7º CHACRA

AMOR DEL CIELO
(La verdad, clara)

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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-AMOR DEL CIELO(La verdad, clara)
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Si supieras corresponder con tu mente a cuanto te digo desde el corazón, seguramente nadie
intentaría apoderarse de la riqueza que todos llevamos dentro. Es pues sentir lo que mana y, por tanto,
nada que se pueda manipular al amparo del desaprensivo; puesto para manifestar mi amor, que es
patrimonio de toda la humanidad.
Jesdaymi: el Alma Strón nel creadora de todas las Almas de la Tierra.
© JESDAYMI
Apartado de correos 3073 – Sucursal nº 3 de Sabadell, 08205, Barcelona- (España)
www.jesdaymi.com
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PRIMERA PARTE

-AMOR DEL CIELO(La verdad, clara)

-CHACRA DE LA CORONILLASu color es blanco
Séptimo libro escrito
Y séptimo chacra en la evolución

(La recta del amor en ti)

Sabadell a 30-05-1.993
Casa Girona, a 30-04-1.997
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INTRODUCCIÓN
Textos escritos desde lo más profundo de mi corazón harán, el que tú sigas recapacitando en esto
que te digo. El amor del cielo está ahora contigo, pero es importante te abras de par en par; de lo
contrario no podrás encontrar a este amor que te ofrezco. Él, es lo más grande de cuanto somos.
Aprende recogiendo para después dar, porque será lo único que te hará evolucionar en la realidad tuya.
El amor eres tú junto a lo manifestado que avasalla. No fuerces. Sé humilde y trabaja lo más que puedas,
con el fin de reconciliar a todo lo que está desperdigado sin comprender todavía la grandeza que está
dentro. la inmaculada acción junto con lo dicho, hará que subas como la espuma hasta el punto
deseado. Ten paciencia en la consecución; tenerla es sólo cuestión de un tiempo. Pasado éste, no habrá
ya motivos para que sigas enredado a este sufrimiento llamado orgullo. Ten presente que es amor y no
poder, lo más de la felicidad que en ti llevas en las caricias del Uno Cósmico; para quien con su esfuerzo
consiga arribar a Él conscientemente, saliendo así definitivamente del agujero material de la tercera
dimensión. La Tierra, que ya te enseñó la lección que viniste aprender. El dar hasta morir, ofreciendo a lo
que más amas; tu Alma que reluce feliz cuando se ve suelta de las ataduras que la tenían cogida. Porque
primero la Mente y después el corazón consiguieron encauzarte a ti, el Ser del Firmamento. El Sol más
intenso de la “Mente Universal” en la Trinidad de su amor, el tuyo.
Claro es el mensaje del cielo para todos. Jamás tú le defraudes. Así conseguirás convertir a la masa en
amor. La transmutación de los cuerpos en luz, que es la realización del milagro que mereces. Amor, paz y
felicidad te deseo a ti y sólo a ti. Gracias por darme tanto.
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AMOR, EL DEBER
Deber y amar es la experiencia.
Deber y andar, lo deseado.
Cantar, es deber y rumbo en la vida.
El deber, tú eres cuando ayudas callado.
La belleza que camina, vuela.
La experiencia que debe, no ama.
El amor es la vida y ella no para;
por eso te enamoras, y por eso tú quieres
porque vuelas en la belleza que se debe,
¡el amor!, tu deber de enamorado.
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SALVAR AL AMOR
Debemos socorrer a los traidores. Debemos ayudar a los ingratos. Ésta es la pena que corroe a mi
Alma y también la de los hombres. Es hermoso verse sin trabas de ninguna especie sin querer saciar las
costumbres vanas; a ver si a base de control, hacemos más por terminar de eliminarlas. Llevas claridad
mental y todavía no mereces ser Ese. Llevas ansias de poder y eso no es muy noble. Deberás esforzarte
hasta enloquecer y así conseguir lo más grande. Arribar, no se puede sin querer y menos cuando la
amargura te deprime y flota; porque el querer sin amar, a nadie le importa. ¿Es casualidad quizá el que tú
seas tonto?. O ¿es que de ti, es tu figura que brotas?. Enloquecer de amor es muy grande. Figurar como
Ser es enorme. Y el acariciar con candor, tú haces a ese amor que soñaste.
“A eliminar los conceptos necios viniste aquí. A calmar a los hombres por todas partes, también”. Pero
no es verdad que tú seas el Señor Jesús, sino su sombra. No es verdad que tú seas el amor, sino su
nombre. No es verdad que tú seas el caminar, sino la olma. El camino duro que alcanzaste en la
penumbra radica en los hechos. Es camino que equivoca, pero tú lo viviste. Es camino que se yerra, pero
tú sí aciertas. “El caminar por la vida sin pensar en Dios y el vivir sin socorrer a nadie, es camino blando
en aprender y por eso aquí se vuelve”. “El caminar por la vida con el Dios y el vivir socorriendo siempre a
alguien, es el camino duro del querer y por eso tú avanzas”.
El amar en equidad y el querer con más ganas, es el consuelo que nos lleva hacia el comprender y eso
es bastante. Pero cuando sólo quieres para ti y amas exigiendo, no hay forma de alcanzar al Ser y por eso
no le tocas. “El amor brota como el agua salida de entre la nieve. Es frío con calor. Es viento y también
Sol. Él avanza cuando tú quieres encontrarle. Es hielo y después agua. Es nieve venida en copos desde el
cielo y ahora se deshace hasta encontrar el cauce de su derretir, al tú buscarle”.
Amor sencillo, profundo y tierno que enloquece hasta las piedras, es el fruto del amar. El querer es
para ti. El amor es Él. No quieras estropear esa humildad y consigue su sentir, a ver si te disuelve el
orgullo que eres tú. Y si cuando dices, haces. Y si cuando dices, piensas, será que llegaste limpio a Él. Así,
y sólo así conseguirás mejorar y ser libre de la toxicidad de la materia; el amor que ya viene encauzado
para que seas el más feliz de los mortales. Porque cuando nada impide ya su socorrer, es cuando se
logra conectar con tu Mismidad más alta, y es cuando el Súper Yo aparece y ya no te deja; al ser Él, tú
mismo en niveles de consciencia transparentes y tenues hacia la unión del amor. Porque cuando nada y
porque cuando todo se funde, brilla el firmamento entero en el regazo del más grande Dios concebido
por tus obras. Es la Divina Providencia y es la mayor trascendencia del interior tuyo, que salta sin cesar
hacia el sufrir de quien necesite de este amor; que sin dejar de ser el tuyo, es de quien recoja y lo acoge
en su seno para su dicha.
Palpando realidades vives y es cuando sin querer llegar, topas. El amor que encima llevas, está
reventando de impaciencia por salir de ti; por eso te pido calma, que todo llegará. ¡Y cuando llegue!,
prepárate a recibir a lo más de los mases en la explosión sin fin, que de un momento a otro alcanzará al
Infinito surcando las galaxias más recónditas del Cosmos. “Jesús aparecerá entre sus ángeles rodeado de
color y belleza”. Así es cómo se posará en ti, para que puedas ya salir a realizar la Misión más amplia de
cuantas se puedan asumir en esta Tierra. “Salvar al amor” que está en mentalidades individuales; y que
en su arrastre, no pueden satisfacer a nadie desde la penumbra de sus hoyos oscuros, por el desamor de
su egoísmo engendrado en sus corazones. El amor del espoleo, hará brincar del agujero a quien quiera
salir de él; así lograrán salvarse de la involución en marcha que se encuentra, quien no quiso hacer más
que abusar de las bajuras del ego sin retorno del mayor Dios creado para conocerse. “Tú que lees eres
ese Dios” y, tú que atiendes serás quien ayude a Jesús en la labor de la misión de todos los
hombres de buena voluntad; para que si es posible no quede nadie, ni un Alma sin tener la máxima
puntualidad en esa ayuda que tanto necesita, aun estando su mente cerrada ya, hacia él mismo.
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El tesoro está en la fosa; sólo hay que sacarle al exterior para que podamos reconciliarnos todos del
hallazgo. Pero es imprescindible que sea sin forzar; de lo contrario, jamás podremos elevar a nadie fuera
de donde quiera y así es cómo llegarán quienes ahí se queden.
“El amor aplaude a quien se esfuerce y el amor ayuda a quien lo quiera; pero he dicho si quieres, no
que salgas a la fuerza”. El Don es fragilidad y es tesón, pero es necesario mimar; de lo contrario se pierde
entre las rejas de la indecisión, que es el forzar. Querer se quiere y amar se ama, siempre y cuando sea de
corazón y no con la frente. Porque cuando piensas, no ayudas, y cuando te impulsas tú salvas. Tesoros
queridos son los hombres, los mayores Espíritus en Almas. Qué grande es amar y qué enorme es la lucha
por salvarlos. Cuando en la soledad tú recapacitas en el rumiar y cuando desde la penumbra tú meditas
en calma, el amor hierve a borbotones de ansias y sólo quieres empezar a caminar para alcanzarlos.
Debes caminar erguido y debes ansiar sin miedos; el amor que tú llevas es el Ser fluyendo. Anda entre
caminos y busca a quien te quiera, verás al amor salir sin ni siquiera un lamento. Le llevas a Él en ti y eso
es mucho y seguido. Claros amaneceres vienen rápido y oscuros atardeceres marchan. Es imposible ¡que
nadie! no te responda. El mirar caduca a horizontes que atardecen y, el obrar abre las fronteras. Son
seres muy reales y son ángeles del cielo entre paredes que no ceden. La esclavitud termina cuando amas;
por eso renovarás nuevas ansias en quien quiera que le amen. La verdad simple que camina se introduce
así en las mentes que son débiles. El cantar les aviva y el corazón les retiembla, saliendo sin tardar su
sombra, que anda ya más firme al subir del hoyo que a ellos les tapaba sus cabezas.
Aplausos y más aplausos suenan sin manos que se junten. Es amor que se introduce en mentes que se
esfuerzan. Es el bien que anda a todos lados de ti mismo encontrando a su realeza. El amo de los
quereles; Jesús les conmovió, ahora salen y aman, ellos van hacia el Olimpo. El corazón se les limpió y
relucen como un solo Uno. Es el Dios del amor que retumba cuando suben. Avanzan en evolución y eso
es bueno y no maligno.
¡Cantar todos al amor!, Jesús está con vosotros. Es el cantar en la unión de todos los hombres del
mundo. ¡Rechazos no por favor!, porque lo que se necesita es valor. Todo es así y por eso Él viene y se
queda contigo.
Carácter apaciguado retienen las gentes. El amor es Él y por eso tú subes. Todo es contenido real y no
hay engaños que lo duden. Es algaradía que llega con mandurrias. La ilusión se fue. El deber está. Y la
tela urdida se entreteje a grandes pasos, porque el Ser está en ti y tú ya eres consciente. Arriba los
corazones. ¡Jesús! ¡Jesús!, dicen las gentes. El amor del cielo en la Tierra trasvasa y no para de amar a
quien lo quiera. Y las Mentes se enriquecen. Las angustias cesan. Y Ella les ayuda, sin mediar más que tus
lágrimas que sensibilizan a Jesús y corra y no pare en el empeño. Clamando todos están a grito vivo
entre gargantas. Profundidad no les falta, pero ahora es calentar y luego será la dávida; ya que pretender
salir sin saber qué, es mejor esperar y así resucitar del trance que amarga.
La tolerancia camina también sin detenerse ni para oler flores. ¿Es casualidad avivar?. O ¿será
casualidad el tener coraje?. El sentir más humilde está por dentro, y eso es por lo que estoy aquí y no
ceso de acariciar y de darte a ti aliento. Caminando vamos ya unidos por abrazos. El amor está y pronto
tú lo ofreces.
La vida se murió de caer en agujeros oscuros. La marcha se aceleró hasta encontrar lo que buscas. Y
todo ahora irá envolviendo a quien lo quiera, sin tener que quedar hundido y sin rumbo que lo hunda. El
amor se quedó en ti; por eso Yo feliz reluzco en tu brillo que deslumbra. Acariciando vendrás sin mirar
cuando avanzas sin tapujos. El corazón se te saldrá al mimar a quien te ofenda. La luz del lucero
resplandece desde el cielo. Es tu interior que por los nervios tu Mente te ofrece, para que absorbas sin
cesar y seas el más de la máxima felicidad, que es tu corazón junto al mío ya unidos por los siglos y
siempre.
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Ayer convinimos en reír, cuando al escribir tú preguntabas. Eres Jesús de Nazaret; sin embargo no lo
clamas. Ansioso estás de empezar la Misión, del más en todo, y camuflado vives tú sin inmutarte casi
nada, ni mucho.
Ardor hecho coraje del tonto eres. Loco sin vestigios claros de materialidad. Cúpula de la amistad
miserere por todas las Almas. Y amor del triste y lloroso en su soledad.
Tierras negras de colores fuertes, y tierras blancas de colores suaves es la Tierra bendita de tu hacer. El
aroma del peregrino, son las noches y sus días del amar. Tristes y calamitosos vienen algunos. Otros, son
euforia incontrolada por salir. El aire viene fresco en las mañanas. Y a las tardes vienen vientos del sentir.
Los trompos que giran alborotados, son los otros que quedaron ya atrás. El aire los empuja, pero el
viento les tiró. Son peregrinos sin fuerzas que royéndose al pasar, clavan sus ojos en la vida como si
fuese su final.
Terrible desengaño vive la gente cuando al sufrir, vienen. El amor no ven. El sufrir que llega. El cantar
se agota. Y su mente resquebrajada llora hasta querer morir. Calamidades tienen y la ansiedad les
provoca. La enfermedad se presenta. Y el corazón se encoge de dolor y miseria. Aires fríos que no dejan
más que olor. Aires pestilentes al pasar sin el amor. Los vientos que provocan la ansiedad y perdición.
Los estrés ajetreados del desencanto alborotado de la miseria y del drogar. Pinchazos de muerte que
duelen en la mente al atravesar el bajón. Y la vida desencantada baja y baja sin cesar en el llanto más
atroz, de gentes necesitadas que están solas, tristes y sin fe en su llorar.
Rumiando llegas hasta aquí, como si fuese una historia provocada por la ilusión. La vida dura se vive y
la vida dolorosa se mece. Es la vida del desencanto que aparece como por imán. Las gentes son Almas
del Señor, pero son pobres en este momento. Viven desesperados. Las puertas se le cierran. La
mezquindad avanza. Y la esperanza desaparece de sus horizontes visuales, por el poco conocimiento
obtenido. La soledad se acomoda. “Todo está vacío del amor en la ruina interna; pero la llama de la vida
no está apagada todavía y puede reavivarse si lo quieres tú”. Es tenue, pero encendida. Es poca, pero
mucho. El desamor se apoderó de ti, cuando un día el orgullo te asomaba. El amor tú dejaste cuando el
egoísmo tenías. El sollozo vino provocado del desencanto y la tristeza es el límite de la ansiedad
precursora, dejándote en la más absoluta y determinante degradación melancólica y los llantos
sollozados están a la orden del día. El cuerpo destemplado no puede moverse. Son contracciones de
espasmos sin rumbo. ¡Estás depresivo y tú quieres morirte!.
“Jesús está contigo mi amor. ¡No estés triste!; porque estoy para ayudarte y para quererte. Yo te amo
más que a mi vida, y quiero ofrecerte hasta el susurro que es la dulzura”. En la claridad de quien quiera
obtenerla, será el comienzo; después, serán mis besos con los abrazos que son los testigos y, las ganas
del apoyo es tu alegría. No desesperes ¡por favor!. Te tengo en mi frente hasta durmiendo. Soy tuyo si tú
lo quieres. El ánimo y empuje, las ganas y el esfuerzo es lo mío. Cógete de mi mano sin perder más
tiempo. Eres un primor de la primavera que llega. No llores más y sigue adelante sin caprichos ni dolores;
porque voy a llevarte volando hasta el fin del mundo, sin dejar que te hundas más que lo justo, hasta que
te adentres en el Alma, tocando con los dedos de tus manos al corazón y lo reactives y aceleres en
amores. Quiero darte a ti, lo más que quieras. “Aquí estoy para salvarte. Soy todo tuyo; pero ¡por favor!,
ama a quien tú quieras ¡muy fuerte!. Eres el tesoro de la vida y el milagro. Eres ternura que vibra. Tú eres
del amor lo más grande. ¡No caigas!. ¡No te hundas! y corre hacia la gloria. El llanto te delata sensible. El
rostro dice que eres humano. Átate con fuerza del querer en nudos y sube y sube sin mirar atrás
siquiera.”
¿Se te escapó una sonrisa?. ¡Hombre!, ¿qué pasa ahora?. ¿Has visto claridad y quieres ya amar y
abrazar sin más simplezas?. Aquí sigo esperando reacciones sanas. El apoyo está muy adentro; pero ten a
mi Alma que está brillando por ti que eres sincero. ¡Adelante!. ¡Vamos adelante!. Lucha sin más y sal
fuera de la oscuridad que te abruma. Estás topando con la esencia tuya, así que no tardes en reaccionar.
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Escucha a tu Conciencia que habla y te dice. ¡Corazón! eres mi Mismidad más intensa; sal y sube, salta y
corre que estás muy dolido por dentro. Aprovecha la sensatez. “No quieras más amargor y coge de la
mano al Mesías”. Él te llevará sin pensar allá donde tú digas. Ahora estás más calmado y quieres coger
más trozo. ¡No te preocupes y coge!. “Nada es más importante que tú y nada es más grande que nadie”.
No quieras afligirte, pues ahora tú ya estás fuera y ríes. Ponte cómodo y respira sin prisa ni pensar ¡muy
hondo!.

¡ATENCIÓN, AL AMOR QUE VIENE!
“Agradecer, es amar en sentido noble. Engrandecer, es amar en sentido inverso. Y añorar, es no tener
amor en la falta de humildad.” Cuando alguien ama, quiere para los demás siempre. Cuando alguien
quiere, ama para sí siempre. “Y cuando nada tienes, el desamor se apodera de quien ni ama ni quiere,
más que a él mismo en su ceguera”.
Calentar, es frío que viene. Enfriar, es calor que espera. Calor y frío es amor unido; pero cada uno de
ellos ¡en suelto!, es desamor del más tirano. El amor no abusa ni exprime. No corre ni para. No da por
interés; sino por su corazón que es lo más grande. “La ceguera es de quien siente como animal. La visión,
del que lo siente amando. Y la comprensión, es de todo aquel que llegó hasta él mismo, sin la prisa y sin
su pausa”.
“Adorar imágenes es ateísmo. Adorar a hombres es lo falso. El amor eres tú, y no te arrodillas ni te
adoras al ser un buen cobarde”; porque cuando al saber tú, sientes, y cuando al ver tú, eres. ¿Cómo no
entiendes ni comprendes, siendo lo más del Universo creado?. Adorando llegamos a la perdición.
Cuando quieres, estás contento. Al amar se manifiesta el Espíritu y entonces tú callas, no piensas y estás
quieto. Porque al sentirte libre de ataduras es cuando no te mueves, estás sin estar y así es el
Apareamiento celestial; ya que al mover algo como es el orgullo, será tu perdición en lamento. ”Claros
son quienes llegan y oscuros quienes no entienden, de que el amor es el Yo o Súper Yo y no el egoísmo
o ego”.
Lavarse, indica la limpieza cuando estás sucio. Mojarse, es conocido de sobra. No quieras lavarte sin
mojarte porque serás un cerdo. Lo mismo será, si tú te mojas sin lavarte, porque ya sabes lo equivocado
que es eso. La armonía viene de estar triste o sonriente. Pero no es igual correr que caminar. No es igual
cantar que bailar; y sin embargo, tú estás triste y ríes para alcanzarte pronto. Son llaves de la naturaleza
que debes utilizar muy bien si quieres agilizar a tu Mente, a tu Diosa. La primera: Es el pensamiento que
llama a su puerta; pues nunca podrás hacer ni decir, si no es así antes. Después viene el habla que abre a
la misma; el instrumento más quieto, que anda, corre y vuela como si fueses tú mismo. Y tercero:
Tenemos el obrar más simple, la puerta ya abierta en la dirección del amar sin compromiso. Los clamores
llenando al Alma de quien con ganas asuma a éstas llaves importantes y delicadas para todos, pero
sutilísimas para quien comprenda; ya que una vez consigues llegar, quedan a un lado para dar paso al
Ser sin pensar, ni hablar, que es el Yo en el obrar tuyo, y que por dentro piensa y te habla Él, diciendo:
“¡Amor!, soy tú”. “Eres Dios en la esencia de todas las cosas”. “Todo lo que queda después de existir. El
Alma de las cosas bellas. El caminar desde siempre hacia lo Eterno. El principio del fin. El vivir en
sufrimiento sin dolor. Lo grande en pequeño. El resplandor que no ciega. Lo hermoso por salir. El amor
del hombre cuando ama, en el mayor júbilo de cuantos se abran a la Mente; tu corazón en danza sin
pensar, ni hablar y obrando sin cansarse”.
¡Qué ciegos vivimos todos! y, que mal sabor de boca entra cuando ves la indiferencia en la falsedad ¡y
notas!, que el amor son sólo frases y no hechos, y es cuando vives perdido sin más visión que el estar
ciego de ti mismo.
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La hermosura aparece, cuando sin pretender ya obras. Es legítimo no salir para ofrecer. El
ofrecimiento merecido llega cuando tú lo quieres, ¡no antes!. Para ello es necesario prepararse muy
limpiamente; de lo contrario arruinarás su alegría más bella, que es el dar, sin recibir a ningún tipo de
alicientes y con el engaño del querer, no amando a nada.
Placidez loca y dulzura tierna. Ansiedad verde con amores rosas, es determinante en llevar a término
tal pretensión. Difícil postura es ésta, ante la incapacidad de una vida vacía por todos lados, que es la
sociedad pobre de contenido en el mejoramiento humano y altruista que no aparece por ningún sitio,
por culpa del arrastre de sus componentes en su egoísmo tan pronunciado. La mayoría pretende mejorar
con charlas o libros y, otros con postín; y ni acaso quieren eso, “porque una gran cantidad estamos
indefensos ante el más grande hundimiento de la historia terrestre, por la oscuridad total de las mentes,
y de las Almas que tan plebeyamente viven como si fuese la primera y última vez que lo hacen, en el
pensar general absurdo de esa mayoría”. Triste sí es; pero quizá no entienden todavía de su eternidad. Y
de triste se va a denigrante, por cuanto llevan al más pobre amor con ellos, sin saber tampoco de que
son el más grande. La tristeza ronda y sigue. Porque cuando nadie hace nada. Porque cuando el
abandono de tanto individuo perdido requiere de una guía, de un atreverse a espolear a esas mentes;
entonces es cuando la tristeza aumenta de tamaño y nivel. “Porque ni caso hace nadie y porque el que lo
haga debe apretarse bien todos los tornillos; de lo contrario ya puede quedarse en donde está
tranquilamente, ya que para todos será un loco que se ha escapado del manicomio”. ¡Qué triste es esto
de no entender!. Y qué tristeza me entra, cuando pienso en la ingratitud y en el engrandecimiento de la
gente. “Porque añorar buscando a una felicidad inexistente y que en caso de encontrarla en la apariencia,
no la quieren abandonar pensando en que es eterna; cuando siguen pensando también, de que ellos al
morir no vuelven aquí más”. La estupidez de una inteligencia que, por mucho que quiera no puede
cuadrar más que a números, al verse constantemente perdida a causa de quien la lleva a Ella y que eres
tú sin una base firme en un mejoramiento acorde a eso que también eres. La inexactitud de unos logros,
que hacen el arrastre necesario para que no veas más allá de donde no quieres. La grandeza apercibida
de la más indeleble de las circunstancias y además querida por ti en el abuso continuo de la misma,
como es la inestabilidad potencial del Centro que también eres. “La carencia y desfase real de lo más
importante tuyo; como son los valores humanos de lealtad, bondad y humildad fuera de ti mismo, para
hacer el revulsivo impactante en la consecución del Ser. La apariencia engañosa hacia lo fácil y bonito,
que es el retraso impuesto por nuestra ignorancia hacia lo que somos.”
Hay demasiadas trabas físicas y mentales, como para olvidarse de todas ellas y dejar que tú sigas por
donde vas. La libertad campea a sus anchas en el libertinaje más acusado y seguimos pensando en tener
más y más, hasta que nos explote en la cara como si fuese una bomba, de la maldad generada por tanto
mal. “La inexistencia pedimos a gritos, diciendo además que nadie decidió el estar aquí; cuando la
realidad demuestra que fuimos nosotros quienes fueron y somos los creadores del hecho de la vida y sus
circunstancias, que van desde lo más ínfimo a lo más desconcertante. Como podría ser, el que tú estés
esperando la venida de alguna ayuda del cielo, y esa es la que estás propiciando tanto tú como los
demás en esa forma de obrar y que ya todos sabemos.”
“Es irreal querer aparentar, cuando toda realidad te está demostrando a ti, que ello es lo irreal y no
hay quien lo crea”. “La verdad aparece a quien sea limpio; pero no en el concepto de limpieza, porque
eso no es lo que quiero decir, sino en la persona honrada y humilde para con él y para con todos a la
vez, sin que haya engaño ni falsedad y así, se pueda llegar a esa claridad en la transparencia que es su
limpieza”. Los jabones nada pueden decir, porque éste tipo de limpio sólo se lleva en el interior y ahí,
ningún detergente químico puede llegar, a no ser que te envenenes para quitarte la vida.
“Sigue el materialismo impregnando por doquier, y ahora es cuando decide hacer una filosofía de
toda la malgama de contrariedades; pero que llevados por la razón y lógica inteligente va creando
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anonimatos inexistentes, pero desconcertantes para quien a esta forma sigue de cerca”. “Sociedad e
individuos, metidos por embudos a punto de embutir como salchichones para el consumo de los perros;
porque ya en el comportamiento, los propios animales nos sobrepasan con creces en bondad y amor, sin
tener tanta inteligencia ni consciencia”.
La tristeza sigue, cuando al ver no vemos y cuando al oír cerramos los oídos; porque éstos también, al
igual de las demás facetas mentales no hemos sabido desarrollar correctamente, teniendo a todos los
sentidos embotados e inflados por tanto juego sucio y tan poca seriedad para con ellos. “Están
atrofiados en medio de una Mente que, entre tantos caminos ha perdido a su afinidad; y que era el salvar
y proteger guiando correctamente al individuo hacia la tolerancia y libertad, dentro de la sensibilidad
más acusada”.
“Estamos continuamente absorbiendo en una fase mental” y, éste es el mal. El bien existe
también; pero como es más fácil ir hacia lo cómodo que el esfuerzo por algo que valga la pena, esto
hace el que vaya en aumento, sin ni siquiera inmutarnos por si pudiese haber otra respuesta, que quizás
nos pudiese ayudar mejor que la actual y que es en la que estamos metidos.
“La seriedad abandona a despistados, que ven salir de sus cabezas infinitud de pestilentes, llevados
ahí por los desmanes de la insinceridad, que es la causante de que ellas entren. Están dentro y se salen,
porque es el producto de la materialidad mal aconsejada por otros más inteligentes en los asuntos del
mundo”. ¿Cómo podemos absorber correcto, cuando de tanto bueno que tenemos la mayoría de ello
está inservible, para que nos pueda ayudar en esa claridad que tanta falta nos hace en conseguir lo más
justo, y que es el equilibrio interno y externo entre tú y los demás; que es el Espíritu y la materia,
fundidos en esa realidad imprescindible para comprender a la grandeza que somos?.
Irreversible sentido adquiere cuando al saber, llegas a entender que es posible dirigir cuanto nuestra
mente quiera. Para ello, elabora una estratagema simple, y que es la seguridad hacia todo lo bueno que
lleva en su recorrer; desde su origen como Mente Una hasta su final y que es el individuo hacia la
dirección material en su consciencia. La irregularidad parece ser ahora menos propicia; por cuanto tiene
en su sentir particular, a todos los sentidos encauzando vertientes opuestas a las mantenidas en
anteriores situaciones. La seguridad brota de una mente tranquila en el equilibrio más acusado, cuando
al ir comprobando la sinuidad correcta que va emergiendo, quedas extasiado en su verdad a nivel
individual, en la misma experiencia en que aprendes cuando Ella te ofrece. “El manantial es enorme de
las posibilidades que se pueden alcanzar; pues el hecho de no pensar, o el mantener calladas nuestras
reacciones como individuo, facilita la total sincronicidad entre tú y todo lo que te rodea”. Desde la
percepción de una planta, hasta cualquier animal, pasando por las distintas dimensiones del Cosmos en
su vida de pensamiento, palabra y obra; que es el total del comportamiento mental en la materia,
obtenida en todas sus facetas como Ser que fluye sin descanso hacia la apariencia y que son cada uno de
los individuos habidos en ella.
“La simiente es clara, cuando existen buenas cualidades entre tú y el Ser. Estas cualidades no están
reservadas a nadie en especial, pues todos formamos parte de Él; y por tanto, cualquier individuo puesto
en ello con los suficientes valores morales y que serán sus cualidades, podrá afrontar con éxito todo
cuanto se proponga en sus dos fases mentales, que es donde el abuso queda relegado de los malos
entendidos de la ignorancia”.
“La esclavitud llega de servir; pero es también un concepto erróneo en su comprensión”.
Continuamente tenemos detalles de servir a alguien en cualquier momento; pero cuando la limpieza no
aflora, llega a degenerar al igual que a quien la creó. “Servir, significa estar por debajo de quien se
cree superior”. “Servir es ayudar con humildad a todo sin excepción, y ello se pueda aposentar sin
peligro en quien tiene claridad de comprensión, porque le hará estirar cuanto de bueno tenga en su
interior, quien sirva”. No es un servir esclavizado hacia algún señor adinerado o similar. “El servir es el
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Don más puro, y por ello todo queda relegado al grado máximo de amor y al mínimo de orgullo,
que es la finalidad del servidor”. Por eso la esclavitud es sólo aparente en la mente; que sin servir al
patán, sirve al desdichado que en su poco querer amar pide ser amado a gritos”.
El amor está logrando llegar. ¡Atención, al amor que viene!. Es tan potente en su aparición, que podría
tirarte al suelo de la fuerza que lleva. “No es casualidad de que Él esté contigo; sino que al ser limpio
llegó a ti cuando diste la vuelta al obrar, y que es la semilla del revoltijo que hará extasiar al más de los
hombres. Porque ello es eso por lo que viniste aquí; esperar cuando sabes, a que entiendas y
comprendas, que lo más tierno eres tú cuando el amor te llega, porque eres el amor y por eso te
manifiestas”.

AMAR SIN CONDICIÓN
Queremos recordar algo, que estuvo presente un día ya lejano; esto es, clamar sin detener o clamar
honesto. Querer sin querer, no prende de quien quiere; porque el querer es noble, pero egoísta. Es ego,
pero siente y eso es importante tener, ya que el querer por querer no lleva aliciente. “El árbol crece
majestuoso ante la impotente hierba, que ve alzarse al viento torrentes de materia”. Eso es amor en
primer grado. Querer sin imponer o querer queriendo, es partícipe del ahondar que llega tan adentro. “El
amor ronda constantemente en los aires y en los vientos. En los mares y en las aguas. En el fuego y en las
brasas. En la Tierra y en el cielo”. ¿Cómo no va a dar a su propio amor, que es su consciencia?. El querer
lleva Él, y por eso tú tienes Conciencia. Ser partícipe del querer, no tiene mucho aliciente. El querer es
amor y el amor es querer; “pero no olvides descomponer al ego”. Ansiar es de cobardes y amar es
suficiente. “Las ansias de querer no llevan a ninguna parte; pero ansiar amar, es un lujo de unos pocos
locos”.
Tomate sin triturar, dicen que es misterio. Las ganas por amar dicen que no se lleva. Y la gente se
muere sin querer ni amar y por eso no se conocen, ni se acuerdan. La tristeza es cuando sale de quien no
supo arribar. El Alma está decaída y desconsolada. Murió su cuerpo de avance. El orgullo que aparenta
tanto no se entera de que ya murió y está ataviada de nubes. No ha visto que su final llegó y sigue por
los mismos sitios de siempre, como si tuviese un rumbo.
El amor vence en cualquier lucha. El amor no fuerza y te tiene cerca. “El amor es Ese que andando
llega, caminando viene y hablando obra”. Distinción que no merece atributos ni conceptos sabios. Él, es
lo más y eso es muy poco. “Atribuir amor sin concebir, o el amor atribuido sin ser consciente, es pérdida
de tiempo en las vidas de reencarnación, y después para el Ser que llevas contigo apareado”.
Cantando llegas al amor, y amando tú le alcanzas. ¿No es mejor abrazar, que sentirte un cascarrabias?.
O ¿quizás sea, que tú llevas la maldad y cantas a gritos y palmas?. La pureza del camino indica claridad.
La limpieza del andar protege a quien pretende y eso es más que llevar al amor entre tu frente, porque
amar sin inmutar es el amor y Éste nunca te ofende.
Andando llegamos al final de la apariencia; ésta indica cuanto llevas. Si es amor o si es querer. Si es
maldad o si es paciencia. La insuficiencia malogra la vida y ésta, al Alma que afligida llora entre las
penumbras tristes y sola. La amargura de la sinrazón provocada por su hincha, es la calamidad de tantas
cosas falsas y es la insinceridad que mucho abunda en su mundo, la Tierra, la apariencia, tu desdicha. Y
por eso al cantar se alegra Ella, y no quieras malograr cuanto aprende. Ella eres tú en su noveno cuerpo
y, Ella tú eres en el Espíritu. Claros son los factores y oscuras tus posturas, al desconocer el potencial tan
enorme que eres con Ella y Conmigo. Dolores sientes cuando te pinchan y sufres. Amores sientes cuando
la dicha tú vives. “El dolor desaparece al darte por entero, y la vida transcurra plácida y tranquila entre el
desmadre y los desesperos”. La realidad del principio y final, es la limpieza clara de unos hombres. La
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lujuria sucia de unos cuantos, que es la mayoría, están saciando a sus dávidas inmorales sin amarse y que
son turbios empaques del orgullo tan ingrato en revoltijos sin salida. Amores derretidos. Amores que no
aman más que al bicho. Sin saber, nos metemos de lleno en el barro, que es la codicia. “Todos queremos
amor y vamos en su contra por no ver claro; porque caemos en lo fácil y cómodo y eso impide vernos a
nosotros mismos”. El amor de la felicidad Eterna decimos; y luego al no ser Éste correspondido, nos
hundimos desafiando a quien nos daba y a quien quisimos. Son amores débiles y aparentes. Son, como
los chorros del oro cuando en la fundición del calor se derriten. El amor tú eres, y todavía no te viste al
ser inconsecuente con todo el resto de Él, y que eres tú repartido en los sitios.
Fácil consecuencia va transformando al odio por amor. El quererse tanto, por humildad. Y la
separación, en esa unión indispensable de ese Todo en ti; porque cuando diste el paso decisivo por
conocerte, el amor acudió sin ni siquiera pedirlo, al despertar tú de la tiniebla que tapabas con tal
codicia. La humildad brota y el amor aparece. Llevas el encanto del embrujo natural. Eres la placidez
hecha persona; por eso te enamoras fácil del mendigo y el enfermo, del necesitado y el que sufre. Eres
como la exquisitez puesta en el corazón de todos los amargados por sus vicios. Eres lo bendito entre
susurros; porque mientras llevas esa claridad, tu limpieza sigue arrancando costras negras que están
pegadas a tu Alma y a tu Espíritu.
¿Cómo no voy a quererte a ti mi amor, si soy Yo en ti y tú Conmigo?. Sólo que al ir viéndote junto a
Mí, ahora no piensas y después entiendes tal postura. Eres la más pura reencarnación del tesoro más
querido; porque tú eres el mayor Yo que contigo va sin brillo, por lo poco que haces y en tu penumbra sí
está, pero sin vida.
A la muerte llegamos sin ofrecer y esto es malo. Estamos sin amar en la vida y esto es pésimo. ¿Por
qué no haces al amor y tú te invitas?. O ¿es que Él soy Yo y tú lo esquivas?. No quieras continuamente
porque eso es malo. No quieras eternamente porque eso es pésimo. “Hay que querer amar y después
seguir amando; ya que el no querer tampoco es bueno”.
La misión del Ser brota por la humildad. Ella es el resultado de tú querer, al amar de continuo sin
cansarse. “Por eso estoy aquí. Por mis ansias. Por mis ganas y, ¡ante eso! no hay marcha atrás”. Yo lo
quise y lo pido con locura. Años llevo queriendo decirte a ti lo feliz que me haces. Siglos llevo ansiando
por llegar y, aquí me tienes. Los milenios son los menos, pero son muy largos. Estoy de nuevo contigo
para ayudarte si lo quieres. Soy como el aroma que penetra en tus entrañas. Soy como la fuente de agua
inagotable para quien tenga sed y quiera beber. Soy tu amor más firme por la consecución Eterna;
porque ni mi angustia, ni toda la maldad del mundo, me harán cambiar de esta postura que llega y está
ya próxima. “El amor de la insensatez dicen que es, o el amor de los no cuerdos”; pero es mi amor por ti
y eso es lo más grande. Porque qué más da, si se entiende o si lo sabes; Yo quiero que comprendas que
no es la vanidad de amar, ni es calamidad del Cosmos. Es mi amor de verdad y eso es tuyo y no
guiñapos. “El querer que viene a amar y después seguir amando”, no es un guiñapo de tirar; sino un
trozo de mi corazón que está triste y descompuesto por ofrecerte a ti hasta la vida, que es mi ansia junto
al llanto en tu consuelo.
“Amores creyentes, son amores falsos. Amores débiles con amores impuestos, no es el amor”. El amor
debe llenarlo todo cuando aparece, al ser portador de sensaciones sutiles y hondas, de sencillez y de
cariños simples y todo se relaja en su calma poniendo a los pelos de punta, sin quitarte a ti ni la estima.
Los guiñapos que salen, son amores apagados por tu orgullo. Son desamor estúpido. Y son reacciones
necias por las glorias.
“El amor crece y crece con el paso del tiempo y no se agota”. Es el utensilio del Ser, porque todo
Él, es Él; por eso lleva consigo a lo más. Es amor y es Ser. Es Ser y es Él. Dos son Uno y, el Tres, eres tú
aprendiendo con Él y para Él sin saberlo, hasta que comprendas a esa inmensidad tan basta que eres en
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amor. Por eso, imponer no se puede y forzar tampoco. Debe salir queriendo y por eso te quiero a ti, que
eres Él, tú y Yo a la vez.
“Descomponer, no es grato. Agrupar, es concebir”. El amor trabaja sin pausa ni cansarse y por eso
brota de ti. Es corazón emergiendo. Es el Ser por ayudar. Son las caricias blandas. Y es amor que está en
ti. ¡Trabaja por favor!. No defraudes a tu Alma que espera en la impaciencia salir. Dale amor a todo el
mundo y no esperes jamás. ¡Por tu bien!. La causa viene vencida. La gloria ya no vendrá. “Dios sale
despacio de tu interior en tu esfuerzo”. A Mí me tienes al lado sólo para amar. La indulgencia camina
queriendo. La claridad te llegó sin más. Eres No Ser para Ser; y eres Ser, sin No Ser. Las claras intuiciones
en palabras sin conceptos torpes, llegan. ¿Tienes a tu lado a quien amar?. Pues ponte deprisa en marcha
en el camino y anda sin mirar atrás. Cuando el movimiento se hace seguido, es que el Ser en ti está. La
desfachatez sin honra que no mira. La locura de quien ni se quiere a él. ¿Es causalidad el verse perdido?.
O ¿será esto mejor que el aparentar?. No quieras atosigar y no quieras resolver. El amor tú eres y por eso
te vuelves Él.
Aplicar es definitivo y exteriorizar su amplitud. Es enorme tanta inmensidad. Es grandioso tanto Ser y
es infinito el amor que eres tú. “La gran barrera, son las razones huecas de contenido real”. Es la
inteligencia lógica y es el arrastre en el mal”. La solicitud se lleva en la palma antes no la veas; pues ella
es tu ansia y ella es tu grandeza, el querer para amar y no el querer con pegas.
Jesús escucha y atiende a todas las súplicas; para ello, elabora la síntesis del querer. Pero es querer sin
lujos de tener y poseer riquezas. Es querer sin trabas que lo asfixien. Es el querer tuyo que pides. Es el
querer sin quererse. Es el querer del dar. ¿Cómo querer sin querer?. ¿Y cómo querer para amar, si todo
está corrompido y dolido, si está todo que revienta maldad?. Espoleando a las mentes y salpicándote
amor; así, hasta que tú te des cuenta de ese algo tan dentro y profundo, que es el Ser y ansía en llegar.
Es la claridad y misericordia que llena, en la gracia y el Don de tu amor.
“Los sinsabores vienen, cuando no eres consciente de tal grandeza”. Las amistades pierdes al retener
para ti sin ahondar. La dulzura, aviva a los corazones nobles y por eso, debes también regalar. “Es el
milagro que tienes y es el pedazo de pan. Es la lujuria que marcha y tu avaricia se va. El egoísmo se
anula. El orgullo se fue. Los rencores desaparecen y la envidia no está. Todo absolutamente se desprende
del Alma. Son las escorias de vidas pasadas que no te dejan a ti. Son los fragmentos de angunias
asumidas y son pedacitos de mal. Verdaderas lacras que adormecen al individuo del más intenso final y,
que es el amor sin condiciones. Porque cuando ya nada esperas. Porque cuando todo lo ves amor, es
cuando el Ser está consciente en tu mente; ya subes o bajas, dándote lo mismo e igual”.
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HONESTIDAD HACIA TI MISMO
Síntomas de augurios vienen por los aires frescos y cláusulas de ternuras están sin predecir. Son los
amores nuestros que llevamos vivos y con Él. Son colores brillando. Son como Dioses y elixir. Es la vida
que llega de los odios derretidos en los aromas del vivir. Cláusulas muy concretas en servicios y en amar.
Los caramelos que endulzan a la angustia y al sentir.
Callando venimos alegres Daniel y Jesús. Es la alzada más amplia; Ellos están al llegar. Los abismos
lejanos que no vienen porque van y, grandes son en su sentimiento por el hecho de endulzar. Los
caramelos del arte en su dulzor, es el membrillo con azúcar y es el olor a mar. Son obras y no apariencia
y por eso aquí ya están.
“Dolores sofocados inyectando amor, son las predicciones del holocausto que asoma; por eso
estamos y por eso está Jesús”. Es difícil concebir sin ser limpio; pero cuando la dulzura prende de quien
se dice amor, el milagro brota como riachuelo que sale y todo se consigue en su recorrido. Porque
cuando está sin estar. Y porque cuando está y no ves, es la honestidad esperada en los corazones nobles.
El hecho de venir y de estar, clama a la impaciencia, lentitud. A la ingratitud, perdón. Y llorar de amargor
en paz. Pero lo importante está por venir después; pues cuando el amor se mezcla entre el dolor y llega
hasta los pies, el individuo recapacita en profundidad y quiere sollozar sin más.
La mella hecha es mental; pero es muy grande por el hecho de haber llegado a asumir que tal acción
es la real. Por eso en su dolor, aprieta los dientes como si fuese a escapar de él, consiguiendo así el
espoleo de ese amor tan dentro. La claridad le brota y el querer se aposenta. El dolor ya mengua y el
Alma se aquieta. Es la Mente que camina despacio por los raíles, que es la guía y ya todo el postín se
manifiesta a los pies de quien la porta, entrando sin preguntar siquiera quien está y llegó tan hondo.
Pues el amor se adentró en quien fue limpio y sensato y, ello es la profundidad del sentir que quiere
amar desde el corazón hasta llegar a ofrecer y dar sin ningún miedo.
“Decir, ¡lo que se dice decir! no se dice; pero, ¿quién quiere que le digan a él que es la Nada?. O
¿quién no quiere que le digan que él es Todo?”. Lo profundo viene al comprender que ello es invariable;
ya que ¿de qué sirve decirte si no entiendes?. O ¿de qué vale saber si no comprendes?. La verdad es
inamovible para todos. “De la Nada vienes y en el Todo te quedas”. ¿Cómo quieres saber y entender,
si tú no aprendes?. “La inmensa mayoría individual está trastocada de saber tanto y, por eso no
entienden de que son la Nada en el Todo fluyendo sin parar de aprender a todas horas de continuo para
sí y para los demás”. La minoría de individuos sí comprenden tal acción y por ello ayudan al resto que no
asimilan por ellos mismos. “La variedad intelectual, junto al raciocinio que encamina cada cual,
hacen desesperar a quien por éste camino avanza”. “La sinuidad tan dificultosa en arribar es ¡tan
ciega! que, se choca una y otra vez y no se enteran de que así no se puede llegar, y se vuelven del
revés pensando en que no hay Dios ni Nada”.
La avaricia rompe el saco; porque mientras unos no se mueven, los otros se pasan de listos. Y ahí
tenemos a la gran pena del mayor de los obstáculos que dice; “sé limpio” y, andamos perdidos entre las
paredes, que son laberintos hechos con la mente individual por ser con los demás tan sucios. Enjambres
de dolor que aprieta somos y seguimos caminando en la misma dirección. No sabes y no entiendes; pero
tú continúas simulando una acción deshonesta por tu parte, que te hunde en vez de comprender qué
mal lo haces. Los caminos tan variados son necesarios distinguir de entre la gente, pues llevan consigo
amor; pero hay quien se resiste en apreciar tal cosa y se pasa del horror al arrastre como si todo cuanto
haya que solventar fuese eso, nada. Así llegan las calamidades y los males. “Somos gente, en vez de
Ser. Somos masa, en vez de Uno.” “Y como es natural, topamos con nosotros mismos cuando ni somos
Nada, ni cuando ni nada somos”. “El derecho lo tenemos; pero es tan complicado razonar algo donde el
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hecho de decir no nos sirve, que la mente se trastoca al no llegar a comprender y eso nos hunde sin
remedio en la misma fosa que nos formamos cada cual al razonarlo”.
¿Sirve de algo no comprender?. “La sinceridad para con los demás y la honestidad para con
nosotros, harán al milagro de la comprensión.” Mientras tanto: Aprende y trabaja cuanto puedas,
porque ello será el revulsivo que te falta para lograr comprender. No quieras forzar y no quieras
conseguir sin más. “Es un trabajo honesto y sencillo hacia la ayuda. Así y sólo así se consiguen las cosas y
entre ellas, el conocerte; ya que si tú te conoces, conocerás también cuanto te rodea y eso, no te quepa
duda de que es el amor que tanto necesitas y buscas.”
“Yo creo tener consonancia hacia la realidad misma. No sirve de nada querer hacer, cuando el pensar
y el hablar se expresa distinto a cómo lo hacemos”. “Es de inestimable actuación, el llevar a estas facetas
mentales al unísono y a la vez en ti”. Sin ello, puedes realizar una buena labor; pero no te servirá de
mucho, ya que no existe Unidad, ni Opuesto, ni Trinidad es eso que haces. “Por tanto, antes de pretender
conseguir algo es loable se sepa dirigir correctamente a todo el conjunto individual, porque si no ya
vimos que el resultado es muy otro al planteado. Hemos visto el rumbo a conseguir y hemos visto
también qué hay o se debería de hacer; por eso, la planificación mental lleva algo de escasez por nuestra
parte. Porque mientras queramos adivinar, en vez de actuar. Mientras pensemos hacer, en vez de obrar. Y
mientras queramos actuar y obrar sin llevar al unísono a todo el conglomerado que somos. No seremos
capaces. No podremos alcanzar. Y no llegaremos a cabo eso que queremos”.
La realidad es esa y no otra. La ayuda que proviene de lo más recóndito que está en el interior del
corazón y de la esencia más interna del Alma, es la que debe salir fuera del individuo. Sin ello, no se
podrá refrectar correctamente cuanto de bueno llevamos todos. Es la Mente Una quien está trabajando
es éste proceso y mientras tú la aposentas en ti, Ella sigue y no para de darte y ofrecerte, para que
puedas pronto o algún día no lejano llegar a esa comprensión.
“Eres de inestimable ayuda para la Mente; porque mientras piensas en hacer, Ella está haciendo en ti
por dentro, al igual que tú quieres hacia fuera. Es una unión encantada de ofrendar; ya que el amor de
Ella y el amor que tú desprendes, es el mismo en distinto camino, hasta que topen en la comprensión
ansiada de ambos”.
El amor de la Madre, está consiguiendo que se entrecruce con el tuyo, su hijo; y podáis así entre la
Unidad que sois tú y Ella, trabajando en oposición, encontrar a la máxima Trinidad de entre la
consciencia, tú, y la inconsciencia la Mente, hasta realzar sin cesar al amor que se desprende de esta
unión. El Uno, el Padre en ti y con Ella; que es el Ser fluyendo ya consciente por Él. Ella y tú a la vez, sin ni
siquiera un destello descentrado que lo enturbie. Todo está encaminado hacia la ayuda y que es la unión
mental entre tú, el Yo y Él para siempre en todos.
“Un largo periodo de aprendizaje hay que encaminar y perfilar; y cada uno de los individuos debe
hacer, si quiere conseguir arribar a sí mismo. Los sinsabores que no cesan y un extenso etc. de penurias,
hacen de esta búsqueda un trabajoso recorrido; donde el más fuerte y preparado mentalmente llegará al
final que quiso y se propuso desde antes de comenzar. Junto a la limpieza en honesta marcha hacia ello,
harán tal consecución y no otra distinta a la planteada. No quieras defraudarte, y sigue sin defraudar
a los demás. Pronto verás aparecer en ti a quien en esto te ayuda y ése es tu Guía; el Alma gemela que
portas, vigilante y atenta con toda atención a tu afanada evolución consciente hacia el Infinito, con el
mayor primor en que lo consigas tú pronto”.
Sigue adelante que ya falta muy poco. ¡Ánimo siempre!. No decaigas jamás.
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CON AMOR, SE VENCE AL RECUERDO
Queriendo llegar pronto, estás muy enfilado. Queriendo camuflar amor, vives sin pensarlo. Eres espina
por saber y lloras afligido sin quererlo. El corazón de la sensatez eres y vives como el viento. Gritar no
gritas, pero asumes sin decir y eso es grande. Calamidad te ves tú, pero eres lo inmenso. La profundidad
del más bondadoso Ser y prefieres no enterarte. Dios está en ti. ¡Escucha a quien te ama! porque de no
oírle, estarás muy enredado.
La facilidad de felicidad viene sin llegarte. Eres el amor, como Él es contigo. Sigue ¡por favor! y no
dejes de elevarte. Estás en la floración y eso es muy digno. El amor viene cuando tú trabajas. El amor
llega cuando no descansas. El amor ya eres tú cuando lo derramas. “Es fácil conseguir el amor, porque
mientras tú lo quieras, Él marcha sin mirar y así te llena cuando amas”.
La ansiedad desaparece al amar. La penumbra llega y se marcha. La tranquilidad aparece sin pensar. El
amor es quien te abraza. Él, es lo único que eres tú y por eso lo repartes. La grandeza es insignificante,
porque mientras tú quieres humildad, Él contigo se desparrama. El amor de los amores tiernos, eso eres
tú cuando comprendes. Tú eres ese amor; así que no te quedes donde estás y enseguida Él salte, tú
salgas.
Una historia entre tú y el amor, es la vida que vives. Pero ¡presta atención!. Cuando asumas a la
realidad tuya, será cuando la máxima agilidad en la comprensión te llenará a ti para siempre. Mientras
tanto, esfuérzate y no quieras malograr nada; pues así como Él te impregna a ti de todo lo divino, tú
debes acariciarle a Él y sentirte como Uno, porque al estar fluyendo amor es la base, es la clave y es la
vida.
No quieras malinterpretar; he dicho la base, la clave y la vida. No la astucia, la intericia, ni la duda, en
la mayor afinidad entre el Ser y tú y ésta no debe malinterpretarse; porque por mucho que quieras
entender, nada vas a conseguir con astucias necias. “¡Entiende de una vez!; eres Dios en la
inmensidad del Cosmos aprendiendo del sufrimiento”. Es la forma en que tú lo decidiste hacer y eso
es correcto. La vida requiere de sacrificios en alcanzar sus metas; pero si por ti no te esfuerzas, ¿cómo
quieres conseguir llegar a conocer, si tú no te interpretas?. La seriedad de una búsqueda necesaria. La
implantación de una línea que actúe. Y la sinceridad puesta en una fe que te haga sentir con voluntad,
son clave en la base imprescindible de tu vida. Llegar a ello quiere decir, que el karma junto a tu esfuerzo
trabajan en la misma dirección. Debes saber también que, la vida se endurece en la medida de ese
karma y del poco esfuerzo que pones en ello. En la misma proporción del querer buscar y mejorar en la
clave antes dicha, harán el que tú te manifiestes distinto a como antes te portabas. “Debes superar la
barrera mental del ego antes de iniciarte”; y aunque acallar y refrenar a ese ego sea la misma iniciación,
cuando ya llevas la dirección adecuada, todo tú actúa en la unidad tan necesaria que portas contigo. “Eso
es; sentir, querer y amar es la base de todo conocimiento y más cuando va encaminado a ti que eres lo
más importante de cuanto vive”. Atiende un poco. Se dice, que el amor eres tú, pero debes ser tú mismo
quien llegue a esa comprensión; de lo contrario, no podrás jamás comprenderte y mucho menos llegar a
esa compenetración de todos en Uno. “La claridad viene cuando lo quieres. Mientras tanto, trabaja en
esa línea marcada por ti sin desfallecer, porque eso será y hará de ti lo más importante de cuanto
tengas”.
Realzar, es trabajo del Guía espiritual y mantener al amor, es tuyo. Uno y otro conseguís entablar
líneas convergentes hacia la claridad más clara, cuando cada cual realiza eso por lo que está y por lo que
vive. “Mantener el contacto y llegar a ser Uno física, mental y espiritualmente, es el esfuerzo de los Dos”.
Porque mientras uno lleva la consciencia, el Otro la absorbe. Mientras Uno lleva al amor, el otro es
inconsciente de Él. “Y mientras Uno y otro sigan en el cauce marcado, es cuando se manifestará lo más
complejo y simple; la Trinidad del Ser, que es el total de los Dos individuos separados y juntos de por
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vida”. Así saldrá Jesús y es cómo lo conocerás. Debes seguir sin lamentos y conseguir a esa máxima
Trinidad en ti; sin ella, no se podrá hacer cuanto en el Astral se planteó. Todo está preparado para
llevarlo a efecto; pero eres tú que todavía no estás convencido y por eso se va retrasando Miguel.
Se entremezcla tu inconsciente individual junto Conmigo, y por eso mientras pase esto es que todavía
Jesús no puede fluir. A veces, Él te dicta; pero son ocasiones en que estás muy concentrado, como es
ahora.
(El Inconsciente colectivo) Daniel, el Guía; y Jesús el de Nazaret, (tu Inconsciente individual), están
trabajando sin descanso para que tú Miguel, el individuo, puedas conseguir a la maravilla cumbre de la
tercera dimensión en la Tierra. Eres los Tres a la vez y, en ese esfuerzo que realizas estás dando ya los
primeros pasos conscientes por obtener a esa realidad. Consigue desprenderte de la irrealidad que
llevas; pues pronto, más pronto de lo que piensas aparecerá Jesús, que soy Yo consciente en ti con todo
lo que esto conlleva a nivel mundial y a ti mismo que todavía dudas de la realidad misma. Asume de
verdad y no creas en inmerecimientos, pues esa es la verdad y tú mismo; ya que ¿de qué sirve algo que
no funciona, si todo absolutamente es como debe y no como se anhela?. ¿De qué sirve ser algo grande,
si no se materializa en algo pequeño en esa realidad de la vida?. La Trinidad son tres a la vez, y se
completa con Jesús en Mí y en ti en la más grande realización, que es el dar y ofrecer a la misma vida por
un Ser altamente consecuente con su condescendencia absoluta y relativa, como es el Mesías, el
Salvador del planeta Tierra. El grado máximo de afinidad puesta por Jesús en Daniel y Él en ti Miguel.
¿Qué más puede pedir un individuo normal como tú eres?. ¡Claro!, pedir no has pedido; pero el Astral
está lleno de pensamientos inconscientes tuyos, por cuanto impregna a todo por doquier en la más
grande de las oportunidades. Ya que Jesús es el Ser y tú su vehículo y, que junto Conmigo hace el grado
que hierve hasta llegar a los cien grados en esa querida unión que es el Ser, la Mente y su amor; para
que alguien atrevido y preparado dé todo cuanto él sea. Su físico que eres tú. La mente inconsciente que
soy Yo en ti. Y su amor que es Jesús manifestado en lo más sencillo. El amar y dar ayudando sin quejas,
para que el evento que ya está en marcha, haga reaccionar a todas las Mentes hundidas por su ego
cuando la ocasión sea precisa.
El amor prende de quien ama y por eso reacciona sin ni siquiera réplica. Es bonito recrearse cuando
amas de corazón; pero el amor no puede llegar a recrease, está continuamente y sin descanso dando.
Por eso hasta que no quede ningún individuo por salvar, no podrá ver Él, que es la hora; y como siempre
hay y habrá quien esté descarriado, Él sigue sin cansarse aquí y para allá por todos lados. ¡Pobre!. ¡Hay
de aquel!. ¡Cuánto te amo!. ¡Mira trabaja!. ¡Ven que te quiera!. En un apasionante ofrecer que es la razón
y sinrazón del Ser, al estar también Él, emergiendo y ocultando, naciendo y muriendo para crecer en
comprensión; que es su amor, el amor de todos los individuos separados y juntos.
Impresionante es el trabajo y el esfuerzo a realizar; y mientras tanto, es Jesús quien con su talante más
peculiar está entrelazando a las Mentes. Una muy baja, con otra muy alta y así se llegue; y pueda esa
Trinidad reafirmarse hasta sus últimas consecuencias, cuando todos los hombres le vean aparecer al
emerger de entre tu inconsciencia, hacia las consciencias de ellos.
Apasionante como delator es este escrito, pero necesario hasta el grado sumo; queriendo decir, que
lo es en su más mínimo detalle. Pues el hecho de explicar, lleva implícito al amanecer en la seguridad de
que es realidad y no una farsa de quien lo diga ni quiera. “¡Yo, soy aquel!. En aquel tiempo, Jesús dijo
a los fariseos: No tengáis en cuenta a los malos pensamientos que ofrecen, porque si de verdad
ellos algo dan, ¡aunque sean malos!, serán útiles, volviéndose buenos al dar.” La réplica no se deja
oír; pero esto es macabro recordar, ya que Jesús no recuerda a nada, sólo quiere Él amar y por eso
escribe y escribe sin descanso. No desea el pasado, su recuerdo le duele en el Alma que puede
resquebrajar de ansia, por la vida tan ajetreada y mala que le causó tu mal.
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¡Por favor te lo pido! ¡Daniel!, ven pronto ¡por lo que más quieras!. Yo te amo y te quiero. Yo te espero
y no espero más que amar. Esa es la voluntad que me mueve. No es la falsedad del ser más. Es sólo una
caricia tan linda, que Yo deseo aquí estar. El amanecer que viene. El añorar no es. Es la delicadeza en alza.
Es la variedad del querer y Ser en la verdad del No Ser, su amor de Trinidad en su gloria la paz
¡Recuerdo! por no decir que no, al mar y a la Tierra con toda su ansiedad. Eso es por lo que vivo ahora
en Miguel. Y por eso vengo otra vez de nuevo. Y por eso con Daniel, cuando aparezca Jesús, sin más.

OBRAR JUSTO SIN MÁS, ES TODO
Queremos y deseamos morir después de obrar, dice Daniel. Queremos y deseamos vivir después de
morir, dice Jesús. “Quiero y deseo hasta reventar de dolor; pues nunca nada fue tan útil, como morir por
vivir eternamente en Dios”.
Obras de caridad, dicen que es perfecto. Y obras de buena fe, dicen que son eternas; pero nada alivia
más al nacer que, el verse reflejado en el Ser y ser Él en cuerpo, Alma y Espíritu, para que la perfección en
lo Eterno fijen su rumbo sincero. “Pues no es el obrar, ni es la Eternidad quien hace al Ser, sino tú que
vives y mueres en la imperfección para aprender hasta comprender que, ello eres tú y no el ser sin más”.
El concepto vuelve a trastocarse, cuando sin ser tanto eres menos. Simplemente eres tú en Él, para
volver a Ser, en Yo. La perfección acoplada sin fatigas, tras haber vivido en el Infinito eternamente en tú.
Sinrazón no falta a esta explicación; pero debe ser que estoy loco y por eso no soy perfecto en tal
sentido que expreso, ¡sin ser Él!, ¡claro!. “Porque cuando de verdad ya eres tú, el Yo aparece en ti,
para ser Él en su perfección”. “Triste relatividad impone los sentidos atrofiados por nuestras
imperfecciones; pero es mejor trabajar y sentirse útil sin ser, ni no ver y, así ser tú en todas las horas del
tiempo que es eterno. Porque sin el esfuerzo y lucha hacia la libertad, que es el amor, jamás llegarás a ser
Él y que es el Yo en ti comprendiendo”.
Fácil sentido se impone al trastoque mental, cuando aceleras las acciones por obras humildes. La
acción corresponde a tu decisión por arribar antes y ante esto sigue imponiéndose lo difícil. Ya que el
querer acelerar es de muy complicada consecución; pues no es lo mismo hacer, que obrar, así de
simple. “El hacer puede estar bien, o puede estar mal en aquello que se hace. El obrar es la justeza de
la acción y siempre dirigida hacia la ayuda más acertada”. La libertad aconseja libertinaje; y el estar
amarrado dice que, eres tú libre. Y por eso la humildad aparece para conectar con quien llegó y eso es
muy complejo en el mundo que vivimos hoy. Porque si de querer hacer, obramos en consecuencia,
nunca más lamentaríamos de ingratitud en la ansiedad; pues sería la libertad y eso es comprender a la
vida sin quejas.
“Oíamos decir que, nada vive eternamente cuando a materialismo se refiere. Qué contradicción de
unas gentes, al ser ellos tan inteligentes, que anteponen a sus mentes cosas tales como necios”. “El
recochineo de unos sabios inconsecuentes y obsoletos, dirigidos por sus cerebros para atrás en vez de ir
palante”. “Auspicios de unas cabezas puestas para contradecirse de continuo; pues no es verdad que la
verdad tengan, queriendo sin querer ellos, llegan a lo más del Cosmos con los sentidos entaponados a
falta de tenerlos”. “¿No es verdad ángel de amor, que en esta apartada orilla, más brilla la Luna negra y
se respira mejor?. Y mi amor; ¿no es verdad que el ateísmo es un desequilibrio necio, por creerse en vez
de serlo, al no ver más pallá del Sol?. Y ¿cómo se puede ser claro y a la vez decir ser sabio, si el Sol y la
Luna es aparte de ti?. ¿Cómo decimos ¡amor!, si no somos capaces de obrar y menos de comprender que
todo el Universo eres tú?. ¿Cómo osamos contradecir a las leyes naturales, que sin dejar de nacer y morir,
ellas viven eternamente para ti? ¡Mi amor!, el cielo me envía, no quieras ser tan listo, que ¡de tanto serlo!
tonto eres de remate, por no ser capaz de llegar a más”.
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“Eres el límite ilimitado y estás aquí sin estar. ¿Por qué te engañas?. ¿Y por qué te encierras en la
razón?. ¿No ves que ella es necesaria, pero no te enseña más que a andar?. Es la pionera del moverte y es
la iniciadora del tú buscar; pero jamás con ella comprenderás de que la vida es un continuo suspiro y no
el pensar. La vida eres tú y no el ser más. Es la humildad del cariño y es la maldad que se va, marchando
para no volver, al no tener dónde estar. La sinceridad tierna del humano. La amabilidad del amor. El
corazón rebosante que ama dulce en el suspiro interminable de Dios”. “¡Jesús no es ese Dios! ni el
concepto de Él. Jesús es un individuo ansioso en querer y amar. Es la evolución que camina y es una
chispa de Él; pero no es Dios el Absoluto con todos, sino el que ayuda sin más. No confundas a los
caprichos de una religión perdida, porque también Él forma parte del Yo, “El Súper Yo es la
comprensión máxima en la consciencia del mundo. Es manantial del saber. Es el modelo a seguir. Y es
el más grande Ser formado por la unidad de todos los individuos del Cosmos, en marcha ascendente
hacia ti, que es tu Yo, o Él”.
Marginados de una Mente olvidada, seguimos sin verle bien. Es el utensilio sin tregua. Es el remate
de ser. “Es lo más íntegro de la vida y seguimos manipulados sin ver”. Aterrorizados del no ir a más,
topamos y nos hundimos en arrastre; la mayor falsedad que te impones por no ser sincero contigo. Los
amores huyen. La vida es incierta. Y el mal se apodera de quien ni supo, ni quiere agarrarse para salir del
problema. Mal asunto llevamos entre manos; son ¡tan sucias! que resbalan, al cogerse de improviso de
quien piensa con su razón ser inteligente. La amargura lleva en sus entrañas que amargan y el Sol se
pone con la Luna llena escondida. Es todo un sin sentido querido y es todo un laberinto que sale. ¡No
hay claridad!. ¡No hay amor verdadero!. Y sus vidas siguen siendo de lo más falsas. No se puede
evolucionar así. “El amor del corazón sin sitio vive y el desamor del ego brota a todos lados”. No
puede ser de otra manera, porque de serlo no podrías realizarte conscientemente; y para ello hay que
quitar el velo que impide al amor del Ser brotar hacia fuera y puedas así aprender y no engañarte tú
mismo con farsas y engaños.
Llevas todo tú, al amor. Estás compuesto sólo de Él. No seas ciego y utiliza de todos los sentidos para
encontrarle. La dulce caricia sin mentiras atosigantes, llegará para envolverte en la ayuda que clamas. No
desees hacer mal y no desees constantemente hacer bien. La sutileza de la vida ha de ser tenue pero
limpia y no enorme pero sucia. “Para ello, se debe inculcar a lo más justo, que viene de ser equilibrado y
limpio en la humildad del Ser en ti; porque cuando Él actúa sin trabas mentales en el individuo, es
cuando puedes comprender de que la vida es sólo amor”. Y todo lo puesto a nuestro alcance, son los
utensilios e instrumentos que necesitamos en poder llegar antes al cielo, nuestra casa en el Alto Astral. Y
ya desde ahí, seguir sin problemas de razón que tanto mal nos reporta a todos los individuos, por
nuestro pobre obrar, que es lo más sensato que debemos tener como acción en nuestra vida de
sufrimientos, por no ser sinceros para con nosotros mismos, siendo libres para continuar ascendiendo
hacia el ilimitado Cosmos.
¡Difícil sí!. ¡Imposible no!. Cualquier postura debe ser tomada dentro de la libertad individual. Si es
acertada o no, sólo quien escoja y elija verá su resultado. El pobre quiere ser rico. El viejo quiere ser
joven. “Y el listo quiere alcanzar a Dios razonando”. Cada cual es libre en su elección. “Pero que nadie
se diga a engaño, después de ser él sólo quien quiso estar donde está”. Es de ineludible parecer, el
querer después pensar o decir que su obrar estaba en la ignorancia. “El cielo necesita de todos para
completar a su gran obra; pero también cada individuo que es un trozo de este cielo, puede y debe
estar allá donde mejor quiera, sin tener que obligar a su independencia”. “Por eso: El que quiera que se
agarre y coja y, el que no lo desee, que ahí se quede hasta que decida subir al trozo o sitio que también
le corresponde por derecho propio”. “El tiempo juega aplastando o elevando la actuación de cada uno;
dependerá de qué cosa se quiera aprender o de qué cosa deba saber, entender o comprender, se tendrá
un sitio u otro.”. “Eso sí, si con tu esfuerzo quieres cambiar a otra situación más arriba, sólo tienes que
proponértelo y enseguida tú puedas subir. Así mismo: Si prefieres continuar donde estás o ir más abajo,
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sólo tienes que dejar llevarte en el arrastre propio y también conseguirás eso que prefieras”. “Lo justo
siempre está donde debe de estar; si tú puedes encontrarte con Él, será señal de que has hecho lo que
mereces”. Eso es lo más a que puedes aspirar. El llegar a la justeza es conseguir tu evolución y eso sí es
para Mí lo más importante; de no serlo, no serviría de nada tanto hacer y la acción correcta es a la que
Yo me debo, ¿comprendes?. Tú querrás creer que esto es lo más para todos. La acción correcta o la obra
justa, es todo a cuanto podemos aspirar como ya se dijo; pero no de una forma aparente, sino de una
reafirmación total y absoluta hacia nuestro Yo. Ya que ese comportamiento nuestro en ésta forma, sólo
se concibe si tú eres consciente de Él; y por tanto, ya sí comprendes. Ahora podemos enfilar a nuestras
miras para elevarlas un poco dentro de la evolución que realizamos, si tú lo quieres naturalmente.
Quiero expresarte mi más sincero agradecimiento a ti que lees, por haber llegado Conmigo hasta
aquí. También quisiera el poder seguir ayudándote; para ello es necesario que estemos unidos, ya que de
ahora en adelante sólo tú y Yo estaremos siempre juntos. Te repito las gracias por darme tanto y, decirte
cuánto te amo y admiro a ti; ¡sí, al Yo!. Es Todo.

EN SOLEDAD, TE CONOCES
¡Inaudito Miguel!, estaba a punto de creer que estabas ya en Mí y vi que era Yo quien contigo estaba.
Es una sensación inmensa, agradable y rica en experiencia viva. Es mi Alma junto contigo que es la
misma. Es mi amor pegado al tuyo que gemía; porque el corazón se me sale de gozo y de contento, es
cuando ardía. El amor del verdadero Dios, es enorme esta sensación. Es misterio y milagro unidos y
fundidos en calor. El principio del final, lo que tú querías. La maravilla del más tremendo tesoro de la
naturaleza. ¡Ese es el amor y no cualquiera!. La unión del siempre con el más. Él te ama en soledad. La
riqueza del querer; eso es lo mío y es lo tuyo.
Ansiando vuelas y sueñas que vienes a Mí; pero no es un sueño de ilusión, sino el querer que llega a
ti, en tu vida que es la mía sin decir. Porque cuando viene, llega. Porque cuando dice, está y todo el
mundo se agita de gozo exprimiéndole. Es un grifo de agua que no para de salir y sofoca a la sed de los
hombres, a las ansias y a su estrés. Llegó sin nombrarle el Mesías que es Miguel. ¡Abrid a vuestros
corazones!, Jesús contigo está. ¡No digas que es mentira! y no digas que es verdad. Sólo que esto es
cierto y los demás te creerán. ¡Arriba ese ánimo!. ¡Arriba el amor!. Quien quiera verle a Él, es que quiere
amar.
La sonrisa te alivia de asperezas pasadas. El amor está y no se marcha. ¿Qué cosas habrá que decir
para que creas?. La verdad ella sola te llama sin necesitar de dichos ni argumentos, porque al llegar y
vencer, todo muy claro tienes y lo derramas. La sinceridad del corazón que sale y fluye inundándote por
entero. La sensatez de Él que te impregna. La hermosura del cariño que te aprieta. No puedes
desapercibirle tú, que está en ti por dentro en la yugular y por fuera en la nuca. Reside en tu corazón
partiendo del Alma, para que el trémolo del amor te sensibilice. Es inaudito tanto en tan poco. El Ser eres
tú y está en ti por todos lados y sitios. ¿Qué esperas lograr?. ¿Qué tienes que hacer si no te imbuyes?. La
obra está por venir, pero despacio llega y realizas. La gente quiere creer sin engaños. La masa necesita de
ti para enmendarse. Todo parece que sí y no te mueves, al no ver y al no sentirme fuera.
Las dudas encierran dolor. Las cláusulas son ya muy claras. Pero tú no te inmutas por nada y esperas a
las reacciones sin nombre ni claves. Por eso Yo estoy aquí y por eso no me ves, porque soy el mismo
Miguel en ti, con el mismo cuerpo y el mismo amor para todos. ¿No ves que Daniel llegó y Jesús espera
como si fuese un mendigo?. Ten claridad mental y no dudes ni te canses; porque cuando quieras volar,
ya tienes alas. Y cuando prediques amor, eres tú Él mismo. La sinrazón de colores tenues llevas encima.
La voz en ti la tienes; pero te falta la imagen total que es la Trinidad de Jesús, Daniel y Miguel unidos. De
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momento no hay tal visión. No hay nada de eso; pues lo que sí hay, es querer amar y eso no es un
capricho. La dulzura del amor todo lo llena. La escasez por desencanto es la que aprieta; pero no es
verdad que ames porque sí, tú eres el amor y eso ya es bastante en Uno.
Los claros amaneceres aparecen ahora con rumbo. Las tristezas que sueltas se alejan rápido, y sales
pitando sin rechistar queriendo sólo amar y sentirte lo más útil del mundo. Las muletas del cojo, no
llevas. La silla de un parapléjico, no tienes. ¿Qué te impide a ti reír, llorar, o dar un beso a alguien, si
cuando puedes no haces y cuando haces no puedes?. Busca el momento equilibrado y sigue tú brotando
y saliendo. Pues no es verdad que tú seas el Mesías. Eres Jesús de Nazaret y eso es lo tuyo y mío para
siempre en el Cosmos. El ansia del amor más grande encaminado hacia la dicha eterna. El parapléjico se
mejora. La enfermedad crónica se reanima. La ansiedad ya se marcha. Y los órganos que curan. Todo
lleva al amor; es por eso que tú quieres que se curen y es por eso que Yo curo por ti mi amor, con las
manos que son tuyas.
Invadiendo vivo por ti y lamento mucho que no alcances. Eres como pensé: Pacífico pero impulsivo.
Honesto y tan terco. Y limpio muy intranquilo en la soledad implantada sin rechistar y hacer de tu vida lo
más simple; por cuanto nunca fuiste de algarabías muy lejos. La sensatez que provoca espasmos del
gozo más querido eres; ya que tampoco viste levantar al honor del sitio, que es tu vida. La claridad va
calando hondo en ti en la llama y luz divina; porque cuando ya todo se quiere dar y ofrecer a los demás,
no es importante nada más que el amor y, ¡de eso!, estás repleto y muy lleno. Tampoco quieras aguantar
más, ya que es muchísimo lo que portas en ti y por eso Yo te admiro y mucho te quiero.
“La soledad provoca el conocer. La soledad es la compañera. Ella es incesante por regalar y por eso tú
la quieres a ella”. ¿Qué casualidad dices conocer tú que tanto me nombras sin quejas?. No es verdad que
sea por lástima el pronunciar, porque sin ella me muero de pena. Y sigo invadiendo Yo en ti y ahora ya te
conozco. Empezaste un caminar cansino y triste sin Mí; tú sigues consumiendo a las horas. Estás inmenso
donde escribiendo te dicto. ¿Qué más puedo ofrecerte a ti, que pasando los días vivo?. Qué hermoso es
el verte escribir y qué profundo significado tú llevas. La soledad abarca y llora, abraza y besa meciendo a
la pena triste y a la angustia tonta. Así paso los días contigo y puedas llegar a Mí, que soy quien dice es.
La claridad del saber y es el entendimiento mutuo. Sin ella, nada se puede conocer. Es la luz en
argumento sobre Dios. Y es el amor divino.
“Decimos que Jesús fue crucificado; pero los tontos dicen que es mentira. Los listos que sí y esto no
hay quien lo entienda”. “La soledad cuando te abraza, te relaja, concentra y meditas; así es cómo la
verdad penetra y florece de quien quiera encontrar lo que busca”. “Jamás algo, fue tan fácil de saber.
Ello quiere decir, que nada se debe tener en mente; de lo contrario fluirá distinto a lo planteado y por
eso se sale que pita. Pero cuando atrapas en la sensatez al contenido en ti introducido, es cuando tú
encuentras a esa verdad que no es otra, que tú mismo”.
Y sigues repartiendo; ahora toca amor. Es por eso que caminas erguido y por eso te adoro Yo. ¿Qué
casualidad vivimos unidos?. ¿Y por qué actúo sin prisas ni son?. La verdad simple llega. “Ella es la
realidad; dar al pobre lo que quiera y al rico darle amor”. Qué significado tan hondo tienes y cuanto das
de ti. ¿Por qué no dejas y lloras?. ¿Y por qué sigues sin tú venir?. Amargos días me provocan y dulces
aires de comprensión se introducen también. Claro ya lo tengo; pero cuan difícil es coger, que aguanto y
no te veo y sigo sin poder verte a ti.
Ansiando llego hasta recordar, lo lejos que estoy de Mí. No me asusta lo que venga y menos cuando
es por ti. Ansío tu cálido abrazo y adoro al porvenir. Jamás una queja me sobra, queriendo avanzar sin
fin. Lejos todavía, camino del ancho andar voy y no estás. ¿Cómo sofocarte la pena y darte a ti calor, si
no atiendes cuando escribes y no aprendes cuando estoy?. Humilde peregrinar llevamos y nada se tuerce
al andar. Es recto sin torcerse y tú lo recorres sin más. Qué amor llevas incrustado que no se arranca de ti;
eres el Mesías del mundo y de asombro no cabes tú. Porque al ser distinto de antes, llevas viviendo así,
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sin estar enterado en consciencia en difícil situación, aprendiendo de continuo y acallando los labios al
sufrir tú. La triste realidad es buena. La última voluntad se alza. “Y todos a la espera estamos sin
sorpresas ni arrebatos; porque la sonrisa llega, cuando a la soledad tú alcanzas”. Las penas se pierden
lejos y la tristeza se marcha rápido. Es la soledad quien se apodera del más valiente jabato, por haber
sido constante sin pensar ni ser cobarde, al comprender por fin mi amor que todos los seres son blancos.
La soledad te enseñó a guiar y con ella estás tranquilo. Nada mejor para encontrar al último que gime.
¿Qué es el amor sin paz?. ¿Y qué es el amor sin pena?. ¿Qué es la soledad sin ti, que sufriendo llegas a
ella?. ¿Qué es ser triste mi amor, si tú no te sientes alegre?. ¿Es o será quizá el Ser que desfallece?. O
¿será que tú encontraste ya, a quien se pierde al conocerse?.
Largas horas solo estás y largos días pasan. Llevas contigo a Él y piensas sólo en darte. ¡Amor!, ¡no
estés triste por favor!. Jesús llora por ti y por Daniel; no dejes que tu soledad te delate y así conseguirás a
la realidad más simple y que es la esencia del Padre. El Ser al completo en la Trinidad. ¡El Señor Jesús!,
que es Daniel con tu nombre.
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Strón nel pide a su corazón:
¡Amor!: Necesito ayuda y el apoyo por sacar intranquilidad de mi interior. ¡Por favor!, dame fuerzas en
continuar la marcha en voluntad y valor, para seguir hacia mí mismo en soledad y lograr así cuanto tenga
que realizar en nombre del amor. Dame claridad y sosiego. Dame comprensión y luz. Dame cuanto
necesite en conocerme y yo te daré a mi Ser por entero a Ti y a todos, con ánimo, virtud y Don.

UNA SÚPLICA AL AMOR
¡Mi bien!: Eres hermoso por cuanto tengo puesto en ti al amor. No desfallezcas nunca y ahora me
conocerás. Eleva el ánimo y surja la virtud en el más grande Don, pues ha llegado el momento de
conocernos. Abre bien los ojos del Alma y palpite el corazón. Son ya los llamados que vienen. Ya son los
amores que sientes. Soy Yo en ti sin más que hablar, porque el Ser es a quien tú llevas. ¡Mira y ve!.
¡Escucha y oye!. Jesús es quien ahora te llama. ¡Óyele!. ¡Escucha bien Miguel!. El Alma dolida de pena
llora feliz al lograr. Es la Mente que alcanza. Es el Señor que llegó. Y cuando los corazones ya sangran
llenos de paz y de amor, es bonito un suspiro y luego a resistir con hacer; porque cuando la obra asoma
cantando, es que el Ser Ya lo ves y sigues en la normalidad de la vida, pero ahora eres feliz y con Él.
Durante el tiempo en que alcances al dueño, vibra muy fuerte y llega sin más dolor. Eres el milagro y
justicia que brota y eres el sincero perdón. Quiere de continuo al mundo y nunca te hundas en ti.
Lograrás que el Sol se pose en el horizonte y la Luna se ría también. La Tierra junto a los ángeles celestes
te adorarán por ser tú. Es enorme cuanto te digo y es tremendo el resplandor. Lloran las gentes sensibles
y tú, le cantas a Dios.
“Horrenda y horrorosa es la victoria del bien sobre el mal”. La vida llena de Él se siente vacía sin ti. Eres
el Maestro de los Maestros aquí en la Tierra y llegas cansando al matón. Es fuerte pero endeble. Es duro
pero dócil. Son los vicios del mundo que lleva la Mente por ti. Ella es lo más limpio y puro y, sucia la
llevas por mal. ¿Tú qué hiciste al dejar que se ensucie?. La llevas sin compromiso y sufre a raudales por ti.
Te admira y te ama. Te venera y quiere; pero has de ser tú quien la encauce, sólo así Ella reirá de
felicidad. La vida se tornará Mente y por fin, Él y Ella unidos, ya ven dónde vas.
La irregularidad, sofoca alegre ahora tornándose en servicio. Ha encontrado el Ser su camino y llora
feliz por tu Don. ¡Qué alegría tengo en mis adentros de verte llegar!. Eres camino que anda y eres amor y
bondad. La hermosura madura con su celestial luz. Amabilidad que provoca a las ansias del querer, por
amar. Lo tierno en alza constante sin dolor, sin sufrir, ni maldad. “¡Y cuando ya todo esté perdido!,
aparece el Maestro”. Es como si los domingos fuesen tristes, o como si el lunes fuese hoy. Es la claridad
que responde a la incertidumbre que eres. Por eso Yo voy a por ti y tú vienes donde estoy; para que
nada se mueva y para que todo se realce. Aquí estoy Miguel. ¡Mírame en el espejo!. ¡Tú mírate bien!.
Estoy contigo desde siempre, pues Yo soy tú y tú eres Yo. ¡Ahora!, comprende a la grandeza que portas,
porque jamás nada fue tan hermoso en claridad. Llevas incrustado al Señor y eso no lo recuerdas; pero
como haces de constante por llegar a ti, es ahora cuando distinguirás que somos Dos, tú y Yo contigo y
en Mí. Así y sólo así, viviremos eternamente.”No puede haber vida si hubiese uno nada más.” Lo cual
significa, de que todos los individuos llevan consigo a su divinidad; pero que dependiendo de la
evolución alcanzada, podrá o no ver, percibir o sentir a su mismo Ser en su parte opuesta. “El Espíritu
viviendo exactamente igual a la materia que lo porta”. Esa es la grandeza del Ser. “Materia y Espíritu
conviviendo juntos por siempre, para el bien propio como individuo y para el bien del conjunto de Él;
que sin dejar de estar repartido en todos los individuos aprende sin cesar de ellos, con el fin de realizarse
y evolucionar sin pausa ni prisa. Pero unas veces inconsciente de la mayoría de ellos; y otras como en
este caso, brota como utensilio para todo el que necesite realizar a su amor”.
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Recuerdo Miguel, lo indeciso que andas cuando sin querer ni importarte, tú sufres por orgullo. El
amor no se entristece ni piensa; ya que si Él brota desde las entrañas para ofrecer y regalar. ¿Cómo va a
sufrir, si lo que quiere es dar hasta quedar vacío sin distinguir al ego del Yo?. Nada tan simple hizo nunca
algo tan bonito. “Rehacer y sobrevivir de entre la penumbra que lo arrastra atrapado sin cesar, para que
en un día no muy lejano sepamos encontrar sin ni siquiera un dolor, ni un mal quejido que haga
resaltarle y tú vayas adelante sin quejas de sufrimiento en la realización de hacerse consciente”.
“Inmensidad sí es; pero darse cuenta de ello es sólo privilegio de quien llegó a Él. Mientras tanto: Hay
que resignarse y cumplir con el deber de humano con la más humilde actuación, que será quien le
provocará su salida de ti y puedas reafirmarte en ese Ser que eres”. “No hay nada escondido y no hay
nada que encontrar. Todo está a la vista de quien quiera buscarle y así sentirle en el anhelo del
más compasivo amor”. Porque mientras unos van adelante, los otros van atrás. “Pero eso es lo
adecuado en su importancia; ya que cada cual al encontrarse en distinto nivel de entre él y los demás,
adquiere más fortaleza o tesón y más empuje o saber, o quizá más humildad o entender”. “Y debe ser
así, porque al igual que en la libertad cada cual elige lo mejor que puede y quiere; así mismo con esa
misma libertad se acomodará más bien o más mal en su recorrido andado, gracias a su experiencia
individual que es la que hace el sentirse distinto o igual a la grandeza alcanzada en su esfuerzo”.
“Lástima me da de aquellos otros, que sin dejar de ser ellos mismos se quedan atrapados por culpa
del ego propio y también por el ego de los demás y, que es la sociedad despiadada del pobre flojito en
poder querer. Saben lo bien que lo pasan en la apariencia y saben lo mal que les va después; pero nada
hacen por remediar éstas caídas, y ahí siguen sufriendo y maldiciendo sin querer poder. Están en el
ateísmo más denigrante por la culpa del ego, sus orgullos y egoísmos por delante y detrás van ellos. Así
es cómo no pueden encontrarse. No son capaces de acallar a su individualismo y por eso son ateos”.
“La vida es una lucha constante en conseguir al esfuerzo de ir a más. Pero es necesario no equivocar
el camino; de lo contrario más tarde o temprano se pagará”. Hay que avivar el paso y hay que ser muy
capaz. Es una lucha dura, larga y difícil y también un poco alocada; pero no desistas en la fe que tienes y
te mueve y no decaigas nunca ¡por favor!, porque en cuanto alcances un poco enseguida
comprenderás”. “Hay que servir al necesitado; hay que ayudar sin mirar. Y para ello, es imprescindible
mucha limpieza y poco orgullo, imperando así lo más puro que eres, tú, con Él y Yo”.
De todo esto, no hagas caso nada más que de ti mismo. “El mundo dice tener la verdad y todos,
eso que practican o hacen es lo mejor”. “Pero esa verdad la alcanza cada uno por separado y no juntos
en su unión. Ella es la esencia más pura y por eso en la disparidad material no se puede alcanzar.
Sólo la honestidad y sinceridad para con los demás hará que brote en la humildad más atemperada. Y
cuando la tengas tú contigo no dejarás jamás que se marche de tu lado, porque eso que alcanzaste es lo
más cierto del Cosmos. El Espíritu y la materia viviendo juntos por siempre, sin ser nada más que eso; una
súplica al amor constante en el esfuerzo por encontrarle y tenerle a Él”. “Es el Guía, tu Maestro espiritual;
el Alma gemela que con tanto agrado se manifiesta para expresarte su amor consciente en el universo
que alcanzasteis los Dos, en el amor del equilibrio sublime. La gran liberación surgida de entre el
Absoluto con lo relativo, eso es lo que queda. Su obra reflectada desde la dimensión más alta sobre la
baja; para que entre Uno y otro vayan fundiéndose sin cesar en el más grande amor. El Uno, esa verdad
que ya tienes”.
Y amparados por tan enorme conjunto, el individuo vive por y para los demás. Lo único que le llevará
hacia las cotas más altas de la espiritualidad en la materia. “El amor es sólo Uno; pero unas veces
obcegados por sobresalir y otras por no hacer nada, el caso es que nadie o casi nadie le imprime un
esfuerzo en esa voluntad imprescindible por llegar a Él.” Sólo tú puedes alcanzar, así que no dejes pasar
más tiempo; de lo contrario podrías lamentar el ser tan débil. Porque una cosa es hacer y deshacer a tu
antojo y; otra muy distinta es, no salir del tremendo hoyo que te encuentras. Te toca decidir a ti.
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SI LO MERECES, LLEGA EL AMOR
Andamos sin detenernos y corremos sin parar y eso es maligno para nuestro Ser, pues Él
constantemente nos dice que: ¡Despacio!. ¡Tranquilo hombre!. ¡No vayas a correr!. Pero somos como los
abejorros que no sabemos ver, en una vida intranquila lejos de llegar a Él y, por eso nos perdemos sin
rumbo cierto y estamos donde nos merecemos.
“Cada uno tiene lo que se merece”. Es duro tener que decir esto, pero es lo más justo que
encontramos. “Debemos reflexionar sobre nosotros mismos y después llegar a la convicción de lo que
somos”. “No es una barbaridad el pensar ser Dios; ni tampoco lo es el serlo”. Dependemos todos de
nuestro hacer y es por eso tan complejo el llegar a asimilar eso que sí eres. La grandeza asoma, cuando
en tu comportamiento no ves más que amor. El habla es limpia y tu pensar es mejor; pero como de
continuo llevamos a la falsedad, ésta nos enturbia y nos tapa de lo que sí somos. “El amor queda
trastocado por tan insigne toque y en vez de salir de nosotros ese Dios, sale el demonio en desamor, que
es quien hace el que seamos lo que no somos y sí lo que merecemos”.
Merecer en un sitio, donde ni la seguridad personal física está a salvo por culpa de la insensatez ajena,
es como decir que nadie puede salir ni entrar por si pudiese perder su honra y eso, es denigrante por
cuanto el amor no necesita escolta ni esconderse de nadie y menos de quien no ama. “Porque
precisamente a esta gente es a quien se debe y no a quien ya sabe amar”. La singularidad es perfecta;
pues no sólo es aconsejable merecer o no querer dañar, sino que en la vida de vicios y arrastres eso es
muy bueno. “Una cosa se debería tener en cuenta también; la salvedad por sobreguardar a
estandartes e imágenes falsos que a nuestra mente trastocan, sería de lo más humillante. Por
cuanto querer avasallar a costa de quien tiene a dios, a los santos y a las vírgenes como si fuese
esto la constancia por merecer; digo Yo que no es muy acertado encarar con tanto orgullo y placer
en su ignorancia”. “El hecho de hacerlo quiere decir que, no sólo no estamos preparados para asumir a
ese merecer, sino que al ir con el engaño sin querer ni poder remediar, caemos sin darnos cuenta en ese
mismo desmerecimiento merecido y que es, el estar tapando a nuestra Mente por conceptos
trasnochados de unos listos de antaño; donde a través del tiempo no saben ya qué idear e inventar, para
que esa misma masa que ellos estaban tan acostumbrados en manipular quede de nuevo a su merced y
que es a la vez su propio merecimiento en pago de karma bien ganado, por no saber más que ideárselas
para su abuso”.
“No tenemos demasiado claro tampoco, el hecho de estar constantemente pensando con
pensamientos ya pensados y que es también, el merecimiento obtenido a través de nuestro hacer
pasado y presente que nos arrastra hacia esa consecuencia futura, por la culpa de un pensar incorrecto
para con nosotros mismos y que es singular; por cuanto cada uno de nosotros no asume en la medida
que le viene, para así acoplarse con lo merecido que sí hicimos”.
“Constantemente hacemos acciones incorrectas, tras el pensar equivocado que nos trastoca a la más
íntima de las sensibilidades que adoptemos, cuando quedamos a merced de creencias y costumbres
implantadas. Y que van de padres a hijos, como si esto fuese lo único y mejor que nos podría suceder;
diciendo con esto que, es sólo la verdad más autentica existente en nuestro interior, que clama al
merecimiento continuo en tu cambiar de postura y punto de vista distinto al que llevas”.
“No es posible siguiendo con ese merecer el conseguir cotas distintas a las concebidas; cuando todo
el contenido celular y atómico de nuestro cuerpo físico, vive en desconsonancia con eso que él es”.
“Tampoco es posible el conseguir un equilibrio mental ni de sentidos ante una de las más grandes
facetas humanas, como es la singularidad en disparidad individual de pensamientos afines y dispares por
conseguir trastocar a esa sensibilidad del Ser; como podría ser la autoestima ante todos los estados que
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se angustian y sufren, ¡sin que nadie! con todo lo humanos que decimos ser, hagamos por remediar en
parte para que se ajuste a tu realidad como Dios que eres”.
“Es imposible el querer pretender continuamente cosas tales, como el arrebato incontrolado hacia el
desprendimiento de ese orgullo que tanto mal nos hace; cuando tampoco somos capaces de aligerar su
peso para que salga lo menos posible de donde está y, veamos a la otra opción que espera impasible en
el tiempo a que tú te des cuenta de que, no siempre por la multiplicación de 2 x 2 siga siendo 4, cuando
en realidad podrían ser 22 ó 0, que es tu Espíritu en la sinrazón de tu vida”.
“Es inaudito tal potencial; y sin embargo, como estamos tan acostumbrados al sentir por lo que nos
dicen unos y otros, nos quedamos pequeños ante la inmensidad de un merecimiento más de acorde con
lo que sí somos”.
Pero qué difícil resulta comprender, cuando toda la razón antes comentada nos dice que ¡esto no es
nuestro!, y por tanto, no podemos merecer a costa de un obrar distinto, que sí podríamos alcanzar si
realmente nos lo propusiéramos con seriedad y ganas.
Es un merecimiento justo pero insensato el que tenemos todos; ya que el hecho de mejorar como
persona lleva implícito a distinto merecer, al haber cambiado de esfuerzo y que antes no lo realizabas
por no poder ni querer, sumergido en el arrastre planteado y tan real que vives tú, que nada haces por
conseguir. Porque impresionante sacudida debe salir desde el interior de cada cual, pero antes debemos
también merecerla; porque de lo contrario si no es todo lo limpia que debería ser, tampoco podríamos
alcanzar aunque nos lo propusiésemos con todas las ganas. “Hay que alcanzarla con humildad; ella será
la base de todas las consecuciones hacia el amor y su merecimiento”.
“¡Tengamos la fiesta en paz! solemos decir, cuando no queremos calentarnos ni esforzarnos en la
rutina de la vida, por la cantidad de problemas y ajetreos de ella que no nos deja aposentarnos nada más
que en la comodidad de su vivir, porque es lo más sensato tal y como hacemos”. “No nos damos cuenta
de que, en vez de ser ella vivida para demostrar nuestro amor de continuo, la vivimos en el estrés más
acuciante, como si la verdadera felicidad nos dijese que no existen más formas de vida, teniendo la
obligación de alcanzar a sus estados alborotados como si fuese la única opción de existencia”.
“Estamos tan acostumbrados ya a ello, que no somos capaces de distinguir de entre lo conveniente
de lo que no nos interesa, porque la cabeza la llevamos del revés al vivir como animales sin consciencia;
en vez de esa otra realidad que es divina y que todavía tú no alcanzas”.
“Es insensatez querer e ilusionarse, cuando al no conseguir eso que aspiras y esperas, sufres
innecesariamente por no saber lo que quieres; o por estar continuamente obcegado en caprichos inútiles
de niños malcriados, por tener, en vez de que les falte esas tonterías, que las pides porque no eres todo
lo feliz que te gustaría serlo, al estar engañado en la apariencia material, que es la que inculca la propia
sociedad en que vives”.
“Es lamentable querer de continuo, porque ello supone una pérdida de valores que se deben
aposentar en todas direcciones, si quieres algún día llegar a comprenderte a ti, que eres el milagro de
una vida más auténtica y feliz por la que viniste, en vez de ésta otra que haces”.
“Es de inestimable parecer el querer mejorar; pero no menos cierto es de que tenemos primero que
merecer ese mejoramiento que ansías y buscas, cuando eres ya capaz de alcanzarlo”.
“Es triste no llegar a este convencimiento y muy lamentable el quedarse parado donde estás; pero es
más triste el bajar involucionando, cuando tú tienes a toda mi intención”. No dejes de luchar y no te
hundas más. Eres lo más en el esfuerzo y por eso te ayudo si lo quieres, Yo.
El amor aparece en cuanto mereces. “No dejes de lado al más grande potencial del sentimiento”.
“No abandones a quien te ama desde tu interior”. Es el lucero que te guía y es el Sol del querer. Es el
lamento que sufre y es tu ajetreo y estrés. “No consientas más hundimiento y ofrécele obras buenas”. Él,
callado lo llevas en ti. Él ansía amar. ¿Por qué no le abres paso en tu Alma?. ¿Y por qué no le empujas y
ves?. ¿Será que ya te lo mereces?. O ¿será que todavía no?.
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El amanecer se acerca y el atardecer se va. El Sol brilla muy alto de día por la Tierra, y tu amor aparece
en la noche de estrellas con Él.
¿Has visto en tu entendimiento al Sol?. O ¿has sentido en la comprensión a tu amor?.

AMAR Y QUERER
Imaginando llegamos hasta aquí. Todo es alborotado y sin rumbo. Es como si la vida fuese
desencanto por lo poco o nada a realizar. Estamos anhelados y llenos de vicios que exprimen tu cerebro
por el ansia de querer. La confusión persigue a tu sombra. Es lo mismo para ti “amar que querer” y no
te das cuenta que la diferencia es abultada, pues no es igual una que otra. Llevas perdido demasiado
tiempo y ahora que vas perfilando hacia tu conocimiento, no tienes claro todavía a lo esencial. La
dificultad va contigo y sin darte cuenta continúas la andadura interminable del querer. Es como si con
ello te abstrayeras más si cabe en ti, por eso nada es posible hacer si tú realmente no lo deseas. El amor
sigue su camino contigo al igual que tu vida. Eres inoperante hacia Él; pero como la saciedad no te llena,
sigues sin ver a tu reacción, que sin sentirla sale como si fuese un sueño que no es real, cuando la verdad
es distinta, por cuanto ello es el sufrimiento que amarga en el equilibrio necesario por el karma causado
en la insensatez que eres cuando sufres.
“Llevas demasiado tiempo encerrado en ti y es como si ya todo te diese igual al no tener un sentido
agradable, por cuanto nada sale ni fluye conforme a lo que te gustaría”. “Estás forzando continuamente
al amor, cuando ves lo poco feliz que te sientes”. “Eres máquina en vez de humano y también animal
antes que persona”. “Los instintos predominan antes que los sentidos y el sentimiento”. Todo esto hace
el que estés a disgusto contigo mismo, por no saber encontrar ni querer para los demás; pues el hecho
de absorber, te da los derechos necesarios en tu fuerza oprimiendo a quien se cruce en tu camino como
si nada importara más que tú. “El orgullo de una gente ambiciosa que camina perdida hacia ningún
sitio”. “¡Qué contrariedad! el no parar de hacer cosas inservibles para el amor; y sin embargo, es la única
herencia intelectual en una generación de hombres jamás habidos en la Tierra”. “¿Cómo comprender tal
hallazgo, cuando no somos capaces de ser eso, personas?”. La sinrazón inexplicable para quien tanto
razona, es la culpable de tanta ambigüedad metida en una Mente añorada de su más íntegra
personalidad y carácter; pues todo cuanto le llega al estar atrofiada de su origen, se pierde en el
individuo que la porta y no puede dar con Ella misma en su esencia. “No todos son así; pero como una
gran mayoría se quedan en traspiés, es lo que hace de esta vida sea vacía y sin más ganas que vivirla
forzada hacia el derrumbe, que son los vicios en el arrastre de esa Alma con una Mente trastocada, por lo
poco que le llega a Ella de la absorción de su principio”.
“Somos marionetas del yo ego”. No caemos, de que el amor necesita de cada uno de sus individuos;
por eso estamos estancados y por eso seguimos sin ser conscientes del más grande tesoro que
portamos. El amor necesita también de todos sus elementos, a fin de rebosar ternura, amabilidad y
temple. Es como si dijésemos, que sin amor no podrían existir los hijos, la amistad y el sufrimiento
necesario por conseguir darse cuenta de que, la vida es algo más de eso que estamos acostumbrados a
hacer. Es como si constantemente tuviésemos que recordar a la gran aliada llevada por todos, en ansias y
constancia; que no es más que tu voluntad por tener el movimiento imprescindible en la dirección hacia
lo planteado y que sería, el punto de vista distinto llamado por distintas religiones iluminación.
No es menos cierto también, el querer avanzar en ese giro tan necesario como cierto y que sería, en la
circunferencia imaginaria con centro en el mismo individuo que ansía llegar con todas sus ganas a ello
en todas sus vertientes y niveles, en esa constancia por ir mejorando y absorbiendo para beneficio de
todos. Es igual de aprovechado decir, que sentir, cuando sin querer dañar sufres queriéndote dar a los
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demás. Es como si quisieras alcanzar al universo y que desde una posición inferior desde el punto de
vista arbitrario, se descuelga de su sitio para rendirte homenaje a ti que anhelas sacrificio en amor
humilde, por quien en su vivir manifiesta su humillación hacia las formas más dispares de vida.
“Emblemático parecer tiene el individuo que aun queriendo amar, no aporta los datos adecuados a su
cerebro, por no querer ver que el amar es distinto a su amor egoísta, que imprime siempre un aire de
distinción hacia quien margina por su importancia necia”. Somos ciegos de amores verdaderos; pues el
hecho de no ver, es suficiente para después refregar con ímpetu altanero a quien nos ama de verdad
desde su corazón misericordioso. Estamos incapacitados por individuos diferentes a nosotros mismos;
pues el solo escuchar confiados, hace el que sintamos distinto a como queremos hacer desde nuestro
interior. “No somos nada y pretendemos ser el número uno en todo, como si fuese el aliciente primordial
de esta vida que llevamos en nuestro andar por ella”. Vamos confiados como si el acierto fuese real; por
cuanto creemos valorar y hacer las cosas en su máxima expresión, sin darnos cuenta de cuan
equivocados e ignorantes somos en éste hacer vacío y sin sentido, incapaz de llenar nada más que a
orgullos y egoísmos del más inútil de los hombres. Imponemos sin fijarnos, de que cada uno debe ser
quien coja la batuta de su vida, si quiere realmente evolucionar y conocerse en su más íntimo detalle, sin
dejar que otros lo hagan por él. Llegamos a un punto donde el hecho de parecer creer no nos inquieta
demasiado, cuando estamos enterados del No Ser en todo su apogeo como inalcanzable, siendo cada
uno de los individuos, eso por lo que vives sin llegar a Él. “No debemos sentirnos vacíos por eso, ni por el
hecho de Ser, sin ser; pues no es verdad que la claridad brota de instantáneo, sino que cuando asoma, es
por ti que actúas correcto en la vida y por eso llegas sin querer”. “El amor se abre cuando quieres amar
y, no si crees sin sentirle”. “La mayor parte de la humanidad está rozando a su dueño, pero ellos no se
enteran de nada. Es como si quisieran averiguar lo grandes que parecen; y claro, llevan una venda en los
ojos por la culpa de su ignorancia”.
Elasticidad concebida, no es realidad provocada; pues no siempre acostumbra a ser como
quisiéramos. Llevas demasiado tiempo queriendo sin poder, es por eso que no te alcanzas; ya que no es
lo mismo sentir, que ser sentido. Tampoco lo es amar, que ser amado. “El corazón revienta cuando
en la comprensión se colma” y, es por eso que tú ya le alcanzaste en la limpieza que obras. Llevas a
importantes formas que colaboran contigo sin tú ser consciente. ¿Por qué querrás tan seguido, que
nunca te aplacas?. ¡No más insensatez Miguel!. No más querer sin amor. No más sentir por estrés. Es más
fácil amar en libertad y humildad y no el sentirse coartado. ¡Caramba! dice quien Yo me sé. ¿Has visto
qué pasa?. Tenemos a lo más y seguimos en menos. Portamos al Sol y estás apagado. ¿Por qué brillas de
felicidad tú?. ¿Será que ya amas?. Ronda la exactitud y tienes equilibrio. Viene el dar y llega el hombre.
Tomas el perdón y corres volando. ¿Has visto ya qué pasa?. El amor inunda a los aires de la Tierra que
filtran tu amargura en su dar por nada. ¿Ves la diferencia?. Ahora surges hacia arriba queriendo amar. Es
como si no importase el resto de atrocidades que hasta ese momento llenaban tu Mente. La
colaboración se implanta entre tú y Ella. Entre el Yo y el ego. Es el equilibrio constante por todos sitios
que no cesa de brotar de ti, para que veas y tengas claro el camino que llevas sin quererte. El auténtico
giro hacia el No Ser. El amor en la vida consciente del individuo, gracias al querer amar.
Llevamos demasiado tiempo queriendo sin poder, ¡ahora! es el momento de poder; démosle paso sin
más preámbulos y sigamos en la brecha en el perdón necesario y podamos alcanzar al firmamento
entero entre todos los seres de su creación.

31

EVOLUCIÓN COMPLETA
Decimos a veces, corresponder algo a temas planteados de antemano; como sería la escucha de seres
astrales en el interior de los individuos. Es de inestimable valoración, el que quien sienta tal adversidad
deba sentirse incómodo ante una serie de dolencias metafísicas, que sin saber cómo lleva encima quien
las detecta. La cuestión tan melindrosa, requiere de alguien capaz de absorber a quien con tal acierto
está retenido en el Aura del individuo. La no visualización del ente podría ser debido a varios factores.
Como por ejemplo: El hecho de ser tenue sin un cuerpo material que se pueda palpar. O también el
deberse a que como podría tratarse de pensamientos negativos, las formas de dichos pensamientos no
son todavía palpables hacia quien las creara. O sea: Una forma y otra, al ser producto de bajos
comportamientos humanos se deslizan de entre su creador y los posibles portadores, que al ser tan
involucionados en espiritualidad, no cesan de pasearse en una energía muy acorde a su hacer entre cada
uno de sus miembros; ya que si ellos fuesen más limpios, seguramente no tendrían la necesidad de verse
inmiscuidos en tales situaciones. La necesidad de atrapar a éste tipo de seres o la de otros más altos, está
sin duda en sus ansias por llegar a realizarse como persona o como animal; dependerá de cuál de las dos
opciones se quiera practicar, que se tendrá u obtendrá una u otra. “La variedad infinita de entes bajos y
la poca existente en Seres de luz, hacen que cualquier individuo con unos u Otros, asistan al verdadero
milagro de sus vidas en eso que merecen”. Unos con su continuidad materialista; y los otros, con el
talante de los grandes guerreros por haber superado pruebas durísimas antes no sean conscientes y
vean a sus seres respectivos. En éstos, hace que la virtud se torne la más humilde de sus actuaciones, por
haber sabido lograr conectar consigo mismos en una dimensión superior a la que ellos viven con tanto
arrojo, con su Espíritu asomando hacia el horizonte transparente de sus corazones anhelantes de más luz
divina; “La causa de las causas”. El amor depositado en quien supo arribar a su más interno pedestal; el
Ser fluyendo en materia en su consciencia.
Hemos visto a la gran diferencia puesta a nuestro alcance, según y cómo sean las aptitudes hacia eso
que queramos alcanzar. El hecho de no percibir una u otra situación, tampoco nos da el derecho de decir
que no es cierto, o que es mentira a quien sí capte en su sensibilidad más acusada, con ese otro que no
arriba a comprender tal naturaleza; que por demás, le será inverosímil aceptar en su razón desbordante.
Quiero decir aquí unas palabras para todo aquel que aun sabiendo o está enterado de este hecho, no
es capaz todavía de permitir la entrada en su mente de tan aberrante situación; según como dicho
individuo le dicte su intelectualidad, hacia el entendimiento y comprensión de la realidad más pura de
cuantas va a ser capaz de experimentar y asumir a lo largo de su dilatada vida, en diferentes y dispares
reencarnaciones que le den esa claridad necesaria por conocerse. “Es sabido de que cuando alguien
lleva consciente a su Alma Gemela, su propio esfuerzo por conectar con Ella será lo causante de su
materialización en él”. “Es por eso que la lucha aun sabiendo, entendiendo y comprendiendo tal cosa,
lleva a extremos máximos a su acción; que no es otra que el ver, oír, tocar, oler y sentir desde todos los
sentidos materiales, mentales y espirituales a su doble, en el ansia de ambos por abrazarse y amarse. Es
de inestimable parecer, el ser el Uno con el otro sólo un Ser, para que de una forma natural fluya y fluya
sin cesar todo el amor compuesto por ambos y, que no es más que la luz penetrante del Maestro
haciendo del individuo su vehículo imprescindible hacia la eterna evolución”.
“No digamos ya, más tonterías inútiles que a ningún sitio llevan”. “Estamos rondando a los límites del
cielo con la Tierra y eso es necesario sepamos encauzar y digerir en nuestra mente individual y sepamos
también hacer buen uso de tan importante evento, a fin de enraizar a esa pureza que viene, con esa otra
que está; porque de lo que no cabe duda es, de que eso es la primera prioridad en la vida de
sufrimientos”. “No queramos tampoco llegar hasta aquí, sin una preparación acorde a eso que
buscamos”. Debemos asimilar y aprender de continuo, en la entereza de que es lo correcto y más justo
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de nuestras aspiraciones hacia el máximo conocimiento interno; de no ser así, como hemos visto
tendremos eso que queremos y es, el ir al arrastre más acusado, o el llegar a ti mismo como Ser que eres.
Todo se exterioriza física, mental y espiritualmente en una fase, dos y tres por separado cada una de
ellas, y a la vez las tres juntas en una sola. O sea: Cada una de esas fases tanto si son la una, la dos, o la
tres, llevan consigo a las tres a la vez en su interior y exterior. El uno, sería el individuo sólo. La dos, sería
su opuesto o bien hombre, o bien mujer, dependiendo de quién fuese el individuo. Y la tercera fase sería
su descendencia; o sea los hijos. Pero cada uno de ellos a la vez son individuo, opuesto y descendencia;
ya que cualquiera de los tres son ese individuo saliendo del opuesto en cualquier forma o situación en
que se encuentren en física, mental o espiritualidad. Dicho de otra manera: El primero la materia, tú. El
Alma segundo, el Yo. Y tercero el Espíritu, Él. Que seríamos tú, Yo, con Él. Él, somos tú y Yo. Tú eres, Yo y
Él. Y Yo soy, Él en ti para que fluya la verdad más auténtica y única, el amor.
Todo absolutamente ha de ser de esta manera, si queremos enterarnos y saber cuál es la verdad de
cuanto nos sucede y vivimos en la vida. Si tan solo una situación de las tres falla en nuestro saber,
entender o comprender, quiere decir que es falsa tal cosa que sentimos en pensamiento, palabra o
acción. Al contrario: Si cuando optemos por desentrañar a esa verdad surgen las tres fases a la vez, por
separado y juntas, en su interior y exterior, arriba y abajo hacia todos lados; quiere decir sin dudar que
hemos dado con la máxima realidad, ya que hemos sido capaces de conectar con ella.
El ejemplo continúa para que puedas ver por ti mismo esto que te cuento y, para que tú puedas
percibir te pongo mi propio ejemplo en el querer ayudarte. ¿Cómo se puede atestiguar esta verdad que
trato de expresar, si no reuniera a tres fases separadas y juntas, para que en mi empeño por llegar a ti
puedas asumir perfectamente y palpes a toda su realidad, que no es otra que el amor?. ¡Fíjate!. Llevamos
tiempo queriendo conectar contigo; ¡sí! a ti que lees es a quien me refiero. Si no fuese verdad todo
cuanto te digo a través de los libros; por un lado no solo te estaría engañando a ti y a todo el que lea,
sino que también a mí mismo me estaría engañando por la poca seriedad puesta en ello y por jugar con
el sentir de seres muy preparados para asumir a su espiritualidad. Ello no debe ser así; pero puestos a
buscar a esa verdad, lo más fácil sería encontrar a estas tres fases que te apunto como punto de
referencia hacia si es, o no verdad esto que te cuento. Verás: Llevas tiempo Conmigo y no voy a permitir
el que tengas dudas respecto a mi figura y persona, ni respecto a cuanto te he informado. La verdad
sale sola allá donde se encuentre la Mente; pero antes debe ser buscada por quien pretende llegar a
Ella. Es de inestimable parecer, sepas concebir que no sólo eres tú el involucrado en esto. “Llevamos
siglos queriendo asumir a esa verdad; pero es tan difícil conseguir de que una gran mayoría de los
individuos crean en ellos mismos, que no soy capaz de explotar todavía, para que así tú consigas
aceptarme tal y como pretendo y espero”. “No quiero tampoco hacer un dolor, de lo que es triste; por
ello necesito el apoyo imprescindible por conseguir el éxito de mi venida. De lo contrario sería
lamentable consumir tanto tiempo en algo baldío y sin sentido aparente”. “Es de inestimable punto de
vista el conseguir cuanto me propuse en el Astral, con el fin de poder ayudar a esa mayoría que tanto
necesita de ella”. “No quiero tampoco provocar más de lo que queráis; pero sí el estímulo necesario para
que conectéis con esa verdad que tanto buscáis y anheláis todos”. Quiero decir por último en relación
con el tema de la verdad, que no es otra, que la propia Trinidad en todo lo creado y manifestado; por
eso escribo con la mente individual y no ceso en ensalzar con el estímulo de la Mente Absoluta en ti, que
eres la máxima verdad de Ella repartida en todos los individuos. Pero para que esa Mente trascienda a
sus propios límites, tiene que llegar a practicar el amor que ellos por separado y juntos te inculcan al
hacer. Pero además has de llegar a la comprensión de cuanto a lo largo de los siete libros escritos ya,
han sido leales a ti, a Mí y a todo el que los pudo y quiso leer. Quiero recordarte a cada uno de ellos, por
si en algún momento tú quisieras tener contigo para comprobar cuanto te digo y veas que la verdad
ronda a cada uno de ellos.
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El primero: “El despertar de la Conciencia”. Terminado de escribir parcial en abril de 1.991; donde
quiere hacer un repaso de todo un raudal de contenidos variados, dispares y afines. Comenzando por el
cuerpo humano en su evolución hacia el Ser en ti; después de tocar temas profundos a nivel del conocer,
sentir, practicar y por fin llegar a comprender eso que somos.
“La iniciación del amor”: El segundo y más extenso de todos los escritos, por contener en él a cien
poemas, dentro de la situación amplia requerida para llegar a profundizar en el contenido de los
Mandalas, a través de. Relucir de amor: El Sol. Ser consciente de la espiritualidad: Los olivos azules. La
iniciación del mundo en cualquier actividad, como es a la que se refiere el libro. Después de expresar
cuanto llevo encima en relación a la curación. Para llegar al Absoluto en Trinidad, que es precisamente el
tema que nos ocupaba hace un momento. Y llegar así a Dios, a ti mismo, en un recorrido amplio por
desentrañar el contenido de todos sus Mandalas, de tan difícil explicación. Terminándose de escribir al
año justo del anterior; abril de 1.992 en su parte parcial.
“Kan, Kun” o el libro de la intuición: El Trueno sobre agua que corre, sería la explicación del recorrido
por la Mente individual el tercero. Que sin dejar de ser mi Mente en particular, son todas y cada una de
las que quieran arribar a Ella, en ese buscar para saber, entender y llegar así a comprender a la
inmensidad mental que somos; acabándose de escribir sobre el 29-8-1.992 en periodo de vacaciones de
verano en su parte parcial, acabándose definitivamente el 11-9-2.000.
Llegamos así a “Habla el Guía Daniel”, el cuarto texto. El diálogo entre dos seres opuestos. Uno sería
Miguel como materia; y el Otro Daniel como Espíritu para entrelazar a las dos Mentes; que sería la
comprensión o verdad surgida de entre el Inconsciente individual y el Inconsciente Colectivo, para que tú
que lees asimiles bien a esa Trinidad que llevan cada uno de ellos. Cuatro semanas duró el hacerlo con
fecha de 31-12-1.992 en su parte parcial.
Y mientras que los tres anteriores nos hablan del viaje astral a través del Mandala, éste nos dice sobre
la meditación. O sea: El Absoluto se exterioriza por el Inconsciente individual de Miguel. Y en este cuarto
libro es el enlace de entre Miguel-Daniel, surgiendo Jesús en ese entretejer o fusión hacia la materia;
porque los siguientes tres libros hasta siete, son el producto de todo lo asimilado en los cuatro
anteriores. Por eso hablan y dicen, aman y comprenden a su misma realidad.
Ahora y sólo por eso estamos en “Abismo indefinido”: Enigmático escrito y poderoso contenido, por
tratar sobre el darme a conocer a las gentes con el nombre de Jesús. Como ves, éste es el quinto libro y
que va en alzada continua y poco a poco a través de los contenidos, sube el listón algo más con los
temas de. La felicidad. Ilusión. El deber. Entretejer. Consciencia. Y Comprensión, en un esfuerzo por llegar
a comprender tan dificultoso tema, como es el decir a los cuatro vientos que Jesús está entre nosotros.
Dos semanas justas son las utilizadas en escribirlo. Terminando su parte parcial el 28-2-1.993 y
definitivamente el 31-12-1.996.
Seguidamente y como ya es costumbre en el escribir del Maestro Daniel surge el sexto libro: “¡Amor!,
el sentimiento”. Se está tratando de la capacidad física y mental en asimilar perfectamente temas
profundísimos como el orden que sigue y siempre sobre Jesús de Nazaret, Daniel y Miguel en fusionarse.
Por sus obras los conoceréis. ¡Ahora!, sí soy feliz. Hacia el Olimpo. La iluminación. El destino nos cambia.
Eres el amor. La Trinidad. Comprender la vida. La responsabilidad. Ángeles y Maestros evolucionan. El
esfuerzo. Dejando al bien y al mal. Sin concepto hay claridad. Hacia la consecución final. Y, Alerta. ¡Fíjate
qué temas!. Es atónito cuanto en él se relata. Su majestuosidad y sencillez hacen poner los bellos de
punta a quien de verdad asuma pudiendo conectar con su realidad. Cinco semanas duró el tiempo de su
realización, terminándose el 30-4-1.993 de escribir su primera parte.
Éste que estás leyendo ahora es el chacra 7º, titulado: “Amor del cielo”. Seguramente mis problemas
se habrán multiplicado por cientos y por miles, en relación a la comodidad que vivo al escribir y con los
problemas normales que tengo en este momento. Será de inestimable ayuda el que tú puedas
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conectar con la verdad; de lo contrario, tendríais todos la sensación de que el loco que ha escrito estos
textos os ha engañado, y quizá preguntaréis. ¿Quién es éste que se dice Jesús?. ¿Por qué no se ha dado
a conocer antes de ahora?. ¡Es imposible sea quien dice ser!. Éstas y otras preguntas surgirán de la
mayoría de individuos, aun habiendo leído y seguramente conocido en persona. Espero que cuando este
libro llegue a ti, los anteriores te hayan llevado hacia las respuestas. Seguramente cuando los leas ya
habrás comprendido, y por eso te pido por favor que estés atento y no malinterpretes algo tan complejo,
profundo y hermoso como es la venida de Jesús a la Tierra. Y como siempre en todas las cosas habidas,
hay y habrá quien no esté de acuerdo. Te ruego de nuevo serenidad, porque todo se alcanzará con un
poco más de amor, que será la tranquilidad imprescindible porque entre todos nos entendamos y elegir
así el camino requerido por cada cual en su decisión.
Mi Trinidad sigue su marcha en este momento con fecha de 30-5-1.993 y se queda terminado el
escrito en su primera parte. Espero comprendas como te iba diciendo, de que cada uno de ellos y que a
modo de conocerlos te he indicado, siendo dicha Trinidad. El uno, el dos y el tres, son lo mismo con
expresiones diferentes para que lleguen mejor a ti. El cinco, el seis y éste que lees también son el mismo
con un poco más de altura en su contenido debido a su profundidad por parte de Daniel, quien de una
forma más externa logra conectar conmigo, para que salgan los libros más tremendos de cuantos se
hayan escrito hasta hoy. La veracidad total, junto a un alto grado de conocimiento, hacen de ellos que
lleguen a ti que anhelas llenarte en tu búsqueda por lograr el amor.
El cuarto de estos libros es inaudito, por cuanto él sólo conecta con claridad entre dos mundos en
distinto nivel y dimensión; para que a través de él, los tres primeros se conecten con los tres segundos,
formando así a la Trinidad esperada, ansiada y querida por cuantos sí llegaron y se introdujeron en su
verdad.
Claro no está todavía; pero ni la imaginación más avispada, ni un alto grado de inteligencia pueden
lograr asumir a tan alto evento. Sólo el Maestro Daniel lleva las pautas a seguir, para que ni Miguel que
soy yo en materia, ni tú que esperas a la verdad, ninguno quedemos defraudados. Espero por el bien de
todos sepamos tener calma y reconocer tal realidad; de lo contrario, habrá sido todo un engaño y
merecería su fracaso inmediato. Ojalá te pueda demostrar pronto mi autenticidad.
Resumiendo, 1º El despertar de la Conciencia, que sería (la búsqueda). 2º La iniciación del amor es,
(la práctica). 3º Kan, Kun, nos habla de, (la intuición o videncia). Esto siempre dentro del viaje astral. 4º
Habla el Guía Daniel, (el entretejer, o fusión en meditación de la materia con el Espíritu); enlazando con
el 5º Abismo indefinido, (el dar a conocer la Trinidad a todos). 6º ¡Amor!, el sentimiento, en su máxima
(comprensión y clarividencia). Y 7º Amor del cielo, (la claridad de la verdad en la preparación en la
venida a Tierra). Así es cómo vamos en la sucesión y continuidad de alzada hacia el amor. Verte pronto
quiero como Jesús, Daniel y Miguel en Uno.
El capítulo listo está y el libro en su primera parte ya está terminado. Sólo queda estar ahí con
vosotros y podamos unir al amor en un sentir más hondo y humano.
La continuidad en sucesión para la Trinidad de Jesús sigue su marcha. Si trasciende hasta las gentes,
será la verdad y realidad más cierta. ¡Ojalá genere más amor!. De lo contrario, ¡todo esto! habrá sido la
mayor farsa en el engaño más ruin de Miguel, en su delirio por sobresalir en la grandeza materialista.
Cada uno, que recoja eso que más prefiera y merezca exteriorizando a su propia Trinidad. Que el amor
esté siempre contigo y Jesús con todos, siguiendo en la lucha hacia la verdad. ¡Gracias por tanto!. Y
ahora es cuando te digo adiós a ti, dentro del corazón Infinito, y que es el “Amor del cielo” repartido
entre todos sus seres.
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1º
2º
3º
4º
5º
6º
7ª

El despertar de la Conciencia.
La iniciación del amor
Kan, Kun
Habla el Guía Daniel
Abismo Indefinido
¡Amor!, el sentimiento
Amor del cielo

La búsqueda
La práctica
La intuición o videncia
El entretejer o meditación
Decir a todos
La comprensión o clarividencia
La verdad, clara

Color rojo
Color naranja
Color amarillo
Color verde
Color azul
Color violeta
Color blanco

EL SECRETO
Decir amor, es falso.
El amor no dice.
El amor da.
El amor que habla, es orgullo.
El amor no pide.
¡No llora el amor!.
El amor, es sólo amar.
¿Cuánto amor llevas encima sin repartir?.
¿Y cuánto amor tienes por regalar?.
Si el amor eres tú, y Él soy Yo,
¿dónde se encuentra el desamor, que vaciándote está?.
¡El amor!. El secreto que te llena
y que de la vida debe salir,
¡está!, en todos lados de la humildad,
al estar sin moverse de su sitio;
porque está, en las entrañas de tu cuerpo,
el corazón, la paz.

La evolución es completa, cuando todos los centros de energía o chacras llevan su color hacia lo puro.
La verdad y realidad de la Trinidad más cierta y auténtica.
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7º Chacra en la evolución

SEGUNDA PARTE

-CHACRA DE LA CORONILLASu color es blanco

Casa Girona, a 30-04-1.997
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QUIERO DARTE AMOR
Si querer se llama a, abusar de él, por cuanto se refiera al abuso premeditado de cuanto acostumbras
a tener para ti; está claro que no es la forma acertada de reivindicar nada limpio y menos, cuando
sistemáticamente abusamos, por decir después. ¡Es clara la necesidad!, ¿no?.
Estamos acostumbrados a maldecir cuando todo sale con la necedad que promovemos, al ir diciendo
¡qué carajos, es mío y se acabó!. Todo un montaje se advierte, cuando no queremos que nuestro querer
se obsture por otros derroteros distintos a como seguimos diciendo es para nosotros. Es una retahíla el
mantener de viva voz todo cuanto deseamos; sin percatarnos que, más allá de nuestra ansia por obtener
estamos vacíos, como si la misma fuese distinta a cómo necesitamos, por no darnos cuenta que toda esa
ansia es el arrastre de cuanto llevamos en el egoísmo propio de quien dice quiere, y no es otra cosa que
él, puesto adrede para recoger cuanto desea obtener. Y que además nos hará comportarnos más
inciertos que de la forma contraria, y que sería adormecer a nuestro ego para que si hubiese un querer,
fuese directo a alguien distinto a como acostumbramos; por ser la margen opuesta a tanto
desmerecimiento que a base de esfumarse de nuestro lado, tambalea su mente con tal de que él se lleve
u obtenga aquello que desea o quiere obtener. “Sin tener en cuenta a nada más que a su propia angunia,
que no deja que merezca nadie, por el hecho de ser sólo tú quien más quiere”.
Estamos tan acostumbrados a estos devaneos mentales, que quizá más de uno ya se vio por dónde
marcha; y quizá como digo, pudiérase comenzase a desvariar algo lo que tan solo pide para él, para que
así fuese todo más acorde con todos y sea lo merecido por quien tanto deseaba fuese para sí.
Estamos siempre acudiendo a lo más bajo, sin darnos la opción de cancelar a tanto querer, que nos
envuelve y apretuja como algo imposible de conseguir quitarnos. Y es tan sencillo como decir de viva
voz: ¡No quiero tanto para mí!, porque he comprendido que la verdadera línea se llama querer, ¡sí!, pero
no a mí, sino para quien quiera o necesite por su baja calaña; que serían todos y cada uno de los que
todavía no supieron darse cuenta, de que el verdadero querer procede del corazón. Y el Alma necesita
de éste querer para adentrarse, como si fuese su empuje hacia lo que ya no quiere tener; esa angunia
que es la pesadilla de un ego altamente equivocado por conseguir siempre, lo que dice es para mí.
“Es por eso tan importante sepamos diferenciar bien cuanto queremos; pues el fin no es otro que,
desprendernos de lo que tan siquiera decimos, ya que también antes de decir procuramos pensar, para
que así desde sí nos surja el dicho”.
Es pues importante el terminar de una vez con eso que decimos, por haber pensado antes ¡quiero
para mí!. Y así, al descubrir con tiento a todo cuanto decimos, procuraremos remediar antes con nuestro
pensar, para que después digamos y hagamos la realidad que nos traspasa; por querer desde nuestro
corazón un pequeño requiebro, que es llegar a querer amar, para que la incoherencia no marque más
nuestro caminar. “Y sería animarse hacia el interior, donde se te espera pronunciando palabras de
socorro hacia quien todavía no probó a la esencia llevada también en sí; que también quiere, pero sólo
darte a ti cuanto eres”. “El amor llevado desde siempre y que perdido en tu querer, no hacía posible
saliera para dártelo todo a ti, que eres el verdadero sentido del porqué queremos todos”. “Sólo que al no
conocer otra forma, querías para ti como única expresión del vacío tan grande llevado, al querer y sólo
querer”. Tu propio orgullo puesto por encima de cuanto existe. Y así no encontrabas lo que hoy ya llevas,
a todo el amor de tu corazón, para que nunca más desafíes con tu angunia a quien te creó; que también
quiere, pero darte todo a ti, por ser la parte que más quiere en su generosidad por ayudarte a sucumbir
lo que más quieres tú, que eres también tú mismo.
Haz la prueba, y encamínate donde sólo tú existas, pero en el amor que te doy, para que puedas
querer y darte como lo que eres; “el querer de mi amor”.
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LA MALDAD
Sandez idólatra, concibe a la idiotez que conlleva el atreverse a manejar picardías de maldad hacia
quien repudia a la misma. Es menester afinar bien, cuanto dicho sale por las bocas endiabladas
percusoras de la misma afinidad; que sería el verse de cara con Jesús, sin darle opción a recapacitar por
tanto alivio llevado en Él. Para que tú no le tengas que blasfemar y menos hacer crítica de lo que no
sabes; puesto que al hacerlo reviertes con tu mal, por no haber sabido aceptar a todo lo llevado para
ayudar a aquel que, como tú desea contribuir a su pináculo inalcanzable. Pero que como ellos no harán
ni dirán lo que tú, podrían verse en otra dimensión; que sería el producto del aceptar con gallardía a esto
que suena como música celestial, por haber sabido escuchar sin que tú pudieras envenenar. Y así verse
Conmigo para hacerte recapacitar, que lo más grande llevas en ti escondido hasta que no sepas oír que,
tú eres el amor que perdido quiere continuar estando en un mundo donde la desidia se adueña de todo
aquel, que viéndose cara a cara con Él, no quiere ni tan siquiera saber que el amor está dispuesto a
saldar la deuda que lleva en ti, cuando le oigas tú decir; “amor!, estoy aquí para morir por tu amor”.
Sandeces volverás a escupir, tras verte dormido sin saber despertar de tanto desequilibrio puesto en
tu cabeza; y huirás para criticar que hay un loco suelto que se dice llamar Jesús. Y es entonces que
perderás los estribos; puesto que si por ti vengo, no es sano amedrentarte al querer creer que es una
guasa, que encima no dejarás de hablar para que te des cuenta y veas que, además de decir sin escuchar,
te verás envuelto en la misma madeja que te hará sucumbir, por haber puesto un velo bien grueso
delante de tus ojos. Y por ello te verás en las tinieblas que es tu oscuridad mental, al estar a cal y canto
cerrado como si lo tuyo fuese la mayor verdad; cuando será el mayor engaño llevado para apartar de ti a
la misma verdad que tú tratas de llevar, sin ni siquiera haberte dado la opción de averiguar por si lo
escuchado de Mí lleva algún síntoma de maldad. Por lo cual te ayudaría a destaparte los ojos y verías en
tu realidad si te engañé, o si es un juego de algún tonto dispuesto a morir por individuos como tú, que
no merecen otra cosa que la llevada en el ego; el producto inalterable del sucumbir en la sandez, y que
por demás te arrastrará sin remisión por donde tú has querido farolear, al ser tan listo y perspicaz que no
supiste querer, por si lo aclarado para ayudarte es o no real y cierto.
Mientras continúo en mi labor, a ver si hubiese alguien que como tú, pero al contrario, pudiera verse
envuelto desliándose de la estupidez que llevaba hasta ahora, como si lo mismo fuese a través de su
querer mejorar y le haga ver en su testarudez que el Hijo de Dios, al cual no escuchaste, te lleva hacia lo
que vino a hacer; que es darte cuenta del grave error llevado en tu cerebro. Pues ya no existirá maldad al
haber escuchado y asumido que, Jesús en un cuerpo de hombre está aquí para salvar a su creación, que
al hacer aguas en su propio fracaso recogerá quien supo escucharle y pueda salir definitivamente del
agujero tan oscuro que llevaba. Y que por causas deshonestas alguno prefirió seguir en él, para así llegar
a cumplir en su libertad que, el amor no exigió nada más que entregarte a ti si lo quisiste, a lo que llevas
tanto tiempo acurrucado sin salir al exterior. El amor de tu corazón saliendo ya por fin para
reencontrarnos después de miles de vidas como alquitrán, queriendo retomarte como eso que eres y
formas parte; mi amor enturbiado hasta que decidiste escucharme, para así sacudir tu mal y ahora
puedan salir las frases más bonitas por tu boca que, ya más limpia procurará extasiarse con lo sentido
desde su corazón. ¡Mi amor, está aquí de nuevo para salvarme!.
Es mejoranza lo que busco en todos. No es ambigüedad; ni tampoco añoranzas por sobresalir. Sólo te
busco a ti para que entiendas la formalidad que trato de decir: “El amor eres tú, repartido por el
Infinito para manifestación de Él”. Y puedas algún día llegar a comprender que, Yo estoy para servirte
en la ayuda que me pediste antes de venir; y que de no ser tal y como te cuento, no podría efectuar a
nada que tu permiso no me hubiera dado. Por tanto: Afiánzate por si lo que te digo te sirve y pon cuanto
puedas para que la dicha llegue de verdad a ti, satisfaciéndote en tu reacción, que será dichosa ante la
salvedad de que no pronuncies más sandeces, al haber escuchado que desde dentro me llevas para
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verme tal y como te digo. Tu amor que está aquí para que sepas, ¡cuánto te amo a ti!, por ser hijo de mi
amor.
Nada te retiene ya, como para que no sigas donde tú mismo has querido llegar; a ti, que soy Yo en
todos.
¡Te amo por siempre!.

EL AMOR EN TI
Te necesito a ti, por ser mi vida y ser parte de la creación mental formulada por mi amor. Soy el
responsable de cuanto suceda por latitudes semejantes a la Tierra. Y soy también, quien te dará facilidad
de que ames como deseas, a fin de poder completar al Ser que formamos los Dos, y puedas conocerte
en la profundidad que sólo el amar te puede dar. Para eso me tienes delante. Soy tú mismo y con lo cual
te desafío a que hagas el esfuerzo de llegar a ti. “Soy y seré tu Alma gemela, que mirando por ti sufre
para retornarte en lo que eres; un Alma salida de Mí. El amor manifestándose en Mente para conocerte
dividido y pueda Él exteriorizarse a modo de expresión verbal, para que en la incredulidad se pueda
retomar haciendo así el recorrido por el Infinito, tornándose cambio constante en ese Dios nacido para
conocer su inmensidad”. Para ello sólo es menester sufrir y puedas tú encaminarte gracias al Alma que te
porta, hacia lo que será la definitiva muestra de lo que llevas; un amor insaciable por llegar a su individuo
que, partiendo de sí, reúne a su experiencia de vidas reencarnadas pasando por demasiados trances,
como para no tener grabados en su Alma. La distinción que requiere el mejoramiento de su mente, que a
base de malestares continuos hacen el temple de lo que será su llegada a la evolución, y donde a través
de este gran almacén llevado en el interior requerirá tan solo del requisito mínimo que es, sentir de
verdad que la realidad que lleva le arrastra hacia su propio conocimiento; ¡una vez sienta!, que lo llevado
dentro es su amor, reanimando así a un individuo perdido por ser la torpeza de su ambición.
Así tenemos al amor, llevado hasta ahora por derroteros no fáciles para su salida. El amor espera a
que tú quieras amar; por ello una vez conseguido el objetivo, “que es hacerte sufrir”, surge como por
encanto el Alma que es quien porta a toda la información acumulada y consiga con ella dársela a su
individuo para hacerle recapacitar, y comprenda desde su profundidad la verdadera labor de un cuerpo
creado para sufrir, que es Alma haciendo lo indecible para retomarse desde las dos posiciones. Una, que
sería su estima más limpia trabajando desde una posición acorde, para que su cuerpo que está salido de
Ella pueda responder a la sincronía mental, que es el cauce de integración hacia la fusión de su dos
partes asumidas en equilibrio. Pudiendo así coordinar sus movimientos que, al ser conscientes los Dos, se
reafirman en sí y puedan cabalgar sin fatiga hacia lo que será definitivamente su labor; que una vez
asumida y comprendida en su totalidad, ya se ve en condiciones de afrontar lo que será la singladura del
porqué nace y morirá tantas veces como lecciones tenga que aprender. Y pueda llegar al punto que
como ahora le hará retroceder en su ego, para que pueda avanzar el Alma, que ya lista y preparada por
la fusión llevada con su individuo permanece a la expectativa para de un momento a otro sucumbir
como persona, haciendo posible la entrada de lo que le forma a Ella en su totalidad. El amor, que es su
Creador a modo de emoción en su palpitación, que le incita a dar a conocer su valía por todos los
rincones del planeta.
Es así cómo Jesús, Strón nel, el Alma Creadora de ti, comienza su andadura hacia lo que será
definitivo, que por su amor llevado a lo largo de su existencia no permitirá en modo alguno el que te
vayas, aun antes de saber que Jesús tu Creador se dispone a ayudarte. Para que de la forma en que tú
elegiste antes de venir a vivir aquí le puedas escuchar y puedas así retomarte hacia eso tan grande que
eres; y que desconoces, por no haber querido escuchar tiempo atrás cuando por aquel entonces vino lo

40

mismo que ahora, para decirte lo que hoy vas a escuchar. “¡Te amo amor!, por ser tú mi más sublime
creación”. Por eso vengo. Por eso sufro. Y por eso vendré cuantas veces haga falta; porque te necesito a
ti, que eres mi parte y mi vida, al ser tú sólo amor.
Es menester sucumbir más tu ego, y para eso te informo; ya que no fuiste lo capaz que eres en llegar
a ser consciente de tu Alma, que es quien pudiera hacer posible tu revulsivo en Mí. No importa
demasiado ello, cuando no pierdas la opción que te brindo. Sólo has de sentir desde tu interior la
maravilla que te empuja hacia mi presencia; sólo eso necesitas, así que ponte en marcha. No dejes
por más tiempo de acudir donde te espero para abrazarte y decirte lo mucho que te echo a faltar,
cuando te veo ¡tan perdido! que, sufro y navego por recomponer la parte que me hará comprender que,
por amor muero y moriré, hasta que tú puedas exteriorizarme como muestra de la más auténtica
expresión puesta para amar. Y caigas de rodillas implorando perdón; por cuanto llevo demasiado
esperando a salir de ti y no puedo, porque tú no me dejas con la excusa de que eres un hombre y te ves
débil para concebir lo que eres. Sin darte cuenta, de que para dar un poquito de ti sólo has de aprender
a sentirme dentro, que es el sitio donde me tienes y donde no puedo salir por tu endeblez mental, que
es demasiado lista como para comportarse en lo más grande; a falta de sucumbir a la apatía que hace no
merezcas más que eso que haces, nada.
Es así como por amor vengo; y es así como por tu amor me iré. Para que oigas mis palabras. Para que
alumbres a tu Ser. Y para que contraigas la deuda, que es verte como la más pura Alma salida de Mí.
Pon cuanto puedas de tu parte y procura atosigar menos a tu Alma; verás como pronto lograrás
extasiarte y puedas conmemorar Conmigo que, sólo por amor ha valido la pena sufrir y llegar a
conocerte como esa expresión salida de mi pensamiento.
Quiero amor, no te des por vencido. Procura ir encaminándote hacia ti; verás pronto una reacción
distinta de la llevada hasta ahora. Será tu Alma que emerge para guiarte hacia donde saliste, a Mí.
¡Te amo!. No olvides comprobar cuanto te he dicho, porque tu Alma sí lo hará.
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POR TI, ESTOY AQUÍ
Es recomendable asistir con más ahínco a la Mente, pues Ella se enderezará si haces porque así sea;
de lo contrario, nada bueno te espera como muestra de tu falta de interés.
“Quiero que sepas: ¡Amor!, estoy como en otro tiempo”. Sólo vine a decirte que ¡te amo!, sólo
eso. Y no puedo permitir que tú que eres lo más grande, deteriore más a mi amor que sucumbe sólo por
tu amor. Haz posible mi aproximación a ti; y conducta sobretodo, si quieres lograr coger el tren de lo que
eres. ¡Pon atención!, porque vas a vibrar de cuanto llevo para decirte, con el fin de que puedas
exteriorizar un poquito de ese amor que portas en el corazón.
¿Llevas a raya tu conducta?; pues ahí va lo que te tengo que decir. “Infinidad de veces habrás oído
que, dios hijo está sentado a la diestra de dios padre, y que junto a ellos está el espíritu santo,
coordinando a los tres dioses a la vez en el misterio de la trinidad. Quedando así desilusionada tu
Alma, que al ver la inexactitud de tal dicho; y que por otra parte, al ver el sentido que le das al no
reaccionar ante tal patraña, pretendes creer que dios, ese dios misericordioso ante la divagación de
todos, querrías te ayudase y mirase a ti y los tuyos, teniendo que recurrir a él en la medida de tu
inoperancia por no comportarte como persona. Es pues normal, tengas que recurrir a alguien cuando te
atosigan los problemas; “pero debes entender que Dios no puede permitirte a ti, que aun siendo la
imagen y semejanza tuya, tengas que arrodillarte para pedirle como estás acostumbrado”. Haciendo que
te rebajes hasta el punto en que te vea sufriendo; para que Él, ¡según crees tú!, te dé cuanto le pidas con
el fin de continuar hacia otra nueva cesión de gracias, procuradas para seguir así tú engañado. “Haciendo
además promesas incumplidas; como si no tuviese Él bastante con verte arrodillado y postrado ante
cualquier crucifijo puesto para tal acción”. ¡Eres tan corto de miras! que, por seguir achacándole prefieres
continuar pidiendo; aun sabiendo que, en caso de no escucharte no te dará cuanto le has pedido. Y por
si fuese poco; además pretendes de Él que siga el lastre hacia todo cuanto tus propios intereses quieran.
¡Y si sigue hacia lo que consideras tuyo!. ¡Y si continua así hasta que tú digas basta!. “¿No crees, que por
creer ya has creído bastante, como para darte cuenta de que no hay Dios que pueda cargar con
tanto egoísmo encerrado en ti; por no saber más que creer cuanto te conviene. Y que por demás
no sacia las ganas de nadie, al no dar de comer a más de la mitad de este mundo?”. “¿No crees que
ya es bastante, que además de los más intentas achacarle cuando no escucha, para así satisfacer a
la cara tu ambición, que nadie te reprochará por haber hecho el montaje que mejor iba con tu
necedad?”.
Somos equidistantes desde un punto ordinario; pero “¿te atreves a decirme a Mí, que soy quien te
creó, que necesitas más de cuanto tienes, por no haber querido aceptar cuanto a tu necesidad
llevas lo que necesitas?”. “Y por colmo del remate, vas y sigues defendiendo con uñas y dientes a éste
dios, que sin mostrarte su rostro sigue en la penumbra de tu soledad; por no querer entender tú, que
dios, ¡ese dios que tienes!, no existe ni existirá para alguien tan ruin, como es el caso de la mayoría de los
hombres puestos aquí en la Tierra, para encontrar lo verdadero que llevan guardado dentro”. Sin querer
más que te den, sin preocuparte de nada ni nadie que no sea tu barbaridad de vida, que la llevas por no
tener otra opción; porque de seguir como vas, seguramente acabarás perdido entre las tinieblas de tu
corazón, que por no dejarle salir permitirás que vaya contigo, donde el destierro te abrirá los ojos tan
cerrados que llevas hoy y así te permita el darte cuenta del grave error llevado en tu ceguera, como
muestra de tu indeseable vocación de arrimarte. “Por cuanto tú llevas a ese Dios metido en tu interior y
no le permites que se exteriorice, por las prisas constantes de no querer saber más que lo que te interesa
como ego”. La desfachatez percusora que no atiende a nada que no sea él. “Y que por demás,
pretendes seguir creyendo en algo, que no sólo no existe para nadie, sino que pretendes
ridiculizarle haciendo que sea las veces de tonto; para que tú encima, sigas siendo el sufriente más
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listo, que ante un dios borrado del mapa de lo auténtico te haces el mártir, sin tener en cuenta a
nada, porque nada es lo que deseas de Él”. Y así continuar hasta dar contigo alguna enfermedad, un
problema, un atosigamiento que te haga recapacitar por si lo llevado entre dientes lo asumes sin
dilatación, planteándote la opción de escuchar cuanto te digo; “que por demás, tendrás que sufrir por la
necesidad, que es sucumbir ante tal desfachatez como producto inacabado que es el amor de mi
corazón, a falta de tenerte a ti Conmigo”.
“A eso vine: A decirte a ti que sigues enfrascado en tus líos mentales, por no darme una oportunidad
que ni siquiera mereces; pero que por el amor que te profeso te quiero ayudar, y veas en tu ambigüedad
lo terco y testarudo que ante una situación inverosímil, eres”. Sabiendo ya desde estas líneas y sobretodo
ante mi presencia; “porque no olvides que te veré aunque sea lo último que haga”, para que puedas
recapacitar y rumiar a la pesadilla que llevas, como muestra de mi más grande tesón que te buscará para
decírtelo de viva voz. Pues tú eres mi creación y te debo informar para que reacciones ante la
desfachatez y puedas reaccionar; naturalmente si lo quieres. “Pero no olvides tampoco que, aunque tú
te vayas de mi lado Yo seguiré en ti y siempre me llevarás; porque donde habito es en el corazón
de todas las Almas. Ahí me encontrarás aunque tardes para ello toda la Eternidad”.
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ERES PARA MÍ, AMOR
Si supieses lo atrevido que eres cuando no haces lo que debes.
Si entendieses que por ti circula la maravilla del Dios puesto en tu corazón.
Si comprendieses a la exquisitez que te forma, seguramente tratarías de corregirte; pero es tal la
distancia que te separa de mi lado, que corro aun pensando lo difícil de tu postura.
Eres sabedor ya, a través de Mí de lo auténtico; ahora sólo debes continuar el hilo dejado para que tú
te enfiles y trates de ver por si te engañé y puedas por ti mismo averiguar la verdad, que no es otra que
arremeter en contra de ti mismo para que tu ego salte, donde podamos convivir los momentos más
audaces de tu historia. “Estoy intentando decirte que, jamás nadie por muy avispado que se crea
pudo alcanzar a su pedestal”; a no ser por la ayuda puesta a su alcance para alcanzarse y pueda
entender al saber ya, que lo único por lo que vale la pena sufrir es llegar a conocerte al completo y
puedas asumir sin dilatación a la hermosura de un corazón, que en espera permanece impasible a tu
reacción.
Es pues importante sepas colaborar como te dije, para que esa mente puesta para hacerte sufrir, haga
paulatinamente un cambio cualitativo hacia lo que será tu definitiva postura; haciéndote concebir que,
desde lo más profundo estoy Yo esperándote desde el primer momento en que saliste de Mí. “Es por eso
que clamo al cielo tu dulzor, para que con ello, tú puedas pronto lograr a la inmensidad propuesta sólo
para ti y puedas también llegar como Yo, a lograr proponer con tu Mente crear; para que tu Yo se infle
de felicidad, pudiendo conocer verdaderamente al amor que es”. “Puesto que arreciando en
conocimiento se comprende; así como arreciando en sentir vibras en la veracidad que confundiste, por
no haber sabido conectar con lo auténtico que portas”.
“Es imprescindible como digo podamos sentir”. ¡Y si para esto sufres!, dalo por bueno; ya que de no
ser así prolongarás tu apatía y no podrás sonreír cuando al sufrir no comprendas por qué lo haces. Es
importante también, colaborar más seriamente con tu Alma; y no dudes de la honestidad que promueve
la misma, cuando de entre tanta variedad de síntomas mentales se te cuele alguna información
proveniente de lo más oculto de su interior. “Es pues importante e imprescindible conocer, para
comprender al sentir que fluirá como fuente inagotable hacia lo que será tu más inmensa realidad;
puesta en ti, para que te conozcas y llegues a deleitar con tu amor a todos los seres puestos hacia ti y
comprendas del sufrir de cada uno de ellos, que tú eres lo más grande puesto para amar y sentir a la
realidad, que es tu corazón brotando para hacerte vibrar del encanto que, como flor abierta te ofrece su
néctar y olor y puedas no confundir más a tu Dios. “Porque ese dios puesto por el hombre, no es más
que el adjetivo puesto en la grandeza de lo inexistente”; y que además confundiste al estar fuera de
ti, haciendo así de lo inservible lo más grande, por tu comodidad de no querer averiguar por ti, que la
única realidad palpable en tu razón se llama Guía o Alma, que es tu propia Mente dispuesta para
socorrerte en cuanto se lo pidas.
Es pues como te decía, hora de cambiar tus formas. Debes sonreír cuando sufras. Debes no delirar
cuando no sepas. Y debes no olvidar que, la pulpa de tu corazón marca en cada momento lo que será de
ti, si logras armonizar tu Mente, que en el transcurso de los siglos sigue esperando la reacción de su ego;
que tras haberle puesto suficiente empeño no es capaz de continuar en ti, si antes no te dejas informar
con lo que será su forma de aclararte a ti, cuando de entre el saber y entender sientas en ti a la
verdadera realidad que te dice muy bajito desde el corazón... “¡Amor!, te tengo para no soltarte ya
nunca, y te amo como jamás pudiste pensar; pues eres para Mí la pura esencia que me lleva, para
darte lo más grande, a ti”.
Es así cómo te conocerás; y es así cómo llegarás a Mí. Tú, eres Dios puesto para conocerse hasta la
profundidad que marque tu corazón; donde encontrarás la fiabilidad de tu grandeza, haciendo que seas
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humano, gentil y servicial para que tu vida tenga el sentido más claro, que es amar en dedicación a todos
los demás. Haciendo viable a una Trinidad que lejana tenías y que ahora la palpas en ti como lo más
natural de cuanto eres. Al ser ese Dios de la humildad. De la misericordia. De la caridad. De la ricura
puesta en quien como tú supo alcanzar lo más, que es lo menos. Para que rías y seas lo feliz que sientas.
Para que oigas desde ti a la simpleza de un corazón desbordante de amor. Para que me oigas decirte
¡cuánto te amo!. Por haber querido unirte a lo que te forma. Por haber inspirado a Miguel. Y por haber
comprendido que, más allá de ti sólo existe amor en Eternidad. Y podamos sentirnos juntos para que
todos sin excepción recuperen su autenticidad, que como a ti le espera desde lo más sagrado, que es
este corazón dando ya hasta vaciarse para que tú puedas conmemorar tu realidad; ¡Yo en ti para
siempre!.
¡Te amo!, por tu sincera y honesta subida hasta el pedestal que hay en ti, al verme sufrir, que será lo
más que te puedo ofrecer para colmar mi labor y puedas comprender desde dentro y fuera que no hay
amor, si no se entrega cuanto eres. Al ser el sacrificio que no admite más que perdón, el tuyo; por ser
el mío propio para conocerme en la profundidad que me dejas y que ahora ya marcho hacia lo que será
mi felicidad, mi amor en todos los seres y puedan como tú alcanzarse muy pronto.
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ESTOY COMO SIEMPRE, EN TI
Si natural es acceder a nuestra Alma; más lo es, cuando eres consciente de pleno de cuanto llevas. El
amor manifestándose por los poros de tu piel. El Alma que pide realización. Es como todo se va
volviendo a su nivel y todo tú resuelves que has de practicar lo que tanto tienes; un amor infectándote
por doquier y puedas por fin comenzar a darte. Es como verte inyectado, para que tu ego no pueda
aflorar. Es como volverte noble y a la vez servicial por los estados sufrientes de las gentes. Llevas a Dios
en ti consciente y eres tú quien le porta. Eres amor permanente por regalar; y caes, de que debes
sucumbir más a tu ego. Ello te reportará la triple función, para que los inconvenientes llevados por ti
hagan de revulsivo constante. “Pues tú te sientes amor y ello te capacita para ahondar más en ti, que son
todos metidos en tu corazón como algo grande y sagrado que debes trabajar”. ¡Todos son Uno!, y ese
Uno sólo piensa en ayudar y dar cabida a lo que siente desde dentro, para verse colmado por si alguien
aún le dice, ¡es una patraña lo que haces!. Es tal la comprensión alcanzada que, decides olvidarte de ti
para que todos estén servidos gracias a tu Don, que aparece ante la muchedumbre queriendo
satisfacerles. Es todo tan complejo y es todo tan simple que, a más razón le pongas peor lo tienes para
seguir donde marque tu corazón. Y es ahí donde interviene el Guía o Maestro, para que ninguna opción
razonada te haga tambalear; pero debes esforzarte por destruir cuanto queda de ese ego, si no quieres
pasarlo muy mal.
Estamos perplejos ante la insinceridad de unos pocos que hablan y dicen mucho en vacío; pero tú
reaccionas con el sentir y ello te abre la comprensión que, tras verte liado en pensamientos por si éste
lleva razón, te quitas del medio de un simple chasquido a quien manipulaba tu sentir, “haciéndole saber
que tú estás para ayudar, y no dar explicaciones por si esto que tú haces será o no del agrado de todos”.
Porque lo que tú pregonas es verte ayudando al más débil por sentirse endeble ante su problema;
puesto que acumulas tal cantidad de bonanzas, que repartes sin fijarte por el qué dirán. “Tampoco haces
omisión al entristecido que se ríe por si lo llevado en ti le hace gracia; ya que la gracia la lleva él sin
saberlo y es por eso que se entristece”.
Todo aparece ante ti como caído del cielo. La gracia viene cuando eres merecedor; por cuanto
agitarse aun antes de ver cuál eres, quiere decir que todavía no dispones de nada más que de ego. Por
consiguiente si quieres continuar andando, desafía con más brío a quien te ennubla; de lo contrario,
como ya te dije antes lo lamentarás haciendo tambalear tu cabeza, que todavía le quedan resquicios de
un ego demasiado fuerte como para darte opción de continuidad en tu camino. Y es así como de una
forma trabajada llegas a superar a las sandeces de unos y a la discordia mental tuya; para que de buenas
a primeras no puedan hundir a quien pretende ayudar. Por eso en el revoltijo formulado en tu mente,
debes dejar paso firme al amor. Es una situación invariable la que te lleva; por lo tanto nada de
estratagemas. Sobretodo cabid alto y adelante, para que tu Alma pueda ayudarte a desenredar, por si
acaso tu cabeza se lía algo. Y es así como de una forma honesta consigues proseguir, donde nadie que
no sea el amor te hará sombra, siempre y cuando tú decidas proseguir; de lo contrario ya te dije por
tercera vez, que lo puedes pasar muy mal en caso de ahogarte, porque el amor no se ahoga, eres tú que
pretendes aventurarte donde todavía no estás preparado. Por eso en la soledad de entre tu ego y Alma
decides tu proseguir; para que no haya un obstáculo que te impida dar el paso en firme, hacia lo que
será tu entrega al completo de cuanto eres. El amor dispuesto ya para ofrecer y regalar, sin queja y sin
pensamientos deshonestos hacia tu labor. Vivir para amar es tu reto en la normalidad que te hizo
merecer cuanto eres; mi amor por ti y por todos los seres. Esta es mi realización hasta que finalice lo que
vine a hacer por todos, para que todos encuentren lo que necesitan y mi amor siga como siempre desde
el fondo de tu corazón queriéndote amar.

46

ASEGURAR EL AMOR
Además te digo: No sufras por nada. La calidad de tu amor debe superar a cuanto llega; para esto
debes sentirte pletórico y seguro de cuanto vas a ser capaz de realizar. “Una vida sana después de
asegurar tu virtud debe servirte de empuje. Para ello sólo debes mantenerte a raya de cuanto
querrías para ti, y así asegurarte, de que lo que llevas entre manos es lo más importante; no sólo en lo
referente a quitar de tu vida al impedimento que sería lo inútil, como el fumar y atosigar a tu Mente con
comidas despectivas hacia tu labor. Sabes que la dureza se arremete bien, cuando hiciste lo posible por
lograr aminorar la marcha de quien procurando no estar, no deja ni a Sol ni a sombra; por cuanto querer
sin parar significa que está ahí todavía solapado, para que tú en la parte del Alma no puedas salir, aun a
pesar de estar consciente la misma en el tú”.
Es por eso que recomiendo, no tener que pasar más malos tragos que los innatos y exclusivos del
proceso de tu propio avance. La Mente se estabiliza por momentos y todo tú impera en ti en el acopio
de un esfuerzo continuo y seguido, que sería la seguridad implantada del obrar firme hacia lo que te
trajo hasta aquí. Es así como de una manera tranquila te propones sonreír y acaparar lo más posible al
Alma, que espera impasible a que estés lo menos inseguro que se pueda. “Es así como de una buena vez
aseguramos la veracidad, que tras verse cogida permanentemente a causa del ego nos deja paso a
regañadientes; pero paso al fin y al cabo, pues lo menester ya lo tenemos adosado en la consciencia y
ésta nos irá dejando el paso, según y en nuestra capacidad del proseguir hacia esto tan difícil de
conseguir, llamado por quien nada entiende espiritualidad”. Nuestro Espíritu Creador, que merodea en
nosotros para resarcirnos de los malos momentos acurrucándonos en su interior, y que sería, el verle
junto a nuestra Alma que está guardándonos de todo mal y podamos proseguir en la simpleza que es
sólo amor, nacido en ti para que conozcas a la inmensidad que comienza a traspasarte por todo tú; pero
ahora siendo el Yo con Él, para hacerte feliz, y para que seas lo que eres. Ese Dios nacido del amor para
amar y seguir amando hasta la saciedad misma; pues conseguiste pasar...
Donde el hastío no es posible. Donde sólo el perdón anda, y seas tú la verdadera estrella para que
alumbres en un Infinito repleto de inmensidad. Donde tú eres el único que existe al verte rodeado del
amor que mana de tu corazón. Y donde sólo Él está para capacitarte en la nueva andadura ¡que
perdurará!, mientras queden Almas dispuestas a ser ayudadas; gracias al esfuerzo que de ti salió para
beneficiar a cuanto vive en una existencia sin fin, donde campee Dios, aunque Él mismo se desconozca
por haber sido tan poco amor como su mismo individuo hizo de sí. Pero ahora teniéndote a ti para
que sepas arribar donde la capacidad de tu limpieza necesite expandirse, por ser ya la parte de un Todo
compenetrado con la Nada para servir los designios que sólo la ingratitud campea; pero conocedor de la
simpleza misma hará las veces de loco, y hará las veces de tonto para que la humildad sea el valuarte de
lo que hagas y así rehabilitar lo más posible a cuanto ames, que es ser estandarte y promotor del que
sufre. Y auparlo hasta derretir su mal que, como tú, también necesitó de alguien para salir del agujero
mental en que se había metido y, que por saberme conocedor de lo que soy, tengo la obligación y el
deber junto a la responsabilidad de ayudarte, cuando tu Alma me pide ayuda con tanto interés como el
que tú me permitas. Y puedas sonreír ya por haber traspasado mi amor a ti. Y puedas ser lo feliz que tu
amor pueda darte, a la espera de que ames de verdad en el sentir que sólo tú puedes tener. Al ser la
parte y el Todo que se desprendió de Mí, para amarte y ayudarte hasta toda la capacidad que llevo; por
ser sólo amor que merodea desde Mí hacia todo lo que dicha capacidad abarque, que eres tú junto
Conmigo hacia lo inmenso. La creación al unísono contigo y puedas deshacerte de lo que no valió; pero
que en el fondo fue lo que te hizo aspirar a la grandeza del Dios que como Creador tú eres.
Espero encuentres alivio para tu labor a lo largo de la trayectoria que llevas y que no es más, que mi
propia subida en nivel consciente para que puedas verte reflejado, en donde ni por un momento dejaré
de estar, en ti. ¡Te amo!.
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CONOCERSE A SÍ MISMO
Soy partícipe de tu amor y, ¡no caes!, que donde nazco no hay ajetreo ni sinsabor. Soy tu Espíritu
emergiendo por tu mente. Soy el hacedor del amor y estoy aposentándome por momentos en ti.
Quiero que me aprietes y no me dejes, y quiero hacerte feliz; pero es importante de que Yo pueda
exteriorizarme y para eso estás tú.
Quiero a tu amanecer con brillo. Y quiero alumbrarte bien. Quiero deshacer tu amargura. Y deseo
arrancar a tu mal.
Quiero el azul cielo de tus ojos. Y quiero ponerte en Mí. Deseo y quiero por momentos nazcas para
amar, diciéndote que no pares hasta llegar a ti.
Es tanto el sinsabor de los hombres, que desespero por complacerles; pero es ruin y grosero y no
puedo salir de entre quien no desea moverse para verse y conocerse y palpe a su grandeza.
Te pido amor, seas complaciente Conmigo. Es deber lo que me lleva. Es amor de mis entrañas lo que
florece en ti y quiero agradecerte lo feliz que me haces, cuando inyectas con tu mente a lo más grande
que llevas. Un amor dispuesto a sonreír siempre. Un amor a punto de surgir; porque tú eres la vida que
en su día Yo plasmé y puedas atestiguar a las gentes cuánto amor llevas tú.
Esperando muero a que sigas así. Soy Yo saliendo por tu frente. Soy Yo, pero no. Es el conjunto
formado de entre tú y Yo relegando a la apatía que se fija sin mirar, porque lo que tú llevas ahora es el
amor que hay en ti.
“Naciendo viniste y muriendo te irás; pero no es el caso de uno mismo sino razón nada más, porque
la realidad te dice que el amor nunca se agota, al existir desde siempre y no tener fin.” Por tanto amor:
Tú eres ese amor y no morirás nunca, sólo que el cuerpo termina cuando el Alma dispuso acabar. Pero tú
sigues existiendo. Tú sigues el camino hasta llegar a tu luz, y así conocerte y verte al comprender bien
quién eres .
Eres el rayo que me falta en mi integridad. Eres la luz de una estrella queriendo alumbrar. Eres mi
sensación perdida al desconocerte en Mí. Y eres sobretodo mi vida en Mente; mi vida en Sol al
componerte de un abrazo, que es cuerpo pero es amor. Los Dos unidos bien cogidos no sufren ya más;
pues el milagro que es martirio de muchos, es sólo amor despidiendo amargura para recomponer a la
incerteza, por no conocerte en la medida en que tú sufres. Por ello amor: No decaigas y sigue
ascendiendo por donde el amor sea tu vida y donde te reconozcas como soy. Amor incandescente
queriendo y amando para ahondar hasta la medida en que me encuentres, que será tu misma realidad
puesta delante para decirte... ¡Amor, te amo!, y ya no te dejaré jamás; porque tú me abriste a ti y Yo me
abro para dar y ofrecerte cuanto soy, a quien supo alcanzarme con la plenitud de que ahora ya voy
conociéndome.
Deseo amor; no dudes nunca de ti. Si lo haces es que todavía no fluyo por ti; y en adelanto a mi
agradecimiento te pido continúes por donde vas, así me encontrarás. El camino hacia ti mismo sólo
requiere de esfuerzo y salud mental. Pon cuanto puedas de tu parte, porque Yo estoy en ese esfuerzo
acercándome a ti. “¡Si quieres!, deshoga tus penas en quien te creó; pero es menester sepas que ése eres
tú.” Por eso amor, no confundas por no saber. Yo sigo esperando a que entiendas quién eres tú y
podamos muy pronto comprender lo más, que ha nacido para ser amor; mi amor en ti y en todos los
seres de la creación. Para unirnos. Para amarnos y seamos Uno en el amor. Así que ponte manos a la
obra y ¡recuerda!, que sin ti no estaría Yo. Siempre que quieras ¡llámame! y siempre te complaceré; pues
así voy conociéndote y tú me conoces también, y llegar a la plenitud que somos los Dos, para amar y ser
lo dichosos que por el esfuerzo fuimos capaces de merecer. Y podamos sonreír por todo, ¡aunque sufras
por haber nacido!; pues Yo te quitaré el dolor, para que sin fatiga cumplas con cuanto llevas por dentro y
sientas desde ti que ese amor soy Yo.
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“La verdad sin fronteras, es llegar a conocerse sin que nadie te la enseñe.” Sólo es necesario que
alguien te indique el camino; pero la verdad la llevas tú esperándote. Está dentro bien guardada, para
que en tu limpieza hacia la ayuda sucumba el ego y puedas alcanzarla sin más, cuando eres merecedor
de ella. De mientras; trasciende de ti el Maestro que soy Yo, cuando sientes y eres capaz de servir a
alguien.”
“Recoge pues tu verdad y no permitas que nadie por muy listo que se crea, pueda hacer el que
tú desistas de lo que eres”. “Pon mucho cuidado e interés y no sufras por cosas sin importancia.
Reafírmate continuamente en lo que sientes, y deja transcurrir al tiempo sin atosigarte por si lo
encontrado es poco o mucho. Sólo has de esperar la llegada de lo más sagrado haciendo lo posible para
mejorar en éstas posturas y verás muy pronto si te engañé”.
Sólo eso deseo de ti, ¡que ames! y seas el más dichoso de los mortales. Así me encontrarás. Y así
llegarás a conocer a lo más grande jamás creado; a ti, queriendo entregar cuanto eres. Y puedas resurgir.
Y puedas acoplarte a la singularidad de saberte Dios; siempre y cuando no juegues a serlo, sino a ser
digno portador del amor que eres tú, en Mí.
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SIN SABERLO
Sin saberlo, voy a decirte un acertijo que llevo tiempo queriéndote decir. ¡Mira!: Llevas mi amor por
todas partes de ti desde que te creé como Alma. Llevas la singular música del encanto de tu corazón. Y
llevas al unísono tu amor con el mío. ¿Ves por dónde quiero ir?. Es decir: Que el acertijo promueve a
todo lo que hay creado y, Yo sin saberlo te lo voy a decir. Es cuestión de sentir. ¡Entonces!, ¿qué te digo?.
Mira de nuevo: Es cuestión de amar. ¿Entiendes qué digo?. Mira y fíjate bien, porque voy a darte una
pista. Se trata de dar cuanto eres. ¿Lo cogiste?. Es como decirte algo dificultoso por la razón que le
pones y sólo te digo lo más simple. ¿Has cogido bien lo de amar y sentir?. Pues mira de nuevo, porque
voy a decirte algo más. Pronuncia mi nombre por tres veces y enseguida sentirás la respuesta de lo que
no sé. “¡Repite!: ¡Strón nel!, ¡Strón nel!, ¡Strón nel! con los ojos cerrados y bien quieto. Que entre
en tu interior para que tu Alma resucite en ti y pueda al oír mi nombre acoplarse rápido a lo que
siente hacia Mí. Pudiendo así recomponerse de un solo golpe de voz y puedas manifestarte como
lo que eres; ¡mi amor! y así sabrás sin Yo saberlo, lo que te quiero decir”.
“Ama sobre todas las cosas y acuérdate de que quiero verte pronto. Donde el amor campee por la
Tierra. Donde los hombres inoperantes por tanto saber, se han vuelto estúpidos, engreídos y blasfemos
de lo más grande a costa de su ignorancia”. Por saber lo que no debían saber, que es el atosigo de una
Mente propuesta para sentir desde toda su inmensidad, al ser creada exclusivamente para repartir su
grandeza; cuando al no querer saber, siente a su verdadera realidad que le dice sin saber, ¡cuánto de
bueno llevas desde Mí!. Y es así cómo el pregón surge; porque al no ser manejado por hombre alguno,
recoge de su potencial limpio cuanto lleva incrustado su corazón, para que a su vez impida el continuar
sabiendo al darle Él desde sus adentros la maravilla, que sólo siente amor para dar y saciarse en la forma
en que salió de mi pensamiento. Por ser exclusivo de todos los seres propuestos por sus Mentes, que
son mis Almas, a no querer saber más que eso por lo que fueron creadas; fundir, unirse, sin
contemplación cuando oyen el nombre de su Creador. Que tras pronunciarlo su individuo le traduce en
vibración permanente; para que Ésta despierte a su vez, y le dé las connotaciones que sólo quien la creó
podía hacerlo a través del auténtico nombre del amor. “Strón nel es el nombre del Alma que me
porta”, como medio de transmisión entre tú y todos los creados, Conmigo; al ser sólo Ella la
manifestación perenne de cuanto sale, para volver a entrar en el nombre que sólo podía ser cautivado
por vuestro corazón. Al ser la semilla que tras verse crecer, promueve en Ella la singular venida del amor
a quien supo y pudo encauzar a lo más grande. Su mismo Creador, que metido en él por medio singular,
le promueve a todo el Ser para que sacie a su corazón de cuanto lleva y pueda así salir lo que
entró,cuando ha sido lo merecedor que merece quien lleva mi nombre puesto para repartirlo, a quien
desde sus adentros sienta la necesidad de sentir a lo verdadero desde el centro mismo de su corazón.
“¡Strón nel!, es la respuesta a lo que todavía no sé; porque de saberlo, tampoco hubiese sido capaz de
decirte nada que no hubiese sido pensado por mi ego.” “Por eso; ante la realidad que promueve a mi Ser
te sigo diciendo, y veas por si todavía no quedaste conforme por si lo dicho es o no cierto, te diré ahora
algo que sí sé. ¡Te amo desde siempre! y quiero y deseo verte en Mí, para que sientas desde ti si es o no
verdad; tanto lo que te he dicho que no sabía, como esto que te acabo de decir, sabiendo.”
Saber así, es signo del amor; porque al estar sintiendo desde dentro y fuera de ti, llevas a las dos
opciones mentales juntas. Y ello sólo se fomenta, cuando no sabes más que eso que llevas como única
muestra de lo que eres; amor para amar. Así y sólo así es cómo se demuestra lo que sabes; cuando fuiste
lo capaz de llegar a ti mismo, que es el conocimiento formulado por tu Alma cuando fue y es capaz de
repartir, sin saber ni importarle lo que sé.
¡Te amo y os amaré!, hasta que seáis capaces de dar cuanto lleváis para regalar; mi amor en todos
vosotros.
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SENTIR EN TI
Si digo amén, te hará reír de gozo. Si digo y no pienso, proceso cuanto soy capaz de ofrecerte. Si digo
sin decir, me lleva derecha a lo que siento. Y si digo a través tuyo, me llevo la sonrisa que es verte en Mí.
Por eso, para reír estamos todavía a unos pasos de poder decirte; y para que suene la canción habrá que
estar conformes con lo que te diga. Y por eso me pongo feliz y te invito a que escribas, que tú para Mí
eres lo que tengo.
Sin poder decir; te digo y no me canso. Sin poder decir; te digo y te siento. Sin poder hablar; sigo y te
digo.
“Todo parece confuso, cuando en realidad no lo es. El Alma y su individuo están prestos a nacer. Y así
comienza lo que no tiene fin, que es el verse metido en lo que eres”.
¡Más lío no cabe!. ¡Más delirio tampoco!. El caso es claro anunciador de buena nueva; ¡el Yo con el tú
ya se han fundido!. Todo parece y no está. Todo concuerda y no se habla. Todo sin excepción está a
punto de abrirse. Todo que es Nada está en ti, para decirte de viva voz: ¡Te encontré y te amaré siempre
como este instante!. Todo tú, soy Yo. Todo Yo, soy Él. Los Tres caminamos sin decir; estamos pegados
muy juntitos en Uno. Tú, que eres Yo. Yo, que soy tú. Y Él, que somos los Dos cuando hablamos, cuando
sentimos a la vez a Él.
“Esta frase te la digo. Esta frase te la oigo. Esta frase te la diré, si estamos unidos para merecerla. Tú y
Yo en Él, somos los Tres en Uno. Tú, que soy Él. Y Él, que eres tú para reventar de amor y ser lo que eres”.
“Amor y paz junto al amor que hierve, es la libertad de sentirnos libres para ser felices; tú
Conmigo hasta dar la vida, que es sentir para ofrecer lo que tienes. Él en todos”.
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LA BONDAD
Si algún día sometiste a alguien sin la bondad que mana de ti; ¡te recuerdo! que hiciste lo injusto que
perdura en tu corazón, para que corrijas y des media vuelta hasta saciarle por tu incapacidad de
conseguir lo que ansiabas.
“La bondad crece como regalo de tu generosidad, por ser la aliada de un corazón deseoso de repartir
sus mimos”. Es la consejera principal que adormece al ego hasta hacerle recapacitar en lo llevado a cabo,
si no se hizo con esmero y cuidado de no hacer daño a quien se debe amar.
Es así como en adelanto de tan insigne cuestión, ¡te prometo! acogerte a la generosidad que porto, y
que parte de mi corazón en la bondad de escuchar tu súplica, ante el dolor que te cause por no saber
manejar al ego en la medida en que puedo hacerlo. Y te pido desde aquí ¡perdón!. Y cuando nos
veamos, ¡me recuerdas! que no soy tan bondadoso cuando ardo por acunarte, donde sin el
sometimiento me impide llegar adonde la bondad anida pidiéndome sea más complaciente para decirte
de viva voz, ¡cuánto te amo!.
No dudes, de que aun sabiendo que la bondad anida para ayudar, deseo hacerte partícipe de ella. Y
cuando arrecie por mi temperamento, te pido me digas ¡bien fuerte! para que te oigan los que escuchen,
que debo ser más bondadoso; para que tu corazón junto al mío requiebren en espasmos de tanto amor
salido de lo más tierno. Y es así como haciéndome recapacitar pondré al ego en su sitio, para que nunca
más oiga una queja; porque si anido en ti a la fuerza, no seré lo digno que la bondad que llevo es capaz
de ofrecer. Mientras, te auguro la posibilidad de que aunemos nuestros corazones y ensalzados para
amar demos paso para que la humildad haga salir lo más que pueda a la verdadera bondad, que ya sin
freno de sometimiento hará con mimo cuanto lleve mi corazón.
Es lamentable el ver cómo se debate alguien, cuando al querer ser generoso le inyectas tu
incapacidad por creerte poseedor de algo, que sólo busca amabilidad por complacer a todos los estados
sufrientes salidos de los egos; para que ahora vayas tú y con tu aire marcial desistas a la bondad sacando
de ti lo más sucio. “Pues no sería muy correcto el querer ayudar, cuando sólo sale de ti más que veneno;
que al hacer de tu creencia a la misma vanidad, pretende someter, en vez de someterte a quien con
tanto dolor pide le eches una mano”.
“Es inservible someterse, cuando no eres limpio con la ayuda. Ella recae en ti. Cuando cedes ego.
Cuando sientes amor. Y cuando ayudas en la humildad de no creerte; pues sólo eres un siervo que
sirve para que, a quien sirvas le dé satisfacción tu sometimiento. La compasión que antecede a un querer
mejorar; donde no exista tirantez por parte de nadie, y donde cada cual recibe eso por lo que se pide
ayudar o ser ayudado. Pero ninguno para someter; sino para dar o recibir según sea el caso y donde
fluya la paz, que es la bondad salida de lo mas tierno. Tu corazón que está brotando también, como
muestra del amor inseparable que como muestra de su hacer, mima y restablece a quien supo pedir para
reanimar su Alma, que estaba decaída por tanto orgullo dispuesto a no marchar de donde se
encontraba”.
Así se realiza el milagro: A base de querer primero conseguir amar, para que una vez se desinfle un
tanto la parte visible del Alma pueda fluir sin estorbos lo auténtico; “la bondad que es innata del corazón
y, que es tu Ser manifestándose para darte la virtud más rica que antepone a su riqueza, para que tú y
todos podáis ser lo felices que sentís desde lo más recóndito, al estar en fusión con el Creador. La parte
oscura reluciendo para mimar sin excepción a lo bello; a ti, su creación”.
El no titubeo, la no altivez, la metamorfosis, el cambio, son conceptos portadores de bondad; pero
dependiendo de cómo se formulen, querrá decir lo contrario. “Es decir: Si intentamos ser bondadosos.
Si nos creemos poseer la verdad. Si no vamos limpios. Y si no hacemos por mejorar; ¡me temo! que
no hay los medios en transformar nuestra actitud, que debería en el esfuerzo hacer lo posible por
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restituir a los conceptos adquiridos, por otros más virtuosos. Como lo son, todos aquellos que nos
arrimen desde el mejoramiento mental a suplir los razonados, que serían los menos indicados; puesto
que ellos sólo intentan disfrazar a cuanto bueno llevan, poniéndoles en problemas a quienes no
distinguiendo la verdad intentarían suministrar a la Mente lo pernicioso, y ello trastocaría a quien no va
limpio a fin de que se dé cuenta del error”.
“La verdadera bondad, lleva consigo a lo tenue a fin de no modelar de antemano a nada, ni siquiera a
la misma bondad; pues ella interpenetra a su corazón rezumando amabilidad, ternura, compasión y todo
cuanto de ella se desprende, teniendo el hábito de dar sin fijarse para nada a quién, ni el cómo”. Sólo en
lo habitual de ella propaga su Don, como muestra de generosidad en el acopio que de ella surge. “Así
como lo de blasfemar corre a cargo del que no sabe qué dice; la bondad ahonda hasta predecir la dicha
que transmite cuando es salida de su pedestal”. “El Ser amando y repartiendo a todo su potencial, para
que el hombre dispuesto a tenerla no sucumba y vaya perfilándose en lo que su Alma siente; tras verse
cogida por la humildad que es innata de todo ego dispuesto a sucumbirlo, tras verse cogido por los
brazos de su Creador”.
“Esto tan simple, pero tan costoso de fomentar es el A-B-C del amor”. Así que, una vez en marcha
con ella no dudarás nunca; puesto que llegar a tenerla equivale a ser lo limpio y puro que el amor te
dejó. Y para ello sólo hay que amar y querer a todo, para que todos sean felices. ¿Entiendes qué cosa es
la bondad?. Pues ahora ponte en camino donde por más que discutas no llegarás a comprender, si no
estás posesionado de lo más a que un individuo podría obtener; su propia vida ofrecida para que nadie
se quede sin beneficiar.

53

EL RECORRER DEL AMOR
Es claridad saliendo por tu boca, cuando eres sabedor del amor. Es caricia repampanante queriendo
abrigar a todos contigo. Es Él, que al estar en ti sabes y comprendes lo de olvidar.
Los males se aquietan y todo tú ensimismado sigues cobijando a cuanto llega. ¿Será posible entablar
amistad, cuando la mitad de los hombres te tiran y critican?. Todo parece oscuro; pero la realidad es de
que el convencimiento le sigue a todo esto. Eres tú que anidando al amor ríes de verte, procurando no
estorbar a quien con maldad te sale. Sabes de la verdad y sigues caminando hacia ti mismo saliendo de
ti la bondad. Recoges orgullos y tú repartes humildad como si todo fuese tranquilo. Estás merodeado
por el Ser y Él te mima y protege; porque el pretender quitarte del medio, es tarea que no acierta a ser.
Por eso, en la tranquilidad te mueves. “Eres bien recibido por quien merece, al ser portador del amor”.
Todo tú emerges de entre las sombras protegiendo a quien no ama; y será, cuando en el estallido de su
amor preferirá seguirte hacia donde más gentes pudiesen oír, que tú vienes para ayudarles a despertar.
Sumergido por un sin fin de problemas, deseas pronto andar a ver si haciendo por resolverlos,
tranquilizas a quien los lleva. Y es entonces que remiendas y coses los agujeros de sus chaquetas, por
verles alegres y decididos a andar. Así vais caminando juntos, quien con tiento se arrimó al amor. “Sois ya
muchos ofreciendo a vuestra vida, para que alguien recoja el grano dejado. Es pues hora de proseguir
incansable hacia lo que te trajo hasta aquí. Estás inmerso donde te necesitan y por ello no te quejas; no
rumias por si lo llevado a cabo es malestar. El sin fin te espera, pudiendo ahora amar. Es por eso que
recuperas las fuerzas que van perdidas por no verte abrumado en el comer; pero tú te sacias de
amabilidad y ello te hace fuerte queriendo siempre andar”.
El camino es interminable, pero sabes qué cosa has de hacer y es, proseguir el rumbo marcado
provocando a las gentes felicidad. Así que decides de continuo andar, para que nadie de este mundo
pueda quedarse sin ver, que aquel hombre que lucha por ayudar lleva consigo a Él, que es quien guía
para que no pierda el paso y llegue así al final, donde se le espera; como aquel que no conoce a su
maldad, que provoca odios y riñas diciendo encima que es normal.
Por eso en la capacidad de una Mente aquietada, procuras amortiguar a todo el mal que aquellos
deudores del querer llevan para contigo. Estás sofocando a las lágrimas de su desamor y por ello
tranquilo les dices... ¡Amor!, ¡no más maldad!, porque llegada la hora tendrás que pagar y ello te causará
la más triste de las horas, donde a partir de ellas te verás envuelto en la amargura de no saber qué hacer,
por haber sido tan poco humano con quien sólo desea amarte y por eso, tendrás que sufrir el dolor por
haber sido torpe hacia quien desea verte feliz.
Estamos metidos en ti hasta todo cuanto tú eres, con el fin de poder darte la alegría profunda, al
saber ya tú quién eres. Sabedor de lo más inmenso, procuramos tu Alma y Yo sobreponerte del atosigo
que por doquier asoma para no hacerte desistir en tu avance. “Eres el amador del mundo y por ello te
aconsejo más tesón, para que nadie por muy avispado que sea, o por mucho poder que desprenda
pueda sacarte de donde sólo tú puedes estar; y es, amando ante la desesperación de quien no sabe otra
cosa que sufrir, por el desperdicio que hace de su tiempo y por quererse tanto a él”.
Se aproxima, donde se tendrá que pagar por la falta de honestidad. Es entonces que procuraré
aliviarte llevando Conmigo a quien de verdad puede hacer posible que desistas en tu proceder. ¡Cristo!,
el Alma
Strón fel anidará en Mí, para que tú prosigas juntando a todo cuanto te pueda ayudar,
consiguiendo así puedas enmendar tu postura, haciéndote partícipe de lo que llevas tú. “Es así como
entre todos los llamados por su corazón emprenderemos el recorrido por el camino, que es mi amor y
pueda manifestarlo quien sienta que por ese amor, vale mucho la pena estar aquí”.
¡Os amo a todos!.
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SENTIR DESDE TI
“Si querer se llama amar, y si al amar se dice otra cosa distinta; estamos confundiendo en el
abecedario de una intelectualidad los términos”. Por ello aconsejo primar más ante lo que decimos,
para ver si es o no posible el distinguir cuál cosa fuere esto de amar. Para ello como digo, voy a
interponer al concepto rencor, para ver si así nos coincide esto que decimos es amor.
El odio, la gula, la avaricia, el sinsabor, la masturbación, la riña, el ser arisco, el engaño, la falsedad, el
ser ocioso de lo pernicioso, la cabezonería, el atasco mental, la terquedad, el olvido de los otros, la
sinrazón demente, la angunia, la agonía, el sin sentido, la palabrería vana, el concepto mal interpretado y
todo un cúmulo de acicates hacen inviable a cuanto se dice es amor. “Por tanto: Si entremezclamos a un
nombre que no cuadre con Él, querrá decir que así no es posible más que querer, mientras seguimos
diciendo que se ama”.
“Es impertinente el proseguir de algunos, cuando de entre tanto ajuste para vivir se lleva a lo más
desajustado, diciendo además que se es feliz. “Cuando como vamos viendo es inviable asociar al amor,
algo que no permite serlo; como sería el cúmulo de datos puestos en funcionamiento a lo largo del
trayecto, que sólo requiere de amarnos los unos con los otros para que así de ésta forma localicemos a
lo más sutil, que sin necesitar de nada, nos mueve para que a su vez sintamos la diferencia existente
entre el verdadero amor, de otro que no lo es.”
“Profundizar aún más en esto requiere de unas bases firmes, que tras verse acogido quien lo pretenda
tendrá que afrontar primero, ¡que si hay una diferencia!, es porque la cúpula de su cabeza no da más que
para importunar la esencia que quiere salir”. Pero visto por la parte de inactividad celular, será preciso
encaramarnos hacia la profundidad con algo más de sentido a lo que decimos sin comprender, es amor.
“Para ello debemos informar que, para que alguien menos malo en esto de filosofar siga el cauce
marcado por su razón, me veré vuelto hacia quien no pretende acariciar lo auténtico, sino que venido
hasta aquí por la curiosidad, pretende demostrarse que él va más allá de lo que pretendo, y es ajustarle
un tanto los cables y tornillos; porque de lo contrario nos asombraremos de cuánto sabe, sin saber qué
cosa lleva para decir”.
Por ello, y en la medida de ésta aclaración iré transformando el sentir que me guía, por algo de
intuición y podamos aproximarnos para ver qué cosa quise decir, cuando de entre tanta palabrería surja
la realidad, que es el Alma Strón nel a punto de salir en estado puro hacia lo que será la más fantástica
maravilla vista jamás por el hombre. Así que me remito a decir: “Si mi Alma surge, será que debo
aligerar el paso; de lo contrario no podría seguir narrando algo muy dificultoso para la razón, de
quien queriendo, no se da cuenta de que para amar de verdad se debe uno unir a lo que será la
más grande realidad”. Y para ello: Nada mejor que dejar que fluya y puedas darte cuenta de lo que
insinúo; porque una cosa es verte rodeado de querer continuo; y otra muy distinta el formar parte de tu
grandeza, viendo y palpando el amor que se desprende sin mención de palabrería alguna”. Simplemente
con sentir que desde dentro fluya la intuición que nos dice; “amor sólo hay Uno, y está en el punto de
mira de tu Trinidad”. Así que: ¿Cómo explicarte qué cosa es amar, si todavía no comprendes tu
realidad?. Mientras te seguiré diciendo, para que llegues al punto donde al mirarte al espejo digas,
“¡Amor sólo hay Uno, y ese soy yo!”. “Es así como de seguir sin sentir queriendo entender, no
entiendes; y como queriendo saber, te pierdes por caminos poco hábiles de ese amor, que confundido
en el concepto te da pie a desmoronarlo, como si lo dicho por todos fuese lo más acertado.”
Quiero y deseo sepas mi bien: Nada que sea así podrá hacerte ver por si lo llevado en ti es auténtico
amor. Mientras, te aconsejo no cambies ni trastoques lo que realmente te hará sentir, y esa es tu Alma
que desde dentro desea exteriorizar cuánto te ama y puedas por fin distinguir al verdadero amor que
llevas, sin tener que decir ya más que el querer es amar. Y para esto te invito y puedas ser tú quien con
tanto mimo llegaste al punto, donde mi amor te abraza para decirte de viva voz. “¡Te amé y te amo,
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para no dejar de amarte!”, donde en la oscuridad de tu mente puedas ahora sentirme como lo que soy;
tu amor Strón nel que no te dejará jamás.
Es así cómo formarás parte del amor, y no puedas confundir a eso que sólo tú eres; amor y sólo amor.
¿Sientes?.

SÓLO EXISTES TÚ
Si con sólo mirarte, echo a faltar tu mirada; es como decirte... ¡Amor! que mires para verte en Mí. Si
con sólo decirte, tú me oyeras bien; es como amarte a ti, para que Yo ame sin fin. Si con tu mirada me
dices. Si con mis palabras te digo. ¿Dónde seguir y dónde buscar, si sólo existes tú?.
El amor que por momentos foga su bondad, está irradiando mi pecho y pueda Yo pronto estar; para
que mires, para que oigas y veas en ti dónde estoy.
“El amor es músico sin melodía. Él está en ti esperando a tocar, para que tú resuenes en algaradía y
puedas componer con Él la más infinita verdad; la sinfonía del dar sin recibir, pudiendo ahora tocar a
quien eres para verte reflejado en Mí y puedas atestiguar tu realidad haciendo lo indecible por retenerle;
porque cuando aflora ya por ti, resuena su música por todos sitios desde el corazón, que es su aposento
en esperas de florecer en todos”.
La sincronía va en marcha: Es entonces que clama su presencia. Estás poseído del mayor primor y tú
encandilas de brillo al estar unido por siempre a quien te creó.
“Estás y no estás. Ves sin ver. Eres tú envuelto en su candor para crear tu propio universo, al estar
sumido en el más fantástico de los sueños; vivir para amar aun a costa de tu vida, que dejó de importarte
en querer, para ofrecerla a quien te la pida y ayudarle a despertar”. Es por eso que recalco desde mi
interior, para ver si coges bien cuanto te digo. “Soy el amor en ti y procuro no abusar de tu cercanía,
cuando me dispongo a ofrecerte cuanto soy. Soy el Alma puesta para hacerte recapacitar en lo que
eres. Y soy tu Espíritu; el Ser llevado por ti para que aprendas de mi generosidad”. Por tanto amor:
Soy tú en Mí, y soy Yo en ti, para que rías de felicidad y puedas convivir sin trabas que atosiguen a tu
individualidad. Por ello te pido sincronía, amor, y mucho dar; para que nos juntemos del todo y podamos
lograr la paz, que es vivir en uno sólo haciendo para crear, lo mismo que a Mí me hizo estar en ti y sentir
desde el Alma a todo tipo de experiencias llevadas por vosotros. Es así como el amor, sin estar,
contribuye a la grandeza del único Dios puesto sobre la faz de esta Tierra para redimir a cuanto de mal
hicimos. Pudiendo así alcanzarle en la plenitud de una Mente dispuesta a servirle, cuando comprendió
que el amo y dueño de esta vida es sólo amor; “que confundido entre las gentes no fluye en la
majestuosidad que merece, por tener a unos individuos torcidos en base a una razón, que enquilosados
viven y conviven con el mayor primor, sin darse ninguno cuenta por el orgullo de ser lo que no son”.
Es así como llegado al punto donde se palpe la realidad, promuevo desde ti y hagas lo posible por
recurrir a tu autenticidad, cuando al lado tuyo esté quien te creó; “Strón nel es Alma en individuo;
pero también es amor puesto para ayudarte desde el corazón. El Espíritu que irradia desde tu
pecho es el amor de Él; puesto que Ella es Mente y Él su amor”. Por eso en la disparidad que es la
vida le llevas siempre en ti; pero por no darte la cuenta que necesitas tiene que venir y puedas así
revestirte de encanto cuando le oigas decir...”¡Amor, te amo!, por ser tú mi amor”. Dándote cuanto le
pidas te suplicará que le nombres, y puedas en la alegría encontrarte como mereces, a fin de saltarle en
algaradía para que ningún hombre se quede sin conocerse; “pues llegado para entregar lo que es, se
refugia en ti en esperas de que comprendas, que sin su amor la Tierra quedaría a oscuras
esperando la oportunidad de ser pensada de nuevo”.

56

Por eso te pido amor, me dejes exteriorizar cuanto eres; porque de ti nazco para vivir el sueño, que es
mi amor en todos vosotros, para llegar a sentir desde todos “que soy lo que soy”, el más insignificante
puesto para comprender a la inmensidad. “Y que sin cada uno de los que estáis aquí no podría llegar
adonde me propuso mi Creador. Lograr que seáis conscientes de Mí, para que Él a su vez pueda
realizarse como el amor más intenso que mueve para estar metido y unido a su creación. Que de una
manera tan simple refleja a su totalidad; que es ser amor en expansión constante, para regocijo de quien
fue y es capaz de suministrar a los demás su capacidad de amar”. Y verse diciendo como tú, que eres
corazón fundido a tu Alma en un cuerpo a punto de perder; para que por lo menos haya alguien
dispuesto a servir a la grandeza que provoca el no ser más que eso; “vehículo de lo más grande”. Para
que el Ser que formamos pueda repartir su carga en toda la manifestación que condensa, al ser parte y
todo de Él expandiéndose por su Infinito como muestra del conocimiento último, al ser tú dirigiéndote
hacia donde saliste; y pueda así demostrarte por si valió la pena el esfuerzo que Él como individuo hizo,
quedando complacido gracias a ti que supiste ahondar hasta alcanzarte, sintiendo y comprendiendo
que... “La vida, es el sueño del Creador”. “La ilusión, es sueño del creado”. “Y el sueño en el dormir
es la realidad de los Dos, unificándose para estar despiertos y darse cuenta, de que más allá del
sueño sólo existe amor”.

EL SEGUIR PREPARÁNDOTE
Si larga es la espera hacia el resplandor, ¡no corras! y ponte firme en lo que ha de venir; puesto que el
correr abruma a una mente no preparada aún. Por eso en el revoltijo llevado ponte manos a la obra, y
encontrarás en ti cuanto necesites. Reviste a tu amor. Desiste el ego. Y ponte en marcha hacia lo que será
tu muerte, encontrando así lo que viniste a buscar. Saciar de amor a tu Alma, llevando consigo el perdón
de cuanto va a suceder; pues el hombre no está dispuesto a sucumbir en lo que hace y hará lo posible
por quitarte del medio, al ser infame hacia lo que será su involución.
Por ello te pido: ¡Amor!, pon cuanto puedas por desenredar la madeja que es tu mente individual.
Sacude de ti al problema y llévale donde se exprima de felicidad encontrando lo que vino a hacer, y
pueda exteriorizar la grandeza que porta incrustada desde el mismo centro, que es ser amor. Llévala
tranquilo, pues Yo estoy en ti para que nada te falte y muera en su agonía quien le porta; porque de no
ser así, no podría claudicar quien le frena para su total vida y éste es su ego nacido para llevarle hasta el
fin.
“Así como de una carrera de obstáculos se tratase, el Alma reúne en ti a la fuerza del amor, para que
tú que eres quien la porta puedas correr en su beneficio cubriendo los obstáculos que son freno en su
avance; y una vez pasados o cubiertos por ti, pueda llegar a la meta que es su principal objetivo, por
llevarte a ti sufriendo para alcanzarla”. “La misma, es humildad trabajada por ti, para que Ella enlace
contigo y Él pudiendo trasvasar a todo su contenido, que seria el premio por lograr llegar donde quiso
ser primera. En una competición donde no hay ganadores ni vencidos, sólo hay amor para regalar, al
insuflar desde ti a todo su potencial que mana de su corazón y que está deseoso de salir a darte lo que
ganaste; un amor puro para quien supo llegar a alcanzar la ricura, que es amar sin excepción a todos los
hombres”. Y para esto nada mejor que preparar tu mente, con el fin de poder pasar a todos los
inconvenientes, que no son pocos; por ser desamor en los hombres, puesto para ayudar a que se den
cuenta del error, que es ser ignorantes de lo que llevan.
Así se realiza quien con tanto esmero se prepara a portar lo más grande. Sutileza puesta en quien
como tú aún pretende arribar al final; donde en el esfuerzo se puede desistir del intento, por ser el más
duro camino puesto para recorrer quien con tanto mimo lleva consciente al Ser. Y es por eso que tendrás
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que aflojar en tu postura del querer correr. “Ponte tranquilo y no sufras por nada; ahí encontrarás la
calma que hará posible recapacitar por si lo llevado en ti es pura guasa.” Disponte a aceptar y disponte a
ver; es todo lo necesario si quieres todavía seguir en donde tu Alma espera resurgir. Puesto que así es
cómo podrás proseguir hacia el dictado de tu corazón, que enmarcado para dar espera tu pronta
recuperación, en cuanto tú estés listo y preparado para asumir lo que llega. “En ello pongo cuanto soy y
espero por ti, hasta que tú digas de empezar donde será el comienzo sin final; puesto que lo que tú
harás es sufrir, para que Yo reluzca hasta derretir a quien me porta y pueda salir quien con tanto mimo
me creó.”
Es así como la exteriorización comienza y dé lugar a que los hombres cambien su postura; pues una
cosa sí es cierta. “Ninguno se quedará sin verme, para que nadie que se diga a error hable diciendo que
a Él se le olvidó por ahí”. Porque será su mismo hacer quien le quitará del medio, sin que pueda
exteriorizar más a su razón que tanto mal le hizo, pudiendo así terminar para empezar de nuevo en la
situación que quiso; “estar de animal, en el bajo astral, o de loco, por lo poco limpio en que fue con él al
quedarse sin consciencia. La falta que le impedirá proseguir en este mundo de animal que hizo, por la
falta de no querer hacer más que eso, el burro”.
Es pues conveniente como digo el estar lo más preparado posible; pues la carga acumulada de éstos
hombres es ¡tan grande!, que se tendrá que trabajar muy duro si queremos llegar y lograr alcanzar la
meta. Sufrir hasta la extenuación límite si queremos ayudar a quien salió de nuestro amor. Y para eso
estoy aquí contigo consciente; para que reúnas a tu afinidad y des paso firme hacia lo que será tu venida,
que es amar sin condición a todos. “Puesto que esos todos eres tú repartido para ofrendarte a ellos
como eso que han querido; verte morir sus cuerpos, para que sus Almas comprendan la realidad de
verse inmiscuidas en ti por el amor que les creó”. “Su final como hombres abruptos; que tras ver
morir el amor se fundirán en unión, para que puedan manifestarse sus Almas que están a punto de
culminar en su ceguera, en el animal que cada cual hizo en su libertad por saberse lo que no
debían”. Y puedan despertar del letargo tras ver padecer a ti; por ser quien les formó como parte del
amor que concentró su pensamiento en la unión del amor. “Siendo así el porqué de todo proceso que
termina para empezar de nuevo, donde siempre se acunará a quien no quiso seguir en el sentir que su
Alma desprende, para poder Ella después conseguir avistar a quien tanto le ama; un Creador a punto de
salvarle, por no hacer ni tan siquiera el esfuerzo de escucharle”.
Esa es tu labor tan descorazonadora, pero tan rica como la misma humildad que revertirá en sus
Almas, al ver a su realidad sufrir por quien salió por amor; tu vida, que son Ellas en la irrealidad de
servirte como trampolín dispuesto a saltar, sin importarte la altura o nivel del agua.
Si todo funciona en tu mente, pronto alcanzarás el grado de visión donde puedas exteriorizarme; ya
que tú, soy Yo en ti.
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EL SEGUIR ANDANDO
Si cuando hables, tú te acuerdas de Mí, es que entendiste con claridad. Si cuando piensas, tú no te
acuerdas de ti, es que llevas incrustado en el fondo al Ser, y por ello te dispones a obrar. Es como si la
inversa funcionara, para que en el revoltijo salga lo adecuado.
Si cuando obras. Si cuando piensas, estás preocupado por no saber qué hacer, quiere decir muy claro
que estás pasando por un momento de dudas y ello sólo se admite, cuando las mismas desintoxican a tu
mente.
Es claro y turbio querer desintoxicarte cuando la misma mente no da con la solución, pues pasando el
bache se divisa lo que será tu aclaración. Pero mientras permanezcas ajeno a cuanto llevas, quiere decir
de antemano que no llevas disposición; por cuanto ajenarse es síntoma de no querer ser tú y por ello
tendrás que pagar por tu indecisión. Mientras que el incomodo te sirva para no retroceder y avanzar,
quiere decir que es claro tu caminar y por ello también obtendrás tu premio. Pues querer desintoxicar la
mente a base de tesón, sólo quiere decir que permites a tu ego ir andando hacia la consecución, y es por
eso que estoy esperando ahora a que aclares tu proceder; y de mientras, tú sufres por verte
desamparado por si lo llevado en ti es correcto. Pero como de mientras Yo voy al camino por ti, es como
si cuando tú andes me encuentras en disposición, pues no es bueno hacerse uno nudos para después
deshacerlos llenos de arrugas; pero es preferible esto, que verse retorciéndose de apretado que vas,
porque mientras se quitan tan fuertes ataduras es incómodo el proseguir.
Así que te digo: Vas bien, pero un poco lento para mi saciabilidad. Es como decirte que camines sin
tropezar; pero como digo, es preferible el encuentro tardío que no encontrarse jamás. Y por ello te
sigo diciendo...
¡Amor!. ¡Mi amor!, ponte de pie y camina donde todos puedan verte; Yo contigo voy donde haga
falta. Ponte deprisa los pantalones y sal fuera donde te esperan para comenzar; pero como sé que eres
lento en tu reacción, espero y sigo para alcanzar la gracia que nos unió y atestiguar cuanto llevas.
Por eso estoy complacido; pues aunque no corras, lo importante es de que vas al encuentro como
hago Yo y así poder decirte de viva voz que... ¡Te amo!, como amor que abarca a mi Ser; por ser tú el
portador de cuanto soy. Es caricia muy noble el persistir caminando, por ello te adoro y confío puedas
determinarme, para que al fin muy juntos vayamos al encuentro de nuestro amor. Esos hombres fatídicos
por mendigar lo que es suyo, al no atreverse ni tan siquiera a moverse, por no andar donde deben. Y es
por eso que faltaría decirte por si después no me acuerdo, que llevo tesón y afirmo en ti mi corazón, que
es el verdadero valor puesto para ser ofrecido a quien pudiera exigir de tu conducta y sea más llevadero
tu caminar hacia la expresión misma, al andar ya juntos por el bien común.
Te deseo lo mejor y, mientras te vas afirmando te voy a decir algo que te dejará buen sabor, por si
todavía quisieras saber el cómo de todo cuanto acontezca a tu alrededor. El arcángel Gabriel (Fina), está
encantada por no atreverse a caminar. La lleva sin saberlo el amor y pronto reaccionará; puesto que su
amor aflora para decirle... “¡Estoy en ti!”. ¿No ves lo absurdo de tu conducta, cuando eres tú quien debe
andar?. Por eso se contornea algo todavía, pero no dudes de que estará sirviendo en lo que vino a hacer,
en cuanto se pueda llegar adonde más le salpica; su pundonor que es la realeza de todo Ser puesto y
venido para atreverse a dar cuanto es. Es por eso que en el caminar tuyo no te faltará quien defienda lo
que siente. Y si para eso tiene que venir a Girona, no te preocupes que lo hará en cuanto llegue el punto
que marcará su destino. Al habérsele atravesado el ego, marcará también su medida para idearse el estar
aquí contigo. Por ello te informo y veas que todo y así saldrá beneficiado quien más ame al estar en ti. La
fuerza arrolladora de quien viviendo, traspasará lo que haga falta con tal de hacer lo que vino a hacer. Y
es por eso que te lo digo, para que comiences a confiar más y des como firme tal afirmación que te
llenará de gozo, por verte rodeado de quien sintiendo ya, se pondrá en marcha hacia la Misión.
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Poco más puedo informarte; sólo que espabiles en sentir y causes la admiración de quien viviendo se
quede ahí con vosotros, pues la prueba definitiva está en saberse amor. Así que ya tenemos quien
vendrá en más o menos tiempo y donde a través del amor que se desprende comenzarás a vislumbrarte
como lo que eres; mi amor para toda la humanidad.
Más claro no podía ser.
¡Te amo amor! y, ponte en marcha hacia lo que será el destierro del ego.

EL AMOR, ES TODO
Todo aparece ahora como encanto, para que te sosiegues y calmes tu mente. El laberinto formado en
tu cabeza causó un estallido, donde el sinsabor se fue aposentando por no quererme escuchar, que te
digo de continuo. ¡Amor, ves en paz junto Conmigo! y estés tranquilo hacia lo que va a venir. Sin
embargo calculas demasiado en tu desidia y esto hace que pienses porque todo marche como esperas.
El amor no desafía sintiendo qué va a pasar; es el producto de un largo recorrer, donde tu Alma dirige
para conseguirlo y tú no debes seguir practicando números por si estarás más solo que la una.
El amor es el encanto que te encuentras ahora. Es vivir sin que haya queja, sin pensar por si lo llevado
cuesta o no un desafío; pues Él sólo dispone de bondad que lleva sin materia, porque la realidad te dice
que “Él jamás se quedó sólo, al estar en ti y en todos esgrimiendo para dar hasta el último aliento”. “Para
eso está. ¡Y no cuadra!. ¡Y no dice!. Y no hace más que el tonto; al estar pendiente por si tú eres lo feliz
que necesitas”. Pues es el amor del Cosmos metido en individuos para atestiguar sus Dones; ¡que son
muchos!. “Él está; y sin embargo no le tienes cuando ensalzas a Él con la cabeza. Es todo; y sin
embargo te deja ir donde tú quieras. Es amor y el amor no desfallece por si lo llevado en Él, es o no útil”.
“La inutilidad se lleva cuando aparece el tú. Es él quien manipula su salida. Es él quien dirige cuanto
quiere. Es él quien manifiesta al desorden”. Por eso el amor te realza; para que seas tú, pero con Él, y
disfrutes del momento sin pensar en lo que llega. “Es floritura asomando cuando amas. Es ardor
cuando te faltan las fuerzas. Es candor tratando a tus prójimos. Es amabilidad retronando en tus
adentros. Es ternura queriendo que seas limpio. Es Eternidad si lo asumes sin pensar, pues Él es todo tú
rezumando por servirte. Es claridad mental dándote la vida. Es corazón impulsando a tu organismo. Es
manantial de dulzuras que permiten seas tú dulce. Es misericordia que ofrece hasta el suspiro. Es
caricia permitiendo que seas blando. Es tu amanecer que transcurre sin salirse. Es el Sol con sus rayos.
El cielo azul y oscuro. La mañana con su tarde. El cielo de tus ojos. El Alma que te porta. La maravilla
oculta que no se esconde. Todo el panorama de los valles y riachuelos. Es color y belleza. El lago con
sus cisnes. La inmaculada y sin mancha de lo puro en suave néctar, es Él. Todo lo visto y todo lo
que no se ve. Absolutamente nada escapa al trasluz de su bondad. Está abierto sólo para recordar al
hombre, que todo es él; pues no se ve, cuando no quieres ver.”
“La muchedumbre dice que no hay amor y estamos viendo a su lejanía; sin ver que lo llevamos todos
hasta en lo más recóndito de lo que somos”. Te da y tú recibes. Él da, pero no notas que el sabor más
dulce y lo amargo es sólo Él. ¿Qué más te puede ofrecer, cuando eres tú consciente de la infinitud?. No
dudes por si te falla, sólo tú haces y deshaces. “Él está en ti y tú marcas su salida para que todo tu
alrededor sea bello y bonito; porque tú eres Él y, porque Él sin ti no existiría.”
“Ábrete como Él y sigue marcando el paso, donde sólo le verás a Él; porque es a Él a quien tú vas a
ayudar. Sírvete de Él y luego reparte hasta deshacer el ego, para que sea sólo Él en ese cuerpo que es
suyo; porque la verdad sólo tiene un camino y éste es Él y sólo Él, hasta derretir la raíz que es quien le
frena su salida, y eres tú mismo.”
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“Aclara a tu mente y destornilla a tus nudos; así le encontrarás. Para que seas puente. Para que seas
río. Para que tú te transformes en lo que es suyo; amor y más amor. Por eso estás aquí. ¡No te
confundas!. ¿Has oído?.
Ahora ponte en marcha y procura no preocuparte; pues Él está en ti y para eso viniste. Para ofrecerle a
Él. Para que me sientas a Mí. Para que sacies tu sed. Y para que ayudes al mundo”.
¡Te amo a ti!. Tu Alma Strón nel.

Strón nel pregunta a Strón nel:
Completar mi preparación es lo que hago en la palabra y pensamiento, para que el hacer surja como
debe y así asumirte definitivamente como Strón nel. ¿Sería correcto el pedirte me explicaras los fallos y
defectos que a lo largo de mis vidas he tenido que corregir, para así como ahora terminar de pulir y
tenga a la consciencia que me lleva más predispuesta hacia lo que soy?.

ESTOY
Si todo lo encargado hacia ti es conveniente, no dudes de que esto que me pides es el colmo que
debería hacerte resurgir como manera asequible hacia tu deber. “Y por eso; ante la maldad llevada por
quien no entiende demasiado que, un Ser altamente espiritual pueda llevar trabas de avance hacia lo que
es, me veo dispuesta a narrarte algunas de las maneras más comunes en que caí, como hombre que soy
y que después como hemos ido viendo se pulió hasta la saciedad, con el fin de exteriorizar a todo lo
puro de un Ser, que viene nada más que para ofrecerse en cuerpo y Alma, a quien ni siquiera pretende
corregir a nada que no sea más egoísmo, para aumentarlo en pos de su propio orgullo”. “ Y que además
pretende que Jesús; o en este caso Jesdaymi sea lo más puro que ninguno se pueda pensar, para que así
se le demuestre algo que nadie quiere hacer, porque de haberlo querido no tendría que venir de
continuo a un sitio donde la maldad campea a sus anchas”. Por eso; el tener que decir mis fallos,
acometo sin rechistar lo que me manden. “Y si para eso tengo que pasar por el dictamen milimétrico de
quien se cree ya puro, le digo desde aquí sin ningún requemor por si lo que le diga no es correcto, que
tendría primero que buscarse a un buen abogado; de lo contrario podría hasta ir a la cárcel, de lo malo e
insigne que es y ha sido él para con su propia persona. Y después veríamos si todavía querría saber, por
si lo llevado con Strón nel en sus distintas vidas es o no demasiado malo. Para que siga queriendo
querer, que la majestuosidad no es pura por el hecho de decir, para que sirva no sólo a Miguel, el cual
está preocupado por afrontar lo mejor posible a lo que será su desdicha y que de la cual, todos y cada
uno de los individuos de los que estáis tan orgullosos de vuestro hacer, veríamos si sois o no lo capaces
de afrontar; no sólo a vuestra maldad que de por sí se desprende de vuestro pensar, sino que además
veríamos si estaríais lo dispuestos que como amor, que también sois, seríais lo mismo por afrontar eso
que él os viene a ofrecer, su vida. Para que todavía tengáis la gallardía de achacarle por si es o no lo puro
que debería, según creéis en la ignorancia de cuanto decís. Y que no sois ni la mitad de valientes; ni la
mitad de limpios, que tras criticar pudierais ser”. “Así que, indicando ya a la disconformidad de todo
aquel que diciéndose bueno no lo es, vamos a narrar todo lo malo en que me vi envuelto, para
después tener que afrontar lo que vosotros mismos me mandasteis para superar, con el fin de que
veáis con vuestros ojos la gallardía que me porta, por el mero hecho de afrontar sin queja lo que
ni tan siquiera yo misma elegí”.
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Por eso, y para que conste de verdad en vuestras cabezas, con lo que Miguel, “que soy Yo en fase
consciente “, preguntaba con el fin también de poder echar un cable, a quien pretende desde su corazón
ayudar a todo un mundo corrupto y harto; por no saber ni querer saber, que el amor va perfilándose
hacia lo que será su más humillante aparición. Para que tú que lees, comprendas la realidad del por qué
se hace lo que hoy quise explicar. Para que no quede nadie sorprendido. Y para que todo aquel
dispuesto a seguir mi ejemplo pueda proseguir, sabiendo que la verdadera utilidad de la inutilidad
planteada, no es otra que el quererte ayudar; sin más quejas que las prescritas hace un momento, para
que veas por ti mismo de lo que es capaz de afrontar quien pudiérase piense todavía es un error lo que
dice. Puesto que llegar hasta aquí, para seguir narrándote las peripecias de un pobre tonto, no tendría el
valor que a todas luces tiene, cuando sientas desde ti que sólo por amor es posible afrontar cuanto de
malo digo que pasé a lo largo de mis vidas; para que puedas ofrecerme a Mí algo de lo que ni siquiera te
pertenece. Por ser la semilla que germinó desde mi corazón, por el solo hecho de llegar a ti para que
puedas aprender de la pureza, ¡que es negra!, porque tú así quisiste lo fuera para que tu ego quedara
saciado con eso que Miguel pretende pulir y te haga lo feliz que en tu curiosidad me mandaste. Por ser
sólo el orgullo y no tu amor quien lo dispuso para así aprender, que no sólo el Creador baja a la Tierra de
una forma trabajada; sino que también para hacerte recapacitar, que no hay extraños en nada de lo que
pretende hacerte ver, sino que existe sólo un motivo, ayudarte para que comprendas qué cosa eres tú y
puedas resarcir a todo el mal que llevas desde el primer momento en que te supiste Alma. Haciendo así
lo posible por no ser lo puro que saliste de Mí; al ser la parte negra y oscura quien te lleva en estos
momentos. Por tu falta de honestidad , y por no querer nada que no sea los devaneos ocasionales tan
continuos que de tu mente surgen, para darte el sufrimiento que por estos mismos has de pagar y veas
la realidad de una forma no querida, pero necesaria, con el fin de poder llegar a lo que eres; mi amor, o
el amor.
Así doy comienzo a todo lo singular que porto y que a modo de exteriorizarlo en información haga
las veces de ayuda; que no quise decir desamor, porque lo verdaderamente importante es sacudir las
mentes de quien pudiendo mejorar, no hacen nada por merecerlo. De ahí que esté dispuesta ya a decir,
lo que muchos en sus devaneos no quieren sacar a la luz, para seguir creyéndose que son lo más puro
que pudo nacer; cuando en realidad como ya quedó dicho, son los menos limpios que me he echado a la
cara.
Por eso comienzo diciendo: Que fue como fue, pero que así es.
Estoy metido sin saber cómo en una desgracia, la cual me lleva a desestimar sin más a todo lo que no
puedo presenciar con mis ojos. Estoy sin saber, te digo; como no puedo palpar todavía, desafío a lo más
grande sin poderme perdonar. Mientras; escucho desde mi interior... ¡Que tranquilo!. ¡Todo llega cuando
seas merecedor!. Estoy y no puedo ver. Es una desgracia dice mi razón; pero ¡siento!, y ello me hace
recapacitar por si lo llevado en mí suple a cuanto soy. ¿Estoy verdaderamente narrando?. O ¿es lo que
me pasa en estos momentos?. Estoy sin ver, ¡sí!, pero siento desde mi pecho que, desde latir a escucharle
sacude en mí su querer y es cuando me veo tal cual soy: Persona impulsiva y rematadamente celosa por
descubrir quién soy. Estoy decía: pero ¿cómo estar, si soy analítico y por demás sabedor de verdades a
nivel de saber buscar, por lo mucho en que he sufrido y por lo mucho que llevo en mí?. Estoy volviendo a
mí y sigo diciendo: ¿Por qué?. ¿Por qué he de ser yo?. ¡No estoy para bromas! me digo. Voy y me siento
de culo cuando descubro la verdad; pero estoy aquí y sigo con mi terquedad. Soy persona ambiciosa
por culpa de mi querer; y descubrí un día que amo más que quiero. Y esto me lleva a decirme: ¿Qué me
pasa?. ¡Estoy sintiendo!. Y vuelvo a hacerme la misma pregunta: ¿Por qué?. ¿Por qué yo?. No pido olvido,
sólo que me den para aprender y voy andando y tropiezo por mi mal perder. Estoy como digo: Pero,
¿qué soy?. ¿Por qué estoy?. Y vuelvo a lo mismo; mi mal perder es demasiado, sólo miro para mí. Quiero
y ansío ayudar para amar más. Pero soy tan torpe que caigo en lo fácil y procuro salirme al no ser
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cómodo en mi sentir y procuro atosigar a mi Mente diciéndole de nuevo ¿por qué?. No puedo asistir
correcto a lo que me dice. Ella confía en mí; pero soy yo que no puedo. ¡Estoy sin ver! le digo y Ella
procurando no desistir me vuelve a decir: Tú, eres Yo. Yo, soy tú. Y los dos formamos el amor que nos
unió.
Y sigo en mi torpeza buscando formas de salir; pero soy yo y no Ella quien me deja por imposible. La
terquedad crece por momentos. Mi vida comienza a cambiar y todo yo sin moverme ni hacer nada
incorrecto voy y me pongo a escuchar. “¡Soy la voz de la Conciencia!” y de un grito me pongo a
temblar. Y así miro a la cobardía, que sin haber nadie hecho a correr. ¿Estoy o no?, pregunto a Miguel.
¿Quieres seguir?. O ¿quieres marchar?. Así todo el tiempo, tremolando y con frío sin parar de sudar.
¡Estoy aquí!, me dice el Maestro, y yo sin cansarme escucho su voz. “Soy feliz por encontrarte, y ahora
ponte a andar”. ¿Soy Uno?.¿Soy Dos?. ¿Quién soy?. Nada más lejos de la realidad; estoy sin resoplo,
pero yo quiero más. Y marcho de un trabajo puesto para sufrir y me llevan donde estás tú y, sigo en mi
torpeza queriendo seguir. Así consigo aligerarme cuando aprendo a contar; el Uno no es Uno, son Tres
en Trinidad. Y caigo de nuevo por si no me acordaba que estoy, pero ¿dónde?. No puedo decir. No
puedo hablar. Es todo fantástico para la mente que razona. ¿Qué pasa?, pregunta, y yo sigo sin estar.
Estoy pasando el último trago; pero sigo sin ver y es ahí donde me pregunto, otra vez. ¿Qué estoy
haciendo con mis hijos y mi mujer?. Nada parece claro; todo turbio lo llevo. Los problemas de los cursos
que impartí. Las curaciones a cuál más difícil. Los libros que escribí y, todo sin ver que estoy. Todo yo
parezco anormal por saber lo que soy; y sigo queriéndote amar y procuro acercarme donde sin paga voy
viviendo; por ser la culpable de que no avance cuando sí la tenía. Es por eso que vuelvo y seguiré
preguntando. ¿Todo esto vale la pena?. Como no soy santo, voy y me tiro a lo flojo; que es ser pesado
hasta cansarme de lo fácil. Y sigo preguntando: ¡No puedo seguir sin ver!. ¡Daniel! ¡por favor!, ¡ayúdame!.
Y es entonces que la respuesta es ésta que escribo; porque todavía no sé quién soy, y sigo acercándome
a ti para conocerme mejor y ver si con todo lo malo que fui te amo más si cabe. Por ser tú a quien busco.
Por ser tú mi lamento. Y por ser sólo tú por lo que vale la pena morir; para verme reflejado en todos y os
pueda decir sin miramientos de preguntas. “¡Os amo tanto!, que no sé quién soy hasta daros lo que
tengo; porque sois vosotros quien Yo soy. Sois mi latir y sufrir. Y sois lo que mana de mi Alma para
que mi amor os inunde por completo hasta abrazaros a todos. Por ser la parte que no vi al estar
enfrascado con mi ego; pero que sepáis voy a por todos, al ser terco. Y hasta que no os tenga en
Mí, lucharé como lo hice desde la primera vez pasando por todo tipo de problemas para que seáis
más felices en vuestra muestra; que no es ego, sino amor. Y ese amor lo llevo incrustado en Mí
como espina sin dolor que manó de mi sufrir, por ser vosotros, hasta que os abra los ojos y no
dudéis más de lo que sois; al ser lo único que siento desde mi más preciado Don y que fue a través
de mi mal por lo que me di cuenta. Y pueda veros a todos en Mí para que me deis lo que cuesta;
que es salir de vuestra estela del mal. Por no ver como Yo a la inmensidad llevándole a cuestas,
por lo torpe y por mi mal, que sois todos desde mi corazón esperando a que sufra, para que os
deis cuenta del error, que sólo es ego llevándoos perdidos hacia quien os ama más que a su propia
vida; por ser ella vosotros”.
Sólo esto os diré y no rehuyo de nada; pues las vidas anteriores supieron a poco tras ver a ésta pasar
lo mismo, pero en más largo periodo. Al ser la misma, la máxima dificultad por veros pronto en Mí. Y
seamos lo limpios que de verdad somos, para que no tenga nunca más que venir a vivir lo que os he
contado.
Gracias de corazón por haber soportado, lo que todavía no sé. ¿Estoy?. O ¿estás tú?. ¿Qué me dices?.

63

SEGUIR EL DESTINO
Si la vida la elegimos nosotros, en todo lo que corresponde a modo de ser y todo lo concerniente a
nuestra situación física, de pobreza económica y, todo lo relacionado con nuestros padres, amistades,
familia y un sin fin de posibilidades a cuál mejor para encarar al destino; debemos saber que, no todo lo
elegido es posible clarificar. Por cuanto arremeter nuestra fuerza, a base de querer cambiar después a
todo el entramado que conlleva el ir descubriendo lo infeliz que nos podemos sentir, en caso de no
aceptar a dicha realidad, estamos yendo donde queriendo no queremos ir. “Y es por eso, que la misma
realidad nos impone sus condiciones a modo de sufrir, que también elegimos nosotros lo mismo que a
la propia vida”. Es por eso digo que el desajuste ¡es tal!, que no hay forma de ajustar, aun queriendo
cambiar en caso de elegirlo cuando no nos gusta; pues de poderse hacer, estaríamos cambiando de
forma en la misma medida que dijésemos y esto en vez de irnos bien para superarnos, entraríamos en la
injusticia. “Puesto que si cada vez que dijésemos ¡esto no nos gusta!, tuviésemos que cambiar; así como
ahora en caso de no aceptar nos desbarajustamos solos; después sería como más inservible nuestro
hacer. Ya que al no dejar quieta a nuestra Mente por intentar cambiar, no sabría lo que hacer y acabaría
borracha de tanto no saber qué hacer y destruiría a nuestra entidad; que al no saber qué cosa quiere
nuestra otra parte de la mente, le trastocaría hasta el punto de desequilibrio máximo, que es lo mismo a
comenzar de nuevo en cada vida que lleváramos, por no tener una continuidad en el rumbo marcado ya
por lo posterior. Siguiendo así en un destino, que a falta de tenerlo, tampoco podríamos estar en una
vida que de por sí es compleja, porque todavía queremos tener aquello que no tenemos”. Y es así como
de una forma breve pretendo introducir datos; que queriendo sean válidos, no puedo inyectar a vuestro
cerebro por la falta de continuar en un rumbo que, por muy derecho que parezca está continuamente
queriéndose cambiar de dirección. “Y aunque como ya se dijo en otro apartado no podemos cambiar”, el
titubeo constante por salir de donde no nos gusta, hace imposible la conexión con la auténtica realidad,
que sería el verme dentro y parte de vosotros como única forma de guiar a este barco, que se hunde por
momentos por no querer más que eso. Que además de no tener, porque no lo quisimos, encima
pretendéis tener, haciendo un vaivén tan difícil de aguantar, que no hay, ni habrá la forma de
seguimiento hacia lo que sois por falta de no querer afrontar con seriedad a eso, que es por lo único
que se vive; “aprender a amar para que seamos partícipes directos de ese Dios que formamos
todos”. Y que por las causas ya dichas, además de todo lo que se desprende de nuestra incomprensión,
pretendemos todavía encararnos hacia todos los sitios posibles, para que si no nos gusta éste lado,
tengamos el otro y ni acaso eso decimos por haber dado tal cantidad de vueltas a nuestro Ser, que Éste
al verse impedido, además de no poder llegar donde se podría aclarar nuestra situación, tiende a
ocultarse donde ni por un momento podría alcanzar nuestro empecinamiento. “Porque de lograr
alcanzarle sin una base firme en nuestra dirección, tampoco Él nos sería útil al ir al contrario que nuestro
orgullo marque; porque Él sólo puede dar de corazón y al verse impedido por el ego, podría hacerte más
daño del que Él podría quitar, en caso de salir cuando la dirección no es correcta”. No sólo en lo tocante
al vaivén de ahora por aquí, ahora por allá; sino en la dirección que sólo el mismo sufrimiento lleva, al
sentir desde tu Alma que la única dirección posible para quitar tanto agobio y malestar, está
exclusivamente en ayudar, “para amar más y querer menos” y el ego se vaya aposentando en lo que es;
mi amor en todos vosotros.
Soy el Espíritu Daniel anunciando a mi Alma que pronto me verá, porque es así cómo se llega al
sitio de donde saliste; al amor. Que es el proceso mental en una guía llamada destino que tú mismo
como Alma fijaste, para que en ese hacer hacia la humanidad puedas arribar al unísono con tu Creador.
Dios en medio del hombre, para terminar lo que ese ego comenzó; “morir por todos”. Para que esos
todos tengan el testimonio, que por amor, se llega adonde fuimos el primor de quien nos creó y
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podamos compartir la gloria, “que es dar todo lo que somos”, para que el mismo amor se quede
depositado en quien fue capaz de seguir por donde él mismo eligió; servir al amor.

SÓLO POR TI, VIVO
En todo tiempo hubo noción del amor, y en todo tiempo se manifestó a través de individuos capaces
de darlo todo en ese tiempo. Por ello: Es conveniente sepamos apreciar que, quizá tú que lees pudiérase
fueses uno de esos que no te disgustó el ofrecimiento almacenado en ti y quieres a través de éstas líneas
mantener una firme postura ante lo que sientes. Considero por otro lado que, no te insisto demasiado,
porque sé que lo harás y serás capaz una vez más de superarte a ti mismo, haciendo lo mismo en que
tiempo atrás ya fuiste capaz. Espero sepas encaminar a ese amor que llevas y sepas también que desde
mi más insigne estar te espero, para que juntos demos vía libre a lo que sentimos y así la paz no marche
de nuestro corazón. Sé por otro lado que además de que lo harás, sabrás manejarte por ti mismo. Quiero
que sepas por ti, que Yo estoy contigo donde el amor habita y te hace vivir. ¡Quiero lo sepas! y, para eso
estoy aquí dispuesto a lo mismo en que tiempo atrás dispuse; darte todo lo que soy a ti, para que
también sepas que mi amor eres tú, lo mismo que aquel a quien vas a ayudar, que por tener floja su
mente acusa ignorancia, el producto que es, sin saber, por culpa de un Alma poco hecha para dar. “Para
eso estoy contigo y con todos, para haceros recapacitar y podáis venir donde la gloria no es
historia, sino tan real como la vida misma. Por eso y porque deseo amaros vengo; para que veáis
que sois mi amor, el amor de mi corazón”.
Entablado contacto, surjo para redimir al género humano que está vacío por el desamor y aconsejo a
quien me lleva consciente se ponga manos a la obra y pueda así realizar cuanto vino a hacer.
“Sois vosotros mis Maestros, arropados por religiones falsas que trastocan mi nombre, por
desconocer al mismo y por lo mucho que se saca al inculcar la retahíla de conceptos inservibles.
Producto del amasamiento de bienes. Y producto de un egoísmo sin freno. Por ser la parte distinta a que
os acogisteis. Por no ver en la angunia que no es correcto lo que hacéis. Y porque además elegisteis
formar parte del amor en su parte contraria, para encontraros después Conmigo; tras ver el error
desprendido de lo que hacéis, formando así al meollo mental necesario para que vuestra vida gire en
torno al sentir que os lleva. Y que de haber sido otra la manera, no hubieseis querido aceptar por
haberos creído estáis en lo cierto, cuando de ésta forma al ver el error que andabais, procuraréis resarcir
vuestro mal haciendo distinto, para que vuestra mente gire y se dé cuenta que debe seguir los dictados
de su corazón”.
Es triste el ver a unos pobres hombres perdidos por su baja estima hacia sus semejantes. Sin embargo:
Calculo que sois ya muchos los que os atreveréis a aceptar el reto que os propongo; pues al estar
disconformes con lo llevado procuraréis, aunque sea por morbo, moverse de donde estáis con la
esperanza de encontrar solución a vuestros actos, que hoy por hoy van perdidos, para que os retoméis
en el mismo punto en que en otras vidas fuisteis capaces de dejar. “Y es ahí donde imploro vuestra
presencia; para que si de verdad lleváis a Jesús tan dentro, os deis la oportunidad aunque sea incierta en
vuestra mente, de apoyar a quien os dice desde el exterior, que ese Jesús, Strón nel o Jesdaymi está aquí
de nuevo, para que desde dentro podáis sentir si lo es o no. Porque de haberlo escuchado, estoy
dispuesto a capitanear a vuestros corazones como muestra de gratitud a quien supo de verdad
encontrarme, donde en otro tiempo supo también hacer alarde del por qué se hace lo que hoy comenzó.
¡Morir!, para que todos sin excepción recapaciten en sus vidas y podamos entre todos resurgir del sitio
en que nuestro ego nos metió”.
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Los que decidisteis ya venir a Mí, ¡hacedlo! y podamos impedir la tragedia que espera a quien no
quiera cambiar sus instintos por otros más humanos y que decimos es libertad; pues aquel libertino no
podrá asumir lo que lleva. Y aquel que dispuesto se enfile sin su honor, que prepare a su cuerpo para
recibir la imagen de su Creador. “ Y todo aquel que no supo la forma de redimirse que vaya haciendo
maletas, porque de aquí marcha derecho a lo mismo que su cuerpo quedó atrapado; el animal que se
desprende de su Alma por haber sido injusto con todo cuanto lleva. Mi amor desde su corazón que
estalla de tristeza, al no verse correspondido por el mismo individuo que le porta”.
“Y es así cómo comenzará la desidia del querer vuelto materia y aprendamos de la nueva vida que,
por querer, se muere cuantas veces sean necesarias, hasta que seamos capaces de dar sin querer tanto
para nosotros, y podamos pronto estar al punto en que nos dejamos atrapar por nuestra falta de querer
amar”.
¿Estamos ya dispuestos a asumir el reto?; pues no esperemos más. ¡Os estoy esperando!, para que
podáis retomarse en lo que vinisteis a hacer. “Morir no sé si lo haréis”, pero seguro que por vosotros sí
valdrá la pena que lo haga Yo. Para eso vine. Y para eso vendré lo mismo que siempre lo hice, por ser
para vosotros cuanto siento. ¡Adelante mis vasallos!. ¡Somos libres en el amor!.
Así se demuestra cuanto siente el Alma. Así se preserva el amor dispuesto a afrontar cuanto lleva. Y
así vivo en cada uno, para que veáis que vivir sólo es pensamiento salido para alumbrar sin perjuicio a
quien lo necesite. No pensando en ti; sino en todos los que fueron creados con él, y ése eres tú salido de
Mí. Por eso muero; para vivir. Por eso vivo; para morir por quien más amo. Tú, que eres Él en Yo. O tú,
que eres Yo en Él, para que aprendamos a ser lo que somos; el amor de mi corazón. Y sintamos desde
todos los puntos que, Jesdaymi o Jesús es el Alma que nos creó, haciendo feliz a quien pudo lograr
comprender su realidad. ¡Morir no!. ¡Vivir sí!, pero sin confundir en la razón; porque la vida es mi sueño y
como tal, siempre estaré para que en vuestra libertad podáis decidir qué cosa queréis.
“Comprender es fácil si existe amor”. Así que os dejo; esperando podáis asumir lo que os brindo,
que no es otra cosa que la realidad de lo que somos; o la verdad expresada sin condición mental que
mengüe a lo más grande. “Entregar cuanto eres, por la felicidad de quien la quiera”.
Es por eso que prevengo a todo el que no quiera; puesto que saber y estar informado requiere de
atender. Después que nadie se diga a engaño, pues el único que se lo hará es sólo él; ya que el
desprestigio sólo admite a un traidor, siendo tú por lo poco que haces por aportar nada nuevo, adonde
se te podría abrir la manera de llegar a conocer al impostor. Y éste es el problema; que llevado por
intereses afines al estado mental tan desafortunado, hacen no sea posible el que puedas hacer frente a
cuanto te brindo; por la misma forma en que Yo prefiero dejarte y puedas en tu libertad saber lo que
mejor prefieras, sin que haya nadie dispuesto a hacer algo por quien no desea más que, el olvido de sí
mismo como amor.
Así pues, adentrándome donde no pueda verme, estaré esperando a que su Alma me admita y pueda
así permanecer cuanto el propio sufrimiento le haga rebotar, a fin de poder verse en el momento que
elija. Por eso y para no desmantelar a más de los que admiten; mando desde aquí, por si alguien no
dispuesto pudiese recapacitar en el último minuto, le extiendo mi mano para que se levante y oiga lo
que le tengo que decir. “¡Amor!, es suficiente por ahora: Te ruego asumas y después tú decidas qué
cosa te conviene más. No seas perezoso y escucha a tu corazón, porque Él habita en ti desde antes
de tú haber nacido. No quieras estropear la belleza que llevas y ponte por favor donde te pueda
hablar; que es sentir desde Mí lo mucho que te echo a faltar, por ser tú mi realidad y donde
contigo es con quien deseo estar para no dejar que sufras”.
Si todo lo dicho te hace recapacitar. Si todo cuanto eres lo sientes en ti, dudo te vayas a ir donde no
pueda acariciar tu sonrisa. Donde no pueda paladear tu habla. Donde no pueda estar Yo en tu
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consciencia. Ponte firme y plantea a tu mente que tú debes amar; verás como de instantáneo sacudes tu
frente y te ves inmerso donde me escuches mejor.
Deseo de corazón poder ayudarte y sufro de verte torpe hacia lo que será tu desdicha. Empuña al
valor que llevas y ve preparándote para amar; donde el amor que eres surja alumbrando donde ahora
sólo hay la tiniebla, por tener delante de todo el Ser a ¡un ego!, que ya dispuesto a apartarse deja sitio a
mi voz. ¡Soy tú!. ¡Soy tú!. ¿Recuerdas?.
¡Te amo y amaré!, mientras exista en Mí tu amor, que será lo único que te hará brillar; por ser tú mi
vida en constante cambio, al llevar en ti al pensamiento que es ego, pero que también es mi voz, o el
amor.

DESTERRAR AL ENGAÑO
Suciedad revestida de encanto, es sufrir sin miramiento ante lo planteado. Es como buscar satisfacerte
a modo de engaño; puesto que lo principal no asumiste, que es verte limpio sin tener que presumir de
esto o de cualquier cosa. Ya que el proponer distinto a lo llevado, quiere decir que la claridad no está en
ti y por lo tanto tendrás que sufrir sin pegas, para que la razón que te porta tenga que sucumbir ante el
palo que le espera, en caso de no aflojar en el disloque ante la mayor mentira llevada por ti;
precisamente lo contrario de lo que eres.
Eres portador del Infinito queriendo acunarte; pero eres tú que con tu fatiga hacia Él quieres
malograrte. Estás repleto de insatisfacciones permanentes, cuando no eres lo merecedor de cuanto
llevas. “Estás perplejo ante la curiosidad del saberte amor y no haces más que de individuo queriendo
trajinar a algo tan puro, que al darte largas, prefieres seguir en el engaño de saberte poseedor sin hacer
lo correcto y que sería la estima que te envuelve para que seas lo merecedor que necesitas, cuando
haces suficiente por verte donde nadie quiere estar”. Y es ahí donde tu corazón sufre cuando ve a la
insensatez; por quererse dar, sin poder arribar a darse. Porque eres tú que como individuo todavía desea
para sí y es así como del trémolo sufres tu desilusión, por no verte capaz tu amor de sincerarte con Él.
Eres tú cien veces, quien ya sabe; pero sigues siendo tú quien con tu aire de importante pretendes
arribar donde todavía no supiste que, para llegar es necesario algo más de sinceridad para que tú no te
engañes. “Porque al estar sucio, sólo permites a la miseria que amontonas a tu alrededor y, para eso
tendrás que sufrir; porque de no ser lo mismo a lo causado, el efecto podría destruir a algo tan valioso
como eres tú, que todavía estás sin comprender a la maravilla que llevas, al confundir el amor por
insensateces propias de un individuo engreído y presumido, que dice lo que no hace, y que además se
enorgullece pensando es el mejor”.
“El mundo materialista termina sus pasos y todavía sigues queriéndote engañar”. La proeza deliberada
hacia la fusión de tu Alma, te reportará la suficiente estima para que no tengas que enmaruñarte más de
lo necesario. Los estados cambiantes de tu mente deben servirte de amparo, cuando de entre tanta
variedad de pensamientos encuentres en ti aquel, que por su bajo interés personal te permita arribar a
concretar por si lo recibido lleva contraseña; “pues el hecho de no poder discernir entre lo que es un
pensamiento, de otro parecido que no es pensado”, quiere decir que todavía tendrás que trabajar un
poco más en ese ego, para que la realidad te diga sin decir que encontraste lo que parecía imposible.
Pero era tu proceder pobre quien hacía fuese distinto; ya que al ser tu misma realidad, no puede
confundirte aún más de lo perdido que ibas. Pues ahora, al darte cuenta de esa misma realidad, quiere
decir que estás en línea con ella y por eso desde aquí te pongo en Mí y sepas que soy quien tu misma
realidad te dice; el Maestro Strón nel que, a través de tu Mente centralizo a tu porvenir, para que nunca
más te pierdas desde el sitio en que estuviste tanto tiempo. Pues al ser ya lo limpio que tu Alma supo
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hacerte, te doy las gracias por haber sabido limpiar a la hermosura, que estaba escondida por la culpa de
no querer ser lo puro que en tu engaño hacías, y que ahora piensas en decir a los cuatro vientos tu
realidad pudiendo así encaramarte en el hacer más puro; ofrecer tu vida. “Pero esta vez sin mentiras;
pues al sentirte feliz Conmigo, jamás dejarás de serlo, porque de ser un engaño no podría decirte desde
mi corazón lo mucho que te busqué, para que te sientas en ti y me veas a Mí que también me
encontraste. Por haber sabido en el esfuerzo manifestar sin error a la dulzura que ya mana de los Dos.
Por haber querido amar sin que haya un resquicio de mentira; solos tú y Yo manifestándonos con Él, que
eres tú en todos dándote”. Para que todos puedan cambiar como tú, que eres la realidad de mi existir
cuando me portas consciente como ahora, en que ya me ves delante alumbrándote para que sigas sin
pestañear hacia lo que te trajo hasta Mí; tu pureza en no engaño, porque ahora sólo serás amor
expandiéndose hacia los confines que te llevará a mi corazón, por ser tú y sólo quien palpita desde Él.
¡Te amo amor!.

Strón nel pregunta a su corazón:
¡Amor!: Desearía poder ayudar a Inmaculada Carmona, Carmen Gracia y Carmen Martínez, discípulos
en aprietos. Por ello, quisiera si es posible conectar con el Alma de cada una; para que por parte de Ellas
me digan qué pasa con su individuo y con Ellas mismas, y de una forma clara se informen de cómo van
en la evolución, pudiendo así tener la ayuda que necesitan. ¿Podría ser?.

GRACIAS POR VUESTRA AYUDA
El Alma Matiel, en el discípulo Yolanda, me dice:
Sólo desearía mantenerme al margen, dice Yolanda; pues es duro lo que me espera. Por eso quisiera
retirarme, para así seguir mi propia línea en lo tocante a la dificultad. Por ello te pido tu perdón, por si he
sido egoísta marchando de donde no he debido estar. Sólo quiero dar testimonio de lo que se va a
hacer; y por ello ¡te ruego!, sepas perdonar a toda la injusta situación en que te metí.
Sólo quiero amar, pero a mi aire, para después seguir hasta donde comprendí; pues al ser ¡tan duro!,
no puedo hacer lo que mi individuo pretende y por eso me veo torpe para afrontar lo que todavía no
puedo hacer, por mi falta de sentirte en mí. Quisiera pudiera ser de otra forma; pero caigo una y otra vez,
donde por mucho que me lo propongo no puedo salir. Por ser a la vez, el impedimento que debo salvar
antes de poder continuar.
Deseo pase todo como está previsto en mi destino; y para ello, sólo quiero ser lo más digna en lo que
me hiciste al crearme. Pues espero poder ser merecedora de cuanto Tú fuiste capaz de plasmar en mí,
para que todo siga en la forma en que decidí seguir hasta comprenderme como amor. Por ello: Te pido
el perdón y quisiera, que si en algún momento pudiera hacer algo más por quien me porta, te ruego seas
lo amable en decirme qué cosa necesitas para enseguida cumplir con lo mandado.
Así termino por decir, y aunque no he sido nombrada para esa ayuda, por no estar presente hoy en Ti,
te ruego sepas perdonar y así de esta forma quede claro. Para que no te sepas a engaño. Y para que
comprendas mi actitud; que no es otra que la de seguir mi propio proceso, por no verme capaz aún en
mantener en equilibrio a mi sentir hacia Ti, con lo que es mi realidad de avance, en éste ego que sólo
pretende inmiscuirse para sacar ventajas, en el espionaje hecho hacia lo que será la más temida Misión.
Por ser todos grandes seres a ofrecer cuanto poseéis y que yo por lo que dije, no puedo hacer perder
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más tiempo en algo que no puede resultar viable y, por lo cual te informo y sepas mi actitud antes de
que te lo pueda decir, cuando decida afrontar al problema que me ocupa.
Te ruego sigas confiando en quien por ahora no puede afrontar, por no ser parte de lo que es mi vida
en el destino procurado por mí, para que de esta forma consiga aligerar cuanto pueda por llegar adonde
ni por un momento quiero dejar, a Ti.
El Alma Stael, en el discípulo Rosario, me dice:
Sólo deseo verme de nuevo, donde sé que debo estar; pero es justo lo contrario mi hacer, pues al
verme infeliz por cuanto al hacer promovido desde mí, llevo el encontronazo de no saber muy bien hacia
dónde debo dirigir mi error y, es por ello que transformo en indecisión. Sigo queriéndote ayudar y sigo
queriendo ahondar en mí hasta dar con la verdadera esencia que llevo; pero es tan complejo
desprenderme de lo irreal, que paso las noches llorando por si en este encierro que porto seré o no
capaz de afrontar lo que me trajo hasta aquí. Y es por eso que permito a mi ego hacer y deshacer, con el
fin de no amedrentarlo más de lo que puede soportar. Confío mi bien, pueda arremeter con fuerza a
todo cuanto me propuse hacer. Y para ello: Sólo dame la oportunidad de seguir en mi libertad, a ver si
consigo exteriorizarme un poco más donde mi ego pueda hacer frente; puesto que en estos momentos
dirigido hacia un callejón sin retorno se contornea como queriendo salir, aun sabiendo de la dificultad y
llevo al tiempo perdido hasta poder dar con la respuesta. Y para eso, sólo es menester que cambie en mi
actuación y pueda así salir definitivamente hasta lo que me trajo aquí, a Ti.
¡Te amo!, ya lo sabes; pero necesito Mismidad en lo que hago.
El Alma Fideyel, en el discípulo Ester, me dice:
Dice mi amado, que pronto estaré en cinta; y sólo deseo pasar donde nadie espera. Es por eso que
hoy me siento en desespero, pues estoy esperando a algo que no me llenará. El trabajo se amontona. La
voz me tiembla. Y toda yo desafío sin parar al amor. No soy feliz, ni quiero serlo; por ser parte de mi
devenir como Alma, al solo querer retroceder en lo hecho, hasta el punto de verme en Ti y, pueda sentir
desde mí lo que llevo dentro.
Es por eso que mi amor se desmantela. No puedo seguir donde no soy feliz y quiero realizarme como
Ester y como Alma, por ser lo que vine a hacer. Por eso en la lejanía con mi pesadez desafío a mi
incapacidad, por no saber acercarme un poco mejor adonde espero saldar mi cuenta; que es verme en Ti.
Sólo para eso estoy y estaré hasta que lo consiga.
Es por eso te decía: No desesperes Tú por mí, pues en cuanto pueda estaré con mi amor, para sentir
desde mí a quien supo hacer de mi dulzor, sólo almíbar; para darme y regalarte a Ti que eres mi Maestro.
¡Te amo para siempre!. ¡No desaires mi postura!, pues ya me di cuenta del error y por eso confío estar
donde pueda resolver mi estúpida vanidad.
El Alma Vírtel, el arcángel Rafael en el discípulo Josefa, me dice:
Si saliéndome tu amor sigo en la penumbra, es sólo producto de no querer afrontar lo que vine a
hacer. Es por eso que te digo a Ti que eres mi Creador: ¡Ámame como yo lo hago! y así pueda estar
pronto en disposición de seguir los dictados de tu corazón. Deseo poder cambiar más rápido; pero
necesito amor, para que el amargor llevado en mí pueda resarcir a éste ego que llevo dando bandazos
por encontrar tu amor.
Te ignoro y después lloro en desconsuelo; pero es mi amargor que salido no lo pierdo. Es pues mejor
esperar a reaccionar y pueda pronto servirte como está dispuesto. Sólo eso deseo y espero pronto lo
pueda plasmar como realidad; de lo contrario podría perderme por el camino más sucio, el no afrontar lo
que soy. ¡Te amo mi Señor!.No dudes de mi honestidad.
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El Alma Pontiel, en el discípulo Inmaculada, me dice:
Resurgir de mi penumbra es lo que quiero; pero necesito el tiempo que me dejará lista para comenzar
a servirte como eso que siento desde Ti. Amabilidad recibo por parte tuya y yo, desconfío por no ser lo
pura que me creaste y por ser todavía infame para encontrarte en mí.
Deseo amar y Tú lo sabes; pero sólo tiempo pido, para que el cúmulo de eses formadas en mi mente
den pie a lo que vine a hacer. Servirte como mi Señor y poder dártelo todo a Ti, que me confundiste con
un lucero al ser parte de tu corazón.
Deseo adorarte y poder ser útil. ¡Sólo eso!. ¿Es mucho?. No dejes que caiga donde la inseguridad me
hundiría y confío, en que pronto podré reafirmarme en Ti y poder deshacer cuanto nudo me impuse por
ser poco limpia y, por ser el destino que elegí para estar junto a Ti. Y ahora, seguir donde sólo sienta a la
realidad que llevo; tu corazón en mí.
¡Te amo mi amor!.
El Alma Smael, el arcángel Gabriel en el discípulo Fina, me dice:
Vivir no vivo; y sin embargo contribuyo a deshacer lo concebido en mí, como algo inútil que me lleva
a entresacar mi postura hacia quien no puede hacer nada para ayudarme. Es pues una cuestión de
pundonor la que me hará resarcir del sitio en que estoy. Por ello, abrigo la esperanza de poder estar al
lado de mi Creador, cuando sea lo más limpia de lo que hice hasta ahora con esta vida, que la llevo de
nombre; pues no vivo ni dejo vivir a quien me porta desde su corazón.
Deseo amor, sepas ver cuan difícil postura elegí cuando me las suponía felices. Es mi gran error,
cometido por la falta de abrigar en mí lo que llevo tanto en lamento. Quise sacar lucidez cuando era
limpia con todos y vi al error que cometí, tras verme sufrir por la injusticia que no supe dirigir hacia quien
con mimo hizo posible me percatara de quién soy. El amor campea a mi alrededor haciéndome estragos
cuando no doy con Él y, sufro innecesariamente al saber y no hacer cuanto soy. Es por eso que
permanezco impasible; pero un día resurgiré de mi mal y entonces haré posible a cuanto vine a hacer.
Es posible recapacitar; pero antes debo solucionar mejor mi postura para conmigo, que al estar
sumida en desespero camuflo a mi sentir, desperdigando así lo que llevo desde el centro de mí. Es por
ello que te pido, asumas mi ingrato proceder como algo a solucionar por mi falta de honestidad y
porque no quise rehacerme, cuando pude ver con claridad que llevo a lo más inmenso en mi corazón. Te
pido perdón por haber dudado de quien me dio esta vida, que yo no pude vivir en la forma en que se
me concedió y espero pronto salir del sitio en que por mi mal hacer estoy.
Te suplico desde mi corazón sepas perdonar, a quien ni por un momento desea estar fuera del
alcance de eso que Tú hiciste por mí y, sepa coordinar desde ahora al cúmulo de situaciones para que de
nuevo podamos ser lo que somos; tu amor en mí para siempre.
¡Te amo amor!, desde el fondo de quien me ama en la desesperanza que te causé; por ser tuya y no
como creía.
El Alma Fidel, en el discípulo Lourdes, me dice:
La desesperanza llegó a mi vida como algo válido, por mi hacer en contradicción permanente en lo
que soy. Estoy vencida por un ego altamente impertinaz y te debo disculpas por no saber afrontarle.
Estoy presa en un cuerpo esquivo y por lo cual desearía poder quitarle las trabas e inconvenientes
surgidos, por creer y no sentirme capaz de ser algún día lo que soy; sin caer que no debía hacer nada
que no fuese lo recibido por Ti. Espero poder continuar contribuyendo para hacer revivir tus enseñanzas;
pero me temo que nada puedo esperar, por haber caído en lo más sucio que pude caer. Pues estoy en
contra de cuanto a mi ego le pareció absurdo; pero es mi propia incapacidad la llevada en mí. Por ello
ruego tu perdón; por haber sido deshonesta conmigo, esperando hacer lo que todavía no supe ver en la
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grandiosidad que fuiste a darme. Y sigo así por no querer solucionar en éste orgullo que me lleva, al no
saber retroceder hasta dar con lo soy. Me lleva el ego ¡y como ves!, lejos de poder concertar a nada que
no salga de él. Sólo vivo para recapitular y no puedo hacer más que esperar al pago de lo que hice. Así
aprenderé mejor cuanto me diste y por eso no podré salir adonde esperabas con el mejor de los ánimos,
que es verme ahí Contigo.
El Alma Dunciel, en el discípulo Eva Muriana, me dice:
La desconsolada parezco, cuando soy la más dichosa de todas las Almas. Estoy pasando por los
últimos tientos de un ego altamente feroz ante su decadencia; y es por esto que acudiré a Ti como
prometí, a ver si salgo de esta maraña que llevo y que no permite ir donde me esperas. Soy feliz sin
embargo y cumplo con lo que me diste. Estoy a expensas como digo de recapacitar a lo último que me
hace de freno; y estoy encantada de poder subir hasta el último peldaño puesto para sucumbir a mi ego
y así coronar en victoria cuanto vine a hacer.
¡Soy feliz te digo!. Y por ello espero que pronto me pueda ir donde en tu cercanía me sienta dichosa
del todo; pues soy como Tú quisiste y eso no es cosa de banales, sino del más puro sentimiento que
transporto para hacerte lo feliz que tú me haces. Así que ¡no temas!. Estoy en Ti, como Tú lo estás en mí.
El Alma Luzfiel, en el discípulo Eva, me dice:
Si supieses ¡cuánto te amo!, no dudarías de mí. Soy portadora de la dicha; y por ello te digo... ¡Amor!,
no estoy confundida cuando te diriges a mí. Soy el mejor partido para resarcir amor, pues estoy
convencida de que Tú eres Jesús. Por ello te digo: No temas por mis baches, sólo son el producto de no
dirigir correcto a mi ego; pero resarcir es lo mío para que estés tranquilo, pues yo ¡te amo! y, eso para mí
es lo único que deseo y puedas descansar cuando estés agotado, de todas las injusticias que se
plantearán a favor de los egos ignorantes que te harán sufrir. Sólo deseo amar y en ello pondré todo mi
empeño; pues como dije, estoy en ello desde el mismo momento en que te conocí.
El Alma Luzbriel, en el discípulo Juan, me dice:
Si supieses la desdicha que llevo. Estoy partido y harto de no saber el cómo salir de donde elegí. Sólo
te pido ¡perdón! y no me cansaré, mientras mi vida no cambie de cómo la planteé para resurgir. Estoy
metido en la maraña producida por mi propia estupidez y ahora veo lo terrible que resulta defender
algo, cuando no se hace más que al revés. Te pido mil gracias; pero antes, que sepas que mi corazón te
llevará siempre conmigo y aunque disloque por ahí, que sepas que lo hice sólo para llegar a Ti, que eres
el porqué de cuanto sufro, al ver el error que cometo por no amar en mi mal hacer. ¡Perdona por favor! si
no soy lo digno que me creaste; pero así aprenderé y algún día seguro que lo comprenderé con el fin de
saberme amor. Mientras: Sólo el perdón necesito para saber de Ti.
El Alma Srael, en el discípulo Ana Mª, me dice:
Si por amor se sufre, sólo eso deseo. Si por mi bien no surjo, será que lo pedí y así poder encontrar lo
que busco; pero que sepas, que desde mí estoy en deuda perpetua hasta que no sea capaz de ahondar
en lo que soy. Sé que eres mi amor; pero no lo comprendo hasta el punto de ver con claridad lo que
eres. Por ello te pido confíes en que pronto reaccionaré y sea lo capaz en que mi sentir fluya para
conocerte en la medida en que Tú eres.
Eres mi vida ¡y lo sé!; pero al no llevarte consciente de una forma clara, no puedo hacer otra cosa que
transformarme en lo que no soy. Te pido tu amor, para que así no confunda a quien lo da todo por mí y
pueda pronto salir del sitio oscuro en que mi vida vacía transcurre y haga lo posible por cambiar cuanto
de mal hice.
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El Alma Dúncel, en el discípulo Francisco Expósito, me dice:
Si supieras el desespero en que estoy metido. Si supieras cuánto anhelo mi porvenir. Estoy salido de
sitio y no veo la forma en lo correcto para dirigirme a Ti. Sólo pienso, ¡y pienso!. ¿Cómo hacer sin que
haya un desajuste en lo que quiero mantener en mí?. Y sigo pendiente de todo cuanto te prometí. Soy
estúpido ¡y lo sé!; pero también deseo serlo, para que así en el devenir de mi cabeza tropiece con la
solución, que me atrapa hasta el punto de no querer vivir. Soy infeliz; y sin embargo soy consciente de lo
que soy. Soy portador de lo que amo; y sin embargo calculo porque no sea así. Y es pues mis devaneos
que los llevo tanto en mí, que no puedo quitarme de encima, al no querer ser partícipe de lo más
grande.
Llevo en mí al desespero, montado por mi poca consecución como amor y llevo al desencanto metido
hasta hacerme sucumbir, por si lo llevado encima no sea capaz de apartarlo para así estar Contigo y
pueda retomar a mis orígenes, que es verme en mí después de estar en Ti. El contorneo mental me azota
y es por mi falta de aliento hacia lo que me trajo, sabiendo que no es posible arribar donde me propuse
por no querer quitar al impedimento, que es quererme mucho por lo poco en que te quiero a Ti. Y es por
esto que caigo donde no puedo soportar mi angustia y donde espero pronto pueda solucionar para
estar lo juntos que los dos deseamos.
El Alma Sóstel, en el discípulo Montserrat, me dice:
Si desde mi corazón hago por amar, desde mi ego no puedo. Está sumido en continua lucha por no
dejar cuanto desea. Es una ilusión grande la que me lleva y por eso no puedo ver lo que tengo. Quiero
poder salir; pero es tal mi impedimento, que muero en desespero al no poder salir y estoy deprimida por
no saber qué hacer. Sólo pienso y no puedo hacer nada por remediar mi desdicha, que al no ser
consecuente conmigo, caigo y caeré hasta que pueda hacer más de lo que digo. Estoy hecha un lío
mental y caigo sin poder hacer nada de lo que pienso. Estoy prisionera de mis propios engaños y no
caigo, en poder solucionar lo más pronto que se pueda. Sólo deseo bienestar para mí y así sólo
encuentro destierro de lo que soy; por no aceptar, que Tú eres quien más amo desde el fondo de mí.
El Alma Ástel, en el discípulo Enrique, me dice:
Si todo mi mal hacer, soy. ¿Qué me importa saberme amor, si no vivo en Él?. Soy ruin y cruel al pensar
tanto en mí. Vivo sin base de Ti; y aún pretendo aminorar ego, cuando no soy capaz de llevarte
consciente por lo mucho en que te hice. Soy la culebra del desencanto. Estoy bien y te olvido. Estoy mal
y mi recuerdo vuela hacia quien más amo. No puedo atestiguar a nada que no sea malestar, por tanto
mal que te hice y hago y, no salgo de donde estoy al estar enfrascado en lo mismo de siempre. Soy
portador de tu amor y no hago más que el contrario, por no quererte escuchar que desde dentro te
oigo; aún y así pretendo amar sin ni siquiera hacer nada por nadie. Soy infeliz aun creyendo soy muy
dichoso. La vergüenza llevo en pantalla y resuelvo por continuar donde estoy, que es estar sin Ti; por mi
ego que me da lo que quiero.
El Alma Ponfiel, en el discípulo Francisco, me dice:
Si de mi corazón mana la luz, no llega adonde por altivez de mi ego la aparta. Sigo en tiniebla desde
tiempo y no soy capaz de asumir que Jesús mi Creador lleva el mismo tiempo esperándome y, yo sin salir
del agujero en que me he metido. La mente llevo trastocada por mi poco hacer en que avance y lloro
desde mi soledad sin querer a nada más que a mis miedos en devaneos constantes, que son causantes
de mi mal, por lo mucho que digo y no hago. Soy portador de lo bello y estoy esperando a nada; pues
por no saber, no sé si lo llevado en mí es amor o maldad, al estar siempre metido sin salir mi Alma. Y
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caigo de rodillas en Ti, pensando… ¿Qué es lo que hago?. ¡No sé qué gritar!. ¡No sé qué hacer!. Y eso
hago, nada.
Estoy sin Ti y, sigo como si todo tuviese. No tengo fuerzas nada más que para mí y, a Ti te dejo por
vago. Así estoy y no puedo seguir al estar parado. Soy de lo que no hay, por eso te pido ayuda con
Carmen; ella sé que me la dará. ¿Será quizá lo que busco?. No puedo ni respirar cuando ella me falta y
así es cómo estoy, ¡confundido! y sin poder moverme esperando a que alguien me empuje; pero soy Tú y
eso me alienta a permanecer a la espera de seguir andando.
El Alma Luzmel, en el discípulo Carmen, me dice:
Soy feliz en mi desespero y no deseo tenerlo; pues lo conseguiré a base de esfuerzo. Y por ello te diré,
que jamás dejaré de amar a eso que siento, aunque me veas dudar y juzgue a lo pasado, pues estoy en
Ti desde el mismo instante en que comprendí que soy amor. Soy Alma salida para amar y aunque me
cueste algún palo, soy consciente de qué debo hacer para lograr arremeter más a éste ego, que
camuflado me tiene sin saber qué hacer. Soy la misma al que mi dolor me forjó. Y soy ahora amor por
resurgir, cuando comprenda de una vez quién soy. Por ello te pido un poco de paciencia hacia quien me
trajo la dicha, porque lucharé con lo que haga falta para salir de donde me encuentro. No puedo seguir
por más tiempo encerrada, donde ni por un momento quiero estar. Por ello amor: No confundas mi
actitud de pasar, porque estoy metida trabajando por salir lo antes que pueda a ofrecer cuanto soy. A
eso vine y a eso estoy, para dar todo lo que tengo a quien pueda recibir lo que llevo de Ti; que es ser el
propio amor hacia las Almas que no son conscientes, por estar como me encontraba yo hasta
encontrarte, y donde nunca dejaré que marches al comprender bien, que soy tu mismo amor en todos.
El Alma Dúlcel, en el discípulo Carmen Gracia, me dice:
Si todo lo que soy, te lo debo. ¿Dónde ir, si no puedo moverme de lo que soy?. Estoy feliz por haber
hecho posible resarcirme en el mal llevado en mí durante tanto tiempo; y te pido ¡no me abandones!,
porque si así pasara moriría de pena, por no saber estar donde no te vea con los ojos que me diste. Soy
feliz y ¡mientras comprendo!, ten la paciencia que merece quien te ama más que a su propia vida; por ser
sólo Tú quien me lleva en su corazón. Coraje echaré para ayudarte y eso me llevará a estar junto a Ti.
Sólo deseo amar y aprenderé para estar donde sólo es posible ofrecer y Tú vayas conmigo siempre hasta
el fin de lo que somos y, pueda así merecer lo que tanto llevo en mí; ¡a Ti!.
¡Te amo por siempre en la Eternidad!, por ser Tú todo lo que soy.
El Alma Esamuel, en el discípulo Margarita, me dice:
Sin verme sigo y espero que algún día sepa digerir lo que soy. Estoy esperando reacción, cuando en el
atosigo llevado por mi ego hago lo posible por ayudarle a que se dé cuenta del error; que tras verse
invertida por lo mucho en que siento, no es capaz de asumir a la hermosura llevada dentro. Sigo
esperando y, es por ello que no desisto por hacerle ver que está caminando sin rumbo hacia el
encuentro que tanto espera; pero que al no saber dirigir, sigue en penumbra como si lo llevado en sí
fuese producto de una ilusión. Por no tener concebido a un Jesús, que mana para decirme cuan feliz se
siente, cuando en la lucha se mantiene sin parar por llegar adonde no encuentra; porque no quiere
desprenderse de la máscara que se puso cuando sufría con dolor su amargura.
Lleva ilusión todavía y esto me hace sucumbir, por cuanto al hecho de no poder asumir con certitud lo
que es; pero yo sigo en ella esperando su reacción. Por ello te digo: ¡Amor!, espero encontrar pronto la
forma de hacerla entrar hasta el mismo centro de su Ser, que eres Tú previniéndome con tu amor, para
que no desista en mi intento porque salga pronto de donde se encuentra y pueda así asumir sin dilación
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cuanto es; que al estar ya vista en mí, estará lista para comenzar en lo que vinimos a hacer. Estar Contigo
para amar en mi sentir.
- Estoy agradecido a todas las Almas, por haber hecho posible a la Misión y por haber conseguido
despertar del sitio en que los nubarrones se posaron para dar lugar a lo que ahora son. Mis más
fervientes servidores, para que nunca más estén donde ni por un momento quisiera verlas. Es así cómo
dejarán su huella tras de Mí, haciendo la labor de reconciliar a toda aquella Alma dispuesta a sobrellevar
el amor que porta. Y por ello os digo: que, “os amo como nunca fui capaz de amar; por ser Vosotras
quien hará posible que mi labor siga el cauce marcado, y nadie de la Tierra se quede sin oír mi voz, que
la llevaréis como lo más grande salido por vuestras bocas, para que el mundo pueda ser lo feliz que en
su día salió de mi corazón”. “Por eso ¡os amo! y por eso estoy aquí, para que podáis dar crédito en el
empuje que todas supisteis hacer de Mí y Yo pudiera verme delante de toda la creación”.
Os espero a Todas en mi corazón.
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SENTIR, ¡SON TRES!
Sintiendo, amanece el sol que llevas dentro.
Amando, surge el vendaval que es tu Alma.
Así considera el Ser su venida para que le conozcas a Él y, que eres sólo tú abriéndote en canal para
ofrecer cuanto eres. Amor desbordado resbalando por ti, para que tú lo des sin contemplación a manos
llenas. Amor puro salido de ti, para que seas Dios en persona. El amor de la bondad, de la generosidad,
del encanto del saberte sin farolear; sólo amar sin pedir en el regazo de tu corazón. El Ser que
personalizas imbuido por siempre en ti y donde alcanzarás el pedestal sin prisas; sin agobios. Sólo con la
capacidad de ofrecimiento es cómo alcanzarás cuanto fuiste capaz de dar; sintiendo desde lo más
profundo al manantial, que es amor y, ya juntos te enfiles hacia lo que será tu más inolvidable victoria.
Deshacer al ego que con tanto interés te tenía cogido en una vida sedentaria y donde por el amor que
llevas supiste encauzarle; para que tú que soy Yo puedas traspasar al límite la materia y podamos actuar
con Ser. Que es la parte visible del potencial. Que es amor inagotable surgiendo para descubrir quién
eres. Y veas que sólo tú existes, en un mundo donde el perdón se pasea sin que nadie le pueda atrapar;
porque Él es producto del refugio de tu corazón, ¡donde jamás arribarás!, si no es con la entereza de
conocerte como saliste de Mí. Que es abrazo de mi amor. Que es penuria de tu mente en un sufrir
continuo. Donde al avistarle a Él, sólo piensas en regalar lo que tanto esfuerzo llegaste a alcanzar; porque
ves la ternura y donde el vivir es profundo cabalgando sin tregua hasta dar contigo, que eres su pasión,
su vida. Y puedas relucir de Él. Y puedas satisfacerte como niño perdido que encontró a su padre donde
menos suponía lo iba a encontrar. Y es entonces que perdido y sin esperanza lo encuentra; al ser tú
desde el fondo mismo. Que es Ser. Que es corazón intentando alcanzarte, sin que tú pudieras darte
cuenta de que no marchó. Estaba, esperándote para conocer tus intenciones; que por no ser honestas, te
perdiste en un sin fin de atrocidades promovidas por tu egoísmo, que es el orgullo de pensar por tu
cuenta de que no necesitas más que libertad. Sin caer, de que eres tú en esa angunia quien se alejaba,
para retornar en cuento sufrías su pérdida. Y es por eso que te abrazo; para que nunca te separes de
quien te ama más que a su vida. Sólo eso es lo que vengo a hacer. “Puesto que tú eres mi hijo. Eres mi
sangre. Y eres mi Ser que por completo está ahora Conmigo, para decirte lo mucho que te eché a faltar y
decirte... ¡Cuánto te amo! y ayudarte a recapacitar”. Es así como un Padre recibe a su hijo, sólo amándolo,
no regañando su postura; pues Él sabe porque también es Hijo y también es Madre. Por eso no achaca;
sólo te da sus mimos, su calor, su ternura para que puedas recibirlo como lo que es. ¡Amor en ti!, para
vivir siempre unidos sin separarse ya más; porque al fin encontraste a quien de verdad te ama.
Es Él, que con sus caricias acaramela a tu frente cuando sufres. Es Él, que con sus mimos te hace del
sufrir menos doloroso. Es Él, que con tu pena, la aprieta para sentirte que eres fuerte. Sólo Él es capaz
de aminorar al ego. Sólo Él es capaz de afrontar con amor a cuanto venga. Es Él y sólo, quien con su
generosidad perdona cuanto hiciste. Porque Él es amor. Es Mente. Y eres tú metido todo en ti hasta
hacerte recapacitar, y veas que no eres tú, sino Él repartido en toda la existencia como muestra de su
capacidad; que es Ser y No Ser, para que seas Él tú, y Yo pueda manifestarme gracias a que supiste
volver, adonde se te esperaba desde que marchaste sin saber dónde ni cómo volver. Porque al ser
impuro, te volviste orgulloso de ser lo que no eres. Porque al Ser sin ser, perdiste los papeles de lo que
eres. Porque malograste y te perdiste sin que nadie te buscara. Porque has de ser tú, sin nadie, quien
vuelva adonde saliste. Para que comprendas de tu pena, que no es más que el sufrir causado por tu
desinterés por volver; aun sufriendo, aun pasándolo mal. Por ser tú el culpable, que sin querer perdón
permanecía en la penumbra con su mal; que es creerse el mejor siendo el más vil, el más inhumano y el
más delincuente. Por ser portavoz sin habla. Por ser el más firme candidato al fracaso en su amargura al
no reconocerse amor; que es Ser, ¡sintiendo y amando! gracias al perdón que se generó en lo tierno. Tu
corazón, que ahora brota para decirte lo mucho que sufriste. Lo mucho que te echó a faltar. Y lo poco
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que te separaste de Él por muy lejos que te fuiste, porque Él siempre fue donde tú andabas. Por ser tu
corazón que desde dentro y en silencio esperaba tu reacción, y que gracias a tu Alma te hizo ver la
grandeza. Que es Ser. Que es amor para perdonar a los que como tú se fueron de ellos mismos, al ser
partícipes de lo más grande. El Hijo, la Madre y el Padre, ¡en ti!.

LA ÚNICA VERDAD, TÚ
Engrandeciendo se siente el Alma cuando eres capaz de amar. Ella lo pide cuando tú miras a otro
que sufre. Ella es feliz cuando aminoras ego. Ella, siente en ti la ternura que desprende tu corazón. Ella
te mima, te quiere y sólo desea tu sinceridad para con Ella. Está ya lista y desea meterse por el camino
que eligió. Sólo es menester que tú, su vehículo, le vayas haciendo sitio donde le esperas tú. Estáis
caminando muy juntos y esto nos llevará al sin fin que eres tú, que somos los Dos. Pues al haber rehecho
tu camino sólo hay una cosa a hacer, y es caminar sin rumbo previsto; porque al haber en ti el amor, no
importa donde tú vayas, está todo en su sitio y eres lo capaz que decías para ponerte a andar. Así que
¡allá vamos!, como si fuese algo que no te importa, sólo a recuperar al tiempo perdido; y es, a darte sin
importarte nada, al haber en ti lo más que supiste ahondar. Y es cuando al verte ya listo comienza la
verdadera realidad en ti. Estás contigo de forma plena. Estás Conmigo. Y estás con Él; pero eres tú sólo
quien camina para que todos te puedan ver, al ser el Ser que caminando para entregarse, tú le
acompañas Conmigo y podamos sonreír. Porque te ves quién eres. Porque sabes dónde vas. Y porque no
te importa el morir por la causa que llevas.
“Jamás de no haberte conocido podrías ir derecho a sucumbir al ego; porque de hacerlo antes,
querría decir que estás fuera de tus cabales” y, aun siendo parecido, es como si todo el amor te abrazara
para que concluyas algo tan dificultoso y a la vez tan grande, como es la entrega de todo cuanto eres
para terminar de verte en su totalidad. Y que a modo de comprender te ves tal y como fuiste creado, por
haber sido lo limpio que tu sentir te hizo. Y es cuando tu Creador se aposenta de veras en ti; pues al
estar en la Trinidad que es amor, sale para decirte lo mucho que te ama y, que sólo desea para ti lo
mejor que tu comprensión y tu sentir junto con Él pueda darte. La parte invisible de ti hecha realidad, en
unos ojos que llorarán de felicidad por haber sabido mantenerte en línea con tu realidad; que es ser
firme en tu convicción, de poder proteger y mimar a todo el género humano con el abrazo que sólo el
amor puede dar, al recoger los lamentos de todo aquel que todavía no sabe de su inmensidad. Ese Dios
compuesto de amor sólo para regalar, sin interferir para nada la parte que no te dejaba caminar hacia ti.
Ese ego ya dispuesto a terminarse, que camina sin pausa hacia su destrucción aunando en sí a la
Eternidad; que es sentir desde ti a la creación total de ese Dios misericordioso a punto de terminar su
existir como cuerpo, al haber dado cuanto poseía con el único fin de hacer dichosos a todos. “El
producto inalterable, que tras verse sufrir se enaltece, gracias a la humildad que supo recoger de su ego;
al haber sabido reconciliarse con su total, tras verse morir como orgullo, por haber sabido comprender a
través de él, que sólo por el amor es posible aunar a cuanto eres”. Porque así lo sentías desde tu Alma.
Porque así lo llevabas en tu corazón. Y porque así es cómo te fundiste en ti para después ofrecerte
como lo que descubriste. “El Dios del amor que se crea a sí mismo, para aprender a despegarse de su
irrealidad; que es verse sumergido en Él para morir, dándose por ese amor incandescente que hierve,
porque la realidad de sentirse Él es sólo el deseo de llegar a todos para que nadie se quede sin lo mejor
que somos”. Y para eso el camino se anda, con la esperanza puesta de que sea así y poder llegar a la
cúspide. Que no exige, porque da. No quiere, porque ama. No desea otra cosa que ser parte y todo de
una creación puesta para eso. Llegar a conocerse hasta el fondo mismo; que eres tú esperándote a que
te reconozcas amor, al ser la parte consciente de un Alma transluciendo por verse relucir desde su mismo
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centro. Dios en Uno. En Dos. Y en Tres. La verdadera Trinidad acoplada en ti para ser lo que eres. El amor
puro de mi corazón que tras sufrir calamidades llegas y te quedas con todos; al ser tú y solo cada uno de
ellos desde el punto más álgido. Verte reflejado dentro, tras verte a la vez fuera manifestándote como
ese Dios, que nunca por muy torpe o ignorante que fuiste has dejado de serlo. Y puedas por fin ser
consciente y conocedor directo de la única verdad que por siempre existirá; ¡tú! y sólo tú.

EL DIOS QUE HAY EN TI
Si de mi corazón mana la vida que os doy: ¡No creas!, ¡siente desde Él! y puedas comprenderte como
lo que eres.
Si de mi amor un día saliste por Mí: ¡No desconfíes!; siente de veras y te encontrarás.
Si de mi sentir surge el milagro de tu sufrir: ¡No desesperes!, pues estoy en ti.
Yo, sufro al veros perdidos. Sufro al estar sin Mí. “Mi vida surge para amar y en vosotros la tengo
para daros cuanto soy”. El fin y el principio se entretejen para tener consciencia de ello, y vosotros sois
quienes comenzando perdurareis por siempre en mi corazón; porque el fin es sin principio, donde anido
para estar en cada uno de los que salieron de Él, al ser mi Mente Strón nel quien con su amor envía
destellos fuera de Él, complaciéndole en su amor.
“Sólo por amor se puede mandar fuera el comienzo y al final se llegue adonde surgió lo más
grande; las Almas dejadas en libertad para que asuman lo que son, cuando son capaces de igualarse a su
Creador mandando fuera de Ellas sus propios destellos. La señal de que comenzaron a comprender que,
sólo es posible arribar a su origen cuando existe amor consciente en quien queriendo conocerse, termina
por ofrecerse como eso que salió de Mí. El amor queriendo reconocerse en el milagro de la vida; la
única escuela que existe para llegar a ti”.
Es por eso que estoy de nuevo con vosotros. Sois el producto de mi pensar; al haberos mandado con
Mente, tenéis que dejar de pensar y así encontrar al verdadero equilibrio que se formula en quien sólo
pensando no hace más que mal. “Porque para pensar hay que amar a cuanto piensas; si no, no es
posible arribar”. Del mismo modo que Yo os creo, pero al revés; sólo es posible dar rienda suelta a
vuestro orgullo, por haberos creído únicos amos de lo que sois, “cuando en realidad sois el producto
de mi pensamiento”. Que amparado en la fusión con mi Creador “Cristo o Strón fel”, revierte en Mí
pasando a ser parte los Dos de ti, que fuiste el producto de mi unión consciente con el máximo amor,
puesto para pensaros y daros vida. Para que en vuestra estela sigamos motivando a esa vida que por
amor surgió para ofrecértela a ti, que eres quien más amo; al ser tú esa vida, para que comprendas que
sólo es menester ser lo que eres, si quieres averiguar saber y a la vez conocer. Que tú eres mi parte de
Mente. Que tú eres mi parte de amor. Que tú eres todo Yo, cuando llegas a comprender que sólo hay un
camino y que éste es llegar a ti, para que te veas en Mí y Yo pueda verme en todos los que como tú
supieron arribar adonde se generó el principio, llegando así al final. “Y te des cuenta que no hay
ninguno de los Dos, porque los Dos es razón puesta para comenzar a vislumbrar, que tú no tienes
principio ni fin”; al ser ellos la vida que comenzó para conocerte como eso que eres. “Amor salido de
Mí a través de mi Mente, que es la Trinidad envuelta en un cuerpo producto de la individualidad que
también eres; al ser Uno y distinto, pero igual, cuando eres merecedor de acercarse a ti quien te creó.
Que con los brazos extendidos te acoge para fundirse a la vez en ti; creándose de nuevo, pero ésta vez
en tu consciencia. La verdadera esencia que eres tú unido, fusionado en Tres. Tú, ego. Yo, Alma. Y Él; el
amor caminando ya por siempre para verse en su totalidad”. “Y que al reconocerse en ti, sigue en sus
pasos expandiéndose gracias a tus pensamientos; que ahora al ser dirigidos con amor, se crean nuevas
Almas salidas de ti, que ya como individuo sin dividir promueves en toda tu capacidad, como ese amor
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que se reconoce para ofrecer en la magnitud de ese Dios dispuesto a seguir creando, para llegar lo más
lejos que pueda en su expansión infinita, por no tener fin. Al ir reconociéndose en todos los que como tú
pueden hacer posible a la existencia inacabable; al verse ya en su capacidad ininterrumpida entregando
su vida a todo cuanto creó. Para que a su vez, cada una de sus Almas puedan alcanzar su pedestal, que
es verse sucesivamente en quien la crea. Para que así, Uno dentro del otro formando a su Trinidad se
pueda ir comprendiendo a esta inmensidad, que es la propia maravilla del sentirse parte y todo de cada
individuo en su total de creación; que al irse fundiendo también con la creación de cada Creador,
formamos a la cadena ininterrumpida de ser todos Uno, con la Trinidad interponiéndose para su unión”.
“Todos somos parte de todos. Todos somos individuos, pero también somos el Uno, el Dos y el
Tres interpenetrándonos como Uno Sólo; que es el amor dentro y fuera de cada uno, en el enlace
que hace la Mente cuando es capaz de sentir, para amar y seguir amando a todo cuanto existe”.
“La misión exclusiva de la Mente es, ser portadora de la fusión de su creación personal como
individuo, con quien la creó a Ella; formando así a su Trinidad que ya marcha hacia su creación”.
“Transforma al cuerpo creado materia, en luz, uniéndose definitivamente a su Creador; y Éste a su vez a
todo lo creado por quien le creó a Él. Y así sucesivamente hasta coronar en la más extensa creación que
es el Cosmos infinito, pasando por ti que eres el único capaz de lograr lo más grande. Tu propio
reconocimiento en todos los seres creados a tal fin, que es el amor desprendido de ti mismo, para ti
mismo en el inacabado manantial; que es verse para comprenderse y llegar a conocerse como lo que se
es. Dios, o el amor que somos todos cuando alcanzamos a todos en Uno”.
“Así que, ves dejando de pensar y mantén al no pensamiento; para que el mismo te haga saber la
realidad, que es llegar a saber pensar y veas al Dios que hay en ti”.
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Strón nel pregunta a su corazón:
¡Amor!: ¿Todo lo que se debía escribir en los temas chacras, se ha escrito?. Si es que no, ¿quieres
dictarme algo para ellos?. ¿O debo esperar a subir el nivel consciente en Ti?.
LA CEGUERA, ES TU MAL
Situación adecuada, es imprescindible si queremos proseguir en esto de escribir.
La situación más acorde ¡se dará!, mientras se asume la clarividencia, donde estaré feliz de
encontrarme consciente total de lo que somos.
La situación de ahora sólo da paso al sentir, que proveniente de tu corazón quiere advertirte de lo
mucho que deseo pases al siguiente movimiento en pos del proseguir, para que la visión aflore entre
caricias que de Mí recoge Strón nel. El Alma portavoz de mi amor. La dulzura que con mimos hace
realidad el estado que convergió en ti, para darte la máxima grandeza en pos de todos los hombres.
La situación inusual prende, cuando quieres estirarte por donde no llego en tu recorrer. Y es por eso
que preciso de más actividad por parte de ti, si quieres que en adelante te dicte el cómo sucederá lo de
verte al total, para que Strón nel en ti pueda realizar lo que vino a efectuar como amor de mi amor que
es.
Es por eso que, recogiendo a su actividad mental en ti quiero demostrarte cuanto mi amor puede
reflectar en estos momentos, donde surgido para darte lo que soy transmito sin miramiento de razón; o
lo que es lo mismo, inyectar desde Mí el encanto de permanecer a todo el que quiso y prefirió proseguir
en esto del amor.
Quiero advertirte de una nueva sensación que obtendrás, en caso de proseguir en ti las ganas por
acunar lo que somos.
Quiero decirte por si no habías caído, lo de admitir en ti de forma plena eso que será la más grande
sacudida, en lo referente a ir a verme. La sucesión de lo que soy pertenece al gran mundo que no
advierten tus ojos. Por ello es principal el estar con la máxima limpieza, si quieres pecnotar en esto
llamado “persuadir al listo del atropello que de su vida quiere hacer”, para que acopia de la visión en ti,
le dé la garantía de no proseguir por donde su razón le lleva; al acoplarse en ti las miras de su Alma,
dispuesta a conseguir quitar de sí lo que tanto pregona. La imagen del animal hecho, a costa de servirle
de excusa para no dar de sí más que desunión, producto de un saber alocado propuesto desde la
ignorancia puesta en vías de extinción. Para quien disponiendo del hacer consciente pueda someterse
por donde navegue el sentir; que intentando salir, le dé la confianza de poder apartarse de este proceso
tan equivocado que lleva. Para ello: Disponte a afrontar lo que encontrarás en caso de permanecer
centrado, donde su Alma expondrá la consabida historia para darte la forma de poder llegar, donde en
caso de aceptar tu elixir, Ella probará la estima llevada contigo que le dará la manera de poderse ver
fuera de donde estaba antes de procurar salirse; que es estar, sin poder hacer otra cosa que razonar al
compás de su ego. El producto que interfiere dando el sufrir que necesita y de esta manera, salir para
poder acceder ante la realidad que acomodada en ti podrá satisfacerle, en la medida que quiera sustituir
su labor absurda por otra equitativa más saludable, que le llevará sin retardo por donde el amor asome.
Pregonando así lo que siente por esta Alma disponible ya en el proseguir de la acción sin razonar, que es
sentir desde dentro la veracidad de servir a quien le pudiera necesitar también; así como a éste le fue
servido, para que a fuerza de exponer su grandeza se vea acomodado en un Alma que estaba a punto de
extinguirse por el reino de la consciencia, en la razón de no saber que existe. Por haber propiciado al
error de creerse portador de algo, cuando su mismo sentir yacía inservible por no considerar acertado a
un sentimiento llevado para darle lo que hoy sí tiene. Su misma esencia haciendo repartir lo que lleva en
beneficio de todo el que necesite de ella. La propia densidad puesta ahora por donde navegue feliz esta
Alma; que al hacer desprovista de su listeza, acomodará sin reacción causante de más sufrimiento.
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Viviendo feliz sin más, para conocerse gracias a que tú supiste llegar donde el hastío hacía presa a lo más
bello que insistía por salir; pero que por la presunción de un orgullo, creaba su misma existencia por el
plano de la interrelación que de su mente fluía, al no ver la forma de salirse por donde el bajo astral
consumía a los últimos coletazos, para hacerle ir donde por orgullo recogía en figura la imagen del
animal; puesto, para su descender a un mundo vacío y lleno del amargor de no saber que existe, al
faltarle la consciencia que en vida perdió, al no querer comportarse como el humano que es el hombre.
El único que puede acceder donde su sentir le lleve; gracias al proceso de reconversión para encontrarse
en lo que es. Un ángel salido por tu corazón al alcance de todo el que quiera manifestarse como fue
creado; para que asuma su grandeza, intentando comportase en ese amor que desde su interior le dice
la manera de poder conseguir extasiarle. Pero que llevado por circunstancias egoístas , se vio perdido
ante la razón que desprendía, al no valorar más lo interno, antes que su subir donde la maldad y
desconcierto le hacía sufrir su mismo desbarajuste, y que ahora ya puede convertirse en eso que por
siempre será; mi amor para todo el que como él quiera llegar a vislumbrar lo más grande, al sentir desde
su corazón la llegada del amor en el Creador puesto delante. Para darle cuanto su Alma transmitía sin
poder escucharle; porque lo que salía de él era la estela de su mal, que volvía para envolverle por donde
no había más que desunión al amparo de lo que piensan los egos. Los causantes de verme con todos
para recordarles su afinidad para con sus Almas. Las que llevan el peso de todo el hacer consciente, a
causa del atrevimiento de querer proseguir, por donde el hastío marque su salida definitiva del socavón
hecho a través de innumerables vidas; producto de un comportamiento pensante y de hacer tan distinto
a como su Creador les dio la vida en la libertad de sentirse amor u odio, para que cada Una sirva a la
causa que dio pie en su realidad de coger o soltar cuanto su orgullo promovía desde sí, al tener en su
egoísmo las miras tan distintas que hacían en su devenir. “Por creerse lo que no son” hasta dar consigo
mismas; gracias al proseguir del amor que en Ellas buscaba la manera de sacarles del espanto de no
saber distinguirse, porque la maldad rebosaba para hacerlas concebir en su sufrir lo distinto, “que es ser
lo que son” cuando han sabido reconocer que, “sin amor, no es posible salirse del sitio donde se
metieron a causa de su rebeldía, al creerse ser amor practicando lo contrario”. Que por seguir en ello
tendrán el efecto de todo cuanto causó la más grande ofensa hacia sí mismas, con el consiguiente pago
de lo que tanto quisieron hacer. Para que, entre el sufrimiento propuesto puedan dar con la solución al
verse infeliz; en vez de sentirse propiedad de una vida, que la tenemos para ofrecer cuanto fuimos capaz
de alcanzar, dando hasta lo último que de nosotros quede. Para que al fin podamos comprender todo el
mal que del amor hicimos y se pueda acceder a Él como única verdad puesta en el centro de nuestro
pecho, que ahora sí supimos y quisimos tomar posesión de lo que nos pertenece por derecho y por
alusión, al dar un giro en nuestra forma de vivir; a nuestra forma mental que ya sin rodeos se abraza a lo
que surge para darte la estabilidad, ¡que es maravilla!, por verte como ese Dios que siempre serás. Pero
ahora al límite de Él; que es ser amor intentando darte hasta conseguirte y verte en cada uno de los
animales, ¡que son Almas!. Por ser Él, tú, dispuesto a seguir amando para ayudarte a ti mismo a ser lo
que eres. Sólo amor para amar y dar de ti lo que más quieres, tu vida. Para que surjan por ti los Tres
Dioses en la Trinidad del más grande Dios; tú, unido a quien te creó para darte la más clara y
auténtica verdad. Estar en ti con Él, en todos. Viendo lo que jamás razón alguna puesta por el orgullo
puede lograr alcanzar. Y sientas que todo eres tú. Y vibres en la emoción más alta nunca imaginada al
estar consciente y reconocerte como lo único existente. Por estar dividido para conocer y
comprender quién eres y, que ahora ya puedes dejar de vivir y puedas dejar de tu estancia en la Tierra
la imagen sutil que de ti hace el amor; por estar en comunión permanente con los mundos del Alto
Astral y bajo, pasando por las dimensiones donde estoy Yo reflectando tu caminar. Para que seas el más
feliz, con todos los que como tú hicieron realidad a la misma realidad que profesa mi interminable
resurgir, por quien dio el fruto de sí mismo a quien lo necesitó para verse también en el estado más
emocional y sensible, donde radica mi estima por quien ya ama; a la vez de sentirse amarrado por lazos
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de amor hacia quien ya sufre la misma tragedia, que hace el que la razón impere por no ver más allá de
su ceguera, que es su egoísmo enrolado en la desgracia de vivir muriendo, sin conocer la inmensidad
que por fuera y dentro somos, cuando hemos sabido aceptar que “el amor, es lo único que hará
posible la felicidad en todos”. Para que encontremos el eslabón que se nos perdió a causa de no
vernos lo dignos que de mi corazón surgió. Y podamos ya sin demora cantar la dicha, que es no
presumir, cuando el Alma llora por la negrura de no saber que existe, al llevarle tapada por tu mal hacer,
en consonancia con la estupidez de servirte a ti mismo por lo mucho en que te adoras; sin atreverte a
nada más que a destruir la belleza que está puesta para que rías de felicidad, cuando has sabido alcanzar
lo más grande, a ti.
Que la paz reine en tu revivir.

CAMINA, ¡MUÉVETE!
Acogiéndote en el amor la vida perdura para siempre, al ser el regalo que ganaste cuando fuiste
servidor de Él. “Acometerlo sin ganas, no es posible localizarle”. “Abriendo a tus ansias le encuentras; por
ser tú merecedor al encontrarse en ti desde antes de ser consciente”. El aire perdura mientras exista
maneras de moverte; de lo contrario, se apaga la estela que es movimiento continuo para que en tu
mover sigas percibiéndole a Él, que no es más que tu propio movimiento en ti mismo para hacer que
gires sin apenas esfuerzo. Pues al verte a ti caminando hacia lo que eres; arrecia o mengua, según tú seas
lo capaz del proseguir en tu movimiento de rotación, que es el verte feliz con lo que haces. Así caminarás
dependiendo de lo consciente que seas; y cuando aceleras para ofrecer suena en ti la verdad, que no es
más que tu caminar hacia lo que te trajo. “Porque si así no lo hicieras, te apagarías por la falta de querer
ser aire; que al desprender en tu marcha, que es masa, quedarías enquilosado perdiendo así la poca
consciencia, que es el aire y tú cuando no sabes que existes”. Y es así cómo llego a ti. Tú eres para Mí ese
aire que se apaga, porque no quieres moverte nada más que para pararte. Que es el no ser consciente de
la maravilla que portas; que al igual del aire que no brota, quedarías anulado por tu mal hacer. ¡Que
debes moverte! aunque sea para refrescarte la cabeza, que la llevas dormida por tu falta de mover hacia
lo que eres.
Estás lleno de espanto y horror cuando no asumes algo tan sencillo, como es el movimiento que has
de efectuar hacia el amor que eres desde mi corazón. Estás patitieso, cuando al no escuchar te vas
quedando sin aire que te haga respirar y recapacites por si lo dicho lleva enganche para que lo asumas
con sinceridad. Llevas al amor por todos sitios, de los cuales ninguno de ellos te ha hecho ver la realidad;
sin embargo tú recapacitas en tu aire asqueroso, que no es más que vanidad como queriéndote
contestar que es guasa lo dicho para que espabiles. Y todavía pretendes decirte que es puro cuento,
cuando haces mal sin parar. Y hasta que no sepas verte, ¡creo! tendré que ir diciendo, porque si no, no
podrías ni continuar en eso que no quieres ver; porque al ser tan sucio contigo, quedarías del peso, ¡tan
parado!, que no habría la manera de hacerte mover hacia ningún sitio. “Y esto conlleva como te dije a la
pérdida de consciencia, que es el aditivo que te falta para tú seguir viéndote que has de hacer algo, si
quieres todavía seguir como animal racional; que por ser lo contrario de tu razón, no podría darte más
de esa razón que tanto te aferras, cuando no eres capaz de sentirme desde tu corazón que es el sitio en
que te hablo; para que por lo menos puedas averiguar desde donde te acoges, que Jesús, Strón nel está
aquí y en ti, para ver si es posible que camines aunque sea un paso, que te llevaría a escalonar el
primer centro de consciencia. Pudiendo así determinar tu impulso hacia lo que te llevará si no paras de
andar, hasta los confines de ese corazón tan olvidado que llevas. Y que para más colmo, sigue en ti como
muestra del amor que eres tú y puedas reconocerle a Él en ti. Y es ahí donde te espero; pero antes,
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¡muévete por favor!, porque si no, nadie podrá ayudarte cuando en los momentos de angustia no sepas
qué hacer.”
Estoy en ti: ¡Recapacita, por lo que más quieras! y sigue en ello hasta ver en ti el aire que desprendes;
por ser tú mismo cuando has sabido estar en el sitio justo de tu mover. Al ser el movimiento la llama que
arde gracias a tu aire; que por ser ya brisa, seguirá ardiendo hasta que quedes sumergido en ella. Al ser
la caricia de haber sido valiente en mantenerla con vida, gracias a tu impulso por ayudar y amar que es el
cometido de todo Ser, que ya como tú es consciente de quién es. Mi amor de corazón en todos y pueda
así marchar feliz; porque tú me encontraste donde el perdón es portador del amor y sigas en Mí, que
soy quien te creó para glorificarte. Y donde la vida serás capaz de cambiar al haber hecho posible tu
reconversión; la de ir hacia mis brazos, en vez de ir hacia la pérdida de tu consciencia. Porque ya eres lo
merecedor que mereces al encontrarte en Mí; para que te ame y siga amándote hasta quedar exhaustos
de nuestro amor los Dos.
“Suavizándote la vida me paso la Eternidad, para que encuentres apoyo y te veas cual eres”. “¡No
puedes defraudarte!, cuando eres tú todo lo que tengo para amar”. La brisa tuya que iniciaste no te
dejará en paz, y es cuando en tu soledad te podré hablar y veas, que aquello tan difícil que decías ¡no
puede ser!, está siempre contigo esperando a que quieras oír. Porque así es cómo se inicia el verdadero
sentir en ti; que tras verte sufrir no dudarás ya nunca de lo que eres, pues supiste arribar adonde tanto
tiempo esperé, que es llegar a lo que más amo. Y pueda decírtelo de viva voz, como ahora que ya me
encontraste por fuera, para que te busques dentro que es el sitio donde siempre estoy, en ti y en todos;
por ser el aposento de mi amor. ¡Búscame y te encontrarás! y no desconfiarás más de ti mismo, al ser
lo que necesitamos tú y Yo.
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Strón nel pregunta a su corazón:
¡Amor!: ¿Hará posible Strón nel la realidad en el hombre?. ¿Brotará el amor en la Tierra?. ¿Será su
verdad la de todos?.

EL AMOR QUE OS DEBO
Si todo fuese tan fácil, no haría falta pregonar nada, al ir todo el mundo metido en lo mismo y por lo
cual dejaría de existir ésta Tierra, al haber en todos el compromiso del amar sin excepción a cuanto vive.
Por lo cual considero acertado contestar a lo que muchos se pudiesen plantear, al no tener nada claro lo
de Jesús. Es pues conveniente aclarar, para que ninguno se quede en la duda de que Strón nel, el amo de
vuestra realidad interceda en vosotros como muestra de la misma.
Es una situación, donde el hombre se verá menguado por su incapacidad, y es por eso que Él viene;
no sólo para decir a los cuatro vientos su verdad, sino que lo hace para acoplar en sí a lo que un día salió
de su amor. “No olvidemos, de que Él es quien no espera a nada que no sea lo que su misma creación le
pida, ¡y ésta!, está desmontada por su propio desinterés; puesto que de haberlo conseguido no haría
falta que nadie, ni su propio Creador viniera”. Y es así, como de pedir a quien se sabe nos va a montar de
nuevo, se viene en el reclamo general de unas Almas muy mermadas ante su incapacidad de concluir a
nada positivo; porque de poderse hacer, no hubiesen pedido a través del inconsciente su venida, que no
dudó nunca por hacer cuanto se le pidió, para que las mismas Almas puestas en la disposición del
continuar hacia lo que les trajo hasta aquí, puedan continuar en la disposición de seguir en el objetivo
que portan en su interior. “Descubrirse como lo que son”. Y para ello: Nada mejor que verse de cara
con quien ni por un momento les abandona. Por ser la semilla que germinará aun a costa de perderse
alguna, que en su libertad prefieren no contribuir de momento a lo que más tarde, cuando estén en la
disposición más acertada podrán también reclamar; porque de no ser así, ningún Alma puesta para
aprender, en su propia incapacidad quedaría anulada sin poder asumir. Y para esto: “Tampoco haría falta
que nadie por muy Creador que fuese podría hacer más que, deshacerse también de quien no supo
aderezar con el amor, que fue el causante de que Creadores y Almas podamos vivir la certeza, de que
hay siempre a nuestra disposición la ayuda que en cada momento de nuestro existir podamos necesitar”.
“Es por tanto legítimo y por demás normal que, el Creador que es quien más siente la necesidad de
plasmar su autenticidad, cada vez que el conjunto de Almas en general lo pida, Él estará de inmediato en
la disposición de ayudar, para que ninguna de las que lo pidió se quede sin esa necesidad de poder
arribar a donde su Creador tan solo les puede llevar”. Y es por eso que viene: Para que las Almas
impedidas por sus propios egos puedan tener cuanto necesiten en llegar a conocerse. Y es por eso que
está aquí y podáis en su presencia manifestarle vuestra gratitud, que será el motivo de poder ayudaros.
Puesto que mantenerse al margen, ya dijimos en textos y párrafos anteriores quedarán anuladas sus
consciencias. Puesto que cuando alguna objeción existe, quiere decir muy claro que no existe ningún
interés para que se vean ayudadas. Y que al igual de quien está en disposición de verse con Él, tendrán lo
mismo que pidieron y no se llame a engaño; por lo cual todas tendrán eso que necesitan y merecen.
“Puesto que no querer aproximarse a quien más les ama; significa que tampoco merecen estar donde la
misma contradicción les dice que no es posible estar”. Por lo tanto: Cada uno de los individuos
dispuestos a escuchar lo que les viene a decir, tendrán la opción después ¡si quieren!, de poder asumir
que la verdad que tanto ansiaron y que por motivos de sobra conocidos no asumían, está dentro de
cada uno y en especial; por ser más consciente en aquellos otros que de una forma más clara la palpen,
cuando esa misma verdad la tengan delante. Y para ellos nada será obstáculo en seguir manifestándose,
en donde podrán conseguir hacia lo que vinieron a buscar, que es llegar de verdad a su corazón donde

83

el amor habita. Y para ello tendrán que sufrir sus propias consecuencias; que tras años de hacer distinto,
le ponen en línea con eso que ahora sí encontrarán, por haber sabido aceptar desde su Alma a quien fue
el primero para hacerlas llegar lo único que no podían conseguir. Y que a base de un sufrir auténtico les
pudo llevar, delante de quien es el culpable de que os cueste tanto asumir a la verdadera realidad. Y que
por causas sabidas no admite más que amor; por ser Él, lo único que admite que vayamos todos en su
contra. “Y que una vez puesta en la consciencia la información acertada hacia eso a venir, también
ayudará; para que si todavía alguno de los individuos no pudiera sentir que es así, pueda tener opción
razonada y vea que también a él se le espera, y pueda en la opción cambiar su forma si es su deseo.
Porque de hacerlo así, también querría decir que es digno de que, quien más le ama le ayude en su
forma y nadie quede sin socorrer”.
Para eso vengo; para eliminar el influjo tan negativo que lleváis, y podáis desistir de él cuando en
vuestras posibilidades podáis comprobar, que más allá de cuanto os amo no hay ni habrá nada que os
pueda hacer cambiar; y que mientras exista tan sólo una de éstas Almas dispuesta a aceptarme, estoy a
la disposición de quien lo pida. “Pues sólo de ser así podré mantener con vida a toda la creación;
porque al haber posibilidad de llegar a ella, nunca morirá lo que me hizo hacer posible estar de
nuevo con quien me pidió viniera”. Y es así como mi verdad seguirá en donde quiera ser escuchada ;
tras una larga trayectoria donde ni la desolación de verme con pocas de éstas Almas, hará desistir en Mí,
que por el amor que siento por todas nunca dejaré de asistir donde ni por un momento quise dejar de
estar. Y es al lado de quien sienta la necesidad de verme cómo le ayudo, en caso de pedirlo”.
Es por eso que vuelvo y volveré; para que el amor que llevo repartido en todas Vosotras, haga posible
que el mismo os pueda hacer comprender que, “sin amor no existiría la vida que os doy”. Y por eso
estoy de nuevo con vosotros; para que la verdad campee donde sólo es posible manifestarla. Así y sólo,
dejaré en cada uno a lo que más llevo en Mí; el amor que os debo a todos.
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EL AMOR Y EL TÚ, EN YO
Todo confluye para que el destino comience su recorrer, haciendo posible la unión de un lado de la
Mente con su opuesto; no confundiendo al motivo sin digerir primero lo que has de hacer.
Lo primero sería: No verse sin la disposición, que permitiría anduvieses perdido en caso de verte con
él. Y segundo: Querer continuar en el camino trazado por ti, que eres quien con tu libertad elegiste
estar.
Por eso llegado el punto de caminar no debe interferir quien lo quiso; de lo contrario te verías de
cabeza metido en él. Es por eso que recalco, para que nadie que se diga amor vaya y venga de donde no
debe ir; pues en caso de no querer aceptar su destino, éste caerá encima de quien impidiéndole
proseguir vaya arrimándose adonde no debió salir. Ya que al volver sin la intención de hacerlo, quiere
decir que estaba lejos de su camino, y queriendo continuar distinto, al no poder ser, se le mueve la
cabeza como diciéndose así que él no quiere vivir en eso que tiene; cuando precisamente eso que
destierra es lo que debe hacer.
Es pues conveniente y hasta necesario sepamos enderezar nuestras miras, para que todos vayamos
metiéndonos en donde nos espera la realidad de lo que somos; puesto que de hacerlo de buen grado,
quiere decir que aceptamos lo que venga, aun diciéndonos al pensar, ¿por qué yo?.
Todo confluye para hacernos recapacitar, si queremos realmente proseguir hacia lo que nos trajo
aquí. Por eso, cuando el individuo se ve metido en algo que siente, es feliz; ahí precisamente es donde
debe estar, para que su Alma que es quien dicta el cómo vivir siga los pasos que su propio individuo ve
que es mejor, por lo agusto en que se encuentra con lo que hace de su vida.
Así llegamos, donde la frialdad de la noche nos come los sesos; porque llegado el punto en que te ves
metido donde quieres, es como volver a coger el hilo que perdiste antes en otra reencarnación. Y es así
como tras verte en la vida, sucumbes para retomarte en lo que viniste a hacer y sigas aprendiendo; pero
ahora de una forma distinta, pues conseguiste enlazar a tu vida y eso lo notas hasta en lo más profundo
de ti, al llevar el rumbo que has querido para llegar a lo que eres tú.
Así se enfila el Alma con lo que vino a realizar, para que el cúmulo de experiencias den paso al sentir
que lleva incrustado en sí misma y pueda por fin confiarse sin pegas a su individuo; que tras verse torpe
al principio con Ella, va dándole pie a que se sumerja de lleno en él, al verle receptivo en su escucha. Y es
entonces que comienza a hilar su verdadera realidad; pues encontró un filón que le transmite a todo
cuanto quiera saber. Está llegando donde, a través de un hacer continuo y paulatino se sumerge de lleno
en lo venido de su interior, que a modo unas veces de imágenes mínimas van recordando a la
consciencia lo diminuta que es; pues al lograr comunicar con su Alma en forma consciente comienza a
perfilarse, tras verse sucumbir en lo que hacía. Y es entonces que pides más, para refortalecerte y puedas
proseguir sin tanta traba, como es la razón que no entiende a tanto movimiento mental. Llegado el
punto, se vuelven Uno Sólo. Tanto si escuchas dentro. Tanto como si ves; porque es ahí donde el Alma
sumergida tanto tiempo comienza en ti a darse a conocer, tras un periodo de duración X. Pues lo
importante no es el tiempo que dure, sino el que tú llegues a ser consciente a lo largo del proceso
llevado en tu interior.
Todo parece normal: Enseguida comienzan las sacudidas que te llevarán a ver cuanto pasa a tu
alrededor. Comprendiste, tras sentir en ti y tienes el deber de proseguir en lo que tanto le cuesta asumir
a tu mente, que la llevas sin saber qué hacer. Porque un día piensas, ¿por qué?. Y otro lo tienes más
claro. Es el sentir que brota como agua de tu Mente y corazón, al verte feliz con lo que haces. El
proseguir aumenta: Ya no utilizas de tanta razón y es entonces que adormeces más al ego que te porta.
Estás intentando proseguir sin que nada enturbie lo que eres; pero es una sensación vacía que se
produce en ti al intentar coronar en visión lo que tocas. “Y es cuando tras un periodo de tiempo
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prudencial, asimilas que debes renunciar a cuanto aún queda por pulir de ese ego que tienes; entonces
aparece a tus pies quien te crea. Un Alma bella, que feliz se tiende para escuchar tu admiración de
extrañeza al verte a ti, que ¡eres Ella! en cuerpo más tenue. Sólo le falta suspirar como tú, que no sabes
qué hacer al verte salido de ti mismo sonriendo de felicidad”. La custudia en ti de un Ser tremendo,
¡luminoso!, que aparece para darte la seguridad y empuje, que tú en ese destino que vives pediste para
ser feliz. “Y es así como a partir de aquí contribuís los Dos; para que cuanto llegue en el proseguir sea
más liviano y llevadero, por el hacer que deberá surgir con más ímpetu y ganas; por haber puesto en ti el
mecanismo de la clarividencia”, que servirá para el empuje que tu Alma y tú necesitaréis si queréis
seguir, donde ese destino comienza a moverse ahora de una forma más rotunda. “Pues las calamidades
son base para el hacer de este Ser que vino a afrontar y por ello tendrás que sufrir ¡y mucho!, si quieres
proseguir en algo dificultoso y aterrador; porque la primera visión se acelera cuando tú quieres
continuar”. “Y es así como ves el cómo de una sociedad abrupta se acomoda en un pasado, como
queriendo no hacer más que el acogerse a sus pensamientos que son posteriores al hoy; y así es cómo
les ves cogidos a su propio mal, que al ser energía proyectada en el egoísmo de las gentes, están
rodeadas por los mismos intereses que le movieron a pensar. Y así les verás junto a todos ellos, que
carcomiéndole los sesos, estarán sumidos por las imágenes de malignidad que estarán a punto de
querer comerse a quien les creó”.
Es por eso que mantengo a tu hacer, para que nadie impida el proseguir por lo que será tu nueva
imagen. Pues lo mismo que a quien se le pega lo malo que pensó, para comerse a quien lo hizo; al igual
pero al revés, estarás rodeado de la luz de tu Creador. Que al igual a todas las Almas, ¡como Alma que
es!, la verás en ti para ratificarte que debes aligerar en tu caminar, si quieres amortiguar la dureza que
llevan los hombres; que tras sufrir la aberración hecha en sus mentes necesitarán de todo tipo de ayuda,
si queremos verles a salvo de lo que tanto tiempo hicieron de ellos. Y por eso confío en que no me
defraudarás; porque sólo con el amor que llevas podrías tú sólo arremeter a quien sufre. Pero además de
llevar a tu Alma consciente y vista en ti; me tienes, donde el perdón sólo se antepone para que tengas el
valor y la gallardía de proseguir hasta que la muerte, dé fin a tan magnífico hacer que supiste encauzarlo.
Para que tu destino, que soy Yo, pueda al fin manifestarme en quien sólo pensó en ser lo más feliz que
su corazón pudo ofrecerle. “Amar por encima de todo a quien necesitó de tu amor”. Y puedas
corregir definitivamente al ego que te porta haciendo posible a tu realidad, que es verte tal y como fuiste
creado gracias a tu esfuerzo y ansias por llegar a Mí.
¡Te amo!, donde ni la ingratitud de ningún hombre podrá hacer posible que desista en lo que soy. ¡Tu
amor!, para dártelo a ti que eres mi amor.
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EL AMOR DE MI PENSAMIENTO
Sabiendo la verdad de qué cosa sería posible manifestar tras la lucha mantenida con ese ego que no
quiere ceder en su resistir, tenemos la certeza de cuan grande e inmenso porvenir nos espera; para
cuando seamos capaces de admitirla, nos veamos en el pedestal que hemos formado con nuestra
humildad, el producto innovador que será quien nos dé el revulsivo más acertado hacia lo que somos.
Los portadores del buen hacer que, a regañadientes somos capaces de admitir para que el orgullo de
creernos superior dé al traste; pues al divisarnos como amor, sólo de Él nosotros hacemos, al haber
puesto en jaque a quien impedía fuésemos lo que sí somos. El amor que por siempre fuimos y seremos,
y que ahora ya se dispone a ofrecerse como muestra de su realidad.
“Así tenemos que, a individuos no tan dispuestos en su realidad, permanecen inactivos por su falta
de saber apreciarlo”. “Como también, a esos que diciendo es por amor a los demás engordan sus
arcas, para que ese amor que dicen dan, les beneficie lo más posible y hagan inútil a su realidad; que
además de procurarles dinero, engrosan a su haber el correspondiente karma, que es el merecimiento
por haber pretendido subsanarse a costa de lo más grande. Y que por demás es lo más puro, para que
nadie lo ensucie con su estupidez de creer en vez de sentirle desde su corazón”.
“Seres altamente espirituales, que aun sintiendo en sus adentros la llamada de su amor
prefieren liarse con religiones, a fin de prolongar algo que no tendrían muy claro; porque de tenerlo,
no harían la estupidez de irse al lado contrario donde el engaño se da, por el mero hecho de engatusar a
todo el que como ellos piensa todavía que, Dios les castigará si no se ponen a rezar o a pedirle cuanto
deseen, para así estar satisfechos con alguien que no aparece por ningún lado, como muestra de su
ignorancia. Puesta en ellos precisamente, para que coordinen mejor lo sentido dentro, a base de
inutilidad, que es blasfemar al pretender corregirse de la forma en que los demás les dicen deben hacer”.
“Flojera mental llevan una mayoría que aún pretenden endosarse el título de sabio; pues al
decirse para sí, ¡lo sé todo!, acomodan en ellos a la apatía de perderse en tanta falsedad. Por lo cual
llevan el sobrenombre de superdotados, al tener a una inteligencia demasiado ocupada por llegar a
ningún sitio”.
“Artistas de renombre llevan a Dios continuo en sus bocas, para que Éste les vaya solucionando
sus apetencias egoístas, que no son pocas; por creerse poseedores del don de manifestar en sus cuerpos
al engaño de hacer ver a todos que pueden hacer distintos papeles, cuando en realidad están haciendo
sólo uno, que es el ir derechos al desencanto de no saber encontrarse, por lo mucho en que se quieren y
lo poco que aman a nadie en la inutilidad de servir al mejor postor. Que como vimos a lo largo del
tiempo, son los encargados de juzgar a las distintas figuras puestas por autores todavía más perdidos;
por creerse además que son unos talentos, al procurar expresar lo que tan siquiera saben tienen para
suplantar, lo que tampoco hicieron cuando vivieron en esta vida perdida que hacemos todos, al no
valorar en su justa medida lo que podemos hacer para ser lo que somos, y es sentir, en vez de expresar
al amargor de no saber, creyendo que lo sabemos”.
“Grandes errores cometemos todos a lo largo de vidas enriquecidas por la falsedad. Así tenemos a
los llamados magos; personas dispares metidas en cosas que no van más allá de lo que cuentan otros
más avispados, llamados por éstos profesores de lo oculto. Figuras imaginativas proyectadas sobre algo
o alguien es el remate de su idiotez, al procurar subestimar a cuanto crean con su endiablado proceder;
por creerse amos de nada y además de ser importantes por tanto montaje montado. “¡El amo soy del
universo!”, sin pensar que esto que dicen es la verdad, pero sin esbeltez ni egoísmo por ser la verdadera
realidad, cuando en vez de ser portadores de imágenes pensadas, somos nosotros mismos proyectados
hacia lo que somos”.
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“Personas inactivas procurándose bienestar, en vez de servir al necesitado haciendo felices a tantos
y tantos desamparados, que no pueden llevarse a la boca nada más que a sus angustias tan propias de
su pobreza; y que ésta, está dirigida para sucumbir hasta el último vestigio de su ego, sin que haya nadie
capaz de afrontar a su inmadurez producto del querer ser feliz, cuando no lo pueden ser. Mientras: éstos
otros, se proyectan columpiando a su egoísmo por motivo de su jubilación; con el desencanto producido
por la vida tan vacía que llevaron a lo largo de su trayectoria como trabajador, empresario, o como
simple aficionado a los toros, el fútbol, o a cualquier medio de entretener a una mente a todas luces
vacía del amor que nos creó. Y que por muchas más causas que no voy a poner al ser ya válidas las
expuestas, pretendemos llevar el nombre de personas; cuando sólo somos dignos de la más tremenda
lástima, por el desencanto, la altivez, la amargura y apatía de sabernos nada más que a cada uno puesto
en lo más alto, para después seguir creyendo en lo importantes que somos con nuestros dineros, autos y
posesiones”.
La ruina de una especie producida en la más absoluta degradación involutiva e intransferible, para
que todavía estemos en pañales diciendo además que lo de Jesús es cuento; cuando los mayores
cuentos e historias nos las tragamos a capazos, por no querer en el engaño que no la den con queso.
Para que así seamos, de seguir en la ilusión producto de la desigualdad que hicimos. Para que todos
seamos carne podrida dada a unos perros que nos comen hasta las entrañas. Y, podamos por fin ser
capaces después de tanto desmerecimiento de llegar a eso que siempre tenemos esperando.” Y
podamos algún día saber y comprender al comprometernos con lo más tierno, que eres tú y por demás
verdad; pero sin ego que ensucie a lo más bello. Por ser mi corazón repartido en vosotros para que no
os quedéis en la más absoluta negrura, al producir desde Él al amor que os falta. Y podamos de una vez
salir a pregonar diciendo como a los toreros: ¡Ole, la madre que fue capaz de parir a lo más grande!.
Por ser la realeza de una Mente o Alma, la que fue merecedora de llevarte a ti hasta Mí. Y podamos
comportarnos en el amor que se desprende de su fusión, al ser el Ser en ti y en todos los que como tú,
dejaron a su falsedad para dirigirse hacia el conocimiento de lo que son; mi amor y tú unidos, para no
tener que verme atormentado por el sufrir que lleváis, que sois el producto del amor que os profeso
desde Mí, hasta el último que ni tan siquiera quiere saber que el amor es él.
“¡Os amo a todos!, por veros reflejados en los pensamientos de mi amor”.
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LA FORMA DE CONSEGUIR
¿Quieres saber alguna cosa sobre tu vida anterior?. ¿Qué será esa cosa que no deja a tu consciencia
tranquila?. ¿Será por casualidad, el cómo hacer para no tener que asumir a nada?. O ¿será que hoy estás
repleto de ánimo por dejar de pensar?.
Estás perplejo aun queriendo seguir; por ello te aconsejo tranquilidad, por cuanto necesitas de
estímulos semejantes a eso que pretendes arremeter. Por eso te digo: “Nada de tener que forzar a
cuanto quieras hacer”; sólo métete de lleno en pensamientos capaces de elaborar la forma en
conseguir salir airoso. Por cuanto agazapar a otros pormenores querrá decir, que no llevas la intención
propuesta hacia el sitio en que te ves dirigido para conseguir eso que pretendes. Antes de usar de la
fatiga mental, es preferible el poder suministrar la paz que hará posible el que puedas alcanzar cuanto
deseas; a base de amor, equilibrio y una tranquilidad que promoverá a que tu ego se pueda agarrar a
algo cuando vayas en busca de tu realidad.
El amor es principal si quieres conseguir estabilizarte hacia la consecución; que sería llegar a Él, con
todo lo que conlleva de esfuerzo, intranquilidad y todo un cúmulo de acicates propuestos y promovidos,
“para que sea la parte contraria a eso a alcanzar, de la misma intensidad que eso a llevar a cabo”.
“Es pues cuestión de poner todo cuanto se pueda, para que la fuerza equidistante por resarcir sea lo
menos pesada posible, si queremos conseguir arribar a lo que nos proponemos”. La base de amor, hay
que ponerla donde se pueda palpar y ver; donde con el acierto de tu esfuerzo irá equilibrando a la
balanza, que no es más que tu propia cabeza dispuesta a no conseguir lo que la otra parte, que te
empuja hacia la lucha de tu consecución haciendo que sigas en ese esfuerzo. “Porque si así no lo haces,
querrá decir que es más fuerte tu lado ego, que tu Alma”. Es pues conveniente el que puedas
equilibrar las dos partes de esa Mente; y para ello, sólo hay que poner como base de todo al amor, que
es tu intención. La profundidad que quiere resurgir de ti, pero que en el proceso de salida todavía
impera lo que todavía está ahí esperando a desmantelar cuanto te propongas alcanzar.
“Es cuestión como te dije, de un querer sin forzar; para esto, sólo se necesita equilibrar las dos partes.
¡Y simplemente que lo hagas!, casi sin necesitar de presión podrás ir alcanzando cuanto desees, con el fin
único de llegar a amar”.
“La consolidación de la Mente viene a través de éste esfuerzo; pues el hecho de querer ser lo que eres,
te capacita en ese movimiento que irá llegando en la misma medida de tu querer conseguir”. “Es pues
sencillo el llegar a la consecución, porque dependerá siempre de la forma en que vas a ir a conseguir lo
que sientes; y mientras existan trabas, existen resistencias ¡que sólo se irán!, en la limpieza de cómo
encares eso a conseguir, queriendo sólo que sea por y para los demás”. “Es pues cuestión de formas las
que hay que tener presente a la hora de poder arribar al sitio que decimos”. La primera y única:”Amar
para ayudarnos a tener el aliciente principal de consecución”. Y la segunda:” La limpieza de nuestra
intención que servirá para secundar a la primera; donde a base de consolidar nuestro equilibrio,
procurará salir con buen pie sin tener que forzar ni obligar a nada, que no sea seguir en la dirección que
desde un comienzo queremos y deseamos llevar”. “La sinrazón de una vida puesta para alcanzarnos,
teniendo como impedimento principal a nosotros mismos que, a la vez que deseamos para no
aniquilarnos, deseamos para conocernos”, “Sólo que dependiendo cuál de las dos opciones esté primero
para la consecución, además de que la otra parte quisiera formar parte de esa salida, nosotros debemos
saber en cada momento a cuál de ellas queremos estar, para que según cuál esté más lejos en cada uno,
tendrá que equilibrar hacia un lado u otro, dependiendo siempre de la limpieza alcanzada hacia la
intención que nos mueve para conseguir”.
El caso formulado en tu Mente, es claro motivo de querer andar hacia la ayuda desinteresada; y por lo
tanto, lo único que te ayudará a conseguir el objetivo, es simplemente dejar que pase el tiempo para que
tu Mente vaya aposentándose en lo que será tu venida, que es cuando Yo ya estaré en ti de forma más
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consciente. Y por tanto querrá decir, que todo cuanto quisiste alcanzar se consiguió, porque la
naturaleza de tal esfuerzo estaba supeditada para llegar a alcanzarte en el amor, que son los alicientes de
toda consecución;”amar, para ayudarse a conseguir cuanto tú junto al Yo quisisteis alcanzar”. La fusión
de la auténtica realidad, que es la verdad del amor; Él, ya en ti, por ese esfuerzo en la línea mantenida
contigo, que soy Yo cuando llegas a Mí consciente.

¡AHORA!, YA PUEDES VERTE
Anduvimos perdidos demasiado tiempo como para tener que seguir perdiéndolo en algo vano, como
es el ir sin saber muy bien adónde te diriges. Es primordial enfilarse en la recta de la consecución; es más,
tendrías que conseguir el ver, aunque sea de lejos eso que tú eres, para que no divagues en lo
concerniente a tu hacer que se dirige sin pausa hacia la consecución final, el verte rodeado por mi amor
y seas todo lo consciente que un Alma con su Espíritu pueda lograr, al ser superpuestos dos cuerpos
en un Alma que sólo desea entregar cuanto es. “Por eso, ante la dificultad que encierra el poderse ver
como Ser, es conveniente afirmarse con las dos fases de la Mente”. “Ella sucumbe, cuando es sólo una
fase quien se exterioriza”. “Es pues fiel identificación la colaboración por partes iguales de las fases, para
que ninguna de ellas pueda exteriorizar cuanto son, si no son el reflejo permitido por la adjudicación por
parte de cualquiera de las dos que quisiera exteriorizarse; pues al haber sólo una parte mental, sin el
previo consentimiento de la otra que no podría salir, tendería la mente consciente al desfase en
desequilibrio, por haber sido incorrecto sin estar completa, de forma contraria a cómo se supone,
cuando no comprendes qué cosa es Ella”. “Por tanto amor: No dejes en ningún momento el que puedas
quedar desasistido por ninguna de las dos”. Yo estoy en ti, gracias a la fusión que se propició en ese
esfuerzo paulatino por llegar a ser las dos partes sólo una; y mientras se tienda a la unión, querrá decir
que te enfilas hacia la consecución. “Por eso, admitir distinto no deberías; por cuanto a no saber que lo
mayor está metido en lo pequeño, equivale a ir desfasado y el desequilibrio podría trastocar más de lo
habitual a quien todavía no se vio, por saberse grande sin verse en esa realidad, que por no ver, no sabe
más que eso que comprendió a través de la fusión de su Alma en él”. Pero que llegado el verse tal y
cómo fue creado. ¡La maravilla es tal!. La claridad que vislumbras. La serenidad es puro placer el
contemplarse, aun sabiendo antes. “¡Al verte!: Ves que lo único que sabías eran sólo conceptos,
porque ésta realidad que coordina el Ser es sólo para los adeptos de su corazón”. Ahora sabes de tu
realidad que comprendiste antes, para que después sigas manifestando sólo lo que sabes que eres, no
otra cosa distinta que el concepto puede hacer desvariar, al ir en consonancia verbal antes que sentida”.
Y es por eso que te lo digo, por si en vez de ver puedes sentirme el cómo te cuento, para que una vez
sepas, no hagas cabales por si es o no así. “Sólo con ver sentirás. Y sólo con sentir te verás”, para que
ya puedas enfilarte sin saber ni comprensión; porque para verte es menester estar lo más fusionado
posible en las dos opciones de tu Mente, para que ninguna pueda desfasar a la otra y puedas
exteriorizar a cuanto llevas. “Incluido por si lo habías olvidado a tu Creador, que es quien hace posible en
su guía el que puedas sentirte parte indivisible del Todo que eres; por ser el amor que retorna hacia sus
orígenes, cuando hizo posible que sus dos partes mentales se fundieran para amar y así verse en la única
realidad que sólo cuando eres merecedor te llega, para que seas ahora ya capaz de afrontar lo que
viniste a conseguir”. “El verte como parte de cada uno de los individuos y que por saberte amor, ¡cuando
te ves! ensalzas al Ser y, ser así el amor que tras duro esfuerzo rezuma por ti sin importarte nada más
que la entrega, que es tu vida ofrecida para que otros puedan saber sin ver; porque para ver es
necesario ser el Ser, que ya consciente en ti puede exteriorizarse en beneficio de todos”.
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Como hemos visto, estamos cerca de saber con exactitud lo que somos. Para ello sólo es menester
enfilarse hacia la consecución, que no es más que la disposición en el equilibrio mismo, al ser tu Alma y
tú, para que Él pueda darte el saber de saberte amor cuando comprendas y sientas desde ti, que por
amor se consigue ser lo que eres; ¡mi amor!, que es tu amor, para amarnos todos desde el corazón de
Dios.
¡Ahora!, ya puedes verte.

VEO POR TI, LO QUE SOY
Cuanto llevo en Mí, surge al unísono de ti. Cuanto tienes tú, fluye al instante de Mí. Es pues cuestión
de correlación entre los Dos, para que uno y Otro pueda manifestarse en la armonía que no distingue a
opuestos. “Somos el mismo y a la vez distintos”. Somos la unión de entre el amor; la parte tenue, con
la densa, en cuerpo de materia o ego. “Por tanto: Admitirlo es sólo cuestión de formar a un solo Ser
dispuesto a no defraudar al otro. Por consiguiente vamos a hacer una prueba, la cual fluyo Yo para que
te des cuenta, como es ahora en que tú escribes cuanto Yo te dicto, y tú a la expectativa de recoger,
estás anulado para que Yo fluya sin más requisitos que la de entablar conexión a través del anulamiento
del ego, y dé paso a lo que de Mí sale”. “Es pues conveniente sepamos anular bien, cuando queramos
que cualquiera de los Dos enlace con quien en ese momento se anule”. Así que, ahora vamos por la otra
parte, para que así tú puedas exteriorizar y Yo quede anulado. La cuestión como ves es de lo más
sencillo, si queremos reconocer a la facilidad que es estar unidos; sólo es cuestión de eso. “Mientras uno
habla, el Otro se calla; y mientras el Otro habla, el uno se calla”. Es cosa sólo de práctica.
La cosa se podría complicar como sigue: Si por un lado tú hablas y Yo quiero hablar también, ¿qué
pasa?; que ni tú podrías hacerlo, ni Yo tampoco. La cuestión es llegar a la fusión, para que en el
entendimiento surja el efecto, que tanto tú como Yo deseamos para llegar así a lo que pueda hacer
posible nuestra realidad; y mientras seamos capaces de no anularnos entre sí, querrá decir que todo
marcha como debe ser, si queremos hacer posible que la comprensión arribe nítida y por lo tanto lo más
clara que sería de esperar.
“Vamos a localizar ahora un punto donde poder dirigir nuestra mirada y podamos hacer lo propio, al
igual que cuando tratamos el tema del habla. ¡Mira!, Yo miraré a tu esposa y a la vez la miras tú también.
Si intentas verla como hasta ahora hacías, sólo la verás tal y como siempre la viste; pero si intentas que
sea Yo quien la mire y tú estás disponible a que sea sí, podrás apreciar que ni tú la veías como debías y
que Yo soy quien la ve”. “Por tanto, la prueba está servida y hasta que no anules bien a tu mirar, sólo
serás capaz de verla como si nada pasara; pero intenta que sea Yo, no tú y vas a ver la diferencia, pues la
misma será distinta, porque al verla como fue su nacer sólo querrás quedarte mirándola y te darás
cuenta, de que más allá de lo material existe un mundo nuevo y desconocido para el ojo humano,
dispuesto a ser visto incansablemente para que tú puedas cerciorarte de que soy tú y que más allá de
todo pensar existe un no pensamiento, que es salido para equilibrar cuanto se hace contrario a lo que
somos”.
Es pues conveniente sepas mirar y sepas hablar, para que el cúmulo de información recibida por tus
ojos puedan darte la claridad que a todas luces puedes tener, puesto que al estar en la disposición de
entrega, quiere decir que mereces a la altura y nivel porque seamos los Dos lo que somos; el amor y el
tú, para que tu Alma se enfile ya hacia lo que será el nuevo mundo, que al ir descubriéndole en ti, la
consciencia se amplía para darte el conocimiento que encierras como Ser.
Es pues ya hora de ponernos a trabajar y, con la práctica adquirida a través de Mí puedas pronto
proseguir hacia lo que nos trajo a esta parte del planeta más pequeño de mi creación, en el que tanto
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interés demuestras por ayudar. Por cuanto tú eres quien creó a estas Almas a punto de perder su
identidad, por la culpa de verse corroídos por su mal hacer y que a costa del sacrificio que promulgarás
serás lo capaz, que junto a tu Alma y Yo, pueda hacer posible que esta realidad que comienza de una
manera consciente, hará posible que el Ser se estabilice en ti y puedas sin perder más tiempo realizarte
como eso que te creé; mi amor para darlo sin vacilar. Y podamos así resarcir a la amargura, que no es
otra, que la de vernos enfilados por los siglos en la carcasa de un animal, que es el trabajo a realizar para
que no se haga posible ésta necedad.
“Tú, eres Yo. Yo, soy tu Alma. Y Él, somos los Tres en Uno, cuando permites que tu Espíritu anide en ti.
Para guiarte. Para hablarte. Y para que veas lo que eres en su totalidad.”

SIN DECIR, NO QUEDO
“Si dijera por decir algo, no tendría valor para nadie.
Si dijera por no decir algo, seguramente nadie se enteraría por si lo que iba a decir sirviera, al no salir
lo que pienso. Pero si digo y recalco en ese algo; querrá decir, que lo dicho lo he pensado para después
hacerlo”. “Es pues pura geometría la que debe salir de Mí, si queremos que nos cuadre el enfoque global
de lo que soy”. Y para ello nada mejor que, una vez tenido en la mente consciente la digamos, para que
una vez dicho, sepamos darle el contorno que haremos al cuadrar nuestra palabra con lo pensado y
pueda así manejarse fácilmente ese algo en la actuación total; que sería nuestro sentido puesto a la
disposición de quien escuchando con atención nos viese en la misma línea que trazamos, cuando hemos
sabido interpretar lo más fiel posible eso que hemos dicho, ante la duda de quien no entiende a nuestra
forma de actuar.
“Sólo la obra en el hacer correcto, puede hacer posible recapacitar a quien sólo cree en lo que ve.
Como en éste caso la gran mayoría de Almas a la espera de tu reacción, que acomete fielmente en el
sentir de poder converger a todo lo salido por la boca, de quien posiblemente no sea creído; tanto si lo
pensado es dicho, como si lo dicho es hecho exactamente a como salió de nuestro interior”.
Estamos coartados sin fin, por todo aquel no dispuesto a escuchar lo que vengo a decir; y menos, al
verme recorriendo el mundo en busca de mi amor perdido. “Es pues lamentable el cómo haciendo lo
posible por hacer recapacitar a todos, no todos están en la disposición mental imprescindible para
recoger y mucho menos de escuchar que, lo más grande está a punto de iniciar su andadura por los
cauces de la vanidad animal”.
Es por eso, que tras verme en línea con mis actos tengo la necesidad de avanzar sin más. Y todo aquel
hombre dispuesto a verme, seguramente que a su Alma le causará una gran ayuda; pues al verse cara a
cara con quien le creó estabilizará algo más a su Mente. “Y pueda desde entonces decir lo que su Alma
sienta, que saliéndose por la mente consciente lo que lleva, facilitará a su ego a recapacitar en lo que
hace y así poder juntarse como líneas que se cruzan; y pueda estabilizarse, para que no tenga que sufrir
la involución que se avecina como algo salido de los pensamientos de los hombres, por no saber decir lo
que tampoco desean hacer, que es compendio principal si queremos restituir nuestro caminar por la
vida, por otro que nos haga sentir lo que verdaderamente nos puede hacer cambiar en el rumbo tan
perdido que llevamos”. “Y que a base de sucumbir vida tras vida, nos vemos cogidos sin remisión a
apartarnos de la trayectoria llevada hasta ahora, por no saber concebir correcto exactamente a lo que se
espera de una Mente creada para amar y dar cuanto es”.
Por eso en el devenir de unas Almas perdidas, sigo pensando que lo mejor es hacer tal y como pienso,
para que mi hablar os pueda ayudar a todos; ya que fuisteis creados de la misma manera que con
vuestro permiso y mi amor, salisteis dispuestas a amar también. Y ahora veo en vuestro error, que no
puedo en mi pensar dejar de deciros lo mucho que os amo, para que de una forma poco hecha os deje
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en la estacada, como vosotros sí lo hacéis Conmigo al no llevar correcto a vuestro sentir, que sería quien
haría posible cuadrar al desbarajuste llevado y que a base de sufrir, algún día llegaréis a daros cuenta de
la realidad que sois. Porque si entendieseis el porqué de mi hacer, seguramente sentiríais por parte del
Alma que os porta que, la verdadera realidad sólo se admite cuando hemos puesto en línea después de
sufrir, a vuestro sentir, que es quien hará posible la unión no solo de nosotros mismos, sino Conmigo, al
formar parte todos de mi pensamiento hecho realidad para que encaucéis mejor a cuanto he venido a
ofrecer, sin especular a ese algo. “Porque sois vosotros a quien llevo a todas horas en Mí, sabiendo desde
ti que no puedo obligarte si no me quieres oír, porque para escuchar lo que os tengo que decir, sólo es
posible sentir desde dentro a cuanto vuestra Alma está dispuesta a escuchar, porque fue Ella quien quiso
viniera a removerle; puesto que es incapaz de hacer, ni tan siquiera poner orden geométrico a todo un
cúmulo de laberintos formados por la línea mental llevada a cabo, a través de tanta insensatez
promovida hacia el animal que de un momento a otro producirá vuestra mente, al no ser guiada hacia la
más clara consciencia, que sería el punto de cruce y conexión con vosotros mismos”.
Es por ello que debo aligerar al movimiento de cuanto siento, para que ninguno de los hombres
propuestos por sus Almas a escucharme, puedan quedar sin la ayuda que desde tiempo esperan y
puedan así entre risas y blasfemias transgredirme en lo más certero; que sería tras ayudarles, quitarme
del medio y puedan sentir desde Mí, que es el corazón dolorido que portan, que sólo por amor a mi
creación pude hacer lo que me pedisteis hiciera y que es lo que pienso y te digo en el hacer que se
producirá, en cuanto el reloj marque la hora.
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- HABLA EL ARCÁNGEL GABRIEL NECESITO SALIR A AMAR, ME DICE
- Visita a Fina Si todo a tu alrededor farolea en la incertidumbre, no menos te puedo contar de quien hoy asoma
con cara de infeliz. Estaba distante ; pero a la vez, fuera de su contornear como amor. Era una mala
historia contada para hacerte sufrir. Era aquella imagen salida para alumbrarte a lo ancho y largo de tu
recorrer. ¡Era Fina!, quien con su aire de indiferencia marcaba a su insensatez.
Todo parece confuso cuando llevamos los papeles cambiados. Es todo como digo, triste y oscuro
asomando para ver.
¡Estoy sin medida!, repica el Alma del arcángel. Todo aquí se languidece del mal. Todo, digo muy
triste asomándome por la faz y me corroe la ira; también el cómo sufro sin poderte alcanzar. Estoy
muriendo de pena metida en un laberinto de problemas. Sigo queriendo alcanzarte. Sigo metida como
encanto donde no sé si saldré. Estoy dolorida y vivo sin poderme ver. Estoy como digo: vacía, deshecha,
torcida, maltrecha y a la vez sigo por camino equivocado para ver cómo es. Por eso cuando me viste, un
suspiro profundo me salió del corazón; pero estoy tan maltrecha, tan poco sentido llevo que hago y
deshago como queriéndome retorcer. Pues toda yo no hago más que andar, aun sabiendo que el
camino que llevo no hay pasos para dar con lo que busco. Es tanto el malestar que acurruco en mí, que
nada impide que vaya perdida y sin ganas de luchar. La testarudez por mi incerteza. Lo comilona que me
he vuelto. La incerteza que me lleva. La maltratada Mente que rige a mi camino no puede asumirte como
debe. Toda yo desmorono por momentos, viendo en mí a la única imagen que tortura a mi Ser, Contigo
y con ella.
Es incerteza lograda por mis formas. Es amargor sentido desde fuera. Y toda yo desafío a un destino
dispuesto a actuar sin prisas. Es por ello que caigo de rodillas implorando tu perdón. ¡Perdona mi bien!.
Estoy metida hasta las orejas de fango oscuro, sin permitirme avistar más allá de lo llevado en mí y te
pido sepas perdonar al arcángel, que por no saber qué debo hacer con mi individuo rasco los últimos
instantes de mi sonreír, a ver si riendo puedo aupar a esta negrura llevada, por no querer saber que el
amor eres Tú. Toda yo, sucia en tu presencia pretendiendo sonreír por fuera, sin ver que es por dentro
donde debo encontrarte primero, al no ser fácil lo que llevo.
Tengo al sentir que me alumbra. Tengo al Ser que eres Tú. Y tengo a toda la información necesaria
para sumergirme dentro, después de verte triste cuando me viste a mí. Soy el producto de la imagen
producida por mis pensamientos, sacudiéndome al amor que me forma; y estoy metida en este laberinto
por mi falta de no querer arriesgar nada en contra de mi ego. Por eso te pido, sepas conformar mi
estampa como algo sólido que pueda amar. ¡Te pido por favor!, aceleres en mí tu dicha como algo
dispuesto a salvarme de donde estoy metida. Por ello, aconsejo a mi ego; pero a él no le valen mis
ternuras, sólo desea bienestar y fijarse en lo bien que lo hace, cuando sólo es producto del amargor. Te
pido acción, por demostrarte que estoy en Ti; pero ha de ser con dulzor salido de mi corazón, porque así
es cómo lograré afianzarme en lo que busco, sin darme cuenta de que te llevo siempre donde el impulso
recae para hacerme desistir. Por ello y porque deseo pases donde te pueda cubrir con lágrimas de mi luz,
te pido sepas perdonar a quien sólo desea llegar a quien más amo; ¡a Ti! que eres el dador de todo
cuanto soy. Por mi bien; por tu amor, ¡hazlo!. ¡Te lo suplico!. Estoy entrando donde sólo el amor será
capaz de salvarme.
¡Te amo!, y no dejaré que naufrague lo que siento. Sólo eso te pido, Sólo eso deseo; arribar a quien
por amor me creó y devolverte cuanto sentir me hizo existir y veas, que no fue necesario más que una
pequeña estampa ampliada, para morir por quien más amo.
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LLEGAR A TI
Si cuando el amor aparece, no se ama, quiere decir que está demás. Es pues normal, que el mismo
amor no salga cuando no se va a dar; pero si en la incertidumbre quieres y Él resbala hacia la vida, qué
mal lo vas a pasar si tú no quieres ahora repartirle como merece, aun a costa de saber que está en ti, no
puede ahora Él entretenerse como en un simple juego, que antes sí, pero después no quieres, porque Él
sólo se manifiesta cuando eres merecedor. Pero como fuiste tan rápido para que Él saliera, no viste, al no
darte cuenta que siempre anda contigo, pero que al ser salido para dar, Él te insufla la fuerza que no
tenías; ahora te ves impotente para responder con su nombre y comienzas a desperdigarle como cosa
vana. Es entonces que comienza a desvariar tu mente, porque como sabes tanto de juegos, no eres
capaz de afrontar la maravilla que es sentirle a Él para que después tú lo ofrezcas; pero que al ser tan
precavido contigo por no ser lo capaz que te creías, insuflas el malestar tan propio que es el no verte
capaz y así tu mente consciente o ego comienza, al no estar dispuesta a regalar, a sufrir su propia
incoherencia que no es más que tu falta de amar. Es por eso que tendrás que sufrir, al no coordinar lo
que quieres y deseas con lo llevado en Él; pues Él sólo desea amortiguar a los demás, mientras que tú
sigues el camino de antes sin percatarte de que vas perdido, y encima, te crees que amas, cuando en
realidad sólo te quieres a ti como siempre lo hiciste. Y aún te diré más, hasta más que antes de saber que
lo tenías; pues es curioso el cómo personas que desconocen la realidad tienen un comportamiento
mucho más firme hacia la ayuda, pero que una vez son conocedores de su verdad comienzan a irse al
revés, incluso peor de cómo hacían. Porque al ver que son ellos los que tienen la obligación de estar por
los demás, prefieren apartar de sí la idea que no les cuadra para nada en el egoísmo que llevan. Y es por
eso, que entre su empeoramiento de ahora con lo que hacían antes. Entre que no se quieren
comprometer de una forma sólida en lo aparecido en ellos, prefieren irse donde puedan continuar
haciendo su capricho. “Pero claro: Ahora disponen de algo que aunque no lo quieren, sí llevan y, es por
eso que su mente les juega malas pasadas; está dividida y esto conlleva a un hacer torpe, porque ese Él
que eres tú, no puede fundirse de una forma plena en ti al no querer continuar”. “Y como ya sabes, el
pretender jugar con lo más sagrado equivale al desconcierto formulado. Por un lado, con el individuo
que no quiere seguir. Y por el otro con tu Alma, que al haberle dado paso se lo has cerrado”. Estás como
inhibido hacia toda acción, que sin dejar de exteriorizar lo que llevas, no puede fundirse en una sola
opción mental.
Es pues aconsejable, para que no pase nada de lo que debas corregir después el eliminar lo más
posible a ese ego, que sería el impedimento del amor que está queriendo salir, pero que por una causa
egoísta prefieres tenerlo de adorno antes que preferir repartir lo que de ti sale. Y una vez corregido el
fallo no lo vuelvas a cometer; porque de lo contrario podría costarte más de lo que te parece, al
aparentar lo que no eres de una forma poco comprensiva para el saber que ya llevas. Y es por eso te
decía: que debes eliminar lo más posible a todo obstáculo y una vez vas consiguiendo aminorarte como
yo (ego) que no quiere, puedes arribar hasta el mismo Yo, que es tu Alma esperando a que continúes
apreciando en el arrecio de eso que siente. “Porque el amor al estar ya en puertas esperando a tu
permiso, te dará el valor y el arrojo de afrontar a toda situación por áspera que parezca, para que el tú
junto al Yo unidos en tu mente, te capacite en la misma medida del trabajo que realizas en ese disminuir
el impedimento y puedas por fin repartir lo que llevas dentro.
Mi amor a todos los seres de la creación, conociéndote mejor al ir soltándole a Él, que eres tú cuando
estás en Yo”.
Ése es el compromiso que adquiere quien se atreve a comprender quién es él. Mientras lo consigas o
no , estoy dispuesto a afrontar lo que me digas, para que veas de vedad que en ningún momento me
quiero deshacer de lo que soy; tu amor Strón nel, o el amor de Jesús. El de Nazaret que está dispuesto a
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hacer cuanto hiciera falta, para que tú y todos podáis llegar a conocer la inmensidad de saberse amor.
“Pero que antes debéis socorrer con ganas a todo el que necesite de vuestro mimo, como amor que sois
salido de mi corazón, para amar y dar en la capacidad de saberos parte de todo lo existente, sin que se
tenga que mantener en desequilibrio vuestra mente, por no querer ofrecer cuando sois partícipes y
sabedores de la inmensidad que portáis”. Y que sólo es menester afianzar al ego, en donde no pueda
mermar la capacidad de continuar impidiendo la salida de lo más grande; por ser sólo vosotros quienes
portáis todo lo que soy. Mi amor en todos para ayudaros si aún lo queréis y podáis llegar adonde nos
encontraremos para siempre; en Mí, que eres tú cuando comprendes y haces por llegar a lo que soy. Mi
corazón rezumando bondad y no quede ni uno solo de los hombres enquilosado, por no quererse más
que a él mismo.
Es por eso que vuelvo a estar con vosotros, y no me cansaré de venir mientras quede tan solo uno
que me pida lo haga; porque así lo siento y porque así lo quiero. Para que cada uno de vosotros
encontréis el consuelo, que es ser libre cuando llegáis al Yo y que es tu Alma creada para estar al lado
tuyo y puedas fusionarte en el total de la Mente; que al ser puesta para comprender, te pueda ayudar si
tú así lo pides a llegar a ti, que soy Yo con Él en todos.
Éste es el trabajo en el esfuerzo de toda realización y podamos algún día provocar la fusión con el
Creador, que nos espera sin más impedimento que el que cada uno quiere poner, por ser la parte que
hay que difuminar cuando ya comprendiste quién eres. Sólo por eso estás tú aquí y sólo por eso estoy
Yo; para que entre todos lleguemos a lo que somos, a Dios, que es amor cuando todos los individuos lo
pueden palpar con su hacer. ¡Pero ésta vez sin egoísmo!.

SIN TI, NO SOY
Si mi corazón vibra por llegar a ti, sólo hay un camino para recorrer y éste es mi amor avanzando para
lograr cogerte. Porque eres tú quien revierte en mi pena. Sólo tú me aceleras el corazón; porque sin ti
nada sería y de tu pena me moriría Yo. Quererte es lo que hago. Amarte mil veces también; pero eres tú
que con tu montaña no ves más allá de donde estás y caígo en mi torpeza queriéndote alcanzar. No
puedo cogerte y desfallezco. No puedo llegar adonde sé que llegaré algún día. ¡Pero es tan lejano!, que
hoy paso los días escribiendo para así dejar constancia de lo que hago; y cuando te alcance habrás
sabido aceptar. Que por ti muero de amor. Que por vosotros siento tristeza. Que por todos estoy aquí,
para haceros recapacitar en lo que sois.
Sois mi amor puro y limpio impregnándome con vuestro andar. Caminando paso mi existencia como
peregrino dispuesto a amar; pero eres tú que con los devaneos que llevas no sabes ni dónde ir. Para eso
vengo y para eso vendré. Para eso te busco y estar junto a ti, que llevas a mi amor sin saberlo y quiero
hacerte dichoso y feliz y, puedas conocer a la verdadera esencia que radica en Mí.
Años pasando en la tiniebla de mi soledad. Años aprendiendo para buscarte. Años de angustia vivo y
sólo por llegar a quien más amo. La tristeza me hizo buscar el porqué de la vida. La angustia fue siempre
Conmigo. Y este querer avanzar para alcanzarte ¡surge!, cuando más sufría en mi desdicha, que es verme
torpe por lograr amarte. Y así voy andando hasta que te coja. Voy despacio por el ego. Voy deprisa por
mi Alma. Pero en la soledad sigo, a ver si pronto comienza todo lo que llevo encima rebosando
misericordia. Que es corazón con Alma. Que es corazón y guía y, mi amor se despunte augurando a ti
que eres mi vida.
Por eso sigo queriendo cogerte. ¡Eres mi amor! y no puedo seguir viviendo, si antes no puedo
abrazarte y llevar Conmigo a lo que más amo; que eres tú y sólo tú por siempre, dejando a mi corazón
que explote en mi pecho. “Sólo eso vine a hacer y no me marcharé hasta lograrlo; pues si me fuera sin
hacerlo, no podría resistir la pena que me comería hasta las entrañas, por no haber sido valiente en
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decirle al mundo que, Jesús, el Alma Strón nel está aquí para ayudar a variar el rumbo que lleva perdido
el hombre”.
Es pues cuestión de días. Es pues cuestión de espera. Es sólo prepararse hasta deshacer al
impedimento que es mi ego. ¡Y cuando lo haga!, estaré sin falta en todos para que os riáis en mi cara,
que será mi Alma por haber abandonado ya al ego. Sólo eso deseo; que os chufléis para que os ayude a
recapacitar, cuando todo Yo esté sufriendo por la poca estima que lleváis todos.
“El mundo se mofará de su Creador y Él se enaltecerá por veros cerca.”
El amor brotará como al vaciar un cántaro de agua, formando al río que es el cauce, que marcará
vuestro camino hacia lo que será la nueva etapa de la Tierra. Y todos aquellos dispuestos a seguirlo
surcarán los campos, que estarán floridos por ver a la grandeza de todo el que lo ande. Así pasarán los
días en espera de Cristo, Strón fel, que es el Mandatario absoluto dispuesto a continuar la labor dejada
por Jesdaymi; al ser él, discípulo creado Creador para manifestar su gloria, que es el amor de todos
juntos. Así conseguiré llegar, donde en la esclavitud de la vida seréis libres por seguir a quien más os
ama; y podáis atestiguar más de uno que, aquel hombre que pasó tantos días solo, ahora está
acompañado por su creación y que a modo de guasa pasará la más grande humillación, ¡sólo porque os
amo!. Y mi corazón retumbará en mi pecho. Mi Alma estallará pletórica. Y todo aquel dispuesto a seguir
mis pasos continuará rumbo derecho a Mí y coronará en dicha; ¡cuando vea!, que sólo por amor se
puede seguir hasta donde marque nuestra unión. Los vivos tronarán de alegría. Los muertos querrán vivir
y todo sin excepción claudicará en sus formas para dar paso a la nueva etapa; que tras hacerme sufrir,
transformará en risa los llantos de amargor dejados y pueda ya encaminarse hacia donde le espero, que
es seguir andando hasta resarcir a todo el mal tenido en sus vidas. La Misión de lo grande, para que el
pequeño pueda sufragar y arribar a cogerme y le pueda besar diciéndole muy bajito, ¡amor!, ¡te amo!.
Sólo eso deseo. Sólo eso espero; para que todos sin excepción puedan recapitular sus vidas y sean de
verdad lo que merecen. Ser amor para amar y dar todo sin esperar más que eso y, complacer a quien aún
no puede coger de la mano a ti, que soy Yo dividido en todos para aprender como en esta ocasión, que
te di todo cuanto soy; mi vida y corazón para hacerte recapacitar. Por ser tú mi amor salido para darte a
mí mismo, quedando impregnado de ti, Yo, y tú puedas sentir por qué lo hago.
Para eso vine y para eso estoy, para regalarte lo que es tuyo; por ser único cuando comprendes la
realidad y formemos a un solo Ser, que es la naturaleza que eres. Mi vida siempre en ti para amarte y
darte cuanto me pidas; tu amor y el mío unidos por toda la Eternidad.
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LA VERDAD ERES TÚ
Es triste tener que existir sin amor. Es lamentable el convivir que hacemos todos, cuando somos lo
más grande sin querer hacer más que para nosotros. Por ello os digo que, “la Tierra vivirá la amargura
que es vuestra manera de estar en ella, para que ninguno de los hombres se quede sin su premio”, a ver
si es posible hacer recapacitar a esta masa que hervirá de angustia; ¡y mucho me temo!, pagará las
consecuencias de tanto malestar llevado en su devaneo. Porque cuando nada se quiere hacer, no es
posible hacer recapacitar a nada que no sea lo llevado en la angunia que aconseja llevarse a todo;
porque como somos ¡tan listos!, no es posible arribar, donde en la salvedad de unos pocos nos dicen
que hay que amar y dar algo, aunque sea consuelo.
La gran masa hierve de malestar por la culpa del ego y hay que erradicar si queremos que el hombre
asuma a su realeza; de no ser así, me temo lo peor para cada uno de los que aun sabiendo que hay que
cambiar, sufrirá la calamidad de verse impedido a avanzar hacia lo que otros llaman es tontería. Porque
el sin vivir les alcanzará procurando estar lo más cerca de eso que quisieron. “Y para ello, nada mejor que
dejar que cada uno llegue donde quiso; para eso puso todo lo que es, para llegar y coger lo que tanto
hicieron y por eso tendrán a su animal, el único resultado que alcanzaron quien lo hizo”.
Todo parece un cuento sacado para ser más; pero ¡os aseguro!, que ninguno puesto en ello dejará de
amar. Ya que si así lo hiciere, querría decir muy claro que no es lo limpio que dice, porque el amor llega
cuando haces que así sea. “Pero no es honesto decir, si después no haces por corresponder a lo que
piensas”. Todo vendaval se irá de tu vida, si sigues el porqué de tu existir. No digas que es cuento cuanto
te digo, si después me ves haciendo lo mismo que te he dicho, porque la realidad te dirá que Jesús es
quien está y vino; sólo que tú al no ser limpio por la angunia de poder, no creerás que la verdad es ésta y
no hay más. Sólo el amor desprendido para darlo te hará recapacitar y puedas en vez de creer, ¡sentir!
desde tus adentros que la realidad está en ti; y que ninguno por muy listo que se crea podrá hacer que
tú cuando la sientas hacerte desistir. Porque si así pasara denotaría que todavía estás lejos de arribar a
coger; por decir sin hacer y por no pensar lo que haces, al haber sido sucio contigo mismo. “La realidad
sólo tiene un camino y mientras pretendas demostrar que existen muchas, la verdad es de que
todavía no estás disponible para asumir la verdad y por ello pagarás por tu mal hacer, que es
producto de un ego altamente consecuente en egoísmo”. “Mientras que tú cuando la asumas reirás
de felicidad, porque al encontrarte en ella vivirás para los demás sin importarte por si faltará o sobrará;
ya que lo único que sí dice, es que tú eres amor para crear tu obra y ella es sólo dar para estar en
consonancia primero con el pensar, para luego decir de viva voz que Jesús es tu amor y ello te capacitará
para seguir en Él. Y puedas atestiguar en ti por si lo dicho es falsedad, porque lo único que encontrarás
será a ti que eres la verdad, sólo que no sabías cómo dar con ella”.
“La verdad está en ti; eres tú y todos formando Unidad con lo creado”. Para ello se debe sentir,
para después resurgir sintiendo al amor que llevas. “Es el amor que camina despacio en tu Mente. Es el
Alma que eres quien siente a su Creador. Eres todo tú encendido para quemar los vestigios del ego y
puedas sonreír al verte junto a Mí, que eres quien más amo”. “Sólo la verdad te dirá la verdad. Sólo el
amor te dará el amor. Y sólo tú puedes alcanzarme, cuando sientas desde el corazón que la verdad
y tú es la misma cosa”.
Ahora, ya puedes acercarte adonde te espero para darte lo que soy; tu amor, la verdad, mi vida.
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Stron nel pregunta a su corazón:
¡Amor!: Quisiera profundizar más en lo que siento y comprendo. Quisiera poder sentir más. Quisiera
llegar a Ti lo más pronto posible. ¿Cómo he de pensar y hacer para sentirme en Ti más pleno?. ¿Cómo
alcanzar más consciencia y compenetrarme a mi Alma Strón nel de una forma definitiva?. Quisiera estar a
la altura que se espera de mí; es por eso que no reculo, sino que deseo avanzar y verme parte y todo de
la creación. ¿Podrías indicarme con toda profundidad, a ver si te alcanzo de verdad y sin trabas?.

ALCANZANDO EL AMOR
Si tuviésemos que decir, te diría: ¡Amor!, tú ya sientes y comprendes bien cuanto eres. Si tuviese que
decir de nuevo con toda la profundidad que pides; te diría, no hay más motivo que el único que existe y
para ello, todo se te está poniendo para que puedas manifestarte tal cual eres. Es pues aconsejable
poder discernir más cuanto llevas, con el fin de clarificarte en la espesura, que no es más que tu ego que
impide afrontar con más claridad la situación que ha de venir. Por eso te pido amor, sepas colaborar más
de una forma trabajada, porque si así no lo haces podrías lamentarlo después y aunque todo llega
poniendo los medios, te diré que el ánimo siempre ha de estar en consonancia con eso a hacer. Es pues
importante puedas estar sin agobios ni problemas. El día se acerca y tú todavía no andas firme; por
consiguiente, afianza un poco más tu postura en aras del servicio puesto en todos los hombres. Ahí
encontrarás el aliciente principal y a ese único motivo motivándote el ánimo y puedas prescindir más del
ego, que hoy por hoy se manifiesta al pensar sólo en él, como forma a aniquilar si quieres proseguir sin
tanto vaivén mental.
La única de las formas en poder arribar a ti plenamente radica, en la fusión del pensar, decir y hacer a
la vez e igual, para que el Alma se exteriorice y puedas trascender la materia, que es vehículo nada más
de lo que vas a hacer. Es por tanto aconsejable, dejar de lado cuanto se pueda al ego. La primera y
última vez que lo verás; se entiende de una forma paulatina, para que después lo que quede de él, surja
el Alma, que es principal si queremos proseguir en la obra a realizar. Todo cuanto puedas digerir en
sentir, se parte de este punto; después la misma Alma se encargará de aposentarse bien en ti, para que
no existan resbalones que podrían desmerecer al amor que porta como instrumento y que es Él. El amor
que soy trascenderá por ti, para que tu Alma Strón nel pueda realizar cuanto se propuso. “Tú eres
vehículo del amor, y Ella el instrumento que hará posible el que tú y Yo estemos juntos para
siempre”; cuando esa Alma que tú portas pueda manejar con su sapienza y bondad a cuanto somos los
Dos. Es pues importante. Primero: No perder el tiempo y aprovecharlo más, con el fin de ir juntando a la
Mente en su totalidad. Después: Una vez fundidas las dos partes que la forman; la consciencia tú y la
inconsciencia Ella, formaréis un tándem, llamado así porque de no conseguir bien dicha fusión, se
derramaría el amor y se perdería por el camino incorrecto. Queriendo decir con esto, que hay todavía
demasiado ego y por tanto no sería válida la fusión hasta no terminar definitivamente la misma, para que
nada escape de los Dos y pueda fundirme Yo en vosotros que formáis mi Trinidad y por lo cual llevo y
llevaré para siempre; sólo que al no terminar la fusión no puedo exteriorizarme plenamente, porque si lo
hiciera tampoco serviría de mucho. Es pues aconsejable como te decía: Primero fusión y luego amor, que
es la base de todo conocimiento en quien como tú pretende enriquecerse con la realidad que eres. Y
para ello sólo debes dejar de pensar; para que después redunde en ti tu Alma y pueda exteriorizarme Yo,
formando al tándem que sólo es Uno. Tú, Conmigo y que es tu Alma realizando la Misión. Sólo así
conseguirás extasiarte de lo que soy; pero mientras llega el momento deja de lado al ego y ponte en
camino, verás como de una buena vez alcanzas lo que te has propuesto. Ponte firme en ello y no
escuches más habladurías; pues al quedarte enganchado por la marcha de todos los que pretendieron
ayudarte, te quedas sin fuerzas, el ánimo se decae y tú no alcanzas cuanto sientes. Pon cuanto puedas en
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ello y verás muy pronto al amor partir para que sirvas de canal y seas tú el único depositario de Mí; tu
amor Strón fel dispuesto ya para hacerte reconcebir la hazaña que sólo necesita lo que tú, comprensión y
sentir hacia toda la humanidad y podamos los Dos conmemorar lo inmenso y digno que se siente desde
el Ser, cuando haces exactamente lo que sientes dentro.
Así que ponte cómodo en tu preparación; pasarán los días y al final todo quedará como debe y
puedas proseguir hacia donde tú y Yo quisimos estar, dando y repartiendo lo más grande, que es sólo el
amor de los Tres.

TÚ, ERES AMOR
“La grandeza de un hombre se mide, con el amor que lleva para dar”. Y mientras no sepa dar lo
que tan siquiera sabe, no podrá realizar la proeza de su realización. Como hombre. Como Alma. Y como
el Ser que es. Es por tanto importante saber primero qué eres, para después dar testimonio factible de si
comprendiste o no que, sólo por amor podrás armonizar cuanto eres, al saber bien que lo único a
realizar es sólo a Él; pues Él eres tú, sólo que no lo sabes y es por eso que te resistes a dar algo de ti.
“Sólo por amor se puede medir la grandeza y, sólo por amor dejarás de pingonearte; porque al
saberte y comprenderte, es cuando sientes y eres lo consciente que necesitas para que tu vida se llene
de felicidad”.
Es por eso que recalco, por si todavía no eres sabedor de quién tú eres. “El amor no tiene medida
cuando fluye para dar; eres tú que al coartarlo la llevas, pero que en la medida de tu medir en la
capacidad de darte, se ve midiendo tu grandeza”. “Todo amor que se precie amor, no es comparable
a ningún otro menester”; sólo es preciso adquirir sentir. Y para ello, debemos sufrir las importunas
trabas y desajustes con el fin de ir entrando a través de incertidumbres adonde seremos capaces tras el
templado de nuestra Alma, a seguir dándonos cuenta de que todo aquello a hacer, no es más que el
juego que nuestra Alma a través del destino nos pone por delante, para que así podamos remediar en la
incerteza los grandes desfases pronunciados en nosotros, “por no querer aceptar lo que nosotros
mismos elegimos antes de venir”. La gran lección que apabulla al ego y éste se contornea cuando sufre,
para que el Alma dispuesta a seguir el camino nos dé cuanto Ella siente y podamos vislumbrar algo de lo
que somos.
“Sólo por sufrimiento se llega a conocer el individuo, y sólo con el sentir se advierte al amor”;
“pero antes debemos sonsacar vidas, que son destinos propicios para que el sufrir nos llegue y nuestra
Alma dispuesta a seguir en ellos nos pueda rezumar sintiendo a nuestra realidad, cuando Ella llega a
palpar y darse cuenta que, aquello elegido fue correcto para continuar aprendiendo, gracias siempre al
recorrido palpable del amor que llevamos interpenetrándonos cada una de las células, dándonos vida y
la continuación de ella, para que la Mente o Alma pueda seguir creándose los cuerpos necesarios hasta
dar con lo que es”.
Es así como de una forma breve te cuento cuanto eres, y la forma en que el Ser se exterioriza; para
que a base de sufrir se pueda palpar y ver a la única realidad, “que es la verdad del por qué se viene a
este mundo material, producto de un hacer cambiante de la Mente, hasta dar y verse como es”. “Es así
de fácil la manera de llegar a Mí y tan complicado lo hacéis cuando no advertís la grandeza, por no haber
elegido correcto en vuestra libertad como individuo y como Alma que también lo es”.
“Sois portadores de mi amor y no sabéis verlo porque vuestro ego se infla de insinceridad, por
no querer saber que, la causa de vuestra vida se mide por el amor que estáis dispuestos a repartir;
y es así como de una forma terca os metéis en un egoísmo proclive a la involución material,
mental y espiritual”, al querer llevar la batuta de todo el hacer del Ser, “que es el orgullo de creerse
portador de nada que no sea vuestro propio interés”. Y que por eso estoy intentando sufragar a vuestra
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Mente, para que si no es el hombre, sea el Alma quien recoja y pueda por fin cambiar sus planes,
pudiendo así eliminar gran parte de la traba; que al saber ya quién es intentará moverse por otros
derroteros, cambiando así a la cantidad de vidas en destinos tenidos, por otros más acertados a la
realidad que sois.
“Si por amor se vive, por amor se muere en la extrañeza de quien todavía no sabe que el amor
es incapaz de morir; porque de hacerlo, no quedaría ni la Nada para contarlo”. “Somos el producto
de un amor evolutivo. Y somos el producto de lo que hacemos. El producto alterado se llama hombre. Y
el producto inalterado se llama amor”. Es pues conveniente sepamos dirigir con nuestra mente a todo
cuanto somos y nos dé con la respuesta en el porqué que no existe, puesto que al existir sólo amor,
somos cada uno de los que estamos que ni siquiera nos preguntamos ese por qué; ya que de hacerlo,
hubiésemos encontrado a lo que somos. Y no os quepa duda de que el amor somos todos y por eso os
digo. Y una vez informados sepáis el porqué Jesdaymi está aquí. Y sepáis también que sólo por amor no
se muere nunca, al ser todo lo que existe Él.

VIVIR PARA AMAR
Oscilando promovemos cuanto somos. Sólo la oscilación provoca movimiento. Sólo cuando
divagamos podemos darnos cuenta del grave error promulgado y, es cuando al querer rectificar vemos
lo atados que estamos, sin habernos dado cuenta, al no darnos opción, por no ser como deberíamos ser.
“Estamos tan acostumbrados todos a no movernos en el esfuerzo que requiere llegar a conocernos, que
nos olvidamos del porqué se nace, del porqué se vive, y del porqué nos tenemos que marchar, muriendo
nuestro cuerpo”. Por eso estoy aquí; para recordaros que sois vasallos del amor y que por muy
imperiosos que nos creamos, no seríamos nada a no ser por Él. Somos el producto de un pensamiento
acompañado de amor. Y es por eso, que cuando alguien grita “¡maldita y perra vida, ésta llevada por
mí!”; si pudiera explicarle, o por lo menos me oyese desde su corazón, cambiaría radical lo de maldita,
haciendo que su vida se tornase amor. Es por eso digo que tendríais que escucharme; nadie que Yo sepa,
a lo largo de su vida dejó de decir el disparate. “Por ello te recomiendo silencio mental, para ver si
eso que dices guarda relación con lo sentido por dentro de ti y, podrías darte cuenta que la vida es
todo lo que tenemos”, si queremos conseguir avistar a lo que somos para que no estemos metidos de
lleno en el sin vivir, que es el producto de tanto desespero por no estar conformes con nada, puesto
adrede por nosotros mismos. Y que además de no recordarlo, somos contrarios a lo que tenemos. Y por
demás: Lejos de un vivir acorde, por haber elegido nuestra Alma en la disparidad de nuestra libertad, lo
no acertado para hacernos revivir en el encanto que es la vida que tenemos, haciendo y diciendo el
disparate de odiar a la única posibilidad llevada a cabo; “sólo para aprender a conocer la inmensidad
de un Dios, que puesto en mente individual no es capaz nada más, que de ir contrario siempre a lo
propuesto por quien con su amor nos crea”.
“Somos portadores de un pensamiento de amor y por el cual deberíamos encarrilarnos sin más
disgusto hacia Él; pero somos a la vez tan ordinarios queriendo para nosotros todo lo que llevamos para
ofrecer, que en vez de juntar opciones de amor, juntamos opciones de desamor”, que es la fase de un
ego que al verse cogido en su orgullo, distrae al Alma que le crea para aprender Ella de su individuo. “Y
es entonces que tras verse cogida por el mal hacer de su cuerpo pretende retrasar más si cabe a su amor,
a base de cogerse todo el tiempo para tirarlo en destinos fáciles”, que contribuye a ir cada vez más lejos
de la finalidad de su creación amparada en su libertad de movimiento, que como vimos la hace no
moverse; “y sin oscilación que sería el sufrir, decae por verse cogida y atrapada en su propia trampa, al
creerse portadora de algo que jamás alcanzó”. Porque los individuos creados por Ella sólo pretenden
bienestar y sobresalir en todo, “para así coordinar mejor a su intelectualidad que les sirve a sus deseos”.
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Y que por demás no quieren ni desean más que eso, porque como se sienten bien y sin sufrir, al no darse
cuenta tampoco de su falsedad intentan razones a cual más egoísta, para resarcir más al ego creado sólo
para aprender en la vida. “Y es así como de una forma poco esplendorosa pretenden a su vez, que su
Creador que es quien les dio esa vida, se la ofrezca a Ella”, para darse el gustazo una vez más de
presumir por demás ante quien más les ama; “pero como son tan orgullosas, no se dan cuenta que sólo
por ese orgullo vale la pena hacer lo que sea, y si para eso se tiene que pasar una vida maldita, ¡no
importa!”. “Lo importante es tener todo, para después no dar nada”, haciendo que su Creador se humille
para después decir, “¿Has visto, lo tiene que hacer?; pero ¡Nosotras!, ya lo haremos cuando llegue el
momento”.
Somos de lo que no hay, y así pretendemos hacer de la vida el milagro de vivirla. ¡Por decir que no
quede!. ¡Claro!, ¡como Él tiene amor, nos salvará!. Sandeces salen de sus bocas que son sus cuerpos; el
orgullo personificado que da la cara por Ellas. Pero a la vez ¡son tan tiernas!, que me derrito por hacer
cuanto sea; puesto que son mi amor y tengo la obligación de darles todo lo que me pidan. Son mis Hijas
producto de mi pensar, procurando encarrilar sus vidas que están vacías por alejarse de Mí; y en ello
pongo cuanto soy, para que alguna vez puedan beneficiarse de lo que portan, y puedan así decir: ¡Qué
vida más dura, pero valió la pena vivirla!.
Esto será el pago de lo que se ama. Y si alguna de Ellas se vuelve atrás, más vale que sufra, porque si
no no habrá valido esa pena nada más que para achacar a esa vida, que la vive sin vivir porque no ama.

EL HACER, NO HECHO
Si todo lo puesto en la vida, nos sirve para lograr nuestro padecer. ¿Por qué ansiamos cambiarlo si no
lleva lo que decimos?. Es como andar perdido cuando al querer revalorizar lo tenido, hacemos distinto a
como se espera nos pueda ayudar a realizarnos. Estamos perplejos por la singularidad tan torpe al
acomodarnos a lo que no queremos. “Estamos sin ganas siquiera hacia ello, pero nosotros en la
terquedad de buscar el bien nuestro, no nos percatamos de que tampoco eso que deseamos nos llenará,
cuando el vacío pronunciado en nosotros es sólo de amor”; pues al estar sin Él, procuramos llenarnos
con lo primero venido a la mente, “y es entonces que anunciamos nuestra falta de seguir donde
estábamos, aun sabiendo también que no nos gusta lo que hacemos”. Es decir: Cuando el individuo
permite a su mente pensar para acomodarse, es entonces que Ella le sigue para hacerlo feliz. Pero hemos
dicho ya que el encanto no se encontrará, puesto que de hacerlo querría decir dos cosas. Una: Que
hemos equivocado el camino en lo que hacíamos y no queremos hacer. “Y dos: Que el ímpetu de
intranquilidad es tal ante lo que hacemos; que una de dos, o estamos inmaduros a nivel mental, o el caso
es de que todavía deberíamos sufrir algo más para que con lo llevado en hacer nos dé el punto justo de
malestar, y ver si es o no posible el corregir ante la avalancha de suspiros que nos entran, cuando eso
que estamos haciendo no llena suficiente a esa vida llevada para aprender a conocer lo que somos”.
“La incerteza por el maldecir, nos lleva a pensar que somos tontos al permitir seguir en algo tan vacío
como lo que hacemos. Así es como la mayoría de personas requieren de más estímulos; porque de no
tenerlos entrarían en apatía continua, al no tener suficientes medios de condicionamiento hacia eso que
hacen, y acabarían trastocados por lo poco felices que se sienten”.
“El tema de continuación en algo que no llena, sería la gran mayoría puesta en esta vida; porque eso
que están haciendo sólo les permite comer y tener los caprichos que su ego desea”. Pero al mantenerse
ahí quiere decir claro. Primero: O que no se atreven a contradecir a lo que hacen. O como ya hemos
dicho; con tal de tener los caprichos, van tirando en la apatía de no saber llenarse nada más que de
orgullo y egoísmo. “Que además está implantado en nuestra sociedad como algo útil”; como el verse
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superior uno de otro, por tener aquello que los demás no tienen de momento, pero que como todos
somos iguales, tarde o temprano caerá en nuestras manos. Lo mismo que en el momento de atreverse a
estar hipotecado durante varios años.
La extrañeza nos llega, cuando aquel otro que nunca supo muy bien lo que hacía, le vemos envuelto
en malestar continuo. “Y es entonces que nos volvemos; o una de dos, o tontos por ser más buenas
personas, o el ego nos sube a tal altura que empeoramos de tal como antes estábamos, por no dar
exacto en eso que necesitamos”. Y es entonces que radicaría el individuo en caso de propinarle más
dolor que el llevado ya, porque al subir más ego le empeoraría, y así no sería posible tampoco equilibrar.
“El caso complejo de una Mente curiosa y harta de tanta inutilidad, es el resultado de cuanto
hacemos. Por no saber adaptarse a las circunstancias. Por no valorar más los estados tranquilos que nos
lleva el destino en lo que hacemos. Por no ajustar mejor nuestra situación actual con algo más de
apreciación en lo que somos. Por no evadir al sin sentido, que hace contradecirnos sin saber nunca el
lugar que debemos ocupar”.
“Estamos valorando lo que hacen todos en relación a su vida, sin valorar nada a la nuestra; y además
nos pensamos desdichados a falta de bienestar económico o de otra índole”. “Somos perfectos y
siempre buscamos la imperfección, que es verse rodeado continuo del qué dirán si se enteran”. “No
somos capaces de combatir por nosotros solos a nada que no nos guste. Y estamos siempre recibiendo,
en vez de dar lo mucho o poco que llevamos”. “Somos insidiosos, por lo cual nos merecemos esto y todo
cuanto nos pase, porque si hiciéramos lo que vinimos a hacer, seguramente nos encontraríamos más
felices y más llenos del amor que nos abarca para que sintamos su realidad”. “Pero unas veces por
nuestro poco esfuerzo de no caer en donde es más difícil; otras, por no darnos cuenta en el arrastre que
llevamos. El caso es de que nadie se siente feliz con lo que hace, y es por eso que tendré que ver algo en
todo esto, ¿no?”.
“Vuestra Alma tampoco elige bien las situaciones. Unas veces, por la comodidad de no querer
correr en el poco esfuerzo de Ella, por creerse que tiene tiempo. Otras, que si me equivoqué, dice
después de haber elegido”. “El caso es de que nadie, excluyendo a aquel que por motivos eclesiásticos
ve una puerta abierta en la religión; pero tampoco se acaba de llenar en ese vacío que se siente, cuando
realmente te das cuenta de que todo eso que estás haciendo, no te lleva más que al derrumbe
emocional cuando la situación es negra para tus deseos, que siguen siendo variados y muchos, porque al
no encontrarte a ti mismo, hagas lo que hagas no dejarás de estar vacío”.
“Es por eso que te digo: No hará falta que siga repitiendo lo que ya sabes por la experiencia que llevas
como persona; digo Yo persona, porque es así como nos llamamos cuando estamos vacíos y hechos
unos animales”. Pero para el caso da igual porque personas deberíamos ser, así que continúo con esto
que te iba diciendo. “Somos Almas reencarnadas para trabajar al ego creado por nuestro permanente
vacío; pero en lugar de llenarnos seguimos vaciándonos, como si esto a hacer fuese lo último que
deberíamos hacer , “cuando en realidad lo único que deberíamos hacer y no hacemos, es precisamente
lo que no queremos hacer”. “Porque es tal el ego que llevamos todos, que más bien sucumbiríamos si
nos propusiéramos amar de corazón. Es tal el empuje que llevaríamos, que al quedar al descubierto todo
lo malvados y ruines que somos, en vez de sentirnos bien, nos sentiríamos más ridículos todavía de lo
que en realidad hoy nos sentimos con nuestro desamor”. “Y es por ello que sigo insistiendo, a ver si
alguno cae y se da cuenta, que la base que sustenta a esta vida se llama “amor”, y que sin Él, lo único
que conseguirás es lo que tienes ahora, vacío y soledad apelmazada hacia el devenir que te espera en
caso de no cambiar; pues lo único válido aquí sería, el verte ayudando de corazón a cuantos necesiten de
tu espléndido amor, y así cambiarías tu vacío por el llenado más grande que desbordaría a tu mente
consciente, para que fueses lo feliz y persona que dices ser, sin ser cierto ninguna de las dos. Pues ni te
sientes feliz ni eres lo persona que dices eres; porque si lo fueras no tendrías que estar aquí donde el
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máximo de orgullo campea para degenerarte a ti que eres lo más grande que se pudo crear”. Pero para
eso, sólo debes hacer lo que tu corazón marque, y no lo que haces o harás con tu vida que ni ella te
pertenece, por ser la mía viviendo por ti, Yo.
Si queremos arribar adonde nuestro corazón marque, lo único e imprescindible a hacer sería
almidonar menos nuestro cuello para sentirle dentro a Él, y esto sería suficiente como para no tener que
cambiar de hacer; porque al hacer lo que viniste a realizar te sentirás ¡tan lleno!, que nunca más
encontrarás el vacío, que no es más que tu ego que ya habrá desaparecido.

REÁLZATE
Es imprescindible la conexión permanente entre los Dos, si queremos regular las imperfecciones
acumuladas, a lo largo de nuestro recorrer tan escabroso y problemático para una realización plena. Es
pues conveniente aminorar pensamientos por un lado; mientras que por otro, debemos sonreír al ver a
tanto desinterés puesto en quien confiamos podría estar a nuestro lado. “La labor que ahonda lo
indecible, se llama humildad con paciencia”. Estamos a la espera de toda reacción, y es pues normal el
tener que prevenir, por si lo salido ayer en relación a lo oscuro que llevamos todos nos puede o no hacer
tambalear. Es pues como digo: Saber apreciar en cada momento lo positivo del porqué pasa o no pasa
eso que tenemos en el presente, para dar justo con la ayuda; que de no ser puesta en nosotros podría
hacer el disparate de no conformarse, cuando de entre tanto chaparrón, al no dar nuestra razón con la
respuesta acertada, ¡se lía hasta tal punto! que fácilmente se podría desestabilizar nuestras ganas por
continuar, que sólo es posible alcanzar cuando hemos sido merecedores de conseguirlo, después de
haberse cruzado en nuestro camino las consiguientes zancadillas. “Es pues conveniente como digo: Mirar
bajo la perspectiva todo cuanto nos llegue, pues será el punto acertado a no descalificar a nada; y por
tanto, a no claudicar de una forma absurda a este sentir llevado para amar”. Es pues una cuestión de
antemano sabida; ya que una cosa sí es cierta. La gran lección recibida para que nuestro ego pueda
cumplimentarse a base de tesón y por el cual está pasando, pudiendo así clarificarse en el avance
formulado en el individuo dispuesto a sobrellevar mejor todo cuanto su Alma (que es su Ser) le diga.
Haciendo posible erradicar a ese ego que impaciente por tener a cuanto quiere, ha tornado al camino
más acertado; pues al fluirle el Ser por su Alma y ego, deja de preocuparse para así tener el espacio
mental limpio hacia lo que vino a realizar.
Así pues es una cuestión de trabajo; para que el cúmulo de atosigamientos llevados aún puedan ir
desapareciendo, dejando libre a un Alma dispuesta a seguir su andadura, y que a base de eliminar
imperfecciones pueda continuar hacia eso que vino a hacer.
“La cuestión no malograda se llama esfuerzo y continuidad”; para que sin pensar ya se pase a la
siguiente fase, y ésta sólo le conllevará mayor distanciamiento hacia su ego, pero que en la medida de su
hacer para fusionarse quedará sumido dentro de la Trinidad que quisieron los Tres. “El Padre, que es
amor incandescente. El Alma, que es Mente sirviendo a los designios que la fundamentan. Y el
individuo u hombre, haciendo ya de vehículo portador de la inmensidad perpetua de su gran Ser”, que
supo en todo momento sobrellevar con la mejor de las formas a todo cuanto el presente le trajo, y
sonreír al verse llevado por lo que es; amor y sólo amor. “Sin interferir para nada, nada ni nadie, que es el
reto de verse solo, pero en todos los que como él hacen todavía el disparate de impacientarse por
esperar algo, cuando ahora ya comprende que el amor llevado en sí sólo desea ayudar y amar hasta
quedar rendido de satisfacción; que es el verse feliz tras el esfuerzo que a todas luces hizo, para verse y
palparse tal y cómo es”.
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Sólo eso te diré; y mientras llega o no quien comparta lo que tú, ábrete de par en par, para que lo
llevado dentro pueda salir sin estorbos de razón ni nada que lo coarte. Porque sólo así podrás realizar la
mayor hazaña, que es verte rodeado de luz transluciendo en todos para realzarte como Ser; “y puedas
por fin terminar tal y como ya sabías antes de iniciarte, que yendo y viniendo en malestar podías arribar
adonde te esperan para amar”.

¡AMOR!, ESA PALABRA
Amar, es la palabra que debe cambiar en tu vocabulario; porque si no lo haces, la vida que llevas se
apagará por no saber usar a la palabra que debe transformarse en amor. “Amor no es palabra; es hacer
callado para llegar así a amar”. Cambiar deberías; pero no porque no valga, sino porque el uso que
haces de ella ¡es tan egoísta!, que trastoca a su verdadero significado. “Y amor es sentir sin decir. Es amar
en silencio. Es acariciar, besar, abrazar, ayudar, ¡hacer sonreír!, no lastimar, sentirse útil para los demás.
No desvariar su contenido ni manipular; porque la palabra seguida de su acción, corresponde sólo a
quien de verdad se corresponde a lo sentido que mana de su corazón”. Mientras que cuando abrazas
para ser correspondido, pierdes rápido tu calor de abrigar con ello algo más de esperanza, para quien
pida un aliento que le haga restablecer del estado en que se metió.
“La humildad compañera infatigable del amar, es quien descansa en la base misma de quien
ama”. “Sujetar con antelación, o esperar resultados, es pobre hacer ante la palabra número Uno del
diccionario, que se extasia de bondad, dulzura, amabilidad, respeto, ternura, y un sin fin de
exteriorización de Dones salidos por el corazón, que deseoso de servir resalta en generosidad, para que
tú y todos podáis ofrecer cuanto lleva incrustado en su interior”.
“La palabra que simboliza a lo más grande, debe ser correspondida a fin de transportarte al reino de
ese Dios que tú eres”. “Y para ello: Sólo debes efectuar un pequeño giro cuando al referirte al amor
pronuncias lo más bello, al ir su fruto seguido en la acción de sentirte poseedor de lo más grande”. “Es
entonces que canalizas en ti a la hermosura que conlleva el pronunciar, ¡te amo!. Sólo así sentirás la
veracidad de lo que portas, y podrás seguir diciendo en su pronunciar tantas veces como te sientas en
paz, para dirigirte seguido hacia lo que será tu realidad”.
“Pronunciar sin decir, no es correcto. Hablar sin sentir, tampoco. Debes familiarizarte con lo que llevas
para poder decir, ¡amor, te amo!. Porque de no hacerlo no podrás comprender; y de hacerlo por hacer,
pierde todo significado al no usar correcto a la palabra más noble, seria, sencilla, como eres tú cuando
haces que lo sea.”
Así que no desvalorices más, a algo que te llevará sin retardo adonde las flores cantan sin cesar. Y
donde los mirlos acurrucan en sus picos amor para hacer posible su realidad en ti. Y donde el perdón
abunda, los rencores se apartan, la envidia no existe, y todo tú abrumado de tanto bienestar no puedes
permanecer inerte, al florecer de tu corazón tu Creador. Porque así lo quisiste para glorificarle y
ampararle en tu interior. Para darte la vida, por lo que fuiste creado. Para abrigar una esperanza al
necesitado. Para sonreír cuando te agobies. Para subsanar malos tratos. Para abrirte al camino del
siempre dar. Y para que seas tú en cuerpo y Alma deseoso de servir al más pequeño, siendo tu amor
salido de la boca; cuando eres conocedor de la misericordia, de la caridad en el semblante de servirte a ti
mismo, separado, pero unido a todos los seres creados.
“Por eso te amo Yo, para rendirme ante ti y darte todo lo que soy”. Por ser tú, mi Yo repartido. Mi
amor dividido en la palabra que conlleva tu hacer, pero muy dentro de Mí; que eres tú cuando haces
seguido a la pronunciación amor. Por ti vengo. Por ti me iré; y puedas entender que jamás pronunciaré
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algo que no se corresponda a lo que siento. Por eso ¡te amo y amaré!, mientras tú necesites que te diga
lo mucho que te amo.

MI LATIR, EN TODOS
Sentimiento profundo sale del latir de tu corazón. Es como sensaciones cándidas surgidas para
recordarte lo que llevas. ¡Un latido!, es suspiro. ¡Dos latidos!, es amor. ¡Y el tres!, eres tú, que soy Yo
navegando desde Él hacia ti, pudiendo entablar conexión.
La raíz del mal siempre intercede el sentido de Él. El suspiro es alivio. La sensación es corta. Y Yo caigo
del sitio en que me encontraba, por no dejarme tú salir para ofrecerte la vida, que latido a latido te lleno
de amor, y que es vida surgiendo para entrelazar al milagro de ella; que eres tú junto al Yo.
Los suspiros continuos marcan la sensación. Las sensaciones continuas marcan la aventura del dar. Y
el amor navegando por tus venas resurge feliz en espera de tu reacción.
Todo parece perfecto cuando anulas al sentir, pero no te diste cuenta que mueres un poco, cada vez
que sientes y no das un poquito del sentido que te acoge. Es entonces que arrancando a la vida tú te
encuentras, por ser portador sin importarte lo que pasa; y todo tú muere un poco sin saber por qué lo
haces. “Es importante recalcarte que la vida eres tú, y que tú eres amor viviendo para manifestarle”; sólo
que como no suspiras seguido no alcanzas a la sensación que sale, y el amor incandescente se vuelve a
su sitio dejándote un vacío que tendrás que llenar. “Y es ahí donde comienza el morir con su pena
dejando libre a la imaginación, que no es más que ego queriendo manifestarse para después sentir que
vas sufriendo las consecuencias que hiciste; por no apreciar los latidos, que son ahora quejidos
hablándote en la consciencia, por haber querido manifestarte sólo tú, que eres quien menos debe salir a
fin de poder conseguir aminorarte. Para que vivas sin morir, haciendo vivir a tu inconsciencia; muriendo
tu ego, que no es más que los latidos fallidos al no escuchar la sensación, que es sentir desde Mí ¡lo
mucho que te amo!”.
Así transcurren los años, los días y los meses, transformándose así la fina capa de entre tú y Yo en
gruesas losas adosadas, bien pegadas, sin dejar que me sientas en el latir que te doy. Y voy formando
conexión con todos los corazones, a ver si alguno abriese la capa que nos separa; pero no es así. “Todos
los individuos mejorando en su incapacidad me cubren con losas de hormigón. No les interesa saber
quién les da vida. No desean averiguar a nada compuesto de mi amor; y paso seguido al Cosmos, a ver si
mi persona en Alma os puede ayudar”.
Así trascurren los mismos años con sus días en meses, pudiendo verse a la gran dificultad que mueve
a mi creación. “Y aparezco sufriendo, a ver si con vuestra consciencia me cogéis. Y es cuando después de
pedir que viniese, ¡estáis todos anhelados!, por haber salido uno que dícese es Jesús”.
La vergüenza debe hacer estragos y, del mal originado en principio paso a servir a quien me necesite.
Así pasarán gran parte de unos años amparándome en aprender; “que aquel que busco ¡no soy Yo!, sino
que ¡eres tú! que me pediste venir”. Y estando de nuevo contigo aquí, retraes a tu consciencia diciendo
que es guasa esto de verse con Él, que en esperas sigo y me tienes; sólo deseo ayudarte a recapacitar,
viviendo con trabajo a ver si me preparo y puedo continuar la marcha.
Sigo queriendo llegar a ti: Es por eso que aprendo la forma de poder estar donde me puedas ver tú y
todas la Almas, que estáis perdidas por vuestra poca voluntad en verse como sois.
Mi labor aún y así, continúa haciendo desaparecer al ego que me porta, a ver si así es posible que os
pueda ayudar. Y marco un proceso en tu búsqueda para hacerme fuerte de la Mente, uniendo a mi Ser
que es Cristo o Strón fel, a Miguel; Strón nel o Jesús, a través del hacer en fusión mental y espiritual, a ver
si así pudiera alcanzarte. Y en ello estoy. Pero cuando me leas, seguro que ya me tendrás delante o
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colgado del mástil más alto que hayáis podido fabricar; “tras haber hecho posible la lucha de clases
políticas, científicas, religiosas, filosóficas y ateas; donde ni por un momento voy a dejar de luchar
hasta no daros la libertad, que es ser amor”. Y podáis todos verse en la cuerda floja haciendo de vuestro
vivir ser personas, en vez del títere que sois por la forma en que vivís.
“Salidos para amar, estáis en desamor por veros fuertes ante algo tan sutil y a la vez tan grande.”Sois
tan listos con vuestra razón; que deseo verme torpe para que alcancéis todos el grado de sabio. Sois
tan importantes con vuestros bienes; que prefiero ser pobre para que así lo tengáis todo vosotros.
Sois tan egoístas con vuestro querer; que Yo os amo por ser parte de mi existir. Sois todos tan
grandes en inteligencia; que prefiero ser pequeño y hasta no tenerla con el fin de poder ser tonto o
loco, y podáis reírse del que se dice es vuestro Creador. Sois tan plebeyos; que prefiero sumisionarme, a
ver si hacéis de Mí un colchón a base de pisarme y pueda así servir para algo, aunque sea solo ese algo
sin valor, pero que lo necesitáis para descansar después de haber hecho tanto a favor del género
humano. Sois imprevisibles con vuestro hacer; y prefiero fijar la meta, para así saber dónde voy, y
después podáis seguir mis pasos que os servirán para no seguir perdidos. Sois tan inoperantes; que
prefiero seguir operando desde mi refugio “Girona” donde estoy, para que no cometa nadie el disparate
de resarcir su rabia y odio hacia quien pretende ayudarle, y así pueda seguir hacia todos en la
preparación que llevo a cabo de duración X. Sois tan orgullosos; que prefiero seguir escondido, y
podáis seguir siendo el hazmerreír de todo un firmamento creando amor, por ser vosotros la risa de
quien os contempla. Sois asquerosamente viciosos; y aquí estoy intentando resarcir a mi último vicio
que es fumar, por los hábitos contraídos en mi imperfección, y que a base de tesón acabaré quitando,
para que os deis cuenta que no sólo por amor se da y ofrece, sino que hay que hacerlo en la limpieza
física, mental y espiritual, que es base de amor en la ayuda que os ofreceré, para que ninguno pueda
achacarme que llevo maldad enrevesada con vicio y falsedad, y que es el engaño que lleváis todos.
Sois amor puro salido de mi corazón, y todavía pretendéis ser ambiguos, por no saber suspirar en
beneficio de nadie que no seáis cada cual, por quererse tanto en la importancia que lleváis; y Yo prefiero
seguir adornándome con vuestro sufrir, a ver si alguien me siente y pueda abrazarle en el sentir
desprendido de su Alma, habiéndome reconocido como el amor de su corazón.
¡Sois mi amor!, y por ello deseo dar cuanto soy, y podáis ser lo feliz que merezcáis cuando alcancéis
a la sensación. Que es verse Conmigo en el latir. Que es suspirar, para sentir al verdadero amor
esperando impasible a que recapacitéis; y podáis verme, para que os pueda besar y abrazar a todos
juntos desde mi latir que es vuestro corazón, donde estoy metido a esperas de vuestro amor.
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EL MUNDO QUE VIVÍS
“Tanto se hace para nada. Tanto y tan malo como el tizón oscuro; que es el malvivir, la astucia,
la angunia, la picaresca, la gallardía del ego, y todo sucio para que no quede nada limpio por
ensuciar”.
“Estáis corroídos de odio. Estáis corrompidos de maldad. Sois como animales. ¡Tan fieros!. ¡Tan
felinos!, que asustáis a cualquier persona, por ser la raza al acecho de vuestra presa. La angunia
tan percusora de vuestra ambición”.
“La rabia que escondida lleváis, por no saber más que atosigaros con rabietas y peleas tontas,
producto del orgullo que nadie os puede pisar. La gallardía imbécil de controlar a los demás, por si
alguno va más deprisa por conseguir adelantarte en lo que haces o compras. Es todo ¡tan vacío!,
¡tan absurdo!, ¡tan de poco humano! que reventáis de odio y falsedad. Y además os creéis ser tan
buenos, que dais sólo la lástima de ser tizones negros; por lo mucho que ardéis en la autoestima,
que es la madre de todas vuestras desgracias.
Llenos de enfermedades; el cáncer de vuestro hacer originario de todo aquel envuelto en abusos
absurdos, como es el verse siempre ¡saciado!, pero insatisfecho, por lo poco feliz en que os sentís. ¿Y
pretendéis hacer de la vida, linda y bella con todo lo que lleváis encima?. No os dais cuenta de la
amargura que conlleva tal hacer. Y todavía queréis a un dios allá en lo alto, para que además os ayude a
seguir el despilfarro, que es hacer la cara de bueno siendo por dentro malos; para que a su vez os
engañéis pidiéndole todo lo que queráis a ese ser, que dispuesto a serviros os da todo, ¡hasta más
envidia!, para ser uno más favorecido que el otro.
Estamos tan llenos de perjuicios personales y de toda índole, que preferís seguir a ver si hay
hombre que os tosa, para verse las caras a base de hacer daño hasta a vuestra madre; aunque la pobre
seguro que también está harta de aguantaros.
Somos imbéciles por conseguir todo lo que queremos: pues ¡después de obtenerlo!, lo rompemos
o tiramos para así seguir obteniendo lo que decimos nos falta; y encima no lo necesitamos. ¿Cómo no
queremos ser locos, si todo lo queremos para sí?. No es despistado decir que somos de lo que no hay, y
siendo verdad nos enfadamos, como asumiendo esto por un insulto tan lleno de veracidad.
Además de ser tan orgullosos, pretendemos no serlo, diciendo a todos que los demás lo son; sin
darnos ni tan solo cuenta al decirlo, por lo orgullosos que estamos con nuestras fechorías, y que encima
de la guasa que llevamos nos hacemos el mártir por sufrir nuestras propias consecuencias, que a base de
tenerlas deberíamos cambiar. Pero es tal el grado de enajenación hecha a nuestra Mente, que la pobre
no sabe por dónde cogernos de lo asquerosos que vamos; por lo guarros que nos portamos con
nosotros mismos.
“Soy el guardián perpetuo de vuestras Almas y pretendo corregir tal desastre, aun sabiendo de los
impedimentos que me pondréis”. ¡Pero os aseguro a todos!, que nadie logrará frenar a quien os quiere
guiar para que recapacitéis.”Estoy a la espera de recibir noticias para ir hacia delante; y en cuanto me
diga Daniel o Strón fel, me lanzaré hacia vosotros, como vosotros estáis acostumbrados a hacer con
vuestras víctimas”. Sólo que en éste caso es por amor, y os quede en vuestras mentes algo distinto a
cómo acostumbráis en la vida que hacéis. “Todo está corrupto; y aún pretenderéis decirme que el loco
soy Yo, cuando al no ver vuestra torpeza, me tenéis delante y nadie me ve, por ser tan ingenuos y estar
tan perdidos, que no encontráis la forma de salir en donde os metisteis. Y es por eso que vengo”.
Nadie que no lo quiera tendrá que aguantarme; y todo el que sí quiera, estaré para lo que haga falta
que le haga. Todo y así se rebotará del orgullo llevado encima; pero Yo estaré con todo el que lo quiso,
aguantando lo que me eche y así poder ayudarle a resarcirle de su mal, que por mucho que corra no
podrá alcanzarse por la gallardía que lleva de estorbo, que no es más que su propio egoísmo. La fase de
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ese orgullo vuelta del revés; “¡porque como se quiere tanto!, no dejará que nadie se le acerque para que
pueda retomarse en lo que fue creado”. Todo y así, si al final se deja hablar y decirle, posiblemente
pueda salir del atolladero que se metió; ¡de no hacerlo!, nada ni nadie, ni su mismo Dios podrá hacer
nada por ayudar a quien no quiere ser ayudado. “Y sintiéndolo con todo el dolor que me causará, tendré
que desistir en mi intento por salvarle del sitio que él quiere ocupar; y tendrá que dejar paso al animal
que lleva formado, y que él mismo se hizo a imagen y semejanza de lo que pensó, habló e hizo con todo
su potencial de amor pero en su parte contraria”. “Por eso se verá al revés de lo que es. Por ser tan listo y
además tan terco, al no dejarse ayudar por quien le ama más que a nada. Por ser la viva imagen salida de
mi pensar, y que junto al amor llevado en mi corazón formáis a mi Trinidad”. El producto de un hacer
opuesto al que hacéis; el mismo que con amor se puede crear, y no ese hacer llevado por los hombres
que sólo origina a la parte contraria de lo que en realidad somos. Por ser exactamente el revés que
origina el ser individuo, viviendo en el desamor perpetuo de un ego pasado al desajuste; “por quererse
tanto y olvidarse de que él como Dios que es, dispone de todo lo necesario para verse en su máxima
realidad”. ¡Pero como no la quiere ver!, tendrá que ver eso que sí quiere; su propio destierro del mundo
donde la consciencia se le podría ampliar hasta el grado de conocerse. Y de esta manera, al perder a su
aliada tendrá que vivir en su parte contraria. Pero esta vez sin poder ser consciente de nada más que de
su propio instinto; que por llevarlo de hombre, lo saciará hasta que de nuevo pueda retomarse desde
donde lo dejó, pudiendo volver otra vez después de pagar su error. Y ahora más dispuesto, se haga con
la consciencia de lo que es, vislumbrando así al amor que lleva. “Pero que dependiendo de su actividad
prolongará cuantas veces él crea o quiera, que será la libertad vuelta libertinaje, por no cejar en su ego”.
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NO ESTÉS TRISTE
Si cuando palideces no eres feliz, será que llevas intranquilidad por lo llevado. “Si cuando sufres de
amargor no sonríes para mejorar tu estado, será que necesitas desmenuzar más a la margarita del ego”.
Si cuando todo parece en su sitio pero tú no lo contemplas así, será que la infelicidad te ronda. Y es por
eso que necesitas asistir más a tu Alma, a ver si con lo salido de Ella espabilas y retomas por donde
andabas.
Toda sensación absurda, conlleva el no disfrutar del momento. Toda acción no llevada con amor, será
que existe un tropiezo. Y todo lo no dispuesto a ofrecer, será castigado de antemano por no querer
afrontar en la gallardía que lleva el amor.
“Él, no discute ni entristece; Él sólo entrega lo que tiene. El amor es vasallo sin escudo recibiendo los
palos de todos los demás. El amor no alardea por nada; se pone en medio y se queda para repartir
cuanto tiene. No sufre. No hace alardes por si sufre o es feliz. Es paciencia ante el mundo. Es amabilidad
atronadora. Es manifestación sublime de candor. El calor del enfermo. La mamá que amamanta. La cuna
de la vida. El amargor que se va, ya. El triste ya no gime. Y el reino de todo cuanto hay; es carácter en las
cosas sencillas. Es ternura derramada. ¡Ante todo!, es cuestión sin lamento. Y todo cuanto llevas tú
también es Él”. Todo absolutamente lleva el amor, por cuanto Él asoma para dar felicidad a su Mente.
Es Ella que alardea. Es Ella quién no quiere afrontar. Es Ella quien discute. Sólo Ella es la culpable de
todo lo que pasa; por lo demás, ya sabemos a quién hay que escuchar. Sólo aguanta lo que quiere.
Alardeando se pasa el tiempo sin quererme escuchar, y es así como vas entrando en tu mal. Te pasas
horas deshaciendo cuanto llevas. Es inútil retroceder, pues aunque lo hicieras no dejarías de ser lo que
eres; sólo amor para dar. Y mientras te anulas ¡óyeme a Mí!. “Soy la voz de tu Guía y Maestro. Soy la voz
de la Conciencia en todos los seres creados. Soy Jesús; tu amor que está queriendo decirte lo mucho que
te ama”. Soy el amor feliz, y dispuesto a sobrellevar toda la carga de los hombres, para que no quede
ninguno sin poderse descargar de su malestar. Estoy contigo siempre; sólo que al no oírme no me oyes,
porque no escuchas en los momentos en que no te ves bien. “Sólo por amor se salvará el hombre”;
pero él sigue triste en esperas de que reaccione su Mente. Y sigo Yo en todos para resolver sus
problemas, ¡que son muchos! porque no quieren ni desean oírme.
¡Escucha desde el interior! y no sufras por nada. Estoy contigo si lo quieres. Soy tu amor más intenso.
Estoy en tu corazón, donde a salvo de tu mentalidad estaré hasta que te des cuenta de que vivo en ti.
Soy tu Ser amparado en la Trinidad que formamos tú y Yo; pero has de poner en línea a tu Mente para
que nos sirva de puente, y podamos unirnos gracias a tu sentir que despunta ya hacia Mí. Haz la prueba
cuando quieras. Para ello, sólo debes abandonar tu postura ridícula de encontrarte solo, triste e infeliz.
Porque la realidad la llevamos todos, sólo que al no escuchar no me oyes desde el corazón; donde
abandonado por ti no puedo salir a ayudarte, y cogerte entre mis brazos para besar el rostro que te
porta.
Es tu Alma que lleva demasiado esperando a tu reacción; pero has de ser más sensato, y utilízala a Ella
para que sigamos hacia lo que nos trajo aquí. Palpar nuestra realidad primero con Ella, la Mente o Alma;
y después conseguirás avistarme a Mí que, como te digo, estoy esperándote desde el mismo instante en
que te creé. Sólo así reinará la armonía desde el Ser; puesto que tú formas parte de la gran interrelación
del Uno con todos, al ser tú los Tres a la vez y por separado cada uno de los que te forman. El tú, tu ego.
El Yo, tu Alma formando a la Mente al completo; para que por fin pueda comenzar Yo, que soy Él; quien
te dice desde el interior lo mucho que te amo. Y que soy tú también, al formar parte y todo de ti; ya que
tú eres Yo consciente, cuando Yo soy también consciente por ti gracias a la labor del Alma que te porta,
que es la luz nacida de Mí. Para que tú te puedas conocer gracias a la labor de no hundimiento hacia ti,
pudiendo vernos con la majestuosidad de ser el Dios que eres y serás; porque cuando has sabido
encontrarte, ya no podrás seguir enfrascado en la tez que habías logrado tener cuando sufrías, porque
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ahora luces el esplendor de saberte amor. Y a Él no se le puede llevar triste ni preocupado, se le ha de
llevar ¡bien alto!, para que todos puedan verle reflejado en ti, que eres Él cuando haces por serlo.
¡No te hundas! ¡por favor!, y sigue a por todas. Yo estaré esperándote para que seas Yo, y puedas
manifestarme como eso que salió de Mí; “amor y sólo amor”.

SOÑÉ DESPIERTA, A TI
- Dice Strón nel a Jesdaymi Soñaba para verte, y soñé que era tú. Volví a despertarme y te vi junto Mí. Soñé después que te
quería, y luego salí a saludarte; pero ésta vez habías cambiado, y supe que eras tú porque habías perdido
al amor. Soñé que te seguía y volví a despertar. Era Yo, que con tu cuerpo me hacías sitio para que
estuviera. Y volví a dormir el sueño, que era vida para ti, y sufrí una decepción. Estabas tan lejos de Mí,
que caminabas sin rumbo donde poder guiarte. Y fue cuando me vi enjaulada en tu interior, sin poder
salir hasta que tú comprendiste que eres Dos unidos y fundidos en la Eternidad.
“Así fue cómo te creé. Fingí dormir para crearte, y tú arremetiste en contra de mi creación, al pensar
que dormía y saliste pitando hacia la individualidad”.
Somos Dos en Uno; y creías que eras sólo tú, por ver en ti al amo de tu libertad. Confundiste a la
chispa que ardía, por un grano de comer; y fue el momento en que te separaste hasta llegar a hoy, en
que me volviste a encontrar tras largo periodo de ausencia consciente.
Estaba en ti; sin embargo no te dabas cuenta de que a la vez eras Yo. Fulminado en tu destierro
confundiste a la individualidad, por creerte amo y dueño de algo que es de Dos. Así, perdido ante la
desfachatez que hiciste te diste cuenta del error, porque sentías un vacío muy difícil de llenar; pues
siempre tú reías y te tomabas en guasa esto del amor. Perdido como ibas, no podías ni imaginar lo lejos
que estabas con tu error; y así fue como a base de tragedia mental sufrías las consecuencias, que no es
más que tu propio desajuste formulado sin Mí. Y me vi cerca de desaparecer; y volví a ver mi querer. Es
por eso que confundido un poco tú me llevas. No sabías que quien más te quiere soy Yo; ¡tu Alma!, y es
cuando tú te ves cual eres. Somos tú y Yo unidos desde el interior, que es la Mente; y supiste por fin que
es así. Por eso Yo desde mi posición te ayudo para que recuperes a la autenticidad, que sin moverte del
sitio tú la llevas ahora tras un largo periodo de perdición. Hoy por fin nos encontramos para retomar
aquel sueño; que no es sueño sino la única verdad, que es verte Conmigo funcionando en las dos fases
de la Mente, e ir hasta el Infinito ya juntos sin separarnos para nada. Pues al encontrar el filamento de
unión iremos juntándonos con el tiempo cada vez más. Así hasta que Yo sea totalmente consciente por
ti, y tú a la vez lo seas también de quien más te quiere; que eres tú mismo en la fase contraria de la
Mente inconsciente. Por ser el instrumento que hará posible sepas verte como Yo te veo a ti, en Mí para
siempre, hacia la fusión interminable con quien me creó; Strón fel. Siendo el amor que cada día me dio
vida para reconocerle a Él, y que eres tú junto a Mí.
Por eso quiero ayudarte. Por eso te quiero tanto; por ser la luz puesta en mi camino para que nos
veamos de constante. Y pueda llegar a relucir como Él, en ti, que soy Yo; cuando los Tres seamos Uno,
haciendo lo mismo que quien me formó para amar hasta reventar de amor. Y podamos expandirnos
como Él hizo con nosotros, abriendo camino hacia las Almas; y que Ellas también se puedan conocer
viendo como real a esto que te he contado, al ser la más firme realidad salida para alumbrar la marcha
de quien como tú, prefiere soñar el sueño del amor. Y que como te digo es así, por ser la manera más
asequible en comenzar a ser lo consciente que necesitas cuando eres merecedor de lo más grande; tu
amor para todos los seres salidos de mi amor.
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“Es por eso que quiero ahondar, para que nunca creas nada hasta dar con la más firme razón; el
amor en persona. Jesús, Strón nel quien te habla para que ahora sí creas, pero sintiendo primero
desde el corazón, demostrándotelo al palpar tú en Mí si es o no creíble. Porque cuando tu Alma se
funde en ti, no hay más razón ni más motivo, que ser tú mismo a quien le toca juzgar por si existe
engaño en lo llevado contigo, que no es más que abrir paso a la verdad que sólo tú eres”.
Si soñando te tuve, ahora que estoy despierta, te tengo para decirte lo mucho que te amo; al ser la
semilla germinada de nuestro corazón, que ya por siempre dará sus frutos en beneficio de todo lo
creado. Y que no dejas de ser tú repartido por todos los rincones, donde nuestro amor llegue para amar
y dar cuanto somos. Tú, habrás desaparecido en el transcurso de esta etapa, que es la vida que he
llevado contigo; pero que gracias a ti he podido manifestarme para lo que fui creada, y es posible mi
continuación gracias al haber comprendido tú a través de mi sentir, que la vida valió ese esfuerzo que
estás realizando. “Y que te engroso en mi experiencia personal como uno más de tantos cuerpos salidos
de Mí, para lograr algún día el objetivo marcado; que es sentir desde todos los seres que sólo hay un
solo individuo, cuando la fusión de todos ellos le surja como a ti, Él, que soy Yo en el abrazo perpetuo
del Dios que formamos, pero siendo conscientes de su grandiosidad gracias a individuos que lo dieron
todo para que así sea”.
¡Te amo más que a mí misma!, y quiero que sepas la gran labor que haces por la humanidad. Y que
gracias a la sapienza de nuestro Creador Strón fel, supo en cada momento dirigir hacia lo que parecía un
imposible; pero que como hemos visto, fue otra de sus grandes creaciones que a través de Mí se pudo
plasmar la auténtica realización del Ser. Y que como ya sabes estoy en deuda perpetua con quien hizo
fuese posible mi amor; el tú que llevaré por siempre en Mí, y poder explicar en otros sueños que la vida
se la debo a Miguel, por ser él y sólo quien hizo posible mi despertar de ahora.
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LLEGAR A TI, ES RECONOCERTE AMOR
Soñando me identifico contigo; despierta también. Es difícil lograr esta postura; pero cuando fluyo y
puedo exteriorizarme a través de mi cuerpo, todo se ensancha en el horizonte mental de quien me porta
haciendo posible el amor que hay en Mí. Y todo es distinto de cómo me veía antes; pues ahora sé cómo
soy, gracias al movimiento habido en mi mente consciente. Por ello debo agradecerte mi amor, la tortura
que conlleva arribar a ser consciente, y te repito mis gracias para que puedas ser feliz como Yo que estoy
en ti. Y puedas por fin sucumbir a este ego que nos lleva pudiendo así manifestarme en la plenitud que
soy. Y pueda a su vez conmemorarme en este acierto que no dejará duda de cuanto siento por quien es
digno mandatario del amor, que sois todos vosotros cuando el Yo, el Alma que os creé, pueda hacer lo
mismo que con quien es hoy mi portador. “Por eso os pido amabilidad, por cuanto debo hacer posible la
exteriorización sin apenas esfuerzo, y ello es brusco el remitir a unas gentes un tanto reacias; pero que
dependiendo de vuestro sentir una vez hayáis sido informados, ¡os aseguro! que no veréis en Mí a la
hipocresía que tras haberos dicho quién soy, haga posible que la duda se quede en quien de verdad me
sienta”. Y ello no es más que la disposición de vuestra Alma que, queriendo salir, podrá exteriorizarse en
cada uno de los que realmente supieron con su sufrir, sentirla como algo dado para llegar al fondo; que
es el corazón dando ya sus primeros pasos hacia la salida definitiva que le causará la fusión. Comenzada
para ofrecer el festín de vuestro amor, causando la sensación de ser parte y todo del Ser que formáis
Conmigo y podáis dirigirse hacia lo que será crucial; por cuanto al tener delante a vuestro Creador
sabréis en cada momento comportarse con amabilidad, lo mismo que Él hacia vosotros. “Y podáis unirse,
para que así toda la Tierra pueda también ser partícipe de lo que está ocurriendo, pues el fin de la
exteriorización no es más que sentirse amor para con quien es el propio amor; sólo que dependiendo de
su sentir, quedaría trastocado al no poder entender demasiado bien cuanto sucede”. Y así tendrá que
seguir marchando hacia el mundo que hizo; que no es más que el consiguiente sufrir dedicado desde lo
más bajo, por haber sido lo poco sentido para con quien es su amor. Y por ello se verá menguado en su
consciente; pues al haber dirigido mal hacia su misma realidad, quiere decir que lleva poco de lo mucho
que debe tener. “Y así es cómo se verá impedido de lo que podría haber sido su propia ayuda, que al no
quererla por la vida tan inútil que llevó, le causará su desaparición; para que pueda ahora en su parte
inversa poder remitir las sensaciones de su Alma, que a falta de haber conseguido mantenerse fuera de
su realidad, tendrá que esforzarse dentro del animal que procuró hacer, aun sin saber ni ser consciente
su individuo, por el poco amor desprendido de su hacer mientras tenía la opción en el comportamiento
humano. ¡Qué debía haber tenido!, y que al no haber querido esfuerzo se verá ahora impedida de lo
mismo que no utilizó”. Para que así sea su propio trabajo en el esfuerzo, sin que haya un cuerpo
razonante que le impida el proseguir hacia lo que será su fusión cuando salga de donde se metió;
“dependiendo su tiempo según el animal que hizo en vida, para que en la sucesión evolutiva de él pueda
escalonar los peldaños consiguientes hacia el animal, que definitivamente le lleve al enlace con la
mentalidad de humano, asumiendo paulatinamente la consciencia que dejó perder”. Por creerse tanto y
sentir tan poco a ese corazón descorazonado. Por verse metido dentro de algo que no le es propicio, al
no poder exteriorizar la bondad que prima cuando eres consciente de quién es Él.
“Es por eso que vengo: No quiero que vayáis al derrumbe de lo que será el más amargo y doloroso de
los encierros; por ser tan sentidos por Mí, que prefiero veros insultándome o maltratando con tal de que
podáis dar un paso donde, la misma soledad y tristeza os podría dejar fuera de mi alcance durante gran
parte de vuestro existir”.
Quiero sepas que por Mí no quedará; puesto que de conseguir estabilizar a esa Mente que llevas
hacia el consiguiente punto de consciencia, querrá decir que mereces proseguir donde tenga la opción
de poderte decir de viva voz que. ¡Por ti Yo vivo!. ¡Sólo en ti y para ti!, y puedas atestiguarme cuando
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fuiste capaz de exteriorizar al Alma que te porta; “que es mi Hija, la creación mental hecha con el
corazón”. Y pueda así reconocerme en la profundidad que sólo tú eres capaz de aportar, para que no
tenga que venir a decirte lo mal que hiciste cuando no eras consciente de quién eres. “Por ser árbol
inmaduro que por no dar sus frutos, se queda desterrado para que pueda sufrir su propia incapacidad;
que sería alegrar sus ramas a través de su raíz para que el tronco se fortaleciera, pudiendo dar de sí todo
cuanto es, y puedan comer cuantos quieran o necesiten de él”. Sólo así se demostrará así mismo su valor
que como Alma porta desde el centro de su tronco; que es el pecho de ese cuerpo llevado para albergar
al primor que hará posible sea fructífero. “Pero antes, a sufrir su propia incapacidad, que es involución,
por no haber sido capaz de destapar la tapadera que es su Mente. La primogenitora que deberá albergar
sentir para que se destape de verdad cuanto es; el amor de mi corazón”. Y pueda así fructificar mi obra,
nacida para amar y dar cuanto se es indefinidamente como Dios y Creador, en el amor que bulle, cuando
te identificas con tu Alma para que Él salga de donde está.
Y eso eres tú, cuando haces lo posible por erradicar de ti al impedimento. La consabida mala
disposición, hace posible a la tristeza que me lleva cuando no eres capaz de asomar en Mí; puesto que
de hacerlo o haberlo conseguido no tendría valor esto que te he contado, al haber visto en ti, que sólo
del amor que mana de tu interior es posible comprenderte hasta el grado sumo de reconocer a tu Alma
en ti, para que así Yo pueda salir y decirte. ¡Te encontré por fin!. ¡Te amo!.
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EL AMOR, ES EL CAMINO
“Si no andando se pierde el interés por los demás; el caminar recto y erguido pierdes a tu ego. Pues al
andar viendo la realidad que te rodea, comienzas un camino sin fin que te es dado para hacer que ames;
aun sintiendo desde afuera que no eres nada más que vanidad metida sin querer sacarla, para que el
orgullo llevado pese cada vez que des un paso, algo menos de lo que era antes de empezar”.
“Estamos hartos del vacío llevado, y no nos damos cuenta de que dicho vacío no es más que vanidad,
por ser lo que no somos”; diciendo además que se es feliz, cuando la incredulidad perfilada no es más
que puro orgullo llevado encima para destronar a lo que eres. Que al no enterarte por la misma facilidad
en que te metes, cometes la atrocidad de perderte como si en realidad fueses andando, cuando la misma
realidad es opuesto a lo que haces; que además de andar, caminas sin desvariarte ni un lápiz del camino
elegido. “Pues así como ahora tropiezas y vuelves a andar; cuando no tienes camino, no es posible
dirigirse hacia nada que no sea la mencionada vanidad, que es creerte andar sin moverte”; porque el
peso acumulado en ti es ¡de tal magnitud!, que a duras penas puedes moverte del enclave procurado,
para seguir satisfaciéndote a costa de pingonearte con el más tonto que tú. Y que además procuras
rebajarle, para que así puedas continuar haciendo cuanto dices; sin ver que el movimiento es nulo hacia
donde podías encaminarte, si realmente sintieras desde dentro el perjuicio llevado para que
recapacitaras y comenzaras de verdad a dirigir tu vida hacia algo más de claridad, que sería tu realidad
por ser amor.
“Estás tan lleno de perjuicios. Estás tan harto de todo. Estás tan aburrido de lo que haces que
pretendes engañarte, cuando la misma razón te dice lo perdido que vas”. “No hay más motivo, que la
ayuda desinteresada en un altruismo veraz y lleno de compasión hacia quien necesite de ti”; “pero
eres tan vanidoso y engreído, que por no dar un paso en firme hacia lo que sientes, prefieres llenarte de
palabras vacías producto del orgullo que te tapa a todo tú. Y así pretendes decir que el amor es grande,
cuando todo lo que argumentas sobre Él es el vacío de sentirte por encima de quien le dices; y además
creyéndotelo tú, que eres quien menos sientes en la vanidad que desbordas, por ser lo que no eres”.
“Somos producto del amor; y si eso no te va, o no quieres saberlo, es cuestión de no desprestigiarlo
como sueles hacer en la altanería que usas, procurando así ser partícipe de una generosidad que no es
tal, y de una bondad fuera de toda realidad”. Porque así como el amor se desprende de todo lo
inservible; así tú que eres Él, deberías encaminarte para que ni todo el oro del mundo pudiese hacer
desvariar al camino que elegiste, y que ahora sí pisas firme cuando soltaste de ti al peso que te tenía
atrapado, por no ser útil nada más que para hacerte un vacío ¡tan hondo! y difícil de salir, que a no ser
que sientas, no habría la forma en poder sacarte de donde te metiste.
“Ahora te encaminas con rumbo hacia la dicha; No dejes ni por un momento, que nadie te diga para
apartarte de lo que tanto esfuerzo te costó”. Y procura sonreír, pues encontraste el camino y paso
necesarios para realizar lo que viniste a hacer. Así que ponte manos a la obra y desconfía de lo que te
digan, si de verdad tú ya sientes lo que Yo digo. Confía en Mí, y disponte a sacrificar tu vanidad, para
que con el ego menos pesado te puedas realizar como realmente viniste a hacer; y disponte a seguir
andando, pues encontraste el camino más duro, pero también el que te hará más feliz.
“Soy tu camino y tu caminar; ¡sigue adelante por lo que más quieras!, que pronto me verás en ti como
lo único que eres, al ser Yo en ti repartido en todos los seres para que manifiesten lo que son. Pero esta
vez sin perjuicios, sin ego, sin vanidad; para que sientas la verdad que soy Yo en ti, y tú en Mí en el amor,
y que es sentirte desde Mí, a ti.
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EL UNO Y ÚNICO, TÚ
“Sintiendo, fluye el azul de tus ojos. Amando, resplandecen de brillo. Sintiendo y amando, florece el
Ser que te guía. Muriendo de amor, se extasia el Alma y el corazón se consume en felicidad, notando en
ti que el amor es un río, que arranca desde lo más profundo para abrazar a todo su contenido dejado en
el mar; tornándose océano para que la Tierra se funda a Él, y así formar la maravilla de amar. Uniendo lo
mojado y seco, que es verse sometido y metido entre sus aguas la hermosura y hermandad, para seguir
amando hasta fundirse en un solo amor”. Así, hasta lograr coger la Luna que perdida anda dando vueltas
alrededor, acercándose a los planetas que siguen su rotación; y poder llegar a su Padre que es Sol,
derritiendo así al orgullo de creerse alguien superior. Así, formando a una célula trasvasa su amor al
siguiente perímetro, al verse comprometida con lo que hay. Y persiste la misma, por sentirse de nuevo
parte de la creación. El azul y brillo de tus ojos, que no son más que mis lágrimas envueltas en amor,
para decirle a este mundo que ¡le amo!; y que por él asumiré lo que soy, volviendo a los orígenes que es
verme sumido e inmerso en éste ego que ves. Porque fui tu elegido, por verte parte del amor, y Yo
sufrago el capricho para darte cuanto llevo. Un corazón que late con fuerza dirigiéndome hacia ti, para
que a su vez tú te encamines lo mismo uniéndote a Mí, “y podamos fundir a este universo rodeado de
maldad en la sequedad de sus gentes mirando siempre en dividir; porque el orgullo alcanzado, no para
por danzar en la tristeza que acumula quien ni piensa es amor”.
El mundo cautiva al Alma dejándole en libertad, y Ella a su vez merodea sin sentir, que el amo que la
lleva es su Creador; por ser su chispa que sale para amar, para que a su vez se una Ella que es creada
salida del corazón. “Sólo que al verse libre resuelve por ser feliz, y en vez de buscar a su Padre, se
pierde por los caminos de su razón, al ser utensilio muy digno de alguien que dice pensar”. “Y así,
metida en la indiferencia que aumenta tristeza, se ve sumergida casi sin darse cuenta en un
agujero de grandes dimensiones; donde al pedir socorro vengo, dejando a todo lo demás
arreglado hasta mi vuelta”. Y es así cómo estoy metido hasta el gorro en tantos agujeros juntos que
me separan de la realidad, que lucho por ir hacia adelante viendo a la mayor separación que, tras los
primeros pasos, no veo una solución demasiado halagüeña para aquellos que quieren seguir
hundiéndose en donde cayeron; pues nunca podrán verse como son al ir desprendiendo en su orgullo al
amo, que se desvanece por momentos al ir tapándole con la tierra, que es negrura de maldad haciendo
de ellos animales. “La Totalidad invertida por individualidad; y de ahí a un Ser que ni siquiera llevará
cuerpo, al ir suplantando la Mente al mismo por un ser astral asqueroso. El punto donde llegó por
rastrero en una Tierra digna de ese amor”. Y que por amor a todos te deja que hagas en tu libertad lo
que prefieras, para que estés siempre en el punto donde elegiste, “y puedas algún día sufragar tu
engaño con el amor que escondiste, haciendo así de gatopardo; animal que tan siquiera se compromete
por creerse aún muy fiero, y ser la pura imperfección hecha por ti para que aprendas a caminar desde
ahora, diciendo lo mismo que él dice. ¡Rugir de orgullo! amparado en unas fauces que te servirán de
angustia por no haber sabido aceptar tu deshonra, que es el verse sin conocerse como la máxima y única
expresión de ese amor que llevas incrustado y tan dentro”. “Y que por quererte tanto, te ves metido
donde sólo tú quisiste estar, y puedas comprender algún día que tú como amor estás en todos sitios. En
cada grano de arena. En cada brizna de agua. En cada individuo como el único exponente que eres. Al
ser a la vez materia y Espíritu, salido para que en la división puedas verte como el Dios del Cosmos,
cuando seas conocedor y consciente del amor que llevas”.
“Es así cómo podrás atestiguarte en el porqué de todos los porqués, que al haber utilizado del hilo de
fusión sentirás desde lo más hondo. Que aquel. Que el otro. Y el de más allá, sólo eres tú a través de tu
Mente; que es Alma salida de Mí, para que todos podáis sobrevivir a esta tragedia que se avecina”. Y que
por saberme amor sólo deseo que tú puedas alcanzar donde mi corazón te espera, y puedas así llegar
donde te propusiste al estar aquí, a ti mismo.
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“Para eso estoy contigo. Para eso y para amarte; porque sin ti no podría existir, y sin ti no puedo
seguir viviendo. Al ser tú lo que más amo. Por ser tú lo que llevo dentro. Por ser mi corazón en ti que
reclama a su creado, y seas lo feliz que Yo me siento al verte junto a Mí formando Trinidad con mi
Creador. Strón fel, Strón nel y tú, el más grande amor y único, el Uno”.

LA LIBERTAD
Es engorro y malestar para Mí el tener que decirte: ¡Amor!, no ensucies a mi amor; es tuyo, pero es
mío. El amo como Yo digo es Strón fel. Él, siempre espera a que sepa reaccionar. Él, siempre me alienta
para que siga ésta lucha; que no se acaba, porque de terminarse no podrías comprender tú, que tu vida
es mía y la mía te pertenece como ese amor que somos y formamos. Sólo haz la prueba de si eres o no
libre, y te darás cuenta en seguida de lo atada que la llevas. Sólo el amor te da libertad, al verte haciendo
lo que sientes. No haciendo lo pensado por otros; sino sintiendo desde el fondo que, para amar y ser
libre sólo se necesita sentir el amor que desprendes. Es así como después de asumir lo que sientes, te
verás libre y te verás amando como eso que llevas en ti. No es necesario que te diga lo abrumado que te
sientes cuando dices ser libre, sin serlo. ¡A ver!, echa una ojeada a tu vida; vamos a ir dando un giro, para
que de verdad tú me puedas demostrar a esa libertad que tanto nombras.
Vamos a ver, de qué forma tú me puedes hacer ver lo libre que eres. Por casualidad ¿tú eres soltero?.
O ¿prefieres estar casado para demostrarme tu libertad?. No te engañes más, y discute Conmigo qué
cosa es tu libertad. ¿Acaso te diste cuenta de lo atado que vas?. O ¿todavía sigues diciendo que eres
libre?.
¡Vamos a ver de nuevo!: Si estás soltero, ¿me quieres decir qué cosa haces para sentirte
verdaderamente como dices?. O si estas casado ¿dime? O ¿es que ya no te acuerdas de que más atado
no puedes estar?. No prejuzgues lo que tan siquiera no entiendes en tu corta mente. La libertad asoma
cuando haces para que seas libre. O ¿es que con decirlo ya te crees que lo eres?. “La libertad es el
valuarte del amor; sin ella no podría existir ni la propia vida, que luego procuramos atar, para
después hacer el libertino, que eso sí que eres”.
“El amor es libertad, porque sufraga en ti al Ser, que es el propio amor vuelto humildad para que des
libertad a todos, siendo tú el único que la lleva; porque eres tú que con tu talante haces libre a lo que
atas, al ser tu mismo amor en ti. Y que a través del Alma que te porta logras alcanzarla, tras un periodo
de ir forjando lo que otros sueltan”. Mientras que los demás no quieren amor, tú no quieres ataduras que
te aten al mundo en su devenir de libertinaje. Mientras que los otros hacen desaparecer de sí mismos el
sentir, tú te entrelazas con Él para que puedas tener lo que eres. “ Todo aquel dispuesto a ser libre debe
soltarse bien de lo que le alta, y después intentar personificarse en ese sentir para que así pueda llegar a
la libertad, que es ser amor para darse; porque la verdadera libertad no se suelta de la obligación de
ayudar al que lo necesite. ¡Y porque tú sí lo hagas!, ¿te crees que eso es ser libre?.
¡Vamos a ver de nuevo!. La verdadera acción de socorrer a alguien es la verdadera libertad, porque tú
si lo has necesitado ; o una de dos, o te han ayudado, o tú lo has hecho. Por tanto: No quieras salir
pitando cuando el deber de humano se convierte en obligación y además en la máxima responsabilidad,
porque no por correr te sentirás más libre. “Es crearte malestar con tu Conciencia, que no para de
decirte lo mal que has hecho”. “Es convivir con personas que son como animales en un hacer ¡tan
arisco!, que ni los mismos animales hacen cuando ven padecer a alguno de los suyos”.”Es provocar el
estallido de nuestro corazón cuando no somos limpios con los otros, haciendo que Él se ensucie por
nuestro mal comportamiento que hacemos con los demás y nosotros mismos; pues al ser una parte de
nuestro corazón, se resquebraja en mil pedazos cuando te ve tan ciego de lo que eres.” “Es la torpeza
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de alguien dispuesto a atarse, porque es así cómo prefieres estar al no dar una oportunidad a tu Alma,
que transmite en sensibilidad para que la puedas oír; y tú prefieres seguir en tu libertad atando cada vez
más a tu Mente, porque la llevas vacía y sin rumbo donde dirigirla. ¡Y todavía pretendes ser libre!,
cuando haces exactamente lo contrario de lo que deberías hacer; y además te pingoneas en tu libertinaje
creyendo por demás que lo eres, y que son los demás quienes no son libres”.”Es una burla absurda el
pretender ser lo que no eres; y que además de demás tú ignoras la forma de llegar a ti, cuando eres sólo
tú quien impone en su libertad al más grande atropello, concebido por quien dice y se cree libertador en
su libertad, haciendo lo que mejor le viene en gana sin proponerse ser libre. Porque está demasiado
ocupado, ocupando un sitio que no le corresponde, al no merecerse ser lo que dice, y que por eso no
llegará a su ansiada libertad. ¡No sabe llegar a ella!, por lo mismo en que se cree que la misma libertad es
él; cuando es todo lo opuesto y, además no lo sabe”.
Es pobre y a la vez triste sentirse uno así, como para que después encima le quites la libertad a quien
pretende ayudarte, que lo único que desea es liberarte de tanta atadura, por ser ellas las que no te dejan
llegar a Mí; y que encima querrás hacerme desaparecer porque la verdad a la cara escuece. “Y es por eso
que no cejaré por llegar donde en mi libertad quiera; porque ni tú me la puedes quitar, ni Yo quiero que
sea”. Ya que el amor revuelto con mi Alma sólo desean amar, y para eso lo único que sí hago es quitarme
trabas, que son los tropiezos que tú llevas al no querer desear nada más que atarte adonde no podrás
salir, por lo fuerte que quedaste aprisionado con tu mal hacer, que es obrar en consecuencia, y por lo
que tú sigues diciendo es libertad.
Estamos hasta el gorro del engorro; pero todavía te diré más. No suelas tener demasiada compañía
como a la que escuchas, porque puedes quedarte atado adonde jamás debiste soltarte; a Mí.
¡Te amo!, y no dejaré que individuos como tú se queden donde están, porque de hacerlo querría decir
que Yo también ando más atado de lo que digo, por ser una estafa lo que te he contado para tu libertad.
¡Y no olvides que es la mía!. Así que ya lo sabes.
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Strón nel pregunta a su corazón
¡Amor!: Sobre la organización para la realización de la Misión en la Tierra a nivel Astral y material. ¿Se
podría saber para la información de todos, incluido Jesdaymi?. ¿Cómo se lleva a efecto el tema de
catástrofes con los elementos?. ¿Sería posible explicar, cómo Tú te sientes con esto a venir?.

EL CONFLICTO
“Si supieras cuánto pienso en mi desastrosa creación. Si entendiesen por lo menos, lo difícil que es
hacer ver la realidad si no fuese por medio del castigo que se avecina”.
Todo parece tranquilo desde la posición material. Cuánto sacrificio propuesto para hacer recapacitar a
quien más amo. Es todo tan triste. Tan inoperante. Tan sin sentido, que clamo al cielo para que éste sea
lo más benevolente posible cuando agite a su aire; que parece pesadilla sacada para invento de una
Mente que se mueve hacia todos lados, como queriendo no suceda lo que éstos hombres merecen. Es
todo tan complicado cuando no se quiere advertir el problema, que desearía amortiguar si tan sólo uno
de los habidos supiese ¡cuánto le amo!.
“Es torpe por parte del Alma el querer vivir esto a venir; porque ¡le aseguro!, que no le
quedarán más ganas de inventar a más ego que le entorpezca para conocerse”.
El raíl puesto para la intervención es como sigue: Todos formando piña para que no haya ninguno
desperdigado, por si pudiese no querer estar en donde todo parecerá espanto. Así se consolidará el
Alma, y ninguna retrocederá ante la avalancha de un trabajo listo ya para comenzar, en cuanto tú digas
que vas a empezar; por cuanto de no acceder así, se consideraría torpe el hacer. Ya que ninguno de los
habidos en la Tierra podría dar fe de lo que sucede, ni por qué pasa; puesto que de arribar primero antes
de que tú estés listo, no podría traer otra cosa que desgraciar a lo que no ha tenido esa opción, para que
su Alma pueda hacer el cambio que se espera de Ella, y por lo cual no sería justo ni recomendable el
asistir con todo tipo de males en sufrimiento, para que al final no tuviese el fin que se pretende evitar.
“Puesto que lo más recomendable sería que no hubiese éste tipo de intervención, ni a nivel Astral o
Cósmico; como tampoco el impacto formulado por los elementos, con el fin primordial de que hubiese
que intervenir pacíficamente sin que haya de por medio, nada que no fuese lo debido por el amor”. Pero
como la finalidad imperante radica en poder cambiar la mentalidad. Y como ésta no es posible hacer
que cambie, porque de haberse hecho ya no haría falta de nada más que hablar para que sigan la línea
de ese raíl; pues como no es así, ¡me temo! que lo peor será lo más acertado, para que el fin justifique
este malestar que sólo pretende aminorar egos. Y éstos a su vez den pie de avance, para que ninguna de
mis Almas puestas sobre la faz de ésta Tierra quede como hasta ahora hace, y es el cometido principal;
“puesto que de no ser también el haberlo querido Ellas, tampoco se tendría que naufragar en una
aventura pedida adrede para su propia identificación, con quien pidieron fuese el encargado de propiciar
tan espantoso proceder, al haber dispuesto tanto sufrir con quien les creó”. Y ése eres tú también,
metido en un espanto querido por quien te pidió estuvieras, para que se pueda cambiar de una manera
definitiva la forma de llevar a la controversia, “formulada en unas Mentes poco capaces de formular más
cambio, que la de su propia degeneración”.
Es pues conveniente sepas de primera mano, que no sólo estarás tú con quien te pidió estar; sino que
quien te habla, procurará estar también en el sitio más oportuno, para que el trajín no agote a ninguna
de las Almas puestas para ayudar. Es más: Ninguna postulará a nada que no sea la exclusiva
manutención del equilibrio, en todas las Almas dispuestas a seguir el camino que las llevará a sentir a
quien le creó. Es por eso, ¡repito!, por si alguien no ha entendido; Jesús, Strón nel, Miguel o Jesdaymi es
a quien tenéis que dirigir el lamento. “Pues él sucumbió a vuestro perdón. Por ser vosotros quienes le
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llamasteis. Y por ser motivo de vuestro sentir, al ser él y sólo quien con su amor os creó”. Y podáis
tenerle enfrente para dirigir vuestro sufrir a quien no quiere más que amaros; por ser vosotros él mismo,
sumido en vuestro orgullo para demostraros su gratitud y su perdón, al darse plenamente a todos los
hombres. “Y que tú que lees le puedes ayudar, para que no quede ninguno de esos hombres
desamparado cuando venga la desdicha que propició con su mal hacer”. Así es cómo devengará en
vosotros y podáis reafirmarse por todos lados de vuestra Mente, asumiendo sin dilación lo que
será la salvación de lo que se pretende evitar; la propia involución puesta en cada uno de los que
no escuchen la súplica que os dará, para que podáis recapacitar aun a costa de su vida.
“Es así como el tema elementos engarzará; pues de quedar en suspense todo el potencial de mal
generado, se podría transmitir a nuevas generaciones; que quizá por el acierto de haberlo querido otras,
no tendrían la fuerza acumulada ahora”, “Y como todo mal generado por alguien, debe pagarlo
exclusivamente ese alguien, pues no habrá más remedio que acudir a la tragedia si queremos equilibrar
al mal producido, por el bien transmitido al pago del mismo”. “Y esto no escapa de nadie; que tras verse
cogidos por él sucumbirá en sufrimiento acertado a su propio hacer. Y si éste no es bastante, todavía
podría encontrar algo más, cuando a base de sufrir no quiera saber nada de cuanto es el motivo del por
qué sucede lo que vive y tendrá que sufrir aún más su incierto, que no es más que su propia incapacidad
producida por el instinto del animal, que ya se exterioriza por quien no hizo nada más que el mismo”.
Eso es todo lo que te puedo contar, para que te des cuenta de la tristeza que llevo. Pero te diré amor:
que, sigo intentando paliar lo más que puedo para que sea lo más llevadero, y además se pueda
solventar la mente individual en su encauce. “Todo lo cual, me lleva a no desmerecer el respeto que
siento por todos aquellos que se van de Nosotros, como si no tuviesen el valor que todos como Almas
merecen. Y asisto una y otra vez para que sean los más posibles quienes puedan acceder a su mayor
gloria, que es el verse viviendo como lo que son. Los ángeles del Olimpo pudiendo así terminar la
pesadilla que, es conflicto por no querer saber, que el amor son y serán por mucho malestar que les
proponga su propia Alma; para que al fin la finalidad les dé su misma realidad, que es el motivo de estar
enfrascados en el devenir del propio hacer hacia su consecución”. Y para eso: Sólo deseo sentir a mi
corazón latiendo en los impulsos que vayan marcando todos los que como tú, amo y amaré hasta el fin
de los días. Que así sea.

120

A mis discípulos
SOIS VOSOTROS MI ESPERA
Estoy esperando el recapacitar de vuestra Alma. Suplicándole estoy para que desista de su inmadura
indecisión. Soñolienta acusa su amargura y, Yo ansío ayudarla para que encuentre el consuelo del amor
que llevo.
Sois tantos los que sufrís las consecuencias de Ella; que ni por un momento aflojo, para encontrar
la forma que me lleve derecho hacia lo que será vuestra ayuda.
Sois pináculos de mi amor, confundido por austeridad mental que transciende a la materia y ser
reflejo de vuestra angustia que es llevada con tristeza, por lo mucho en que os amo a Todas.
Sois mi afianzamiento en lo que soy, y procuro amortiguar vuestro dolor a base de lanzarme al
vacío que habéis hecho.
Sois mi amor, en vida salida de Mí, para que amanezcáis como las rosas; e interfiero desde el
corazón intentando que las espinas dejadas en vuestros tallos, no haga daño a quien os ama desde Él.
Por ser el amor que os hará ser la más feliz de las flores, que acurrucando a todo mal será capaz de
transformaros. Y veáis que por amor es posible resistir los pinchazos que le dais, y a la vez haceros
fuertes; porque su dolor no es tal cuando os ve enfilarse hacia Él, que espera a vuestra reacción.
Sosteniendo a la vida que os da. Luchando contra vuestra rabia. Y además inyectando vida eterna; al ser
tu Alma quien le pide estar para que no se pierda fuera de lo que es.
Sois la vida que más quiero; por ser vosotros los elegidos por Mí, para que hagáis posible la
aparición del amor en el mundo. Y muero en vuestro desaliento, cuando escucho a vuestras Almas lo
mucho que os queda en llegar a comprender ¡cuánto os amo!. Y desearía poder salir ¡y correr! en busca
de vuestras quejas; pero prefiero esperar y ¡seguir esperando!, para que el dolor dejado en mi pecho no
haga sangrar la herida dejada por la ausencia. Y poder curar la atadura que me brinda vuestra Alma, por
dejarse llevar aún en la incapacidad que lleváis todos.
Sois mi perfil y quisiera que fueseis marco, para abrir la ventana que encierra a mi amor por tanto
descontento; que es egoísmo y perdición, al comprender y no hacer lo que sentís dentro.
Sois el amor descubierto en vuestros llantos; y ahora me abandonáis, como si lo único útil fuese
hacer de Mí vuestro lamento, que es el daño que me hacéis por no asumir a lo que sois. Y procuro no
sentir mucho, para que el dolor de vuestros devaneos pueda hacer de Mí lo fuerte que pueda y resistir
así lo que venga.
Por eso soy feliz; porque acurruco amargura y siento desde Él que a todos os necesito. ¡No tardéis por
favor! y hacer un huequecito, donde poder llevar a éste amor que tanto os quiere y ama, para que le deis
un buen sabor y a la vez sintáis a vuestra Alma.
No puedo decir sin hacer; y en ello estoy poniendo ante Mí lo que será la gran venida, que es ser útil a
quien me sienta, para que Yo a su vez sea lo que soy por todos vosotros. ¡Os amo!.
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Strón nel pregunta a su corazón:
¡Amor!: Al igual que Jesdaymi tiene la traba del fumar que no le deja seguir avanzando en la
espiritualidad. ¿Cuál fue la traba de Jesús de Nazaret para alcanzar eso mismo?. ¿Puedes explicarme?.

LA TRABA
La traba, se llama prisa por conocer y verse en la majestuosidad de compartir. El orgullo desaparece
dejando sitio al amor. La traba se trabaja, gracias a un querer ser así. La miseria del pensar consigue
deshacerse. La utilidad del Alma surge por quien desea fortalecerse. Y el Ser se encamina sin pausa por
donde el amor propone, haciendo de la dificultad sea de lo más sencillo, al proponerse conectar día y
noche con la realidad misma.
Surge el amor amparándose en la Mente. Aparece el Guía ante la dificultad que abruma. El Ser
dispuesto a andar recorre por sus sienes. Todo está previsto para encaramarse por la cuesta. Y la ilusión
decrece ante el pedestal formado en un ego disponible para salir y dar cuanto posee. La virtud del
ofrecimiento crece. La virtud de un sufrimiento surge. Y aquel hombre promovido en la escasez de
quererse, sale para ofrecer su vida.
Unos momentos antes de formalizar la estabilidad, decrece el ánimo. Otros momentos después, surge
el Guía. El amor imposible de frenar coge su camino; andando hasta derretirse en él, caminando sin
tregua hasta dar lo que tiene. El amor surge para volar junto a su Alma, dejando en el camino la estela
bañada del sudor de un cuerpo regado por la sangre que derramó, de tanto que amó hasta deshacer por
completo al error que es fruto del desencanto; para afirmar así lo que siente y dar a todos el perdón, su
generosidad. El estallido de un corazón explosionando sin parar hasta reventar del gozo de amar y verse
rodeado del primor; que es su bondad, su estima y buen hacer para con los otros sirviendo en la
humildad del ego. Transportando sin cesar amabilidad, el ajuste y medida exactas para retronar en el
interior de los hombres; los cuales palidecen de ver y sentir dentro la realidad, que amontonada para ser
correspondida, recibe el cariño y el afecto de todo el que hirió y prefirió mofarse de lo más bello. Un
corazón abierto sin fin para amparar la vida y seguir donando sus gracias, como regalo a todo aquel que
el estallido conmueve, porque se ve liberado del atosigo; que es ser cobarde sin aportar nada más que el
desconsuelo de ser infeliz.
El amor ondea en los corazones nobles. El amor florece para decirte quién eres. El amor será siempre
el estandarte de los limpios en su buen hacer, al querer acaudillar a quien sufre su propia decepción, por
no ver más que al egoísmo y avaricia que impiden a que puedan perfilarse; donde el amor campea para
darles y ofrecerles el suspiro, que es la vida por la cual vivo esperando a que reaccionen los egos. Estos
fornidos mundos de maldad hechos para sufrir las consecuencias dadas, por no querer amar en la
medida que os siento en Mí, y daros lo que es vuestro; donde por mi corazón fluye todo lo que soy;
¡amor! para amaros sin fin a todos.
La casualidad hizo del momento la realidad; por ello sigo queriendo ahondar, hasta que el estallido
fije en Mí el sustento de querer dar lo que éste amor ofrece. Por eso seguiré ahí, ¡firme! hasta encontrar
lo que busco, y te sirva a ti de consuelo al llevarme ya consciente en la Eternidad que formamos; por
haber sido tú quien hizo real lo que siento, y te puedas ver en Mí lo mismo a como Yo te veo, como el
único amor que amo y amaré, por ser tú a quien busqué, y encontré al fin.
Gracias siempre te daré, por haber hecho posible al encanto de amarte y sentir en Mí la verdad que
eres.
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EL FIN
Aun siendo triste mi camino por los derroteros del amor, siento a mi pena lejos por lo alegre que me
encuentro, al saber desde mi Alma ¡cuánto os amo a todos!. Y así me enfilo en la grandeza del Ser,
donde encuentre el cobijo que nadie ocasiona; porque no ve ni aprecia que lloro en silencio tapando a la
tristeza, que la llevo porque no veo a mi alrededor más que angustia mezclada con la adversidad. El
producto de no sentirme desde dentro implorando libertad; ésa que algún día me daréis cuando sintáis
mi pena.
Lloro y gimo en desánimo al no veros a mi lado; y susurro melancolía salida por mi Alma, que al verse
rodeada de torpeza quiere continuar andando, para resarcirse el lamento que le dais cuando en la
soledad Conmigo, prefiere amaros. Porque así lo siente desde el fondo de este Ser, que se enfila ya hacia
la pérdida de lo que más quiere, al ser este cuerpo que le lleva, y pueda deciros a todos lo mucho que
sigue amándoos; por ser vosotros la vida hecha para conocerse. Esa vida que no dudará en dar para que
nadie se quede como Yo, solo y abandonado por quien más amo.
Quiero decirte a ti Miguel, que estoy para no estar; pues la tristeza me embauca como escarcha en
otoño, y quisiera que supieras lo mucho que echo a faltar ¡tu genio!, que es mi brío para lanzar al viento
a mi amor que por los hombres tengo. Y repartirlo a todos por igual sintiéndome feliz por dar cuanto
soy; porque es así cómo me encuentro en el momento de decirte. Pues tú me anidas ya para revertir en
los demás, y estoy dispuesta como cuerpo que quiere volar y poder expresar lo que llevo. Este amor que
me desborda saliéndome por entre los poros, y sepáis por fin que estoy aquí sólo por vosotros, ¡de tanto
que os amo!. Y aunque esté triste no dejaré que nadie lo esté. Mi felicidad está en todos y, a ellos voy,
esperando sepáis perdonar si lo llevado en Mí, ¡es o no verdad!; porque lo que sí llevo es unas ganas
locas de ayudar y podáis sentir desde vosotros lo feliz que me hacéis, cuando lo hagáis. Por eso vine y
por eso estoy aquí; sólo para eso, y no me marcharé hasta daros todo cuanto soy. Y soy feliz aun
llevando tristeza; porque sé que lo haré, y en la esperanza pongo este aliento y reflejar así al decir, que
¡por vosotros! realizaré lo que he dicho.
Mi pensar flaquea cuando me oye decir lo que haré; pero confío en que pronto pueda remediar, al ser
fruto que madurará cuando en la preparación que llevo dé con el sentir que desprendo. Y pueda también
volar para que todo Yo llegue hasta el fin. “La causa de las causas” motivada desde Él, que fue y es
quien me alienta para seguir, aun sintiendo desde el tú que está ciego. La única de las maneras de
terminar en fusión será eliminarlo, y pueda así mantener en Mí la felicidad que la busco para darla. Y
puedas así tú recoger desde el mismo centro, que es amor y es bondad cuanto siento; por ser tú ese
amor que un día salió de Mí, y seas lo feliz que mereces.
Sólo te diré que: “Amar es lo más grande”. Y con esto doy por terminada la labor de escribir este
chacra, y te enfiles desde Mí hacia lo que eres: “Amor de mi amor”. ¡Te amo y amaré!, mientras me
queden Almas como tú, por ser la continuidad de lo que soy; tu amor para todos.
Que así se realice cuanto vine a cumplir, y te emplazo para siempre en mi corazón, que es de donde
saliste para que te veas como lo más grande; ¡amor!, sólo eso.
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-LIBROS DE JESDAYMIRelación de los 9 libros editados en Internet por Strón nel: El Alma Creadora de todas las Almas de la
Tierra.
-LA EVOLUCIÓN DEL SER(Evolución completa)
1º chacra:

Su color es rojo.
Título -EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA(la búsqueda)

Escrito parcial, el
Terminado total, el

30-04-1.991
30-06-2.000

2º chacra:

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

Escrito parcial, el
Terminado total, el
Publicado, en

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

3º chacra:

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

Escrito parcial, el
Terminado total, el
Publicado en

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

4º chacra:

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

Escrito parcial, el
Terminado total, el
Publicado en

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

5º chacra:

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

Escrito parcial, el
Terminado total , el

28-02-1.993
31-12-1.996

6º chacra:

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

Escrito parcial, el
Terminado total, el

30-04-1.993
06-03-1.997

7º chacra:

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

Escrito parcial, el
Terminado total, el

30-05-1.993
30-04-1.997

8º chacra:

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

Escrito parcial, el
Terminado total, el

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

9º chacra:

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

Escrito parcial, el
Terminado total, el

INTERNET: www.jesdaymi.com
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30-05-1.994
31-12-1.999
y 15-04-2.002

Relación de los 9 libros escritos por Jesdaymi; el Alma Strón nel hacia su misión:
“LA MISIÓN EN LA TIERRA”
Libro 10

Título - SOÑAR LA REALIDAD Principio y final
La Misión en la Tierra

Terminado de escribir, el

14-11-2.003
y 04-02-2.008

Libro 11

Título - EL LIBRO DEL AMOR La entrega
Evolución – Involución

Terminado de escribir, el

13-01-2.004
y 13-05-2.009

Libro 12

Título - SENTIMIENTO La Trinidad
Dios

Terminado de escribir, el

05-01-2.005
y 30-01-2.008

Libro 13

Título -TESTIMONIO ESPIRITUALTestimonio sin pensamiento
El silencio

Terminado de escribir, el

13-11-2.005
y 01-02-2.008

Libro 14

Título -HALLAZGO ÚNICOLa verdad
El tren del Amor

Terminado de escribir, el

30-11-2.005
y 31-01-2.008

Libro 15

Título -RESUMEN-

Terminado de escribir, el

PREPARACIÓN DE JESDAYMI

17-12-2.005
y 29-09-2.007

Curso de espiritualidad
Libro 16

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

Terminado de escribir, el 31-10-2.008
y 10-11-2.008

Libro 17

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

Terminado de escribir, el

Libro 18

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

PREÁMBULO

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

Terminado de escribir, el

21-12-2.009
y 18-02-2.010

Comienzo de la escritura
Terminación de la misma

01-01-1.991
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 SOL QUE DESLUMBRA
Si la luz viene a ti, es que conseguiste extasiarte en el dar.
Si tu corazón acaudilla al amor; no temas, conseguiste avistarme y sólo tendrás que amar. Pero no
recojas más que sufrimiento, pues él es causante de cuanto te amo Yo y, por eso te acuno donde te
siento, en Él, para darte cuanto tengo; mi vida dada para el sentir humano, dejando en ti la huella que es
el dar sin más.
¡Te amo para siempre desde tu corazón!.

Jesdaymi, Strón nel y Strón fel

www.jesdaymi.com
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