar. El comienzo es lo 
tuyo. Lo mío es tu dar. Y todo lo que conlleva de ofrecimiento para enloquecer de amor, es tu Alma 
cabizbajo  que rumia y piensa, en cómo afrontar a tanta desidia formulada para arremeterla con brío. 

Es un cúmulo de sensaciones dispares lo que corre por tu frente. Que si todo avanza despacio. Que si 
todo va muy deprisa. La verdad que asoma y no se ve. La envidia de unos. El temor de otros. La 
exquisitez que ronda por quien siente escalofríos al pensar en la grandeza. La arrinconada razón que no 
se acaba de esconder. La miseria de unos hombres puestos adrede para ayudar. Es todo tan complicado 
si queremos verlo desde una perspectiva peculiar, como sería estar pendiente de todo eso; que narro 
seguidamente la forma en que parecerá la menos egoísta, la menos pensativa, la más elocuaz tras verme 
allí metido cuando todo se enfurezca, cuando todo patas arriba esté, y tú Conmigo en la sinceridad que 
portas te veas metido de lleno en algo tan grande. Y para eso debes comenzar por sacar de ti, tus 
miedos, tus dudas, por si es o no cierto cuanto sucede alrededor tuyo. Mirar siempre las ventajas, es muy 
pobre el adquirir beneficios. Mirar siempre las desventajas, es muy pobre el hacer. Y es así como 
caminando sin pensamientos se encuentra lo que tanto te inquieta. Por eso llegado el punto de donde 
se debe estar para que todo dé comienzo, es parte de tu trabajo mental, y no recordar por si va o irá 
algo tan portentoso. Después de todo, viene más. Y es por eso que te aconsejo mucha dedicación, para 
que el cúmulo de circunstancias te permitan ocasionar en la ambivalencia, que sería donde estás metido. 
Por cuanto relatar lo más grande a hacer se debe partir del anonimato cerebral; por lo cual, lo único 
veraz sale sin mediar nada más que eso. Tu propio esfuerzo que acumulado tras de ti va dando la forma 
en la medida de tu hacer; que al no estar pensado, da poco a poco lo que realmente dará lugar. Y es así 
el cómo se confluye tras verte metido sin ni siquiera plantearlo, en una razón harta de tanto saber; para 
que así pueda ella verse sumergida en lo que le llevará a su determinación como cuerpo denso y 
material, que es su cometido. 

Afianzar pues, sería el método que se podría aproximar a la singular hazaña de ir perdiéndolo. Y para 
eso nada mejor que, verse metido como digo en un hacer paulatino y sosegado dentro de la 
preparación; para después verse comprometido sin más retroceso, por haber hecho lo mejor en que ese 
ego pueda verse disminuyendo. Pero a la vez verse como Alma, para que los sinsabores a venir no hagan 
posible a nada más, que al ir pausado hacia el final. Y que como te decía es ahí donde me encontrarás, 
por  ser esa mi labor para que tu Alma se identifique plenamente en su ofrecimiento; que seguirá en su 
ejemplaridad para que muera su ego. Para que viva el Alma. Para que impere el amor en los corazones 
de todos los hombres. Y es ahí decía, que estaremos de nuevo juntos tu Alma y Yo, que soy tú, llevado 
en lo más oculto de tu interior. Por ser el amor identificándose con su individuo. Por ser el Alma 
ofreciéndose hasta morir. Por ser el ego, que de estar camuflado pasa a la acción de verse y ser lo más 
grande. Un amor dispuesto, cuando en su preparación se vea como lo que es. Amor y paz para repartir 
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hacia su existencia material, que son los hombres; pero que son tus mismas Almas esperando la acogida 
en ti, al ser el amor que vienes a ofrecer. 

Ahora sigue fluyendo tu Alma, para que tú y Yo podamos extasiarnos en su ofrecimiento. 
 
-Y es así como venido del cielo vengo a remediar mi más imponente torpeza. Sigo pendiente del 

hacer que me trajo aquí, y es ahí donde me veo. Soy el amor de demasiadas Almas pendientes por 
ayudar. Soy el más indicado, por cuanto ninguna me dijo que no la creara. Soy su amor, y lo voy a 
defender, hasta que mi cuerpo no aguante ya más la amargura que conlleva el morir por la mejor causa. 
Sólo por eso te narro, para que des pie de seguimiento y veas a todo tu esplendor puesto hacia los 
demás, que soy Yo misma en fases divididas como corresponde en la sincronía de la creación; 
puesto que de no ser operante hacia la misma la perdería, como es el punto en que se encuentra 
en estos momentos. 

Somos amor, y el amor mantiene equilibrio permanente entre todos los Seres, que creados por Él, no 
finge, no escatima a nada para resultar perdedor; puesto que su labor es la de ganar. Y para esto me 
tiene a Mí, que soy su parte contraria yendo hacia el mismo centro en el corazón de los hombres. 
Puestos ahí por amor, para amar y aprender que sólo es menester serlo, para darse cuenta de la 
inmensidad que sí existe, pero que no ven todavía; por la falta de sincronicidad puesta por unos egos 
rebeldes que, acusando dolor navegan perdidos hacia el sitio en que se ven atrapados por su innoble 
proceder, de columpiarse a pasos lentos hacia su propia destrucción. El símbolo egoísta de su marcada 
maldad, que tropieza y se cae, para que en su flojera se les pueda levantar aunando esfuerzo para que 
así pase a quien más amo. ¡Un sartenazo merecen!, pero les doy mi más preciado corazón, por ser el 
amo del amor puesto en todas las Almas; el merecimiento sin merecer que acostumbra a ser, por ser el 
mismo amor puesto para ello. Son equilibrios permitidos por quien llegó a Él, al ser equidistante y a la 
vez su misma realidad que aún no les llegó a su consciencia. 

Y para eso vengo: Para darles a todos lo que necesitan, apoyo, ayuda, primor y un método sin reglas; 
seguir mi ejemplo, para que entre unos y otros sea posible clarificar sus Mentes y puedan salir de donde 
se metieron, admitiendo la incertidumbre que conlleva el ser tan grande viéndome en un cuerpo normal 
e igual. Para que aprendan mejor. Para que les sirva a todos. Y para que les pueda empujar, al ser lo 
mismo que ellos. Por ser salido de la más peculiar estirpe: un Alma cambiante en sus cuerpos y puedan 
tener cada uno la ayuda que piden, aun soportando a la intransigencia que es verme pisoteado por 
quien no queriendo más que hacer daño, se ve dispuesto en compaginar su desgracia con la que me 
propinen a Mí; por ser quien les abrirá esos ojos tapados por vicios y desamor, el producto avisador de 
su ceguera. 

Somos amor de contenido noble, y somos mezquindad por no saber ni querer saber nada, que no sea 
la desidia marcada por el ego. Es por eso que actuaré; pues si sólo uno de éstos hombres pudiese 
cambiar, sería el pago a tanto vaivén que formula nuestra Mente cuando no queremos más que dar. Y es 
por eso que vengo y vendré lo indeciso, hasta que mi corazón reviente del amor que lleva, y que es para 
darlo sin necesitar más que eso; repartir y volver a darlo como si fuese lo más natural y sencillo, como en 
realidad es, cuando comprendes su riqueza en la inmensidad que eres. 

Sosteniendo estoy a todo cuanto en mi cabeza gira, y es por eso que alineo en Mí el sopor que dura 
tanto tiempo queriendo un respiro limpio y haga purificar a cuanto llevo por ahí; donde lo guardo y saco 
en un continuo vaivén, para que así sea posible el clarificar cuanto pueda, a fin de terminar lo que tan 
siquiera dio comienzo en la espera perenne que es mi vida a punto de saltar. Y donde a través de los 
años que llevo en marcha procuro el descubrir continuo, donde la luz llegue al punto de comenzar lo 
que vengo a realizar; y pase a otra forma de acción insinuándome, para que mi ego vaya cogiendo las 
riendas en la dirección prescrita por Mí. Es por eso que desafío al bien y al mal para que ninguno se 
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quede Conmigo, y pueda exteriorizarme cuando el deber de entrega lo lleve muy claro, y la acción 
esplendorosa del ofrecimiento en la entrega total finalice a cuanto llevo hecho ya; que al ser el motivo de 
la preparación dará su resultado, “cuando esta fase inconsciente termine su proceso de recalco en su 
otra parte, y quedar suspendido en Mí al llevarme consciente por fin”. La inigualable postura hecha 
y remarcada que define al porvenir, de verse aupado, para comenzar otra vez de nuevo hacia donde 
esperan pueda mediar en su caminar. La pesadilla de una vida llevada por la necedad, de quien no quiere 
conocerse a fondo en el amor de un Alma repleta de ego. 

Sus variantes comienzan a dirigirse por lo más empinado, cuando surge el Yo. El aspirante a amar 
lleva escondido muy dentro a cuanto es; pero es menester afirmarse y lograr acariciar sus Dones. Éstos 
maduran con un hacer acorde a lo que sale, y pueda así recoger de ellos la amabilidad requerida en un 
sin par recorrido de siempre adelante. La cuestión halagüeña se avecina al proseguir tan dentro, y es 
entonces que la maravilla surge desde el centro de su corazón; que al portarlo sin franquicia, Él tira hacia 
fuera deshaciendo al estorbo que es superior, por verse torpe siendo grande. Y es así como el estallido 
apunta hacia el lado de los Tres, al resurgir de entre el individuo un Alma noble y su amor 
acompañándole en el recorrido que postula a lo que hay. Un Ser espeluznante de majestuosidad al verse 
él mismo con distinto velo, por ser su Alma revestida del ego encaminándose en su resplandor hacia la 
morada de Él; el único que le hará suspirar por ofrecerse manteniéndole con vista doble. Viendo como 
individuo. Viviendo como Alma. Conviviendo en Tres. Es así como la realeza surge y entras en Misión. 
Elaborando a todos. Sufragando penurias. Acercándose al problema. Así hasta derretirte en la entrega. 
Pero ojo al poner por delante a quien todavía no se fue; pues sería catástrofe segura, si en vez de sentir 
con el Alma pudieses hacer con el ego, ninguna de éstas cosas acudiría por tu Mente, y quedarías 
desamparado por haber sido torpe al extremo de quedar bloqueado por quien se puso a tirar, sin llegar 
a serlo. 

Por eso te digo: ¡Amor! no sigas y déjame que sea Yo quien resuelva a cuanto llega. Verás muy pronto 
tu imagen puesta en tu cabeza y podrás afianzarte en Mí; y Yo seguro de ti, me aproximaré con firmeza 
viéndote en reflejo de lo que eres. Siendo tu misma esencia puesta para continuar caminando donde te 
espera el porvenir tan incierto, pero tan acogedor, cuando has sabido encontrarme al ser receptor de mis 
desvelos. Soy tú, tu misma figura. Soy Yo, mi misma estampa. Somos Él, puestos uno encima, delante y 
detrás, para que nos lleguemos a fusionar lo más posible antes de comenzar la batalla. Y donde tu 
mismo hacer hará posible el clarificarte cuanto te queda por descubrir, haciendo posible a la 
imposibilidad que hasta ahora no podía surgir; tú en Mí, para amar sin descanso ni cuartel, para que el 
temor de los hombres se aclare, y donde el proceso de tu final dé comienzo. Y podamos dirigirnos sin 
pausa hacia lo que nos trajo hasta el sitio donde el amor espera. Sólo así podemos hacer posible nuestra 
entrega. Sólo, y sólo tú serás capaz de encontrar la forma en que no haga divagar más a la hermosura 
puesta, para hacer felices a quien no se ve en la capacidad del proseguir hacia él mismo, poniéndote 
además las trabas que en su inoperante razón procurará establecer. Y puedas tener el aditivo necesario 
de enfoque, para que tú y Yo vivamos la más apasionante morada; que es Alma junto al Espíritu Creador. 
Por ser la absoluta verdad puesta al alcance de los grandes artífices de su bondad, que mirará sólo por 
ofrendarse al más mísero, que como tú pero al revés, revierte su vida hacia el pensar egoísta por creerse 
sólo lo que mejor quiere, sin darse opción por clarificarse en la opción; que es ser el amor en todas sus 
vertientes dadas para ofrendar lo que es, corazón y sólo eso. 

Por ello, y en la languidez prescrita para el avance, desearía no tener que decirte nunca más tu actitud 
para Conmigo y puedas ser lo merecedor que necesitas a fin de seguir la marcha. Deseo pases a endosar 
en ti a todo cuanto voy a narrarte, para que el cúmulo de aciertos dados sean lo más precisos posible, y 
con ello lleves intenciones claras hacia lo que será tu más valiosa recompensa, por haber sido claro y 
limpio hacia el recorrer de ti hacia Mí. 
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Por eso en la seguridad de poder decirte, me veo cogido por si lo dicho aquí te sirva; no sólo para no 
amedrentar tu consciencia por si algo de lo dicho te haga vacilar. Pero es mi intención lo mismo que te 
digo el proceso de preparación; lo mismo pero en datos concretos, cuál será el recorrer por los países de 
ésta Tierra y puedas tener la orientación que me pides. Y para ello, te aconsejo por último pases tu 
frecuencia celular por otros cauces; de lo contrario podrías desistir. Pues es tan fuerte tu labor para con 
los hombres, que ahínco mi sed para que tú te veas tal y como mereciste aproximarte a lo que será. Tu 
derrota emocional. Tu rotura mental. Tu descalabro sin fin. Y así puedas verte en la cuerda floja, mientras 
me acurruco Yo en ti para perfilar lo que será mi ofrecimiento. Y para eso te pido ¡por favor!, no hagas 
mención de lo que será tu labor hasta que no vuelvan los discípulos con más bríos, que son las ganas 
por proseguir en el punto en que hoy están. 

Y para ello te empiezo diciendo; que, será en breve el punto de encuentro, donde por una serie de 
prescripciones dadas para concretar el sitio seguramente lo haremos en Barcelona, donde te esperan 
para reírse alrededor del año 2.000 y el 2.004. Es decir: Llevar la sincronía matemática no es lo mío; pero 
te diré que así será en caso de coordinarse, pues lo mismo te dará para el caso, ya que cuando el acierto 
sea más fino, querrá decir que dispones de más acertado hacer. 

El caso que nos ocupa dispone de unos baremos coordinados al fluido que es el tuyo; y es así como al 
manejarnos con frialdad hacia la cosa, se dispone de más o menos acertar. El once de septiembre de 
1.997 claudicará tu ego, según nos cuenta tu Mente en la dirección que llevas; pero recuerda que es 
sólo la marcha en la forma en que vas. A más deprisa lo hagas, más posibilidad de recorrer tienes; por 
eso debes aligerar si quieres pasarlo menos mal, y que sería colocarme siempre en primer lugar para que 
luego el proseguir sea más palpable en ti, y también la  afinidad del por qué estás aquí. Y para eso te 
sigo narrando... 

 
Es principal el que vayas con los pies bien sujetos; pues desde el primero al último de los hombres 

todos querrán saber y te dejarán ¡tan mustio!, que alcanzarás el grado de superación cuando lo vivas. Es 
por eso que Israel te espera, después de pasar por los diferentes países de habla inglesa, junto a París, 
Versalles y Finlandia, donde seguirás por los cuatro continentes seguido por un gran número de 
adeptos, los cuales te acaudillarán permitiéndote así aunar esperanzas de avance, por lo cual continuarás 
al Japón, Berlín, Londres, Copenhague, Lourdes, Fátima. Así hasta enloquecer por darte, mirando 
siempre el recorrido que será firme, y donde a través de verte en Mí, te afianzarás entre luchas con los 
egos de gentes irresponsables que procurarán quitarte de en medio. 

Así sonarán los años, donde a través del amor conseguirás avistar a Cristo, Strón fel, y donde cuando 
aparezca será como alusión hacia su venida. Recuerda que estaremos repletos de pormenores, los cuales 
no implicará para nada tu proseguir. Estaremos atentos al desconcierto que de forma singular 
permanecerá sin moverse de los hombres; ya que de hacerlo, no permitiría la marcha que continuará 
para dar punto final a lo que se dice tu suerte. Pues será por Navidad, precisamente el día en que dicen 
naciste, para que así sea más en el recuerdo de todo aquel, que llevado por religiones pueda proseguir 
mejor en cuanto acordarse del mal momento. Todo llegará según previsiones de todas las Almas. El día 
aparecerá oscuro, y será cuando de entre tanta salvedad habrá algunos que pagados por los ricos, 
permitirán sean los encargados de que tú recibas cuanto hiciste. Y se acumulará en ti a todo cuanto 
llevas, pues se salvará tu Alma; pero tu cuerpo yacerá como en tinieblas, haciendo recapacitar a muchos 
cuando te vean sangrar por entre las tripas y vean tu realidad, que por amor a los hombres tú te das, 
surgiendo de ti el amor que llevas incrustado para regalar hasta el último suspiro. 

Será posible narrar esto. Cuando veas a tu mujer más llena. Cuando te veas en Mí. Y cuando todos 
lleven la dirección en que narro. De lo contrario, parecería que el mismo amor lleva prisa por hacerles 
daño; cuando la realidad es de que son ellos los no puestos para saber una información, que por ego 
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podría trastocarles mucho. Y así no sería posible ayudar a quien por otra parte lo harán contigo; puesto 
que querer atosigar sin estar preparados, lastimaría en algo o mucho la intención que llevan, y así no 
podrías proseguir donde antes de empezar quedarías  ¡tan solo!, que todo al traste podría irse, de no ser 
por el alumbre de sus Almas que están en la disposición, que no llevan sus egos. 

Si todo fuese fácil, la curiosidad transmitiría la apatía; pues se enfilarían los egos tras de sí y acabarían 
destronando a lo que llevan. 

Los pies sucios, es signo de verse guarro en caso de no haber caminado, pues denotaría la falta de 
higiene en la dejadez de quien lo hiciere. Las manos temblonas, es síntoma de poco equilibrio en la 
cabeza, y podría el individuo perturbarse mucho en caso de no dejar de pensar. El cuerpo, tras verse 
imbuido en la lucha debe permanecer intacto, ni sucio ni con temblores o escalofríos; de ser así querría 
decir, que la mente ego se pierde ante la insensatez procurando descubrirse para que los otros sean 
quienes le manifiesten su mal, porque el hacer incorrecto le trastocaría a fin de poderse enmendar. Pero 
como entrando en su juego la mente no para de pensar, aumentaría sus impulsos del ego que aún está. 
Y es cuando al volverle a su sitio preferiría morir. ¡No es válido!. No es fuerte. Está sin su Ser. 

Es por eso que te repito: La calma es signo de tranquilidad, y todo cuanto viniere sosegado es como 
andarás. La virtud salta cuando hacemos lo que sentimos. El Alma se extasia. El ego se marcha. Y el Ser 
contigo está. Pero es tan difícil conseguir que la línea marcada por el corazón se reconozca amor, que el 
individuo traspapela a su Mente y enseguida mira para sí; donde el amor no es válido, y donde te ves 
sólo tú al procurar vaciarle. Es como la línea se borra. Es como tu Mente se aparta. Es como del amor 
sales tú enturbiando a la vida y llenándote de eso que no eres; egoísmo, orgullo, ambición. El producto 
intoxicador por no ver más allá de donde quieres. La ambición percusada por un ego egoísta que sólo 
quiere vanidad, por saberse parte de algo que no comprende. Así el individuo perdura dentro de su 
mecanismo tan poco fiable como problemático; ya que al no distinguir más que eso que persiste en él, 
acaba tirando a lo más grande llevado en su interior. Si procurase el remedio por medio del sentir; 
seguramente fallaría su mecanismo, pero encontraría mejor solución. Y mientras se afiance en él querrá 
decir que su esfuerzo va en marcha, y tal vez le surja el amor. 

Ya no hará falta el ir sucio, tampoco temblar; pues todo él camina a paso lento, pero firme hacia lo 
que le llenará. Y mientras se afianza; sólo esfuerzo y tesón hasta encontrar lo que busca. Porque por no 
saber, lo que busca es a Él, y cuando se encuentre no hará falta merodear más otra imagen que no sea 
su amor, que al latir más fuerte tendrá que sujetar, si no quiere volver al punto donde se encontraba 
antes de saberse amor. 

Él, vuelve a Él. Es como un laberinto formado en tu cabeza; mientras quieras para ti, no hay estímulo 
consciente que te lleve hacia ti. Cuando las tornas las vuelves y todo tú llevas claro que has de ayudar. El 
amor lo palpas. El amor se acerca y entonces te ves. Un Alma como lucero brillando en su haz. El amor 
manifestándose por quien fue limpio y honesto para con él mismo hacia los demás. 

Las frases... “Si quieres amor, búscate dentro”. “Si quieres verdad, trabaja en ella”, son más que 
suficientes para decirte qué debes realizar. Y mientras caminas sujétate bien fuerte, porque vivirás la más 
grande tensión producida por ese ego; que al darse cuenta de su estorbo, no quiere marcharse donde se 
ve amo y señor. Y ahí se entabla la lucha que te llevará hacia lo que eres, el amor de mi corazón. 

Traspapelando continúo, para que entiendas el sentido que abarca al individuo, cuando no quiere 
motivarse por algo tan válido y real como es él mismo. Y por eso te transfiero. Para que no temas. Para 
que no sufras. Sólo haz lo que sientas desde Mí; donde la realidad no marcha y donde tú no debes 
esconderte. Porque lo que aquí prima es tu lealtad para contigo. Es tu honestidad para con todos. Y surja 
de ti Yo, que eres tú cuando eres consciente en tu esfuerzo, compartido con ahínco hacia la ayuda 
desinteresada. El producto ya maduro para que se sientan felices todos a quien vas a saber transmitirles 
tu amor. Porque es así cómo te realizarás procurando no farolear; sino impregnando con dulzor a cuanto 
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llegue hasta ti. Y puedas ser verdaderamente ese amor que se manifiesta simplemente para amar y el 
corazón explote de felicidad; pues no hay belleza más tierna que verse relucir de encanto, amabilidad y 
respeto hacia quien te maltratará con su ego. 

Es así como la mayor parte del tiempo transcurrirá, y tú seas Yo. Porque al sufrimiento sólo se le quita 
dolor, cuando haces que tu virtud aflore como la maravilla cumbre; que eres tú amando hasta derretirte 
a ti en Mí, y puedas salir como Dios, sin verte molestado de su parte contraria al haber puesto los medios 
necesarios, que sería tu esmero y paciencia para conseguir ser lo humilde que tu virtud llene a los 
hombres con eso que pidieron. Tu vida de sacrificio sin límite para ayudarles a despertar del letargo que 
se impusieron, por no ser lo puros que sus Almas portan desde su interior; y que por verles en ti, sufres y 
sufrirás pagando cuanto quisieron Ellas. El sinsabor de unas vidas llenas de falsedad, ahora propuestas 
para su cambio; donde el amor impere en ella y, sean todo lo felices que supieron recoger de quien les 
ama más que a su propia existencia. El Alma Creadora de todas las Almas puestas sobre la Tierra; en los 
mundos del bajo astral, animal, Cuarta dimensión u Olimpo, sin dejarse a quien está perdiendo a su 
consciencia, el hombre. El ángel caído que sigue cayendo donde su ego le lleve. A los mundos bajos si 
involuciona más; o donde la fuerza de su amor le lleve en la evolución infinita, que es ser y verse como lo 
que es, el amor de mi corazón. 

¡Os amo!, donde sea cual sea tu marcha hacia Él, seguiré estando con quien tanto me da; y ese sólo 
puede ser uno, tú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 133 

EL AMOR UNO 
 

Todo amanecer conlleva un proceso, que va desde el mismo interior de las cosas, hasta dar con la 
salida de su Ser que bulle insistente por resurgir de donde se encuentra. Y pueda aplicarse al sin fin; que 
sería su determinación informal por verse primero conducido por fuera, para que así su salida después 
pueda ser fructífera a modo de realización. 

Es menester para ello: querer ser partícipe en la envergadura que conlleva el poder ser eso que llevas; 
después de sufrir las calamidades que de una forma absurda para Él, el individuo perdura sin base a lo 
que lleva entre manos. Pues al verse incapaz del proseguir en solitario, hace que siempre tenga que 
recurrir adonde no siempre unas veces le darán lo que busca; pero que le afianzará más o menos, según 
la forma de ir adelante con lo que pretenda. Siempre y cuando, no dé con quien realmente sí pueda 
alentarle sufragándole del recochineo de algunos, que diciéndose maestros, no cumplen con las 
expectativas del saberse amor. Y donde quizá le sea preciso el pasar por ahí, donde el sin sentido se 
puede apoderar de quien dirigiéndose mal, coincide en éstos y por el cual, más adelante podrá aprender 
de la gran vistosidad vacía del encanto que necesitan; pero que a modo de aprender, hace que les haga 
enterarse de lo que realmente les conviene, porque al haber tropezado una o más veces se recapacita 
suficiente como para enderezarse hasta el punto de encontrar. A no ser también, que el haber pasado 
por donde no deben, es porque en su poca limpieza merecerán que les sea así, para que a su vez 
también aprendan; así hasta encontrar la base firme, que es su sentir cuando el Alma ya está preparada y 
dispuesta en su caminar, y se dirija sin tanto volteo hacia su realidad. 

Es principal el querer siempre continuar, aun a costa de verse impedido. Unas veces, por el poco 
acierto en dar con quien realmente le pueda guiar. Y otras, una vez en marcha, las dificultades propias de 
todo aquel genuino ante su realidad; que tras verse torpe, conseguirá los peldaños necesarios en poder 
constatarse como lo que tanto ansía saber y entender en su corta consciencia su verdad. Mientras, 
atenderá de buen grado a quien como Maestro que se es, ¡de los de verdad!, le pueda llevar y guiar al 
punto de consciencia que permanece a la espera de que su Alma le retome, para que así sean los Dos, 
que unidos puedan continuar la marcha hacia lo que será la más grande aventura; pues al haber 
dispuesto en su avance concretar para realizar su Misión, permanece en trabajo continuo a esperas de 
poder sacar todo cuanto lleva en su interior. Y para ello, deberá escalonar los chacras que son los centros 
portadores de consciencia, para que su Alma se vaya aposentando de una forma consciente en su 
individuo; y que a su vez, éste se vaya retomando paulatinamente tras verse acogido en su realidad. Para 
que así ya juntos los Dos impere la armonía; que tras moverse en comunión de las Mentes conseguirán 
equilibrar, para que el Alma que es la inconsciencia pueda dar fe de que su realidad se cumplió. Para ello: 
el sucumbir de su ego se hará patente; porque al formar un bloque homogéneo con el Creador, 
formarán al Dios del amor. Que tras haber sabido llegar se exteriorizará por los Dos, como muestra y 
rúbrica de la Eternidad. Y para ello, nada mejor que servir del mecanismo celular ocular viéndose de viva 
imagen; la cual no la abandonará ya, mientras quiera continuar en el margen del saborear su triunfo. 
Pero que una vez aposentado procurará resurgir definitivamente para trasladarse hacia donde salió; por 
ser la forma en que el amor se aposenta de verdad en quien fue lo limpio que supo llegar. Donde sólo Él 
reine. Y donde tras pasar por el ciclo de reencarnaciones, su Alma se ve fuera de la rueda en que estaba 
cogida para dirigirse ahora hacia su propia creación; que tras reencarnar varias vidas conseguirá lograr la 
meta de toda su capacidad. Asumir su amor para recomponer a las nuevas Almas salidas de Él, gracias al 
haber sabido afrontar al reto más espectacular de cuantos hay; llegar a morir por su creación tantas 
veces, como veces se lo pidan sus propias Almas. Para que así se mantengan siempre unidos todos 
gracias al amor que portamos, que es quien hace posible alcanzarnos como realidad, y donde a partir de 
aquí se augura el mayor de los logros. Ampliarse en el Infinito como lo que se es; amor para repartir 
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siempre. Gracias al haber sabido llegar. Gracias al tesón, las ganas, el coraje, la estima, compasión, 
caridad, misericordia, bondad, ternura y comprensión en la humildad de saberse lo más, pero lo menos; 
para que todos puedan y sepan llegar a lo que son también, que es la finalidad del conocerse en la 
profundidad de verse y comportarse como el Dios del amor. Todos en Uno por la gracia de tu Don; amor 
y amar, para ser lo felices que un día salió de la majestuosidad del sentirse Nada. 

 
 
 
 

CAMINA 
 

Caminando voy hasta estremecer a lo más delicado que porto. Y digo caminar, porque no hay error, 
cuando soporto hasta el aliento de todos aquellos puestos para matarme. Es decir sin titubeo, que ayer 
moría, por lo mismo que mañana volverá a ocurrir, para que me asiesten por mi mal y estúpido hacer; 
pues no hay nada peor que sentirse amor y no serlo. 

El caramelo se deshace chupándolo hasta dar con su fin; así es cómo me veo ahora relamiendo a lo 
que llevo en Mí, sin darme cuenta de que soy Strón nel, el Alma venida para amar. Y por eso sacrifico al 
ego, para que me haga salir del buen recaudo que me porta y pueda al fin clarificar a cuanto llevo. Pero 
es una situación penosa, por cuanto desear avanzar sin darme una oportunidad, desearía no tener que 
estar para que por lo menos no sufra a causa de quien me porta. Y aflojo una y otra vez sin dejar de 
fumar. Sin dejar de pensar mal. Y sin tener claro lo de amar con entrega.  

Es fácil caer en la amargura, y camino sin descubrir que a ella me dirijo, por no ceder ante mi fatiga 
que clama extasiarse con la gente. Es por ello fácil caer en el error de estar perdiendo el tiempo, cuando 
hay ¡tanto que afrontar!, que muero en mi desespero por no afrontar con éste ego que me porta. Y es así 
como decido no esperar más; pues cuando él quiera, que tire y ande. Yo como amor, no esperaré mucho 
más, al ser mi Padre quien me guía. Por eso ahondaré desde ahora, para que todo mi Ser exteriorice sus 
Dones, y a partir de ahí sonreiré por fin al dar con cuanto llevo, para así derretir al ego y también sonreír 
por verme fuera de su alcance, al retronar en mis adentros a éste amor que tengo. 

“Camuflarme del gentío, no es porvenir. Amarrarse con el ego, tampoco”. Entonces decido caminar, 
para que todo Yo resurja por los poros de quien es mi portador. Y decido también avisarle, para que 
sepa de lo que llevará entre manos y no dude por sacrificarse en la marcha. Ya que de no hacerlo, podría 
terminar mal al verse perdido entre la gente, que le pediría no hacer el tonto y no sabría por dónde salir, 
saliendo en su fracaso el ego que es culpable de verme así, sin cobijo para lo que siento. 

Así es cómo decido apartar a ésta barrera tan tozuda que no quiere oírme; porque está ocupado en 
no tirar, y así no hay forma de sentirme agusto con lo llevado en Mí. Y para eso quiero que sepas ¡amor!, 
Yo estoy en ti; no tires ni recojas más, pues el tiempo se acerca y no estás preparado. Recoge más del 
interior. Regala más bondad. Y rechaza a todo lo que no sea vivir por amor. Sufre si quieres por no ver a 
todo en su sitio; pero la realidad es de que no hace falta proseguir por donde me llevas, porque es una 
estupidez el quererse, para después no ser feliz. Recoge amabilidad. Tira a la tristeza, y podrás verme 
entre tus brazos cuando así lo hagas; pues tú eres Yo y sólo un suspiro nos separa. Haz que surja como 
lo que soy y no hagas el pirata; de seguir por ahí, ya he dicho voy a salir lo quieras o no tú, porque si no 
voy a morirme de angustia. 

Sólo eso te diré. No comas lo que no debes. No hagas si no sientes. No desmerezcas a mi amor, y 
sigue encaminándote hacia tu corazón porque es allí donde se te espera. 
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Lo primero es vernos. Después, a seguir tejiendo la tragedia que ya comenzó en su fin, al verme 
repartiendo mimos y pueda exteriorizarme por ti que eres quien más quiero, al ser mi creación celular al 
punto de servirme para sólo una cosa; ayudar, que es amar al último de los hombres. 

Ponte en pie y caminemos sin cesar, donde llegaremos hasta el fin que está hoy sin principio; por ser 
tuya la culpa de mi tardanza. Acomódate en Mí, y ¡tira!, ¡camina por lo que más quieras!. Así te quiero 
ver, tú en Mí, para lograr a cuanto vinimos hacer en el impulso de este corazón, que es Ser, lo divino. 

Nada más mi bien: Recuerda que por ti Yo sufro, para que no me tengas así, y me saques ¡por tu vida!. 
 
 
 
 

ESTOY EN TI 
 

Si cuando caminas, tú te ves, es que estoy contigo para ayudarte, para guiarte y hacerte feliz. 
Suspirando voy por si la realidad no ves, y es cuando mi ansia florece de entre tus células que están 
abiertas esperando al dar. Si caminas despacito, es que todavía no ves. Y es por eso que apabullo. Y es 
por eso que te aprieto, pero tú sabes qué hacer, y en la espera me tienes confiando en ti; pues al verte 
sumido en despiste es como te digo sin fin, a ver si por lo menos te ves y despiertas a esta calma llevada 
al andar, por ser ella la que me aprieta y a la vez vaya a más. 

Como digo: no encierres más a mi corazón. Desalójate por si es mentira; tú camina más deprisa y 
verás pronto en ti cuanto eres. Después, es cuestión de continuar andando; pero ahora al llevar tu vista 
Conmigo despiertas de la insensatez, y te digo muy bajito, ¡ánimo mi bien! que el cielo espera con sus 
estrellas viéndote relucir por Mí. Y es así, como sin esperar ya más andaremos hasta quedar exhaustos de 
bienestar, porque la brisa madruga y no hay pegas pudiendo sonreír por ti, que eres de mi creación lo 
más, por haber salido para repartir cuanto soy. Y es por eso que animo a tu condición, por ser la legítima 
que llevo desde mi corazón, tras pasar por tu lado el incordio que te hace sentir mal; pero que al ser pura 
rutina del ansia, debes perdonar. Ya que es así como puedo sofocarme ante la pasividad de verme 
encerrada por tu marcha pausada, y que por el motivo ya dicho, me veo, pero tú no acabas de portarme 
hasta el punto de ver.  

No quieras manifestarme cuando el orgullo sube. No quieras aligerarte, cuando seas tú quien va 
delante. El amor abre paso en tu mente. No quieras atosigarte por si lo visto no es cuerdo; ya que Él es 
sublime y cuando aparezca en ti debes dejarle que te alumbre y así vayas más deprisa por los caminos 
del amor, donde encontrarás la paz en el sosiego que es corazón. Pues al no tratar con razones, alcanzas 
cuanto existe al verte Conmigo en Él suspirándote para que no desistas. Y es cuando al vivir ya no 
importan los dichos. Es cuando al sufrir ya no importan las críticas. Y todo tú enfilado caminas haciendo 
caso omiso de ti mismo; porque, ¿qué sería de ti si no me has visto?. Cambiaría tu tranquilidad por 
desánimo. Crecería la maldad con orgullo. Y todo tú te hundirías sin poder tú sentir que el amor es lo 
bello. Quien te lleva hacia Mí. Quien te lleva hacia ti mismo. 

Colocarte en línea debes hacer. Corre para adelante un poco, y puedas divisar a la hermosura que te 
hará aproximarte a quien te dicta. Que es corazón en Alma. Que es corazón en vida. Y puedas proseguir 
donde te esperan para ayudar; que es la estela de Judá hasta los designios de tu creación. 

Ánimo mi bien y no te canses. Por si estoy en ti. Por si no estaré, porque son cosas de tu razón que 
alcanzó ya al corazón; pero que sigue queriendo no ver la realeza que portas tú en Mí para glorificarte y 
hacerte el más feliz de los mortales, cuando hayas alcanzado el grado de visión. Por ser cuanto necesitas 
en el proseguir, y donde te auguro lo más a que nadie pudo alcanzar. El amor viniendo para salvarse, 
donde los hombres puedan volverse como lo que son, el amor en ti. 
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Sintiendo, se alcanza cuanto sientas en tu interior. Desfallecer aun antes de poder sentirte, no se 
advierte más que ego. Sintiéndote, desafías al destino que llega para que no tengas que sufrir en 
demasía; eso sí, no intentes encabezonarte cuando la Misión te espera en poder darte la libertad, del 
asumir sin rechistar cuando el atosigamiento te alcance. Debes sonreír cuando sufras; así conseguirás 
restablecerte cuando en los momentos críticos estés a punto de explotar. Y será cuando Yo contigo 
estaré para restablecerte con el mimo que necesites y puedas proseguir sin agobio serio, para que tú y 
Yo lleguemos a fundirnos con la veracidad necesaria de ser Uno, y seguir hasta donde nos lleve el amor, 
que será a ti mismo. 

Recuérdalo siempre, y aunque no dispongas de exteriorización visible, sigue y no te pares. Prosigue y 
anda sin cansarte, porque Yo estoy en ti para acunarte y ofrecer todo cuanto soy; pues tu Yo está contigo 
para darte y animarte en éste sin vivir que es tuyo. El amor encabezando a la Misión para ofrecer su vida; 
el Yo, en tú, con Él. 

Ánimo y no descanses hasta dar con ver. 
Te amo en la infinitud que sólo alcanza tu corazón. 
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Jesdaymi pregunta a su Alma: 
Strón nel, mi Alma, mi Inconsciente y amor; dentro de la información sobre las vidas tenidas por Ti, 

¿es posible una relación de ellas en las más sobresalientes hacia el amor, desde que fuiste creada?. 
Quiero decir: Las vidas antes de llegar a Maestro. ¿Cómo fue en general la marcha ascendente hacia la 
evolución?. Y después, sobre las vidas posteriores a tu creación. ¿Sería posible saber en el punto en que 
creaste al firmamento de Andrómeda. A los universos paralelos a este Sol. Y sobretodo a la creación de 
los ángeles de la Tierra, hoy animales y hombres?. Me gustaría amplia información sobre la vida que me 
dijiste fuiste Sócrates. ¿Podría ser?. 

 
 

LA EXISTENCIA DE STRÓN NEL 
 

Si supieses la grandiosidad que encierra ésta Alma, por cuanto narrar algo así de estas características, 
encierra el error de no ser lo importante que para ti debería serlo, que pongo a cualquier achaque 
primero, antes de revertir en Mí cuanto soy. Es verdad que navego sin fin, desde el mismo momento en 
que mi Alma fue puesta en la disposición de su libertad como individuo; pero te diré, que aunque 
marcaste el listón lo más alto que pudiste alcanzar, estoy pletórica por ofrecerte a la inmensidad que me 
porta, no sin antes decirte, que estoy en deuda por haber desprestigiado tu nombre, que no deja lugar a 
dudas en lo referente al compromiso que tú mismo te haces, al querer más allá de tu capacidad. Quisiera 
estuvieses al nivel una vez termine; pero por si la capacidad de escucha fuese un freno, te digo, que 
mantendré mi posición de atenderte fuere cual fuese tu nivel. Puesto que en el deseo de darte todo 
cuanto soy fuiste el elegido por Mí para asumirme, y si ahora me toca a Mí resarcirte para ayudar a 
comprender, deberás saber, que tú en el compromiso que adquieres, tendrás que darme la opción de 
aposentarme en ti lo más firme que me dejes. 

Es por tanto justo dentro del planteamiento que propones, sepas apreciar cuál es mi intención, por lo 
cual dispongo de amplias formas de corregir cual error se formule, dentro de lo que será la más temida, 
pero a la vez la más intensa sapienza. Puesto que narrar, aun a sabiendas de procurar lastimarte, es signo 
del querer avanzar hacia lo que será definitivamente nuestra unión. Y en ello propongo, para que no te 
veas inmiscuido por si no fuese lo que esperas, te propongo de nuevo tu más tierna sonrisa cuando me 
veas en ti, ¡vale!. Pues vamos a ello: no sin antes procurar decirte lo feliz en que en este rato me siento, 
por saberte parte de lo que formamos sin tanta necedad puesta; para que tú y Yo vayamos marcando 
éste paso, que no sería posible dar si no existiese tal fusión. Y como colmo de los colmos, estoy 
dispuesta desde el momento en que dejaste entrever por tu pensamiento cuál sería la pregunta; ¡tanto! 
que desde hoy te invito a sonreír, pues encontraste la puerta que hará seas quien de verdad preguntas. Y 
para eso te digo: No dejes de escribir aunque estés rendido o cansado, puesto que lo que hoy vivirás 
será el colmo saciado por tus ganas de amar, y para esto te sigo diciendo. ¡Amor, estoy ya en ti!. ¿No ves 
que soy Yo escribiendo por tu mano, por tu cara, por todo tú?. No necesitas ni centrarte; es una situación 
más cómoda el poder entreverme por quien me porta. Todo tú asimila la nueva situación, y sin querer 
olvidarte me das muestras de encontrarte ya en Mí. Por eso al decirte, no te canses y sigue como si la 
situación no acabase. Todo tú, soy Yo: ¡Entonces!, sigue y no te pares, puesto que escribo para ti y veas 
lo grande que eres. Sin estorbos mentales. Sin nada que transcurra por tu pensamiento. Todo limpio. Sin 
impedimentos. Sin nada a qué atenerse. Sólo Yo en ti para satisfacción de ambos, al poner cada uno lo 
que somos. Tú y Yo, o Yo y tú para no separarnos nunca más y podamos proseguir sin tanto estorbo 
razonado, al decirte de viva voz, ¡te amo!. Por ser tú todo y más. Por ser mi más viva experiencia 
queriendo resurgir, por quien fue el instrumento más trabajado de todos los cuerpos tenidos para amar. 
Entonces vuelvo y te digo: ¿No sientes que soy tú?. O ¿es que todavía no sientes la verdadera realidad, 
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que se aposenta para que la consciencia sepa de su infinitud?. No temas. Todo funciona como debe. 
Todo va como está previsto. Todo, en el momento preciso. Todo funcionando desde el primer suspiro 
que te di, para que seas lo amable y servicial con que me veo envuelta, gracias a tu hacer preocupado y 
callado hacia Mí. 

Estoy dispuesta ya a narrar cuanto pediste; pero antes debiera decirte dos cosas que aún no te dije y 
que por eso me tienes en vilo. Una de ellas sería tu esclavitud por el fumar; no tengas prisa por dejarlo, 
pues sé que en el primer descuido tuyo lo harás, aun sirviéndote de excusa para no verme. Y la segunda: 
quisiera mi amor, que pronto dispusieras del tesón con que nos vamos a enfrentar ya mismo; osea, 
pasado mañana sin falta con quien en su día propusiera ser tu hija. Maribel te postula un gran afecto y 
sumisión. En ella se da ya la realidad; pues su Alma Innóvel está dispuesta a resurgir por quien la porta. 
Son dos informaciones aclaratorias que sin duda te dejarán complacido, por cuanto tú sabes ya, que 
Maribel no te dejará marchar sólo hacia la Misión; ella dispone de tu aceptación para recorrer el calvario 
que se aproxima. Y para ello te digo: Deja que actúe como va, pues pronto encerrará en sí la información 
necesaria para dirigirse hacia Girona, con lo cual deberá pasar malos momentos. Y para ello, Juan Carlos 
será el encargado de solucionar; pues él no dejará que Maribel se vea envuelta en esto y tendrá que salir 
de su vida. Para ello te informo, que la boda por la cual va, no será lo válida para retener a quien tanto te 
ama, y por lo cual te digo, Maribel no se casará de por vida, pues está pendiente de un karma que le 
llevó a Juan Carlos, pero que en la medida de su pago quedará libre. Y para ello se tendrá que comenzar 
a decirle algo, para que no piense y se vaya arrimando con lo que le vendrá; y es, verse contigo hasta el 
fin, que será cuando ella termina la actuación como Maribel y se convertirá en tu hija de verdad. Puesto 
que ella lleva vidas, bastantes como para sentir su realidad y es ella la encargada de resarcir cuanto hizo 
a forma de karma; por lo cual lo inevitable se aproxima, no sin antes verse rodeada de malestar 
permanente hasta que dé con su verdad, que es sentir muy adentro a ese Jesús que eres tú o Yo, y se 
enfile sin demora a lo que será su vida en el amor. ¡La amo! como nunca podrá soñar, por ser mi allegada 
más próxima, y por ser el amor que soñé, para que deje de sufrir y pueda ser lo feliz que necesita y 
merece. 

Lo antes mencionado, va en relación al no haber secretos entre tú y Yo. También quisiera expresarte 
mi agradecimiento por tu hijo Miguel, el cual nota ya la nostalgia de unos padres idos de su vida, y por 
lo mismo intentará resarcirse; pero todavía el problema no surge, hasta que no se dé cuenta de que su 
padre es padre de verdad, con lo cual intentará merodear, pero al final claudicará cuando vea que su 
necesidad le prima más de lo normal. Es por eso que acurruca amor, pero no sabe si es o no lo que 
sienta en adelante, pues su hora se acerca también, pero a pasos lentos como debe ser. 

Es así como vamos tú y Yo enumerando cuanto venga, en relación a tu familia actual. La señora 
Concha, tu madre sufre un paro cardiaco; lo cual nos lleva a sospechar, que no hizo suficiente con el 
sufrimiento llevado en esta vida para alcanzarte como amor; pues ella imposibilita la entrada de 
cualquier cosa que no sea la costumbre por quedar bien. Es así cómo erradica a cuanto lleva en relación 
al amor; y por tanto, nada hay que discutir cuando el individuo no forma compacto con su realidad, tan 
distinta de lo que es. 

Es por eso que voy a seguir diciendo, para que en tu escucha veas la crudeza que se avecina a cuantos 
dispusieron no estar cuando tú llegues a la sociedad. Por ello te sigo diciendo:  ¡Amor!, tu padre de hoy, 
Manuel, está en su fase más crítica de enajenación mental. Por ello digo, no seas primor ante su reacción, 
pues él acostumbra a masturbarse en solitario para que la bilis del conducto urinario se explaye una y 
otra vez en sensaciones emocionales, producto de su escasez de medios conscientes que no manejará 
más adelante, cuando todo esto dé el comienzo que se espera ya muy pronto sea realidad. Por cuanto 
hay algunos por ahí que disfrutan con sus dichos; entre ellos tenemos al señor Chín tu hermano, que 
pronuncia tu nombre como algo grosero, al permitir añadir frases como ésta. "Mi hermano está 
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conviviendo con putas y maricones". Es todo un hacer dialéctico lo llevado en él, por el poco aprecio al 
que se somete para quien le ama hasta derretir su lengua, para que no diga las sandeces que pronuncia, 
por ser lengua dañina y llena de veneno. 

Es así como debería tomarme un descanso después de informarte de algo grotesco, pero a la vez 
sincero para que conozcas mi inquietud; pues ellos eligieron lo que mejor quieren, y para eso estoy 
queriendo llegar donde ni siquiera promueven algo de sensatez, por verse torpes hacia su realidad. Y por 
ello pagarán las consecuencias tan obscenas, como la misma incapacidad de su creación pensante y de 
boca en el hacer. Para ello, todo será poco en complacer a tanto desacato; pues su fin se acerca para que 
comiencen en lo que tanto desean, ampararse en la discordia con sus Almas. 

Y para ello como digo sigo diciéndote, para que así no soliviantes a todo cuanto llevas en ti. Es decir: 
No quiero embadurnarte con mal, sólo deseo compartir lo que tanto tiempo he llevado en mi interior sin 
poder decirte, por si algo te hiciese en el momento de hablar. Puesto que ello, el hacerlo conlleva a tu 
misma preparación, y dispongo de alguna más; pero me temo que con todo lo dicho te harás una 
composición de lugar, para que te des cuenta por dónde andarás de aquí en adelante. 

Lo supiste encajar, y por tanto nada mal te causó; por eso te lo dije, y por eso seguiré narrando. Pero 
esta vez iremos donde la información sea más constructiva, y para ello te sigo diciendo... 

 
“¡Amor, estoy aquí para ti!. No sufras por los perjuicios y ve derecho a la verdad”. 
Estamos cerca, de donde se prometía el amor de mi amor, conmigo. “Eran sensaciones amorosas 

por doquier. Insuflaba la vida a través de un potente amanecer que me cegaba, por cuanto al 
nacimiento de mí mismo; cuando por aquel entonces desprendí de un haz de luz color rosa 
violado”. La majestuosidad oprimía el ambiente donde comenzaba a estar junto a mi Padre; sentido por 
mí, desde el instante mismo en que pude ver su rostro. Era para mí, las inmediaciones de los siglos 
enmarcando a un rostro bonito, tan bello como acogedor. El Rey de los sueños estaba dándome forma, y 
la vida de aquel lugar se parecía como cuando te atreves a soñar con el Infinito colmado de color y 
encanto. La armonía sollozaba de verme aparecer ante mi realidad. Estaba atento a cuanto se suponía 
era yo. Pasé desapercibido ante la grandeza; allí estaba procurando no decantar a nada para no ser visto. 
Almas plebeyas de grandiosidad intentaban socorrerme al verme aparecer. El paraíso del cielo bajo mis 
pies descalzos, sin forma material. Era cúspide del azul brillante que transmitía por mi corazón. Estaba 
radiante en el pedestal que despertaba en la semblanza de mi Creador Strón fel, me dijo. Era quien 
manifestó su amor, para dirigirlo en su pensamiento hacia quien sería un Alma prevista para amar. Por 
ello te aconsejo: me dijo el Padre, “ten presente siempre en ti, que tú sales de Mí para glorificarme 
ante la crueldad de los titanes del Olimpo interespacial”. Somos cordones anudados para resistir a 
cuanto llevo, por ser mi estima y buen hacer ante quien pudiendo, no quiere manifestarme en su 
corazón; Strón nel será tu nombre, dispuesto ya para la labor que hará posible el equilibrio del salir y 
entrar cuantas veces sean precisas, ante la miseria de aquellos puestos más bajos para comprender el 
porqué de mi existencia. Llevo siglos queriéndote crear, pero ha sido tan ardua mi labor, que no pude ni 
por un momento entretener a mi mente; por cuanto en el afán por resurgir en todos aquellos que 
prometían, no hizo posible acertar hasta estos momentos en que por fin doy por terminado lo que tanto 
necesitaba, para que ésta labor sea compartida hasta lo más profundo que sale de Mí. Ése eres tú; salir 
para volver es tu cometido, diferenciado por el amor y cada ego de los que portarás hacia el latido que 
te acoge, por ser parte de todo cuanto soy. El amor feliz viniendo y yendo para retronar en el nombre de 
tu Creador, y así ser lo feliz que mereces gracias a tu labor tan honda y a la vez gratificante, para que 
todos tus allegados puedan pronunciar lo más bello de mi creación. Por tanto amor; ve y confúndete 
entre las gentes. Procura manifestarme a Mí, y pon cuanto puedas por ofrendarte en nombre del amor. 
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Llevo claridad desde entonces, pero procuro no tenerla cuando busco al susurro que hay en mí. Y es 
por eso, que cada vez que estoy en el mundo sacio mis ansias de amor, contribuyendo cuanto puedo a 
dar cuanto soy, con tal de lograr cumplir lo que se me dijo de; “entra y sale cuanto puedas, y recoge si 
es posible de cuanto hagas, por comprender por qué lo haces”. Y siempre pude hasta ahora 
comprender, al compaginar mis vidas con algo de todo lo existente. Por ello la exactitud no afloja. Hasta 
ahora quise en mi necesidad pasar por viajero, para después salir a relucir las galas que galardonan mi 
vida. La existencia sin fin que mantengo cuando al posponerme para rumiar, confío plenamente ante la 
capacidad dada por quien tanto me ama. Y yo, confiando siempre en Él, procuro resistir cuanto puedo a 
esperas de florecer con amor. Pero antes, acustodio a todo un manual prescrito por mi amor, donde en 
el hecho de no poder hacer lo correcto me infrinja cuanto desee, a fin de poder enmendarme para otra 
vida que surja, por si lo llevado en mi centro no pudiera volver a encaminarse hacia eso que fui creado; y 
por lo cual, considero es lo más justo que me podía pasar. 

El caso de esto tan contrario es, verme siempre a la disposición y no poder arremeter bien a cuanto 
soy, y con ello consigo estabilizarme, y pueda así no sucumbir cuando me veo perdido en lo que llevo 
para llegar a lo que soy. Son maneras de llevarme, sin el estorbo después de no querer hacer eso que me 
lleva, para que todos sin excepción puedan coger algún hilo puesto para retomar a quien lo necesite. 

La cuestión ahora, sería la forma a como Strón nel, Miguel o Jesdaymi, se pronuncia ante la exactitud 
llevada para el compromiso tenido con su creación. Es menester ser fuerte y atormentado, el tener que 
pasar por experiencias que al límite se viven para poder ayudar más y mejor a cuanto se ponga por 
delante. ¡Estoy aterrado hoy!, por cuanto asimilar con ego cuesta lo indeciso; pero es menester acariciar y 
después prolongar más lo que será decisivo en adelante, y todo confluya en la predicción de éste destino 
puesto para afirmarme más en lo que soy. 

Si pretendo corregirme, ¿por qué no lo puede hacer, quien se cree puede manifestar lo mismo que Yo 
soy?. Es todo tan absurdo en cuanto al incordiar con la mente individual, que tengo que oprimir mi 
existir pudiendo alcanzar a quien lo quiera. Pero ésta es mi labor y en ello pongo todo lo que soy, y no 
quede nadie sin corroborar en ello. Pero es todo tan ruin, que debo mendigar si quiero traspasar amor, 
que deseo sea Miguel en esta vida quien me haga sentir el porqué de este amor que llevo, y que me 
dispongo a ofrecer como muestra de todo cuanto mantengo para arribar a mi creación, que es verme 
sufriendo hasta el último susurro de cuanto llevo en Mí. Y pueda retomarme en eso por lo que fui 
creado, manifestándome en altruismo continuo para refrenar los egos que creé con mi amor y por el cual 
lucho; para que sus súplicas de agobio no den cabida a su involución perenne, desde el primer momento 
en que salieron de mi Mente Creadora. Pero es tan difícil conseguir el reto que marco, que desafió por 
tener que luchar con las mismas armas que quien creé, lleva; para que así le sea proclive en su avance y, 
pueda manifestarse ante Mí.  

Es tal la necesidad de verme arropado por quien se supone ama, que hago cuanto sea necesario 
por llegar a él. Y para eso estoy narrando en cuanto a “la necesidad de que me necesiten”, sin que 
para ello tenga que maldecir más que a mi propia incapacidad por lograr atraparle en lo que es. Ese 
ángel vuelto demonio por la exteriorización de su ego; mordiéndome cuanto soy para poder hacer 
recapacitar a quien me porta. El amor feliz me dispongo a afrontar ahora, y por eso sigo metido en mi 
ego para ver la capacidad de aguante procurado a tal fin, porque ésta creación de la Tierra sugiere de 
palo duro; pero es mi deber en el arreglo que propusieron mis Almas, y por eso estoy donde el amor me 
necesita, por si alguna quisiera también necesitarme y podamos compartir mutuamente la maravilla de 
sentirnos ¡tan dentro!, que ya jamás nos separaríamos, para proseguir intentando corregir a cuantos 
quieran de éstos hombres vueltos desamor, al no elegir en la limpieza de sus Almas creadas por amor. Y 
para eso vengo y vendré, para que sientan la necesidad en el proseguir de todo cuanto llevan dentro. El 
desprestigio asimilado es grande, pero siempre habrá la opción de contrariarles si escuchan desde su 
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interior. Y para ello pongo cuanto soy en raudales de franqueza, pudiendo atestiguar lo que tengo para 
ofrecer. “Es decir, y esperar su reacción. Es hacer, y volver a esperar qué pasa. Por eso continúo en ésta 
labor, para dar y repartir la finalidad misma en lo relacionado a ese dar sin fin, y pueda alguien recoger 
mi ruego que desafía a que lo hagan pronto”. 

 
Por eso seguiré narrando; pero ésta vez estoy en condiciones por mi propio empuje llevado ante ti, 

que soy tu labriego y tu Alma Strón nel. La seguridad me porta. La argucia no encaja en Mí. Y suspiro 
bien fuerte al conectarme definitivamente en Jesdaymi, mi nombre verdadero de hoy, que asimila cuanto 
llevo con el fin de arribar pronto a quien sea portador de éste amor. 

“Deseo tanto la calumnia. Deseo tanto el sufragar tu maldecir. Deseo, y sólo deseo amamantar a quien 
pudo y no quiso; que muero y moriré cuanto quieras, por amar a quien se encuentre así”. 

“Es mi deber, mi ruego y obligación, la responsabilidad y honestidad. Es lealtad sincera, la fuente 
inalterable del amor por todos sus amores. La misericordia y caridad aposentada en Mí, para que todos 
os sirváis de éste elixir palpable en socorreros”. Lástima ineludible para quienes poseen tanto, y no 
quieren sus mentes por la fatiga de ella, que hace de revulsivo en cuanto oyen hablar de Jesús. “Es triste 
pasar una vida queriendo tanto, sin amar más que a nosotros mismos”. “Es triste y lastimoso tener 
que encerrar a lo más bello por nuestro atasco premeditado. Al sin sentido prolongado. A la razón 
egoísta. Al susurro por lo bajo en contra de uno mismo, que desafío a tu maldita cabeza a que haga 
contrario a lo llevado, a que el ego se vaya a remojar con viento fresco”. Es tal la cerradura que ponéis a 
todo vuestro potencial, que vengo para deciros de viva voz… “¡Por vosotros me encuentro atosigado, 
y sois vosotros quienes me quitáis del medio!”. “Absurda manera de manejar amor en vuestra 
razón, que os permite lastimaros tan miserablemente; por cuanto no caéis, que para amar hay que 
ofrecer cuanto se tiene, y además entregar la vida”. “Que os aferráis a ella creyendo os pertenece, 
cuando la realidad dice que, es verdad cuanto queráis hacer de vuestro existir; pero también dice, 
que todo cuanto hagáis se pagará, porque de no ser así jamás podríais aprender que nada de 
cuanto sois, es de ninguno”. “Sólo os pertenece ese pensar que os arrastra hacia lo mismo que 
pensasteis hacer, el animal sin consciencia que os porta sin ninguna traba; puesto que os lleváis todas a 
cual más espantosa, por ser el producto de una maquinación adrede revestida de odio y falsedad, de 
orgullo y egoísmo, de avaricia y vanidad, de envidia y bajos instintos, de vicios y palabrería malsana que 
hace, hagáis las veces del animal que portáis ya encima de vuestras cabezas, como premio de 
consolación a tanto maltrecho formulado en algo tan limpio y puro como es vuestro amor”. “Amando, 
se sacude uno todo de cuanto llevamos”; pero es tan inútil tratar algo que no se corresponde a esa 
verdad, tan mentira que lleváis, que caigo  en desespero de veros a cada uno con vuestro animal, y no 
puedo acercarme ni tan siquiera un poco para deciros ¡cuánto os amo!. Es tal la torpeza acumulada en 
vosotros, en esas Mentes podridas de ambigüedad, que sufrís y además decís que sois felices y que no 
queréis morirse. Cuando lo ideal de vuestra situación sería morir, para arreglaros algo en éstos devaneos 
impropios de una razón alocada y perdida por tanta necedad acumulada en quien todavía se cree y 
piensa, que el amo de su vida es cada cual; al no ver en su engaño, que suyo no tiene más que el orgullo 
caído hasta los pies. Por creerse amo sin nada. O por pensar que es libre. O que aquí estamos para 
sacrificar un cuerpo llenándolo de vicios, con drogas y alcohol, de sexo y atiborrarse bien sus tripas, 
porque la vida hay que vivirla que son cuatro días, pensando además que al morirnos se acabó. 

¡Triste!, ¡muy triste me siento! al ser el causante de tanto desamor. ¡Sí! ¡soy el causante! y además 
quien tendrá que pagar; por ser Yo vuestro Creador envuelto en pensamientos de amor, para llegar a 
conocer la tremenda malicia que encierra un Alma, el individuo que sois todos sin excepción. Y todavía 
decís que existen los demonios y, que además son los otros. No veis, por no ver al desbarajuste que 
acusáis todos. Y por no ver, no veis la existencia tan inútil que hacéis de vuestro vivir, y que por algo se 
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está cayendo donde ni siquiera pensáis estar. Es tal la barbaridad, que pienso por vosotros y me veo 
triste y lloroso por no saber llegar adonde va mi corazón. ¡Es tal la desidia!. ¡Es tal la ansiedad!, que el 
primor se borra de vuestras Mentes, como si lo natural fuese eso que hacéis de Ella, y pierdo toda opción 
por haceros ver que sois lo más grande salido de mi amor. 

“Pocas son las palabras que llegan al corazón, cuando hay una mente tan quisquillosa de por medio”. 
Es así cómo pretendo todavía hacer lo indecible por conectar con quien le cuele alguna y haga cambiar 
su vida. No pido, sólo te doy para que recojas; pero si en ello te va tu descorazonar, no pretendo hacer 
tal cosa, sólo dar. ¡Y si alguno recoge!, eso será lo que me llevaré; alguien dispuesto a seguirme para que 
así incremente más de su amor. Sólo eso es lo que vengo a realizar; para ello te propongo algo. Si 
quieres, mírate a los ojos y encontrarás en ellos a todo cuanto te he dicho. De no ser así, ¡olvídate! que 
estoy de guasa, y a otra cosa 
mariposa. ¿Ves qué sencillo resulta cuando no te engañas?. Es tal la manera que llevo, que pongo cuanto 
soy para que no te impidas proseguir por el motivo que estás aquí. “Y es como hemos dicho tantas 
veces; aprende de ésta escuela llamada Tierra todo cuanto puedas, para llegar a comprender que 
la vida que tienes sólo es el amor que tendrás que aprender, si quieres dejar de existir en ella”. La 
Tierra es el paraíso puesto por el amor, el único amor puesto sobre la faz de este Universo; Cristo según 
decís, que es el Alma más purificada de cuantas hayan. Su nombre es Strón fel. La perfección 
personificada para que aprendamos de sus enseñanzas; las cuales pasan por mí, que soy quien, con su 
permiso perfilo la vida de todo cuanto existe en este planeta, y más allá de este cielo donde me veo 
persistente como aquí. Por ser mi propia existencia repartida en unos seres llamados para amar  sin 
excepción, y que voy consiguiendo llevar a lo largo de esta maravilla colocada como algo simple. Un 
corazón dispuesto a doblegar a cualquiera de los egos puestos en mi Alma, para seguir sus designios y 
podáis todos conocer y palpar la realidad que lleváis, cuando hacéis lo posible porque así sea. 

Sólo me queda expansionar cuanto recoja de vuestro encuentro, para lograr mejorar si cabe a todo lo 
llevado en Mí. Por eso me resisto a claudicar; por cuanto llevo ¡tal afán!, que no podría vivir en caso de 
ser otro mi cometido. Llevo amor por doquier desde el fondo de mi Ser, y es por eso que la vida la vivo 
por y para amar, al ser mi único aliciente puesto desde el primer suspiro de mi existencia. 

Considero amor, que debemos ahora contestar a lo que se planteó como pregunta, comenzando por 
la fase de ¿cómo saber, por si el decir es correcto cuando el Alma sólo desea decir?. Preguntas y más 
preguntas sólo llevan a aclararse el ego; pero en el fondo me llevan a Mí, que soy quien pregunta y 
quien contesta. “Recordemos que el Alma se compone de dos fases o formas. Una se deriva hacia la 
materia. Y la otra hacia la Mente en su parte inconsciente; y que lo es, porque de ser lo consciente de su 
opuesto, querría decir que las Dos conviven juntas y a la vez”. Por eso es tan importante resarcirse de la 
barrera; puesta precisamente para aprender, y ésta es la consciencia adquirida en la vida. Con ella 
podemos sufrir a tal extremo, que hará posible el poder juntarse las dos fases, a base precisamente del 
malestar generado por lo que se desprende de cada una, en ese ego dispuesto a no marchar. Y que 
cuando se destornille de tanto malestar, intentará buscar las formas más dispares para conseguir ser  
acorde con lo humano que se es. Así será posible conectar casi sin darse cuenta con eso que llevamos. 
Nuestra Alma dispuesta ya por el templado de tu padecer, y que a modo de exteriorización te hará ir 
sintiendo sus latidos a través de lo mismo que aprendas, siempre y cuando la dirección tomada lleve su 
dirección; pero que en su tardanza por el mal uso de lo aprendido te hará sufrir, para que Ella te vaya 
encaminando al contrario de lo que hacías, que es el ir de vuelta hacia tu interior donde te espera para 
poder decirte lo mucho que te quiere y ama. Por lo mismo en que tú estás haciendo estos escritos, 
que no es más que Ella guiándote y enseñándote en la dirección correcta. Para que pronto, a través 
de la práctica dirigida hacia la ayuda desinteresada a los demás, puedas verla en ti como algo creado 
para eso mismo; amar sin descanso. Para que tú que eres Ella te puedas conocer y comprender como la 
máxima grandeza puesta sobre esta Tierra, que ya está dispuesta a salir de ella para seguir amando hasta 
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derretir por completo al ego que la porta. Y para ello nada mejor que conseguir verla y quede 
exteriorizada por ti, como algo guardado celosamente para quien con su esfuerzo supo llegar a lo que 
es, saber, entender, aprender, comprender hasta conocerse en todo su existir, y pueda ser lo consciente 
que su Alma alcanzó a lo largo de miles de años de existencia. Y por lo cual me encuentro Yo aquí, para 
decirte y guiarte hacia tu conocimiento a través del mío, que es el tuyo puesto para conocerme a Mí. 

A través de los siglos, tuve variadas y extensas vidas puestas para aprender y ayudar. Te narraré la que 
más te cautiva y que es el tema de la pregunta. La reencarnación en Sócrates; o mejor, el cómo narrar a 
la misma vida que tuve en tiempos pasados por el año 2.500 antes de Cristo. Procurando decir no 
demasiados elogios, para un hombre tenaz ante la naturaleza de unas gentes perdidas por las prisas 
mentales, a costa de perturbarse en el devaneo, que hizo perdieran la longevidad a lo ancho y alto de lo 
que sería su más aliado acicate que, tras verse en el formidable estatus de una inteligencia que primaban, 
al verse cogido también en la sembranza por desentrañarse como él mismo procuró hacer, y que a base 
de filosofía barata logró acertar de pleno en su propio conocimiento, tras verse a sí mismo como lo que 
era. Un Dios vuelto ego, hasta transformarse en lo que vino a hacer; morir al verse inocuo, sin 
transparencia hacia unas gentes no dadas a  
nada más que a su propio engaño, creyendo algo no dispuesto para ofrecer nada más que, a su estirpe 
regada de razones a cual más lejana de su realidad. Puesto que escribir y desarrollar amor, sólo es 
posible hacerlo bajo la batuta y supervisión de un Alma generosa en su donación; por cuanto interpretar 
no es lo suyo, ya que lo mismo, pero en real, es Ella cuando es la dueña en poder corregir a su individuo. 
No en la forma en que intentaban hacer aquellas gentes, puestas en la vida para perderse engañándose 
“por si lo sabido hoy, es más válido que ayer, y que mañana seguramente no será lo valioso que se 
dice”. Y por tanto: nada claro para nada, y lejos de la misma realidad que nos dice lo mismo a todas 
horas. ¡Recordad!: “Somos el producto de lo que pensamos ayer, y por consiguiente, mañana 
seremos el resultado de lo que pensamos hoy”. No es abismal querer corregir algo, cuando todo lo 
que somos está basado precisamente en esto que trato de explicar, y que fue el mecanismo que dio al 
traste con todo lo expuesto hace hoy 4.500 años. Es decir sin miramientos de ningún orden; puesto que 
lo mismo se dijo hace 2.000.000 de años, como lo seguiré diciendo más adelante cuando me encuentre 
en distinta, pero en igual situación a la llevada hoy. Porque como digo: “todo fue dicho desde un 
principio, para que al final, dándole las vueltas que queramos lo siga diciendo”, porque la verdad 
sólo tiene un camino, y mientras no la asumamos en su totalidad, la parcialidad nada nos puede ayudar; 
para que a base de pegarnos con el mismo sitio siempre, al fin nos demos cuenta de cuál fue nuestro 
recorrido y podamos corregir por nosotros solos la única de las verdades. Sólo que al no haber sabido 
nada más que dividir a cuanto somos, no podemos entrever que lo cierto es siempre el producto de 
saber guiar correcto a la consciencia; ese ego que no está dispuesto a sucumbir, y que por eso se las idea 
para no soltar más que razones impropias de su realeza. Es por tanto aconsejable, sepamos diferenciar 
posturas hacia nuestro avance en la evolución; “pero nunca mantenerlas ante la realidad que somos, 
al ser el producto consciente de lo que quisimos ser ayer. Queriendo decir de nuevo; que no quise 
decir es nuevo, sino decir otra vez lo que ya se dijo”. 

Y eso más o menos aconsejó Sócrates; hombre y guardián de lo auténtico quiso filosofar como tantos 
otros. Pero la diferencia estriba en que los demás seguían su engaño, y él transcurría su tiempo en la 
contradicción; que no es otra, que la de volar en su perspicaz sincronía con su Ser. Sólo que a modo de 
poder llegar a éstos hombres, decía parecido, pero no igual a ellos, puesto que como vemos no fue así. 
Lo que realmente llama la atención fue, el cómo tras dejarse pisotear por gentes afines a él consiguió 
demostrarse, que el valor que la vida nos ofrece es la de intentar pasar desapercibido; pero como en la 
crudeza de Strón nel da la casualidad de que esto no es posible, coincide de igual modo, pero al revés. 
“Puesto que demostrar su humildad a base de parlamentar, es cosa demasiado contraria como para que 
la misma razón nos dé la solución”. Así que volvemos al punto, de que hay que ser lo limpio para decir 
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exactamente la verdad. Y si con ello no pasas desapercibido, será que no es cuestión de serlo, sino que 
enreversándose con la comprensión nos daremos cuenta de que ello es así, pero que no lo es; porque 
“una cosa es servirte del amor estando callado, y otra bien distinta es servir al amor 
defendiéndolo”. Por eso, en la discordia de no saber qué hacer Sócrates ideó una formula; explicar y 
explicar para que ninguno de los venidos a él pudiese no decirle de... “Aquello que dijiste no es 
correcto, puesto que lo que dijo fulano de tal antes, lleva más verdad”. Esto fue lo sucedido con 
alguien que quiso cambiar la mentalidad tan difícil de antaño, en cuyo caso ya estamos viendo los 
resultados formulados por él. “Somos el producto de nuestros pensamientos”, puesto que ellos nos 
dan pie a hablar y hacer cuanto pensamos. Y por ello te sigo diciendo: “No pienses mal, y acertarás en 
lo que eres”. Esto tan fácil cuadra con lo de ayer, “hacer de continuo por satisfacer al ego, nos lleva a 
la degeneración de cuanto somos”. Y es así, que como seguiré diciendo, moriré; porque la causa lleva 
el efecto, y la mía al igual que en cualquiera de las reencarnaciones vividas por Strón nel, lleva incrustado 
el efecto que es fulminante cuando se tiene claro, “que amar es lo de siempre”. Por eso me quité de en 
medio; no sin antes decir que llevaba el efecto retardado, porque lo que vine a hacer no podía surtir el 
efecto y tuve que acabar, para que nadie pudiese decir que fui lo que no dije. “Mi amor dispuesto a 
todo por la consecución de ti”. Pero antes aclararte. “La vida es síntoma mental, y tal y como la 
llevas, es síntoma de instinto”. Por lo tanto, no claro si pretendes hacer lo mismo que él, quitarte del 
medio; porque fue lo que consagró al desistir en algo ya previsto, pero que llevará su efecto como es el 
de ahora. Yo Strón nel, volviéndote a decir lo mismo que él te dijo: “Amor puro necesita el hombre 
para no tener que vivir”. 

Así fue, es y será la vida del más grande amor puesto para ayudar a la evolución. Y si con esto no te 
ayuda, quiere decir, que ninguna de las vidas que viví mereció tu atención, y entonces te emplazo para 
otra más adelante, donde espero sepas haber corregido tu defecto; y es, el verte grande sin serlo. 

¡Te amo!, no lo olvides. 
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LA REALIDAD EN TI 
 

Todo en esta vida acaba y empieza como muestra de la realidad, que sin tener principio ni fin hace la 
muestra haciendo en el sin fin de su Infinito, como demostrándose así que no hay error; 
transparentándose, haciendo divagar al individuo, irradiando dulzor, y haciendo en su olvido padecer y 
sufrir a quien tanta ignorancia plantea ser amo y dueño, sin apreciar la inmensidad que transporta dentro 
de su caparazón. Las mieses le acompañan en la andadura; pero es torpe, y se deja engatusar sin 
remedio en lo que ve y asoma de manera insegura hacia todo cuanto es. Por ver y creer, que esta vida se 
superdita a empezar y acabar, al no acompañar en su consciencia al Alma que reluce de amor. “Y es así, 
como sin ver ni creerse en la salvedad, comienza a buscarse donde no empieza para terminar jamás”. Así 
se encamina dedicando tiempo y perdiendo cuanto puede de él; pues al verse endeble y flojo en eso que 
ya siente, desestima a su propio Ser que languidece como flor mustia, por tener como individuo a un 
triste ego, que es Él. Así transcurren los siglos, que son miles de años sin percatarse de nada que no 
pueda ver. 

Hemos dicho a lo largo de los temas hacia la comprensión que, el Ser se extasia cuando te ve venir. Es 
como decirte bajito: ¡Ánimo mi bien, que ya estamos juntos!. ¡Camina sin prisa, pero sin parar!. ¡Estoy al 
lado tuyo!. ¡Estoy viviendo contigo!. ¡Soy tú mismo!. ¿A qué esperas para andar?. 

La vida de antes te acapara. Las sensaciones de bien, se hacen sutiles en ti. Todo Él te enaltece cuando 
amas. Y todo tú vas a Él, como milagro que te acoge para revertirlo en ti. Así comienza en los Dos la 
aventura consciente de cuanto llevas Conmigo. Eres Yo; sin embargo te sometes sin la disciplina, por no 
ser capaz de asesorarte con mis mieses, que te acogen como algo espeluznante de sinceridad hacia 
quien porto en Mí. Y es entonces que tras anunciarte la vista de Mí en ti, te acurrucas brevemente, tras 
verte morir un poquito hacia la meta que ya tan cerca te complace dulcemente, porque las mieses te 
salen por la boca al verte a ti junto a Mí susurrándote al oído... ¡Te amo a ti!. Por ser el único objetivo. Por 
ser tú mi acción. Por ser el Alma junto a su individuo permaneciendo ya juntos sin separarnos. Para que 
así comience el sin fin que no tiene principio, al ser amor que desde siempre está y estará para que 
nunca olvides tu gran dicha; pues eres Jesús en vida para retomarte en Miguel, y que es Jesdaymi tu 
nombre. El que salvará a esta humanidad que está perdida por no verse en su realidad, que como sabes 
te acusará en su dejarse llevar, por no ver en ti más que a un hombre dispuesto a ser juzgado, por el solo 
hecho de querer desprenderse de lo que ellos no quieren soltar. Y puedan en tu talante prevenirse por si 
alguien pudiese sentir, en vez de ver y creerse que sólo eres un patán que trata de hacer distinto, por el 
mero hecho de ser más que ninguno de los que trates de darte con amor; pues al ver sólo con la cabeza, 
trastoca a su corazón. Y puedas asumir en su insensatez a todo tipo de polémicas; que tras hacerte sufrir, 
palparás sus angustias desmejoradas por la sola intención de hacer daño, a quien tanto hizo y hará para 
ayudarles a superarse como lo que son, ¡amor!, y amarles para que lleguen como tú a deshacer su mal. 
Haciendo de su vida no sólo el estar terminando para comenzar de nuevo; sino que a partir de aquí 
puedan dar comienzo hacia lo que será la más grande aventura, pues sus vidas se encaminan hacia lo 
que son, tu amor desde el corazón. Y podamos ya juntos proseguir hasta el límite de lo creado; al sin fin 
sin comienzo, tú. 
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LA NECESIDAD 
 

Si cuando queremos algo, necesitamos, estamos yendo sin darnos cuenta adonde quiere nuestro ego. 
Si cuando necesitamos algo, no destruye a nuestro ego por la vanidad de la necesidad, estamos 

sintiendo y eso es menester afianzar, para que la razón que nos dice... ¡Ahora sí necesito!, no impida 
nuestra marcha hacia lo que somos. Porque una cosa es tener cuanto necesitamos para que no nos falte 
de nada; y otra muy distinta el procurar no extasiarse por si la necesidad que decimos necesitar, no lo es 
tanto. 

Es así como el aprender se mete de lleno en quien pretende arribar a conocerse. La necesidad oprime 
ante el ego, pero ella no puede hacer desvariar a lo que somos, si sabemos sentirnos parte de la realidad 
que nos dice de seguido que, todo cuanto posees es parte de la vida que te tocó vivir; pero sin darte 
aires de creerte. Porque así es como al creer, caes en donde habita en ti el desamor. Él es culpable de no 
revestirte de limpio, cuando al pretender, haces tan distinto a cómo eres. Y es así como sin darnos cuenta 
caemos en la desesperación por no tener cuanto deseamos; que al decir es necesidad, no vemos la punta 
por la necedad que ponemos diciendo en razón, que sin esto o aquello no podemos estar. 

Es la preocupación de que no nos falte de nada la que hace divaguemos, por si lo que decimos 
necesitamos, no nos puede faltar. Y andamos en deseos tercos creyendo además que no puede ser nos 
falte, “porque no queremos comprender que todo cuanto tenemos es necesario tenerlo; pero 
también todo lo que no tenemos, nos es necesario tenerlo en falta”. Pues así como cuando la vida 
nos sonríe, nosotros sonreímos también; cuando ella no lo hace nosotros debemos hacer lo propio, que 
es valerse por sí mismo cuando no es del agrado cuanto pase. “Es decir: Valorarse por lo que se tiene, 
es una forma triste de concebir el amor; pero si lo hacemos desde el fondo aun viendo que no 
tenemos, sentiremos la paz que llevamos”. “Y es así como al no pretender cambiar lo que somos, 
seremos los más firmes candidatos a comprender que; sin nada vinimos, y sin nada de valor 
material nos marcharemos”. Pero con la despensa mental muy llena por haber sabido aceptar, que el 
amor nos basta para que sintamos que es Él quien nos pone y quita los medios para aprender que 
somos Él. “Pero que cuando en el alcance de nuestra razón no vemos que es así. La mente se debilita. El 
Alma se entristece. Y Él se pone fuera del alcance de quien no alcanza a comprender que, cuando un 
individuo es firme candidato para regalar amor, Él le pone todo cuanto necesite para que se afiance y 
prosiga, sin tener que pensar en cuanto necesita. Porque la realidad le pondrá delante en cada 
momento lo suficiente, como para que siga avanzando en su mismo camino, al caminar con él 
todo cuanto sea menester llevar”. 

“Por eso en la calma sin la necesidad, se prevé de cuanto el Ser se dispone a servir; y es necesario 
comprenda que sin comer se puede morir”. Así como de cualquier requisito limpio para avanzar en busca 
de su entrega, ella es primero; después es necesidad. Pues sin ella no hay sacrificio sublime y el Ser no 
llegaría a dar, puesto que el servir sin poder saciar al amor, es pobre el recorrido, porque antes debes 
abandonar tu necedad, “que es ser pobre queriendo ser rico; cuando la verdad es, que eres rico sin 
necesitar de la más mínima necesidad”. Y te sientas parte y todo de cuanto el amor te da, para que 
puedas tú sentir muy dentro que es corazón, ¡que no piensa ni razona!; puesto que Él lleva en sí a todo 
en la máxima humildad. Que sin tener nada, regala amor y sirve, repartiendo sin cesar a todos los trocitos 
de su Ser; que como ya hemos visto sólo necesita dar sin recoger, ofreciendo y regalando su amor por 
los demás. Y pueda beneficiarse quien quiera en su necesidad para que el amor se aposente de lleno en 
el que recoja, y a su vez lo ofrezca después a quien lo siga necesitando ante la única necesidad; mi amor 
en ti y para ti desde siempre. ¡Te amo sólo por eso!. 
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Strón nel pregunta a su Creador: 
Mi amor, ¡Strón fel!, fulmíname de comprensión para que te sienta desde todos los poros de éste ego, 

que le cuesta marchar para asumir la realidad que lleva. Haz posible en este último tramo de mi 
preparación consciente, que recapacite en mi mal hacer. Haz posible por favor que vea y sienta a mi 
Alma en mí haciendo realidad cuanto comprendo, y pueda arrancarme del sitio tan egoísta que llevo. 
¡Ayúdame a resurgir!. Estoy y no estoy preparado. ¿Qué me pasa?. 

 
¡FULMÍNAME! 

 
Si de Mí dependiese, posiblemente te ahorrarías el desconsuelo que hace no posible tu resurgir. Es 

por tanto recomendable ensalzar a cuanto llevas, con el fin de asumir en plenitud al desmerecimiento 
causado por la insensatez provocada por tu causa. Llevas amor en lo más grande. Llevas candor que te 
transporta. Llevas y tienes conexión recíproca y permanente. Llevas constancia. Llevas pulcritud en lo que 
haces. Tienes amabilidad, sinceridad. Tienes carcomida a tu elegancia. Llevas al sabor que merece tu 
Alma. Es pues conveniente ensalzar más, para que el cúmulo de alicientes permitan inmiscuirse de 
manera seguida en tu consciencia. 

Llevas sinsabor, por cuanto no ves a nada. Llevas la terquedad que transmite el ego. Tienes malestar 
por cuanto no asoma tu forma. Es tal el desasosiego que transmites, que no es posible transmitirte 
visión; a no ser que reúnas sin vacilar a cuanto llevas, para que te haga reaccionar y no culpes a nada que 
no sea a tu misma incerteza, que tropieza contigo para amedrentar a lo que eres. 

Sabedor ya de cuanto portas, unas prisas no vienen mal para que te ayude a recapacitar y después tú 
digas basta; porque cuando el Alma se apodera del cuerpo, la sensación es de estar sin estar. Y por ello 
te aconsejo algo más de paciencia, trabajo y esfuerzo; para que el cúmulo de acertados conscientes 
puedan hacer mella en tu consciencia, desparramándote por entre los pelos hasta llegar a verte, que tú 
eres quien te digo. Todo y así no mengües en tu decisión. Recapacita si quieres. No veas sin creer. Asume 
de ti mismo cuanto eres, y verás en la certeza que cuando digas tú, aparecerá en ti lo que llevas. Ese 
amor dispuesto a sucumbir; para que tú que eres quien le portas, haga posible su exactitud para con 
todos los que le esperan. Nada se retrasará, si de veras acometes con decisión. Sólo es necesario 
proseguir hasta el punto de acontecerte lo más acertado; pues cuando algo no quieres, no es posible 
salga de donde se encuentra. Toda opción queda relegada, si cuando oprimes al botón de la seguridad 
no estás dispuesto a que salga. 

Por ello, cuando entre tanto nubarrón desafías a tu misma incerteza, te dará luz verde para conseguir 
cuanto eres. Pero primero ¡un esfuerzo más!. Desafíate y ves hacia delante, ahí encontrarás los primeros 
rayos de mi luz que queriéndote abrazar conseguirán alumbrarte, y partas con la veracidad, que es verte 
y sentirte la parte que se desprende de Mí; tu Guía y Maestro, como muestra de mi agradecimiento por 
haber sabido acertar de pleno en lo que llevas. Un Alma nacida para morir, y veas y comprendas que el 
amor que portas soy Yo; eres tú, y es tu Alma venida para estar en ti hacia todos. ¿Qué sería la vida de 
Strón nel, si no pudiese afrontar la desidia, que es repartir sin pedir a nadie, que no sea su entrega por lo 
que más ama?. ¿Sería mucho pedir, decirte que estés en calma?. Cuando todo Yo te impregno como 
algodón para que te sientas feliz, y puedas realizar lo más bonito y grande. El verte repartiendo trozos de 
mi corazón que están a punto de saltar, cuando te vea preparado para la gran hazaña, que no dejaré a 
nadie que lo quiera, esté sin Él; para que te oigan decir que el amor es quien te envía, haciendo 
recapacitar ¡a tantos!, como corazones hambrientos hayan en tu marcha. 

Por eso te digo: ¡Amor!, no desesperes y cuida el juntar en ti a todo lo que eres. Verás por fin al amor 
socorrerte como encanto; por ser tú su más verdadero aliado, al llevarme en ti, pero ahora consciente. 
Para que vueles por la vida aunando y separando a la maldad y odio de entre el amor, que haga posible 
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cambiar a la negrura de unos hombres poco agraciados; por no querer en sus vidas nada más que 
perdición alocada, pedida como es sabido por unos egos poco hechos para amar, al degenerar de sus 
Almas. Y puedan socorrerse como lo que son, ¡amor tuyo y mío!; el milagro de nuestra creación. El 
producto del amor que llevas tú encima. 

¡No desesperes! y aúna en ti cuanto te digo, verás por si lo dicho es real; y mientras tanto, trabajo. 
Sólo eso. 

Espero sepas perdonar que no haya fulminado a tu ego; pero la realidad es de que tú comprendes 
bien, y por eso te espero donde la mayor parte de la creación porto en Mí, para que sientas desde ti, que 
eres lo más grande. ¡Te amo amor, por siempre!. 

 
 

RECIBE 
 

Cuando hablabas por avanzar, me tenías contigo. 
Cuando hacías por ir a más, me encontraba en ti; y tú piensas todavía que no es posible seguir, donde 

la incerteza te anida y a Mí me destierra. Piensa igual a como dices y haces. No es posible salir, si de ello 
no te sales. Porque la verdad repica desde ti y hagas lo que haces, sin tener que pensar más que en 
repartir lo que sientes. Hazme un hueco en tu pensar y tira lo que no vale; saldrás de puntillas hacia Mí 
que soy quien te habla, y puedas por fin resarcirte del equívoco que es tu mal. 

Recuerda por siempre amor. Tú, eres Jesús. Tú, eres Yo; así que no pienses por si no te mereces honor, 
porque la realidad es fácil de saber cuando aprietas a tu Ser en pos de ayudarte. 

Recibe información: Recuerda que es trabajo, y todo tú saldrá como los chorros del oro, reluciendo y 
pisando firme para repartir tu regalo; que es amar a los hombres, consiguiendo verte cómo enalteces a 
su Don. Pues habrás conseguido librarte de todo el malestar que conlleva el pensar, que después no lo 
tendrás por haber sabido aceptar de buen grado que, el amor de Jesús eres tú y que el mundo necesita 
de eso; que es verte como la imagen salida para contrarrestar a sus egos. 

Recibe pues mi bendición, y siente desde lo más oculto que no hay nada mejor que, después de 
comprender tú palpes la realidad que te porta. 

Recibe de Mí la admiración por conocerte tanto, y plasmes ya en ti a éste ocaso, que se aproxima 
deprisa hacia lo que será tu redención por haber surcado al mismo amor, que desde ahora y siempre lo 
llevas dentro. 

Recibe sin más mi agradecimiento, por soportar con rigor al cúmulo de datos, y puestos ya en ti 
puedas plantear dejarlos; puesto que lo verdadero despunta para reanimar al sentir que comprendes 
desde Mí, haciendo tu preparación. 

Es pues permitido tu saber cuando entras a formar parte de lo que narro; y puedas sin más 
permitirme desde un lado estar junto a ti y puedas disfrutar de lo más grande. Un corazón resuelto por 
saltar cuando tú veas que Él, eres tú. 

Nada más mi bien:  Recibe cuanto puedo ofrecerte como muestra de lo que mereces, ¡mi amor en ti!. 
Te repito las gracias, y pronto anidaré en tus ojos, para que seamos tú y Yo, eso, lo nombrado por 

todos los seres; el amor del Infinito contigo hacia todos. ¡Te amo por siempre en ti!. Tu amor, ¡Strón fel!. 
Gracias siempre te daré por haber corregido a tu ego, y podamos ya sin pensar apresurar el paso 

hacia lo que nos trajo aquí. ¡Morir! por el amor a todos. 
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ALCANZASTE EL PREMIO 
 

Obtuviste ésta vez la clara alusión de rescindir el vicio. Para ello deberás no volver por donde perdiste 
la oportunidad de sentir lo que llevas. La angustia que transmite el no poder sentirme, dificulta la 
amplitud dispuesta para ser oída y, esto ocasiona el deterioro formal por no hacer servir en ti los 
mecanismos que aligeren tu sufrir. 

Quiero decirte: Si después de tener la opción consideras no oportuno el tenerla, deberás afianzar más 
tarde, por si lo dicho desde Mí hace o no hace de enlace. Por lo cual prestarás la atención en caso de 
olvidarte, que Yo para ti fui y soy lo único que te sirve si quieres proseguir en esto que es lo tuyo, para 
que así no olvides en tu pena que la realidad hace el revivir y no hace la tragedia que has vivido. Así, 
considérate a salvo y procura hacer lo posible por manifestarme en cuanto asome por ahí la gran hazaña, 
que es verte desde Mí para que rías en sufrir y puedas elevar tu Alma hasta el grado de poder ser Uno, 
en Mí y en ti; aligerando así el proceso por el cual vibro para hacerte merecedor de cuanto somos. Y 
puedas morir en orgullo. Y reluzcas de amor en los corazones que anhelan relucir, gracias a la sacudida 
que recibirás en caso de continuar formando en ti la Unidad, que te dará la oportunidad de confortarte 
como eso que salió de Mí, y para que causes amor teniendo en ti la mayor partida, al quedar ya en ti la 
realidad que plasmada podrá hacerte ver lo difícil que hacías y puedas eliminar; no sin antes poderte 
decir desde Mí que, “el ayer llegó para retomarte al fin; pues tú eres para Mí el candor y suavidad, 
que facilita el que pueda salir por ti lo grande y bello puesto para sucumbir orgullos”. La realidad 
que sin coartarte facilita el que tú y Yo vivamos conscientes en Uno y, para que brille la amabilidad al 
sentirte feliz sabiendo y formando parte de todos; para que te dé estabilidad la sacudida que llegará a tu 
vida. 

“Todo está dispuesto para asumir esto tan fantástico”. Y si tú no acusas en la profundidad que digo, te 
daré la oportunidad de servirte haciendo de ti mi vida en el abrazo de nuestro corazón, que confluye en 
miriadas para hacerte lo feliz que le dejes; para que así no tengas que sufrir nada más que para adorarte 
cuando asumas por fin tu realidad. 

Como digo: todo apunta a verte en Mí y, si acaso no estuvieras prevenido te diré que, asume por ti lo 
que llegue en el instante de verme y te daré la luz de nuestro corazón y empieces a suplir tu orgullo por 
ti mismo; que es salir, para darte sin fin a todo necesitado de amor y tenga en sí la maravilla, que por 
amor revierte en sencillez por todo lo creado. Y para que tú enfiles sin mirar atrás la sacudida de unos 
egos, sacados para apostar más firme en lo que será tu andadura, dispuesta como te digo, desde el 
instante mismo en que tú asumas quién soy en ti para darte sin flaquezas  pensantes; que es morir y 
hacer vivir a todos con tu presencia, al verte sufrir por el amor que les tienes a ellos. 

“La sinceridad más oculta se llama, darte al total”. 
“La sinceridad más tenue se llama, relucir de amor”. 
“Y la sinceridad más plena es, tener en ti la creación disponible, para tú realizar lo más grande 

en el amparo de nuestro Creador”. 
Por todo ello te indico, para que dé comienzo la alternativa sublime de poder conocerte en la forma 

en que tu capacidad mental y psíquica dé por válido lo nuestro, y para que tú en Yo familiarice lo más 
posible hasta el rincón más oculto de nuestro Ser, con el fin de reconciliar lo que somos. 

La alteración de no saber qué ocurre. La altivez de creerte. O el paso ciego de no querer 
enterarte, perturbará sin remisión lo nuestro hasta el grado de no poder proseguir, por el abuso 
de un ego demasiado tirado hacia el admerrerir de sí mismo. Todo y así, procuraré hacértelo saber 
antes de pronunciarme y puedas confluir en la estima de sentir desde Mí la realidad; y no es otra que esa 
que promulgo, donde la paz y dicha jamás dejarán de asistirte por mucho que divagues a la hora de salir 
Yo por tu visión. 
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Quedamos a un paso de esto mismo y por lo cual te aviso, para que puedas reprimir tu orgullo a la 
hora de prevalecer en ti lo que te cuento. 

“La belleza es primera. Después viene la luz que sale del corazón para que confluya así mi amor, 
que eres tú Conmigo para beneficiarte y darte el total de lo que soy”. Sin dudar. Sin risas. Y sin 
acaloramiento de reserva egoísta; puesto que tú naces para llegar a Mí y pueda difundir la hermosura 
que plasmé, al crearte en vida como lo más a que pude alcanzar para revertir en todos, que como tú 
supieron alcanzar la plenitud de verse como así mismo, para redundar en el más pobre en la ignorancia 
de despreciarse como eso que salió por amor, al no ver en sí más que el orgullo de creerse grande, 
siendo la basura y desperdicio que no arribó a su corazón. 

Sólo esto amor. Camina feliz; pues llegaste para conocer tu inmensidad y recuperes la textura, que es 
ser amor para beneficio del mundo. 
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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 ABRIR DEL AMOR 
 

Si tuviésemos a bien, dirigirnos a todos como lo hace nuestro Creador, seguramente que 
encontraríamos los medios de identificarle con lo que desprende. El amor incondicional prende por  tus 
venas, y todavía dudas de si es o no lo que sientes. Toda vez que te aproximes a ti indicando la forma 
que quieres, tendrás la aproximación que hiciste. Y toda vez que transcurra el tiempo sin saber dónde 
vas, iniciarás la andadura del memo. 

Estoy para informaros, y estoy para ayudar. No me tengas en un lado; sé ecuánime con lo que piensas, 
y tendrás de todo lo necesario en poder vislumbrar qué cosa quiero que hagas, para que mi voz resuene 
desde tus adentros por haber conseguido encontrarme. 

Te doy mi más sentida causa a ti que me lo has pedido, y te doy mi más absoluta verdad. Mi amor en 
ti, para todos los seres que como tú quieren y desean verme con ellos. 

Que el cielo ciegue a tu tiniebla con la luz más clara. 
 
 
 

Jesdaymi en sí mismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 www.jesdaymi.com 
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