
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8º CHACRA 

AMOR, ¡CUÁNTO TE AMO! 

 (por ti, Yo vivo) 
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IMPORTANTE: 
La acción junto al pensamiento, hacen el que tenga necesidad de exteriorizar la palabra. No pretendo 

escabullir tal responsabilidad; por ello te pido ayuda. 
La sinceridad tuya hacia mi súplica, hará el movimiento en la afinidad de entablar conferencias, cursos, 

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

Gracias de verdad. No tardes. 
 
JESDAYMI 
(Apartado de correos 3073, -Sucursal nº3 
08205 de Sabadell, Barcelona, España)  
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-AMOR, ¡CUÁNTO TE AMO!- 
(Por ti, Yo vivo) 
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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, ¡CUÁNTO TE AMO!- 
(Por ti, Yo vivo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

-CHACRA ASTRAL- 
Su color es transparente 

Octavo libro escrito 
Y octavo chacra en la evolución 

 
 

(Es claro hacia lo que es, pero no se ve) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabadell a 31-01-1.994 
Casa Girona, a 25-03-2.002 
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INTRODUCCIÓN 
 

Si tuviésemos que estudiar la forma y manera de llegar a alguien para conocer a su interior, 
seguramente no podríamos alcanzar nunca, debido a que la Mente no está acostumbrada a semejante 
hacer. Ella está y la tenemos para aprender a amar y no  es un juguete en manos de quien la porta; sin 
enterarse, de que Ella es quien nos guiará hasta las entrañas de la materia y de su Espíritu. Lograr esto es 
su cometido y no otro atribuible en la razón; pues el hecho de una utilización errónea o distinta, nos 
llevará hacia donde siempre hemos estado sin poder así lograr llegar a lo más recóndito de su amor. 

Todo individuo debe aligerar a su mente de trastos, conceptos trasnochados y cualesquiera de las 
barreras que trastoque a su elemental acción, dejándola en blanco y sin pensamiento; de lo contrario, no 
seremos jamás capaces de penetrar en lo más sublime de Ella. El Ser como individuo, que es la Trinidad 
de Él y Ella, tú. 

Por ello y para que todos podamos pronto o algún día comprender a lo más grande que portamos, el 
Maestro Daniel comienza este escrito dando su parecer ante la sincera forma de Él, por lograr 
introducirnos en nosotros mismos; con el único fin, de el hacernos llegar antes a lo más profundo de 
nuestro corazón y, por eso me dice así... 
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POR TI, YO VIVO 
 

Estabas acostumbrado a no dejar fluir a tu amor 
y estás anhelante al decir sin odiar. 

Sigues en primera línea del trabajo con la brisa de esfuerzo. 
Clamas amargor que revierte en mirada áspera.  
En dulce estado estás, pero oscuro y muy lejos. 

Llevas ansiando por salir deprisa hacia Mí. 
Eres tú el de Nazaret sin nada y ni eso. 

Tienes pulcritud, pero no aciertas todavía; 
porque llevas al sufrir sin dulzor y temor 

dejándome sin tu amor y vacío en lo inmenso. 
 

Claro sentir sin pena ni gloria, Conmigo eres. 
Estados claros denotan tu ánimo agrio. 

¿Es acaso el devenir del karma con lucha sin fuerzas?. 
O ¿es el maldecir del agobio y hastío, 

el que te hace escribir sin la pausa y sin ganas, 
para llegar hasta Mí, reventando del amor con su frío?. 

 
Amargor que no endulza a la vida, 

es calor que deshidrata a las piedras. 
El ansiar de verdad y sin quejas 
a tu amor tan difícil y oscuro; 

por eso no paras y desanimado caminas. 
Es clamor de mirada en desespero triste, 

pero el amor es pureza en libertad 
y es la paz que tú ansías. 

¿Por qué es tan duro llegar, preguntas?. 
¿Y por qué tú sigues y sigues lo mismo?. 
No quieres trastocar ni empujar a la vida,  

sólo llevar a éste Espíritu hacia la lucha más firme  
y así resurgir de entre la maldad de los hombres 

hacia la virtud y fusión, 
en la unión sin tardanza ni orgullo. 

 
Y al tocar a la sensibilidad con tus manos 

subes hasta Mí queriendo alcanzarme. 
Llevas inmensidad contigo y a fondo, al andar  

y al estar tan cerca de este duro querer, 
más pronto en mis brazos te tengo 

al lograr sentirte y decir, que mi amor ya te sale del Alma 
en la cumbre y pináculo sin pensar, 

en ese ¡te amo!, desde el fondo del corazón 
como nunca jamás, tú sentiste tan dentro. 
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Y sigues queriendo llegar. Llevas a cuestas las ganas. Son como alimañas rapaces que rascan profundo 
al sentirte infeliz en la espera. Llevas queriendo sofocar a cuanto asoma en el destino puesto para ser 
vivido y no logras aposentar a las ansias por servir en el dar. Es como si un vendaval se apoderara de ti y 
no tienes cuidado a fracasar, ni tampoco al odio de las gentes que hieren a lo más indeleble de tus 
sensibilidades en su hacer. Tienes incrustado en ti al amor y no miras por si es sí, o por si es no, al lograr 
aminorar al dolor por ánimo, de quien tanto odia cuando ofende. Eres inconmensurable y no te inmuta 
ni la más grande de las soledades. Llevas contigo el Don y eso es lo más importante de cuanto portas 
consciente, al ser del amor lo digno; por cuanto te llenas sin cesar de la simpleza; que es el Yo en ti y con 
Él, en la vida por todos en honestidad humilde en la comprensión de ella misma, al ser vivida por el Ser, 
estando repartido por los confines individuales en Alma. Esa es la máxima realidad en grandeza; por 
cuanto nadie que se diga conocer al amor, podrá nunca sonreír sin comprender primero a tal cuestión, 
siendo inamovible ante quien exponga su indiferencia en algo esencial como es éste secreto. El más 
limpio de cuantos hayan; ya que el amor, el Ser, no podría encontrarse en ningún sitio, si antes no es 
consciente de eso que Él es y después tendríamos que ahondar algo más. Ya que el asumir significa 
comprender y ello nos lleva de nuevo a la Nada, que es el Todo pensando, hablando y haciendo en la 
ignorancia; puesta precisamente para aquel que quiera adentrarse en la más inviolable de las 
circunstancias. El individuo fluyendo por Él y en Él, porque ya se ve ahora como tal, al ser él mismo 
viviendo para alcanzarse de continuo; pero no yendo hacia fuera de sí como está acostumbrado a hacer, 
sino consumiendo a las entrañas del ego, es cuando  por fin puede comenzar a palparse como esa 
realidad firme que es en su más auténtica verdad. El Ser como individuo y el individuo que es Ser en la 
consciencia de ambos; porque al estar ya en uno sólo, se dirige seguido hacia todos queriendo 
alcanzarse para conocer, sentir, practicar y comprender a su Mente, que es la vida en el conocimiento del 
amor, su encanto. La realidad que no ofrece dudas ni resistencias, porque cuando ya nada enturbia y 
porque cuando todo queda asumido, no existen más divisiones físicas ni mentales y el Espíritu puede ya 
exteriorizarse con el permiso tuyo. 

Ayer corrías sin saber dónde y hoy caminas tranquilo hacia el amor. ¿Ves la diferencia?. Todo es calma 
sin alterar, saliendo del sitio más justo; tu corazón, donde por ti, Yo vivo. 

 
El Maestro Daniel 

Sabadell a 08-06-1.993 
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LA DECISIÓN ES TUYA 
 

Desearía Miguel el verte feliz y sin trabas; pero es de inestimable parecer sepas concluir tú tan 
delicada situación. Por ello y para que puedas hacerlo tengo que decirte sin preámbulos, lo absurdo de 
una situación verídica que por mucho que quieras no vas a quitarte de encima. El hecho de concebir no 
significa comprender, por eso estoy contigo y por eso estaré hasta que tú lo quieras; de otra forma, sería 
absurdo recordar, puesto que de nada sirve transformar un recuerdo cuando ni el propio pensar es claro 
y legítimo hacia él mismo, ya que el querer le obligaría de constante y el hecho de no tenerle deja a más 
espacio vital para lo que realmente nos importa a los Dos, que es el estar aquí trabajando. 

Sabido es, de que todos los estados corporales; o sea los físicos, tienen una finalidad y ésta es 
acomodar lo más posible a quien con su mente pueda captar en su recorrido individual. De no poder ser 
así, difícilmente podrá éste individuo visualizar en su captación eso que debe; pues al ser errónea, la 
falsedad le seguirá como si fuese un hecho real y eso es desequilibrio por todas partes de él. Al 
contrario, si alguna vez se ha podido percibir bien, se aviva en su captación a la llama salida de tan 
singular postura y, esto hará el que dicho individuo coja el hilo de cuanto su mente sea capaz de asumir 
y aceptar y; ya tenemos, que de una limpieza trabajada por la consecución, da los frutos merecidos ante 
quien fue capaz de arribar a tan digna percepción. 

La no aceptación de algo tan natural, como es la propia Mente en estado receptivo hacia cualquier 
situación de Ella, nos llevará a demostrar lo poco o nada a hacer ante la inmensidad global tenida en el 
interior de nosotros  mismos que, sin ser capaces de nada más que el quedar atrapados en su apariencia 
material, vamos a la deriva en el arrastre más acusado llamado materialismo. El hecho de transformar 
posturas incomprendidas, hacen del individuo conseguir y fortalecer seriamente a toda la gama de 
células requeridas para tan importante compromiso, teniendo así a la suerte de cara, al comprobar cuan 
felices nos sentimos cuando hemos alcanzado al pedestal mental que somos. Es de inestimable 
actuación el poder lograr cuanto nos propongamos dentro de la evolución espiritual. Llevamos 
demasiado tiempo queriendo sin poder y ahora que estamos metidos y enfrascados en algo grande, no 
deberíamos aflojar en nuestro convencimiento adquirido a través  de grandes penalidades. Como son la 
exquisitez por alcanzar a la voluntad. El miedo que ya es guiado. La imaginación está controlada. Hemos 
muerto para nacer en otro estado distinto al que hacíamos hasta ahora, por la culpa de unos vicios 
voraces. La disminución del ego y un largo proceso en el recorrido contra nosotros mismos; por ser cada 
uno el más grande contrincante a vencer, que entorpecía el avance hacia el interior donde está situado el 
verdadero Yo. Ese que estamos buscando con tanta insistencia, sin percatarnos de que Él está haciendo 
lo mismo pero en sentido inverso y lograr así el encuentro más entrañable y esperado, al salir hacia 
fuera. 

No sabemos conectar con Él; pero el hecho de querer, es más que suficiente para que poco a poco y 
en la medida de las posibilidades puestas en la Mente, un día no muy lejano sí podamos acoger sin 
demasiadas trabas en el logro culminante entre la materia y su Espíritu, que es el ego y el Ser ya en 
Trinidad. 

“No queramos correr,  ni tampoco desfallecer. Debemos ir tranquilos y sin prisa; pues el hecho de 
tener tan minucioso trabajo por desarrollar, nos capacita en su consecución y esa es la primera 
aspiración del que ya lleva tiempo repartiendo sin recibir a su más tierno amor.” 

No queramos tampoco averiguar cosas tales como de dónde venimos, o porqué nos vamos. No 
seamos ociosos en el devenir kármico. Ser ambivalente hacia quien desde el Astral nos guía, sería ideal 
en las aspiraciones mentales dirigidas por nuestro Guía o Maestro. Él nos lleva, dejemos que sea sólo Él 
quien lleve las pautas.  
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No queramos inutilidades, pues a la larga nos daremos cuenta de cuan importante Don portamos 
encima, para que ni la ingratitud de los demás hacia nosotros, ni la indiferencia de los incomprensivos, 
puedan hacernos mella en la gran labor que ya realizamos como seres conscientes en la inmensidad 
infinita. 

No deseemos paz física, ni tampoco paz mental. La variedad de tan importante hacer, hacen 
inconmensurable cuanto nuestro talante lleva en su caminar. La paz ha de ser interna, para que sintamos 
de verdad que la necesidad es dar en un atributo sin fin y, podamos llegar a la máxima comprensión en 
la humildad imprescindible por presenciar al Maestro ante nuestros ojos. El consciente eres tú, junto al 
inconsciente Yo, unidos física y mentalmente en uno, para que Él que es el amor de ambos pueda fluir 
sin trabas ni barreras, al verse ya libre por fin del impedimento que tenía en ti, por haber sido tan 
orgulloso hasta ese instante. 

No desear, es no codiciar argumentos razonados; pues ese amor que nos llena por todos lados es 
incapaz de pensar y, menos en algo tan distinto al trabajo constante que debe realizar Él; porque cuando 
todo está dirigido hacia los demás, ya no hay dudas ni razonamientos. Tampoco deseas ni tienes 
avaricias que impidan exteriorizar cuanto llevamos dentro, cuando de entre el Guía y tú florece algo tan 
limpio como es la ayuda desinteresada y altruista de por vida. 

No impera la bulla; no hay más soledad. Estamos acompañados conscientemente por nuestra Alma 
gemela y Ella nos acaramela de gozos y bienaventuranzas honestas, para que el esfuerzo en solitario no 
sea demasiado duro en nuestro ánimo y así no decaiga nunca ante la adversidad de, quien creyendo 
tener razón, nos imbuye hacia el desazón tan propio de personas materialistas y ateas ante algo que 
ellas no comprenden por su falta de amor. 

“En este momento, somos impenetrables por las ondas mentales tan negativas de gentes 
irresponsables hacia esa labor, que ya funciona sin pensar”. 

Somos corazas de luz hacia quien pretende desarmarnos con sus malas artes y; somos el vehículo en 
el instrumento necesario, para que el Ser al completo elabore su trama en fusión entre todos sus seres y 
pueda así llegar a comprenderse hasta el límite máximo permitido, por la limpieza de quien en su 
consciencia lo lleva. La Mismidad interna y externa junta, ante cualquier reacción de cualquiera de sus 
vertientes, para que así salga lo más bello de Ella en el esfuerzo sin fin generado por su presencia. La 
Mente que ve claro. Tu desamor ya desaparece. Y el amor surge como por encanto de entre la guía tuya, 
que es la constancia en voluntad para que a Él, tú ya le veas. Es inimaginable su esplendor y la belleza de 
su mirada hacia ti, que lo palpas como si fueses tú mismo. Eres Él y sin embargo eres tú. Eres tú, pero es 
Él. Qué inmensidad tienes ante ti que no aciertas a diferenciar y qué impresionante y fascinante mirar 
tienes al verle tú, cuando le miras con tanto amor, a Él. Es inaudita la extrañeza cuando de entre tu 
consciencia le ves. Es como si fuese un juego de la Mente; pero es la realidad misma y eso no pasa 
desapercibido de quien llegó con tanto esfuerzo a sí mismo, al desarrollar a su evolución más legítima. 

Somos los pingajos de un Ser muy alto aprendiendo para Él. Somos las marionetas de un Súper Yo sin 
fatigas del pensar. Por eso constantemente nos jalea en el devenir kármico y por eso nos cuesta tanto de 
entender. No somos capaces de asumir una labor amplia para Él y tampoco Él nos fuerza en su saber; ha 
de ser cada una de sus Almas quien mejore por llegar y por eso es tan duro y difícil su apertura en ti, a 
no ser que tú de veras lo desees de corazón. 

Él, es amor y, tú, eres su Mente. Tú, eres la maldad y, el Yo, es la inconsciencia. Nada se puede ver, si 
tú y Él no sois conscientes. Nada es posible ampliar en desamor y todo se alcanza cuando tú y Yo somos 
ese amor fluyendo hacia el Infinito en Él por siempre. 

Así y sólo así es cómo cada individuo se identifica con él mismo. Su doble y él, viven un Apareamiento 
celestial de una reencarnación querida por ambos en un destino más o menos áspero, que hará el que se 
puedan conocer y fusionar en ese entretejer tan esperado; para que ni la materia tuya, ni el Espíritu mío 
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queden defraudados al vivir así tú, con Él, y Yo en ti. Tú escribiendo y Yo dictando. Tú viviendo y Yo 
amando. Yo fundiéndome en ti y tú juntándote Conmigo para no separarnos nunca más; porque a partir 
de aquí comienza la verdadera evolución consciente del total del Ser que tú eres. El Maestro Guía 
contigo para realizar la Misión más espectacular y amplia de cuantas se efectuaron en la Tierra. El venir 
por segunda vez para salvar a los hombres y morir por ellos si es preciso, con tal de que tan sólo uno 
pueda llegar a comprender a la inmensidad que él es, cuando realmente ame y sea limpio con todos. 

Veracidad que no compromete a nada ha de ser la claridad que portas. No llevas todavía integridad 
personal, puesto que no ha llegado el momento; pero no te quepa duda de que eres quien te dije y por 
si no estás conforme, puedes abandonar sin ningún compromiso aun antes de empezar;  porque una vez 
comiences, no habrá la forma, ni marcha atrás, al estar muy comprometido contigo mismo, que soy Yo. 
El Guía espiritual, tu Maestro Daniel, el Maestro de Maestros Jesús y para más datos y señas el de 
Nazaret, que eres tú viviendo en el cuerpo de Miguel, sin ser consciente debido a que así lo quisiste tú, 
para que de una forma costosa y trabajada puedas asumir sin pegas de razón a la figura en alza que eres. 

Sabedor pues de ello, debes llegar a entender y que por otra parte vas consiguiendo y poder así 
comprender exactamente la finalidad por la cual tú estás Conmigo, llegando a surgir lo más tremendo de 
cuanto se llevó a efecto; la consciencia de Tres Seres distintos en Uno, siendo ese Uno los Tres a la vez 
juntos y separados como Trinidad que es y eres, hasta sus últimas consecuencias. 

Así tenemos a lo inverosímil metido en lo verosímil. Y lo pragmático introducido en materia. Nadie va 
a quedar desilusionado. Sólo aquel que por su baja estima crea conveniente el seguir como va, le será 
imputado su derecho como merece. Así y todo, no dejaré que se hunda sin que antes tenga una nueva 
oportunidad, para que él sólo pueda salir del infierno donde está metido, cuando el espoleo mental que 
son estos libros, conferencias, cursos, curaciones, etc. lleguen a su mente individual, que es la que lleva 
trastocada y pueda así verificar por él mismo a la realidad que soy y digo ser. 

Las trompetas del firmamento se oirán por todos los confines del mundo y, la Tierra que forma parte 
de él tremolará de gozo al oír la señal; ya que ésta será la última y definitiva por ayudar a quien así lo 
quiera. Nadie podrá decir o pensar que a él no le llegó el espoleo y nadie se quedará sin él; luego 
vendrán las penas y angustias tristes y también las alegrías, por haber encontrado tú a mi amor. 

¡Realidad sí!, ¡realidad no!. La misma, no la quisiera estropear. Sólo ofrecerme a ti por si pudiese hacer 
algo a favor, por quien es y será el más grande Yo. Ansias no me faltan y querer tampoco. Que así sea. 
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DESHACER AL EGO 
 

Deber y querer, son palabras mal concebidas ante la mente individual, pues el hecho de perseguir con 
la razón a conceptos legítimos como son éstos, dan pie para reconciliar a nuestra manera de pensar con 
ellos de una forma ignorante; incluso para la misma razón que al no poder excusarse nada más que en 
bagatelas falsas, no acierta a ir más allá de donde su propia mente no alcanza, por ser tan poco honesta 
para consigo misma. Ya que si por un lado no hemos sido todo lo capaces que somos, ha sido por lo 
indebido de nuestra actuación, que queriendo llegar al final con razones inservibles no dan más que 
pena a quien desarrolla de ella, quedando así un derecho postergado en su salida hacia la comprensión, 
que sería lo más sensato que podría pasarnos al no ser todo lo limpios que sí somos capaces de ser. Por  
otro lado: ¿Cómo utilizar de unos conceptos que el hecho de nombrar no nos dan más que esquinazo, 
por no saber concretar a su realidad que nos dice de continuo que, el deber es joven y el querer 
también?. 

No conseguimos aligerar demasiado hacia la claridad, porque al no soltar para nada a esa barrera que 
tanto razona, vemos en nuestra tardanza que por mucho interés que pongamos en ello, como no le 
demos un poco de vuelta para que su salida sea más liviana, tampoco podrá alcanzar en nuestra 
mentalidad tan atrasada por no saber encauzar hacia la dirección correcta algo tan simple, como es el 
posible trabajo a realizar con el consentimiento de cada uno de nosotros, en ese querer enfilar al 
potencial que somos hacia ese deber que no vemos, porque no sabemos llegar, ni queremos coger del 
bien ajeno. 

Somos raros ante la grandeza más normal y no sabemos comportarnos adecuadamente ante ella, que 
de constante se pone delante de nuestros ojos, sin ser capaces ni de olerla. Somos bandoleros queriendo 
forzar de continuo a todo cuanto no  alcanzamos tan deprisa a como estamos acostumbrados a hacer; 
pues el hecho de no poder coger, nos irrita hasta extremos no concebidos por la misma razón que 
ponemos para alcanzar. Somos borregos aligerando y corriendo sin saber adónde, teniendo como vida a 
la prisa, en vez de a lo más grande. 

¿Cómo podemos comprender algo tan simple, como es el deber que nos ha traído hasta aquí en ese 
querer venir, para resistir a las envestidas de un sufrimiento por causas ignorantes, como es la razón que 
utilizamos en comprendernos, sin ni siquiera un esfuerzo honesto por nuestra parte?. ¿Cómo podemos 
sonreír ante la desdicha de ayer, si no somos capaces de ser hoy, lo dignos que deberíamos ser 
mañana?. 

Es lamentable entablar luchas que a ningún sitio llevan, cuando continuamente queremos no tener 
deber; o el apartar a ese deber, porque no nos queremos más que a nosotros mismos, al mediar sólo el 
orgullo en su razón egoísta, que nos encierra hasta la vista, por no querer creer en el deber que cada uno 
somos. 

No hacemos nada por nadie y decimos ser personas, sin querer reconocer que hasta los mismos 
animales son más personas que nosotros; ya que ellos tienen un comportamiento acorde a eso que son, 
sin tener tantas facetas razonadas como el hombre tiene en su interpretación y, que no es otra cosa que 
las tonterías propias de quien se pone las trabas más inverosímiles, por coartar al amor que lleva. 

En todas las cosas y en particular con ésta que tratamos, jamás nadie pudo reconocer a la entidad que 
es, por no poner los medios adecuados en su miras materiales tan razonadas. “Pero cuando al deber 
sabemos aceptar, el querer se torna ansia, el ansia quiere ayudar y, la ayuda para con los demás 
nos abre la puerta hacia nosotros mismos en conocernos y ver por fin eso que somos”. El milagro 
único que es la vida con su responsabilidad. El hombre rebosando amor y todos viviendo un 
Apareamiento celestial continuo, en sus diferentes vidas reencarnadas en los distintos destinos; con un 
Súper Yo auténtico pegado a él, para ayudar, guiar y amar, como si fuese sólo Uno. La materia y el 
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Espíritu juntos, en físico, Mente y amor en la consciencia de ambos, para estrujarse, juntarse y fundirse en 
ese Uno que son los Dos unidos por siempre. 

No llegaremos a ello, si no somos fuertes de la mente. No le alcanzaremos a Él, si no lo merecemos de 
corazón; porque ya no podemos engañarnos por más tiempo. Hay que echarle coraje y ganas y después 
limpieza, para después conectar con tu Mismidad que espera a que tú desafíes con la individualidad 
tuya, a todo lo existente que tus  sentidos ya afinados te van indicando en la contrariedad de la masa 
hacia el orden y justo equilibrio de las cosas. 

“No hallar, no significa que no esté. No asumir, no significa que no exista”. El equilibrio entre dos 
seres opuestos e iguales, hacen el orden. Por tanto: Querer encontrarle significa la fusión entre algo que 
se ve, con algo que no se palpa, en ese entretejer mental para esos Dos seres, que esperan en el 
transcurso de los siglos el poder juntarse ya definitivamente. Un proceso de lo más trabajoso y un 
aliciente de lo más reconfortante, al encontrar por fin a tu Alma gemela junto y contigo, pegada y en ti, 
en el Apareamiento más extraordinario como si de una ficción se tratara. Nunca algo tan serio como es 
esto, pudo encontrar su realidad con tanto interés por parte de nadie. Algo tan inaudito como extraño 
ante la capacidad de reacción del individuo. Sorprendente pero ¡tan real!, el encontrarse entre dos 
mundos viviendo con dos cuerpos distintos, con una Mente común para los Dos. La consciencia e 
inconsciencia unidas y brotando desde el Espíritu hacia la materia, como si fuese una casualidad el estar 
ahí fusionada sin distinguir cuál es una u otra; puesto que son en este momento sólo una, fluyendo amor 
hacia todas las direcciones del Infinito creado. 

Qué contrariedad el querer encontrar a nuestro corazón dispuesto a dar, cuando no somos capaces 
de cortejar con nuestra mente a nada que no sea desamor. Qué contrariedad vivimos todos, cuando no 
somos capaces de encontrar el camino hacia el más grande y preciado Don, en ese entretejer sin más de 
nuestro físico con su Espíritu. No llegaremos jamás de no proponerlo con seriedad. 

Estoy esperando desde siempre en estar contigo y estoy ansiando sin desfallecer y, ¡tú no me dejas!. 
¿Por qué no buscas la igualdad? y ¿por qué no la repartes?. ¿No ves que sentirás al amor y como vives 
no lo sientes?. Llegar significa amar y, tener es de ser tierno. El querer desear es puro viento. El deber es 
querer y así es cómo a ti llego. 

Nada que ocultar y nada que no sea verdad llevas contigo ahora. Es la brisa de humildad; son las 
ganas de ayudar y por eso ya vamos contentos. Estamos sin estar, pero tú sabes ya que soy tuyo hasta 
en el soñar y que debes sentirme dentro. ¡Nada por aquí y nada por allá! dicen  los magos; sin saber ellos 
que la magia es ilusión y no el manantial del Ser  que ya fluye en sigilo. Ahora, mañana y siempre 
estaremos juntos mi amor. No desesperes aunque sufras y no quieras cuando ames. Este amor que sale 
de ti es el néctar del color. El Alma de tu Ser y el dolor por no ser perfecto y puro; pero no te vayas atrás. 
Debes conseguir el máximo de equilibrio en aceptación, que es el amor cuando tú ya estás contento. La 
risa interna de tu amor que del sufrir te sale, es el mecanismo aceptado por el Yo que llevas sin 
nombrarle; porque Él sólo reparte igualdad y tú eres quien lo hace bagatelas. ¡No por favor!. El físico con 
su mente y el Alma con su Espíritu, están trabajando al unísono para que salga el Yo Superior. Es físico, 
pero no lo es. Es Mente y tampoco. Es Alma y es Espíritu; pero como hasta ahora cada uno iba a su aire, 
no eran capaces de juntarse en ese Uno inconmensurable que es el Súper Yo contigo y consciente. 

“¡Mejora y mejora! es el eslogan de quien al Yo ya lleva”. El mejoramiento continuo de todas las 
facetas y sentidos mentales hacen el milagro hacia esa angustia, que es el sufrimiento que portas. Nada y 
Todo asumido y asumiendo sin cesar en ese pequeño individuo que ya es de lo más grande aunque él 
siga sin decirlo; porque cuando la confusión asume en comprensión, la vida se transforma y se hace más 
llevadera con todos los problemas suyos. “Mejorar es la clave. Después viene el sentir. Luego el deber. Y 
seguido llega la lucha; que no es más que sus ganas por seguir evolucionando, queriendo y amando 
hasta quedar vacío.” 
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Ahora te llega el Yo, no antes; porque aunque Él esté en tu interior desde siempre, es ahora que se 
vuelve en ti consciente, al llevar esa limpieza honesta y que es Él en ti fluyendo a todas las horas del día y 
de la noche, aceptando a cualquier problema que venga. 

No queramos deshacer a lo más tierno. No deseemos atosigar al Yo. Él está en ti, como tú estás en Él. 
Has de enderezar el rumbo hacia el camino que te lleva sin alas. Has de permitir que actúe en ti cuando 
te llegas a Él. Eres Él, tú, y por eso los Dos lleváis ese Apareamiento celestial que hará el que seáis 
conscientes de cuanto Uno y otro hagáis y esté en vuestra Mente en sus dos vertientes. La consciencia 
que fluye por ti y la inconsciencia que fluye por Él, sin que ninguna de las dos estorben a la realidad 
misma que eres. “Así llega el equilibrio y así es cómo Él puede conectar contigo”; porque ya no existen 
barreras que puedan refrenar al más de los mases, que es su amor con tu querer brotando sin cesar ni 
agotarse. Habéis formado una piña. Sois la Trinidad consciente y ante eso sólo hay una respuesta a lo 
planteado; seguir sin desfallecer adelante para que la ampliación se haga inmediata en nosotros y que es 
el amor alumbrando donde no se ha movido desde siempre, pero que en la explosión individual tuya, ya 
ves, palpas y realizas, porque ese amor eres tú mismo que sale de ti y hacia ti, que eres la máxima 
división del Uno. Jamás el amor se pudo comprender en estos términos sin que el concepto estropease a 
su comprensión. Somos Él aprendiendo desde lo más bajo en la ignorancia, para que con el sufrimiento 
generado por el karma haga reaccionar a tan delicado hacer, porque es la forma en que decidimos todos 
desde el Astral y antes de reencarnar, que sería la manera más acertada en comprendernos. 

No digas nada y ves a por Él. No pienses más y atrápale tú. Yo estoy esperando a esa reacción que 
necesitas, por eso te dicto y aprendas. No quieras ocasionar problemas de insensatez. Es la luz que llega 
a tu tiniebla. Ella hará el que te vuelvas amor y paz, y salga por entre tus células la más radiante maravilla 
que es el Ser por ti, vuelto pasión. “El estar sin demasiadas ganas, no ocasiona tal hallazgo a que salga de 
entre tus entrañas”. La mayor de tus culpas es, no saber corregir defectos. El habla dañina tan peligrosa 
en estas alturas. La falta de entendimiento entre tú y los demás por la falta de humildad. Has de ser 
paciente y saber reconocer tus faltas que aún son muchas. Jesús saldrá de ti, cuando ya todo esté en su 
justo sitio, por ello te asignas la multiplicidad de causas; pero no has caído de que es fácil en estos 
momentos el ir suprimiendo a tanta barrera inútil, que tanto retraso ocasiona a la gran verdad tuya. El 
amor está posado en ti y eso es más que suficiente en poder afrontar cualquier problema, por duro y 
difícil que venga. “Sólo la humildad junto a la comprensión hacen del individuo al Dios que es y, tú 
no eres una excepción; por cuanto tu ejemplo debe cundir como el agua del río más caudaloso, que es 
la vida en su verdadera esencia, para que todos absolutamente vean y comprendan sobre el esfuerzo 
continuo que cada cual debe siempre ocasionar, si quiere realmente conseguir a su verdad”. 

“La vida aspira hacia dentro. El Ser respira hacia fuera. Tú  les llevas a ellos. Y Yo, espero a que 
seas”. 

Rezar y hacer promesas es codiciar. Vivir sin servir es maldad. La vida te pone delante cuanto 
necesitas, por eso toca ahora callar y hacer más y así consigues llegar a ti, que eres Él y también ella. Y Yo 
salga de ti y, tú vivas sin pestañeo al verte dentro de Mí, viéndonos reflejados los Dos en el único tú, que 
es el ego deshaciéndose por amar. 
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EL AMOR, NO DIMITE EN TI 
 

Queremos resarcirnos de nuestras pegas mentales y no somos capaces de asumir cuanto de mal nos 
hacen. Somos imperialistas queriendo ondear banderas en oleaje breve; pero es muy profunda nuestra 
equivocación, por eso no vimos a quien nos frena. El orgullo transforma al amor y es por eso que no 
vemos. Somos enteramente anormales queriendo recuperar algo, que hasta no estar en su justo 
equilibrio no seremos capaces de asumir en toda su grandeza. Es el hecho de no querer, quien con su 
forma inadecuada merma a todo el potencial sin dejar a éste recuperarse, por no ser lo limpios que 
deberíamos ante la inmensidad que está por dentro. El amor brota y tú no dejas que salga al no poder 
apreciar su talante de altruismo, que sin dejar de brotar ansía beneficiar sin excepción a quien necesite 
de Él. Estamos continuamente tapando a su salida, al no cooperar, pensando en los pocos o nulos 
beneficios que nos llega. Es inoperante el Ser, cuando de tanta insensatez por nuestra parte no le 
dejamos fluir hacia donde Él quiera. El síndrome de la abstinencia practicamos, pero no la del mejorar, 
sino la del ofrecernos seguido su amor hacia nosotros mismos, dejando el desamor para los demás, 
practicando así esa abstinencia para no dejar de querernos, diciendo... ¡Qué guapo soy!. ¡Soy el mejor! 
continuamente. 

La regla de oro de: “No hagas a los demás, lo que no quieras para ti” nos la pasamos por allí, sin 
decir el sitio, puesto que ya sabes a cuál me refiero. Decimos sin miedo a equivocarnos demasiado que la 
vida es una porquería, sin pensar siquiera de que es así; pero lo es, cuando al estar atrapado en ella no 
quieres arreglar su situación, que es donde tú te encuentras por lo mucho que te quieres a ti y lo poco 
que amas a los demás. “La insinceridad de una mente perdida es la práctica que haces, por eso tienes a 
la razón contigo y sabes tanto de listezas”. No ves más que eso que quieres y ni eso acaso te propones 
llevar con dignidad, por lo pedrusco y testarudo de tu comportamiento de burro, que es el animal al que 
te pareces ahora, al ser exacto a él a falta de unas orejas que te hagan sentir la voz de tu Guía personal, 
que lucha sin tregua ni demora en ti para que cambies y mejores lo antes posible y no te veas atrapado 
en ese animal que te comportas, sin darte cuenta que ¡de seguir así! lograrás ser idéntico a eso mismo 
que haces y piensas. 

El amor debe salir sin presión, pero es necesario encauzarle primero a través de la Mente; de lo 
contrario no encontrará a su posible salida, siendo esto nuestro degenerar hacia la involución que tanto 
hicimos por llegar a ella, por la culpa del mismo de siempre, tú. “No quieras sobrepasar a los límites del 
razonamiento queriendo explicar sin descanso, porque así jamás lograrás afrontar a nada que sea 
verdad”. Tampoco quieras exteriorizar eso que no eres. La vida es todo y ella te facilitará cuanto 
necesites en alcanzarte, si lo deseas. “Eres maligno sin ser consciente y eres bondad cuando ya 
comprendes”. Estar en un sitio u otro dependerá de ti, por eso debes alcanzar a la máxima de las 
paciencias. Sólo ella hará que tengas las sensaciones más auténticas de cuantas necesitas en poder ser tú 
mismo y sepas cuando te enteres, de que la fe te guía en esa esperanza hacia la claridad del único y más 
grande Dios que eres en la mejor de las comprensiones, cuando el corazón encontró la salida en tu 
amor. 

Salido Él por fin, trabajas sin tregua para que se acomode definitivamente en ti lo más grande. Es 
como decir al cielo que no se marche de nuestra vista. Somos los portadores de su Don y eso nos hace el 
implantarnos con seriedad auténtica a la más clara acción; que, ante los ojos de propios y extraños y 
tuyos principalmente se quedan sin reacción primero, para después bailar de felicidad junto a todo el 
conjunto, que con los sentidos abiertos de par en par invocan aleluyas sin cesar, al palpar esta realidad 
inagotable de amor ininterrumpido, que como las fuentes de colores exteriorizan a su caudal sin engañar 
a nadie, por si quedara escondida alguna brizna más de su agua. Toda sale para arriba y toda queda a la 
vista trasformándose en agrado para quien la contemple. El amor reluce por todo el organismo físico, 
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mental y espiritual del individuo, y el Alma sonríe feliz y contenta por tanto bien que la llena a Ella, al ser 
consciente ya de que tanto esfuerzo y sacrificio ha tenido su efecto, cuando hemos disipado a las pegas 
mentales que la tenían a Ella tan atada, sin poder hacer más que ser paciente contigo por la tardanza 
que le impusiste en tu ignorancia. 

Nada teníamos y nada tenemos; pero cuando el amor es ya consciente en ti, sale sin mediar más que 
Él, que es la ausencia de pegas y trabas mentales en la realidad que le caracteriza. Todo lo demás te 
sobra, no necesitas más que vaciarte de Él, porque al llenarte de continuo tú, ansías dar y ofrecer y así 
realizarte en la consciencia de ir a menos materialismo; porque el espacio total tuyo está repleto de su 
hacer, impregnándote de bondad, paciencia, caridad y humildad que son esos conceptos que en tu 
pensar, hablar y obrar, van haciendo que Él se vaya acercando hasta quedar por todas partes de tu Ser, al 
ser Él y sólo Él quien te abrasa con su amor y sientas en la plenitud de tus sentidos que, la evolución 
tiene el máximo de esplendor cuando logra aposentarse por entero en tu corazón, que es el trono de la 
ternura de ambos. “El Guía ha logrado después de tantas vidas en siglos su cometido”. A partir de ahora 
tú y Él, o Él y tú, formáis a un solo Ser. El amor brinca como los pajarillos en su andar. El Apareamiento 
formado de Espíritu y materia comienza con toda consciencia  su andadura, sabedor el individuo y su 
amor que nunca más habrá una queja ni una mala acción; porque ahora con este nuevo aspecto sólo 
vive para glorificar a Dios, sin necesitar más que difuminarse entre todas las células de los seres que aún 
se angustian en la ignorancia de su sufrimiento. 

Sabemos cuan difícil postura tenemos, pero amparados por el Ser que fluye y por la consciencia de Él 
en ti, logras aposentar a las dudas y choques; sabedor en la necesidad de ellos que, la vida se endereza 
en calidad humana y esto hace que todos los problemas que llevamos, aun siendo iguales a los de antes 
no ocasionan desequilibrios graves a nuestra Unidad, que al ser guiada ya hacia lo que somos repercute 
en nosotros al contener a menos ego, que es el causante de tanto malestar. 

La vida insufla amor constantemente a todos los individuos, pero al estar en las garras del ego que es 
el producto de ser un individuo, nos vemos perdidos sin saber dónde, precisamente por no ser idénticos 
en este momento al Creador y por eso al querer retornar hacia Él vemos a la grandeza que somos, 
queriendo deshacer cuanto de mal o negativo llevamos haciendo de ese individuo que estaba perdido 
conecte de nuevo con su Mismidad amplia, y no es otra que la del Ser, al llevar apareado consigo mismo 
a la Unidad que es el individuo y el opuesto, su Espíritu, tu Guía, llegando a formar así a la más amplia de 
las Trinidades. El amor fluyendo hacia todas las direcciones de su Infinito; ya que cuando todo está 
donde debe estar, te ves como la verdad que eres. El Ser Cósmico metido en la individualidad 
aprendiendo sin cesar para regocijo de todos, al ver a la máxima perfección alcanzándose desde la 
ignorancia, para que en su apertura hacia Él comprenda el porqué de estar en la densidad aprendiendo y 
sufriendo, como si fuese la más inútil de las realidades para quien todavía no sabe, no entiende y no se 
conoce. 

“El Ser ama y el Ser odia en una actitud cambiante siempre hacia la felicidad”. Pero es así debido 
a su desconocimiento real y auténtico de sí mismo; porque cuando comienza a ver en su propio hacer, 
concibe, palpa y siente en su interior que ello le permitirá absorber cuanto quiera, dependiendo de la 
limpieza individual por conseguir arribar a Él, cuando comprende en su Unidad total que la verdad 
absoluta es una, dos y tres a la vez, generando Eternidad constante en todas las formas conscientes e 
inconscientes. Porque el verdadero amor sólo tiene un camino y es, el contínuo amanecer, seguido del 
atardecer con sus noches. 

Todos somos eso que queremos ser y no porque sea distinta la manera en que cada cual determine a 
su forma, el amor va a dejar de fluir  en cada uno de los que fijan sus metas equivocadas, porque cuando 
sólo existe Eternidad en lo Infinito, ves que los seres son Uno acabándose y derritiéndose por dividirse; 
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pero cuando vas dejando a su impedimento que es la razón del Ser, ya vives sin la razón tuya y mía, que 
es Él, el No Ser en todos consciente. 

“Triste panorama tenemos cuando no queremos más que comodidad en arrastre”. Cada cual 
determina a su equilibrio, pero no siempre llegamos a él, porque unas veces somos nosotros quienes lo 
impide y otras, los demás que también somos nosotros en distinto punto de arranque. Juntar al máximo 
de individuos es el cometido del Maestro Guía. Sólo tu libertad acogerá eso que necesita; pero mientras 
tanto te informo de que, el Yo jamás dejará que te hundas, por muy mal que concibas que tú eres ese 
amor que trato de inculcarte. 

 
 

CONTIGO YA ESTOY 
 

Amar es importante y amar es llenarse de evolución consciente ante quien piensa y no hace, y ante 
quien quiere y no puede. La herramienta más sublime de castidad es amor inegoísta para todos. El amor 
es fugaz si cuando amas piensas, y Él es real al repartir sin mirar a quien quiera. “Qué fácil es el dar 
cuando por dentro amas y, qué triste es amar cuando por fuera odias”. El rencor es malignidad y te 
sientes vacío porque al guardar para mal, eres demonio y baldío. La soledad acurruca Mismidad para 
quien ama. La salvedad te llegó cuando al correr, tú quieres. Pero no es igual el amar que en ti tú sientes, 
que el pretender adorar al quererte tú siempre. Egos radiantes, son amores plebeyos. Los egos sin causa, 
son amores vacíos. Y egos desinflados, son los que sí, tú te llenas al vaciarte continuo. 

La promesa, tú hiciste sin sentir con el Alma, porque ¿para qué el pedir si el amar es bastante?. No 
sientas en la oscuridad y reluce sin queja, cuando al pedir para ti, tú lo hagas llorando. El Ser contigo 
llevas y gimes de amargor al desconocer tal verdad. Eres un Sol que está oculto y sin luz por la culpa del 
ego. Eres puro amor manejado con pena, al ser un primor sin ver el milagro y sus causas. 

Hacemos de la vida inutilidad en la masa sin miras. Estamos acrecentando maldad sin fijarnos siquiera. 
Somos como el comer que no para de darnos; pero tú haces al revés pretendiendo recoger de continuo 
y sin darte. Amargor que no recoge humildad, es desamor que tú llevas. El calor que sale para calentar, 
es el amor que revienta. Por eso para ofrecer y dar sólo es preciso voluntad y Don, siendo tú ese Yo y así 
es cómo Él llega. 

Casi, ¡casi lo tienes! y no ves, al no comprender a lo más en menos. “Eres como el caracol, que lleva 
a su casa con él y no es consciente”. “Eres como el ingenuo, que hace por ser tonto y es realmente 
tonto sin verlo”, porque todo absolutamente hay que vaciar y quedarse sin barreras, ya que la realidad es 
y será la misma aquí que en el Japón y ante eso ¡demonio o ángel!, hay que servir con tesón, ganas y 
fuerzas; porque al tirar Uno y otro siempre hacia sitios distintos, hacen el que seas flojo en la 
consecución y así no se llega nunca. Por eso eres tú así y no de otra manera. Si tuvieses que renunciar a 
Ser, seguramente te sería más fácil; pero hay que primero Ser, para luego No Ser y después tú 
comprendas. Por eso cuesta tanto arribar. Y por eso es tan difícil que seas. Él, es amor y tú eres, eso; la 
angustia, la desilusión, la desdicha y su pena. Es como si fueses el desamor, sin embargo tú también eres 
Él y por eso escribo y te espoleo. 

Nada ni nadie podrá acariciar por ti, has de ser tú quien logre aposentar al tesoro que llevas; de no ser 
así, puedes estar muy alto en la espiritualidad, pero de nada te servirá estar ahí, porque sin experiencia 
directa de Él es como si te faltase lo principal, que es su amor consciente en ambos. La satisfacción doble 
y única que hará el equilibrio justo de tu caminar por la vida. El Ser en ti por siempre, para guiarte y 
llevarte a lo más alto de la evolución, que es el ir a la luz en menos densidad material; aunque antes 
debas terminar de limpiarte en esta u otras vidas y así quedes en disposición de proseguir la marcha 
hacia el Infinito en claridad, que es, Él contigo. Por eso ahora tú sí comprendes, al palpar y sentirle como 
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tu propio Yo resplandeciendo en su haz, que es la vida material y espiritual fluyendo unidas para 
beneficiar a cuantos quieran ser ayudados. 

Ayer querías y no podías y hoy ya puedes continuar la marcha. La libertad te llega al ser sincero para 
contigo. No la desaproveches y arremete contra la falsedad de las gentes; pues viven en el sin sentir y 
ahora que tú ya sientes, encarrila bien a lo aprendido, sabiendo y entendiendo en la comprensión que ya 
tienes de que todo es eso que debe ser y no otra cosa. Sólo la voluntad por arribar en la limpieza tuya 
hará que alcances cuanto te propongas y mientras terminas de llegar, no olvides de que eres el amor y 
eso, no es cualquier cosa. Así que ya estás enterado, tú sabrás qué debes hacer. 

El amor limpio fluye por quien se lo propuso en su honestidad. Es la verdad más real. Ahora puedes 
comprender y ver que es cierto cuanto te he dicho; no obstante, no decaigas y no te desinfles, porque en 
este momento es cuando puedes comenzar tu propia evolución consciente sin que nadie lo haga ya por 
ti, al estar bien asumido en tu físico y Mente y poder así conseguir la gloria, que es el servir ayudando sin 
cesar todas las horas de la noche y del día sin desfallecer, al elevarte junto Conmigo a lo más alto del 
firmamento. Porque ese es el correcto cometido de todo individuo que ya siente a su Alma gemela 
desde su corazón. 

La felicidad nos llegó, aunque antes tú fuiste desdichado; pero no importa demasiado si conseguiste 
llegar hasta aquí, porque los sinsabores se olvidan al estar entrando de lleno en ti mismo, que soy Yo con 
Él en todos los seres de la Creación. Cuando ellos lo quieran, ahí estamos los Dos asumiendo al amor por 
la vertiente quizás más elaborada, pero la menos egoísta de todas. El dar la vida si es preciso, en que la 
consecución de la máxima comprensión te dice que, amar es dar y amar es lo importante; lo demás 
queda para quien todavía no entiende. Por eso te admiro y por eso estoy contento, sabiendo cuan 
dificultoso es estar aquí por lo mucho de sacrificio y por lo poco  en que miras el perder, siempre y 
cuando sea provechoso a alguien y pueda éste así alcanzar también a lo más auténtico de él mismo, que 
es el amor del Ser en el abrazo de todos sus individuos. 

Quizás pienses todavía y esto, te resta capacidad para afrontar a las nuevas situaciones que han de 
venir, pero es ya muy mínimo, porque el talante no para por conseguir manifestar a la figura que a pasos 
agigantados  se acerca. Todo quedará en su sitio; aunque antes deberás aposentar muy bien cuanto te 
dije. Esto no es un cuento, ni tampoco es una novela de ningún escritor inteligente. ¡Soy Yo!, tu Guía 
y Maestro Daniel, quien con muy poco o nada de esfuerzo está logrando conectar contigo desde el 
interior de tu mente. No quieras inutilidades y consigue aposentar cuanto de bueno, verídico y real 
conseguiste. “Un día pasa y llega otro nuevo. La noche viene y se marcha al amanecer. Y el amor se 
acerca cuando tú lo mereces y se queda para siempre en ti, al comprender que eres Él. 

Viste ya los resultados de lo más espectacular, que en la simpleza y humildad conseguiste atrapar en 
el sacrificio sin fin por modelar a la imagen y semejanza, de entre quien ama, con el desamor de quien 
no quiere comprender. La vida, irá dando cuanto necesiten todos y cada uno de los individuos; pero 
conseguir atrapar a la realidad es cuestión de proponérselo en la verdad de no engañarte cuando en su 
búsqueda vayas. Los hallazgos continuos te harán de puente entre lo que tienes y lo que hay de alcanzar 
y, en la medida de ellos, irás a más con la gran herramienta del Ser en ti. La intuición con sus Mandalas 
en la explosión sin fin que generará tu iluminación y que es, la consciencia del Maestro para que nunca 
más te encuentres solo y veas, palpes y sientas a la única de las verdades, terminando con el sufrimiento 
que llevabas hasta  este momento. Porque ahora tú sabes quién eres y qué misión llevas entre los 
individuos del mundo y, ni la ingratitud de quien no ama, ni la razón del inteligente te hará cambiar a ti, 
que eres el Maestro Jesús de nuevo entre los hombres para espolear a las mentes más necesitadas y 
puedan salvarse si aún lo quieren de su ceguera. 

Poco más, se puede añadir a todos los temas planteados desde el inicio del escribir; pero aún 
lograremos profundizar sobre el bajo y Alto Astral y dimensiones superiores, para que de esta forma se 
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pueda tener una gran puerta abierta de entrada y salida hacia la máxima comprensión de quien quiera 
llegar a ella. 

Lo más útil, es no sentirse inútil, porque lo menos malo es ser quien eres haciendo todo cuanto de 
ello se desprenda. Y si has de ser ¡tonto o loco!, nada impedirá que lo seas, ya que todo indica que será 
así para que puedas realizarte tal y como está previsto; si no no estarías aquí en este punto y en esta 
situación requerida por el equilibrio mismo. Tu amor que se manifiesta sin mayor esfuerzo, porque 
cuando se asume sin dilación cuanto Éste te trae, nada impide seguir y así es cómo ya estoy contigo. Y 
los sentidos tuyos me conocen al completo. Tu corazón también. Y todo tú vives sin complejos ni 
pensamientos vanos. Conseguiste que llegara a ti y eso es lo que hago; abrazarte hasta derretir a los 
vestigios del ego que aún queda coleando y puedas asumir mejor a la figura de Jesús de Nazaret, en la 
consciencia tuya y mía con el amor de Él. 

Nunca nada fue tan meticuloso, como es la venida de Jesús. Todo está preparado para comenzar. A 
partir de aquí, pueden sonar las trompetas que anuncian su llegada y venida. Ahora, espera paciente y 
prepárate bien. Es cuestión de poco o nada, puesto que contigo ya estoy. 
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AYUDA, INCONSCIENTEMENTE  PIDES 
 
Los cielos se abren. La luz revienta. Y el amor sale de entre quien supo llegar sin pestañear. Es el 

milagro que avanza por ti a través del contenido del No Ser regando a las células de felicidad y transmite 
desde el interior sus primeros calambres de Eternidad hacia fuera del individuo, para que no exista ya 
error de quién eres tú y el amor se pose en los sentidos materiales. 

El amor revierte sin cesar al portador del caudal inagotable suyo hacia su mente individual y así puede 
ya exteriorizar Él, al sin fin en el finito. Cada rayo interpenetra y penetra a su paso desde su comienzo, 
que es Él en el corazón del iluminado. Un Ser expectante y brillante de limpieza y amor, deseoso y en 
ansia constante por ayudar, acaramelando a quien lo necesite y se sienta así, pleno de sentido altruista 
por regenerar y propagar sin forzar a cuanto de bueno y auténtico porta, al ser capaz ya de ofrecer hasta 
su último aliento de vida por quien todavía no se dio cuenta, de que no existe más que amor a lo largo 
del letargo a causa del ego; porque al inyectarle ésta ignorancia, le hace tambalear de pena y sufrimiento 
y pueda darse cuenta algún día de lo equivocado de su existencia. 

Ahora, al suprimir de él gran cantidad de esa ignorancia, está comprendiendo a su equivocación de 
antes y ve, que de no haber sido así, no se hubiese visto con fuerzas ni capaz de arribar donde está. Ha 
sido necesario por un lado, la implantación en él de barreras y tropiezos irreconocibles en la razón de 
quien los portaba y aún lleva; pero determinando por otro lado, que ello era imprescindible si quería 
resurgir. Cuando ha visto a su error, ha guiado unas veces dudando y otras con más voluntad a las trabas 
mentales y ensamblar a tantas dudas que lo tenían cogido casi sin poder hacer nada. Hasta que él mismo 
se inició en la cuesta de su propia evolución, haciendo así el milagro que ya tiene delante y que es su 
Guía, su propia Alma gemela que desde una dimensión superior a la que se encuentra él, ha cogido un 
plano más propicio para que pueda así manifestarse a los ojos de tan valiente guerrero, al haber sido 
capaz de pasar a las barreras más inverosímiles de la materia que lo tenían atrapado; pero que con su 
esfuerzo y tesón, ha conseguido superar y ya feliz en grado sumo, porque si antes de ver ni percibir ya 
casi lo era, ahora que sí lo siente por todo su Ser es cuando revienta de auténtico júbilo, pues ha llegado 
el Maestro. Así y todo, le queda un largo recorrido todavía; pues no sólo es un Maestro material, sino 
que también lo es espiritual desde el Astral. Y ni la gran mentira de quien a Él le rodea, ni la gran 
falsedad de las gentes en general podrán mermar ni un pelo, de quien es y será siempre el amor que 
llega; Jesús, el Maestro irreconocible en este momento, pero que en la medida de su hacer llegará al 
punto en que nada ni nadie podrá amedrentar, porque si así se hiciera, sería señal de su falsedad. Y esto 
no es un juego divertido de quien inventa un drama, sino la realidad que lleva años, siglos y milenios 
queriendo salir; pero unas veces por una causa y otras por distintas, no se pudo llevar a efecto. Por eso 
es ya tiempo el poder asumir y, como nada impide este proceso, doy fe de que en este mismo punto 
esta dando lugar a la culminación en su comienzo, de la que va a ser la gran venida del Ser más humilde 
de cuantos hayan. Es loable su postura y es patética la vuestra, ¡sí a ti que lees!; porque sabido es, de que 
las historias se escribieron para obtener beneficios. Pero te puedo asegurar, que esto no es ninguna 
historia y por eso te aconsejo que te vayas atando bien el cinturón, porque puede que se te caigan los 
pantalones si no te atreves a asumir cuanto aquí se relata. 

El amor está perfilando a un Ser inmenso para que esté contigo y puedas agarrarte en esa ayuda que 
pides con tu Mente inconsciente. Nadie te va a regalar nada, a no ser que sea por amor. Por eso Jesús 
quiere que sepas que, en cuanto tú consigas a ese amor, la vida se tornará más bella y tú te sentirás en el 
cielo; porque al comprender de ella a lo más auténtico nada le estará vedado a tu mente y es cuando sin 
pretender nada lo conseguirás todo. De ahí la gran aventura que ahora comienza, ya que al estar tú en 
este nivel, quiere decir que eres portador consciente de su realidad. Por eso te admiro y por eso estoy 
contigo. ¡Por favor!, ayúdame a conseguir que el mundo ame, aunque sea Yo sólo quien dé la vida 
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por él. No tendré reproches si no lo haces, pero que sepas desde mi corazón, ¡cuánto te amo!. Por eso 
vine y por eso estoy aquí ahora y, ¡si tuviese que volver!, no te quepa la menor duda de que aquí me 
tendrías. No quieras tampoco creer en mi inutilidad; te dije que, ser útil es no sentirse inútil y Yo me 
siento pletórico de fuerzas avanzando hacia ti para que puedas asumir tú también a la simpleza misma, 
que es el amor. Sabido es, de que nada te impide ir adelante; pero no olvides, que el retroceder es 
idéntico y lo mismo, pues todo está comprendido en tu Mente y hasta que no seas capaz de exteriorizar 
en tus obras, nada ni nadie podrá conseguir que cambies. 

El amor campea por doquier; pero aun siendo el Todo en Nada, la misma Nada es Él, que es su 
humildad por llegar a ti y tú la desaprovechas sin darte cuenta, de sólo eso que te aferras con tantas 
ganas llamado ego y que es la mente en materia llevada por los individuos que están dentro de la masa. 
Porque no han sido capaces ni valientes todavía, de ver por ellos solos al más tremendo corazón que late 
pulsando a la energía divina y que, desde su más interno pedestal ve lo poco o nada que hace quien no 
le conoce, haciendo que su Alma tremole de llanto en la soledad de verse cogida y sin salida hacia 
ningún sitio; porque en vez de una persona, es un animal quien la porta. Y así, entre que la Mente queda 
atrapada y el corazón que no puede brotar, Ella se languidece y se pone mustia en espera de poder 
resarcirse en otra nueva reencarnación. Pero somos ¡tan ciegos!, que aún sabiendo qué hay que hacer 
cuando pasamos por el Astral cuando vamos de entre la muerte y la siguiente vida, como nadie nos 
obliga a realizar el cometido, nos vemos envueltos sin ver a nada más que al propio arrastre y que somos 
todas y cada una de las Almas viviendo en la codicia del más intenso ego, por la poca voluntad en ese 
movimiento necesario e imprescindible. Y que sin poder salir de esa masa nos vemos imbuidos y sin 
dirección correcta que pueda arreglar la decadencia tan merecida por nuestra actuación incierta y tan 
poco honesta de esa Alma en su noveno cuerpo, trastocando gravemente al conjunto de nuestro Ser; 
que en su total  de materia, Mente y Espíritu, deja abolida a nuestra Trinidad por tanto mal acumulado 
en su interior. Sin poder, sin querer y sin comprender, de que lo más grande en el milagro de la vida 
somos nosotros mismos en una fase consciente muy mermada por tanta ignorancia impuesta; haciendo 
que al no disponer de mecanismos fiables hacia la Mismidad, se sufra innecesariamente a causa de un 
karma bien ganado por tal desastre y que, en la medida de su pago a través de las distintas vidas con los 
diferentes destinos, ese karma nivelará antes en el mejoramiento de quien lo pague. Porque una cosa es 
poder y otra muy distinta, el querer afrontar a la dificultad límite llamada evolución consciente, que es 
sólo digna para unos pocos; porque en cuanto les asoma a los demás en la consciencia tal dificultad, al 
ver que conlleva demasiado esfuerzo y trabajo y al no tener ninguna seguridad de ser cierta, se viene 
atrás, quedando como hemos visto en su parte más cómoda que es la vida fácil y aparente. Pero como 
también vimos, es la que más sufrimiento acarrea y genera, por lo poco humanos de ese 
comportamiento egoísta y de borrico; pero como la mente individual de todos, aunque a nivel 
consciente de esa forma de vivir no es capaz de transformar nada más que atosigamientos y derrumbes, 
a nivel inconsciente sí es capaz de generar esa ayuda imprescindible que necesita como parte del Uno 
que es. Es entonces que al transmitir a la energía inconsciente, gracias al trabajo del Guía de cada cual 
hacia todos los lados del Astral y dimensiones bajas y altas, reune a tal cantidad de ella que es imposible 
retroceder ante la evidencia. Se está creando un depósito energético hacia la memoria llamado de 
salvación; ya que ninguna energía desaparece al generarla y, menos cuando con tanta insistencia pide a 
gritos ser ayudada y es la causante, de que individuos como al que lees, le toque por diversos motivos y 
que entre ellos sería la propia evolución individual en su más principal amor, haciendo que se ponga en 
marcha hacia el resultado de unas súplicas, que sin dejar de ser auténticas muestras de dolor trasciende 
por el Cosmos infinito en esa esencia más pura y limpia de todos los individuos formados, llamada por 
quien ya intuye, Consciencia o Conciencia Universal. Donde a través de variadas formas de equilibrio, 
buscan a quien con su talante único y altruista se haga cargo de tan poderosa súplica y que es el 
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resumen en esencia mental de los individuos de todos los sitios de ese Cosmos; y que en este caso, es en 
el trozo de firmamento que le corresponde al planeta Tierra, uno de los más pequeños de cuantos hay y 
habrá en la galaxia de esta parte sideral. 

Jesús, es la respuesta a tan ajetreado equilibrio; pues Él, a través de su larga trayectoria evolutiva es 
quien en ese esfuerzo de toda realización, no le importa lo dilatada o encogida habilidad de quien no 
llegó hasta aquí. Sino, que sin importarle el fracaso, sigue por los caminos previstos por quienes son sus 
Superiores desde el mismo centro del Sistema Solar. Es Cristo quien le sugiere y él obedece sin rechistar 
cuanto le venga. Así es cómo el equilibrio campea por doquier sin pensar para nada, por si es o no listo o 
tonto en la apariencia; porque Él viene sin fijarse de si se ríen o por si le quitan la honra. La vida, es el 
Don más preciado que todos tenemos y ese es el ofrecimiento de Él. “De nada sirve tener amor, si 
cuando llega la ocasión no somos capaces de ofrecer todo cuanto somos en ese instante. De nada 
sirve ser bueno, si cuando queremos hacer bien pensamos en lo que perdemos. No sirve de mucho 
pensar y decir, si después no somos capaces de terminar igual en la obra a realizar y hacer”. El 
Alma se ensancha de nobleza y de amor tierno, dando todo su contenido a las causas justas. El corazón 
rebosa de felicidad, cuando sin pensar damos la vida que es Él en ella. Y el Ser reluce en el brillo más 
auténtico, cuando somos nosotros quienes dirigimos a la evolución individual consciente. 

El Guía aún así no descansa y apoya, guiando y llevando a ese amor con Él, para que ningún individuo 
se encuentre desamparado y solo en los distintos destinos que su materia viva; porque antes por 
desconocer ella y ahora por comprender, Él no dejará que te hundas si así tú lo quieres. Y si decides ir 
abajo, también seguirá contigo aun sin ser consciente tú de ello. Sólo el amor es capaz de realizar tal 
milagro; sin Él, jamás encontraríamos a la verdadera felicidad, porque entre otras cosas no podríamos 
existir en la vida de materia. 

Espero te hayas dado cuenta de la inmensidad que tocamos y confíes, de que si tienes agallas habrás 
conseguido como es el deseo mío todo cuanto te dije recoger. ¡Oye!, no quiero ofenderte, pero mi 
corazón quiere darte más sorpresas a ver cómo reaccionas y sigas avanzando dentro de la Mente Una, 
para que veas sin pestañear a la realidad tan enorme que llevas contigo en todos los átomos que tienes. 

La claridad ante todo es quien hace posible tal comprensión; de no ser así como estás viendo, no 
habría la manera asequible de haber comenzado siquiera. Por tanto, ella ya te alumbró y te doy las 
gracias a ti por ayudarme. 
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¿AÚN DUDAS? 
 

Diciendo sigo, al quererte ayudar. Decir ¡no digo!, es sólo al querer; pues nada incomoda más que el 
soñar sin amar y seguir diciendo para ti, que eres lo más grande que hay. 

Nada quiero afrontar, si tú no lo quieres. Nada deseo hacer, si no pides. Es fácil querer  cuando existe 
humildad y por eso estoy aquí y te digo, ¡te amo!. 

No creas en vanidades inútiles que llevan maldad salpicada. Eres el amor y eso es bastante contigo. 
Ríes de fraternidad diciendo ser grande y no ves a la ansiedad que brota de ti sin fijarte. Por eso anoche 
veías al hacer, qué enorme sentido de claustrofobia salía de tu mente. Son las mieles del triunfo que no 
se acomodan en ti, al pasar por delante y por detrás de quien lo hacía todo. Pues el hecho de decir, no 
significa que arreglado esté; pues es más fácil no hacer, que el estar de noche y de día atado. Ya que si 
quieres consecución debes encaminarte al amor y así es cómo obtendrás a la maravilla del que dice sin 
decir, diciendo muy seguido y sin parar, que el amor es caridad y no los dichos que tú dices gritando. 
Cuando predicas sinceridad, las voces le siguen sin quejas. Cuando hablas de amar, tú lo haces y no 
piensas y es así cómo sale la verdad del No Ser, quien da; porque aquí lo importante es ayudar y no la 
presunción de una deuda. 

Cómo quisiera mi amor, darte la santidad, ¡sí! a ti que me escuchas y lees. Cómo quisiera abrazar y 
ofrecer, ¡sí! a ti que ya sientes. Porque la ansiedad se me va, al volverse pasión acurrucando al querer 
tuyo que llega. 

Dones que traspasan a indiferencias y pormenores. Claros sentidos que envisten sin buscar a la mente 
aquietada. Amores derretidos que claman exteriorizar al Sol que tú eres. El amanecer del Ser que sin 
apretar ya se acerca. Da gusto el sonreír de ayer cuando ahora tú comprendes, que el dar es felicidad y 
no el sentirse uno algo; porque al malograr en hablar, se desvanece Él muy rápido. 

Tú, viste a la consecución y has visto qué pasa. No quieras estropear, porque de pasar nada ha de 
suceder, sólo que el querer se fue y corriendo brotó Él y es así cómo tú dices amando. Nada es más 
importante, ni nada te llenará más. Nada es la cuestión y así todo te llegará cuando tú ya no hables, ni 
digas callando. ¿Tú viste?. 

No queramos avasallar ni estropear y no queramos importancias. ¡Decir amor! es fácil; cuesta más 
obrar, que los dichos vacíos de pensamientos huecos. Es por eso que se necesita aprender; después toca 
dar y luego llegas a Él, sin decir ni hola. 

Los sentidos se atrofian cuando hablas. La mente se enorgullece cuando hablas. El corazón se 
entristece cuando hablas. ¡No hables más por favor!, sigue por donde vas sin decir y así es cómo tú 
logras atraparle. Nada de entusiasmos. Nada de felicitarse. El amor está al llegar; ponle flores de colores 
y ¡si son verdes o azules!, es que tú aprendiste bien la lección y por eso al callar, ya amas. 

Sutilidad que trasciende, es Él cuando ya emerge de entre ti. Es inmenso desvanecerse por dentro y 
salir después para amar. Es enorme la obra que está por hacerse cuando ya le sientes y amas, 
conociendo quién eres, en el Yo con Él, y que eres tú consciente de todo el Infinito que está en ti. 

Sorpresas incomodadas, son amores baldíos. El amor cuando llega no molesta, te llena y por eso te 
sientes útil y con tanta bondad y fuerzas. Es como si tuvieses al mundo en las entrañas gimiendo y no 
puedes defraudarle, dándole hoy y mañana no; porque eres tú mismo y no quieres sufrir ya más. Por eso 
te abandonas hacia quien pida y por eso has visto a la verdad. Nadie que no sienta a éste amor, podrá 
alcanzar a su corazón. Él, es bonito y muy simple y es quien te hace vivir; pero somos tan ciegos de su 
intimidad, que al portarte tan sucio con la vida, Él se mancha de tus insensateces quedando en 
penumbra y a oscuras, sin darle un suspiro de cariño a Él, tanto como a ti te da. 

¡Amor!, ¡mi amor! resuena en tu mente. No sufras más, oyes por dentro. Eres lo tierno del Universo. 
Eres la maravilla que gime, por no llegar a ti y no alcanzar. Haz que la vida te cambie y ama a las cosas 
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con humildad. Verás al mundo distinto, viéndolo a todo mejor. Es fácil si te lo propones; muy difícil si 
dices que no. La verdad está en ti escondida, alcánzala por lo que tú más quieras. El Sol está reluciendo. 
Ahora ¡cuando tú quieras!, brilla sin cesar amor. 

Sin límite vives y sin límite llegas a ti. No es lo mismo limitar que ilimitar; pues siempre que sea a los 
demás llegarás a más y mientras se quede coartado por el ego tuyo, te limitarás, por eso debes sonreír al 
sufrir. No es que quiero que sufras, es que el malestar soy Yo que todavía no te alcanzó y no ves el 
camino, yendo perdido lloras y así es cómo en ti ya estoy. No ha sido necesario más que humildad; del 
resto no te preocupes, lo hago Yo. Así me conocerás y así es cómo contigo voy. No te alborotes ni 
comprendas nada, no es necesario más que amor. Sólo eso lo llena a todo y por eso vives en felicidad. 
No más problemas razonados, ahora toca dar. Después vendrá el entendimiento y luego a brillar, en ese 
Sol que eres de por vida, ya que Él comprendió. 

Cariño mío que trabajas con el esfuerzo, no desesperes en la impaciencia. Ten valor y ánimo seguido 
del querer, porque estoy contigo sin marcharme para que no te hundas y sigas en la dureza de esta vida, 
aprendiendo sin réplica del que sufre sin amar, porque tú estás metido en su ayuda y pueda así él, 
resucitar con tu dar. 

¡Qué alegría tengo!, al verte en camino y sin queja. Estoy sufriendo de no poder hacer más; pero sé 
que ya eres fuerte sabiendo que estoy en ti amando y tú sigues sin cansarte ofreciendo a la ternura sin 
más. Me tienes cogido abrazado en tu Mente. Me llevas introducido en obrar. Eres mi dulce lucero que 
siembra, al sentirme en todos lados de ti. ¡Qué amor más limpio te sale!, parece almíbar del corazón. Es 
el amor que ya camina deprisa, al verte contento y feliz cuando das. 

Cómo decirte: “Amor, ¡cuánto te amo!” si me tienes hirviendo de felicidad. Cómo sofocarte cuando 
ayudas, si tú eres Yo sin mirar. Eres inmensidad en consciencia y también la inconsciencia de Mí. Lo más 
metido en muy poco y es así cómo se ama, ¡no lo dudes!. 

Quiero decirte amor, cuánto siento tu pena. Es como si estuviese muriendo por ti; pero es el amor que 
no cesa. ¡Escribe por favor Miguel!. ¡Cuánto Yo siento a tal pérdida!. Mi amor muere por ti y lamenta no 
darte lástima. Es la sinrazón del Ser que llega y se vuelve tenue; pero Él jamás abandonará a quien 
amando se muere. Porque ¿qué más da amar en silencio oscuro, si no deja de cesar en su más inmenso 
caudal?. Es como si quisiera olvidar a los malos días venidos. Es como sin estar y estar , deja a todos 
callados. Pero el verdadero amor no muere ni se entristece, es como mirar atrás sin dejar que se venere. 
Ánimo mi buen amor, no llegues a entristecerte; pues es mejor dejar de ser, para Ser y no haya 
equivocaciones, que el querer No Ser sin más complicaciones. ¿No es verdad mi amor, que ayer fuisteis 
felices?. ¿No es verdad mi gran amor, que todas las noches fuiste?. Pues corre sin lastimar y deja salir lo 
triste; ya que ahondar sin comprender es pérdida y de ahí no sales. La comprensión se busca sin 
arrebatos. Es amor y maldad revueltos sin dejarse. Es calor y ambigüedad y, no sólo es eso. Es amor sin 
igual y tú vuelas muy alto; porque al comprender sin mirar, las Almas se vuelven blancas. Es caricia del 
Dios que llevas en tus adentros. Es dolor sin gritar, queriendo salir sin prisa. Es el Don de llegar adonde 
todos fuimos sin barro. Porque cuando todo está vencido y todo clama por amar, es cuando cunde su 
comprensión dejando a todo muy llano. 

El amor sigue su curso y el cuerpo hace sus cambios. Es topar con el Ser, volviendo bueno al más 
malo. Es como querer olvidar que dentro no existe ya nada. Es como si la sensación acomoda a cuanto 
ama. Es la humilde actuación del silencio tras la muerte. Pero no olvides mi amor, que nunca se muere 
quien muere. No es lícito de amar a quien se muere sin entenderse; pero los hijos de Dios se van y 
vienen de nuevo, a ver si al cambiar de situación ellos mismos no olvidan que son los Dioses del amor y 
no pueden quedar sin réplica. Ya que, de nada sirve morir si no aprovechas tal cosa; porque querer 
aprender incomoda a quien lo hace. Pero es mejor padecer y luego llegar muy lejos; ya que el amor que 
llevas tan dentro, saldrá como una exhalación sin quejas ni apaamientos. Eres el querer de todos los días 
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tristes. Eres el primor de todas las noches negras; porque al pretender sin mirar te vuelves, o tú llegas. 
¡Cuando comprenderás!, que, de todos los días amargos eres quien te digo ser y tú no te amilanas. 
Porque ¿de qué sirve tanto sermón, si tú no lo presientes?.  El pregón de la justicia celestial encamina ya 
a tu Alma. La noche vendrá con ese día que es más pálido; pero la verdad no cesará de inculcarte tal 
hallazgo. El amor tú obtendrás y la comprensión tú alcanzaste. La tristeza se marchó. El sufrir se fue 
corriendo. La mente guiada es quien dio con lo buscado. La noche se soñó. El día relució y el amor ya dio 
su brinco. La oscuridad se trasformó. Las tinieblas abrieron los cielos. Y el Ser apareció dando y 
repartiendo mimos. 

La cosecha está a punto de ser cogida. No quieras ir atrás Miguel, pues todo está ya justo. El querer te 
abrazó en varios pensamientos vanos. El querer te obligó a decir sin contenidos y la obra se ennubló sin 
querer amar a nadie; pero sabes en lo más recóndito de tu corazón que Él llega sin fijarse, de que como 
amar es ofrecer no llega a tal suplicio, porque al dar sin condición ya todos los días brillan. Es como 
querer aprisionar a endebles contenidos. La súplica de tal misión es llevarte con buen rumbo; por eso al 
sufrir llegarás, no lo dudes. 

Cuando al amar se llega a lo más del firmamento, vuelas feliz sin preocupaciones torpes que enredan 
a tu mente densa. Cuando el amor está cogiendo a lo más sagrado, no existen las penas ni existen 
tiranteces; porque cuando el Sol reluce en tan alto puesto, brilla de felicidad quien llegó dando la vida a 
quien la sufre. Por eso el amor  es la luz que brilla, porque sin cegar a nada ni nadie reluce en la 
comprensión de su humildad, volviendo a todos sus Dioses en esos siervos del dolor, amando y quitando 
penas, para que el mundo viva en su realidad y no desfallezca quien aquí quede, o se muera. 

Tu hijo está bien mi amor y te sirva para amar más. No decaigas ¡por favor Miguel!. El día se acerca. La 
noche se apena y tú ya estarás caminando. Todo está listo y preparado para amar. No desesperes, ni 
quieras correr. Él está contigo y no te dejará jamás; porque mientras la Misión se realiza, necesitas del 
más grande tesón que te lleve hacia el suplicio, que es este corazón que ya rebosa humildad, porque 
está donde tú o Dios lo quiso. 

No más arrebatos de furor y no más calamidades necias. El amor te cubrirá esas espaldas quietas. 
¡Qué no te daré Yo, mi amor! si me tienes sin la queja. Que gran amor, tú lo llevas, tú lo ofreces. Es el 
mayor primor y ahora marcha sin barreras. ¡Calamidades al traste!, gritas sin decir. Eres del amor lo visto; 
pero ¡también recordarás!, que, eres del Súper Yo un Alma en evolución y no otro contenido. 

Ayer, hoy y mañana  tienes donde tú ir y allí es dónde nos dirigimos. Tú por delante de Mí y Yo 
siempre detrás tuyo. ¡Caramelos no!, es dulzor sin sufrimiento; porque mientras lleves al amor, ¡siempre, 
siempre!, tú serás el primero y el mismo. ¡Jesús de Nazaret! gritan las gentes sencillas. El amor del 
mundo terrenal, es de la diana su centro. Calores te salen de las orejas del amor que viene acercándose. 
Todo el cuerpo es un volcán por dentro y por fuera; pero el Dios del amor no cesa de escribir y sigue 
letra por letra, a ver si puede conseguir el hallazgo del más visto. 

Claro como la mañana, arropa sin parar a su estancia en vida. Es como limpiar con salfumán, pero ahí 
sigue en la penumbra. Su hijo Jesús, el mayor de los tres. El primer amor de entre la princesa mora y él, 
es quien le dejó sin aliento y sin su vida; porque la perdió en un atardecer viniendo a casa de un paseo. 
Al chocar con un camión, su cuerpo dejó de existir, dejando a todos doloridos por su marcha. Por tan 
gran pérdida el universo venera a Luz bel, por haber sido tan fiel y haber comprendido tanto; porque no 
es igual el querer, que haberse portado tan bien, en vez de haber sido un tonto. 

¿No es verdad mi amor, que el dolor que tú ya sientes es verdadero amor y no desasosiego doble?. 
¿No es verdad mi dulce amor, que ya nunca sentirás con pena, tras la pérdida del querer que más has 
querido en la Tierra?. ¿No es verdad mi noble amor, que tras tropezar con el sinsabor, apretando bien los 
dientes se siente uno con deuda tras ver al mundo sufrir?. ¡Amor!, no quieras más que amar, porque es lo 
único que vale esa pena. Pues, no es lo mejor saborear avaricia sin tregua al quererse de continuo el 
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hombre, en vez de ayudar sin más. El cielo está repleto de estos arrebatos necios, de más de uno y de 
muchos sordos que sólo desean al ego yo. El amor se exterioriza con la pena, explotando cuando al 
llanto, sin dejar ni respirar a esos sordos por la culpa del menor de los yos. ¿No es algo extraño 
estrangular a algo tan grande, cuando el ideal es transformarse sin mediar más que el amor?. 

La muerte es culpable del sufrir más intenso, dicen. ¿Pero te has fijado bien, que quizás fuese ese 
culpable tú?. No quieras achacar a todo las insensateces tuyas; porque Dios, ese Ser que no se muere 
sólo se alcanza con Don. El amor, establece unas pautas de conducta dulce; pero eres tú de nuevo quien 
las desmantela, dejándote tan vacío que no te quieres ni tú. ¿Es acaso ser insensato dejar de llorar, 
cuando comprendes que eres Dios?. O ¿es mejor vivir a la bartola siempre pensando en lo mismo de 
antes, para después decir sin Mente que sólo  vives para morir?. No te creas tan innoble, pues después 
de sentirte enorme, es cuando viene esa muerte y es cuando más sufres tú. La vida y la muerte se 
balancean a sus anchas. ¿Pero viste cuando naciste, que gracias a ese amor tú estás ahora aquí?. ¿O es, 
que cuando tú te mueras te crees todavía, que Él se acabó sin más?. Algo tan sublime pero tan humilde, 
es a la vez tu Ser. ¿Cómo quieres que te diga, que tú eres ese amor?. No vayas otra vez a achacar tus 
culpas a algo tan elemental, como es la muerte del cuerpo cuando el Alma ya se aprendió la lección; 
pues cuando quieras saber, debes aprender y esto te dará cuanto tú quieras, sin tener que maldecir más 
nunca a ésta aliada o muerte, que es la vida del Yo. El amor se manifiesta en la más indeleble de las 
necesidades; pero sólo con el sufrir, Él se afianza en el individuo honesto para con todos los demás. Sólo 
el amor puede hacer que dejes de sufrir, cuando al tener una pena tan fuerte te deja la consciencia más 
sana y, ésta es su justeza y a la que te conviene llegar a ti. Al entender en el gran esfuerzo de la vida y su 
muerte, que ¡sólo existes!, cuando comprendes sin barreras mentales que, amor es Dios y es lo mismo a 
ese tú. ¿Aún dudas?. Pues mira de nuevo. 

No querer es fuerte; pero más horrendo es transformarse de ese hombre a un muerto y de ahí a un 
triste Ser. Pues no es que sea muy malo quererse de continuo uno; sólo que, al tú hacerlo siempre, la 
consciencia se te marcha rápido. ¿No es mejor vivir como las rosas, sin pensar en la insensatez 
deshonesta, al hacer caso de intelectuales hombres tan listos como el animal?. ¿Cómo vas a concebir 
bien tú, que habiendo buenos dividendos, el hombre es más torpe que eso por creerse en vez de Ser?. 
Eres lo más, metido en lo menos; pero en la honestidad firme llegas muy alto, al estar devorando a tu 
ego el Yo Superior aparece pitando. Es el amor transformando y amando, para que nadie del Absoluto se 
quede sin limpiarse bien. Es como si lavaras tu ropa con las ansias y sus ganas, viendo en su limpieza al 
que vive y al que muere en un recorrer torpe, cuando palpas a la realidad de que tu Ser es el Alma y, que 
Ella es limpia ya por la gracia de morir. ¿Cómo se puede decir hermano, si tenemos de continuo al más 
triste Ser?. ¿Cómo se puede nombrar algo, cuando de verdad no te conoces ni tú?. Es inadmisible 
sentirse como la oruga y ser el más grande Dios. ¿Cómo te diré, si no te hablo y ya me comprendes 
bien?. 
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ESFUERZO, ELECCIÓN Y SEGURIDAD 
 

Deseamos tantas cosas nefastas para el Ser, que Él se deprime viéndote. Es como si nunca fuésemos 
felices al vivir, porque cuando nada encuentra a la felicidad, nos damos contra la pared con las narices 
muy tiesas. Es como una sensación vacía de contenido amoroso. La semblanza de un pordiosero somos 
sin ser capaces de reanimación, puesto que el logro es bien necio. La humildad no brota por el 
desencanto venido y la ansiedad es la causa. Pero nada nos dejó averiguar si lo prometido es deuda o; 
por el contrario, la infelicidad es deshonra. Todo vestigio de amor se fue de nuestro lado. La vida 
desesperada viene y se queda. Ya nada es igual a antes de fracasar. La negra y fina capa de luz se hace 
tenue. Es un laberinto de desamor. La mente desequilibrada camina sin tregua. Es el volcán del mal que 
se apretuja contigo, pero no es el final; ya que al sentirte tan triste, andas sin fin odiando a quien amas y 
de ahí, te diriges derecho a la tumba. Es la maldad de quien sin saber quiere morirse. Es la amargura de 
tu soledad quien te acompaña a ti ahora. Es el decaimiento de todo el Ser, quien ni puede y tú lloras. 
Palabras tristes pasan por tu mente queriendo apaciguar el ánimo; pero la verdad es que te hundirán 
más si cabe. El pensamiento se apaga y tú en el desarreglo ya vibras sin ganas, al ver oscuridad en la 
tiniebla más densa. El amor está, pero tú no le ves. Tu Alma recapacita, pero su salida está obstruida por 
una mente cansina y torpe que sólo desea morir y terminar con tu vida y desamor. La canción del 
ahorcado sientes por doquier y es cuando al límite de la sensación acabas tirando y así es cómo  al tener 
desequilibrada a la mente, el velo te tapa. 

Ahora todo es oscuridad sin salida y ese todo en pesadumbre aparece. La desidia se encamina hacia 
el Astral; pero es tan negro el panorama, que nada ves al mirar, ni tu cuerpo se mueve. Es pensar sin 
decir y es hacer sin el Alma. La claridad está, pero tú no la adviertes. La serenidad está en ti, pero tú no 
recoges. Un hormigueo de pasión te sale al encuentro. Es tu cuerpo al morir que no reacciona como 
antes. La frialdad se aposentó en él y ahora está muerto. Todas las sensaciones se apaciguan. El cuerpo 
está quieto y se apaga rápido. La soledad llevas a cuestas al ver que estás sólo. ¿Qué hacer? preguntas. 
¡Nada!, es el silencio que envuelve. ¿Dónde Voy?. ¡Nada!, ni caso de nadie y hablas combinando deseos 
con palabras vacías sin saber qué te pasa. Es tiempo de ir, no sabes dónde. Es hora de llegar, ¿pero hacia 
qué sitio dirigirse, si no hay nada? y, esa nada te envuelve y embarga de emoción y tristeza. Llegaste al 
principio y final de la vida, pero no es correcto caminar sin amor. Es entonces que te acuerdas de la 
última escena que viviste y comienzas a hilar su obtención. 

Ves pasar a imágenes fugaces y tú te ves en ellas como sueño tenido. Miras a lo lejos queriendo 
alcanzarte; pero es difícil de alcanzar a algo que fue, con algo que está sin estar. Luego vives y vibras una 
vida dejada y te ves como árbol que nace; estás enterrado muy hondo y no es más que frío al salir sin 
entrar. Es como hilar sin hilo, o como abanicarse sin aire. Te asfixias sin respirar al encontrarte tan solo. Es 
una soledad inigualable que te acoge cuanto eres. Estás en el reino de las sombras y del miedo 
acumulado pasas a suspiros, y todo parece viv;ir sin existir, en un desánimo atroz y devorador que te 
come y absorbe sin réplica. Estás y no te ves; ves y no tienes ojos. Todo tú, se acurruca ensimismado en 
la oscuridad mental del momento, abrigándote de un frío sepulcral que te hiela por dentro. 

Han transcurrido varios días desde entonces, sus noches se marcharon también. Esta experiencia te 
lleva loco, pero tú en la costumbre acabas por gemir. Los sinsabores llevas. Los malos tragos también. 
¿Cómo acabará esta pesadilla? te preguntas una y otra vez. Eres un témpano sin hielo y también un Sol 
sin arder. Eres un martirio contigo al no saber. Perdido sigues sin pausa, y sin pausa vas y ves. Son 
sombras que aparecen y tú visionas sin entender. Te asustan mucho y te arrastran hacia un abismo sin 
fin. Ahora tú solo te comentas; ¡qué miedo me da esta situación! y quieres salir pitando, pero de ahí no 
te mueves. Lágrimas brotan de unos ojos inexistentes, ya que es tu Alma que pide ayuda. Es la Mente 
tuya al completo junto a tus vidas que pasaron ya. Estás tomando consciencia al reconocer tu acción. Te 
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quitaste la vida un día y recuerdas al sufrimiento de antes y por eso estás así. Tu amor te vigila de cerca, 
pero no le has visto todavía. Es el primor que te merodea dando vida a la situación. ¡Qué ciego estás mi 
amor!, te dice sin decir. Es el conjunto tuyo de un lado que no ves. Es el amor que tú hiciste y que pronto 
apareció. Es el misterio del mundo, es la vida y eres tú. La parte opuesta de tu mente consciente, quien te 
ayuda en el confín. Ya le ves reluciendo en brillo y te habla de surgir; al decirte ¡amor!, ¿qué te pasa? y tú 
recojas su actitud. Eres el dulce membrillo. Él te dice bien a ti. Eres mi primor más sublime y ¡mírate!, 
¡mírame bien!. Somos dos seres en uno y por eso estoy aquí, a ver si te ayudo a recobrar el ánimo 
perdido que llevas y veas bien quién eres. Hacedor de junglas y valles y también te hiciste tú; porque 
eres el Dios más grande que creaste para amar y vivir. Pero tú te has quitado la vida amparado en el 
sufrir, haciendo lo contrario que tú quieres y por eso aquí estás. Ahora ponte en camino y sígueme, 
porque vamos a recordar tus vidas, tus amores y al sentir y veas por ti mismo al milagro más auténtico 
que es, Yo, Él y tú. 

Así transcurren los días; así hasta comprender. Has visto qué pasa cuando algo haces mal. Por eso ya 
decides qué cosa has de hacer y remediar esta caótica situación que te mancha el Alma y corazón, 
porque has reconocido a tu causa dejándote sin aliento. Has compartido estancias y has convivido con 
Seres elevados que te aman y dedican su tiempo. Has aprendido sin pausa en ese ángel que  llevas a 
cuestas y, ¡por fin!, tú has decidido retornar el pulso de tus acciones y es cuando compones a otro 
cuerpo y que será éste más fuerte hacia la vida que ya transmites a los nuevos padres y abuelos. 

Tu Alma está reconfortada. La Mente todo lo ve claro. Es el momento de seguir el cauce y por eso 
vienes de nuevo; pero ya has concebido que debe ser más dura esta vida que llega, pues hay que 
equilibrar a la desidia tuya que te llevó al Astral antes de tiempo. 

Aún así hay quien se resiste, porque entre los años transcurridos en el bajo astral arrastrado sin 
consciencia, y entre una Mente perdida y bloqueada, quizás deban de empujarte hacia el siguiente 
periodo sin estar del todo consciente. Pero si esta actitud fuese necesaria, sería con el permiso tuyo 
inconsciente que es tu Alma despierta; sólo que la consciencia está embotada de tapujos y puñetas, es 
por eso que Ellos hacen lo correcto y que es el empuje hacia el suspiro, porque de dejarte ¡a tu aire!, te 
perderías sin querer hacer, al deshacer tu rumbo. Así reconfortado y firme reanudas la marcha con la 
siguiente vida. Quizás han transcurrido siglos o tan solo unos meses desde entonces. Lo realmente 
importante, es que ya vas y vives. 

Las situaciones se suceden, ante la incomprensión planteada una vez naces. Comienzas de nuevo otra 
vida, después de pasar por tu casa de siempre; pero claro, al perder la consciencia de tanto bien que 
portas, empiezas en la insensatez caótica y sin rumbo como si fuese inestable la actitud tomada. Pero es 
necesario que sea así; de lo contrario no podrías aprender, al no querer venir a sufrir en un sitio apático y 
lleno de compromisos feroces, que de no proponértelo con ganas te arrastrarán hacia el Ser menos 
apreciado y que es el vicio en el trastoque de tu Alma. Para que de esta forma puedas plantearte mejor a 
esta vida que ya comienza a desvariar; sin darte cuenta nada más que de eso que quieres y es el mal uso 
que te hará sufrir, hasta que de nuevo te ponga en la piqueta y veas por ti mismo lo necesario e 
imprescindible de su hacer. 

Hemos tenido diferentes y variadas formas de vida, a través de las distintas reencarnaciones y 
destinos del Alma; pero según la evolución alcanzada en un mejorar auténtico, nos será más leve o 
menos, dependiendo de dicha evolución o realización en ese sufrimiento causante unas veces de 
desesperación y otras de alegrías tales, como es el llegar a conocernos en ese Dios que somos. Nada 
impedirá que esto se transforme en realidad. Sólo la actitud de esfuerzo puede hacer que se consiga 
antes o después; pero debes tener muy claro que, jamás quedarás arrinconado por ahí aunque no hagas 
lo debido. Plantearse la vida con suspiros, tampoco nos ayudará demasiado. Hacerlo bajo el lema de 
lucha, será la forma correcta. Pero no esforzarse nunca será nuestra involución, que hará la tardanza 
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deseada. Cada cual deberá elegir en cada momento eso por lo que quiera hacer; sólo que dependiendo 
del tipo de elección efectuada después podríamos lamentarlo y así achacar nuestro mal a los demás 
cuando nos veamos perdidos. Es triste el verse perdido, pero es peor no saber elegir; puesto que 
constantemente con nuestras equivocaciones, es cuando al rectificar, te das cuenta del fallo. Pero si no 
sabes qué cosa hacer, ese estar perdido se convierte en desequilibrios difíciles de solucionar y eso es y 
será el mayor de los sufrimientos. Vale más elegir mal, que no elegir; porque al hacer lo incorrecto te da 
pie a saber mejor. Mientras que si no haces nada, nada podrás aprender. Así es como cada uno debe 
encaminarse hacia su propia evolución, sabiendo de antemano cuan difícil es ir adelante y qué fácil ir 
atrás; sólo tú debes decidir. La vida encaminada en la dirección correcta hará de ti a lo más grande, 
consciente de la labor a efectuar; pero si no encuentras a esa dirección, será que debes todavía sufrir 
algo más. Haciendo unas veces seas animal. Otras un ente bajo. Y otras al padecer tanto, veas por ti que 
vale mucho la pena sepas corregir ese rumbo perdido que llevabas; porque de no hacerlo, seguirás es 
esa penumbra que te encuentras todavía. De lo contrario, no podrías leer esto que tienes delante. 

Sabes ya qué debes realizar. No alargues a la cuerda que te guía, porque podrías encontrarte al final 
de ella y no te daría tiempo a agarrarte bien. La vida es esa ayuda y que en forma de cuerda tú puedes 
cogerte para ir seguro en menos sufrir; pero no olvides tampoco, que por torpe que seas siempre 
tendrás eso que mereces. Por tanto: Agárrate bien y no seas informal con algo que te ayuda para que 
puedas beneficiarte con tu esfuerzo. Unas veces continuo  y otras en menos ganas, pero siempre en esa 
dirección correcta por llegar a conocerte. 

No olvides, que nunca estás solo en esta aventura, ya que gracias a tu doble podrás pronto conseguir 
cuanto te propusiste. Pues el hecho de estar en este punto o nivel, quiere decir que ya mereces 
conocerlo. Así que no dudes más, porque de ahora en adelante ya puedes contar Conmigo, para que en 
tu marcha ascendente palpes a esa máxima realidad que ya ves y eres. 

No dudar, significa afinidad ante la ingratitud y ello será la escalada frontal que con la cuerda, hará el 
que tú enfiles a la vida áspera que elegiste con algo más de estímulo, para que pronto puedas 
beneficiarte de que como ya no quieres ir atrás, vayas adelante aguantando cuanto se produzca. Jamás 
algo fue tan serio y nada costó tanto; pero mientras luches con estas miras, nadie podrá desviarte en la 
dirección propuesta. Sólo el amor podrá aposentarse en ti, cuando el cuerpo y Mente individual queden 
guiados hacia Él en esa Alma que llevas reencarnando, para ver si con la facilidad de esa voluntad arribas 
al nivel o punto sublime llamado Espíritu o Él, que es Dios en ti; el amor de todos los seres fundidos en 
Uno. 

Lástima me da de todos aquellos que aún sabiendo y están enterados de tal realidad pretendan otra 
cosa distinta; ya que al influir negativamente sobre ellos mismos, se alejarán sin remisión en el ocaso más 
dramático llamado involución y aprendan en otras formas no conscientes a la grandeza que portan, 
pudiendo así a más largo plazo acogerse a su realidad. Sólo que al no ser conscientes ya de ellos 
mismos, no sabrían que están, siendo una barrera más hacia lo conveniente y que sería el punto donde 
desde milenios se encontraban. 

Y tampoco olvides que, a lo largo de la evolución llevas al amor contigo y ¡para darte cuenta de Él!, 
sólo debes; primero alcanzar, después abrazar y luego ofrecer, siendo la única forma asequible a tan 
grande pedestal, al comprobar que eres tú y serás Él mismo, gracias a su manifestación que debe ser 
generosa y llena de bondad en caridad. Para que el corazón, que es su aposento, tiemble de felicidad al 
notar tú su rebosante sincronía. Sintonizar pues es cuestión de llegar; mientras tanto sigue sin cansarte y 
no pienses más que en regalar a Él. 

Otras de las facetas del hombre normal y que también debería afrontar, sería su esclavitud por 
encontrar la manera de no engañarse nunca; porque mientras tú vienes, el amor va y esto es singular, 
puesto que si un individuo quisiera coger sin estar preparado, jamás lograría alcanzar o conseguir si 
antes no dejas de engañarte. Hemos de estar en disposición permanente hacia la realidad, así es como 
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alcanzaremos eso que buscamos; de no ser así, dudo se pueda uno conocer en la profundidad que 
contiene su amor. La grandeza está por dentro, no la desperdicies. La verdad es ésta y mientras tú te 
quites la vida, estarás perdido de ti mismo. 

Las alegrías son para quien nada quiere y las bofetadas son para quien nada ama. El amor se está 
poniendo a tus pies y puedas vivir la vida feliz y sin cansarte, a ver si así logras recoger y puedas 
ascender de la Tierra al Cielo con ganas. 

La verdad del amor o el amor en su realidad pone trabas a quien no se esfuerza, no elige o es 
indeciso; pero la necesidad de Él por llegar a ti es auténtica. Por eso Miguel, tú te esfuerzas y eliges 
seguro de ti y de Mí sin titubeos y puedas llegar al final de este mundo feroz en su guía. 

 
 

YA SUENA LA CANCIÓN, ¿Y CANTARÁS TAMBIÉN TÚ? 
 

Debiendo surcar los cielos, el hombre surca los mares. Debiendo arrancar al mal, el hombre arranca lo 
bueno. Debiendo aprender en la vida, el hombre no hace más que maldecirla y así es como de una forma 
aparente sigue su curso, sin querer hacer más que eso que se implanta él mismo. 

Es lícito para quien nada quiere el estar siempre tumbado; pero para aquel otro que sí quiere algo, es 
a éste que deseo llegar y ayudarle.  

La vida se entristece y nada hacemos por remediar. Tu vida mal encaminada lleva la dirección 
equivocada que le provocas. Es por eso que deberías atender y escuchar a alguien que os quiere y ama. 
Así recibirías  más aliento en ánimo y más aliciente en deber y puedas cambiar si lo quieres, ese algo que 
eres tú hacia la cuesta o pendiente, que es el corazón. Es duro ascender sin voluntad; pero cuando esa 
voluntad te encamina hacia Él, todo es un hervidero de felicidad y Don. El amor dirigido hacia el 
sufrimiento de las gentes, es el potencial inacabable del Ser que tú llevas; pero es necesario encauzar si 
deseas llegar al final de la cuesta. Sólo la limpieza que anida en ti logrará conectar contigo mismo, que 
eres Él en ese interior tan oscuro esperando en la impasividad de tu Mente, a que obre según tú quieras 
y así es cómo contigo voy. No desesperes en caso de tardar. No maldigas en caso de no ver, porque 
siempre Él está a la escucha y pendiente de ti para ayudar, guiar y dar. 

Lástima infinita repito mil veces. Mucha pena doy en la locura pendiente por llegar a ti; pero ¿qué más 
da estar loco en esa lástima que me apena tanto, por tonto y por loco conteniendo amor?. Es inaudito 
recalcar a tanta felicidad, cuando veo a las ansias tuyas que gimen y lloran de amargura sin saber por 
qué. Lamentable estallido se percibe en el Universo, que apretándose y ciñendo al mal le tiene cogido 
también a Él; porque ¡te ama tanto!, que sigue el curso del surco hecho por ti. Es una amabilidad 
repampante de cautela hacia quien ni se quiere, ni quiere amar. El amor no cesa, pero nada puede salir si 
tú no le sacas afuera. El deber es éste y no otro; pero mientras transmitas calamidad, Él estará en suspiro 
continuo hasta que tú ya quieras amar. 

¿Cómo beneficiarte de Él, si no amas?. ¿Cómo pasear con amor, si no quieres?. Lo más sublime de 
este Dios tuyo lo llevas escondido, por culpa del orgullo que tapa hasta las piedras. Es impresionante 
maldecir en una oscuridad que delata a tanto bueno. ¿Es acaso maldad querer y desear que rías?. O ¿será 
sinsabor obstruir caminos que a nadie llevan?. La verdad está en ti y tú no ves al estar siempre gimiendo. 
La verdad rebosa sin maldad y tú la escondes sin percibir que está tan dentro. ¿Qué no haré Yo mi amor, 
si estoy pendiente de ti y tú no me crees?. ¿Qué tengo que hacer mi bien, si cansado de esperar quiero 
amarte hasta deshacer a la amargura que llevas?. Todo se andará dice Daniel, el Guía. Todo se hará, dice 
ahora Jesús que está Conmigo. Miguel dispuesto actuar está y, así es cómo vendrá a ti el Mesías de las 
gentes perdidas. 
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¿Qué no te daré mi amor, si me tienes cogido en la Mente?. Qué inefabilidad representa cuando 
lloras. Es el amor que quiere salir sin surgir. Es el Dios de Israel en el deseo con su espera. ¿Eres tú Miguel 
que quieres amar sin prisa?. O ¿es el Ser del bien, que corre tras sus hijos?. 

El amor no desespera por nada. Es colocar despacio al contenido. Es llevar al hombre con sentido. Es 
acurrucar al viento con el agua. Es calentar la tierra con el fuego. Es asimilar tranquilo tras la pausa. Es el 
arrancar dolores a quien sufre. Es el sentir cuando todo está perdido. Es el empuje del que ama. Es 
amanecer del cielo tras la noche. Es el abrazo del padre con su hijo. Es amor recogiendo quien lo 
siembra. Es la actuación del silencio tras la muerte. Es el milagro del vivir en esta vida. ¿Cómo 
desesperará lo más en menos, si eres tú y Yo con Él y, es Todo?. 

Él es Dios en los corazones del mundo. Él es humildad que refrena a cuanto bulle. Él es el candor 
que tiene quien practica. Él es labor del ciego sin sus ojos. Él es el martirio de quien no ama. El todo 
poderoso amor es tu cuerpo, Mente o Alma. Él es el Espíritu de todos juntos. Él es río cuando fluye, la 
montaña solitaria y el cielo con sus nubes. ¿Qué sinceridad portas tú y no ves?. “¿Cómo llegar a amar. Si 
de todo lo dicho y por decir. De todo lo visto y por ver. Si de todo lo existente y por existir no eres 
consciente?”. Ese amor que llevas en tus entrañas. Ese Sol que brilla tan adentro. Esa paz que llega 
cuando amas. La Divinidad sin principio aprendiendo de lo Eterno. La mayor y más alta realidad en la 
verdad única del omnipotente amor tuyo, es Él. ¡A qué esperas hombre!. ¿No ves que sí eres tal y como 
presientes?. ¿No ves que eres tú, que sí ansías?. Entonces vuela como los pajarillos a su nido y corre sin 
dudar a la cúspide del pináculo inmutable que ya sientes. Tú eres Yo, para dar la vida si es preciso. Es la 
actuación del Ser fluyendo cuando quieres. ¿Siendo así, qué haces?. 

Querer y amar es práctico ejemplo de Él. Dolor y ansiedad es el sufrimiento que llevas. Dar y ofrecer, 
es eso que Él y tú queréis y aquí estoy Yo para ayudar. 

Lágrimas salieron de mis ojos en la penumbra mental. Ahora vivo como Dios y ahora es tiempo ya de 
andar y recorra el sendero de su amor. ¡Aquí me tenéis todos!, hacer lo que mejor o peor queráis; pero 
que sepáis que no todo se arregla con quejidos, sino que con amor también se sale. Estáis avisados de 
mi venida y no me escondo. Tremolos del sudor recorren mi cuerpo; pero es mi afán por salvarte en esa 
incertidumbre que ves. Soy Yo y no me echo atrás; aunque se hundan juntos el cielo y la Tierra, aquí 
estoy. ¡Tú mírame y dime qué ves!. ¿Soy o no, quien digo ser?. Ahora mátame o quítame de en medio si 
esto te tranquiliza; de no ser así, déjame ayudar y verás de una vez que todo lo dicho es esa verdad que 
rebosa por mi Alma, gracias a tu comprensión que entra. 

La pena y sufrimientos se quedan atrás. Amargura y desconsuelo corren que vuelan. Ese es el amor, 
que desde dentro hacia fuera, resalta en humildad para ti que vas en camino, Conmigo y tu fuerza. 

Enormes contenidos tú ya has asimilado. Dolores sin queja tú ya los sufres. Ese amor tan lleno de 
perdón, es quien vive. Son los sinsabores del ayer que ahora manan, siendo algaradía en vez de pena. 
Pon los pantalones bien de raya. Haz que el mundo se conmueva. Llevas a Dios en ti y no te cansas. Es el 
dulzor del querer quien llega y ama, para que el Ser se manifieste con su Don y ellos puedan. 

¡No más arrebatos!. ¡No más amargor!. ¡Por favor Miguel!, ama y quiere, abraza y besa; será la única 
forma en que llegues. Así el hombre verá en ti lo que busca y, así Dios estará con todos amando hasta su 
más ínfimo Ser. Él debe surgir de los corazones humanos y tal y como viven está oscurecido por tan 
ingrata labor. Es sinsabor en penumbra y es desamor por cesar. Es el amor que está oculto y es el dolor 
del que está e, inunda de orgullo al vivo dejándole sin amar. Es por eso que no se quiere y por eso tú, ahí 
vas. 

Cansino de esperar va llegando la hora. Ella es muy larga; pero cuando algo tan grande está por venir, 
toda la espera es corta a fin de poder preparar. Es como si miráramos a lo lejos desde un monte y luego 
nos ponemos andar. La hora no llega nunca; pero si no te cansas llegas y estás. Qué dulces recuerdos 
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vienen a la Mente cuando ansías al mirar. Ves a todo tan quieto. Ves al milagro y al dolor; pero es 
necesario ir despacio sin cansarse y así es cómo casi sin darte cuenta el logro se acercó. 

Noches enteras llevas cavilando. Días en delirio piensas tú. Noches y días pasan muy despacio, pero 
ahora tú sí ves. Es el amor que no para de ayudarte y es el Ser en ti, pero ¿qué difícil y duro es arrimarse 
a la vida, viendo sin ver al Yo?. Ahora caminamos juntos mi amor, ¡no decaigas por favor Miguel!. Es 
inmenso andar cuando ya quieres, yendo sin parar los Dos. La luz está alumbrando, fíjate por dónde 
pisas y no creas que no estoy; porque desde lo más profundo arribo sin queja para que tú te enfiles bien. 
Malograr ya no se puede, e ir atrás no es de sabios. Es la dulce canción que espera salir y vayas contento, 
porque al profundizar en la observación estarás llegando. La miel se sale al llenarse el bote y de lágrimas 
rebosan tus ojos. Es la alegría de poder ya repartir y verte llenando. Es el ansia de estos átomos que 
brincan al verte. La maravilla mayor del firmamento metida en un individuo libre. La claridad de poder 
amar sin pensar y decir obrando. 

“Grandes acontecimientos se avecinan a los hombres, ellos están con queja; pero hay de aquel 
que no quiera el consejo, porque será su involución”. Alterados se irán los que han venido y 
tranquilos quedarán quienes escuchen. El tiempo se acerca y el hombre cambiará a mejor; así es cómo la 
continuidad se hará patente y el amor podrá sonreír. El júbilo hace milagros, el dolor saldrá y la luz 
Divina que está en penumbra ahora, por fin se verá en esos corazones blancos que anhelan amar. Todos 
están inmersos. ¡Todos son amor!. Todos es la palabra justa, pues ese todo eres tú. Los rayos del 
amanecer alumbrarán a las Almas perdidas desde el corazón su primor. El lucero es quien brilla y Él salió 
a recibir a unos individuos que la Mente alumbró. Es cuando el hijo del hombre aparecerá en su trono, el 
de paja o esfuerzo. La vida traerá nuevos alicientes y así llegarán a brillar, relucir o amar. Los encantos 
aparecerán en la Mente olvidada. El sudor se saldrá. Será la agonía que marcha cantando y el mundo 
estallará de júbilo en gozo, Mente y voluntad. Los días serán más largos. Las noches serán menos 
oscuras. Es tu Alma, individuo u hombre quien ahora y por siempre aprende de Él. 

Tenemos la disparidad del individuo hastiada y por eso nada hará; pero cuando llega a la profundidad 
requerida para que él sea, ya todo le envolverá en la más natural de sus manifestaciones. Porque al salir 
de su Alma el Absoluto, es ahora que sí se enmendará y hará lo posible por conocerse. Toda opinión es 
buena y toda maldad es mala, pero ya se deja de lado a estos conceptos que acribillan a quien 
emprende. La realidad le enseñará que uno es eso y no otra cosa distinta, haciendo de dicha disparidad 
se vea colmada en él, pudiendo acelerar sus acciones cuanto quiera; porque al ya entender que es lo 
tenue, es cuando comenzará a evolucionar y estará feliz sabedor de su amor en alza. 

Cosas tales sucederá a quien con humildad pueda asimilar para él. Es la canción de su realidad que al 
vibrar sin cesar nos pone a todos enfilados hacia la más alta realización, sin que haya ese orgullo que 
hasta ahora le estorbaba. Es como decir sin miedo a lo alcanzado, que Jesús de Nazaret está aquí y no en 
otro paraíso. Él está para ayudar y para morir si es necesario a alguien en la Misión más espectacular y, 
que es el dar su vida como antes hizo; ya que, ¿de qué servirá si seguimos blasfemando?. Él, no es el 
hijo de Dios como tú lo concibes, sino que es idéntico a ti; pero desde humano llegó a Maestro, para 
que la esclavitud tan tirana tenida hasta ahora se encarrile en procesión cambiando al malo por bueno. 

Ésta es la verdad y nadie podrá cambiar aunque lo desee hacer, porque ¿de qué servirá el que no 
creas?. Sólo te atosigarás y así no se alcanza ni llegas. Al enderezar para bien los derechos adquiridos, 
serás tú la máxima realidad viendo que Jesús fue y es, ¡eso!, lo que a ti te digo. 

¡Calma amigo!, no quieras estropear de nuevo a quien te ayuda. Cuando al amor tú le veas cantar y 
cuando toda la suciedad que portas la dejes a un lado, es cuando habrás concebido correcto que Jesús 
soy Yo; de ser contrario, veré tu infelicidad corriendo tras las piedras y será tu corazón que está tan duro, 
por no dejar sitio a nada que no sea oscuridad y niebla. 
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Ya estás avisado; ahora toca ver y tengas en la consciencia tuya al Maestro Jesús batallando por tu 
amor. Nada será tan reconfortante como el verte feliz. Ahora es cuando nadie impedirá que comprendas; 
porque estoy aquí como tiempo atrás, para salvar a la humanidad terrestre si lo quiere. Es tiempo de 
consumir al tiempo y puedas no confundir a esto que te brindo en él, que eres tú Conmigo y en Él y así 
estar unidos y juntos siempre. 

Resuena sin cesar dulce canción de adviento. Los seres necesitan amar y ella se oye desde el corazón 
mismo, siendo quien canta al amor pidiendo para ser felices. Ya puedes colocar misterios y antimateria 
delante y detrás del anticristo. Los estigmas no saldrán de Mí, al no tener. Sólo me queda decir: Amor, 
¡cuánto te amo! y del mundo de antes vengo para volver a él. 

Qué sensación vivo cuando escribo pudiendo reír o llorar; pero la ansiedad me torna al sitio y éste es 
donde estoy para llegar a ti. La emoción no para de darme ánimos y por eso canto en la espera y 
alcanzarte más mi Yo, siendo tú. ¡Ahora toca ser feliz! he ir adelante hasta encontrarnos en la Eternidad 
sin tiempo, donde nuestro amor será. 

 
 

EL CAMINO DE LA LUZ 
 
Deberíamos encauzar bien al potencial que somos, con el fin de asimilar correcto hacia la dirección 

adecuada; pero cuando nada quiere hacer quien vive, es imposible enraizar a la máxima potencia que 
eres. Es inaudible tanto tesón cuando no quieres ni puedes. Es principal deber no dormirse ni extasiarse; 
porque ¿qué te dirá el Ser si duermes o te pasas, si cuando eres te paras o cuando puedes no quieres?. 
La obligación de mejorar la tienes muy adentro asumida, pero ¿cómo hacer si cuando vives duermes y 
cuando duermes no eres?.  La cuestión tan melindrosa sale por los aires y así es cómo sin querer ni 
poder, te quedas atrapado fuera. La obligación no es cuento, sino tu verdadera historia; pero hay que 
esforzarse mi amor, sin esperar más que darte. El corazón quiebra en su dolor de verte torpe. El Alma 
gime en soledad de ver que no oyes y es entonces quien ni es, llora en la amargura del querer por tan 
sucio y por cobarde. Es lamentable una situación que rasca sin manar. El amor sale, pero al no hacer, se 
vuelve al sitio de su dueño. Nada puede fluir sin tu permiso y nada se puede lograr sin el coraje. El amor, 
al temblar tú ya no aflora y es entonces que gruñes al vivir y te lamentas. Es un tizón que salió de tus 
adentros y es el amanecer del mal al que tienes. Problemas y quejidos son los que llegan. Amores 
derretidos son los opuestos; pero Él está en ti y ¿tú qué haces?. 

Cuando hacia el corazón tú avanzas, el amargor se te va y te alegras. Cuando a la vida tú te das sin 
aires de creerte, ella junto contigo es feliz y tú lo notas. Pero cuando ni avanzas y crees y cuando atrasas 
sufriendo, todo se terminó para ti y así es cómo vives. 

La misericordia no está. El candor tampoco lo tienes. Todo tú es un volcán que llora y se acurruca. Es 
bueno no pecar  y es bueno no hundirse, para que al final, ¡cuando tú decidas! Él esté contigo y es 
cuando sin hacer más que lo justo notas a la brisa del mar  transparente en su luz, que es la tuya y los 
pájaros revolotearán felices. La Luna se reirá de gozo. Las estrellas brillarán. El sosiego vuelve a ti y el 
amor ya obtuviste, porque ¿cómo reaccionar sin las ganas, que son los bríos por seguir en este paraíso 
del cielo?. Qué dolor llevas tú, que cantas sin reír. Qué aires te das, sin ver que eres calamidad y no el Ser 
sin quejas. ¿Cómo vas a hacer, si quieres de continuo vicios?. ¡No te hieras más por favor! y sigue esta 
vereda más limpia, que te llevará sin tardar a eso, a ti mismo. 

¿Cómo decir sin voz, si no escuchas de cerca?. ¿Cómo escuchar por dentro, si no oyes bien por fuera?. 
¿Cómo llegar a ti, si te entretienes con cualquier deseo que llega de la ilusión creyendo ser alguien y no 
ves que eres Dios y eso es lo más grande, pero lleno de humildad, siendo ese algo Nada?. La humanidad 
del hombre honesto. La lealtad del hombre sano. La libertad del amor , que brota sin desperdicio a quien 
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llegó a ofrecer el Don más valioso del Cosmos; un corazón rebosante de dulzor en la máxima 
compresión que soy Yo en Él, contigo. 

Nada impedirá cumplir con lo pactado y nada podrá influir para que no sea. El amor está llamando 
despacio; pero cuando al amanecer se abra la claridad en las mentes de los hombres, el Sol comenzará 
su ascender por el cielo y, es cuando Jesús el hijo del hombre saldrá sin rechistar a darse a todos. Porque, 
¡qué no te daré mi amor!, si me tienes ya tan cerca. Si eres el mejor dolor amando sin tapujos, a ver si 
esta vanidad que llevamos los hombres desaparece de una vez y vean con los ojos y el sentir que nada 
les está vedado. Sólo quien no escuchó será el que no comprenda que, el amor es la felicidad y no la 
vanidad del caos en orgullo, su peor aliado en concebir correcto. 

La misión lleva pautas en desarreglo; pero eres tu mi amor, que al no captar, vives sin creer en la 
realidad y así no es la forma adecuada. Por eso estoy aquí y por eso vuelvo, a ver si a base de tú ver 
puedes reaccionar bien y cojas mi mano que está abierta hacia ti a favor de quien la quiera. Ansias 
verdaderas llevo por ti y ganas de abrazarte tengo en mi corazón; pero has de ser tú quien dé primero, si 
no te sonará mal la dicha que llevo con tu amor y achacarás diciendo es viento. Por eso en la claridad del 
camino te desafío a ti que lees; pues tú eres quien eligió mi llegada y ahora es cuando tu querer se torna 
con la vida, a ver si es verdad y no pensamientos vanos de que esa realidad cuando ya te brota, abrasa 
sin dañar a quien lo pida en la necesidad de ver por uno mismo a la cuestión del Ser ardiendo y puedas 
relucir tú en la dulzura del amor, que arranca a las penumbras de tu Mente hastiada en el arrastre 
proporcionado por quien quiso. 

Ahora es momento de mover en ganas. Después vendrá la exquisitez del mundo. Y luego regalarás a 
lo más oculto obrando sin parar con ansias. Dones excelentes surgirán de ti y todos podremos celebrar a 
la más auténtica de las verdades; pues ya el Ser se puso en camino en ti y así andarás alumbrando sin 
cesar hasta el ocaso. La Luna reirá de primor  y el firmamento entero sabrá que el hijo del hombre está 
en la Misión. Ya todos estarán felices y aquella vida llevada antaño por las gentes con tanta maldad, se 
tornará limpia por amor haciendo girar alegre a la madre Tierra en la constancia de cambiar al mundo. 
Todos los ángeles vendrán después acuñando y transformando, para que el bien impere de verdad en ti; 
tú que eres quien te digo. La mañana brillará. La tarde será clara. Y la noche en el confín se irá deprisa; 
porque quien al deber lleva en sus adentros, clamará al extasiarse de bienestar por tener tan buen 
asiento y esto será suficiente en el lograr caminar de todos juntos. Luego vendrá la dicha y algo más 
tarde se acercará quien aún dude. Así podrá beneficiar  también al regazado, ya que no es lícito malograr 
a quien no supo; pues el amor abarca en elementos, después llega al vivo sin apartarse de los muertos y 
seguir caminando hasta el más listo, sin saber él, que tú y Yo somos ese Uno. 

Lágrimas de felicidad brotarán de mi corazón, en unos ojos cansados de mirar la luz y ésta aliviarán a 
tanto sufrimiento que portan; pero no es importante recalcar tal desazón, pues el logro llevado a efecto 
será suficiente en alegrar y esto es mucho. El amor retornando al individuo será el resultado. Nadie 
quedará sin Él; por eso aunque tú maltrates en la insensatez a quien te ayuda, no te preocupes por Mí mi 
amor, Él, ya es tuyo y también es mío. Por eso la maldad se irá y tú contento de ello no malgastarás; 
porque cuando algo tan limpio cogiste, nunca más te abandonará y por eso las dudas se marcharán 
abriendo a la mente en su ceguera. 

El individuo es el primor. El hombre quien no quiere. El Ser son ellos dos. Y Dios es todo el mismo; 
porque ¿cómo decir sin error que tú eres quien digo?. Si el amor ya brilló, eso lo verá quien llegue. 

No es bueno malgastar ahorrando, cuando amas. Él está en ti, vacíate y llénate seguido. Así es cómo 
logras atrapar al más humilde, porque no te acabarás e irás andando en esta evolución que es la vida. El 
amor te saciará vaciándose de quien lo haga. El honor se marchitó y tú seguirás andando hacia la luz. 
Todo será como debe ser y no habrá sentido que escuche ya a los lamentos de antes, siendo la hora de 
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seguir andando consciente hasta derretir veredas y caminos; así hasta conseguir ensanchar al Ser y, 
decirte a ti mi amor, ¡lo lograste con esfuerzo y ganas!, ahora sigue por este otro que es más corto. 

Los caminos son variados ante la incapacidad que diriges; pero cuando encuentras a la finalidad, ella 
te guía hasta conseguir aminorar los desvelos por ti mismo, dándote la sensación de llevar al más 
valiente. Pero como haces tan poco, tiene que ayudarte alguien; de lo contrario te quedarías atrapado en 
tu incapacidad real y sería esa involución que sin saber haces de tu vida, llegando sin pretender al sitio 
que has querido. Ahí se encuentran los animales hombres aprendiendo en una labor más dura; pero 
seguro que aprenderán bien aunque se alarguen sin la consciencia; porque ¿qué sería de ellos si no 
hubiese amor?. Quedarían para siempre sin Él y eso no será, si se portan como deben. 

El hombre es un ángel de los cielos; pero mientras no quiera evolucionar estará estancado y perdido 
quien lo quiera, sin olvidar que él es ese amor y seguro que lo piensa, pero es triste su caminar al 
quererse de continuo. Hay que repartir más y darse sin queja; de no ser así, él mismo una y otra vez 
fracasará y ahí es donde está hoy. 

No más insensateces ¡caramba dice el Ser!, debes evolucionar que aquí ya estás de sobra. No quieras 
amargarte en el sin sentido del orgullo y aprende en la humildad, verás como eso es suficiente y andas. 
El camino es duro sólo al principio. Luego llega a gustarte. Y después, es cuando te conoces; pero no 
olvides caminar de continuo hacia delante siendo la única forma que hay. 

No lleves puestas unas botas de alquiler o equivocadas. Los errores se pagan y eso es alargar a más 
vidas sumido en la ignorancia. No quieras tampoco aprovecharte de quien sufre. Aprende de verdad la 
lección y consigue lo que quieres; pero es mejor ayudar y así es cómo llegas. Nada de no tolerar, ¡el 
amor es el camino!, hazlo sin preocuparte y verás cuánto consigues. No hagas mal. No pienses bien y 
dile al mundo quién eres. Verás a la máxima expresión de quien fue capaz de decir; ya que ¡todo!, ¡todo! 
es un sueño. Pues la vida la vives en Él y, el Ser sueña sin cesar guiando a su consciencia que duerme; 
para que tú que eres quien vive en ella puedas darte cuenta a través del soñar tuyo, que Él es quien vive 
en ti y por ti de una manera curiosa pero cierta. Aprende con los individuos en su inmensa magnitud; 
pues sólo cuando tú duermes Él es consciente en ti, hasta que tú a través de la consciencia y Conciencia 
despiertes de éste sueño llamado vida y lo palpes en toda su realidad como Ser Cósmico que tú y Él sois. 
Nada puede hacer variar a ésta grandeza; ya que si todavía estás dormido en la vida no le percibirás así 
ni de ninguna forma. Pero cuando comprendes en su despertar cuanto te digo, es que ya vislumbras a tu 
dueño al ser consciente ya en ti; Él, que eres tú viviendo para aprender a saber, entender y comprender a 
la maravilla cumbre que eres. Sólo con la honestidad de los humildes puedes arribar a Él; de no ser así, 
tampoco podría darse cuenta Él de nada, puesto que vive en ti exclusivamente para eso. Demostrar su 
grandiosidad a los propios individuos es darse cuenta de su cometido, pero siempre bajo el lema del 
amor; porque sin Él, nunca lograría a la mayor hazaña jamás vista y creada, como eres tú con Él en ti, 
consciente de toda realidad. 

Lo complejo se queda pequeño ante tal naturaleza y lo inverosímil no alcanza tampoco al potencial 
inagotable de este cometido. La inseguridad se apodera del indivíduo flojo; pero cuando logras conectar 
con Él, nunca jamás olvidarás a los vaivenes del ayer cuando sufrías, porque ahora vives en la verdad más 
auténtica al coger el camino correcto y adecuado, ayudar sin mirar y amar a todo sin excepción antes 
que a ti mismo. Sin esta comprensión no se podría elevar el corazón, el Alma y la Mente hacia el Espíritu; 
que no es otra cosa que Él dormido, haciendo vivir a ti en su sueño. Mientras tú duermes, Él vive. Y 
mientras Él duerme, tú vives. Ésta maravilla concebida sin orgullo ni placer, es la que hace cambiar al 
hombre en el letargo que vive dormido y es cuando en el sueño de Él, se despierta en tu vida que sin 
dejar de vivir tú, sueñas y vives con Él y para Él; porque alcanzaste en tu proceder al Todo en ti. Y estando 
ya en Él, relampagueas de felicidad cuando fluye el único amo y dueño del Absoluto; el Creador y lo 
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creado ya por siempre en la Eternidad, para seguir ayudando a ese Todo que aún duerme en su ilusión y 
despertarlo, tal y como tú estás ahora. 

Camina sin pausa y sin prisa, pues sólo conseguirás arribar a enfilar este camino, cuando logres 
aposentar en ti a tu corazón. Mientras tanto ves andando hacia delante; pues pronto, muy pronto 
lograrás ver la luz y estarás metido de lleno en la aventura más desafiante de todas. Amar sin cesar, para 
que pronto puedas pasar a otra dimensión donde te esperan con los brazos abiertos, por haber sido tan 
limpio y haber tenido la entereza de traspasar obstáculos y barreras a través del sufrimiento que a otros 
les interrumpió en su caminar, por no ser como debían. 

El Maestro, tu Guía te espera. Pasa dentro que quiere hablar contigo. ¡Adelante!, porque ese camino 
que comenzaste antes, otros lo han de recorrer. Mientras tanto, entra para que puedas desde más luz 
alumbrar a quien se lo merezca. Gracias por estar Conmigo en el Paraíso o el Edén de las religiones. El 
alto Astral. La 4ª dimensión o el Olimpo tuyo y de todos los hombres, que es el sitio de donde jamás 
debiste salir. 

 
 

ESO 
 

Hacer o no hacer sería la cuestión; pero ante todo debemos superar baches que serían los causantes 
del obrar justo. Sin ellos no podríamos adelantar hacia ningún sitio y reportar  la necesaria estima de 
quien pudiese llegar, en caso de salvarlos. Es indispensable también ahorrar vicios que están demás y 
después querer luchar por eliminarlos. Así hasta conseguir ir limpios en la vida sin un rastrojo de malicia 
en nuestro orgullo, el causante del tardar. 

Noches vienen caminando deprisa hacia la dicha. Los días son como un Sol; pero hay de aquel que 
queriendo sin tregua para sí mismo, ¡pobre de éste gran señor!, es un bichejo maligno y hay que apartar. 
Es una desgracia mal pensada, por eso se quiere tanto él y por eso malhumorado sueña sin descanso ser 
Dios. No se da cuenta de nada; sólo ¡qué grande soy!. Y así malogra a su dicha que es vida, sin algo tan 
esencial que es su amor. 

Nada impedirá su desdicha amparado como el león; devora a cuanto se le pone delante y así es cómo 
está. Desgracia tras desgracia mal asume y después él recae. Son malos entendidos que aprietan a su 
vida dañina dejándole sin mirar. Es por eso que Jesús está aquí de nuevo con todos. Nada y Todo es 
finalidad; pero hay que intercambiar la dulzura de ese Todo con Dios. Es como decir que no existe la 
Nada cuando piensas sólo en ti y, también recordar que la Nada está en el Todo y así llegas tú al más 
poderoso hallazgo del Dios que hay en ti. Es la emoción del Mayor y el menor, unidos. Es acondicionar al 
misterio y lo real. No debemos más que ir hacia la vista torcida de quien se cree el mayor y retornar a las 
miserias de los pobres de quien se dice es el mal, compenetrando a Uno y otro como burla en la razón, 
en la forma inadecuada de seguir humillando a quien se calla sin contradecir, a esta negrura viviente 
llamada por todos señor. Inalcanzable como una tumba que sólo quiere andar. ¡Así no es la forma 
amigo!, hay que ser menos orgulloso y vivir en la penumbra sin creer en aires de grandeza, permitido 
sólo a Dios. 

Grandes y pequeños son los hombres, pero nadie nunca se llevó tal cosa; tan solo el amor 
manifestado hacia la vida lleva a cuestas quien lo hiciera. ¿Por qué dices ser tan grande humillando a 
quien no puede contrarrestar?. ¿Por qué éstos devaneos impropios del amor y su bondad?. ¿No ves que 
te hundes sin tregua en ti yendo sin parar del revés?. No has visto que la vida es bonita y así es sólo 
fealdad, siendo la mayor hazaña del individuo manifestada en su vivir y resurja entre tanta desdicha el 
Mayor y el menor en Dios contigo y con todos, amándote desde el inicio y puedas tú comprender, que 
sin Él nada serías porque ese Él eres tú. Malograr, aun antes de entender es de tontos y eso es lo que 
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estás haciendo contigo. Refrena tu actitud imperialista que a ningún sitio llega y sigue el curso de 
aprendizaje que te llevará a Ser, sin ser él. Es la medida idónea del amar con querer y esa que tú practicas 
es restar y llevarte más. La inexactitud es acusada pues concibes para ti. ¿Cómo rechazar a esos muchos 
si eres sólo tú?. ¿Cómo ser dicho Uno si no lo comprendes bien?. Porque al querer en egoísmo no ves y 
sí ves, pero con los ojos torcidos en vez de con el sentir. El corazón es quien de continuo vive. El cuerpo 
el que nace y muere. El Alma aprende seguido. Y el Espíritu es tu Padre. No quieras con la razón resolver 
a lo más simple. Ello es la verdad, así que deja que salga. No demostrar, no significa que es mentira; pues 
¡sólo la encontrarás!, cuando al salir ésta tú la atrapes y para esto has de ser más noble, honesto, leal, 
limpio y humilde. 

Nada y Todo se entretejen con coraje. Pero no es maligno las ganas y sus ansias, sino que es lo tierno 
y lo duro para que puedas asimilar mejor sin altibajos, ya que está en ti esperando desde siempre a que 
seas valiente y sin atributos; porque al fundir con tu permiso el Espíritu con su materia, sean sólo el Uno. 

Ahora puede salir el corazón en su alegría para que le atrapes. Es como decir al viento bueno y al aire 
malo. Es como seguir la pauta y su camino. Es servir más sin una queja todas las horas de la vida. 
Malograr y aprender, refunfuñar e ir siguiendo; así hasta encontrar al equilibrio propio que es el Alma, 
quitando penas, rascando males y elevándose en su temple. 

El collar es para los perros y el hambre para quien coma. Y no puede llevarlo el hombre aunque 
pueda, pues la rabia sí la tiene, ¡pero eso! es otra cosa. No porque se adorne será algo distinto y, no 
porque él se crea será ese algo un perro. Es mucho más en la consciencia; ya que el ser hombre es finito 
y ser perro su involución. La variedad está en su mano, pero sólo siendo humano podrá continuar 
pensando y hablar de lo que quiera. Las obras vienen del esfuerzo y el amor llega amando. No quieras 
ser animal, porque ahí está quien en la vida no quiso y debe aprender a darse. 

El animal no incomoda al hombre, pero él sí le mata con rabia y sigue sin querer al quedar más bajo 
que el perro a costa de ser más listo, diciendo por dentro que es eso; pero nadie podrá creer que es 
hazaña, sino hundirse. Jamás el individuo pudo acelerar en nada. Es flojo y adán. Es inseguro e 
inoperante ante situaciones de candor. El Alma sigue gimiendo en su soledad, sin atreverse a decirle y él 
continúa  como si no existiese más que orgullo. 

La vida se apaga pronto ante la insensatez descabellada de quien no sabe vivirla y así es cómo vamos 
la mayoría entre la gente y sus Guías. No existe relación consciente en nada. No hay delicadeza que 
alcance. No hay más que humillación y desespero en el desencanto causado y esa vida monótona tan 
inservible en amor, no exterioriza más que sufrimiento con queja en el deseo constante. El causante dice 
que es un asco y así desequilibra a su consciencia aplacando con ego a algo tan elemental; que es el vivir 
como persona y humano, sin dolor que le enturbia a ese corazón al llevarlo de adorno, porque su mayor 
primor está perdido y sin enterarse de que él, es eso. 

Nada se alcanzará de seguir en la tiniebla malvada y nada se consigue sin amor. La verdad tan 
espinosa se llama Guía y esto es duro en llegar a comprender; porque como eres tan listo no te cuadra 
para nada a ti; pero has de seguir esforzándote si quieres conseguir la claridad en el sin sentido que 
vives. Has de rodearte de humildad si quieres coger el tren de la evolución. Has de servir sin queja a todo 
aquel que pida ayuda, dando de corazón todo, sin desfallecer y sin pena. La vida es áspera, pero es así 
porque tú la quieres. Ella es bonita y dulce cuando alcanzas el grado sublime del amor; para ello es 
indispensable que el Espíritu tuyo esté contigo y actúe en ti consciente. Tú y Él conviviendo juntos sin 
estorbos mentales ni intercambios de traumas inconscientes, en la razón tuya que tanto mal haría al 
cerebro. La fusión en “unifase mental” ha de ser limpia sin quebrantos de ningún orden. Él eres tú, 
puesto que al estar más elevado en consciencia, trabaja en dimensión distinta a la que te encuentras en 
este momento; pero sigues siendo tú al alcanzar la pureza del amor en grado supremo, para que así te 
puedas ayudar a ti mismo desde un puesto más acorde hacia una densidad, producto del querer seguir 
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aprendiendo en la evolución ayudando mejor a cuanto puedas asumir y que es mucho por 
desconocimiento o ignorancia implantada por ti, al querer elevarte desde el punto más bajo, para que así 
asumas mejor cuanto te llegue a través de las vidas consumadas y por consumir para ello. 

Es inaceptable decir “no es cierto”, si no has conseguido atrapar a esta Alma Gemela tuya e individual; 
porque eres tú y sólo tú quien debe llegar a Ella, cuando al verte en el esfuerzo vaya también yendo 
hacia ti. Y aunque siempre está contigo, como no eres consciente ni haces nada por mejorar, Ella te habla 
en la Conciencia sin tú hacer el menor caso, a causa del desbarajuste implantado también por ti, el 
causante de tanto desamor. 

¿Cómo llegar a ti, si no haces eso que debes?. ¿Cómo rehacer una vida, si jamás te ayudase nadie?. 
Debes asumir en el aprender y después llegarás, porque Él ya estará contigo sin tú hacer que venga, 
encontrando a la Mismidad sólo cuando ames, no antes. 

A estas alturas de la evolución, no debes dudar más acerca de esto o lo otro. La claridad está 
implantada en todas direcciones del individuo. Sólo queda esperar y seguir mejorando en esta vida más 
de acorde a eso que haces. No hay que correr, ni impacientarse. Ahora es cuando me conocerás y verás a 
la verdad del amor castañeando sin cesar en ti y en Mí desde el corazón, y palpes si es, o no verdad 
cuanto digo y escribo. Nadie quedará más entusiasmado que tú al tener al Ser actuando a la vez por un 
solo cuerpo y una sola Mente. No dirás ya que es mentira sacada de alguien que no está cuerdo. No 
dirás porque verás y, no verás porque serás tú, viviendo para amar y así es cómo en ti estará queriendo a 
todas las gentes. La ficción se torna verdad y la verdad ahora es clara. Nada impedirá que tú y Yo 
estemos en ello, porque ésta ha sido la Misión encomendada y no otra que confunda aún más a tu 
ajetreada mente. La vida es Unidad y así es cómo a ti vendré y todos puedan atestiguar que lo dicho y 
por decir, nada es más cierto. 

Los sinsabores están en los corazones del hombre, pero ha de ser la humildad quien rebose de ellos; 
así comprenderás tú mi amor ¡cuánto te amo! y vivas ahora mejor, en eso. Porque es lo sublime y 
hermoso. Es la alegría del no tener nada cuando ya eres consciente de Él y todo se exterioriza sin la 
razón que te tenía atrapado. Es la cúspide del Inmutable Ser que queriendo llegar, se eleva hacia los 
corazones del mundo en pos de animarles y quererlos. Toda sensación queda abolida en Él en la máxima 
realización del individuo. La calidad de sus movimientos inconscientes. La exactitud de sus palabras. La 
inexperiencia vuelta amor en la sencillez de una humildad transparente por encarnar y reencarnar 
cuantas veces sean necesarias, sin pegas ni arrebatos torpes. Es una sensación de estar sin estar. Por eso 
quien llegue disminuye en sufrimiento; pues no es que no sufra, es que al volverse sufrir 
consciente, no le daña en dolor y eso se nota hasta en la membrana del holocausto que tan 
infaliblemente le rondaba hasta entonces. La fragilidad de quien sufriendo, ayuda sin cesar ni pensar 
en él. Es la saciedad que rebosa estando vacío de orgullo insaciable. La catapulta que sin moverse, le 
balancea hacia los dominios del más grande hasta quedar extasiado de ese amor inacabable e 
intransferible. Es la iluminación del lucero apagado por el arrastre material, que al brillar, reluce sin cesar 
para dar luz y amar sin desencanto a cuanto le rodea. La maravilla del Ser y No Ser en marcha, en los 
caminos con el rumbo fijo hacia la verdadera morada de los Dioses. Es el candor del amor en afrodisíacos 
colores de un amanecer feliz, yendo hacia el último resplandor en Tierra. La singular y espectacular 
subida de la Mente desde el chacra rojo al blanco. Es clamor y paz. Es dolor sin pena. Es Dios en ti por 
siempre, al haber sabido alcanzar al trono más humilde que es tu corazón. Es todo fluyendo en Nada o la 
Nada viviendo en Todo. Lo más sincero y cierto de cuanto se ha producido en tu esfuerzo y buen hacer, 
con un nombre claro y transparente en la Eternidad y que es la vida o eso, tú mismo. 
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OBRAR, ES SENTIR Y COMPRENDER 
 

Estando satisfechos del hacer, desconocemos la realidad. Es inoperante llegar al Ser, si luego no 
soportamos al rigor. Es lamentable subrayar líneas dándose cuenta de Él y después desperdigar a su 
esencia por caminos pestilentes, haciendo inservible a cuanto llevamos de bueno. Nada puede 
conseguir la estabilidad mental, si tú que eres quien la dirige no haces de corazón, en vez de con la 
cabeza. El potencial de las esencias radica en tu interior y por mucho que digas o pienses, no podrás 
alcanzar a costa de ser flojo en tus decisiones. La firmeza lleva anclado al amor y eso es lo necesario en 
poder acrecentar estímulos, para que la propia mente reaccione mejor hacia la dirección correcta. 

Es importante disminuir el tamaño del ego; pero también ayuda mucho el Ser, que al despertar en ti, 
transporta a la dicha en su estela pragmática, volviéndose candor y amabilidad en todas direcciones en 
una apasionante misión, llamada amar. 

La claridad sin fronteras aparece y es cuando descubres a su inmensidad que está dentro de ti y fuera 
en los individuos, haciendo un descubrimiento principal; ya que es hacer sin hacer en ese Todo fluyendo 
sin contradicción y estando donde debe estar. Pero en la medida de su expansión fracasará 
estrepitosamente, al desconectarse del vaivén que lo tenía cogido a un Todo; así ha de reaccionar 
distinto a cómo debería. Pero es la razón muy culpable de amedrentar en orgullo al exterior y viéndose 
feliz así, es cuando ese Todo se oscurece en la penumbra que es tu vida y las sensaciones del Ser se 
ocultan de los sentidos al no percibir más que dudas. Ello es conveniente, pero al durar demasiado es 
cuando te quedas anulado sin saber entender, de que esto es bueno para la comprensión el partir desde 
abajo; pero nunca dicho bueno lo será, si se queda atrapado para siempre en la expansión que se anula 
de continuo a sí misma por bagatelas inservibles, como es la razón acrecentando al amor en su parte 
opuesta. El idilio inseparable en ti que tanto daño hace al Alma, para que Ésta pueda reaccionar distinto 
a como venía haciendo. Es imposible dicha reacción, cuando nada se quiere hacer en algo tan sublime; 
pero la razón desbordada por tanto mal descarrila a quien no quiera y, eso es una y otra vez. Es la flojera 
de un individuo torpe, porque cuando el Ser le penetra a él consciente de su realidad, ya todo queda 
abolido en su mente queriendo sólo amar. 

Es baldío realzar conceptos inservibles al nivel de amor. El mismo concepto ya trastoca en la 
indiferencia a su realidad y así consigue atosigar al individuo, que ve lo poco e inútil de su resultado y 
que al poner tanto énfasis parece que se acerque, pero la verdad es que se aleja de dicha realidad. No 
porque se explique bien quiere decir que es real. No porque se filosofé hasta la extenuación límite, se 
logrará identificar al amor. Él, es esa realidad en la verdad más pura, pero ¿dónde está la pureza en una 
inteligencia tan lista?. ¿Dónde acudir, si cuando se quiere explicar queda disfrazado lo más grande?. 
Pensamos de continuo en ello queriendo alcanzar, cuando su realidad no se coge del pensamiento 
ordinario, sino de los sentidos compenetrándose Él en ti en el más intenso sentimiento tuyo, al estar los 
Dos fundidos y fusionados para siempre en el físico y mente, Alma y Espíritu que es el corazón de ambos. 

Es inigualable la precaución por el Ser, cuando al verte tan torpe aguanta hasta la saciedad el 
momento oportuno para llegar a ti, sin que quedes desfasado en ningún nivel a causa de su 
acercamiento impresionante. Nada te tratará con tanto primor y mimo como Él suele hacer; porque el 
hecho de forzar, serás tú y no Él quien desnivele a la mente individual, al ser tan ruin que quisiste farolear 
en algo tan precioso y honesto. Pero los resultados son el esfuerzo tuyo y si quisiste llegar a Él de una 
forma absurda, también al acercarse Él a ti lo será y nadie más que tú es el culpable de eso que hiciste. 

Es lamentable ver a las gentes con tanto arrojo en sus mentes, al no darse cuenta aún de que ello es 
inoperante ante la desdicha ajena. Sólo el amor podrá ayudar a quien realmente lo tenga. No olvides por 
favor que Él eres tú viviendo sin pausa y sin tregua en el sufrimiento por mejorar y puedas así llevarle a Él 
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en tu interior callado y humilde en paciencia. Él es eso, no otra cosa. La equivocación destruye a cuanto 
toca, pero no te dejará hundir y por eso mejoras. 

Alcanzaste a Dios y ahora sin perder tiempo demuestras quién es Él y tú a la vez, con ese amor 
llamado en obrar y no a farolear del listo o del mago; del mediocre o prodigio, el inteligente o científico. 

Ya nada quedará igual en la Mente, porque su misma realidad está aposentada en tu interior. Es 
Mente pero es corazón. Es físico y también amor. Todo está entretejido formando a una sola expresión. 
Es Alma en individuo, pero es Espíritu aprendiendo consciente en Él a través de todos sus individuos; los 
servidores más valientes del esfuerzo y el tesón. La voluntad y la lucha en la constancia de dirigir a su 
mente hacia la búsqueda infinita de la vida en su Eternidad; pero ahora sabiendo quién es cada una de 
sus partes. Esa Nada fluyendo en el Todo para conocerse y comprender al más perfecto imperfecto. 
El hombre en su orgullo devorador destrozando a cuanto pueda a su paso, para que de esta manera 
pueda lograr llegar a esa humildad que vibra para beneficiar a todos los componentes de la vida, al 
comprender y comprobar que es él con distinta forma en la hazaña más milagrosa, viendo al Todo y su 
Nada por su interior y exterior fluyendo sin cesar hacía sí mismo y, que son todos y cada uno de los 
individuos habidos y por haber en el Cosmos cada vez más interminable e inacabable atrapado de lleno 
en el concepto, llamado por quien ya comprende en eso que lo define porque se siente en las entrañas, 
Dios o amor. El todo poderoso Creador esforzándose cada día por comprenderse, a través de los demás 
en su ayuda en el olvido de Él mismo. Un individuo cogido en el concepto sin poder trasvasar al 
verdadero contenido hacia sí, por la culpa achacada a los demás; porque no ve ni entiende, que es él 
repartido en los confines de su creación. 

Nada que no sea así hará cambiar a la razón conceptuada; porque cuando alguien pretende averiguar 
la verdad, ha de ser con la misma honestidad que el propio Creador se impone, para que tú puedas 
conectar mejor si realmente te lo propones. Los sacrificios son mínimos ante tal belleza. Jamás te 
arrepentirás, si cuando quieras, puedes; porque la gran hazaña sólo pertenece a los grandes guerreros y 
eso es lo que tú estás haciendo al seguir Conmigo. No quieras falsedad, sino verdad; ya que Él es lo 
único que vale la pena de encontrar, después de darte cuenta de que la vida es sólo ese amor que trato 
de inculcarte. 

Nunca jamás reirás con más ganas, ni habrás visto como ahora si lo has conseguido “Quiere a los 
demás como a ti mismo” y esto será suficiente en alegrar a toda una vida de sacrificio en un 
sufrimiento feliz, por haber encontrado a tu verdadero amor que espera en lo más profundo de tu 
corazón, sabiendo abrazar para repartir después lleno de bondad. 

Voy a decirte una cosa y te la diré en concepto para que veas por ti mismo a la falsedad. “Amar es 
sexo” dicen los listos; pero éstos no saben de que sólo es un trozo de ese amor, porque el verdadero 
amor no requiere de placer, sino de ayudar sin esperar nada. ¿Ves la diferencia?. 

Nadie está conforme con esa nada y hasta la misma Nada se asquea de verte a ti. ¿Por qué no la 
llevas al Todo y pueda así Ella glorificarte indefinidamente en Dios?. ¿No ves que tú, eres Él y sólo haces 
para ti sin comprender que debe ser al contrario, haciendo que le sientas en toda su plenitu d al cambiar 
de dirección tú?. 

Es inapropiado avanzar hacia el Absoluto sin una preparación adecuada. La humildad ha de brotar y el 
corazón encenderse, y su amor quede repartido entre las ascuas que son hombres, pudiendo ellos 
recapacitar en su día en el mayor y más preciado de los Dones. 

La sinceridad trabaja. La voluntad se impone. Y todo tú eres un Dios en el total consciente e 
inconsciente, siendo ya el Ser. 

La mayor de las alegrías es tu cuerpo y la más tremenda consecución es tu Alma. Él y Ella revientan de 
felicidad al estar con ellos el cielo, derramándola sin mirar por si es muy malo este hacer. Sólo es primor 
y ante esto mi amor, ¡cuánto te amo y te quiero!. 
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La maravilla avanza en ti y luego tú la sientes. Así es cómo sin conceptuar al amor se alcanza. No 
diciendo es Dios; sino obrando y cumpliendo siempre. Sólo la comprensión hará que definitivamente sin 
palabras ni frases llegues a Él; ya que al no pensar, no razonas y por eso al sentirle tú, ya eres. 

 
 

LA TRANSFORMACIÓN 
 

Nunca podrás decir que el amor te estafa o incomoda a ti. Él está contigo siempre y tú no escuchas 
por la falta de querer. Algo tan grande que reparte equidad, es el compañero amable a quien tiene la 
humildad de reflejar su ansia en el rebosar contínuo de su amar. 

Experimentarlo es andar en lo sublime. Extasiarse de su fuente es cantar en dicha. Y todo aquel que 
vibre de alegría y emoción, será verdad su amor en el candor, atemperado por la mente hacia su Alma y 
surja el corazón, el Guía. 

El dolor conlleva semejanza con lo absurdo. El sufrir contiene ignorancia sin fin en los que viven. Y el 
padecer sin más, no es lícito mi amor el seguir con el vacío orgulloso que te oprime hasta anularte en 
perjuicio de la vida. 

Es como borrar con goma a tu talante. Es acariciar sin tregua a algo sucio. Es marchitarse en el olvido 
por tus ansias que están muertas; porque sin el debido mover, ahí estarás podrido de dolor sufriendo 
solo, cuando la equidad más principal es oler al cielo de tus ojos, que piden en su soledad a gritos darse 
y puedan aprender en el total de cuerpos que es Sol en su luz brillando ya en ellos. 

¿Qué hacemos sin recordar al amor y estar tan triste?. ¿Por qué sufres sin querer y no haces nada?. 
Haz que el amor te cambie y tú aprendas cuando vives, de que Él es la verdad en ti sin trabas y no 
absorbas sin querer en la desgana del ruin y de su pena. 

¡Calla de una vez! y puedas asumir bien cuanto digo.  
Es moverse siempre alerta al caminar oyendo a todos. Es ductibilidad amplia por tú darte sin la queja. 

Es malograr deseos incapacitados de dolores necios que te aprietan. Es funcionar sin lo de antes. Es 
calibrar al hombre malo y después ayudar sin el postín del tú creerte. Es amabilidad que ronda cuando 
callas. Los atardeceres que oscurecen a la Mente obstruida, saliendo al saber tú ayudar. La alegría en alza 
constante remediando problemas y conflictos vigentes que nadie resuelve, porque no entienden bien. 
Los estados melancólicos, obsesiones y fobias desencadenados por estrés, son lo tuyo. 

Ayer corrías y hoy estás parado viendo transcurrir inusitado al tiempo queriendo avanzar en él, para 
así obrar sin más en esta carrera sin título llamada amor o Él. Es rápida ascendencia con absoluta 
plenitud de quien lo quiera hacia la realización más esperada, al contar con tu Espíritu y Guía viviendo 
exclusivamente por llegar a ti. 

Las situaciones se suceden de antemano sin pretender verte como ya eres, por no querer ser lo 
mismo de antes y avanzar sin los desmanes queriendo ayudar sin más. 

Es lástima no querer amar, cuando deseas tan seguido al sexo, siendo éste parte de Él y vives como 
animal queriendo sin amar a nadie al quererte sólo a ti. Es pena muy grande no ver eso que tú eres y 
menos cuando no haces mas que odiar. Los sinsabores vuelan que corren cuando de esta vida inútil que 
llevas, reconoces y te esfuerzas al vivir por los demás. No te creas es un cuento salido de alguien para 
ganar o mentir, cuando la realidad más aplastante te dice que ello es hermoso y lo más grande que hay, 
el hacer para vivir evolucionando y puedas conocerte tú. Pues no es que sea tampoco historia, sino la 
verdad más absoluta hablando desde tus adentros diciéndote: “Dios es dar la vida y es ignorancia 
vuelta comprensión dispuesta para morir”. 

No deseemos insensateces torpes, al querer de continuo al mismo tipo pendiente por sobresalir. El 
amor: Es la hermosura postrera que viene de la congoja tuya al salirte por la nariz su bien. Pues no es 



 42 

que sea malograr con la desdicha al hombre, sino el repartir sin pensamiento como si fuese éste un gran 
festín. 

Es la causa de las causas nobles. La vida aunando esperanzas sanas tras ver y sentir las penas que 
todos llevamos encima. La blandura que provoca el estallido de entre el querer y la moza y después 
puedan sonreír los dos. La atención mantenida sin la espada, absorbiéndote en las ganas sin causarte 
ningún mal. La hermosura más fresca de las bellas flores asumiendo sin distinción de esencia, al ser sus 
pétalos el néctar en la vida auténtica del amor. Deseando sin desear llegamos arriba de su cúspide y es 
cuando ese amor ya se desprende sin réplica hacia la vida y sus hombres, queriendo a su bien en el 
deseo de sentir. La transmutación del cuerpo en Alma es la Misión en el esfuerzo de Jesús. Es la réplica 
moviendo a quien lo quiera. El éxtasis del que sabe quién es él. La infinitud metida dentro del individuo y 
lo más tremendo es, de que todo esto soy Yo. Por eso ennublado sigo con este buen querer. Él me dice: 
¡cariño! y, yo le digo que es Él. Mi interior palpita en silencio pensando en alcanzar, pero ¿cómo coger 
algo tan tierno, si es el amor de verdad?. No maldice ni excita. No reprime ni aprieta en dolor. Es como la 
primavera que viene dejando al viento a su aire, por si ese aire fueses tú. Es como decir al verano 
tempranero sin dejarle sucumbir. O cómo el otoño recoge a sus hojas secas diciéndote son algodón. Así 
el invierno es menos crudo, absorbiendo el calor de éste Sol. Por eso tú te ves en ellos y ellos a al vez 
eres tú. 

Es la mañana tranquila y es el atardecer con su luz. Es la noche que duerme en silencio para que el Ser 
esté en ti. Los días y sus noches vuelan. Los aires cesan y los elementos vibran así. 

Él nos ama. Tú despiertas. Y Yo estaré contigo elevándonos por los cielos unidos por su bondad. La 
aspiración no cesa en juntarnos y todo se pega entre sí. El físico se une a una Mente aquietada. Y el 
Espíritu rebosa de tal condensación en un corazón que rezuma de gozo queriéndote para Él y viendo 
cómo te esfuerzas, en explosión reventó. Los amores unidos por tal simplicidad conlleva unión; pero al 
no ser consciente quien no llega, se cree es un mal. El estallido provoca luz en las mentes de los hombres 
y amor en sus corazones, para que no existan ya dudas ni el quererse olvidar. Dios es quien ahora avista 
desde tu interior más tierno, al ser dicho Dios Él y, todo Él eres tú. 

Las entrañas me corroen el ánimo cansino de tanto pedir y es por eso que decaigo una y mil veces 
deseando sin tregua ni fin. El Alma desata amabilidad para el Espíritu. El corazón reventó ya y todo es un 
clamor de paz, luz y amor hacia el individuo, bendiciendo sin descansar. ¿Qué será ésta dicha sin pena, 
queriendo sólo amar?. ¿Qué será esta bendita pena que sirve para fundir?. Es el cuerpo del tiempo que 
listo quedó. Es el reposar de sus ansias que flacas están. La vida transformada en tenue y puedas subir tú. 
Es mi dulce amorcito que junto Conmigo te ves. El Espíritu y materia transformándose en lo sublime de la 
vida; eso tú eres por la gracia de existir. Por eso vienes y por eso te vas. Aprende mi bien y pronto serás. 
Ese amor dichoso esperando sin queja dentro de Él mismo. Un corazón que estalló en ti y llegar así a 
todos sus trozos repartidos en la Eternidad infinita de sus individuos que aún gimen, al estar hundidos y 
estancados a causa del desbarajuste mental implantado por ellos mismos y así tengan a quién agarrarse. 
¡Toma mi mano hombre!. Cógete bien fuerte y no te sueltes nunca más y puedas ver relucir al lucero que 
eres, después de limpiar a todas las impurezas e inconvenientes comenzando por quien más daño te 
hace. Un orgullo auténtico con personalidad pasada de moda, al llevarlo siglos contigo sin darte cuenta 
de cuánto mal llevas, por no dejar asomar a lo sutil tuyo que aprende esperando sin la queja, a que seas 
fuerte y elimines a éste traje en la pesadilla del milagro más auténtico; la vida tuya y de todos, la nuestra. 

Más no puedo decir y menos tampoco debía. El hacer se torna obra y ella es lo mío. ¿Qué más puedo 
hacer obrando para ti, si eres lo más querido?. Dejar no puedo y seguir lo ansío. Es la miel de Daniel y es 
el Don tuyo. Es el almíbar del corazón. Es la verdad absoluta y eterna de ese amor, el Uno. 

Ya no puedes presumir al no tener ropaje. No podrás blasfemar y tampoco serás un memo. Habrás 
concebido que el amor es claridad y nunca ya más serás quien hable. Todo tú despertarás y es entonces 
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que seguirás en la ruta del querer y, ésta será tu Guía pegado junto a ti y abrazado sin soltarte. Esta es la 
Misión. Es la evolución. Y es transformar al cuerpo por Alma, en el mayor pináculo concebido por quien 
se extasía en la altura requerida, en tal cuál tú mereces. Así que no achaques. No reniegues. Ten 
paciencia. Sé humilde y aprende a transformarte. Es lo único valiente y audaz en que te verás envuelto, si 
de verdad lo deseas con  todas las ansias del querer tuyo y es la ayuda en compasión practicada fuera de 
ti desde dentro de Mí, siendo éste el mismo. 

La transmutación se está realizando en estos momentos, en que tú, ya preparado, te transformas en 
algo esencial en la marcha del amor. Todo tú vas encaminado hacia lo hermoso, viendo a la vida en la 
máxima verdad real. Quedose atrás las maldiciones por ella. Ahora ves y comprendes que es sufrir y éste 
es la puerta que te abre al amor. Vida y dolor. Amor y sufrir son el concepto que traspapela a la realidad; 
pero llegaste en el momento justo en que al comprenderte a ti mismo, la vida se ha tornado bella al 
entender sin pensamiento que jamás sin ella, podrías manifestarte en materia o apariencia y tampoco 
podrías desarrollar al amor. Solo la vida te da la oportunidad de verificar esta verdad y, mientras no 
alcances a dicha transformación con tu Guía Espiritual, “¡mentira!”, será la palabra más eterna que se 
ajustará a tu otra realidad equivocada que tú mismo te implantaste y tendrás que seguir viviendo en el 
sufrir, por la falta del verdadero y único resplandor de paz en el amor manifestado entre tú y el Guía. Un 
Alma gemela entretejiendo y entrecruzando al Espíritu y su materia y puedas darte cuenta de esa 
máxima verdad que siempre buscaste afuera, sin saber que la llevabas en ti tan dentro. 

A partir de aquí ya puedes proseguir hacia delante. Nada te será más alentador y tú caminarás sin 
queja alguna que haga desviar a tan esperado encuentro. Él, vuelto materia, y tú, vuelto Espíritu 
cuadrando sin estorbo mental en la consciencia e inconsciencia y puedas verificar por ti mismo, si es o no 
verdad real esto que digo y te cuento en la historia más desafiante, veraz y auténtica llamada por quien 
llegó hasta aquí, el Ser o el Uno Cósmico; que es mi corazón en amor, sin cesar ni agotarse en repartir 
hasta los confines infinitos a su encanto. 

Un individuo perplejo, complejo y perfecto en todo su contenido físico, mental y espiritual en la única 
transmutación que le transforma a él en ese Dios inalcanzable (según el concepto erróneo en la razón) 
de cambio continuo que ya surgió de su interior, para evolucionar desde ahora consciente de que Él es 
Todo viviendo para alcanzarse eternamente, desde la ignorancia hasta la transparencia de su luz con el 
consiguiente sufrimiento que esto acarrea, pudiendo comprender así a su inmensidad; aunque todavía 
esté por salir y aparecer ante su amor, que aún duerme sin saberlo. 
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PROSEGUIR SIN DESFALLECER 
 
Hacer la transformación pronto, es el ideal paralelo de quien tú portas; pero es habilidad mental antes 

que otra cosa. Es caricia del amor que llega y tú notas. La práctica del querer es antes y después obras. La 
raza del campeón que con sus largos años de espera, acaricia quien cogió en este momento que llega. 

Las narices embadurnadas del sentir. Las manos llenas de bondad. La energía sin fin penetra a quien 
conoce, de que el amor es misión y no algarabía necia de una larga razón, el punto donde te 
encontrabas. 

La maravilla vive vibrando por tus ganas. El Ser aparece contigo. Él y tú muy juntos, es el Dios que está 
resplandeciendo por tus ojos. El ver sin la avaricia de que Él y tú sois Uno en la inmensidad del deber, la 
responsabilidad y el cariño del más alto Ser saliendo por todos lados en la vida. 

¡Qué alegría tengo mi amor!, de verte ya en el mundo. Es la máxima realización queriendo apaciguar 
sin prisa. La ayuda más audaz sin lucro que retenga. La sencillez del querer que quiere repartir sus ansias 
a éste corazón que brilla y reluce siempre, por haber sido tú mi amor el más preciado logro en la única 
verdad que alcanza quien lo quiera, haciendo verídica a su claridad de verse dentro y también fuera de él 
mismo. 

¡No supongas y arremete!. ¡No trastoques y alcanza!. La verdad es ésta y no hay Dios que contradiga 
o contrarreste; porque toda sinrazón tiembla y retumba en tu interior más dulce, expulsando a la razón 
que dice ser del listo. Es el corazón saliendo por tu logro. Es el carril que circula quien lo quiso. Es el Ser 
al completo acariciando con deleite al jabato más noble; tú, que soy Yo, el Uno. Es rabia en ansia que 
traspasa a lo Divino. Es el néctar de ese corazón saliendo a borbotones de tu Alma. El ahínco miserere 
por dilucidar asperezas y calamidades del necesitado triste. El amor que revienta en su primor más noble, 
estallando sin cesar de ayudar a todos juntos. 

Qué maravilla tenemos mi amor y no ves tú. Qué necesidad de bailar y cantar y sigues sin decir. ¿Hay 
algo más grande?. ¡Tú mírate bien!. ¿O no eres tú?. 

La misericordia del trueno nos sale. La ansiedad de la loca es mejor. 
Esa angustia bendita que sufres, es duelo y todo un cúmulo de negras líneas son tu obsesión. Pero no 

maldigas y aguanta; pues esto tan áspero y poco alentador es quien hará el milagro del resurgir hacia la 
vida a ti y a Él, a Dios. 

Qué ductibilidad surge de la Mente al tener comprensión. Es malo y bueno unido contigo y en Él para 
amar. Las caricias del mundo y el amor demente vuelan sin tregua hacia ti. La amargura resuena al 
marcharse y todo tú brillas sin cesar de alumbrar. Las caricias asumen sin réplica a tan alto Don y el amor 
repicando sigue, al verte feliz con tu doble en Alma. El Ser satisfecho te incita a seguir con amor y es 
cuando con brío aplastante, tú sigues feliz cuando seguido das. La inseguridad de ti se marcha. La 
claridad llegó a tu Mente y el amor se aposenta de lleno en quien la humildad le brotó, al ser el mismo 
Dios quien vino a él ahora. 

Qué singularidad es vivir con Dios al lado tuyo. Qué experiencia sin par que esparce a cuanto obras. 
Una maravilla sin fin queriendo sin lamento, para que el Dios del amor que eres tú encendido, reluzca sin 
cesar de amar al innoble y al dañino, aunando sin esperar a sus gracias ni al motivo. 

Es recalcar sin logro que aparezca. Es beneficiar al mundo cuando sufre en la avaricia del ruin, del 
malo y el blasfemo. Es acariciar los dolores que te apenan. Es sentir sin tregua desde adentro sin 
maldecir, cuando la vida se apaga en tus lamentos. Sueños innobles de traficantes y dinero, con drogas 
perturbadoras que te hundan en el vicio. La amabilidad y su sonrisa. El amor y el encanto amable del que 
sufre sin dolor y sin decirlo. Una Mente aquietada y equilibrada guiada hacia el Sol que es su vida. 

No puedes desechar a esta gran hazaña, del sentirte como dueño sin tener ni poseer la propiedad de 
nada, que es la unión de tu Yo. Pues Él, es esa vida con la muerte. Es la Mente y su espada abriendo a las 
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entrañas tuyas y aparezca el corazón quien ama. El árbol de esa vida más limpia. Del querer sin que te 
quieran. Del amar sin que te amen, ayudando y ayudando sin la pena y Él se extasie de éste amor que 
está saliendo a borbotones de Mí junto contigo. 

¡No llores mi amor! y no te amargues más. Ya estoy contigo y en Mí y así viviremos sin dolor ni 
quejido que apriete a la mente tuya; pues al estar por fin en ti, soy Yo que vive por tus células sin darle 
un quebradero a nadie; sólo un suspiro doy de verdad a quien lo quiera. Tú eres Yo mismo, por eso no 
deseo irme. ¿Dónde ir y abandonarte?. ¿Dónde vivir sin amarte?. ¿Dónde amar sin ti?. Tú eres la luz y la 
vida. Eres amor donde al vivir vibras. Eres transparencia de Alma y eres belleza sin par. Como el querer y 
la dicha en el amar sin exigir. ¿Dónde buscar?. Y ¿dónde continuar ahora?, ¡si no existe camino! ni hay 
vereda que enfile derecha hacia los límites internos del tú y Yo, que es Él. ¿Cómo decirte hombre, que 
eres un ángel del Olimpo y que Yo soy tu ángel que está en ti?. La firmeza de unos hombres infieles que 
no aman y se quieren ellos siempre, al no recordar quién es el Yo, viviendo en ignorancia perpetua por la 
falta del querer. La servidumbre honesta del Ser que te ha creado en la firmeza del sublime amor. 

¡Tú calla!. Tú no hables. ¡Tú, tú, oye que soy Yo!. Mira dentro; óyeme por fuera y contempla en el 
espejo de que eres Dios. La vida es tu sueño donde aprendo Yo. El sueño es mi vida donde aprendes tú. 
Tú y Yo unidos en el amar sin más. Yo y tú fundidos sin querer parar. Él, en los Dos saliendo en la 
explosión sin fin del firmamento que bulle para alumbrar con luz. Dios en las alturas viviendo en ti. El 
amor manifestado consciente de quien llegó hasta Mí. Ese es el amor que suspira profundo para estar en 
Él y vernos sintiendo extasiados al verdadero amor, en lágrimas sin lamento brotando por tres. Miguel y 
Daniel en Jesús de Nazaret, asumiendo para ti en Yo, que es Él. La sensación que te llena en un contínuo 
bienestar, es el Guía. Él vive por ti en ti, pero ¡qué haces hombre sin tú querer comprender!. 

La dicha transformada en vida y la flor en jerubín. Es un individuo pequeño y honesto pero muy 
grande en su interior. Ya no sufre, ni quiere que sufra nadie. Enseñando a su amor se pasa los días; 
curando karma y repartiendo sin mirar, de quien no merezca o no llegue a sus cuidados y mimos, las 
caricias y bondad. ¡Jesús ha resurgido!; haz sitio en tu cerebro que es Mente y también corazón. Es el 
estallido de quien ama desde adentro y así es Jesús; pero ahora es nacido en Granada (España) al vivir y 
escribir desde Sabadell. 

Las noches siguen pasando lentamente y los días vienen sin fin. Es entonces que reclama el alba ir 
deprisa; pero no es buena compañera ella, sino más bien su querer que aflora desde mis entrañas 
pidiendo seguir. Es la brisa que se acerca y se nota dentro de la vida. Es el murmullo del Ser. 

Qué calamidad viven los hombres creyendo sin tregua al revés. Es holocausto querido y es el flagelo 
de Él. 

Nada sube si tú no lo quieres y nada llega de ser siempre igual. Camina andando sin queja. Ves y vive 
en paciencia y verás contigo al amor que está en ti. 

Amor de mis amores tenues no llegues a desfallecer. Estoy contigo para amarte y servirte hasta morir. 
Nada es más importante llevando a tu amor Conmigo. Todo queda relegado contigo sembrándolo por 
vivir. 

¡Al que quiera!, dale y ¡al que no!, no le fuerces ni atosigues será su mejor hacer. Al llevar perdida a la 
vida él llegará a pedir. Es entonces que tú le ofreces y es cuando vendrá a ti. ¡Calma Miguel!, sólo eso 
pido por favor. No quieras exagerar andando. No es galopar sin saber dónde. Es alcanzarte a ti y eso es 
lentitud pasmosa del llegar a florecer. Es como las rosas rojas. Es el sentir en vivir. Son como los pétalos 
que salen al germinar de la rosa. Es esa caricia sin nombre. Eres tú que al amar, ya estás en Mí. 

Claridad aupas llegando donde la paz se postró. Un lucero que alumbra sin tregua al ver a su luz 
aparecer y todos verán tal cosa aunque le cueste a la visión un desasosiego doble, pues llegó su 
Salvador. 
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Antes creían historias; después por temor, luego siguieron un rumbo hasta llegar a perder a esa aliada 
tan limpia de todos que es Alma y es carbón, porque el hacer deshonesto tuyo ennubla a su blancura 
innata y eso es lo que hay hoy. 

Amores de mi corazón perdidos, ¡basta ya de calamidad!; estoy aquí para no irme y estoy en ti por 
amor. Pero en la larga espera voy aprendiendo sin tregua queriendo amar por llegar. Es triste cuando no 
hay aliciente y muy grande si es corazón. Como el amanecer que marcha, voy sin desfallecer. ¡Qué alegría 
llevo al seguir adelante!;  por eso me cuesta y por eso estaré. Es la sensación de verme torpe con otra 
que es mejor. Es la sin queja que llevo conmigo por estar con Él. Tiro y recojo sin prisa asumiendo a 
cuanto traen y la vida continúa en la espera a ver si aprendo bien; pues el yo ego va despacio saliendo 
por estar en Mí y es por eso que tardo tanto en espabilar e ir donde estás tú. 

Dolores y quebraderos recojo al pensar yo. Qué tristeza vivo por continuar el hilo del Maestro. La 
dureza se ablanda con ganas y sigo sin el logro que es permitir al opuesto tan mío, que es el Yo, penetre 
con furia en mi cuerpo para empezar la Misión. 

Anhelo al milagro y sigo sin Él. Es corta la distancia pero lejos estoy. Él está conmigo y no puedo ver. 
Haré otro esfuerzo sin pena y así lo veré. Pero cuando tarda en mi ceguera y lo quiero alcanzar, Él sigue 
viniendo adentro y el yo no le ve. 

Carácter llevo conmigo en poca personalidad. Es poca pero mucha y por eso se va. Cuando la canción 
repela sin ojos del ego yo, ¡seguro, seguro! que viene. Pero el trabajo se tambalea por vicios y sigo hacia 
Él. Es como querer muy seguido y al descanso volvió. Ahora continúo  en esfuerzo sin rechistar, 
esperando en la pausa aparecer ante un individuo tan flojo y éste es Miguel. La no conexión es pena y 
sinsabor. Lograr a la vida es superar barreras y moldes dañinos y aparezca Él. Mientras tanto cariño no 
desfallezcas tú, aclara con agua en vez de llorar; pues todo este texto lo he escrito Yo, queriendo y 
amando siempre a quien es portador. Por eso no engañas y por eso estoy en ti. Ánimo mi buen amor y 
sigue por donde vas. Nada es más importante, ni Nada es la cuestión. 

Esa Nada brilla en tu mente y por eso verás. 
Paz, amor y felicidad te deseo Miguel. Un beso mío y tuyo para los demás. Ahora ya puedes proseguir; 

pues pronto el fin alcanzarás la meta y, ésta es mi amor. 
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SIGO QUERIENDO LLEGAR A TI 
 
Y sigo contemplando a todo cuanto mis sentidos son capaces de asumir. Es la época en que la iglesia 

católica dice que nací. Pero la verdad es triste en realidad. Nada es más inoperante y sin sentido que el 
engaño propuesto por estos hombres. La Navidad se acerca deprisa como queriendo seguir a este 
engaño y callo en silencio hasta quedar sumido en la escritura; como aquel que no quiere a la cosa y ella 
no para de revolotear en mi mente individual. ¿Cómo haré para resarcir en algo o en parte, a tanto mal 
que lleva la gente tan incrustado en su interior, por la culpa de unos seres muy listos que hicieron de ello 
su labor?. ¿Cómo rehacer en mi temperamento impulsivo, algo como es la reliquia mísera de una iglesia 
trastocada siguiendo en la costumbre más ruin?. El amor del nacimiento hierve por doquier; pero no es 
el mismo que tuve ni tendré. Es sólo la avaricia del ingente y del ateo perverso que se quieren reír de ti y 
por eso recalco desde mi interior, a ver si con ello llego y reanimo a quien quiere de verdad a este Ser. 

El amor vuelve a brotar; pero esta vez es salido de alguien que es capaz de desequilibrar al mal por 
bien. Ya que los hombres quieren a su vez, llegar como por encanto hasta el rey que dicen de Israel y no 
ven en su angunia a la verdad que florece de nuevo hasta comprender. La legión de ese amor sigue el 
camino hasta encontrar quien lo verifique. ¡Qué triste es hacer y dejar!. Y qué horrendo es el transcurrir 
de este hombre, cuando hay tanto bueno escondido en él, sin ver ni esclarecer quien vive. La mayoría 
pretende comprender sin esforzarse; pero ha de ser con fusión y no separando como hace, porque ¿de 
qué le servirá ser mayor si es siempre un niño?. La amargura que retiembla en el firmamento eres tú y 
sigues adorando a dios en muñeco, ¡creyendo! sin parar de consumir a la maldad en tu vida. 

Calma y tranquilidad mereces tú ahora. Pues no es verdad que no seas. Es el engaño concebido sin 
réplica quien hace de Dios al demonio y éste a su historia. La verdad más seria queda dividida por tu 
ignorancia y todavía consigue hacer mella en quien va naciendo hasta asumir a la misma historia, sin 
saber el pobre ni el porqué de tan lastimosa situación. Los listos no quieren continuar adelante y los 
tontos no quieren soltar, haciendo de este tira y afloja a la más denigrante falsedad, de una gente 
orgullosa que cumple olvidándose del amar. Y aún dicen estos mismos que quieren y aman haciendo 
guerras y males; trayendo vicios y trampas al sustraer para sí la felicidad. Cuan ignorantes y perdidos 
hombres lleva el mundo sin hacer lo que deben. Revientan de comilonas y la mitad de ellos están sin 
comer y mueren. La angunia tan mala consejera es quien les trastoca; pero ahí siguen adorando al dios 
de las alturas en el día de Navidad y Reyes, por costumbre y convicción en una fe oscura y baldía con la 
celebridad de una iglesia tan sabia, que por seguir con su orquesta agota a la insensatez y calla. Pues no 
es demasiado malo ello, sino el arrastre permitido de unos hombres flojos son quienes apabullan a la 
grandeza de algunos otros, que habiendo comprendido ellos gimen y lloran por éstos, ciegos en la 
penumbra cavan y se hunden en hoyos, buscando sin saber qué, a ver si llegan muy lejos. 

Sigo sin aceptar la permisión atea de cantidad de hombres; además del recochineo también hay 
quien nada cree. Son aquellos diablillos que viven sin cansarse en una posición muy cómoda a causa de 
estos listos, al no cumplir con lo pactado en biblias y libros santos. Así vienen a cuento quienes no se 
esfuerzan diciendo para cambiar, que no existe nada por ser historia de ellos. 

La vida apagada de quien al vivir se esconde de él mismo, son los listos y espabilados, sabios e 
inteligentes, filósofos y aristócratas de la era moderna, que al no saber quiénes son ellos, vuelan a ras 
de tierra presumiendo en rebaños de ovejas pensando son mejores que nadie. Por eso vamos 
caminando corriendo y volando casi todos, sin comprender a la grandeza del más grande Dios que 
portas. Es triste pero real. Es torpeza del animal y siguen todavía creyendo con golpes de pecho al asistir 
a misa los domingos y, ¡durante la semana! a festejar su valía, a ver si el Dios nacido en Belén les dice 
que son muy buenos. 
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Lástima de crueldad haciendo del baile su vida. Volviendo añejo al huraño y creciendo como mocosos 
sus hijos; sin querer permitir más que drogas, sus dolores en ansias con miseria y sin miras. 

Los hombres son malos en extremo máximo. Los individuos permiten a seres tan bajos ser de lo más 
alto. Así la vida se ennubla a diario en involución querida, dando a cada cual lo suyo y haciendo animal a 
quien quiso. Ahí estamos todos metidos; desde médicos a peones; desde el premio nóbel al ricachón, 
volviendo al principio de los tiempos en que dicho hombre fue lo que era. “Un maldito personaje” por 
ser lo que no es y por creer en vez de ver con sus ojos, siendo su Mente en alza hacia la Divinidad interna 
en la perpetua algarabía de ellos. 

Nada que no se quiera el hombre alcanzará. Y así es cómo hacemos en la más denigrante de las 
tosquedades, queriendo del revés al mundo y amándonos como cerdos, en el sin sentido aparente de ser 
todos tan listos. La inteligencia endemoniada de orgullosos y rastreros, alzando sus manos en alto al vivir 
como gamberros, gimen cuando lloran creyendo aún en un dios privilegiado por éstos. No saben todavía 
que la vida es muerte y en ella nos encontraremos para saber y entender por siempre, que somos Almas 
individuales aprendiendo para conocernos. 

Hay quien llega antes con su esfuerzo a vislumbrar tal cosa. Pero la gran mayoría estamos ¡tan ciegos!, 
que seguimos adorando a estatuas del pesebre con reyes magos, a san José y a la virgen y al niño que 
está con ellos; sin percatarse de que es historia y, no la realidad pasmosa de ver por sí mismos que Jesús 
está en el mundo para amarlos y encauzarles en esas mentes tan locas, al no ver ni apreciar en su orgullo 
a la verdad que está en ellos. La realización de un Alma en su temple hasta saciar su egoísmo y pueda 
comprender quien vive, que no hay dios ni existe virgen en el concepto de los listos. Hay amor en los 
corazones y ellos lo llevan, pero escondido por haber sido engañados y por ser tan flojos de miras, 
acomodándose como el animal sin querer en el esfuerzo comprobar a la verdad desde su interior, que 
espera impasible el logro por florecer hacia fuera y veamos todos a su luz reflejada en quien tanto sufre. 
El símbolo de la ignorancia aparente de éstos mismos sabios, que al luchar contracorriente encuentran a 
su vida vacía e inoperante aun con tanto estudio y saber en concepto. 

Sigo queriendo alcanzar a tu amor. Pero es tan triste y oscuro, que paso de tu tiniebla a mi soledad y 
coja fuerzas en bríos al querer sin tregua alcanzar y encauzar al hijo del Dios nacido. La amargura 
traspasa a ánimos y moral enclenque, desmoronándose sin ganas de batallas. En la cima ya vi al desastre 
que viene. ¡Pero amor! hay que tener fe y no hundirse. La maldición llega bañando a cuanto quiso; 
pero la insensatez de los hombres es ilusión y también caprichos. La honradez resalta sin mirar por si es 
duelo o endeblez. El amor está; pero tampoco así surgirá, al no ver Él más que menos. La idiotez se 
acomoda de quien en su idolatría pregona maldad. Los hombres creen tanto que se desconocen. Pero el 
llegar a ser Dios, es faena adelantada que uno tiene. Así es cómo tú saldrás a pregonar y no como haces 
ahora. 

Languidecen mis sentidos queriendo por amor. Es ruin abalanzarse entre negruras prontas. La claridad 
vendrá al ser limpio con amor y no porque al ser hábil te recrees. La simpleza brota en la humildad del 
joven, niños y los viejos. La sencillez llegó a quien trabaja sin la queja y, todo tú estás envuelto en negras 
capas de dolor y así no es la forma correcta. Aprende esta lección bien Miguel. “Quiere a los demás 
mejor y más que a ti mismo”; ahí es donde encontrarás tesón el amor de los desvelos. Ama con dulzor y 
venera a quien maldice. El amor está a punto de salir de ti, por eso escribes y Yo dicto. 

¡Qué no te daré mi amor, si contigo voy en volandas!. Qué sumisión de honor tú llevas y no palpas. 
Qué amargor de insensatez tú tienes y no tiras. El querer es amor y no angunias ni calamidades necias. Es 
la transición de pobre a ser rico. Es la amabilidad del Dios de tus adentros. Es calamidad desechada hacia 
el trabajo. La Misión y unión de los hombres o Almas. La caricia del festín acariciando a sus penas. La 
lealtad miserere hacia la desidia y tristeza. Es la capucha del manto claro en la blancura de tu Guía. El 
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desamor apartado haciendo esfuerzo sin hundirse. La calma que trabaja hacia el confín tan figurado que 
se ve en la lejanía. 

El amor llega, pero está siempre contigo. No se marcha y se ennegrece por el ego trastocado, del 
orgullo con sus dudas. Pero es insensatez querer achacar cuando no existe querer. Ha de surgir al brotar 
la paz en la huella de tu Ser. La sinrazón rezumando al corazón, que al salir ya de ti se torna bondad en el 
más grande de los Dones, que es este primor de amor, tu vida en la mía al hacer mísera a la misma y 
logres conectar en ti y Yo en mi dicha que es la tuya. 

Amores perdidos viniste a buscar Miguel. No quieras ahora retroceder ante la razón que desbordas. 
La lucha vendrá. Las ganas brotarán y todo tú alcanzarás tal cosa. A los perdidos encontrarás con tus 
fuerzas. A los rezagados abrazarás sin soltarles. Las ansias por querer te tornarán más noble y todo tú 
caminarás erguido sin tapujos que molesten en tu vida. Así, es cómo llegarás a Ser y después 
conseguirás tal dicha. Ella es la verdad y ante eso mi amor, Yo estoy en ti sin que sufras ni corras perdido. 

Ya aligero en el seguir queriendo avanzar; pero es duro el continuo argumento que brota sin 
aliento en desespero con zancadas torpes por mi mente. Es angunia por llegar a ti. Es milagro por amar 
sin más. Ella desespera sin ganas por lo poco que ve, por eso este continuo malestar llevo sin decir 
aguantando en desdicha lo que venga y me echen. Claros sentidos advierten a la desfachatez que me 
inunda. Los amores lejanos se acercan despacio. Es por eso que decaigo y mi amor sufre en desvelos por 
continuar en ello. 

Cuando la vida se me apaga, por estas miras tan opacas de mi mente trastocada en oleadas ociosas 
cuanto llevan, no se da cuenta de nada cuando le viene. Está sumida en desbarajuste la pobre, por mi 
poca paciencia en la espera y por el desazón que es tu vida. Y es cuando achucha la prisa y es cuando al 
correr no te alcanzo. Es lástima queriendo alcanzar para salvarte y también los devaneos en preparación 
que llevo conmigo. Pues no es muy grande el hallazgo que me arrima sin pausa hacia el ocaso. Es éste 
amor que me inunda a borbotones por mi frente, en vez de llegar desde el corazón, el Padre Absoluto en 
la fusión sin réplica ni alicientes torpes que me hacen padecer en la demora de hoy. No es malestar por 
algo sucio, sino que al llevar el ansia desparramada asimilo sólo aquello que es más mío, en vez de ser 
sólo lo tuyo.  

El amor se acuerda de Mí siempre, pero soy yo que anhelo amor donde ya hay. Llevo al carcamal en 
vez de al Guía y por eso sufro sin querer ni remediarlo, aunque tengo en lo más profundo a quien me 
lleva. 

No más pronunciar y chillar.  “Es la hora: Cristo me dijo. Desde este momento se inicia el recorrido 
hacia la dicha; abandona a todo y sígueme sin queja desprendiéndote de lo inútil”. 

Alertado sigo hacia delante; pero el ánimo decaído me hace sufrir como si todo lo dicho fuese adorno 
de un vacío que siento en lo más íntimo de mi Ser. Él, agacha sin réplica pues ahora es Miguel quien 
escribe y, sepas desde mi más profundo penar que llevo muchos años en marcha hacia ti. Pero la muerte 
de mi hijo Jesús.  Las ansias de llegar sin tanto esfuerzo mental. Y todo un cúmulo de cosas aparentes de 
mi vida me hacen apagar; en cuanto a Daniel el Guía se pronunció en mi ayuda, queriendo morir sin 
querer afrontar al reto más difícil que tengo y es el de ayudarte. Mi vida está entristecida en una ilusión 
material. Son ya demasiadas las causas en la comprensión que agudizaron mi mente; pero es una 
sensación floja la que me lleva en éste momento. Quisiera estar ahí, pero sin esfuerzo no puedo y ello 
me lleva a decaer; por cuanto al desfallecer tanto carga a mi mente que sólo desea ayudar. Es sinsabor 
de trabajo doloroso que ¡a más lo pienso!, más me duele. ¡Por eso quisiera no existir!. Mi familia. Los 
hijos que me quedan. Mi mujer. Y un sin fin de trabas hacia la felicidad Cósmica me duelen en el Alma 
todavía, cuando al comprender veo cuánto les quiero, sin poder apartar de mí a este recuerdo amargo y 
tan triste llamado Jesús; mi hijo fallecido hace hoy 5 meses. Mi penar tan fuerte junto a cuanto tengo en 
adelante por realizar hace que me acongoje en extremo, haciendo partir al Alma y a todo el Ser le dejo 
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temblando de infelicidad; por cuanto deseo ir hacia delante sin poder afrontar a mi desdicha que me 
hunde sin remisión, aun a costa de comprender de que es necesario ello y pueda así con esta dureza 
sacrificar a mi egoísmo orgulloso, por todos, cuando explote de una vez al fin. 

Y amparado sigo todavía por si este sueño o engaño sepa apartar. Es mi Guía que lo llevo dándome 
ánimos en caricias y besos porque en mí está. Muy larga es la espera por arribar y afrontar. Pero ahí sigo 
y sigo ¡por ti mi amor!, tú que eres yo. 

 
 

CUANDO EL PUNTO LLEGUE A SU EQUILIBRIO, 
VENDRÁ LA REALIDAD 

 
Teniendo amor, maldices sin preocuparte ante el mal que sale de tu mente, queriendo sólo fogar a la 

insensatez propia de quien pudiendo sonreír, está con la angustia provocada por su ira. El sin sentido 
clamando sin decaer ni un lápiz, al querer vaciarse para absorber a toda la rabia que salpica alborotada al 
sufrir en tu lamento. 

No son formas ni maneras adecuadas en afrontar a la desidia que te amarga la vida. El total del Ser 
desfallece sin poder hacer nada, al verte torpe e infeliz cuando al tener claridad, te hundes sin más lucha 
en la desgana del querer. Nada es más doloroso para Él, que el saberse tú y no poder ser el Yo. La 
incomprensión provocada por dolor no es tolerable ante la ignorancia implantada en la mayoría, que no 
puede valerse por sí mismo al faltarle claridad; pero ésta tú sí tienes y con el hacer inoperante producido 
ayer, has cambiado con poder en vez de amor, y eso es sucio por tu parte; ya que al pronunciar tal 
insensatez amargas al corazón que de ti ya salía, al comprender que es Él quien tú eres. 

Qué poco agradecido en tu desfachatez, que sabiendo tanto te arrastras como gusano metiéndote 
donde no debes. El avergonzarse hace a la sensatez, pero debes vigilar tales aires. El viento sopla que 
corre y no porque desates tormentas se gana. El amor te acaricia sin soltarte; pero no creas en vanidades 
porque te atan sin saberlo a esta aliada tan ciega de antes, que es la vida tuya sin el Ser. El amor vuelve a 
sus caricias. No te creas que es desidia. El amargor no está; eres tú que te desplomas al no ver más que 
insensatez que brinca como sueño metido sin sacar. Eres tú mi dulce amor, que traspapelas en la 
inseguridad de no verte como Sol; pues no es que no reluzcas mucho. Es la sombra ennegrecida del 
querer, sin percatarte de que el viento es quien se mece y no tu aire quien está. Pues la verdad es cruda 
ante las dudas. Es agria con fracasos. Y es negra en tu labor. Nada más serio puede producir estas 
reacciones vanas, pero buenas en penumbra al llegar a soledad. Ella clama avergonzarse y eres tú en la 
falta que tienes quien no se alcanza al creer es la maldad. El mal y el bien capean a sus anchas, siendo el 
juego de quien tanto quiere por la culpa de no ser realidad. 

Cartas mal dirigidas llevan tristeza en la inoperancia del pragmatismo que haces. La claridad está en ti. 
¿Por qué no pronuncias y piensas?. ¿Por qué no haces y obras?. Y ¿por qué no escuchas mejor?. El 
sinsabor mal agradecido aparece y es cuando te arrastra hasta el fondo sin saber tú ni reaccionar; donde 
las dudas no marchan y donde la luz ya llegó. 

Caramba mal asumida, es la no preparación que portas. La dureza es para las grandes Almas y como 
vas tú, todavía no llegas. Es mejor prepararse. Después viene el afrontar. Y luego llegará esa figura tuya 
que está en alza. Pero antes aprende muy bien de quien sufriendo sin queja va contigo y en ti, encima y 
abajo, dentro y fuera del más valiente donde los haya; tú, Jesús de Nazaret. El Mesías del mundo. El tonto 
del corazón; pues aunque sigas queriendo, Yo a ti te amo y pronto vendré a la vida y así sólo amarás. 

Cuando al amor abrazas sin soltarle, es que tú has logrado llegar. Pero mientras te entristezcas por 
querer o cuando crees es maldad, todo tú te derrumbas sin ánimos ni fuerzas en el vacío creado, 
zambulléndote en penumbra mental. Así es como sin poder, quieres afrontar a la vida y es cuando no ves 
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claridad. La solución tan lejos la llevas que has de ser ayudado por Mí; si no, no podrías continuar hacia 
la dicha y de eso me encargo Yo mi amor. 

No llevas tranquilidad y tampoco tienes el convencimiento de quién eres, pero ha de ser así de 
angustioso el momento; de lo contrario, si fuese tan fácil no habría estabilidad en ese algo tan complejo 
a realizar. Y si fuese demasiado costoso, tampoco sería muy hábil en llegar; por tanto, es legítimo tener 
altibajos en poder aposentar a la más grande de las realidades. Después, es cuando al ir despacio y poco 
a poco en el recorrido la dureza templa a los estados decaídos por alegres obras, en esa sonrisa con 
pena llamada ayudar. Es la amargura que dominas en la Mente al comprender y ver la verdad. 

Todo lo grande funciona de igual modo. Los recorridos torpes son adquiridos por quienes empiezan 
su andar; pero los angostos y complicados son herramientas firmes en ayudar a esos seres más audaces. 
A esas Almas tan altas en la evolución, pues son cuerpos preparados en Mentes prominentes que 
andando van ofreciendo amor. La capacidad sin límite de seres con vida útil hacia los demás. Las Almas 
benditas del firmamento brillando en su luz, para ayudar a cuantos quieran moverse en el esfuerzo tan 
propio y que es el Súper Yo con él. 

Nada es imposible y todo puede ser, cuando en el camino adecuado llevas amor. La capacidad se 
acelera en la medida misma de tu hacer. Es por eso que debes tener fe y ante eso, mejor ser mayor y no 
continuar como un niño que sólo quiere jugar; porque las grandes Almas sufren y vienen, se van y 
vuelven para sentir en tiempo a la delicadeza que llevan en el interior. Un corazón ardiendo con fuego 
sagrado llamado por todos su Dios. 

Así que, aun estando avisado, teniendo claridad y haber desarrollado tal Don, es muy difícil y 
complicado arribar. Sólo tu capacidad innata hará la proeza del hijo del hombre; y aunque cueste lo 
indecible o estés del revés, ten paciencia en la calma que todo vendrá. La ayuda la tienes. El Ser ya llevas. 
Todo tú vibras en luz; pero sigue sin decaer Miguel, que Yo en ti estoy para aprender bien la lección y 
llevar al mundo la paz. 

Nada es más confortante que sudar tras la lucha y luego ducharse. El equilibrio vuelve al Ser cuando 
en su pureza trabajas. Es lícito de caer y, levantarse después con más ánimo para continuar con el 
esfuerzo hacia la meta. No desfallecer es bueno; pero es mejor llenarse de paciencia, pues así es cómo se 
llega al final y no te quepa duda, porque tú llegarás aunque te cueste la vida alcanzarlo. 

El ángel anunció a Maria tu venida. Eso fue cuento de quien no comprendió que Jesús es y será 
siempre el mismo. Un hombre donde los haya dispuesto para ayudar a elevar a quien lo quiera, sin 
necesitar de historias ni religiones que trastocan tanto, por falsas. 

La realidad vendrá cuando el punto llegue a su equilibrio; mientras, has de continuar en la línea 
marcada haciendo cuanto tú quieres realizar por lograr tal hazaña. La claridad alumbrará y todo tú 
estarás repleto del Ser que llevas y eres; Jesús, Daniel y Miguel en Jesdaymi el nombre de la figura 
universal, Jesús de Nazaret. 

Poco más vamos a seguir contando a los lectores privilegiados que llegaron Conmigo hasta aquí; pero 
ante la adversidad del momento mejor esperar. Mientras tanto te digo que contigo ya estoy. ¿A ver qué 
haces ahora?. ¿Será cuento?. ¿Es historia?. O ¿la verdad?. ¿Tú que opinas?. 
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TÚ ERES DIOS, ¡MÍRATE AL ESPEJO HOMBRE! 
 

Inverosímil pero cierto es Jesús en Miguel. Algo tan grande en pequeño es la sensación. Es materia 
que está y se ve; pero al no constatar, es como si fuese juego sin bases que regulen en su estar. 

La sinceridad abierta por doquier. La alegría que brota sin cesar. El bien esparcido a quien queriendo 
da su amor. Lágrimas minúsculas que languidecen sin dañar. Las penas débiles que corren enfiladas 
buscando a esa ternura que aparece en su brillar. 

¡Pero qué grandes inconvenientes llevan los hombres!. Razones locas dicen que son ciertas. 
Inteligencias filosóficas desafinando con poder, al ser patrañas de egos listos como ratas. Lamas y 
curas acogidos por religiones falsas que trastocan. Hombres tontos agrupados y arropados en ateísmo 
sacrílego. Mares sucios de carroña y pestilencias. Almas negras sin querer ni conocerse. El desamor 
brotando a todos lados, por inútiles ignorantes tan cómodos sentados esperando como cerdos. Sufrir 
querido con angustia. Amor oculto sin sacarle. Torpezas chocando con desidias en tapujos y descontrol 
en masa, sin hacer nada por mejorar arrastrados como ovejas de corral, en vicios, abusos y despilfarro 
con honor; de tan grandes que dicen son, lloran con lamentos de huraños arrastrando y subyugando a la 
inmensidad que portan. Almas bellas muy tenues vigilantes de tanto mal que haces, a ver si lograras 
escuchar a quien te ama. La dulzura que vive tan callada; que no ves ni oyes por tus voces, al gritar sin 
ver continuamente. Es latir sin un lamento que te aprieta sin soltarte. La claridad que en ti anida al verte 
junto a Él, por haber sido  limpio hasta encontrarle. 

No podemos reconciliar algo de no ansiarlo de verdad. No podemos conocernos si andas perdido a 
todas horas. No lograremos la Unidad si tú no amas de corazón, que soy Yo saliendo cuando quieras. Es 
imposible restablecer contactos ni entablar convergencias, cuando la ignorancia te hace inoperante por 
tu pensar oscuro hacia ti mismo. No podremos resarcir a nada que se pueda arreglar, cuando 
continuamente el esfuerzo lo diriges al contrario. La insensatez te colma los morros del animal que eres, 
sin ver ni darte cuenta de que debes aligerar el paso, pero al revés de cómo haces. 

La tragedia se viene acercando, si después de estar informado a través de estos escritos 
prefieres seguir con tu camino. Es informal querer proteger a algo que no escucha y que por mucho 
que le digas, no va a hacer su reacción más positiva en esa vida tan hundida que lleva; pero es obligación 
llegar al final. Donde nadie pueda sentirse aislado. En donde los dichos son obras y ellas son verdad a 
causa de darte ayuda. Siempre estarás donde tú lo quieras. Si prefieres serás Dios y si quieres un diablo; 
pero lo importante es tu libertad por Ser y no sentirte coartado.  “Sólo da amor quien lo comprende” y, 
para eso has de Ser y No Ser y así es cómo se llega a esa libertad que es el amor con tu nombre. Un 
Alma normal entregada 24 horas al día a lo más humano y humilde, porque ese Ser que fluye desde su 
interior no tiene tiempo para perderlo. Está inyectando amor sin cesar a su individuo, para que pueda 
aprender y evolucionar en la más grande realidad que ya palpan todas sus células. Porque son uno, pero 
dos. Porque son dos formas mentales, pero a la vez una. Son, pero no son; porque es el Absoluto en su 
figura individual de hombre y eso se nota, sin estar a la vista de impertinentes y rastreros, sino que es 
realidad sólo para quien llegue a conectar en la verdad sin nombres ni apellidos. El flagarse al aminorar 
en prisa, para que Uno y otro entrelazados no desfallezcan ni un minuto; porque cuando tú y Él forman 
sólo al Uno, es no condicionar en la remisa de Ser y No Ser en vida. 

La alegría brota en el encuentro. La satisfacción se coarta en las entrañas. Todo un cúmulo de 
alicientes te transportan en esa vida más bella que es un individuo. Los cielos se arriman. La voz no se 
oye y retumba en tu interior queriendo sofocarte siempre. Es la admiración de quien ya portas fundido. 
Es amabilidad que ya sientes. La blancura del Jerubín que eres, resplandeciendo sin cesar ni aburrirse; 
porque cuando el Todo sacude tan fuerte en ti, no quieres al amar y no sientes más que dicha. Es un 
volcán ardiendo desde dentro hacia fuera. Es amanecer que está contigo. La amargura y sinsabor no 
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están. Ahora, al llegar a aposentarse de verdad ese Dios en ti y estar convencido, las penumbras brillan 
de gozo en la sal que tú derrites. La amapola que es roja, es amarilla luego, en la más enorme claridad de 
seguir alumbrando y todos sin excepción observarán sin parar de ayudarte. 

Clamores enormes sacuden tu frente. Es la mar que se escucha por ella. La maravilla del Ser es quien 
vive y eres tú mi amor al ser Él sin nombrarle; porque tu quehacer revierte sin queja, al saber y 
comprender que le sientes. Son languideces sin amargor de boca en dulzuras que de ti ya brotan y todo 
tú sin amilanarse ni creerse, sofoca y ayuda en el amor más dulce de esta Tierra. 

Calma y tranquilidad vienen después. El Yo palpa en Ser y eso es amor y no las impertinencias negras 
que zangalean a quien se opone. La contradicción de ellos es enorme; pero has de ser tú quien espolee a 
sus mentes desde lo más grande y sublime sin poder abandonarles; ¡aunque sean desagradecidos!, esto 
es lo que hay. 

Nada de no querer a quien pregunte. Nada de no amar a quien odie. La esencia viene rebotada de 
quien al buscar encontró a su doble, en ese Yo espléndido de tu interior que en el momento ya sale. 
Quieres no destruir y quieres por norma. El amor se torna sentir y es así cómo eres, no de otra forma; 
porque al coger lo que dejaste tiempo atrás, es cuando el amor surge de los Dos, al no haber más que 
ganas de amar y no de otra cosa. 

Ya estás enterado amor de ¡cuánto te amo!. Ya estás informado tú de ¡cuánto se siente!. Es por eso 
que estoy en ti y precisamente es por eso que eres. El Yo y el tú con Él es la maravilla. ¿Qué te parece?. 

Dime ahora mi amor: ¿Te engañé o me burlé de ti?. ¿Eres quien te dije ser o es un relato tonto?. 
Abrázame sin cesar de amar y mírate bien al espejo, porque ahora seguro que sí me verás tú al llegar a 
Mí, al ser Él y sólo eso por fuera y por dentro. Desecha a más maldad y sigue el camino, y aunque sea 
duro y empinado, su recorrer abrirá a la más auténtica sensación que soy Yo contigo, el Maestro. Jesús 
aparecerá y es cuando sin dejar de ser Miguel, serás Él. Es como si estuvieses entremedias y enteras en ti, 
pero es la máxima realidad que llevas tú junto Conmigo, siendo quien brote al fin remediando y 
queriendo. Para el humano saltarín y para el que nada crea. Para todos será así y ¡aunque no vean!, es y 
será quien está en ti y eso se llama llegar al final de la cuesta. 

Es la alegre melodía que suena y resuena. Los clarines abrirán los cielos y las Almas tristes sonreirán 
por fin; pues llegó a Ellas la esencia y, todos colaborarán desde el más tosco y duro al más listo, desde el 
diablo al carcamal. Es el amor quien está, por eso la Tierra cambiará también en su trayectoria; pero será 
en mentalidad no en su rotación, ya que todo está previsto. Las tinieblas se aclararán por siempre. Los 
soles que son hombres serán quienes brillen ahora. La angustia se tornará débil y la tristeza se 
encaminará hacia el más inteligente por no haber elegido bien el esfuerzo. Entonces, el hijo del hombre 
amará sin pausa y Dios estará contento. La claridad se tornará habilidad en destreza. El amor reventó en 
ti y tú serás quien diga muy fuerte, amor, ¡cuánto te amo!. El tesoro de la generosidad en lo más 
inmenso hará que tu corazón rebose de felicidad y dicha sin importarle por si alguien quedara sin Él, 
porque tú lo ofrecerás de verdad de todo corazón y él tendrá que cambiar hasta encontrarle; si no, no le 
verá y estará perdido en la involución que ha hecho. Los lamentos le seguirán sin poder hacer nada, sólo 
seguir el camino tan desdichado del más grande Dios, hundido por tan necio, inteligente y listo. Porque 
hizo su elección y ello será respetado hasta la saciedad, que sin poder amar ya, seguirá la senda en el 
trozo del sitio que ocupa. Su consciencia se marchará de él quedando arrastrado y atrapado por un largo 
periodo de tiempo, en que al hacer eso que debe en la involución se encontrará de hombre en otra 
nueva oportunidad; después de haber pasado la desidia del vivir como animal que quiso, haciendo ahora 
de humano más humilde el lugar que abandonó por no querer escuchar a quien de verdad le ama. En la 
culpa de un orgullo que se habrá limado suficiente, para así seguir en el aspecto ganado con la 
seguridad evolutiva en el recorrer de su Alma. 
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Nada más me queda decir por ahora; por cuanto debo darme prisa también, si no quiero verme 
inmiscuido por caminos y veredas pestilentes a los cuales no quiero recorrer ni llegar. Tan  sólo me 
queda darte a conocer a dicha realidad; pero estoy seguro que a estas alturas en que me lees, sabrás, 
entenderás y comprenderás en la entereza de mi convicción tales cosas y que tengo que rendirte 
homenaje a ti, que ya me ves tal y cómo te dije a lo largo del tiempo con todos los sentidos de que 
dispones. Porque a partir de aquí comienza la verdadera historia de Jesús el de Nazaret, que es el 
Maestro Daniel o Miguel Fernández Pérez. Por eso te admiro y te doy las gracias a ti, que has sabido 
llegar con tu esfuerzo hasta el punto requerido hasta encontrarnos. Sin tu ayuda no hubiese sido capaz 
de tanto. 

 
- Daniel, ¿hemos terminado el escrito?: 
 
Si quieres podemos dejarlo aquí, pero debo decirte que faltaría poner algo sobre el Ser Universal, 

como es el sentir del Alma cuando ya comprende a la realidad y que sería más o menos así. ¡Amor!, 
quiero despedirme de ti, pero es mejor decirte Dios, el hombre. La maravilla de la perfección misma; tú. 
Que así sea.  
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8º Chacra en la evolución 
 

SEGUNDA PARTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-CHACRA ASTRAL- 
Su color es transparente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Casa Girona”, a 30-05-199.7 

y 25-03-2.002 
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EL AMOR Y TÚ, JUNTOS 
 

Sin embargo te digo: Anules o no a tu Alma, quiero y deseo compartir tus ratos de angustia, donde 
estaré siempre en espera de tu reacción en el sitio que comparto todo lo que soy, para que aúnes sentir 
timbrando cuanto eres. 

Soy Yo, el Espíritu de tu Alma. 
Soy Él, esperándote hasta que reconcilies tu Mente. 
Soy el hacedor del amor en todos los hombres terrestres; porque allí donde estoy, estaré esperando a 

tu Alma para encontrarme en ti cuando me necesites. 
Soy tu amor Strón fel, quien con muy poco desacierto voy a explicarte la magnitud de lo sentido 

desde Mí, y cubras a la necesidad que llevas dándote el aliciente de colaborar contigo; siempre y cuando 
cumplas con la veracidad de cumplir con lo que hoy te diga. 

Mira: La situación bambolea cuando te oigo decir que Jesús eres tú. Mira cómo te digo, para que 
encuentres en ti el amparo de tu realidad, y no sofoques con ego cuando lo digas. 

La primera ocasión que tuviste para decirlo, estuviste sublime pero algo reacio, por lo que te cuento. 
La segunda vez que salió tu nombre, nunca nadie hizo algo para reprocharlo. Pero la sucesión que 

vino después fue como algo vano; incluso para ti que resultaste perdedor, por causarte lástima de ti 
mismo. 

Quiero intervenir por ti, y para eso sólo deberás anularte, para que Yo encuentre en los demás al 
susurro de la veracidad que portas. Lo importante es querer disminuir los miedos, para seguir a expensas 
de lo que sientas. Por ello nada mejor que dejar de pensar en traumas, que son los problemas que 
conlleva el ser ese Ser. 

Si lo mismo te da, que sea Yo quien supla a la angustia que comporta el decirlo. Te dará igual también 
si los Dos asumimos, que el amor hará el resto. Mientras que si permaneces a expensas de qué dirán, no 
saldré de ti para recordarte que estoy en ti. Demuéstrate la capacidad que llevas. Insufla algaradía que 
hierve. Y todo tú desmarañado para ayudar, tendrás lo que quieras que haga. La similitud entre tú y Yo 
no debe quedar desunida. La cuestión ahora es, poder comediar entre los párpados fruncidos y el poder 
amar. 

Mira de nuevo, por si no habías caído que Yo soy tú en todo lo que eres. La sensación de poder 
hablarte desde ti, invoca a que mi Alma transmigre en la misma sensación que coges. Es bien fácil 
ponerse en comunión con individuos afines. Lo importante siempre es facilitarse la compostura acertada, 
para que no mengüe el sentir y te sirva a ti de vehículo transformador del detalle que lleva al sin fin, 
cuando haces sin hacer tú, por haber sido mi Yo que entre suspiros clama ayudarte. Sólo tú encontrarás 
la fiabilidad; mientras tanto te invoco para que seas lo merecedor que haces. La cuestión de verme en ti, 
como tú lo estás en Mí y seamos Uno los Dos. Por consiguiente: Afírmate en lo que sientes y te verás 
muy pronto resurgir por quien eres en realidad. La suficiente humildad te hará cabalgar de continuo 
donde tú y Yo estemos juntos al fin. 

Desolación me haces en espera de resurgir. ¡Te amo! y, ¡te amaré! como nunca tuve opción de 
decírtelo; pues tú eres para Mí el amor de mi corazón. Sólo eso amor. Desafía a tu ego y me encontrarás 
donde por ti lo daré todo; mi amor para todos los hombres. 
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¡AMOR, SOY TÚ! 
 

Siguiendo, sigo por el camino de éste amor que me envuelve dispuesto al proseguir, para que alguno 
me escuche y vea la verdad. 

Tanta inutilidad se derrama de quien es ciego como tú, que arrimo y me arrimo sin poderte ver, 
cuando eres de mi vida el suspiro que sale para oler ésta flor, que en capullo sigue por no querer abrirse. 
Y susurro muy bajito ¡Oye, que soy tú!, pero no das con el alivio, ese que te haría reconocer como lo más 
inmenso jamás creado; siguiendo tú como estabas. 

Eres la ricura de mi cara. Eres el palpitar de mi vida. Eres tú amor, a quien digo, y sigues ahí quieto 
como si no fuese contigo la cosa. ¿Por qué?, te grito mil veces. ¿Por qué?, repito seguido. ¿Eres o no lo 
que sientes?. ¿A qué esperas a darme lo que soy?. ¿Serás acaso un lagarto, que mira y está quieto 
esperando le pise?. ¿Por qué tanto retardo?. ¿Por qué?, te digo y repito. ¿No ves que es real lo de Jesús?. 
¿No ves que eres tú a quien digo, y piensas que no es a ti?. 

En calamidad tú estuviste, y ahora que ya me tienes sigues ahí, tan quieto y parado que no sé qué voy 
a hacer contigo. ¿Eres o no amor?, levántate deprisa y mira por delante de ti. Soy tú; soy el amor que 
desprendido por un hilo no hace más que mecerse a esperas de que tú bailes Conmigo. Strón nel; el 
Alma salida para amar ¡eres tú!. No vaciles mi bien; estoy en ti, ¡soy tú!. No sigas ahí parado que me 
come la intranquilidad, por verte ahí tan tranquilo y sin inmutarte. Date la vuelta ahora y sigue el 
contorno de tu cuerpo. Sigue dando la vuelta y no tardarás en verme a tu lado, en ti. Somos el mismo 
vuelto afinidad para amarnos y unirnos en un solo Ser. Estás perplejo rumiando a tu misma realidad; 
cuando eres tú la misma acrecentándose sin parar, para que cuando vuelvas en ti puedas seguir el 
camino marcado para darte. Es ahí donde te puedo coger; pero es ahora cuando brinco por cogerte y 
arrancarte de donde estás sin ver a la grandeza que llevas. Estoy en ti para ayudarte a realizar la Misión. 
Estoy para darte el empuje que necesitas. Estoy; en una palabra, para que tú seas Yo, y podamos 
sucumbir en lo que tanto espera la gente de Nosotros. “No hay, ni habrá nunca el prestigio en 
alguien dispuesto a dar todo”. Sólo habrá amor por encima de cualquier argumento que quieran poner 
cuando te vean majestuoso encima de Mí. Estoy para eso: Para aliviar la carga. Para darte lo que soy. 
Para reír en un continuo padecer. Es por eso que te necesito. Sólo deseo amar, y estoy pendiente de tu 
reacción a fin de poder arrancarte del sitio que llevas, y podamos salir en busca de la lucha sin cuartel, 
que se dispone a darnos los corrompidos de éste amor que es nuestro, para dárselo por igual a quien 
quiera de Él. Y te aseguro que esperando no quedarán; por ser la parte que vista, queda reflejada en tu 
Mente y corazón recogiendo para asumir quién eres. 

Sólo te diré por último que: No aprietes a tu culo el asiento, y espabila en lo que haces. Así es como 
quiero verte; erguido, ¡sin miedo!, sólo con ganas de seguir adelante. Donde te pueda guiar. Y donde nos 
podamos ver de frente y de costado para reírnos los Dos juntos del juego del amor; puesto que como 
juego se lo toma todo aquel que pudiendo amar se quiere a sí mismo, dejando de lado a quien le da y le 
dará todo cuanto lleva, por no quererlo nada más que para repartirlo a quien lo pida, o se vea 
incapacitado de Él. 

Por eso te pido amor, sé consecuente con lo que llevas. Sólo así anidarás cuanto llevo Yo para ti, que 
es darte hasta ofrecerte lo que soy. 

¡Amor, soy tú!. ¿Lo ves?. Ánimo y sigue adelante donde te esperan para repartirte, y quedar en todos 
como trocitos de algodón, y se sientan cómodos con él, que eres tú en Yo, con Él. 

Es pues conveniente acelerar las acciones que te llevarán a enmarcar cuanto eres. El punto principal a 
descubrir se llama amor; y por el cual deberás manifestarte como la más auténtica muestra de Él, para 
que ninguno de los hombres se quede sin conocerle y puedan obtener gracias a ti la ayuda que pidieron. 
Para eso: Es conveniente sepas dirigir la mente correcto hacia el sitio en que lograrás atraparle. Él te 
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espera ya en la cima que marca desde tu corazón. Ningún tropiezo hará posible el decaer del amor que 
portas. Sólo será posible desistir del ego, cuando estés plenamente acurrucado donde en el abrazo con 
Él, te sientas Él para desprenderte de todo cuanto no eres eres. La semilla germinada dándose para que 
puedan comer sin excepción todos y cada uno de los que salieron de entre tú y Él, que soy Yo 
alumbrando a sus mentes; pudiendo así obtener en lo más alto a quien lucha por merecer en su 
equilibrio a la más sublime de las hazañas, manteniendo a lo más bello en la grandeza que sólo puede 
enmarcarte tu corazón, para que le sientas gritar .¡Soy tú!. ¡Soy Yo!. ¡Soy Él!. La maravilla de una Trinidad 
acogida para dar cuanto se es, cuando has hecho el esfuerzo dirigido siempre hacia lo que más amas, y 
que eres tú repartido en quien te ofreces para que te oigan decir. ¡Soy todos vosotros! y, tú a la vez 
desde ti, escuches desde Mí. ¡Soy tú!, uniendo así a todas las partes; que, aunque divididas son el 
pedestal de la cima que me encuentro, esperando a que subas Conmigo para manifestarte lo mucho que 
te quiero y podamos seguir ampliando al horizonte que, tras verte subir hacia Mí suplicará de nuevo que 
vuelvas adonde se te espera otra vez para manifestarnos, en quien como tú ahora está ciego por no 
reconocerse el amor que sólo tú eres y serás por siempre. Pero es menester arremeter bien para que la 
mente consciente nos haga avanzar, cuando en el empuje de tu acción se ve acorralada por no ser ya lo 
que pretendía. Y es así cómo se alcanza lo que eres; sobrellevando y tirando con fuerza a ese ego, que al 
no querer irse, se solapa en Mí como si fuese Yo, cuando en realidad es sólo el vehículo que transporta a 
lo que soy. Y de esta manera, una vez arrancado de cuajo de lo que no eres, transparentará a la misma 
verdad que está, pero que no se ve, por lo mucho que ocupa quien no es lo que se ve. 

Es así como iremos adelante, tras verte a ti que soy Yo, acurrucados juntos para no separarnos en lo 
que queda de esta vida. Por ser la misma forma en que me doy a conocer a Mí mismo viéndote sólo a ti, 
y pueda lograr comprender a esta grandeza que tras sufrir lo indecible, da como escalafón el 
conocimiento del por qué tú, soy Yo. 

Ahora camina ¡por favor!; sólo has de demostrarte a ti la realidad. Y para eso has de ser los Tres 
inseparables amigos a la vez; para que cada uno por separado aporte cuanto el otro no lleva, y así se 
pueda mantener la verdadera línea del por qué Uno, son los Tres, siendo todos el mismo; tú para 
regocijo mío, y Yo para conocimiento de Él. 
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- CURSO DE ESPIRITUALIDAD AÑO 1.995-1.996 – 
 
Strón nel pregunta a su corazón:  
¡Amor!: Es una sensación rara la que siento al querer compartir la dureza y dulzura juntas, y poder 

aclarar la marcha de la más tremenda realización a estas gentes (discípulos y Maestros) junto a Gabriel 
mi arcángel de amor, sobre quiénes están dispuestos a seguirme en este momento  de una manera 
incondicional; aun sabiendo que alguno o varios no es posible puedan decidir ahora de una forma 
rotunda. Espero Daniel, que si alguien de los habidos conmigo vea claro mi postura, me lo indiques. De 
ser contrario, deseo me digas sus nombres y se termine de una vez, para que así pueda y podamos 
avanzar ya de una manera definitiva hacia los designios de tu amor. 

¡Por favor!, desearía me indicaras el porqué se quedan, o el porqué se han de ir cada uno de los que 
juraron antes de nacer a la vida estarían conmigo. No es normal por otro lado que, todos aquellos no 
dispuestos sigan por donde no quieren estar. Por eso, y porque deseo de verdad llegar al final en un 
avance serio, te pido me expliques las distintas problemáticas, para que así se pueda aclarar a toda la 
incertidumbre que llevan y no quieren ver. Por su falta de amor. Por su falta de decisión. Por sus miedos. 
Y porque todavía no sienten a Jesús como Miguel. 

Así te pido que hagas ver esa realidad, para que de una forma u otra se queden o se marchen con la 
seguridad de que sea cual sea lo llevado en su ego quede al descubierto, y por fin podamos proseguir 
adelante sin las ataduras que no hacen más que retrasar a todos; por lo poco honestos, sinceros y leales 
que somos para con nosotros mismos. Así que, cuanto Tú me digas será la forma en desenmascarar o 
alentar a todos, y que de una manera clara sepamos por dónde vamos, terminando ya esta pesadilla que 
hoy por fin ha tocado a su fin. 

 
 

DICE JESÚS A SUS DISCÍPULOS 
 

A Matilde, Fina, Francisco y Carmen, Carmen Gracia, Francisco Expósito, Eva Muriana, 
Margarita, Rosario, Maite, Eva Placeres, Ester y Juan, Ana María, Juan padre y María del Carmen. 

Desearía en mi grandeza poder compartir por igual y sin excepción a cuanto llevo por ofrecer, sin 
necesitar más que la justa identificación aun llevando Conmigo un considerable amargor, como 
queriendo felicitar por un lado a todos. Pero en el deber por si ese amor pueda cumplirse, me veo en la 
necesidad de demostrar fielmente a todo un cúmulo de inconvenientes llevados sin excepción por parte 
arbitraria y sin complejos, de todos aquellos embusteros que pretendieron, no sólo jugar como hemos 
visto con lo más sagrado, en vista de su torpeza irremediable e intransigente para quienes depositaron 
su confianza en sus ilustres Almas, por no saber apreciar en la discordia de su mente esa frialdad para 
con quien supo encauzarles, con el fin de no malograr a ese potencial llamado Alma. Por tanto: Nada se 
podrá hacer ante tal desfachatez, aun queriendo asumir al más ingrato malestar formulado en ellos 
mismos, como prueba y resultado de un hacer malsano ante la más grande realidad que les dice de 
continuo; “amor, estoy aquí para ti” y puedas manifestar al encanto que llevas a través de aprender a 
conllevar a tu Mente, que lo único necesitado por Ella es eso. Que la guíen. Que la defiendan ante la 
crueldad que tú mismo le implantas, en lo poco que deseas avanzar por el camino del amor.  

Hemos dicho infinidad de veces que, sólo el amor es capaz de alimentar al Alma que nos porta; pero 
somos tan insensatos que todavía no caemos del error de no compartir, y esto hace no sea posible mi 
salida al exterior. Es por eso que os digo: No perdáis más el tiempo con algo que sólo servirá para hacer 
el tonto, y no tengáis más a la desfachatez de querer continuar en algo, que aunque ha sido buscado por 
vuestra Alma no queréis afrontar por lo poco que queréis ofrecer, al no ser todo lo valientes que se 
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esperaba de cada uno de vosotros. No solamente os puedo decir, sino que voy a indicar lo poco que 
cada cual ha hecho, y hace, para que de una vez veáis la amargura que en general os mueve a cada uno 
de los que voy a nombrar sin dejarme para más tarde a nadie, y sepamos de una vez a tanta insensatez 
que os mueve hacia la destrucción del más delicado tesoro; un corazón impotente ante tanta falsedad 
que vosotros mismos y cada uno ha hecho de Él. 

Por eso, y para que quede constancia de que todo lo que se dirá es verdad, me atrevo a decir que 
Jesús es quien escribe en este momento, y veáis desde lo más profundo a la desfachatez que no hace 
merezcáis ni tan solo una pizca de mi amor. Y por eso empezaré por informar que, “la casa Girona” se 
avistará lo más tardar el día 8 de febrero de 1.996. Es decir: Dentro de dos semanas y media como 
resultado de un hacer cerebral que nos lleva a confirmar con exactitud, que sólo aquel que vino hoy 
Conmigo será el único que estará en ella; porque como hemos visto nadie hizo por merecer a este 
espléndido  hacer, exceptuando a los ya citados. No sólo por su seriedad en confiar en Mí e ir adelante; 
sino porque además, ninguno más puso el empeño porque tal cosa se llevará a efecto desde su más 
preciado tesón, el único requisito por clarificar en el atosigamiento llevado por cada uno de ellos. Por 
eso; y para que lo sepáis, ninguno que no sea los venidos a efectuar tal hazaña, podrá estar donde ni 
siquiera pensó pudiera haber tal posibilidad. 

Por eso os digo: ¡Amor!, no seáis necios en el engaño que os implantáis. ¿No veis que vais a la deriva 
mental, al efectuar en vosotros lo más sucio a que podáis llegar?. Engañar con vuestra ingratitud y con 
vuestra mezquindad a vuestro Creador, que os hizo como podía en aquel entonces con lágrimas de su 
amor; para ver después Él, que sí erais capaces de hacer lo mismo, que es tan distinto de lo que efectuáis 
ahora. 

 
A Matilde le digo: No quiero meterme con ella, pues sé y me consta de su gran hazaña efectuada, 

que todavía queda por ver en el mejoramiento que marcará la línea de su hacer y, que por otro lado va 
consiguiendo. Pues la tendremos muy pronto aquí en el curso como muestra de mi agradecimiento; pero 
que le queda todavía demostrarse de verdad y de una forma contundente su salida del agujero en que 
se metió por lo poco que hizo, después de estar enterada de todo cuanto podía sucederle, en caso de no 
querer hacer eso por el cual vino y está aquí Conmigo. 

 
A Fina le digo: No quiero tampoco desmerecer a mi gran amor en el Astral; mi justo y más grande 

guardián allá por donde voy, Gabriel. Sólo que al no soltar a sus amores terrestres y principalmente a su 
gran aliado; el ego construido en esta vida, no es capaz de aposentar de una forma correcta a su 
corazón. Le prevengo, por si no tiene claro que el amor de Jesús está batallando por ella. Tendrá que 
sufrir con más dolor a ver si así  puede demostrarse esa realidad que lleva aún dormida, por lo poco que 
hace por merecer en su mente individual a su mayor amor. Es menester querer proseguir adelante ante 
la adversidad y sus problemas, sin que haya un guiñe por parte del más grande amor; como es Fina y su 
corte de ángeles celestiales llevados por ella para su realización. Por eso le aconsejo culmine la actuación 
por lo cual también está aquí; de lo contrario se verá incapacitada por no saber comprender, de que ella 
sólo está aquí para servir con su vida en caso de ser preciso, ante su Maestro y amigo Jesús. 

 
A Francisco y Carmen les digo: No quiero cizañarme con Francisco, Francisco Marcos, pues también 

sé lo mucho en que lucha por redimir sus miedos; pero es menester no confundir más eso que lleva 
entre manos, por si es o no real el caso de su malograda acción. Y este caso es, no saber enfocar mejor a 
su adorada mujer Carmen que, todo cuanto hace en pos del amor es fiel reflejo de su incertidumbre; 
pero que enmendará lo antes posible a fin de poder dar confianza a esta mujer dolida, por no saber 
apreciar aún que lo único que la llevará hacia su plenitud máxima es, adorar con papel y lágrimas a todo 
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el potencial llevado en ella, para que ría de verdad y no se camufle más de mi amor llevado a su más 
auténtico pedestal, su corazón. Sólo le falta confiar y ver que todo es perfecto en el camino que eligió su 
Alma, y para ello necesita el apoyo de todos incluido el de Jesús, después de verle relucir en su papel. 
Pues será la encargada de proteger los escritos del Maestro y los del más tremendo llorar; los suyos, 
junto a todos los escritos de aquel que quede en la gran Misión puesta en su meta. Lo antes que pueda 
pasará su calentor ambiental por otro llamado amor, su realidad. No obstante debería seguir en la lucha 
de su peor enemigo, el miedo; aunque la espero Conmigo en caso de querer afirmarse en lo dicho. 

 
A Carmen Gracia le digo: No deseo en ningún momento meterme con Carmen, mi mujer; persona 

hecha para la lucha. Su más tremendo trabajo radica en su hacer hacia la postura de Jesús. Pues ella 
asumirá de buen grado todo lo que venga; pero sabe que debe luchar con más dientes en el coraje que 
le caracteriza, y es en esa gran pérdida de su hijo Jesús. Sabe de su potencial. Sabe que es Jesús su 
marido. Sabe que le ayudará cuanto pueda; pero no se enganche más a un pasado poderoso en el 
recuerdo de su mente individual, que añora y añora. Ella estará lista muy pronto; pero antes reciba con 
más agrado a todos en su corazón; pues esos todos es el propio Jesús en cada uno de ellos. Por tanto, 
sólo es menester querer afrontar a lo que cuesta tanto asumir. Sólo eso. 

 
A Francisco Expósito le digo: No deseo aminorar las prisas de Francisco, Francisco Expósito. Sólo le 

digo que ánimo, no decaigas, pues Yo confío en que pueda ejecutar a su más temido mal; su mente 
juguetona para con el hacer profundo que ha de llevar a cabo. Sólo con el amor que llevas podrás 
afrontar al verdadero sentir dejando definitivamente al problema, y que radica esencialmente ahí; tu 
Mente que quiere coger ya el tren. Y que por otro lado no ve la forma por lo mucho que le atosigas, en 
un pensar variado y lleno de confusiones hacia su realidad. Y que por otro lado sabes, entiendes y 
comienzas a comprender el porqué de todo su alboroto; pero que hasta que no la mates siempre querrá 
jugar a base del quedarse atrapada, por no comprender bien de que Ella sólo quiere amar. 

 
A Eva Muriana le digo: No deseo acariciar más penumbras a ciegas, y todos sois proclives a no 

reconciliar vuestras dudas. Así que Eva Muriana, desafía de una vez a tu malestar. No encuadres más las 
fotos, pues todas quedarán definitivamente en su sitio, si dejas de mezclar las falsas auténticas, con las 
verdaderas. Así podrás satisfacer tu curiosidad cuando identifiques esa realidad que llevas. Y para eso 
sólo es menester firmeza y realización personal en eso que ya procesas como única realidad; tu amor a 
los demás. 

 
A Margarita le digo: No quiero desarmonizar incredulidades, sólo deseo amar a quien ni quiere 

recapitular mejor, y deseo de corazón amar hasta la saciedad de mi Alma a ver si hago del capricho de 
amar mi hogar, mi casa, y para eso estoy aquí. No ensucies por favor mi nombre. No acaricies porque sí 
lo auténtico. Sólo con una sonrisa podrás tú amar a quien te dice es Jesús, tu Padre y Creador. ¡No creas!, 
siénteme en tu corazón, en ese pedazo pequeño que llevas tú Margarita, porque así es cómo me 
conocerás; sólo espero eso de ti. No difames a mi amor por los aires pestilentes de las gentes, que aún 
creen como tú que Jesús está en el cielo. Sólo con tu humildad podrá florecer lo auténtico, y para eso 
sólo debes sentir como así bien dices. Pero como no quieres atestiguar mejor a mi amor, te dejo en la 
cuneta; a ver si así procuras apaciguar a ese ego inflado sacando siempre punta, y puedas tú resarcir a 
eso que llevas tan oculto. Por eso te digo: ¡Amor! no desaires, vete en paz y lleva a mi amor en ti como 
Yo así lo quise. No querer es grave; pero más aún es lastimar sin más a todo cuanto puse para hacerte 
recapacitar, y puedas resurgir del sitio en que te has metido. Ya encontraste mi verdad, ¡ahora! a 
pregonar pero sin faltar a mi lealtad; de lo contrario, te verás envuelta en eso mismo. 
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A Rosario le digo: No querer es grave dije a Margarita; pero ahora es por ti Rosario, mi ángel que 
luchó por deshacer a tu blandura en la ternura del más alegre amanecer. Quiero decirte amor: No dudes 
jamás de mi verdad. Y aunque oigas, y aunque escuches que es mentira siempre te llevaré en mi corazón, 
porque así tú lo quisiste. Pero ahora vas a enloquecer a causa de algunos dichos; y para eso deseo 
ayudar, y no creas que por mucho voltear a la mente, como no quieras atestiguar no servirá nada más 
que para hacerte liar en lo mucho que te he dicho. Pues tú acabaste por caer en eso que sólo tú quisiste. 
Avisar después de decir, es claro el no ver que de ello no sólo hiciste; sino que además te recreas, como 
queriendo soltar y decir que no es lo tuyo. Todo se te dará, si después no juegas y no haces lo incorrecto; 
porque así como se te avisó, escuchaste a quien no quiere soltar a lo único que no es suyo. 

 
A Maite le digo: La Maite encolerizada por ver a su falsedad saltar, el derecho que adquirió cuando 

no quiso soltar la prenda. Quien dice amar, para después llorar, no es legítimo esté aquí Conmigo; pues 
si antes me crucificó, ahora lleva veneno en su hacer y que no es blanco ni puro. Es el engaño de creerse 
amar y después a encolerizar a su ego, por lo mucho que hizo por desnivelar la Mente quieta en su 
mejor hacer, y que sería amoldar mejor a su Ser que lo lleva de adorno; sin saber ella que lo anuló por lo 
poco que amó a quien humilló, diciendo además es cuento, cuando su bravura quiso. No es menester 
argumentar, sólo hay que amar de corazón, y para eso hay que estar en el sentir que mana del amor, y 
como vas sólo encontrarás ruina y amargor el producto de lo hecho. 

 
- Es el amor lo que vienes a buscar Miguel. No quieras constantemente amedrentar al sinsabor de 

gentes que sólo desean apostar por desentrañar incógnitas mentales. La verdad sale, aunque estén 
siempre pendientes de que no salga. Y para ello, es menester firmeza más que humildad; porque así 
como todos buscan de una forma desorientada y amena, tú debes empujar en vez de abrazar a esos que 
dicen y piensan, que la labor de un Jesús que aposta por ofrecer su vida, no es válida acción cuando sus 
mentes le dicen es mentira. Y para eso tenemos a Eva Placeres. 

 
A Eva Placeres le digo: La chica lista que quiso desorientar a Miguel, diciendo en su andadura que 

Jesús es Miguel; pero como esto no es bastante, quiso sacar la punta de su ardid diciendo además que le 
ama. No sólo dijo la verdad, sino que en su listeza pronunció tan alto Don, que ella quiere y ama a 
Miguel, a Jesús y a Daniel como única esperanza de esta vida; aunque deberá trabajar  mucho más, pues 
su punto débil radica en que ama más a su madre, que es Matilde y a su familia, y esto le causa 
desasosiego y malestar el producto de un querer muy fuerte. Esperemos sea tan lista como con Jesús, 
que supo armonizar a su mente; pero le queda el gran paso a dar, soltar de verdad a quien le ata. ¡Ánimo 
amor!, sólo hay que comprender bien, que para amar de verdad es menester darse con la misma 
naturalidad que haces a tu madre. 

 
A Ester le digo: ¿Cómo decir el amor que lleva Ester?. Es como el pastelero que es goloso, a la vez de 

crear pasteles, cuando termina se los come. Es una flor delicada en sus adentros; pero necesita amar y 
que le amen. Por eso está incapacitada, por tantos deseos de amor que subyuga a su Alma; aun a costa 
de un querer fuerte, le hace tambalear cuando ve que el amor ofrecido reúne las condiciones para 
quedarse con Él, aun a costa de perderle. Es como las mariposas jugando en el campo, siente verdadero 
amor por los seres; pero ese mismo amor lo necesita para avanzar a la siguiente flor, y así se pierde en 
revoloteos que sólo satisfacen a la más clara labor egoísta. Pues no sólo quiere y desea amar para que le 
amen, sino que es capaz de no amar aun sabiendo lo difícil del existir; sin caer, que lo único importante 
es ofrecer sin necesidad de recibir, ni lo que das, ni a quién ofreces. Así tenemos al mayor error cometido 
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por Ester. No querer, para dar; o no recibir al ofrecer sería lo correcto. Ella va ahí y habrá que decírselo; 
de lo contrario se podría perder quien tiene a mi amor tan dentro. 

 
A Juan García le digo: El caso distinto se podría decir de Juan; sería difícil amedrentar a quien siente 

tanto, después de escudar a lo más auténtico en una mujer como es su madre  (Fina Florez).  ¡No saca!, 
por miedo al qué dirán.  ¡No dice!, por miedo a qué pasará.  Todos los caminos determinan riesgo para 
él;  sólo desea amar pero está emparedado, y lo poco que ofrece resulta ingrato para Juan, que ve a su 
fortaleza desaparecer cuando oye a los resultados que vienen contrarios a cómo los sacó. Es entonces 
que recapacita en la imposibilidad de seguir dando, haciendo que su Mente le asieste una y otra vez por 
ver la cautela de su ofrecimiento. No solo desea, sino que ama; pero es tan pequeño su hacer, que se 
remueve una y otra vez su cabeza, dejándole para otra ocasión la reacción en la disponibilidad de su 
Mente. Así tenemos a un ser que se mueve por impulsos, requeridos por un hacer pobre en el cometido 
de ese sentir grande y profundo que está a la espera de su salida definitiva; pero que si no corrige lo 
puede lamentar más adelante. Esperemos sepa reaccionar conforme comprenda su situación. 

(Ejemplo para Juan): Eduardo se ve torpe, dice la canción. No sólo abrir es necesario para después 
cerrar. El amor introvertido jamás será capaz de subsanar a nada que no sea egoísmo, y para eso es 
menester amor, amor rico y profundo como lo lleva Juan; pero antes sacarlo, si no se quedará enjaulado 
y se parecerá a un pájaro prisionero, sin poder volar. El amor de Juan sólo requiere abrir y que salga 
todo, sin importar más. 

 
A Ana María le digo:  Otra cosa es Ana María. La sabiduría introducida en un Alma buena para 

beneficio de todos. Pues así como ayer proponía con su rabia, ahora ve la verdad en toda su plenitud y 
desea amar; pero es tan difícil arrimarse a quien supone nos va a dar un palo, que ella malogra una y 
otra vez en esperas de resurgir. Ahí está y sigue esperando le echen una mano; no sabe todavía de la 
gran capacidad que lleva su Alma. Es por eso que se lamenta y bulle su cabeza, pensando y pensando 
que no da; y es por eso que acumula miedos y ¿qué dirán?. No se entera del gran caudal que lleva en su 
corazón, que es proclive a desfallecer en cuanto siente una queja, un soplido, todo le asusta en su pobre 
proceder; y es por eso que le animo una y otra vez. Lleva amor. Lleva esperanza a las gentes. Y lo más 
importante, lleva honestidad. Jamás de no ser así seguiría por donde va. Es un ángel del cielo, y por eso 
mi corazón tiembla cuando piensa en él o la ve a ella; porque ¡me ama!. Es mi niña. Es mi amor y ella lo 
sabe. Trabaja sin vacilar y procura restablecer tu mente. Sólo eso necesitas. Sólo eso buscas. Y sólo eso 
obtendrás; porque cuando se lucha de esta forma así sólo es posible encontrar lo que se desea, amor y 
amar. 

 
A Juan García (padre) le digo: No quiero abandonar a quien  tanto ha hecho por merecer a ese 

amor. Y por ello digo; Juan, el montañero real que causará prestigio a su Ser. El amor encabritado que 
perdona, es el más grande Don. Por eso Juan ¡no desesperes!, tú mereces estar. Pues así como tú crees y 
sientes, es por eso que estarás revoloteando como las alas de los pájaros, a ver si así aprenderás que el 
amor perdona; que el amor no huye, porque ese amor pretende salir de tu corazón. Pero es necesario 
más tesón y así no es posible salir si antes no dejas de atosigar a tu mente y enfiles a tu potencial, a ver 
si reviertes en felicidad. ¡Pero no te quedes ahí!, vuela alto donde todos te puedan ver y así conseguirás 
avistar a esa paloma compañera de tu vida; esa Alma infatigable que aconsejó a Jesús redimir a todo 
cuanto hizo en el pasado. Por eso amor, ¡vuela sin cesar! y puedas estar, donde quizá luego tengas esa 
paz y dicha que motivó a tu corazón; pero antes sin prisa, será lo único que saldrá de ti, amor y sólo 
amor para que veas tu grandeza, y puedas conseguir eliminar al menor de los yos, quedando sólo Uno, 
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tu amor en Mí. Ánimo y no decaigas; por ti anidaré, y por ti me escudaré y palpes tu realidad almacenada 
en ese interior que llevas. No te abandones y busca sin parar. ¿A ver qué encuentras?. 

 
A María del Carmen le digo: La rapidez impide recapacitar más en quienes necesitan mi apoyo; por 

eso María del Carmen se quedó para la última, la que más prisa tiene en todo. Parece como si se fuese a 
acabar la aventura del dar. Es como si su prisa le ayudase a ir donde no quiere; y es precisamente ella la 
causante de desbarajustar aún más a su mente individual. Es por eso que te digo: ¡No corras!. No caigas  
otra vez donde no quieres estar. Estás inmensa como amor, y esto te capacita por si estuvieses dormida a 
que reacciones. Sabes de la dificultad que viene. Así como vas, lograrás armonizar bien a tu Ser; pero 
debes ser más tolerable contigo misma y no creas que adivinar es todo, sólo es una ayuda hacia ese 
amor que eres. Por eso te recomiendo paz y tranquilidad; todo llega si lo quieres, y es así cómo 
estaremos juntos aunque te cueste morir por ti y vivir en Mí, sólo eso es lo que te llenará a rebosar. No 
juzgues. No seas terca. No ensucies a lo más bello que llevas con pensamientos innobles de ti y de quien 
confía pronto puedas empezar a comprender esa grandeza que eres y por la cual estás Conmigo; donde 
ni la inseguridad y desconcierto podrá hacer nada porque estemos juntos. Es hora de proseguir aun a 
costa de no entender bien, pero te aseguro Maria del Carmen, que tú y tus hijos sois lo más a que puedo 
agarrarme; pues son mis cascabeles que vienen anunciando, que Jesús y Cristo son ese amor que cuelga 
para repicar al mundo su barbaridad de vida, y para eso vienen a ayudar y proteger a quien en su día 
quiso proseguir en la tarea de salvar. Así es cómo florecerá el amor después de irme. 

 
- Termina Daniel diciendo:  Es drástico tener que concebir bien algo imposible de demostrar; pero 

es así cómo se consigue avistar al torbellino del amor. Es imposible ni tan siquiera reaccionar, de no ser 
por ese sentir que algunos de vosotros decís todavía no está; pero que sepáis desde mi corazón que 
cualquier cosa no es válida para resurgir, ha de ser con sentir. Y si todavía se dice, no podríais estar 
apoyando con vuestra postura a ese mismo sentir, que sin decir lleváis por los cuatro costados de 
vuestro Ser. Ha de ser duro, difícil y complicado arribar a ese Creador, que en esa espera se capacita 
también, por el propio sentir de ese Jesús que irradia ya para demostrar al mundo su realidad. Es 
menester acoplar bien vuestra mente a ese resplandor que quiere alumbrar, al ser el Alma de cada cual 
quien quiere manifestarse; pero que de una manera sutil y paulatina va encaminándose por vuestro  
hacer hacia eso que espera en su grandeza. Nada impedirá que el amor inculcado en el corazón resurja 
feliz de donde está y vea la maravilla que somos; porque así como aquel que revierte constantemente en 
él, así hará quien creyendo lo hace para los demás, aun sintiendo pueda ser guasa, no sólo incapacita su 
rebelión a que no sea sano, sino que además le subordina en no poder apreciar su error, cayendo así en 
la cueva hecha para perecer como gusano del cual hizo un buen refajo de sencillo ego, no recapacitando 
por no poder apreciar a dicho error. Así surge y resurge la vida del animal, creyendo hacer bien, lo que 
tan siquiera supo apreciar era mal, por la culpa de su incapacidad mental y por la culpa del ser más que 
nadie. Sólo el amor desea amar; y mientras tanto cada uno vamos perdiendo peso, del cual, lo 
engordamos o adelgazamos según y cómo queremos perder a quien no desea amar. Y éste, no es caudal 
ni vía posible hacia la destrucción de tan ilustre personaje. 

Ya hemos visto la reacción de todos; ahora sólo me queda aguardar a que cada uno recupere la 
textura de un amor perdido, creyendo y sintiendo que lo verdadero no es posible demostrar; sólo es así, 
cuando sentimos en nuestro interior la llamada del único responsable que nos creó a tal fin, Jesús en un 
cuerpo a punto de perder por “la causa de las causas”, tú. 

Ir en paz, y que vuestro sentir permanezca para siempre en los corazones de esos hombres, 
dispuestos a reventar de tanto que llevan para ofrecer. Que el amor os llene a todos con su Don; amar y 
ser felices. Eso es todo. 
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LA CANCIÓN EN TI 
 

Soñando, quise amar a quien de Mí sale, para alcanzar la gloria que poseo dentro de mi corazón. 
Surgiendo vivo en ti, para darte lo que soy. Viviendo surjo del amor y amparar a todos. Vivo sólo para 
eso; para decirte, para sentirte, para hacer que sigas en Mí consciente. 

La gloria surge despacio amparada en mi existir. La paz vibra queriendo descubrirme. Y tu angustia 
remite deseosa de oírme, al encontrar en ti la verdad. 

Sucumbe el ego. Arrecia la meditación. Surge por los aires la canción en ti; como ésta que dice 
cuando estoy en Mí... 

 
Surcan los pájaros la cercanía del amor, 

fluyen contentos en la divina gracia. 
Aparece ante el mundo la legión de amor; 

¡vuela pajarillo la alegre canción!. 
 

Estos aires que despuntan afinan tus gracias. 
El amor surgió en su vuelo de amor. 

Junta las alas de sus pájaros 
diciendo y piando, ¡ha llegado el amor!. 

 
Fauces y picos soliviantan al mundo. 

Alas y pájaros brincan de amor. 
Sollozando en mis adentros digo... 

¡Oíd todos!, llegó el Creador. 
 

Por eso os digo contento: 
¡Salid soles!, estoy con vosotros de nuevo. 

Hoy al fin, la algaradía se crece  
al pisar firme en mi regazo, ¡los timbales! 

vuestra salvación. 
 

Qué contento camino en mi prisa. 
Qué contento estoy de estar aquí. 

Qué feliz me siento al escucharos  cerca. 
¡Qué risa!. Qué vida ésta que os di, para Mí. 

 
La salvación vuela. 

La creación recorre por mis sienes. 
La vida fluye contenta. 
Y todo tú sigue en Mí, 

para adorarte y darte todo lo que es tuyo, 
¡Yo en ti!. ¡Tú en Mí!, hasta el fin. 
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LA VIDA ES SUEÑO 
 

Sin soñar no hay sueño y surjo para expresarlo. 
Si el soñar anima a imágenes, es porque suelo darles vida para que en el transcurro de la misma se 

arrimen por donde el sueño les avise en la consecución de lo que somos. 
Todo parece real ante la custodia de unos pensamientos afines al degenerar, por creerse el hombre 

con amplitud de miras, sin saber afrontar lo que de mi corazón sale para envolverle entre caricias 
surgidas del sueño, que es mi amor por todos. El adelanto sin raciocinio que sirve en imágenes la fe que 
deposité, para enrolar a éstos hombres fuera de control hacia el despertar de su Conciencia. La culpable 
de que estemos unidos para unificarse a través del sentir. La clave siempre abierta sin esperar respuesta; 
puesto que Ella es hacedora de la armonía, que perdida intenta sufragar en el raciocinio de quien la 
escuche. 

Ella es principal, si queremos vernos dentro de lo que somos. A la vez se escucha fuera en la 
armonía que conlleva el saber sentir. Ella recae en quien la siente para darle majestuosidad de entrever 
la verdad. Ella suple la angustia de quien sufre, trayéndole equidad a pasos agigantados al oírle decir 
cómo surgir del problema que tiene. Ella transmite la calma intentando darte solución queriendo tú 
oírle. Ella vuelve a recaer en quien siente la adversidad y se refrena, para no cometer el sacrilegio de 
sentirse inútil. Ella intenta suavizarte la vida, poniéndose ante ti para que me oigas decirte lo mucho que 
te amo. Es mi voz dándote transparencia, inclusive cuando no amas; porque eres mi Sol, la caricia que te 
embarga haciéndote dichoso. Es mi amor introduciéndote lo que siento desde el corazón que llevas. Es 
motor de tu tormento, cuando no apruebas lo que surge de tus entrañas. Es valía reconocida para quien 
sí sienta lo que le digo desde ti mismo. Es candor en información que regula las eses formadas en tu 
egoísmo. Es practicar lo que dice, quien te llevará por los senderos sumergidos de tu mente ego y 
también por tu Mente Alma. 

Ella regula los caprichos y deseos que tienes. Fecunda a pensamientos de amor. Rehace a tu vida 
poniendo los mecanismos de empuje hacia el interés del bien común. Hace vibrar tu hermosura 
haciendo de ti un hombre libre. Sigue en ti después de morir tu cuerpo, para que realces la figura que de 
ti hice en mi sueño como Alma. Ella eres tú intentando conocerte y seas consciente de quién eres. Eres 
tú, sin saberlo. Y soy Yo sabiendo; para que la Mente pueda tener acceso por los derroteros del amor. 
Ella regula constante e invierte en bienestar, en tranquilidad y te da armonía sin fin cuando eres lo 
merecedor que fuiste para escucharle. Ella eres tú fundida para siempre en la Eternidad sin tiempo y, 
puedas acceder cuando lo quieras a la gloria que obtuviste desde ti para indicar la verdad en el hombre. 
Ella y tú unidos por la paz del corazón; donde jamás haya sitio al derrumbe, a la ansiedad egoísta, a la 
perspicacia del orgullo, al sinsabor demente, a la argucia engañosa, a la pésima relación con todo, al 
amargor en delirio, a la tristeza mal llevada, al socavón que promueve la razón inteligente, a la pena con 
su llanto, a la vida fácil sin resurgir Yo de donde vivo; para que tú no veas más que dolor y amargura, por 
culpa de no salir quien te ama para ayudarte a desprender de ti a tanto y tan pésimo que llevas, sin 
poder oír mi voz desde lo más sagrado que puse en mi sueño. Ese corazón compartido para darte la 
escenificación de cuanto supe arribar comprender gracias a tu vivir llevándome contigo; donde estoy 
esperando tu reacción y puedas no confundir al sueño con la locura que haces de tu vida, al llevarla en el 
engaño capaz de hacer de ti la fiera, en el disloque que planteas con ese hacer perdido y sin saber dónde 
ir. Al querer sofocarte en la malicia, para no dar de ti más que sufrimiento a quien te conoce y mima 
desde el mismo instante en que saliste de Mí. Para irradiar hermosura en vez de odio. Para darte lo que 
soy. Para bendecirte y amarte. Y para hacer de ti mi vida, surgida como la tuya del sueño de mi Creador 
Strón fel; quien sufre a la vez todo cuanto le llega desde donde espera a que yo pueda hacerte ver la 
maravilla que es ser amor desde Él y, donde estoy también esperando tu reacción para hacerte sentir que 



 67 

Él somos todos. Que Él eres tú. Y que Él es la Trinidad acoplándose a tu consciencia para servirte en amor 
y darte la felicidad que esperas. 

El Alma que tienes o tu Mente inconsciente es Hija de mi amor. Yo, soy tu Guía quien alumbra a la 
misma. Y Él es mi Padre; mi vida en ti desde Cristo, para que tú y yo nos fundamos gracias a la voz de la 
Conciencia quien te guía desde los Tres y hacerte partícipe de lo más grande. La Unidad infranqueable 
haciendo de ti la visión de tres cuerpos, tres Mentes y tres estados distintos; a la vez iguales, separados e 
independientes, por permanecer en ti sólo para darte la verdad que campea desde el corazón. Tú en mí, 
desde Él. El amo de mi sueño. El amo del tuyo. El amo del firmamento entero es quien tú eres. Yo en ti en 
Él, somos los Tres el Uno. El Infinito puesto y reflejando la realidad del Ser que eres y serás, por mucho 
que intentes no serlo. Porque tú saliste para darme lo que yo le doy. Porque yo salgo para darte lo que Él 
me da. Porque tú eres Él repartido en el sin fin.  Porque Él eres tú en mí. Porque yo soy tú y, Él es todo. 
Porque tú y Él soy yo intentando llegar a tu mente para hacerte partícipe del amor que somos. ¡Y aunque 
no me sientas!. ¡Y aunque no me creas!, tú, eres y serás lo que eres; sueño y verdad para reconocerte en 
Mí y Yo pueda exteriorizarte lo que siento. Y puedas acceder a mi corazón y Yo al tuyo, donde habita la 
vida real y no la ilusión en desvarío que haces de tu vivir, por pensar es realidad tu sueño de deseos, 
imaginación e intelectualidad creyéndote ser interminable, cuando sigues viviendo la irrealidad por no 
saber conocerte en la profundidad del vivir sintiendo desde donde estoy hablándote; tu corazón en mí 
desde Él, que es quien hace la vida en todos. 

“Soñé que te tenía para aprender a conocerme y, fuiste tú quien apareció para ofrecerme lo que 
era tuyo y quitarme sufrimiento”. Ahora estoy aquí para darte mi vida y surjas por Mí como en aquel 
entonces;  sólo que hoy, estoy consciente de ti al verme dentro de todo lo creado y, pueda traspasarte el 
candor de la información a través de mi consciencia, la que hará posible que tú escuches mi voz sin 
decirte, sin hablarte. Sólo con mi amor podrás oírme ¡cómo te amo a ti! y reconozcas quién soy desde el 
fondo mismo donde estoy esperándote. 

“La voz de la Conciencia unida a tu corazón será la que te dará la gracia de conocer si miento y, 
para ello me tienes delante.” 

¡Reanima mi voz queriendo ofrecerte como Yo te ofrezco! y, sentirás la verdad de tu sueño que está 
en ti para eso. Llegar alcanzar el pedestal, que es la creación del Ser en la Unidad del sentir, para después 
darte tú mismo a lo que salió por amor hasta los confines del Cosmos. Tú y nadie más. 

¡No creas!. ¡Siénteme desde tu corazón!. 
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LA TRABA IMPUESTA 
 

Amortiguar golpes debido al mal que nos causan, es tarea del no consentir dañar nuestra postura. Es 
principal después de recibir, el no acalorar nuestro ahínco por devolver en caso de pensarlo, pues todo 
vuelve al cauce después de una tormenta, y así conseguirás restablecer mejor a una postura que aunque 
diminuta tiende a escurrirse; ya que al haber hecho lo posible porque así sea, desvalorará a esa ansia que 
nos entra cuando somos sucios. Todo y así: Lograr que el estado mental vuelva a sentirse cómodo, 
conlleva el sacrificio de no tener que pensar por si lo pasado fue o no ridículo; puesto que al hacer el 
disparate, éste te enciende de nuevo como si de una hoguera que apagada parece, cogiendo nuevos 
bríos para terminar encendiéndose. 

Es primordial el saber comprender que, después de un vendaval todo vuelve a su sitio; y si este punto 
no lo llevamos claro en nuestro caminar, no podremos resistir las trabas que nos son puestas para 
nuestro avance. Pues así y cómo, uno termina vencido tras la lucha mantenida con nosotros mismos, así 
acaba toda situación por desesperante que se presente. Es lástima el tener que recurrir al mismo punto 
que nos hiere; pues de hacerlo, poco porvenir nos augura la espiritualidad que nos dice muy bajito 
“amor eres y serás para siempre”. Y si no sabemos contrarrestar a nuestro ego, más vale tirar la toalla 
hasta una próxima ocasión en que nos encontremos más proclives a recoger de lo venido. Las propias 
enseñanzas que nos procurarán los golpes de un destino al acecho de proseguir en nosotros, para que a 
base de éstos y otros golpes nos auguren la máxima facilidad, en un avance por conseguir estabilizar la 
línea marcada hacia lo que será nuestro amor; que transciende por nosotros cuando hemos sabido 
resistir a las más duras posturas, las causantes de nuestro llegar a fin de comprender mejor lo que 
somos. 

Es así como de una forma insensata para la razón vamos escalonando a los chacras, que es nuestra 
consciencia alcanzada tras dura lucha con todo; puesto que el resistir a tanta injusticia nos da cuanto 
necesitamos, para que a su vez se pueda dar con la verdadera esencia, que es sentir desde dentro a un 
atropello, para que a la vez podamos ir caminando lentamente hacia lo que nos trajo aquí. Y podamos 
presentir al mal antes de que nos venga, para que de esta forma nos coja prevenidos sin que en ello 
haya un resquicio de ese ego; pues al haber puesto los medios hacia su desaparición tendrá a su alcance 
la más digna de las posturas cuando se nos presente la ocasión, que será el golpe de un destino puesto 
adrede por nosotros mismos. 

Conseguir alcanzar a la verdadera realidad conlleva posturas complejas; puesto que el llegar a 
presentir, para después sentirte Ella, es un trabajo sólo para las grandes Almas que contraen la deuda 
tras verse firmes en un templado; llevado precisamente a través del sufrir generado en sus destinos. Que 
tras verse a Ellas mismas, prefieren continuar su andadura hasta terminar de derretir a su ego, que es el 
karma generado vida tras vida sin poder quitar, por no haber llegado al punto que es estar dispuestas 
desde su consciencia a pasar por los distintos golpes que Ella misma pidió, para así terminar con la más 
grande pesadilla; la eliminación de un ego altamente dispuesto a proseguir recibiendo a cuanto le venga, 
para que así en la fusión con su Alma, ya juntos puedas alcanzar al por qué de haber hecho lo posible a 
su amor, que ya se desprende como muestra de un hacer sin competencia, al haber sabido aceptar y 
trabajar para que su máxima creación le dé el conocimiento de quién es. Puesto que al estar en línea 
fluida saliendo y revirtiendo en los hombres, llegará a la maravilla que es ofrecerse totalmente para que 
ese ego tenga el final de todo guerrero; que tras la lucha queda al descubierto cuando venció a todo 
obstáculo puesto precisamente para merecer la victoria. Morir por la causa más justa de todas; por ti que 
eres el amor de mi corazón. 

¡Te amo! y no me cansaré de amarte, aunque seas tú el primero en ponerme la traba; puesto que es 
por ti por lo que estoy luchando Conmigo mismo. Y pueda pronto ser merecedor de lo que soy, al ser 
amor que va en tu busca para decirte y demostrarte lo que siento. Y verte feliz, para que tú puedas 
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también comprender quién eres, sabedor y conocedor del por qué necesito las trabas que me hagan 
tropezar y caer. Y cuando me levante, alzaré la mirada para decirte: ¡Gracias!. ¡Mil gracias! por hacer 
posible a tanta gloria. 

¡Te amo mi bien! y no te dejaré jamás. 
 
 

EL AMOR ENNUBLADO 
 

Si de mi corazón mana la luz gracias al amor que desprende; sois vosotros mi existir encarrilándome 
para decíroslo, y sepáis de viva voz, ¡cuánto os necesito para seguir alumbrándoos!. 

Si de mi vida hacéis amor como de la vuestra Yo lo hago; ¡cuánto bienestar me dais, cuando por 
dentro Yo os hablo!. 

Si de mi sentir hacéis que os sienta. Si de mi envolver hacéis la dicha. Si con mis palabras os afecta. Si 
de todo mi hacer os llega; quiere decir, que estoy a vuestro lado y que aceptáis la existencia para amar 
como Yo os amo. 

Sois todos el producto de mi corazón alumbrando a vuestra cabeza; y podáis algún día sonreír 
después de verme cada uno esperando a la llamada, y te pueda decir ¡amor, te amo!. Por ser tú el 
susurro que me alienta. Por ser tú la vida entera. Por ser quien más siento, y salir tú de Mí para llevarme 
desde donde te acoge la desdicha. 

Eres lucero caminando en titubeo, por ser la pena quien me encierra sin poderte ayudar. Eres dicha 
bien nacida, viviendo entre tinieblas por no quererme escuchar. Eres marioneta del capricho; y tú 
pretendes ser libre ensuciando a cuanto tocas, y además siendo inutilidad devorando a quien te aprecia, 
para así sentirte dueño y amo sin tener ninguna propiedad. Eres martirio de un sufrir buscado, y dices ser 
la dicha sin conocer a nada bueno, pretendiendo ser un mártir por ser la angustia quien te aprieta.  

Todo esto y más lleva tu cabeza; y todavía dices que el amor es causa, cuando todo tú naciste para 
amar, y sin descubrirlo sigues procurando alejarte haciendo de tu vida un asco pensando que es 
anormal. 

Si supieses de la grandeza que portas. Si te comportases como persona honesta. Si hicieras por 
descubrirte; seguramente cambiaría tu vida que es pobre, por seguir de rico haciendo de ti esa desdicha 
en la pena que me das. 

Tristeza junto con la luz absorbe mi sentir, que día a día clama diciéndome insistente haciendo a mi 
ego rabiar de malestar cuando alumbro a mi tristeza; y clamo al amor Daniel que guíe a estos pasos, que 
los llevo torpes por no quererle escuchar. Sigue manando en Mí la dicha que os debo; y recaigo en mi 
pesadez intentando remediar como puedo, a fin de poder determinar a esta negrura que porto entre 
susurros de amargor y la flama puesta en mi cabeza, como queriendo decirme ¡amor, tú no desfallezcas!. 
Pues el aire suena hoy marcial pero mañana será templanza, donde al igual que ayer sólo es puro viento; 
pues nada impedirá el que tú sigas abriendo a éste corazón que lo llevas tiritando, esperando a la 
reacción que comienza tras las pegas. 

Arremetiendo con ahínco se superan los problemas. El mar en calma se aposentará. La vida será más 
llevadera. Y todo tú erguido para ir adelante, sofocarás los llantos de tantas Almas hoy perdidas que 
resistirás cuanto te venga. Ya que el solo hecho de sentir desde Mí que estoy contigo, abrirá de par en 
par a la penuria que hoy te llega, y palpes a tu infinitud cerrando a éste ego que hoy por hoy lleva sus 
horas contadas; para que así una vez avistada a tu Alma, clames al cielo más sentir pudiendo 
manifestarme. El tú, que quedará a expensas del amor, haciendo de ti a un solo Ser que compartirá los 
problemas de todos. Y es así como volarás por cielos y tierra, para que la venida del Mesías sea la más 
auténtica realidad que promueve el tú junto a Él, siendo el Alma Strón nel quien promoverá el seguir, 
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aun quedando por ahí un tú, que mermado en su reacción no influirá para nada a que seas quien se 
manifieste. 

El amor ronda para hacerte recapacitar. Él eres tú con todo lo que conlleva la apertura del chacra. 
Pues una vez descubierto lo que te hace menguar, encontrarás el aliciente que te llevará hasta la cúspide 
misma que es ser consciente, y siguas repartiéndolo como agua pura y cristalina que es manjar para las 
Almas; puesto que el elixir desprendido es dulce miel salida de mi corazón, y puedas ayudarlas para que 
no continúen donde están, consiguiendo el proseguir que lo esperan tras verte sufrir a ti, por ser su 
Creador. Todo y así, no escaparán de la amargura que conlleva tal acción; porque al desear mal por el 
hecho de ayudarlas, es como la actuación se representa y se acaba. Así pagarán Todas por su mal, a ver 
si aprenden que para amar no se necesita mal, sino que lo único válido aquí es sentir bajo el propio 
sufrimiento, para que de ésta forma se temple el dolor, que es ser cobarde para amar tras la lucha 
mantenida en la vida con su ego. 

Todo cambia según nos dice quien avanza; pues así y cómo nadie cuenta en su bajeza, el historial 
promovido ¡será  tal!, que nadie quedará quieto. Pues de hacerlo querría decir que no quiere cambio; y al 
instante de pensar se verá envuelto en lo que quiso, transformando a su cuerpo en el animal que hizo. 
Así es cómo aprenderá a moverse con rapidez; incluyendo desde el más listo al más terco, para que en 
su estupidez concluyan a unos egos llevados en perdición producto de no querer saber nada. El 
arremeter sin saber dónde, equivale al desprestigio del amor; y por ello tendrán a su oponente plagado 
en desamor, por no afrontar ni querer dar testimonio de cuanto somos. El amor campea para amar, pero 
has de ser tú dicho amor; de lo contrario serás pasto del requemor salido por tu Alma, y puedas 
aprender a serlo desde una posición inferior. Tú vuelto en lo que hiciste de ti, en un cuerpo sin 
consciencia. 

Todo se arregla cuando deseas solución. Todo cambia cuando mueves la mente. Y todo seguirá su 
curso tras verte avanzar para amar; porque ese Todo eres tú desprendiéndose de ti mismo; por ser tú 
queriendo alcanzar cuanto eres, dejando de ser eso que ya decidiste no ser. Y es por eso que el cielo con 
sus estrellas bailarán de alegría, al verte partir hacia donde te lleve mi corazón, que es ser amor desde Él. 
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VAMOS, ¡ADELANTE! 
 

Si supieras arreciar en lo que eres conseguirías extasiarte; pues eres la veleta que debe marcar el 
rumbo del que perdido no quiere continuar estando, porque le tira demasiado su Alma como para 
estarse quieto. Es por eso que le tendrás que advertir; de lo contrario, se tornaría amargor perenne sin 
poder salir del sitio en que se metió. Los arrebatos de furor harían mella en él, y tú no tendrías la opción 
ahora de poderle ayudar. Es pues conveniente sepas converger en Mí, para que así se desprenda el Alma 
y podamos resurgir donde la apatía de estos hombres pueda remitir, y después tú llegues donde el amor 
se espera. Pues eres tú quien debe guiar al mundo; ya que de no ser así se perdería una gran parte de tu 
creación, por haber insistido en no reconocerte como el amor que eres. 

Es pues conveniente puedas salir de la angustia que llevas. Primero localizarte; para que puedas 
comprender bien lo de Strón nel. Y después, a base de tesón lograr dejar de fumar. Éstas son las trabas 
primeras a salvar; luego vendría el ir por el mundo, para que ese Jesús que llevas pueda penetrar en las 
mentes de los hombres a base del mismo tesón, y que es la gallardía por reconocerte en cada uno de los 
que habitan el planeta. 

Como digo: Es una cuestión de ganas en esfuerzo lo que te llevará a plasmar la verdadera realidad 
tuya. Y para eso te prevengo, pues no podrás decir ni pensar al hacer, que no fuiste sabedor; ya que ¡de 
hacerlo!, todos los privilegios que llevas como amor que eres los perderías, por el hecho de no afrontar a 
lo que viniste a hacer. Es por eso que deberías sucumbir en tu postura. Todo lleva el paso que marcaste 
para verte en ti, y te digo una vez más. ¡Por favor! desiste en tu postura de no proseguir mientras puedas 
afianzarte en donde te espero. Sé cuan dificultoso es el tener que afrontar a algo problemático y a la vez 
tan tremendo; pero también sé que tú no eres como los demás por sentirme bien claro, y porque no 
defraudarás a quien espera ser ayudado. Todo parece confuso mientras no hay un avance claro; pero tú 
sabes que en el esfuerzo está la clave del proseguir. Y es ahí donde te digo que hagas y no tengas que 
lamentar después. Sé también lo de tu hija, lo duro que será para una madre que espera ilusionada el ver 
cómo se casa para después separarse; pero es ahí precisamente donde encontrará su apoyo, pues al 
sufrir como individuo repercute en sentir, como también le sucederá a tu hija. El caso es determinante de 
que suceda, puesto que así fue decidido por quien en este momento clama por salir de donde fue a 
parar; y es claro, por cuanto Juan Carlos no quiere manifestar su amor, y al verse coartado por un Alma 
desbordante como es Maribel, no podría verse como realmente pretende esta Alma, y es, el seguir sin 
decisión hacia lo que es. De esta manera se pueden aliviar todos con la misma decisión; y es, el tener que 
sufrir a causa de no juntarse. Todo lo cual nos lleva a predecir que, Juan quedará listo para ser guiado 
por quien hoy día va a ser su suegro. 

No quiero que te sientas mal, y para ello te digo; ¡mi bien!, desafía al destino con fuerza pues esto no 
ha hecho más que comenzar, y quiero verte fuerte para que Yo pueda exteriorizarme lo más pronto 
posible. Haz que el sosiego vuelva a ti, para que Yo formalice la fusión entregándote la visión de cuanto 
somos. Eres amor venido para ayudar, y no debes dar rienda suelta al ego, que ya de por sí te ahuyenta 
de la realidad. No permitas por mucho malestar habido, que él coja las riendas de lo que será la más 
grande vicisitud promovida para ayudar. Haz cuanto puedas por comprenderme, y verás en ti muy 
pronto a la realidad que ya cabalga a pasos muy firmes hacia quien llevará el mayor peso por lograr 
reivindicar la libertad, que es ser lo que se es, sin  importarte demasiado lo que será del porvenir de 
quien eligió ser partícipe del más grande amor; tú junto a los tuyos que serán los portadores de esa 
hazaña. Llevar con buen rumbo a todos, para que todos puedan entrar por el camino que marques. Eso 
será más bien, que no mal. Y por eso te digo. Y por eso vuelvo a decirte. El ánimo junto al amor siempre 
en alza y puedas por fin realizarte como lo que eres; mi creado, que es amor cuando hace lo que siente 
desde mi Creador. 
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TE PIDO PERDÓN 
 

Si todo parece confuso cuando el avance se detiene, nada impedirá tu proseguir, puesto encima y 
debajo para que no tengas quien te impida la marcha. Después podrás valorar si valió o no la pena el 
que tú te canses, pero ahora no detengas el paso. Estoy contigo para que me oigas; para que continúes 
en tu soledad y escuches cuanto tengo que decirte. 

Es hoy un día grande desde el punto de vista del acercamiento; pues te diré que más allá de entre los 
Dos, confluye un abismo que no es apto para cardiacos. Estoy en ti como nunca pude hacerlo. Estoy 
aproximándome para que veas por Mí. Estoy, siendo tú; pero es menester afianzar algo más cuanto eres, 
a fin  de poder captar a la hermosura que llevas. Estoy como digo, dirigiendo todo mi hacer hacia la 
tercera dimensión, con el fin de irradiar por ti y puedas manifestarme tal y como soy. Por fin vas a verte 
tal cual eres; pero ¡por favor! no cambies en la postura de verte fracasar. Estoy y estaré. Para que no te 
falten las ganas. Para que asumas quién eres. Y para que tenga apoyo el más débil. Sólo así conseguirás 
arribar donde se te espera; es más, sólo así es posible terminar de clarificar la mente que llevas, haciendo 
una labor determinante para que tú y Yo podamos juntarnos definitivamente. Recuerda que estoy en ti. 
Recuerda que ya nunca más podrás abandonarme. Y recuerda, que Yo sin ti no podría terminar lo que ya 
empezaste. Por eso, y porque quiero ayudarte te pido perdón, por si en algo de lo dicho por Mí pudo 
amedrentar tu marcha. Quiero sepas que soy feliz y que soy consciente de la dificultad que llevas. Por 
todo ello: Quisiera ser lo digna que podrías merecer; y te digo de nuevo, pon cuanto puedas para que el 
tiempo diluya a la desgana y al cansancio que te he podido causar. Ten presente que te necesito, y que 
sin ti nada soy. 

Soy amor, cuando tú lo seas. Y soy Mente, cuando tú eres totalmente consciente en Mí. Por ello: es 
necesario ambipolar con más tesón, y podamos estar juntos para comenzar lo que nos trajo hasta aquí. 
Desearía tener una respuesta de afirmación, pero sé que es muy pronto como para ponerte en aprieto. 
Por eso seguiré intentando corregir el defecto que hizo cayeras en desespero. Te ruego sepas 
perdonarme y te auguro el mayor de los desvelos, para que nuestra unión se familiarice lo antes posible 
y podamos proseguir la marcha; algo lenta, pero fructífera en los Dos. Por ello sólo me resta darte las 
gracias, y recordarte que tú soy Yo, y quede sellado desde hoy nuestro gran pacto que es prometernos 
amor, aunque las circunstancias no sean como sería del agrado de ambos. Por eso, y porque deseo 
tenerte junto a Mí te repito mis gracias, y no dudo de que sepas reaccionar; puesto que tú y Yo somos el 
amor que necesita la Tierra, y mientras llega la hora de enfrentarse a lo que será la venida, intentaré con 
lo que tengo complacer a quien más quiero, por ser salido de Mí, para Mí, hacia todos, tú. 

¡Te amo para siempre amor! y recuerda que espero la reacción. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
 
¡Amor!: ¿El comienzo del Alma de los hombres después de ser creada, estuvo superditado al planeta 

Tierra, o bien fue primero la Tierra quien se transformó en la necesidad de esa Alma en su comienzo?. 
¿La creación de nuestro universo, fue anterior o posterior a la involución del hombre?. Daniel, ¿me 
quieres explicar cuál fue la forma para que se diera la vida del Alma en la Tierra?. 

 
 

EL PENSAR, NO ES AMOR 
 

Soñoliento desfilo por una pregunta jamás planteada con tas pocas ganas de ser contestada. La 
verdad que clama, no es capaz de acercarse por miedo al desconcierto que en forma de revuelo se 
puede liar. Es decir: Lleva tal magnitud la misma, que en caso de verme corto tendré que avisar a quien 
me creó a Mí. Es tal la envergadura que permite el tema, que podría no ser posible la contestación en 
base al posible error que al transmitirte se podría pronunciar. Es tal la grandeza de quien pregunta tal y 
cómo lo hizo, que deberé ajustarme muy mucho si quiero que recojas en forma que no lleve al 
descalabro que podría ser la respuesta. Por ello te digo: ¡Por favor! escribe lento y despacio, pues lo que 
vas a oír es algo sumamente delicado como para que te encuentres después lo ágil mental que en un 
principio se pudiera desencadenar. Después intervendré para decirte algo más de lo que vas a escuchar 
por boca misma del Creador Strón fel. Verás que la magnitud postulada entre mi Creador y tú, no 
debería esconder a nada que hiciese incierto a cuanto desees argumentar, en relación siempre al 
problema que hizo posible posicionar a Almas tan bellas, como son estos hombres dispuestos a seguir 
posicionándose de otra magnitud, llevada en ellos por no saber ni querer estabilizarse hacia su evolución 
en esta Tierra; que por motivos dispares a su propia creación, se ven inmersos por derroteros de 
atmósferas distintas en una Mente hecha para realzarles de la penuria que llevan. Es pues conveniente 
saber advertir a quien reclame éste saber, que por mucho que lea el contenido de lo expresado, si no es 
lo digno que debería, no entenderá absolutamente nada de cuanto aquí se exprese. Y por lo tanto, 
tendría que irse más bien a otros temas menos comprometidos, como serían los primeros pasos hacia su 
evolución. Es pues conveniente saber apreciar, para que en el arrecio del mismo, no haya quien después 
diga de la pesadez que conlleva algo no demasiado entendible; pues la finalidad del escrito conlleva el 
estar en consonancia con esto que se narra, y para ello nada mejor que separar a quien de entrada no le 
causaría nada más que sinsabor, por no ser lo acorde que debería con lo salido. Por ello: y, porque no 
deseo afectar a nadie, propongo ya a Strón fel para que comience a explicar, lo que fue la más 
maravillosa aventura llevada por una mente poco común, y ésta es la forma en que tiene de expresar su 
grandeza. 

 
- Amigo Strón nel:  Yo desearía darte mi parte de consecución, pero como ves es triste, por cuanto no 

dispongo con medios de llegar a darte lo que tan siquiera tengo. Es algo bonito y a la vez sublime el 
poder regalar todo lo que se es. Es importante restablecer la mente de continuo si queréis verme; y por 
eso no descansaré hasta lograr compenetrarme por quien amo más que a mi propia existencia. El fin se 
acerca a modo de esplendor; y es por ello que puedo narrarte algo inverosímil y a la vez tierno, junto a 
quien me creó a Mí; por ser el Todo que tengo que no puedo regalarte si no es su amor. 

“El Alma capaz de nombrar con ego y, ¡aparecer lo que diga!, es Alma proclive al fracaso en la 
inoperancia de no saber amar.” Y es así como sin mediar más que amor procuro manifestarme, y 
pueda sufrir en mi pena de tener que pedir aun antes de crear, para que todas mis Almas dispuestas a 
salir con mi pensamiento se realcen, y puedan manifestar al encanto de una creación distinta a cómo 
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sucede con el hombre; por ser el proceso avasallador que conmemora a su propia negrura, por cuanto al 
suceso tan denigrante llevado a cabo. Es tal la amargura que lleva un Alma, que sabiendo el cómo 
abastecerse de lo que se les dio, no sale de su asombro por no querer encontrarse en la misma forma 
que salió, que va dando bandazos sufriendo su propia denigridad, que es el ir transformándose en lo que 
conlleva penar en un sufrir arduo y mal llevado, a expensas de mal dirigir queriendo y adrede, para que 
su Creador les pueda demostrar lo que por otro lado ya saben. Es decir sin requemor; que estáis 
perdiendo a los valores innatos que hacen translucir a un Alma, y que dispuestas a seguir por la bajura 
que lleváis a ir bajando por la pendiente, no caéis de que podéis ser pasto de una mente que, llevada 
hasta la imbecilidad os puede hacer el disparate de transformaros en los más míseros pensamientos, 
sacados de una maldad aprovechada para llevaros al vacío mental, y que es el resultado de verse 
inmersos en lo más hondo de la profundidad, tan distinto a cómo Strón nel os pensó; al ser salidos por 
amor, para amar con toda la intensidad que es promovida desde vuestro corazón. Socorridos desde Él, 
os movéis sin demasiada voluntad, haciendo del milagro que vivís a la falsedad regenerada una y otra 
vez hacia la desidia más acusada de todas, al perder al verdadero sentido del por qué de haber sido 
creados. 

Somos producto del pensar, pero también lo somos del amor que en carne se manifiesta, dejándole 
sin opción a Él al desconocernos como lo más grande. Por eso; llegado el punto de socorrer a esta 
grandeza, me vi envuelto por todo tipo de equidistantes síntomas salidos de unas Mentes, que ¡aunque 
enormes!, fluían sin cesar hacia su misma contrariedad. La oposición habida me produjo desencanto; 
pero una vez asumida en mi responsabilidad intenté paliar. Asumí de buen grado a cuanto recibí, y me vi 
pensando en un malestar que corría a mi corazón; pensando después, que lo mejor sería rehabilitar 
cuanto se pudiera al mal que sin cesar salía de unas Almas tan distintas a lo que son. Es así cómo me 
contorneaba buscando hasta encontrar la forma, que causada por éste ajetreo comenzó a palparse en Mí 
la fluidez de un calor que desprendía densidad. Yo, intentaba sufragar a cuanto fluía; pero era quien me 
creó que al ver el desespero, aumentaba en su vibración hasta dar con la respuesta puesta en una Mente 
dolida, sufragando al desencanto con el amor que manaba de éste corazón, transformándose así en 
materia. Así comenzó la andadura más triste de todas, el ver cómo toda una creación se desplomaba 
ante los pies de su Creador; y me vi ridículo después de verme en una dimensión, que ni por asomo 
estaba planeada en el amor que desprendo. Soy catalizador, y esto me hace sucumbir ante la maravilla 
que llevo, pues el desencanto hizo mella en quien me creó, por verme torpe también al querer solucionar 
algo que me tuvo en jaque mental, y que ¡a no ser por Él!, hubiese sido pasto de los mismos 
pensamientos que de mi creación manaban; toda vez, que fui desdichado por pensar en socorrer sin 
llevar Conmigo a lo más bello. El portador de una estirpe que fluye y fluirá, para que todo lo salido de Mí 
pueda manifestarse tal y como en este momento lo hace, al promoverse desde mi interior la maravilla 
que engarzada por ésta Alma, intenta una y otra vez no perder a lo que más ama. 

Sois el producto de una descendencia hacia los confines infinitos, procurando manifestarse en los 
cauces conflictivos de una individualidad maltratada por pensamientos afines al grado alcanzado. Es por 
eso que en mi pensamiento os llevo como muestra de la grandeza, que es tener que palpar cuanto 
pienso; y por eso os puedo asegurar que nunca podré desprenderme de mi pensar, al estar encuadrado 
por un amor invariable hacia la consecución de su Infinito. 

Somos todos el cauce que marca el amor, y por ello no habrá la forma de despegarnos de algo, que 
¡aunque sabemos! no lo comprendemos al estar en constante contrasentido con Él; pero sois Él haciendo 
en la libertad que os promueve vuestro propio pensar. Y es así como de entre tanto pensamiento alguno 
será capaz de captar su realidad; sólo que dependiendo de la dirección encauzada, tendrá que sufrir por 
la pérdida consciente de lo que es.  Por eso animo desde estas líneas a continuar pensando; pero que 
sea con pensamientos afines al por qué del existir, para que al fluir de los mismos tengamos la manera 



 75 

de no confundir más a esto que se dice llamar libertad, sin entender de una manera clara, que ella sólo 
existe, teniendo la capacidad de vernos en todo repartido como el único amor que está dispuesto a 
darse, a quien quiera manifestarle en la forma en que su pensar le lleve. Teniendo en mente que somos 
el producto de nosotros mismos;  que es el estar en sintonía permanente con quien nos crea, para que 
a su vez Él pueda corresponder la llamada, y que es tu pensar limpio hacia la comunión de ti, por pensar 
en tu hacer, al decir que amor sólo hay uno, el que se siente desde tu corazón. Y para eso estás en el 
planeta azul, para que puedas en tu hacer comprobar por ti a la misma realidad que transciende desde 
Mí, y puedas por fin comprender que, por amor sí es posible transcencerse hasta la densidad, que es la 
vida en comunión con todo lo salido de Él. 

Espero sepas ver tu realidad, y mientras llegas a ella vayas comprendiendo a tu afinidad, como sería 
verte metido de lleno en lo que eres; “amor para amar” dependiendo de ti que eres Él mismo. 

¡Te amo para siempre a ti!, que eres Yo junto a todo lo creado. 
 
- Retomo de nuevo, para decirte si quedó o no claro esto de verse viviendo en la Tierra. Si quedó 

resquicio, quiere decir que llevas buena dirección. Si no supiste ver lo que se dijo, querrá decir que estás 
lejos de ti mismo, y por lo cual tendrás que hacer un gran esfuerzo si quieres lograr comprender. 
Mientras, te auguro el mayor de los éxitos; aunque antes tendrás que abandonar el sitio en que tu pensar 
mal dirigido te metió, y será ahí de donde saldrás para reconocerte habiendo pasado por donde tú 
quisiste, al no ver más que eso que no eres. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
 
¡Amor!, después de 4ª dimensión, las Almas evolucionadas tras ayudar a las más bajas ¿dónde suelen 

estar?. ¿Tienen algún planeta?. O ¿bien están de un lado para otro como estos que decimos son 
extraterrestres?. Explícame el cómo se desplazan y qué energía utilizan en esas distancias para el hombre 
tan lejanas. ¿Qué podrías decirme del mundo invisible?. Dime algo sobre las dimensiones 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 
10ª. ¿Podría ser?. 

 
EL CANAL EVOLUTIVO 

 
Teniendo en cuenta que, dimensión es estar en un nivel bajo o alto en la evolución; te diré que hay 

muchísimas Almas esperando su turno para vivir, y por lo tanto Éstas, estarían en su espera en la 
dimensión superior a la que vayan a reencarnar. Así mismo: Las Almas salidas de la 3ª dimensión, ocupan 
un espacio global con esto que decimos es el Astral o 4ª dimensión. Por lo mismo pero al revés, tenemos 
a las que todavía no llegaron a exteriorizarse, o bien descendieron de nivel evolutivo; y Éstas están en 
dimensión más baja esperando su oportunidad de vida. Así mismo: Todo aquel que pudiendo subir, lo 
hace, lleva implícito el ayudar al que esté más bajo; y es por eso que intento decirte desde el lugar que 
ocupo, cómo puedes tú hacer para proseguir en la marcha evolutiva después de salir de la 3ª dimensión. 

Las dimensiones son como canales, que se abren o cierran al amor, según y dependiendo del nivel 
que ocupan en el grado superlativo. Como sería la disminución de la materia en caso de ascender por el 
canal; o bien el engrosamiento de ella, si es el caso de no permitir que ese amor circule por el individuo. 

Es pues una cuestión de consciencia lo que nos lleva a plantear, el cómo un Alma evolucionada 
promueve a su Ser a ir a más conocimiento de sí misma.  Toda vez que se encarama hacia una dimensión 
distinta a la que ocupa, quiere decir que se desprendió un poco más de la densidad de su materia, y por 
lo tanto, asciende un grado hacia sí mismo en el conocimiento y consciencia de saber y comprender 
quién es. Por lo tanto, sigue encaramándose hacia dimensiones que la llevarán a menos densidad, y 
también a ser más consecuente con lo comprendido. Todo y así, el tener que subir un escalón, equivale 
por todo el mérito adquirido a saber guiar correcto a un cúmulo de Almas producidas por Él; mientras 
que el seguir en una dimensión quiere decir que todavía no aprendió suficiente, y por lo cual permanece 
a la espera que le produzca el ansiado cambio, tornándose cada vez que utilice de dimensión más alta, 
en menos materia. Así hasta llegar y alcanzar el grado superlativo; que sería ser lo mismo a No Ser; 
puesto que se queda sin cuerpo visible, y por lo tanto nadie excepto quien esté en esa dimensión podrá 
verle. 

Quiero decir antes de meternos en el tema de energía, que, quien manipule la información para 
beneficio personal tendrá en su haber algo más del tan causado karma; y para ello te lo digo a ti que 
lees, porque si se te ocurre manipular lo que esta información conlleva para ayudarte, no quisiera estar 
en tu lugar cuando comiences a palpar al lamentable error, que sería el verte envuelto en algo tan 
distinto como es tu propia destrucción mental, por haber jugado sucio ante la pasividad de quien no 
quiere más que ayudarte a que comprendas con exactitud, todo y cada una de las cosas que pueden 
hacer que cambies, y puedas manifestarte sin problemas mentales de ningún tipo. Y para ello te digo lo 
de ser honesto y limpio, y no quede duda de si será bien o mal empleado esto que con tacto interés 
pretendo informarte. Sólo deseo abrirte al conocimiento que de Mí corresponde transmitirte; y si para 
eso tengo que explicar el cómo unos individuos se desplazan en sus naves, te lo voy a decir, para que así 
no quede ninguna duda en tu mente en relación a estos movimientos, que más que movimientos, son 
viajes interespaciales promovidos desde las dimensiones proclives a la 3ª y 4ª dimensión, por ser las más 
necesitadas de estos movimientos que son producidos por márgenes oscuras y limpias. Es decir: 
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Desinfectados los canales de saturación ambivalentes, junto a otros fusibles de conexión celular tenemos 
claro la imantación que se producirá; y es entonces que reclamo a una energía producto del haber 
contrahecho a todo el panorama interespacial, que al verse concluido en un sin fin de filamentos, 
produce ¡tal magnitud de celtiberios!, que en cuestión de segundos promueve a un manantial máximo 
consumo, estabilizándose en movimientos producto del invariable Sol. Energía solar soléis decir de esta 
maraña que es explicada de forma simple; pero que como ves, es un cúmulo de información variable 
ante el estupor que producirá a quien vea en ello la salida de la rutinaria electricidad, que producida por 
métodos ambivalentes ocasiona el mismo resultado, en caso de saber el cómo ocasionar para su 
movimiento manejado con EF o frecuencias altamente definibles. Es por eso que te animo a que sepas el 
cómo del funcionamiento que produce al movimiento celular, que en todo caso utilizamos para esos 
desplazamientos, que más que desplazamientos como te dije, son movimientos de grados alcanzados 
para resistir a las fuertes temperaturas producidas en la atmósfera interestelar; que tras bajones de 
dichas temperaturas y subidas de las mismas, harían inviable a nada, de no ser por esto que te he 
contado. 

Así tenemos: que si para levitar hay que sacar aire acumulado en el interior de un cuerpo; para asistir 
a un movimiento, hay que trasvasar ramas oculares de visión ultravioleta y poder así asistir a lo que 
podía llamarse la energía solar, que es el Sol que alumbra a vuestro universo. Pero que al cambiar de uno 
a otro sistema produce el suficiente almacenamiento, que conmueve a que el movimiento no cese hasta 
alcanzar el sitio previsto por quien maneja a estos aparatos, llamados por vosotros platillos o naves 
nodrizas. El producto que ocasiona a desplazamientos o movimientos circulares alrededor del Cosmos 
interestelar. Así prevenimos a todos los desajustes producidos por quien es creado del amor, y se pueda 
manifestar la vida, que es lo único válido en el porqué de ser vivida, teniendo a unos Seres siempre 
dispuestos a manejar a la incerteza de otros, y que por causas ya explicadas no asisten en ningún planeta 
de esos que conocéis; sino que están en continuo movimiento sacando vida, para que la propia vida se 
pueda vivir haciendo de ello el valor que no todo el mundo absorbería. Por ser para Seres de evolución  
intachable que en esperas de dimensión, promueven a cuanto son para hacer más fácil a cuanto 
tenemos. Es decir sin temor a equivocarse, que la dimensión del Sol está exclusivamente para estos 
Seres tan llenos de humanidad; que por hacer que vivas, Ellos no pueden estar en ningún sitio, porque al 
depender todos los más bajos de Ellos, tienen el deber de seguir intentando complacer a su corazón, por 
ser Ellos los verdaderos artífices del bienestar de esos todos. Por ello os digo: No temáis en caso de 
verles, pues son superhéroes que llevan la paz y el encanto de su Creador; por ser Ellos los magnates que 
regalan de continuo a una vida dedicada exclusivamente, para que la propia vida la pueda vivir quien 
está en ella. Y por eso te digo a ti, lector: No defraudes a nada proveniente de éstos corazones; pues son 
el almíbar que da sabor a esa vida que vives, y por tanto son los guardianes de que tú evoluciones, para 
ver si eres capaz de traspasar el canal que llevas y te puedas encontrar con quien te ayuda desde 
siempre y para siempre. Les amo mucho a todos, por ser mi más especial estirpe salida de la dimensión 
de este Sol, al ser utilidad y magnanimidad lo que desprenden con su hacer.  

El caso de la virtud perenne, ¡nos viene!, cuando el mundo invisible nos acecha; pero no es temor lo 
que desprende, sino a Seres altamente evolucionados vigilantes de tu hacer, para que cambies tú y 
puedas llegar donde las sombras serán bellas, al ser amor que avanza por las llanuras y estepas que van 
desde tu corazón hacia los corazones del Cosmos. 

Y esto ha sido la gran narración de los Seres y dimensiones superiores a la que estamos, esperando 
sepas y hayas podido sacar bocado de todo cuanto acontece desde dimensiones donde la luz se hace 
tenue; porque la verdadera esencia radica en el hacer de todos los individuos que como tú, están a la 
espera de poder manifestar a su buen hacer y pueda ser posible la continuidad de cuanto acontece en 
este universo, llamado para proclamar la sabiduría de una Mente ya lista para izarse por los canales de la 
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dimensión contigua, que es donde el verdadero valor se manifiesta, tras haber sufrido lo indecible para 
resultar el amor que llevas.  

Espero sepas ver a la hermosura que contraes, si comprendiste lo que aquí se ha narrado, y deseo que 
pronto te pueda ver en donde te espero desde siempre. 

¡Te amo amor!. Tú y sólo tú eres quien existe. 
 
 
 
 
Strón nel pregunta a Strón nel: 
¡Amor!, quería preguntarte sobre esto que he sentido;  y es, el tema de las razas, donde el Astral o la 

dimensión del Sol ayudan para que se lleve a cabo y perdurar más el cuerpo físico, a fin de seguir en 
condiciones más favorables a través de los cruces entre todos. ¿Cómo es ello, en lo que hacen para que 
sea así?. ¿Quiénes son los que verdaderamente ayudan al hombre a esto?. ¿Los extraterrestres que se 
dice están en la Tierra son de 4ª dimensión, de 5ª, de 6ª?. ¿De cuál?. 

 
 

EL UNIVERSO DE TU EXTERIOR 
 
Es un tema complicado el entender esto de las razas habidas en la Tierra. La sustancia siempre abunda 

para satisfacerse en un continuo maremagno, a fin de sustraer de cada uno la continuación de lo llevado 
dentro. Es pues importante el confluir con algo más de vivacidad; de lo contrario se podría no vivir 
suficiente. Por ello es necesario el mecanismo del cruce y; por lo mismo estamos informando en un 
continuo decir, para que quien sea proclive a no sustraerse en eso que vino a cumplir pueda hacer 
posible el destino en la vida física, como mental. 

Para ello, hay en conflicto las dudas de quien prefiriendo no verse en cruce, prefiere inmiscuirse por 
donde el afán de verse limpio no le hace ver el derrumbe de todo cuanto lleva, por el afán de no verse 
metido por donde la claridad le diría que necesita de todo el que vive en la Tierra; pero como no quiere 
formalizarse para que resurja la vida que autoabastezca el suficiente tiempo como para conocerse, es 
entonces que surge quien está dispuesto a hacer posible el aumento del tiempo. 

Es por ello que hay quien se desvive intentado llevar a cabo el caudal imprescindible que haga la 
posibilidad. Así es posible a quien está disponible para endosarle la salvia, el tenerla. 

Quiero decirte: Si algún individuo se ve fortalecido a través de inyectarle lo necesario, es pues lo 
concedido por quien demuestra la afinidad que a través de simples toques de hormonas, o a 
través de inyectarle plasmas, o a través de producirle suficientes medios, canaliza la aventura 
como alguien en contacto con seres extraterrestres; a fin de darle no sólo equilibrio celular, sino 
también el control de una Mente ida hacia el sin sentido, cuando al parecer están conformes con 
su forma, no tienen suficiente arreglo como para proseguir en una vida dispuesta a conseguir 
arribar donde se las prometía llegaría. Y es así que, como vamos viendo se consume deprisa sin poder 
tener acceso a eso que se proyectó en su aprendizaje. 

“La vida se muere, en quien no vio suficiente su ámbito de proseguir en ella”. La sustancia varía, según 
el cómo se ve indispuesto el individuo. Y la sustancia se colma, en la medida de éstos Seres hacia quien 
viéndose sin poder terminar su vida, piden se les agregue la vida que no tienen para así poder terminar 
la misma. 

La clave como ves, es debido al poco poder pensante que insuflan a su mente consciente, debido 
también a que no suplen su angustia por verse otra vez en una vida; sin caer que lo que insuflan, 
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¡perece!, en cuanto no se le inyecte el producto adecuado para su continuación en el aguante que debe 
tener, quien con sus pensamientos no advierte más que querer vivir. Es así que hay unos Seres 
pronunciados hacia la labor de seguir en la ayuda de quien no piensa correcto. Y es así que, como ves 
intervienen para suministrar a quien lo necesita la esencia del cruce, según sea la necesidad. 

Es por eso que hay quien recuerda el haber estado con Ellos. 
Es por eso que hay quien no admite ser un simple conejillo de indias.   
Y es por eso que la labor del Astral combina, con quien se refugia en ti para recordarte que tú no 

necesitas; por tener la esencia suficiente, al pensarte en la más profunda consciencia para abastecerte de 
cuanto a la necesidad de tu vida. 

La esencia es, para quien no admite otra cosa que verse inyectado hacia un sitio, donde la suavidad 
no le permita otra cosa que proseguir en los planes de su mente consciente. Es por eso que se ve 
reflejado el juego de quien no quiere otro asunto que el suyo. Y es por eso que el Universo se desprende 
para hacer posible equilibrarse, en unos individuos que permiten ser ratitas de laboratorio, por no 
ceder en su orgullo y que es por eso se ven inyectados con eso que no supieron recoger; la Unidad 
indestructible que surge, cuando sientes que todos los que formamos el Cosmos es sólo Uno. 

Así te indico, sobre el comportamiento tenido por quien se sustenta de esto mismo.  
Rosario se ve aquí contigo; por lo mismo que tú le indicas las formas de corregirse. Toda vez que ella 

no viese que tú le animas, se apagaría como si fuese un misto gastado; como en realidad se hizo. Pues al 
verse tan cerca de ti, sufragó la esencia con algo de prisa para poder vivir; sin caer, que para proseguir en 
la vida necesitaría algo más de potencia en la vida que inyectó para estar juntos. La clave de verse floja y 
sin ánimos, si no estás tú para reivindicarle el estímulo imprescindible si quiere morir por ti; pero como lo 
que la trajo traspapeló por querer, necesita un continuo revivir y pueda así colocarse por donde su vida 
cumpla con este destino que la llevará a sentir y morir por toda la creación. 

Es así lo sucedido con Rosario, como con Dúncel, como con Srael, como la mayoría de discípulos 
intentando sustraerse para así verse lo más salidos posible, sin haber caído que ello no es correcto; 
porque de haber sido correcto, no harían el ridículo de desprestigiarse al incumplir su destino y verse 
flojos al amparo de su corazón. De haber venido sumisos no intentarían lo que hacen, porque al verse 
completos con sus cuerpos, la verdad es de que tendrían el empuje y la estima de sentir en ellos la 
realidad; pero como prefirieron consumir ego, así se ven, perdidos y sin estímulo previsto para 
alcanzarse. 

La situación de verse perdidos nos indica esto mismo. Tendrán que verse al amparo de quien les 
vigilan; si no, no sería posible encaminarse por donde cada Alma quiso ponerse. Y, que a falta de 
homogeneidad tendrán que verse inyectados con la esencia que necesitan; si no, no sería posible el que 
se dirijan aquí contigo y, posiblemente pueden morir, al no atreverse suficiente por la falta de 
homogeneidad entre su cuerpo y la Mente inconsciente. 

Rosario sólo necesita de oírte para sentirse en el empuje que necesita; pues su caso fue arbitrario 
hacia tu consecución. Pero casi todos los restantes; menos Inmaculada, Enrique y Carmen Martínez, 
seguramente necesitarán de inyecciones a base de plasma u hormonas que indiquen lo que sus Almas 
necesitan para proseguir, hasta que acabe lo que cada Una decidió seguir. 

Carmen tu mujer y tu hijo Miguel, necesitan de verse comprometidos por la fuerza de su amor. La 
sinrazón  apropiada para darse en la medida de su necesidad. 

Espero haberte complacido en la pregunta y, seguramente puedas entenderme cuando te digo que 
estoy feliz de haberte explicado, al darme tú mismo la respuesta a esto tan poco entendible; pero que 
desde mi más sentido sentir estuve intentando conectarte la realidad, de quien, viéndose con poderes 
suficientes no asumen al cruce que debe existir, si realmente quieren conocerse en la profundidad de 
conseguirse en la medida en que se ven sufrir. La conexión existente dificulta grandemente a su 
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inconsciencia, al verse impedida por lo que aún supone no tener claridad en su otra parte, cuando como 
estás viendo es sólo corregible, si hay la honestidad suficiente en tener un cruce con quien les creó; pero 
que como a todos, les sobra el orgullo de no querer abastecerse de la esencia que es la vida puesta en 
cada uno, para que al mezclarse en sí misma con todo el que quiso vivirla, les dará la verdad de cuanto 
somos. 

Así termina el tema y, esperando te haya servido cumplo como debe ser con amor, hacia quien ya se 
ve el Salvador de tanto desalmado que no ve el error, al ser todos el mismo. 

Sólo eso mi bien. Espero y esperaré tu camino; el mío con todos. 
 
 

EL AMOR SIN CORAZÓN 
 

“Deberíamos saber antes de iniciar algo, que el amor es fuente inacabable de sabiduría, al ser 
su energía principal saliendo para dar cuanto es, y pueda toda Alma conmemorarse en su 
insaciabilidad por descubrir el origen y la finalidad del por qué está en la vida.” Toda vez, que el 
individuo que porta a esa Alma quiera manifestar a tan afable saber, que puesto de continuo en su 
cabeza pueda hacer trascender de él al caudal inagotable que lleva. La acción que determina su hacer, es 
su falta o salida para que en la libertad pueda realizarse. Es determinante el avance hacia sí mismo, 
cuando todo el potencial habido en sus fueros más internos hace posible clarificarle, que debe aunar a 
esa fuente intentando fusionar en él a su pensamiento y hablar, con el hacer que le producirá tal 
hallazgo. Y para eso tiene en sí a un Alma; que tras verse cogida en dispares posturas producto de ese 
mismo hacer, hace el templado deseado, que al sufrir todo tipo de consecuencias le trasciende hacia su 
individuo, para que a través de lo que siente pueda lograr cogerse en la consciencia que le transmite Él, y 
una vez asumido en la mente consciente pueda exteriorizarse, tras haber hecho posible lo que tanto le 
costó a lo largo de su infinidad. 

Es por eso que me atrevo y digo: No seas aguador sin agua. Acomete sin dilación a la verdadera 
esencia que portas, y te darás cuenta de la riqueza que de ti brota, y puedas por fin combinar a tus dos 
fases mentales. Para que entre una y otra se asuma la virtud del saberse y comprender al amor, que te 
dará tanto y tan bueno que te dejará saciado; para que a su vez tú lo repartas como esa fuente que no 
para de manar, argumentando que lleva toda y cada una del agua que el individuo pueda necesitar. 
Porque si así no fuera: ¿Explícame qué sentido, qué valor, qué de qué tiene el estar enfrascado en algo 
como es la vida, si no somos capaces de beber del elixir que te da tu corazón?. Explícame y dime tú, que 
te crees ser salido distinto, por ser la calaña maldita de ser superior a todos, ¿cómo es posible salir para 
estar donde estás, si piensas que la vida se acaba, cuando eres tú que con tu inoperante orgullo estás 
atrapado a lo más bajo, por creerte que no eres parte de un Todo, y que además haces sólo para ti?. 
Explícame qué sacas con ser tan avaro y ruin, cuando llevas encima al más denigrante malestar por ser 
tan asqueroso para contigo. Explícame lo de tus sueños, ¿qué valor le das cuando piensas que no son 
real?. Explícame para que Yo te pueda contestar a lo que tan siquiera te preguntas; porque no quieres 
ver más que a tus deseos tan vacíos como tú, que eres quien no quiere más que argumentar lo que 
tampoco entiendes. Haciendo de esta vida sea alfalfa para los burros como tú, que aún han de saciar sus 
ganas insatisfechas por ser lo único que aspiras; al ser producto de tu malsana esclavitud después de 
decir que eres libre, cuando la libertad es abierta a todos, y tú la quieres sólo para ti. Estás tan acabado. 
Tan vacío. Tan lleno de amargor, que aún pretendes decirte que la vida es un asco; cuando eres sólo tú el 
amargado y quien da más asco, por ser la parte que me duele a Mí, de verte tan perdido y tan pobre por 
mucho dinero que tengas. Es tan horripilante tu hacer, que ¿cómo vas a ver claro, si lo tienes delante y 
no sabes ver más que lo que quieres?. Es horroroso el ver cómo te debates sin saber qué hacer contigo; y 
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todavía pretendes seguir ignorando a la realidad, cuando eres tú la misma y no haces más que echarte 
tierra, por no querer en un esfuerzo sano comprender a tu inmensidad. 

Estamos tan hartos de todo. Tan asqueados de lo que tenemos. Tan insaciados de nosotros mismos, 
que lo único que damos es pena, por no hacer posible a la existencia de lo que somos en la sabiduría 
máxima que se adquiere cuando te conoces; que es el sentir desde esos adentros a la bondad que lleva 
tu corazón. Y puedas comprender desde Él. Y puedas ser consciente desde ti, que el Yo está para 
fusionar a ambos;  porque el amor es la fuente, el agua y quien debe beber, y ése sólo eres tú. ¡Así que 
ya lo sabes!. 

Vamos a ver: Si tú en la inmensidad perduras para siempre. 
Si de la belleza tiras lo que sobra. 
Si de tu latir haces para adelante, ¿cómo no vas tú a escoger el amar, si por tus poros mana la 

limpieza?. 
Eres triste individuo queriendo para ti. ¿Por qué no haces un giro y miras para atrás?. ¿Será acaso que 

no puedes?. O ¿será quizá que no das más?. 
Mira de nuevo. Si de mi corazón late la existencia. 
Si de su latir fluye tu inconsciencia. 
“Si de los Dos mana la vida. ¿Cómo haces de ti inutilidad. Si estás rodeado en un continuo amor. Si 

estás invariado desde el centro. Si eres tú el único Dios?. Amor hecho amor. Amor para amar y dar. 
Amor para no dejar de serlo. Sólo eso eres y serás; y aún pretendes invertir los papeles inventando en 
tu incapacidad. Que Dios es otro fuera de ti. Que Dios es muy sabio desde su trono. Que Dios es 
figura de barro, sin atreverte a remover esa mente que la llevas de adorno, y que por demás es tu Alma 
salida para amar.” 

Eres el invertido, y todavía sigues lo mismo que si no tuvieses nada, cuando eres el único que merece 
estar derecho y sin torcerse, para que veas tu inmensidad. 

Salido de mi amor, quieres seguir en engaño. 
Salido de Él, quieres seguir en ti. ¿Cómo pretendes vivir, sin tan siquiera darte una oportunidad a ver 

qué pasa?. Si de mi corazón no sale más que amor, ¿por qué del tuyo sólo sale terquedad?. ¿Será que 
eres tú quien la tiene?. O ¿es que tú no llevas corazón?. ¿Acaso cuando naciste, firmaste el documento de 
viudedad?. Eres un payaso mal nacido y ni eso mereces, por tu baja estima hacia quien te ama. ¿Acaso tú 
rechazas al amor?. ¿Cómo te atreves ni a pensarlo, cuando sólo eres tú quien vive?. ¿No sabes ya, que tú 
eres Yo?. 

Sofocando paso los días a gentes sin corazón, por no querer en sus vidas a Jesús quien les creó. 
¡Pobrecillos les digo!. Si por amor curan. Si por amor sienten la verdad. ¿Por qué?. Y ¿por qué Yo digo, no 
eres limpio de verdad?. Si toda tu vida es triste y sin embargo no reaccionas. ¿Será acaso que estás 
muerto?. O ¿es que vives sin amor?. ¿No reaccionas?. Sólo tú tienes la respuesta cuando la quieres en ti. 
¡Ahora ya sabes más!. 

Amor de mi corazón:  ¡Te siento en Mí!, ¿a Mí me sientes tú?.  ¡Corre a mis brazos! para que acurruque 
la amargura de no saber tú que existo; porque Yo sin ti. ¡No puedo vivir!. ¡No puedo existir!. ¡No puedo 
amarte!.  ¡Sólo por ti estoy aquí!.  Deja que seque tus lágrimas, y deja salir por fin al amor que llevas. ¡Te 
amo amor! y sólo por ti vine; para buscarte; para decirte y comprendas bien, que el amor eres tú sin 
conocerte. 

¡Amor; estoy aquí para ti, hasta morir por mi amor!. No me dejes solo, y bulle en Mí para que sienta 
desde el corazón, que ya amas. 

Sólo eso te diré; pero recuerda lo mucho que tú eres cuando sabes y comprendes que el sentir te 
inunda y que mi corazón es de todos. 
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KOAN- SER CONSCIENTE 
 
Si por mi corazón el tuyo palpita, y del sentir de Él la vida nace. Si de la flor brota la esencia, 

para que tú percibas su existencia. ¿Qué es lo que haces para comprender tu grandeza?. ¿Tú eres lo 
que se ve, o eres quien no siente?. ¿Eres profundidad, o eres rabia?. ¿Eres manifestación 
matemática de Él, o es todo de ti?. 

 
Brota la vid dejando caldo mojado. Sale la flor y embellece a la vida. Surge el hombre y destruye lo 

habido. Se pasea el grillo y se para la mariposa. Huye el lobo y el hombre detrás. Salta la liebre y corre el 
galgo. Todo encaja dejando libre albedrío a quien asoma. Todo parece sencillo; sin embargo algo se 
desprende de ello. ¡Son amor! puestos para evolucionar. No hay nada que nazca, que no lleve encima 
a quien le hace nacer, vivir o desaparecer tal y como vino. Es pues cuestión de poder sentir el frío que 
recorre por dentro cuando no sabes que es así. La vida está llena de penalidades para quien no siente a 
la hermosura de su corazón; se pasa el día y la noche insistiendo por sobresalir, cuando es todo tan 
simple y tan complicado lo hacéis. Absolutamente todo lo existente revierte en un individuo; así como la 
flor nace y muere dando todo de sí, el mismo hombre no propone esto mismo, sino que lo hace al revés. 
Por ejemplo: Si tuviese que morir por alguien, seguramente achacaría en su razón que no vale la pena el 
riesgo, cuando sólo siente por los demás asco, envidia, repudio y un sin fin de anécdotas a cuál más 
denigrante; por lo cual tenemos que la simpleza que se adquiere cuando amas, no es tal para quien sólo 
quiere que le den los otros, para así sentirse bien. 

Como vemos: sólo tiene un sentido trágico su vida, y tal y como hace, vive y se muere. La mariposa 
revolotea libre por el cielo dejando a sus huevos, que son larvas para continuar su existir y así cambiar de 
forma, dando utilidad a cuanto hace cuando esos gusanos salen de nuevo a la vida, dejando en ella a 
cuanto posee, que es vivir para dar todo cuanto es. 

Es imposible que el hombre siendo tan egoísta, pueda aproximarse ni un palmo a este hacer; puesto 
que de hacerlo no podría sentirse tan inútil, y menos ser más que nadie, cuando todo lo habido sale y se 
mete para ofrecer lo que se es. Pero el hombre camina en su integridad formada del orgullo de saberse 
más inteligente, y hace de su vida el error de ella; sin darse cuenta que para buscar quién es, sólo debe 
darse en la medida de su sentir. Así tenemos la diferencia que nos lleva al derrumbe emocional, 
psíquico y físico, sin darnos opción por lo menos de probar a cuanto poseemos; como sería dar 
opción a nuestro corazón, que despoblado de problemas nos acucia de constante diciéndonos 
desde Él, ¡que hay que amar y dar! aunque sea una peseta. “Todo lo cual nos lleva a predecir, que, si 
queremos más equidad en nosotros deberíamos repudiar a la ciencia, para no sentirnos máquinas y 
actuar con más amor, que sería el punto de solución. No sólo a los problemas de relación, bienestar y 
demás; sino que por lo mismo podríamos sentirnos más humanos, más personas, y por lo tanto más 
felices, encontrando así lo que vinimos a buscar; la gracia de nuestro Creador disponible para aligerar 
nuestro paso hacia la consecución de Él”. 

Es por eso tan importante sepamos cambiar algún día ante el derrumbe que se avecina. Toda opción 
puesta para caminar a una, será indispensable si queremos proseguir en nuestra libertad. Y toda 
opción como ésta que hacemos, nos hará ser partícipes de la más denigrante de las vidas. Puesto que 
querer vivir a costa de otros nos da como resultado lo que hemos hecho, y como eso que hicimos no 
lleva más que destrucción, tendremos eso mismo; miseria mental y espiritual a costa de ser tan 
ricos en la materia. Para eso y para dar mi ejemplo vengo a esta Tierra, que es bendita por la intención 
de su creación; pero que por el camino que lleva quien vive en ella sólo obtendrá lo que sembró, 
desequilibrio y desencanto en un sufrir adrede por cada uno. Y es así como de una forma sencilla se 
arregla todo cuanto se hizo en contra del amor que todos llevamos. Desde el gusano hasta el escorpión, 
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pasando por las fresas y terminando con quien tanto mal se hizo a sí mismo; un hombre repelente de 
maldad aflorándole por las orejas, porque sólo se quiere a él sin importarle lo más mínimo los demás. Y 
para eso, y para todo lo que concierne al vivir, vengo cuanto me digáis; y no dejaré que por nada de éste 
mundo os vayáis adonde con tanto hincapié hacéis. Ir al bajo mundo dominado por el instinto; pero 
lleno de amor, donde encontraréis la forma de encandilarse hacia la consecución de lo que sois, dando 
como todos la vida para hacer felices a quien necesite de vuestro alimento, de vuestra belleza, o 
simplemente tenga el capricho al igual que vosotros ahora de matar hasta la misma vida. Por ser 
inhóspita  para quien se cree que es portador de sí y con eso le basta, para que así aprendáis de la más 
cruda realidad creada por vosotros mismos, y que en el fondo es así pero no lo sabéis, por el aire de 
creerse, en vez de sentir desde donde ni por un momento habéis dejado de ser;  Él, el corazón o el amor, 
que es la base a aposentar para que nunca más despreciéis a lo que sois. 

¡Os amo a todos!, luces de mi camino que algún día alumbraréis a vuestra cabeza. 
Quiero decir además: que, la base de todo es amor; pero ha de ser propuesto cuando seáis capaces 

de sentir, y además el llegar a comprender que eso es lo único puesto sobre la faz del Cosmos. Y por lo 
tanto, ser lo consciente que se necesita para ofrecer hasta dar todo cuanto se es y se posee. Así será la 
forma en que habrás aprendido que el amor eres tú, dejando de asistir definitivamente adonde ni por un 
momento dejaré de venir, y os pueda ayudar desde Él; mi corazón que es Daniel, el amor de mi Creador 
Strón fel, tu Cristo. 
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ELLA 
 

Sollozando la primavera marcha, como queriendo no irse al punto de desaparecer; pues le llegó el 
momento al verano, y Ella se mezcla con él a ver si es posible unirse para que el hombre no pase sed. 

Ella anima al otoño, suavizando al frío invierno. Entremezclándose con las estaciones. Haciendo 
contraste. Dando suavidad al frío y frescor al verano, para que quien  viva en la Tierra pueda soportar la 
crudeza. 

Ella anida y está para dar agrado, y embellecer con su brisa a las flores dándole ese toque de amor; 
por cuanto Ella armoniza viniendo y yendo para que todo sea más llevadero, haciendo feliz a quien en su 
vida la palpe como esa ayuda del cielo; por ser Ella la reina. Que es Mente. Que es aire. Y que es agua 
ofreciendo cuanto tiene. Para que crezca la vida. Para sufrir menos. Y para que tú alivies tensiones 
llevadas en desespero, que es ese orgullo maldito sin hacer nada porque marche, creyendo que el tú es 
Ella al verte torpe, sin saber que él se queda y no sigue; por ser parte del Ser que exterioriza a una parte, 
para que el resto se pueda reconocer como esa primavera, dejando a su estela que es Alma y es corazón 
abierto, para que seas tú lo consciente que necesitas y puedas alcanzar a quien eres; gracias al amor, que 
saliendo brota para darte la seguridad que sólo tú llevas cuando enlazaste la manera de estar en todo. Y 
es cuando te miras de bruces al verte y reconocerte su brisa; pues ahora tú sientes amor al haberte 
metido en ti, que eres Él, gracias a Mí que soy Ella. 

Sólo tú puedes hacer viable la unión. Sólo tú harás posible el que pueda Yo salir del sitio en que estoy; 
pero no creas que eres, ¡siénteme cómo te llevo!. ¡Recuerda!, soy la primavera que no marcho, porque 
dejo mi sitio al amor. Estoy en ti y estoy en Él. Soy salida para entremezclar cuanto eres. Soy nacida libre, 
y hacer veraz mi aparición como lo que soy; por ser instrumento de un vehículo salido de Él, y pueda 
exteriorizarse en ti que eres quien lo lleva. Pero he de ser Yo quien haga realidad tal hallazgo. Cuando 
seas merecedor de lo que eres. Cuando llegues a Mí plenamente. Y cuando por las ansias seas lo más 
puro que fuiste capaz de lograr. 

Soy venida para hacer comprender mi influjo, y lloro cuando te veo sufrir. Soy amor; y sin embargo lo 
llevas tú, porque toda Yo estoy repartida manifestando a los Dos. Soy la maravilla que se ensalza cuando 
das paso al sentir; así logro conectar contigo diciéndote lo feliz que me haces, cuando acurrucas en ti lo 
que llevas. Es mi amor, pero es sólo tuyo. Es tu amor, pero es de Él. Somos canales del flujo para que se 
exteriorice la unión. 

Es así cómo me propongo suavizarte el rumbo, a ver si logramos que salga el amor. Soy tú, ya lo 
sabes, y ahora me propongo salir a ver si encuentras en tu vida el acomodo que buscas. Estamos unidos 
viviendo la experiencia que necesito. Somos los Dos el amor, y en ello sigo queriendo hacerte ver la 
realidad. Somos fusión consciente en los Tres, para alcanzar la dicha que conlleva el hallazgo. Por eso, 
mientras tú caminas perdido, Yo pongo el camino. Mientras tú hayas soluciones de avance, Yo estoy 
esperando a animarte. Mientras que sigamos andando, ¡no temas! cuando nos encontremos, porque el 
camino somos los Dos arrimándonos hasta juntarnos. Así ha de ser; y mientras vayamos, no te preocupes 
por si es o no acertado. Yo velo en todo instante por ti, para que no te pierdas. Así hasta alcanzarnos. Y 
esto será lo que te llevará por donde tú querías. Por donde Yo te guío. Por donde está Él. Todo y así será 
agradable el poder encontrarnos de frente. No te asustes si cuando te mires, me ves a Mí; pues soy tú 
enraizándote para  que podamos proseguir hasta el punto donde serás Él. Así alcanzaremos la gloria ésta 
que se avecina, incluida la entrega. Ahí encontrarás frialdad pero no te preocupes mucho, Yo estaré 
siempre guiando tus pasos, para que a fuerza de tesón logremos alcanzar la meta. Esa que es costosa 
por la singular postura de unos egos incapaces de acercarse a su corazón. Yo sigo y seguiré donde todos 
puedan ver y palpen si es o no la realidad que digo. Otra cosa será que se den cuenta por la suciedad 
que llevan; pero te diré, que ninguno de los habidos aquí podrá nunca decir que el amor no hizo lo 
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posible por ayudarles. Porque de hacerlo quedarían en tiniebla sin consciencia, por haber hecho el 
disparate de permitirse un lujo que no estaba al alcance de su Alma, y tendrán que pagar por su osadía, 
malogrando así a un Ser que espera la reacción procedente a lo que hiciera; y si para eso tiene que 
descender por su margen de error, pues bajará cuanto hiciere falta para que así aprenda la lección, que 
es no sobreestimarse cuando la situación no es propicia. 

Toda Alma dispuesta al proseguir del amor se le abrirá la puerta que lleva su Mente, para que así 
pueda ver la realidad que se le brinda. Y para aquellos que hicieron posible el que tú te enfiles, será la 
gran hazaña de unos egos que llevados por sus Almas enfilarán lo que es su evolución, y puedan extasiar 
al amor que llevan; incluso aquellos despistados que concluyeron por maldecir y luego se fueron atrás. 
Será como una premisa donde también podrán retomarse, y así todos tengan su oportunidad que no 
debe desvalorar si quiere continuar el hilo que cogió. Todos los demás que hicieron lo indecible porque 
el amor no avance en sus vidas, tendrán eso mismo; pues así es cómo se manifiesta la Mente. A unos, les 
da cuanto quieren alcanzar dentro de la libertad que contrae quien no quiere saber. Y a otros, les da 
también dentro de lo que sienten a su misma realidad, y puedan verse junto a quien les creó como algo 
bello y grande, producto de haber cambiado en la dirección que llevaban. 

Es así como de una forma instantánea cada uno tendrá lo que quiera. A unos paz; a otros guerra, para 
que sigan el rumbo previsto por quien quisiera verse donde está. Y es pues la reivindicación que hago 
desde estas líneas, a ver si pudiera relentizar a alguna Mente, para que en caso de verse perdida 
pudiera retomarse de verdad en lo que tanto busca sin saberlo hacer.  

Tengo la plena seguridad de que debo actuar así. Y es así cómo me dirijo a una masa ferviente por 
terminar su andadura en el camino de lo que son. Para que sus Almas no dispuestas, lo estén con la 
seguridad que es verme ante sus ojos en cómo me pisotean sus egos. Para que de una vez den por 
terminado el abuso que es continuo hacia ellos mismos, pudiendo ofrecerles mi vida por haber sido ella 
la causante de vuestro padecer. Para que todo el que tenga a su corazón en llama pueda manifestarle tal 
y como Yo lo hago. 

¡Os amo tanto!, que no me importa que hagáis lo que haréis; por eso estoy intentando conectar en 
directo y sin trabas mentales con quien va ha ser el portador de lo que soy; y si lo habías olvidado, soy 
Jesdaymi, el nombre que recordaréis como pesadilla que os hará estremecer de encanto en la emoción 
de vivir en Ella con Él, que eres tú mismo cuando llegues al final; porque ¡recuerda!, tú, eres Yo. 
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ÉL 
 

Sobretodo se trata de amar: Es pues un alivio el quedarse con Él. Después surgirá por los aires el 
amor, y pueda beneficiar a cuanto quiera seguir en éste alivio llamado por quien comprende, es Él. Todo 
parece distinto, cuando es todo igual. Todo parece disminuir de peso, cuando no es así. Todo se ve; todo 
se palpa, porque la negrura que tapaba da sitio a Él. 

Él, es todo contemplándose en su infinitud; después de verse perdido y después de haber hecho el 
esfuerzo de reconocerse en el Todo. Así permanece a la espera de quien necesite, practicando de 
mientras la humildad. Así es cómo actúa lo más grande dejando a todos donde quieran estar, para que a 
su vez Él actúe desde dentro pudiéndole tú escuchar. 

Es por eso que mi amor está Conmigo, y pueda pronto proseguir hacia el sitio en que esperas puedas 
tener la ayuda que me pediste, cuando eras consciente de quién eres. Es pues una cuestión de espera lo 
que me retarda en poder estar contigo. Quiero y deseo pase pronto mi actitud. Quiero y necesito estar 
contigo; pero necesito también la paz que haga posible recapacitar al ego que está en Mí. Sólo pido el 
poder estar acorde a lo que esperas de Mí; y por eso me preparo desde el sitio llamado por Daniel, 
“Girona, la casa del amor” y pueda lo más pronto posible estar con quien más amo. Sólo eso vine a 
buscar. A ti que me necesitas. A ti que buscas y no encuentras la manera de buscarte, y así podamos 
extasiarnos juntos llevando encima a Él; que es amor, la palabra más corta y profunda de cuantas haya en 
los diccionarios. 

Él, es lo auténtico metido en ti para siempre. Él, es lo bello llevado en ti sin saberlo. Él, es amor 
repartido por el Infinito para no dejar a ninguno de los que le forman. Él, es verdad metida sin sacar. Es 
grano queriendo abrirse en tu corazón. Es amabilidad, ternura, bondad, cariño, y sobretodo es candor 
acalorando al individuo perdido por su falta de humildad. Es amanecer queriendo abrirse. Es atardecer 
queriendo cerrarse. Es anochecer, queriendo llevar claridad en las noches oscuras de tu mente dándote 
los sueños. La singular sincronía en unos hombres que dicen soñar o tener pesadillas, cuando en realidad 
es Él interpenetrándote hasta en lo más insigne de las células, a ver si caes y te das cuenta que debes 
amar y formar parte de lo que eres de una forma consciente. 

Eres Él; y sin embargo te retraes al contraerte hacia lo que ves, que también es Él pero en su parte 
contraria. Al ser Él Espíritu, amor, y tú materia. La parte puesta para conocerse desde el opuesto, y que 
no dejas de ser Él sin saberlo. Todo tú conllevas en ti a lo más grande. Eres amor puesto. Eres amor 
figurado. Y eres el amor de un Dios que sin comprender, pretendes que esté fuera del alcance de tu 
Mente, que es Ella guiándote para que te conozcas en lo que eres. “Eres Todo y eres Nada”, los opuestos 
interminables sacados de la razón para darte la forma en poder comenzar en lo que sientes; y ese es Él 
en ti y con Ella dándote el alimento, que es aliciente, para que tú a través del Alma puedas alcanzarte. 
Cuando te reconozcas Él. Cuando comprendas por Ella. Y cuando tu ego dé el paso de fusión en ti 
en lo más simple y grande. La Trinidad del Ser, que al estar en ti de forma querida y consciente, 
transciende desde el Sarhasar ( la coronilla ) hasta llegar al corazón donde se quedará para siempre. 
Porque tú eres Él. Eres amor. Y eres Dios impermeabilizándote de todo lo demás. Para que tengas la 
seguridad y la capacidad de afrontar lo descubierto gracias al sentir; que es la guía de tu Alma cuando tú 
sientes la realidad, que es Él guiándote para que no te pierdas más y sigas caminando dejando sitio al 
amor. Para que tu ego, que eres tú en persona se perfile deprisa hacia los designios de la verdad, al estar 
puesta en ti palpable y consciente ya para exteriorizarse Él, que eres tú con Ella. Y que a base de asumir 
te volverás el más grande corazón donando a cuanto lleva. Y seas lo válido y capaz que te capacite Él. Y 
poder ser Uno en toda la extensión que se dispuso en la limpieza por reconocerse Él y sólo Él; siendo la 
realidad indefinible que transfiere al individuo en su máximo esplendor, que personificado en un Alma 
llena de los atributos necesarios para aprender en vida, que el único que vive en ella sólo eres tú y nadie 
más. 
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¡Te amo a ti!, porque tú eres Yo vuelto orgullo para retornar a Mí, cuando hayas sabido verte en la 
hermosura en que te creé; por ser Yo, tú, en Él. Sólo eso. 

 
 
 
 
KOAN- LA LIMPIEZA 
Si todo asusta a quien no es limpio en la entrega. ¿Cómo ver esa suciedad, para así poder 

continuar hacia ella de forma íntegra sin que haya la misma, pudiendo extasiarte en el sentir del 
amor basado exclusivamente en la entrega total?. 

 
Si todo asusta a quien nada hace por entregarse, es porque la suciedad ¡es tal!, que no deja resquicio 

a nada más que a su propia cobardía, basada en el no cooperar si no es de forma interesada; y es así 
como el miedo acaba por hacer mella en quien se suponía dar, cuando en realidad es de que sólo recibe. 

Cuando el corazón es amo del ego, no hay suciedad que valga; puesto que de haberla querría decir 
que todavía no dio con lo único que hará posible a la entrega. Mientras, como solemos decir tanto 
cuando no somos limpios  se actúa sin demasiado interés; ya que de ser limpio o haber llegado a 
coasionar con su Creador, equivale a no querer nada para sí. Y si para sí no se desea nada, quiere decir 
que las condiciones puestas en éste individuo están favoreciendo a que la suciedad llevada vaya 
menguando; así hasta quedar con la suficiente limpieza como para no engañarse diciendo que ama, sin 
ser auténtico lo que de su boca sale para la entrega. 

Es decir: Llevar limpieza equivale a amar de corazón, y mientras se ha pensado en lo que se pierde 
aunque sea un mísero pensamiento, no será lo suficiente limpio, porque actúa en el individuo todavía la 
suciedad que le transciende para darle aún ese pensamiento, producto de un ego que al verse a merced 
de lo que no le gusta, intenta refrenar la acción que debería ser limpia; o sea, sin mancha de ese orgullo 
que le pone todavía la valla, precisamente porque no limpió bien hasta ese momento lo que aún le 
queda por quitar, para así estar en la disposición plena y total de lo que será esa entrega que pretende 
realizar. Sólo que como hemos visto tendrá que esperar un poco más, hasta terminar de pulir lo que no 
está limpio como quizá se piense; y por lo cual no podrá hacer frente, hasta que no le quede una sola 
mancha que evite lo que siente. Sólo así podrá dar hasta culminar en la entrega; pero que dependiendo 
de su tesón  que es su esfuerzo, logrará aminorar con creces la valla y podrá así terminar lo que vino a 
realizar. Dar sin importar nada a cuanto es, para que así sea lo puro que su Alma le haga sentir en el 
amor que desprende, cuando ya no existe el impedimento que sólo tiene un nombre; ego, egoísmo por 
no entender nada del por qué se hace lo que todavía no es capaz de afrontar. Porque le tira demasiado 
su precioso cuerpo que es nacido para ser portador, como vehículo que es del más grande amor salido 
de su corazón, para darse hasta terminar con quien le impedía proseguir, y que ahora ya se encamina 
hasta culminar lo más grande; entregarse en cuerpo y Alma para que el Espíritu pueda exteriorizarse por 
él, que es el cometido de todo Ser puesto en la fase de superar a su querer. Porque ha sido la prueba 
imprescindible si quería continuar hacia lo que es; un cuerpo a punto de perder por el amor que emana 
para ofrecerse, sintiendo así lo más grande que es verse como Dios regalando a cuanto es, y se pueda 
manifestar su gracia, que por amor da hasta sucumbir al impedimento, que era su susto por no ser tan 
puro a como salió del amor de mi corazón. 

Por eso te digo: “¡Amor!, no seas lo que no eres, y limpia de una vez a tu Alma para que pueda salir de 
ti lo que sí eres; amor, la entrega, la limpieza misma, el Creador junto a lo creado para que te veas en Él, 
que soy Yo”. 
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EL TÚ 
 

Asumiendo llevo al tiempo que vivo, cuando el porvenir se acerca con paso firme. Eres tú el suspiro 
que llevo dejándome sin sentido intentando salir de ésta penumbra, que me tiene encasillado como aire 
que no encuentra por dónde salir del agobio, por pensar que no hay sitio. 

Soy débil y lo sé; también me dejo llevar por una decadencia hacia lo fácil. Tengo a mi Ser tendido a 
mis pies, y lo único que se me ocurre es sentarme a esperar que pase el tiempo, a ver si así deshago la 
maraña que es producto de no decidir con más ahínco. Y es entonces que pienso por si es verdad todo 
esto que me está ocurriendo, y sigo esperando reacción de todos los que han de servir al amor; y es 
cuando caigo sentado al ver reacciones tan poco válidas para la Misión. 

Estoy entretenido en mi flojera pensando también en plantar más verduras para así comer. No caigo 
en que debo aligerarme, y no hago nada al respecto. Soy feliz; y sin embargo no llego a estarlo cuando 
pierdo la opción, pasando a mi penar que lo llevo muy presente. Estoy como digo en un impás, por creer 
que debo ver lo que Daniel vaticinó en el capítulo “La existencia de Strón nel” perteneciente al sexto 
chacra; por ello me siento débil y a la vez torpe en un hacer que califico de opaco, por ser motivo de este 
paro en mi avance. Deseo estar donde tú puedas verme; y sin embargo reculo o freno, por no ver en mí 
la realidad que transformo a capricho, al compás de éste ego que me hace desvariar en la andadura 
hacia ti. 

Estoy bien, y no puedo dar ningún paso hasta conformar a la exactitud que debo tener, si quiero 
conseguir que el hacer sea preciso y te pueda ayudar en la medida en que lo necesitas. Soy en este 
momento pasto, por no saber encauzar a cuanto soy. Y soy lo que soy; pero además lo que no soy, por 
ser amor visto sin madurar. Y paso de un contínuo bienestar a palpar la crudeza que llega, como si lo 
habido en mí le satisfaciera tal postura. Y es cuando me viene por pensar si valdrá la pena el proseguir en 
algo tan grande, pero tan dificultoso por no ver quién soy, que me aliento en suspiros rápidos 
diciéndome. ¡Tranquilo¡. ¡Paciencia!. Estoy en mí y no puedo fallarme a mí mismo. 

El socavón se va abriendo en mi cabeza y no sé cómo pararlo, por lo poco claro que llevo esto de ser 
Jesús, el Alma Strón nel, que al verme dudo diciendo que no puede ser. Y estoy hecho un lío, porque 
quiero amar pero no sé concebir a ésta figura, que ha sido mi admiración durante los años en que no era 
consciente, por ver en ella al hombre más maravilloso que jamás pisará esta Tierra. Y sigo en mis 
devaneos, que son constantes por no apreciar en la exactitud que pido. Todo y así procuro no pensar en 
ésta pesadilla, cuando al menor descuido estoy de nuevo en lo mismo, y es entonces que tengo que 
sentarme porque si no no podría mantener el equilibrio, de tanto que me acobardo cuando siento desde 
dentro a la realidad. 

Es pues como vas viendo, un sin vivir contínuo manteniendo a la felicidad. Los cambios de ánimo son 
constantes, al tener presente a quién soy y no poder asumir con plenitud al no llevar claro en mi ego. La 
comprensión hace estragos en el interior haciendo que siga por donde no veo salida. El sentir tan 
tremendo me hace verme torpe a la hora de decidir andar y, todo yo sigo encasillado a la espera de 
explotar. Es como estoy narrándote hoy, que el tema elegido por Daniel es el tú; y ése soy yo porque no 
me veo, pero comprendo que soy Él estando en Yo. Es algo raro el verme en esta situación; pues entre el 
sentir de mi Alma que me lleva a ti. El amor que desprende el Creador desde mi corazón. Y el tú que no 
decide, estoy viviendo asfixiándome dándome cuenta del problema, y sigo a la espera de que este ego 
deje paso a lo que llevo, y es ofrecerte cuanto soy, incluido a éste tú que es a quien tú verás, en caso de 
que, entre tanta vicisitud decida por seguir adelante y pueda manifestarme tal y como soy. Un ser 
dispuesto a entregarte hasta el último suspiro, por ser tú a quien debo esta vida, y que por ti me quedaré 
sin ego, cuando sepa apreciar a esta autenticidad que hoy no puedo darte, al no creerme quién soy. 
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Strón nel pregunta a Strón nel: 
 
¡Amor!: De todo lo visto ayer por televisión sobre el programa extraterrestre, quiero preguntarte en 

vista de todo, tan contrario a eso que es la realidad. 
Quiero saber, si de los individuos que salieron hubo alguno sincero en lo que dijo. 
Quiero saber y sentir, sobre si es posible que desde dimensiones materiales puedan venir a la Tierra o 

a otros mundos de 3ª dimensión, tal y cómo se habló. 
¿Es posible suceda así?. O ¿es tal como Tú ya me has dicho, que es el Astral quienes nos vigilan para la 

ayuda en la evolución. Así como para terminar el destino a causa de nuestro mal enfoque hacia la vida. 
Como también es la dimensión del Sol quienes nos facilitan el seguir vivos en esto a cumplir con todos y 
cada uno de los Universos, junto a los planetas y habitantes de ellos?. ¿Qué puedes explicarme?. 

 
 

LUTTER KING Y OTROS GUÍAS 
 

Estoy convencida de que esto visto ayer, no facilita en absoluto a que se demuestre ni por allá 
arrimado lo que sucede para recibir a tan altos Seres; porque en la vista tan torcida de todos ellos, no 
ven otra cosa que imágenes imaginativas, en vista también de su inaguantable orgullo. Es por esto que 
confiaría más bien en todo lo surgido para indicarte; ya que con ello no interferirá en lo que voy a 
decirte. 

La Señora vigila atenta a cuantos explicaban lo sucedido en sus vidas, puesto que ninguno alcanzó el 
grado de visión a causa de su orgullo. Es por ello que te digo: ¡Amor!, no hay realidad donde surge la 
vida de quienes desvalorizan lo nuestro para con el humano. La sucesión se brinda a todos los habidos 
en la Tierra. Y mientras unos se enfrentan para explicarse lo que sucede; hay otros que sucumben, al no 
darse la opción de aproximarse donde poder recoger la muestra. Es por eso tan importante sepamos 
encauzarles; porque el morir sin darse alternativa, quiere decirnos que mueren sin haber sido conscientes 
de nada y, es por eso que estarán de inhumanos ante la postura tan ridícula de todos los que osaran 
propasarse, en vista de cómo llevan su adhesión al mundo de los Divos. 

La postura deberá serenarse, si queremos vernos sumergidos por donde el afán por descubrir nos 
lleve a la evolución; de otra forma, no es posible recibir consciente a quienes nos sacuden de la 
ingratitud de no sabernos amor. 

Como digo: La ingratitud de quienes sabiendo, no saben otra cosa que pingonearse a costa de 
quienes su vida transcurre ayudando a éste humano que no sabe otra cosa que salirse; aun a costa de 
verse ridículo ante lo dicho a quien no entiende ni puede entender, por culpa de quienes manipulan la 
vida de éstos Seres y, que son nuestras mismas Almas quienes facilitan la distorsión por el grado de 
enajenación que lleva su consciencia. Es por esto que el Astral vigila; a ver si a base de regularle la vida 
a todo el que salió para comprenderla, es posible dosificarle la realidad que intenta sustraerle la 
porquería que invirtió para que todo fuese sucio, en vez de cómo debió ser cuando ha sustraído de ti la 
valía de regularse donde el amor puede hacer que aprendan, que para sentir es menester afirmarse en 
una Mente salida para hacer de sí el instrumento que haga posible la explicación y verse cogida donde 
los lances del amor acompasen al individuo, que ya sí puede exteriorizar la grandeza de unos Seres 
venidos para ayudarle a que encuentre el equilibro y, sepan compaginarse con el respeto de saberse 
amor; amor para repartir a quien todavía no vio lo que él sí ve. Porque estará en contacto permanente 
con todo el mundo extraterrestre; que sin decir ni darse importancia, adquiere la forma de conseguir 
salirse del sitio en que el orgullo le impidió, al haber encontrado la salida gracias a su Ser que le dio la 
sustancia que le llevará por donde le surja la maravilla, que es verse rodeado de ángeles celestes que no 
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son más que éstos que dice en su poca estima son extraterrestres, al no percatarse de que son él en 
distinto sentido al planteado en el orgullo de no saberse Uno con toda la creación. Esto es tan simple, 
cuando has merecido salirte del laberinto que sólo es el orgullo de no saber quién eres. 

Sigo queriendo explicarte, sobre la actuación de quienes decimos son de Ganímedes o de otra parte 
del cielo cercano. La cuestión es como sigue... 

La jungla admitida, surge queriendo transformarse en lo que decimos son venidos de los distintos 
sitios del entorno. Esto no hay forma de que canalice, respecto a lo que surge por quien viendo su 
agosto recita insistente que lo vivido pertenece a éste o tal sitio; sin querer decirnos que esto es fruto de 
querer sobresalir, puesto que lo inventado sigue siendo mero juego ante quien sigue buscando la 
manera de recibir mensajes y todo tipo de escabechinas, que no es otra cosa que el ir perdido al no 
subsistir desde sí. Lo que le llevaría por donde canalice que el mundo invisible es quien mantiene su 
actitud por recurrirle; pero que el mundo mundano ya sea de donde proceda el mismo, no inventó 
todavía la manera de salirse del sitio en que dicen sucedió. Por la sencilla razón de no estar acorde a la 
altura prevista por quien sí inventó que están aquí para contarle un cuento, a quien en su estúpida 
imaginación interfiere para sondearse hasta el grado de conocerse, a fin de no seguir invirtiendo los 
papeles, que son lo producido para no tener que darse bajo el instrumento principal; su Alma encasillada 
por sobresalir en tan estúpida motivación, el inconveniente por querer sobresalir de todos. 

Esto que te cuento no habría sido posible, si no hubiesen estado contigo Almas nobles que prefieren 
seguir ocultas bajo el designio de seguir colaborando para darte la exactitud del servicio, a quien se 
encamina firme al cuidado de quien vive sólo para darte estabilidad y, lo referente a seguir 
encaminándote por donde algún día pueda ser posible el verles cómo te aman; para que así sustituyas 
tus ímpetus egoístas por otros llamados amor y, que es por lo que  viven pendientes de ti y alcances tu 
destino. Sólo por eso viven y, sólo por eso te indican bajo el lema de llenarte de cuanto necesitas. El fin 
de toda Alma, si quiere verse movida hacia sí misma; que es sustraerse en el empeño de servirte hasta 
darte a ti la vida. El fin sin principio; propio de quien ya siente que es su corazón emanando para resarcir 
el mal. El orgullo de no querer acercarse, donde por el afán incierto de vivir sufriendo, se puedan colocar 
donde el servicio que prestan es producido desde lo más intrínseco de lo que somos y, poder averiguar 
en el servicio que, son sirvientes sirviendo para conocer su inmensidad. Sólo por esto están contigo. Y si 
después no pueden ayudarte, es porque tú no canalizas correcto hacia el vaciado del vicio; el culpable de 
que aún estés sin verles cómo instrumentalizan para hacerte desistir. 

Es todo en relación a la pregunta; pero si nos dejas, vamos a contarte el cómo voy junto a ti. 
 
- Soy tu misma esencia rodeándote con brillo el caudal del entendimiento. Surjo de ti, para darte 

compresión y cuanto precises. Estoy en ti sufriendo el abandono de no querer escucharme. Soy feliz 
abriéndote consciencia y, para ello te invito a que dejes entreabierto el molinillo que es tu incompresión 
razonando; por cuanto no avistas a Strón nel para darte comprensión segura y, estoy intentando 
sondearte hasta el fin de lo que soy. 

Soy Alma venida en tu apoyo; sólo por eso me encuentro contigo. 
Soy radiante gracias a ti. 
Y soy la más feliz de cuanto pisa este cielo creado de tu amor.  
Estoy intentando socorrerte. Y estoy haciendo posible tu realidad; pero deja que intente abrirte la 

cima de tu cabeza, para que Yo me extasie de tanto amor surgido y tú puedas encaramarte hacia la cima. 
Estoy intentando también sonorizarte con todo aquel individuo perdido que busque estabilidad. Y 

además socorrerte en los momentos de tensión y darte consuelo en el amor que se deshace de tu 
corazón. Estoy para ti. Sólo por eso estoy irradiando lo que soy y, encuentres equilibrio entre tu ego y 
Strón nel. El amor que viene a salvarme de lo que no soy; por ser astuta y por no darme como debiera, al 
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ser mi vida conocida como la reencarnación de Lutter King, asociado con la religión bautista para no 
ceder en mi postura. Por eso fijo en Mí, desde el principio de lo que soy al ser motivo de lo que sí soy, 
gracias a poderte sumergir por donde ensalces en la penumbra mía al Alma más translúcida de todas, 
junto al amor del mundo. 

Sólo por eso no desistiré, hasta que pueda abastecerte de cuanto llevo y, así volver a insistir en vida 
hasta reconocerte plenamente consciente; de que tú naces para vivir en todos los que han salido desde 
tu corazón. La razón de verme junto a ti y siembre lo que soy al reconocerte tú como el Creador de mi 
amor. 

Sólo tú, hiciste posible el que me encuentre en la vida. 
Sólo tú accediste para perdonarme. 
Sólo tú, descubriste a mi orgullo, porque la intención merodea para dar a todos lo más simple; el 

amor por todos los creados. Así surjo y así continuaré hasta merecerte como tu Hijo, como tu amor, 
como tú mismo; al descubrirte a ti, como Yo en todos. Suficiente como para adorarte. Y suficiente como 
para vivir en ti. 

¡Te amo mi Señor!. ¡Te amé siempre¡ ,sólo que no sabía que tú eres Yo. ¿Suficiente no?. ¡Ahora!, 
déjame que introduzca lo que me llevó para rendirme a tus pies. ¿Conoces la grandeza?.”Te amo para 
servir”. Sólo eso mi amor”. 

Espero poder conectarme más seguido, en cuanto asumas que eres tú mi amor. 
Hay otras Almas a la espera de decirte; pero suponiendo hayas caído en el porqué de estar en ti, 

seguramente no hará imprescindible el seguir diciéndote. Pero en la sensación voy a decirte; que, el 
amor vigila atento cuanto sucede para emprenderte en la Misión. Esperando también que algún día nos 
puedas conocer, como es el motivo de estar contigo. 

Hasta una nueva ocasión, te deseamos las tres que estamos la fe necesaria para seguir adelante y 
resurja por ti Strón nel. 

¡Te amamos!, donde en la penumbra seguimos para darte el servicio a ti que eres nuestro corazón. Te 
deseamos éxito y, te deseamos sepas perdonarnos cuando nos instalemos por delante de la visión, al 
querer darte la realidad. 

Somos tres y cuantas precises; además de Strón nel nuestro amor. 
Así finaliza el texto, y si después tú quieres conectarte con cualquiera de los Guías, ¡apresúrate para 

conocerlos!, pues están ansiosos por socorrerte. 
Sólo esto de momento; mientras tú canalizas lo salido para darte comprensión. 
 
 
Strón nel pregunta de nuevo a Strón nel: 
¡Amor!: ¿Sería posible conectar con las Almas que llevo desde el Astral para ayudarme hacia la 

Misión?. 
 
Es suficiente tema como para endosarte vida, después de haber vivido aquí lo que sucede con todo lo 

dispuesto para afrontarte, en relación a ir sabiendo en la magnitud que dispuse y, así darte severa y 
fidedigna muestra de cuanto aflige a quien suponiéndose amor, va recogiendo en esta vida el suficiente 
anhelo como para saberse portador de Él. Es como digo; suave, el mensaje que por ti transcurre 
haciendo posible clarificarte sin acertijo; puesto que el socorrerte haciendo posible nuestra relación, es 
impresionante el largo recorrido que tenemos que vivir para así socorrerte y al mismo tiempo sufragarte 
en lo que llega. 

Quisiera dispusieras de atención, que en forma susceptible de cortarse procuraré se injerte hasta lo 
más profundo y saques lo mejor que de Mí surge, sólo por amor a quien me pide le informe en relación 
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al cómo sufragarse, gracias al servicio disponible para abrirte lo más posible la irradiación de cuanto soy, 
a fin de darte el aditivo que indico como lo más intrínseco que surge sólo por amor a ti; en vista de 
poder rodearte suficiente, como para servirte en esto que deseamos todos los que servimos a lo salido 
por Strón nel. 

Es impresionante el verte acurrucando datos. 
Es majestuoso poder informarte desde los adentros más afines. 
Es familiarizarte sin que encuentres muro insalvable, como es esto de tener que seguir intentando 

sustraerte del tabaco; puesto que el empiece comienza para darte estabilidad y sucumba el vicio. 
Es querer información concluyente, para así no tener que sufrir en demasía. 
Es verte donde lo surgido preste tu atención y canalices sin tanto agobio con lo surgido de Mí; presto 

a socorrerte, en cuanto disminuyas la intención de no seguir avanzando hacia la Misión. 
Es coger bríos suficientes, entendiendo que soy tú y que vibro en nuestra relación esperando el 

momento de salirte, en cuanto haya sido posible nuestro entendimiento. 
Es acariciarte, sin poder demostrarte lo que sufro por quien soy Yo en ti y, puedas ascenderme por 

donde surja la vida del Espíritu. 
En fin: El ajetreo proveniente de tu forma solidifica mi estado en busca de seguir impartiendo contigo, 

todo lo que me llevó a agradecerte tu estado de tranquilidad; de reposo imperante, de fragilidad tierna, 
de suspiro contigo mismo, de amor incesante, de gallardía no cobarde. Y todo esto es a través de 
quienes portamos para sustraernos las normas. 

Es decirte, sin que haya un motivo que asfixie nuestro encuentro. 
Es acaramelarte como digo, a fin de sonreír cuando alcance el máximo nuestro encuentro. Y para ello 

nada mejor que seguir informando, a través de la dulzura que presta un Alma venida para asfixiarte de 
suculento movimiento, al atreverse a vivir en ti para sondearte y darte con exactitud lo disponible en la 
ayuda que necesitas. Es por tanto deseable acariciarle con sumo encanto, a fin de que le oigas decirte lo 
mucho que se magnifica con tu nombre y, recojas cuanto dispuse para abrirte la consciencia esperando 
recojas la magnitud que fija, quien se dispone en estas líneas a manifestarte la realidad de un mundo 
corrupto y desintegrado; por mantenerse lejos en su actual manera de comportamiento. Y para eso voy a 
indicarle te diga cuanto necesite avistarse, con el fin de ir adentrándose por donde la orden efectiva 
surge para decirte de viva voz... 

 
- ¡Amor, soy tu padre Miguel!. Necesito de tu atención para decirte cuanto necesite decirte. 
 
Estoy feliz en el estado en que quise convivir contigo. Por ello, me dispongo a sondearte hasta el 

máximo permitido por ti. El caso de verme sumergido contigo, doy fe de cuanto seremos capaces de 
augurarte el tesón en la estima que necesitas, para contribuir desmantelar a la razón de cuantos se 
acerquen a ti y puedas así dirigirte con ánimo suficiente como para no desistir en el empeño de 
ayudarles. 

Estoy como digo intentando sondearte y, esto me lleva a decirte que Jesús de Nazaret estuvo 
conmigo para darme la exactitud de lo que siento por quien verdaderamente supo arrimarse; cuando al 
disponerme matarle, infringí a su lamento para volcarme en la caricia que dispuse, cuando al verle 
sufriendo me estremecí. Y fue entonces que cometí el mayor de los fallos. Yo era aquel guardián que 
quiso matarte y conseguí insertarte mi lanza, donde acabase aquel estado angustioso y desesperante. El 
crujido que de mi Alma salió, me dejó anhelante por socorrerte después de tu muerte. Fue allí que 
canalizo el sentir, después de asestarte mi ingratitud por quien fue el primero que hizo posible mi 
existencia; así como el primero que manifestó cuanto sufría para darme estabilidad intentando 
alcanzarme, cuando al sufrir por Mí, no pude corresponderte en la medida de mi ingrato 
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comportamiento. Era Yo, que después de hacerte morir me sublevé en contra de mí mismo, hasta el 
punto de morir quitándome del medio. Era así, cómo intenté sufragarte a lo largo de la vida mantenida 
para servirte. Era Yo, quien quiso servir para algo bonito y, a la vez sin resistencia hacia lo que sería mi 
vida contigo. Era Yo, el padre que tuviste cuando naciste en esta vida de ahora. Y era Yo quien infrigía en 
la angustia de verte pobre y sin cobijo, a causa de servir para lo que anhelaba. Servirte hasta darte lo que 
llevo desde este corazón rebosante de amor por ti. Porque sufrí, pero viví feliz. Porque soñé en regalarte 
lo más hermoso y, conseguí abrirte al amor dándote la sensación esplendorosa de acaudillarte hasta que 
reluzcas. 

Es por ti que navego en tu mente. 
¡Es por ti que vivo feliz!. 
Es por ti, que intento sobrellevarte la máxima intensidad de lo que siento por quien fue mi amor; que 

no me exige, sino que me perdonó y acaudilló permanentemente hasta que surgí del problema. Fuiste tú 
el causante de verme rodeado de lo sublime. Y serás tú quien me lleve a perdonarme todo, a causa de mi 
mal comportamiento cuando estuve guardando tu cuerpo, al ver que tú desapareciste intentando 
ofrecerme la visión de cuanto sucedía para que lo viera. 

Fuiste mi vida. Y fuiste mi amor y, no supe acercarme suficiente para regalarme la virtud en sacrificio 
dispuesto para hacer posible mi acercamiento. Intento desde ahora sobreponer mi vida y aceptes mi 
guía; puesto en tu ayuda hasta que revierta todo el mal que he hecho, a quien sólo me dio la paciencia 
en el arte de alcanzarme. 

Por eso estoy contigo. 
Por eso estaré intentando ayudarte. 
Por eso te amé. 
Por eso te amo mi bien y, cumpla así con todo lo necesario en poderte complacer cuanto sea preciso. 

Y así verme limpio y con suficiente amor como para alcanzarte donde te llevo siempre. 
¡Te amo mi amor!. 
¡Te amé como hoy!, pero no supe entonces manifestarte más que agrior en mi mal hacer. 
¡Te ruego!, puedas  perdonarme por todo aquel angustioso fin que te di; pues mi vida corría en la 

ingratitud por quien más me ama y, no pude hacer otra cosa que matarte; como ahora se perfila para 
derretir en Mí la suciedad que tanto te hizo sufrir, a ti, que eres mi amor. 

Me reprocho continuamente ¿por qué fui Yo?, ¿por qué?. Tú sabrás recogerme para que lo 
comprenda. 

Gracias por tu ayuda. Gracias por permitirme sentir desde donde estoy hablándote; tu corazón, el mío. 
 
- Estoy intentando sondearte para el curso del flujo. Es para Mí pastoso y enloquecedor acceder por 

donde un mundo surge admirando cuanto soy en ti. Es primoroso y enternecedor admirarte por donde 
el fluir se hace tuyo. Es para Mí alegría y sincera amistad, después de socorrerte al filo del olvido. 

Eres para Mí dulzura que camina, intentando socorrerte a base de ir metiéndote información, 
producto del arreglo consolidado que anduvimos los dos juntos; mi Alma socorriendo en el sin fin al 
milagro que hoy vivimos. 

Estoy en ti, en base de ir dándote el aliciente consciente de que vivo sólo para amarte; pues 
sincerándome paso a decirte que soy Luz bel, el ángel caído que fue tu hijo Jesús. El ángel que 
acustodió la estima y el carisma de informarte que vivo por ti, como tú lo haces a través de todo lo que 
soy. 

Estoy a través del ángel en penuria que hizo posible el ruego de poder amarte, en cuanto saliese del 
laberinto que hice; pues mi vida sacudía la estima que por ti siento, cuando al vivir inconsciente no supe 
amarte hasta el punto de darte el cariño que por Mí, tú diste. 
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Estoy queriéndote exponer un asunto peliagudo, puesto que mi vida no está con tu padre Miguel ni 
con  Lutter  King;  estoy junto a ti a través de Maribel, tu hija en su hija.  Ésta soy Yo, para meterme hasta 
el fondo en lo que será tu venida. 

Estoy para eso: Para darte el valor y el arrojo de convertirte en mi más preciado tesoro; ya que tú 
accedes, gracias al dirigirme desde fuera para darte todo cuanto no adviertes, a través del dúo formado 
por tu padre y Lutter King. Es por eso que voy a decirte que vivo soñando el momento hacia el sueño 
eterno; que es verte cumpliendo los designios de este corazón, afirmando cuanto necesito aposentar 
para ofrecerte mi vida a ti, tú que eres Yo. 

Estoy advirtiendo algo, que no divisa la extensión de cuanto te cuento . 
Estoy refiriendo algo costoso; por cuanto no hay nadie que pueda recibir empuje a través de un Alma 

que vive junto a ti en cuerpo físico. 
Es por eso radiante el flujo que mantengo. 
Es fogoso este encuentro y en ello pondré todo lo posible para hacerte merecer que estoy en ti a 

través de Luz bel; el hijo perdido, hace hoy un lustro y medio con diez meses. Soy Jesús, tu hijo perdido 
para encontrarme frente a ti en los momentos dificultosos; como es el vivir sin Mí rodeado del desespero 
que produjo mi muerte. 

Estoy feliz; puesto que vivo un privilegio por pocos aceptado, al vivir junto a ti para hacerte el favor de 
verme  junto a quien más amo. 

Tú, me enseñaste a vivir la vida que siempre soñé. 
Tú, acariciaste mi estima hacia ti. 
Tú, renegaste de todo para darme el consuelo de vivir contigo. 
Tú, me pediste no me fuese de tu vista, para hacerte fuerte y resistir hasta el fin. 
Tú, ensuciaste tu limpieza para volver al punto de partida y recoja de ello la estima que perdí, cuando 

sufría tu lejanía amparada en mi orgullo de creerme sin ti. 
Fuiste tú mi vida al amparo de recogerme, cuando al hacerme tu hijo sabías que iba a morir. 
Por ti nací de Carmen Gracia. Por ti nací de nuevo, al darme tu tesón, el coraje y la estima 

imprescindible si quería vivir. 
Fuiste tú quién amparó mi corazón, al descubrir que tú estás en Mí. Y por eso reniego de mi ego que 

sólo quiere para sí. 
¡Te amo mi Señor!.  Por ti acudiré donde te sea necesario tenerme, porque viví para seguir viviendo a 

través de tu nieta; el amor más tierno que por ti daré. 
Estoy y estaré contigo hasta el fin de lo que soy y, encuentre el alivio del daño que te he causado al 

vivir sin ti. 
¡Te amé siempre como hoy¡. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!: ¿Este sistema solar lo forman nueve planetas con sus respectivos satélites, o bien existe 

alguno más que todavía el hombre no vio?. ¿De entre éstos planetas, hay algunos en dimensión más alta 
que la Tierra?. ¿Y más baja?. ¿Cuáles son?. Los Maestros que llevan el timón de cada uno de los planetas, 
¿son en su labor iguales a Strón nel con su hacer en la Tierra?; refiriéndome al ir a ellos para morir por su 
creación. ¿Podría saber sobre el aspecto físico existente en cada uno de los planetas?. La relación de 
universos que forman a una galaxia, ¿es?. ¿Cuál es el planeta más evolucionado de este universo en lo 
relacionado a sus individuos?. Y ¿cuál es el más dentro del Cosmos?. ¿Dónde está situado?. ¿Cómo se 
llama?. Daniel, ¿sería posible saber todo esto?. 

 
 

COORDINACIÓN 
 
Entretenimientos me buscas cuando tú estás parado; pero te diré, que el planeta menos evolucionado 

lleva el nombre de Tierra. Todo lo cual, considero propicio advertirte por si lo habías olvidado, que el 
Cosmos interestelar está formado de parecidas circunstancias a las llevadas en vuestro planeta. Sólo hay 
una dimensión inferior, y ésta se está refiriendo a lo bajo formado por cada uno de los individuos. Es 
decir; que, cada planeta lo forma en su parte alta un sin fin de dimensiones, y en su parte oscura, está 
repleto del sin vivir de todo aquel que no está acorde a lo que vino a hacer en el planeta 
correspondiente. Por ello es aconsejable pasar a otra de las muchas preguntas. 

“Te diré que el Cosmos es una vía interminable de circunstancias”, dadas para hacer revivir al Ser 
que se compone de todas las formas posibles en su variedad. Por ello te digo lo de las formas llevadas; 
pues en cada uno de los planetas se intenta ir acorde a esos pensamientos, mantenidos por quien vive 
en ellos. El decir son así o de otra manera, queda determinada por el grado de pensar llevado. Y por eso 
una forma podría ser la de un avestruz; como podría ser un ángel; como también lo sería el coordinar a 
cada una de las apariencias con lo llevado en el corazón. Es decir: Coordinar quiere decir, no guardar 
exactas a éstas formas, por lo cual se dejaría entrever muy claro a unos pensamientos poco comunes, y 
esto haría que fuesen terroríficos algunos aspectos. Y para ello se coordina en ellos el amor del Creador 
que habita en cada uno de los planetas. El aspecto dado, guarda relación muy mucho en cada momento 
con el aspecto escogido por cada Maestro. Es decir: Si Uno considera que debe tener esto o lo otro para 
llegar a comprenderse; pues eso mismo será el aspecto llevado en el sin fin de individuos que forman el 
planeta. No hay similitud ni por asomo entre uno y otro de los planetas en lo tocante al físico; pues es 
esa variedad lo que caracteriza a cada Maestro, formando así a la variedad de éste Ser que formamos 
todos. Las variantes dan fe de la majestuosidad que se adquiere en la diversificación tan espectacular 
adquiridas, y es así como en cada uno de los planetas se lleva la forma más acusada en la apariencia de 
su Maestro; porque de ser distinta, no podría asemejarse nada con quien rige los designios de su 
creación. Es pues por tanto aconsejable, erradicar posturas distintas para la comprensión de tan infalible 
sistema. Y para ello te digo: Al igual que tu Alma indica que la forma elegida en la Tierra es la de hombre, 
por ser la forma más acertada para la situación de lo que se debe aprender; así mismo, en cada parte del 
Cosmos también se identifica con eso aprender, y cada cual dentro de su mejor manera, adquiere la 
apariencia más recomendable para el momento en que se encuentran sus Almas. Es pues cuestión de no 
dar más importancia; por lo mismo en que esa misma variedad hace posible a la riqueza de ser todos 
distintos gracias al coordinar del amor, para que sea Él quien intermedie en todo lo habido en la 
existencia, y para que así pueda verse reflejado en la más grande acción, la de estar distinto sin serlo. Es 
la grandeza sin límite admitiendo sin excepción a la propia disparidad, que amparada por la forma en 
que cada Maestro adquiere, se ve inmerso en ella para su misma realidad. Ser amor, desde formas y 
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estados que nada tienen que ver en su apariencia con nada de lo manifestado, y pueda el Ser, ser lo que 
es; Dios en todos, para que esos todos den cabida a lo más que se está manifestando, gracias a la 
libertad en que cada individuo mueve a su mente hacia lo que es. Ese Dios metido en involuciones varias, 
producto de la baja calaña de algunas partes de Él. Y en evoluciones distintas al grado alcanzado en la 
fluidez de ese amor, saliendo por quien por estar más alto, adquiere la forma única que es la 
transformación matemática de ese pensar de amor, y pueda verse metido en la luz que desprende su 
Alma, para que así pueda volver a crear su forma en una nueva creación producto de éste estado, y que 
sería su amplitud rica y variada de afrontarse a sí mismo, como mejor le pueda ayudar a darse cuenta de 
quién es. 

Es decir sin error a equivocarse que, el amor plantea a la Mente su opción, para que Ésta haga y 
deshaga en la plenitud en que Ella misma vea mejor, dejando de lado por si es más fea o bonita la forma; 
porque ella sólo se compone de amor, y ante esto no hay error de grandeza. Sólo hay valor en afrontar 
el reto que la llevará de nuevo hacia donde salió, cuando haya comprendido todo un cúmulo de 
circunstancias puestas esencialmente para aprender a amar. 

En lo tocante al hacer de un Creador, se podría definir de la siguiente manera. Él acomoda su forma, 
para que la misma pueda ser correspondida; por tanto, nada le hará variar si con esto le lleva a 
entregarse  adonde se le espera, para que su misma creación pueda también aprender con su misma 
apariencia, con la misma exactitud con que se piensa a dicha creación. Y por lo tanto, todos y cada uno 
de los Maestros puestos para seguir los designios del planeta en que están sus creados, tendrá que 
ofrecer hasta su más preciado tesoro, que es la misma vida que Él hizo para darla a quien más ama; por 
ser todos salidos de Él, y por tanto Él mismo. Nada mejor que darse y regalarse, para que los individuos 
puestos para aprender le sigan aprendiendo; porque la posibilidad única de acrecentar el amor en ellos, 
es verse rodeados de Él para que le sientan dentro después de habérseles entregado todo. Es así cómo 
reaccionarán quienes sientan a su realidad. Y mientras vamos o no vamos a esa entrega, regimos los 
designios de todo aquel que ya salió en su aprobar de la fase, que es la forma en que el Ser tiene de 
acrecentarse subiendo escalones de evolución, que como ya se te dijo son el canal del amor, que a 
modo de revuelo intenta dar una nueva forma, para que sin parar se pueda ver sin casa donde 
aposentar su cuerpo.  Pues ya éste sucumbió para verse regido desde donde no habrá más necesidad 
de ir, porque todo lo asumido queda indelegne en su corazón para seguir creando y volver a planear su 
forma, que será una nueva creación salida de  Él; para que Él mismo la modele en su libertad con el sentir 
y comprensión acordes, y no defraudar a quien creó o pensó. Porque será la manera y su forma quien 
impere desde el amor, que hará posible el que pueda resurgir en éste nuevo planeta creado por el 
Creador de Él, para que así vaya abriendo camino de todo lo que lleva dentro; comenzando por dar su 
vida, si ello es lo mejor para comprenderse hasta verse como lo que es. 

Éste ha sido mi particular relato de cómo el amor se va compaginando a través del coordinar a su 
potencial, que por ser infinito no termina ni acaba con esto que te he contado; sino que Él sigue y 
seguirá en la Eternidad, para que cada uno de los individuos salidos de Él pueda tener la opción de vivir 
como mejor le parezca. Pero que una vez llegado a la comprensión del por qué vive, tendrá que 
ideárselas para que en la coordinación de ese amor que lleva pueda tener acceso a todo cuanto es, 
cuando sintió la necesidad de verse como realidad; Dios en persona, para repartir sin cesar a este amor 
que lo forma y transforma en la máxima disparidad, gracias a su Mente que en sus dos fases se 
manifiesta para hacer posible a la única verdad, amar, o amor a todos. 

Volviendo al cúmulo de preguntas, que como ves se está refiriendo siempre a la máxima grandeza 
para conocerse el Ser, te diré que, aquí en este sistema solar existen como materia infinidad de formas 
uniformes, y por lo tanto, quedaría por ver en este hombre que lo sabe todo, que no todo lo ve; y si no 
lo ve todo quiere decir, que más allá de este Sol existen gran variedad de imágenes superpuestas de 
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unos planetas de parecidas circunstancias a los que dicen ven.  Es pues conveniente alertar al mundo 
de su equivocación, puesta en él por la ignorancia de su desconocimiento; ya que arribar a pensar 
en ser único dentro de la majestuosidad, equivale a ser torpe para reconocer su error. Y es ahí 
donde entra el amor de su Creador, pudiendo darle a ésta masa inservible todo cuanto necesite a fin de 
salir de su ignorancia; que no es más que su propio atropello por creerse y no ser lo más grande. 

Así doy por terminado el a, b, c, de lo que sería este rosario de interminables preguntas, y sirva para 
todo aquel que esté dispuesto a saciar sus ansias de amor. Abriendo así un canal, donde el hombre se 
interne para su propio conocimiento, y que éste sólo es válido cuando se es capaz de asumir al 
verdadero culpable, que por creerse todo, no siente a su realidad por ser producto de lo que dice 
demostrable; cuando en su estupidez jamás demostró a nada que no sea a su orgullo, y por el cual se ve 
donde se encuentra lleno de espanto hacia él. Sin saber nada de tanto que dice saber, al no atreverse a 
descubrirse desde donde podría ver su equivocación; el corazón, que es su Creador dándole esa vida que 
desperdicia por lo atrevido de su pensar, pero que no siente nada más que pena, que es lo llevado en sí 
en el desgarre permanente que tiene su Alma, que es él perdido y sin saber qué hacer con él mismo. 

Sólo una cosa más me propongo aclarar: Cuando el hombre en su inoperancia se vea tal cual es, 
dejará de lado a quien no hace más que el vivo, cuando está más muerto que nunca. Su propia 
desfachatez que es orgullo transformado en amor. Sólo así logrará dejar de pensar en lo egoísta de su 
hacer; por decir ante esto, ¡es cuento!. 

¡Yo le amo aún y así!, y por eso le cuento el cuento que es único, y el único que él no siente como 
verdad; de ahí su error. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
 
¡Amor!: El punto exacto de la creación de este universo y en especial el de la Tierra; ¿cómo se puede 

comprender ésta inmensidad?. ¿Se podría narrar?. El Sol, ¿cómo se pudo crear?. ¿De qué manera?. ¿Las 
estrellas quiénes son?. ¿Esto que decimos Vía Láctea a qué se refiere?. Y yo, ¿por qué?. ¿Por qué yo?. ¡Me 
cuesta tanto comprenderlo!. 

 
 

VERME EN TI 
 

Si de mi corazón saliste como flor olorosa. Si de mi interior eres Yo. Si de mi sentir te aliento. Si eres la 
vida que Yo tengo. ¿Cómo puedes preguntarme tal cosa, cuando ya sabes que es así?. Todo funciona 
según se pensó. Todo apunta hacia el mismo sitio. Y si todo está bien como está, ¿por qué tú no estás 
conforme?. ¿Será quizá que no mereces ser lo que eres?. O ¿será que no mereces ser quien te digo?. Una 
cosa voy a decirte a ti que me escuchas sintiendo, esperando reacción por si todo fuese farsa. 

Soy quien soy gracias al amor; y soy quien te dio cuanto eres. Es por eso que nunca podría ser otra 
cosa que no fuese Yo mismo. Es cuestión pues de asumir en su integridad, ¡y mientras lo haces! 
despréndete de lo que llevas colgado de la nariz, que no te deja ver ni tan siquiera a tu misma realidad. 
Es pues importante sepas ver, y para ello te digo: No sólo me verás en ti, sino que también lo harás tú en 
ti. Es por eso que no deberías familiarizarte con nada que no fueses tú mismo; pero te diré aún más. Eres 
flor que en capullo sigues por no querer la responsabilidad, que es el verte al frente de quien te espera, 
que también eres tú mismo. Por eso, y porque deseo sepas ver bien quién eres, te aconsejo pases a 
mejor fase, donde te será dado lo que tanto necesitas para reconocerte en tu realidad. 

Somos Uno;  y, mientras acarreas empuje podrás atestiguar muy pronto, que será lo antes posible, a 
tu misma imagen que está grabada en los anales del tiempo; siendo algo indelegne y enigmático como 
corresponde a un Ser alto, llevado en ti para romper esquemas que la razón del hombre puso. Y puedas 
dar crédito a tu incredulidad, que a base de estratagemas en tu ego perdura la lucha que ya debió de 
acabar cuando supiste comprender la grandeza del Ser. Es por eso que te animo a que des carpetazo a 
cuanto aún llevas de estorbo, pues será la manera de podernos encontrar. Y como digo no será muy 
tarde; puesto que la hora se aproxima y tú sigues en paños menores, como bebé que espera le den el 
biberón para saciar sus ganas, que es justo sea, pero que una vez dado se le debe quitar el llanto. Porque 
de no ser así querría decir que todavía habría que mimarle, aun no teniendo nada más que egoísmo 
porque estén por él, y esto se podría transformar en el rosario de la Aurora que no se acaba nunca, por 
ser las tonterías de quien sabiendo apreciar su estado prefiere ignorarlo. Por no querer afrontar la 
situación tan difícil que ha de llegar, y que por eso sigo esforzándome sin que pienses que lo hago por 
puro entretenimiento. Es pues aconsejable como te decía pases de fase; así por lo menos no me darás la 
murga. Estoy en ti, y tú lo sabes. Estoy sin Mí, y también estás enterado. Soy tú mismo, y pretendes que 
me vaya adonde no soy. Si soy amor junto contigo. Si soy bondad del corazón. Si soy Strón nel. ¿Dónde 
he de ir sin llevarte a ti?. O ¿es que prefieres olvidarte de que es real todo, cuando tú me diste pie para la 
continuación?. No seas aguador ahora que me conoces. Soy tú, y de ahí no me moveré aunque me 
cueste el decirte que soy infeliz; puesto que haces que me sienta así después de haberte dado cuanto 
llevo. Y es así el pago: Me abandonas y Yo perdido busco tu refugio para expresar mi amargor, por no 
saber decirte lo mucho que deseo amparar con mi poca capacidad de persuasión, a quien le cuesta tanto 
comprender que Jesús de Nazaret sólo hay uno; y que ése eres tú, aun no queriendo enterarse por la 
poca disposición que es tu miedo a enfrentarte a ti mismo, porque Yo soy tú, y por mucho que le des la 
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vuelta prefiero dejarte enterado. Ya que si aún y así no lo percibes, te puedo asegurar que moriré de 
pena en el amargor dejado. 

Sé que no harás el disparate. Sé que al fin lograrás centrarte en Mí; pero la pena me corroe al ser tan 
torpe para contigo, cuando sufro por verme lo antes posible en ti. No dudarías tanto si me vieras ahora 
mismo; pero es que Yo me conozco y no puedo salir así de golpe. Todo lleva su ritmo; de no ser así te 
podría trastocar. Dame un poco de tiempo, el suficiente para encarrilarte en la comprensión del Ser que 
eres; entonces te podrás ver en toda la magnitud, y que sería si tú aún lo quieres. Todo lleva su marcha y 
todo transcurre como debe. Debes tener ambición por conocerte; pero no me hagas dudar a Mí que soy 
el portador de los Dos. Eres amor y eres materia. Eres primor y eres dulzura puesta para mejorar al 
hombre. No me dejes en la estacada y déjame que te guíe hacia ti; pues tú eres la inmaculada acción de 
gentes afines por sus destinos a conocerse, como tú lo estás haciendo. No seas aguacero; sé amor válido 
para ofrecerse. Sólo eso te pido. Ya sé que tú necesitas espacio y tiempo; pero también sé que 
comprendes y por lo tanto no me hagas el feo de no poder salir. Pídeme cuanto necesites, y Yo te daré 
cuanto soy con tal de hacerte recapacitar en lo que eres. Sigue y no te pares; te prometo que será 
cuestión de unos días, puesto que el fin se acerca y debes estar ahí preparado para lo que llega. Todo y 
así será dificultoso; pero déjame a Mí continuar y verás que todo se arregla como en los cuentos de 
estos hombres, donde la solución la sacan cuando menos se espera. Confía en ti, y confiarás en Mí que 
soy quien te habla desde tu Alma; al ser la individualidad Strón nel, el Alma o Mente salida del Creador 
Strón fel, el verdadero artífice de cuanto soy y eres. 

¡Déjame que te diga!. ¡Déjame que te arrope!. ¡Déjame respirar por ti!, porque es así cómo me 
encontrarás deseosa de servirte para que no dudes y creas en la realidad que sientes. ¡Déjate por favor!. 
Soy tú, revestido de materia para aprender con amor. Encuentra la forma y disponte como hacía Jesús, 
cuando por aquel entonces sufría desencanto por eso mismo que te sucede a ti. ¡Eres Él!, y por mucho 
que mires, sólo a ti que soy Él, verás; puesto que es la manera de podernos encontrar. Recuerda que eres 
Alma viviendo en la Tierra, y nunca te dejaré al ser los Dos uno; el mismo con diferente cuerpo, que es lo 
único que cambió, cuando me dispongo a sentir a la maravilla de éste corazón que sólo desea salir para 
repartir su hermosura, y es cuando tú y Yo estemos bien juntos. Así es cómo aparecerá Él, con el estímulo 
de los Dos. No dudes y sigue encaminándote donde te espera el sacrificio que desde Él te infunde hasta 
que sólo quede un bloque homogéneo; y así será tu venida tan esperada por tantas Almas que sufren su 
desilusión. 

Es horrible el tener que defraudar a quien desea cambiar, y sólo tú puedes hacer el milagro. Reavivar 
lo inservible es tarea ardua; pero el encanto se apodera de quien comprendió, que por amor se sufraga a 
todo el malestar que esto acarreará. Así que ponte manos a la obra, y disponte ya a sucumbir la parte de 
éste ego, que encaminado no quiere continuar por el miedo que tiene a ser ridículo, cuando el único que 
lo hace es él por no atreverse a desinflarse aun comprendiendo y sintiendo que es amor; amor del 
bueno, para ser repartido hasta que no quede ni una sola gota de su sangre. 

Es pues conveniente sepamos esperar en la reacción que promueve el avance; pero si la disposición es 
afín a cuanto se lleva, todo será más perdurable en la espera. Sólo deseo amor; sepas haber 
comprendido bien cuanto te dije, y desde ahora disponte como siempre lo hiciste a seguir caminando 
donde el amor te espera. Un sueño nacido para comprenderte, en la osadía perpetua de saber quién 
eres; sin reparos ni reproches, sólo con el amor por delante abriéndote camino para sufrir cuanto viniste 
a cumplir. Para que el cielo con sus estrellas se entrecrucen contentas, pues llegó quien ahora sí cree 
quién es; Strón nel, el Creador de tantas Almas como granos de arena tiene el mar, para sofocar a tanto 
desorden llevado por unos hombres, que sin saber dónde van, se disponen a ir donde el desencanto y la 
desidia permanecerá en ellos hasta lograr darse cuenta que son amor. Amor como tú, que eres quien les 
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creó, haciendo lo posible por que no sufran éstas consecuencias que es producto de su baja estima hacia 
los demás. 

Sólo eso te diré de momento. En cuanto pueda seguiré narrándote lo que tanto preguntas. Eso sí: Te 
diré el cómo salió la Tierra de entre tanto pensar como por aquel entonces tenía mi Creador; ¡pero será!, 
cuando tú estés dispuesto a corregir el rumbo de la misma. Mientras tanto, disponte a escucharle a Él, 
que es quien de una manera clara te dirá lo que debes corregir primero, si quieres enderezar el camino 
que torciste; ¡eso!, si tú aún prefieres quedarte parado. Si lo que prefieres es continuar andando, te diré 
Yo el cómo salir de donde estás.  Si prefieres esperar a la reacción que promoverá tu avance, pues 
continuaré narrando cuanto pediste. Así, que tú sabrás qué cosa te irá mejor; mientras tanto, espero a ver 
qué haces. 

 
Jesdaymi dice:  Estoy inseguro. Tengo miedo y tremolos por todo el cuerpo. (2 horas más tarde). He 

decidido que esperaré a la reacción de avance. 
 
- Habiendo elegido pues por dónde andarás; te diré, que el comienzo de todo se camufla en la Mente 

Creadora, como queriendo sacar algo de Ella a fin de socorrer a cuanto se creó en Alma. Es así cómo se 
modifica la acción que compromete al Creador, a saber buscar el cómo de su infalible creación. Todo 
parece confuso en una Mente que busca solucionar el conflicto de verse perdiendo a lo que salió por 
amor; y es Éste, quien con muy poco empeño por sacrificar a su Mente promete sacarle del apuro. Es 
entonces como de una forma simple y ordenada va encajándose en el sufrir de éste Ser, que busca la 
manera en una solución ansiada. Todo parece distinto, cuando comienza la aparición de quien se 
suponía no estaba. El amor renacía como por encanto en quien buscando, no podía salir de su asombro. 
Era como una sensación leve lo llevado en Mí, cuando palpé que de Mí salía a chorros como una nube 
de gas combustible e inflamable. Era suficiente como para no dejar desapercibido a quien mirando en su 
extrañeza, procuraba no deshacer lo recibido con tanto hincapié como puso, para que fluyera por Mí 
cuanto en ese instante me pasaba. Era formidable ver, el cómo de entre tanto malestar estaba surgiendo 
por mi parte trasera de la cabeza mi sufrir; mientras que por delante de la frente sentía enormidad. 
Estaba perplejo y a la vez deseoso, que en el perduro de aquel instante me dejaba entrever, que era Yo 
con Él quien me daba aliciente, para la continuación de aquel momento pletórico de fuerza en el amor 
que desprendía mi corazón. Yo, estaba atónito viendo aparecer ante Mí la majestuosidad que imperaba. 
Eran miriadas de mi corazón entrelazándose con la cabeza. Estaba sin estar; sin embargo producía 
invariable sensación, por cuanto estaba erecto de pie, y por encima de algo enorme que sacudía a mis 
pies de agradable requemor. Estaba ardiendo todo mi alrededor. Estaba insuflando del requemor, 
cuando vi que todo el alrededor producía innumerables vías, que salían cada una hacia un lugar 
determinado producido desde su salida. Estaba perplejo en mi asombro; y sin embargo producía a tal 
cantidad de bienestar, que asomaba en mi asombro todo cuanto busqué para remediar en la solución 
tan necesitada. Estaba; y sin estar, seguía produciendo más y más materia, hasta que vi por fin el final de 
cuanto pasaba. Era Yo repartido, pero estaba en Mí. Era Yo repartido con forma distinta; pues es mi 
amor que apagué con mi pensar el que estaba con cada átomo; en cada brizna salida para ayudar a 
las Almas producidas por los más allegados a Mí. Era Strón nel que por aquel tiempo sufría junto 
Conmigo hacia lo que sería su Tierra; haciendo posible a su continuación como Ser Creador, por haber 
hecho posible a la estima en quien creara con tanto mimo y pasión. ¡Eras tú mi amor! que, abrazabas a tu 
Tierra como algo que te haría recomponer del padecer que llevabas, al ver en ti a alguien dispuesto y 
capaz en el proseguir de todo lo llevado; que era y es el futuro de mi amor, que está como antes 
dispuesto a sufrir contigo para encontrar otra solución a lo llevado en ti con tanto énfasis, y que no sería 
justo el dejarte que tú sólo tuvieras que solucionar, cuando estás comenzando a sentir y a creer. Que 
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eres tú a quien Yo amo. Que eres tú por lo que debo proseguir hacia lo que debemos hacer. Es por eso, 
que hoy siento verdadero estímulo sintiéndote a ti parte de Mí; que eres tú, cuando en la elección 
formulada en la consciencia promueves para el avance viendo a la dificultad, pero asumiendo que tú eres 
quien te digo. Sólo por eso mereces ser lo que saliste de Mí; el amor de mi Alma y corazón para ayudar y 
siempre dar cuanto se es. 

Somos la estirpe del amor, que por bandera ondeará en los corazones de los hombres. Somos el rail 
que marcha hacia donde la esperanza abarca a un sin fin de Almas, llevando por él al esfuerzo que marca 
la línea a seguir, y llegar al punto que es verse de cara con la creación. Somos el producto inalterado que 
pretende sonreír, sufriendo a la más temida humillación, para que el mundo surja de la penumbra en que 
se metió. Es por eso que afirmo en ti lo que soy, para que nunca abandones a quien de ti salió, y que 
sufre por no saber buscarse. 

Eres tú a quien pretendo llegar y decirte, ¡amor, te amo!. Todo tú revierte en belleza cuando surge el 
corazón; por eso en la Eternidad de la vida asumirás al Dios que eres tú, y juntos lograremos acariciar las 
mieles que de ti salen, porque eres Él recubierto de materia para atestiguar tu realidad, asumiendo ya lo 
que sientes desde Mí, que soy tú cuando haces porque surja de ti la verdad. 

Ahora, disponte a afrontar tu realidad como algo simple que deja manar su contenido. Es la vasija que 
encontrará a quien tenga sed; en ella podrá beber cuanto su sed le pida, y para eso sólo es menester 
llenarse de lo que se es. Pura esencia de una flor, que no marchita aunque los hombres la maltraten, 
porque su verdadero existir radica en el ofrecimiento, que hace posible renacer una y otra vez a lo puro 
que lleva escondido en el centro mismo, donde jamás se le podrá arrebatar, al ser elegido para dar sin 
reparar en nada más que eso por lo que nació; ser olor y fragancia perpetua hacia quien supo encontrar 
al verdadero tesoro que salió de su corazón, gracias al haber puesto todo lo que eres al servicio de la 
más digna entrega. Y eso es lo que corresponde a quien de Mí salió; sólo amor incesante por llenar 
corazones, que dispuestos ya a servirles podrás catalizar como hago Yo en ti hasta los confines, que será 
la máxima grandeza que te correspondió hasta darte todo y por entero a quien salió de ti. 

¡Te amo tanto, amor de mi corazón!.  No te resistas y ves a por Él, donde encontrarás la estela que te 
llevará a ser Él. Por eso el Sol nace. Para darte su vida. Para darte cobijo en su resplandor. Todo impera 
en la maravilla de verse frente a quien lo da todo; y ése eres tú recomponiendo a la comprensión, para 
que sepas de viva voz la inmensidad que porta cada una de las Almas. Esos focos de luz intensa que hace 
posible recastañear la vida, para que juntos podamos ser partícipes de la exteriorización magistral de 
verse algún día enraizando a lo que somos y lograr comprender como tú, que el Sol es amo, que es 
dueño de la vida que hacemos. Por ser Él el único que da la visión. El único que nos da calor. El único que 
nos ama; porque desde Él irradia Cristo, el Alma Strón fel para dárnoslo todo, hasta quedar pletóricos del 
valor que anidamos sin saberlo. Es pues una cuestión de tiento y de manera útil, en saber que desde Él se 
cataliza a cuanto es capaz de llegar con su luz. La catalización desprende a cuanto somos; desde ser 
insecto, hasta llegar a ser luz. Y en ese camino se mira la forma de poder dar rumbo y dar cuanto se es, 
para poderse ver tal y como es. 

Es Él quien vigila el proceso, cataliza;,  o sea, mira la forma de poder ser ecuánime con todo. Y para 
ello requiere de manera parecida a como un catalejo mira. Todo lo ve. Todo lo siente. Es Él repartido por 
los confines de su creación. Por eso la miriada de miles de millones que son Almas, pueden verse 
rodeadas del amor más puro. Un convertido para amar. Otro que no se opone. Aquel que no dispone de 
lo necesario. Es el caudal interminable que hace posible erradicar al problema, y sobretodo de llenar a los 
corazones de paz en su amor. Todo lo cual nos lleva a decir; que somos Él mismo cuando alcanzamos el 
grado que nos confiere la compresión. El verse dentro y fuera de cuanto hay, para sentir desde Él que 
sólo existe Uno, y ese Uno eres tú para glorificarte eternamente. 
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El Sol nace para eso. De un destello de amor surge Él, y se pueda seguir en la vida como único y como 
todos, porque formamos al Ser desde la molécula más inapreciable hasta dar con lo que somos; que 
sería Él resplandeciendo desde los corazones, y que es ser amor irradiando para Él, que eres tú, Conmigo. 
¡Te amo, ya lo sabes!. 

 
Vamos por otra fase donde el comienzo termina, y donde el final no puede verse; porque la verdadera 

fase está escondida hasta dar con la forma, que es ser amor para darlo todo, la vida. Es así cómo cataliza 
Strón nel desde su posición más acorde; puesto que al ser luz le capacita para retomarse, y pueda 
retomar a todos desde el amor que marca su propio Don. El Ser en fase de ofrecimiento constante hacia 
Él mismo. 

Tu deber es ese; la responsabilidad también. Así que disponte firme a recibirme, porque de aquí voy 
derecho al amor, que son todos los que necesiten de Él. 

Retomando las preguntas, sigo queriendo que veas la inmensidad misma, para que puedas 
comprender bien si vale la pena o no, el que tú sigas donde todo relucirá con tu marcha. Es pues indigno 
después de enterarse, el no hacer lo posible por templar el ánimo y se pueda recoger cuanto te narro, 
para que así el derrumbe sea menor cuando nos enfrentemos al que va a ser el pormenor mayor: tu 
ofrecimiento por quien más amas. Así que ponte cómodo, que vas escuchar de los propios labios del 
Creador Strón fel, todo un cúmulo de acontecimientos salidos para ti, que eres en estos momentos la 
máxima atención de Él; por ser quien determina ya a salir con la suavidad que requiere al Alma Strón nel, 
que soy Yo en ti, para que Él pueda decirte... 

 
- ¡Amor, soy tu amor!. Comprende bien lo que voy a decirte. Comprende hasta derretir al ego por 

completo. Estoy intentando sofocar el problema que llevas. Estoy viendo en ti gran frialdad, por cuanto al 
hacer que te llevará a mi lado. Estoy enfilando ya a tu Alma a aposentarse de forma más apreciable, en 
quien llevará una dura lucha por solucionar los desequilibrios puestos por unos hombres pocos 
agraciados, al no querer escucharte desde su corazón. Estoy como digo, averiguando la manera de 
hacerte llegar más sentir, y por lo cual debo decirte que resistas el chaparrón llevado para ayudarte a que 
solventes la dificultad. Estoy intentando como decía, para que no alteres la forma en una conducta que 
debe ser ecuánime si quieres proseguir. Para ello: Nada impedirá el derrumbe de lo que será lo más 
arreciado, cuando encuentres en ti a tu Alma. Es pues aconsejable el que puedas manifestarte tal y cómo 
te creé; pues en ello se deberá poner el cuidado y esmero para que el ego no reaccione perdido. Es tal la 
delicadeza puesta que, no acusarás casi nada el verte a ti. Pero debes entender, que también la lucha 
será más dura; pues Ella no esperará demasiado a que tú lleves su paso en el avance. Todo será como 
digo, de manera simple en que tú no desvaríes; pero es tal la grandeza que lleva, que tendrás que 
mantener el tipo si no quieres verte fuera de órbita. Y por lo cual te digo; no corras, pero ve adelante 
donde sólo encontrarás alevosía y poco más, pero que será la forma en poder seguir hasta donde tu 
realidad se palpe y puedan todos conseguir no involucionar. Para ello; ponte firme en el sentir que te 
apretará hasta que le sientas a Ella y que te rodeará con mimo para así continuar la marcha. Es pues esto 
tan de suma importancia que recalco una vez más, para cuando llegue el momento de fusión no te pille 
desprevenido y puedas ir perfilándote en lo que eres; tú en Mí, que soy tu amor y por el cual luchas 
desde siempre que es el cometido que tengo contigo, darte cuanto necesitas para surgir en todos. Así se 
entrelazan las galaxias. Así se entrecruzan las estrellas, uniéndose para decir al unísono que el amor 
abarca y que es el mismo. Y sentirse feliz desde lo más íntimo llevando consigo al Todo; que al ser Nada 
transciende para conocerse en lo que es, y verse desde la oposición enrolándose en sufrimientos. Y 
pueda decir. Y pueda verse como la única expresión, que resuelta rige desde el pináculo intransferible de 
vivir infeliz para llegar a ser lo inalcanzable, tras haber sido testigo de excepción de su propia realidad. 
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El Todo transciende desde la Nada; que es ser lo indefinible por éste hombre vuelto maldad. Para que 
así pueda en su pago equilibrar, después de haber pasado el reconocimiento que le llevará a sí mismo. 

 
- Así tenemos a todo el compendio de la relación de preguntas, hechas precisamente para llegar a ser 

lo que somos; y que de una manera simple se logró expresar para que todo el que sienta necesidad de 
palparse pueda algún día hacerlo, tras verse primero en la necesidad que sólo su sufrir le dará. Y para 
ello he puesto cuanto soy; y puedas comprender que sin amor nada existe, puesto que Él se deja ver 
cuando pones los medios para que así sea, en el trabajo sin descanso que te dará el cuerpo que tienes y 
que es el orgullo de creerse antes de sentir. Por eso en relación con lo dicho, te emplazo para una 
penúltima ocasión donde te espera el saberte lo que eres; mi amor o el amor, que será la esencia que de 
Mí pueda salir, por haberte dado al mismo conocimiento dicho en forma en que tú puedas atestiguar, a 
ti que soy Yo. ¡No lo olvides!. 

¡Te amo como siempre!. Ahora toca rumiar hasta lograr el propósito de verme en ti. Sólo eso. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!: En el caso del Alma Dúlcel cuando fue creada, para explicarle a su ego. ¿Cómo el amor se 

instaló en Ella?. ¿Cómo fue aquel momento en que quedó patente su presencia como Alma?. ¿Cómo 
sintió el Creador y Ella éste nacimiento?. ¿Qué pasó después?. ¿Querrías explicarme?. 

 
 

LA SUCESIÓN DE LA CREACIÓN, 
 COMO NORMA HACIA LA COMPRENSIÓN DE SER AMOR. 

EL NACIMIENTO DE DÚLCEL 
(Carmen Gracia Parrado) 

 
Nacer y vivir se convergen para dar testimonio de aquel instante. Mientras que Uno se mete; el otro 

sale para atestiguarse. La cuestión lleva endosada al amor, que permaneció en todo tiempo para resurgir 
en el momento de su nacimiento. El trasvase invitó a que surgiera el Alma, cuando por aquel entonces 
suponía iba a estallar del malestar que acuciaba las sienes del portador del amor. Esas fueron las 
intenciones propuestas para arremeter con Alma; puesto que acallar al sufrimiento invadía por entero el 
estado de aquel momento y era, porque al sufrir la derrota de no poder arremeter con nada el amargor 
de no saber qué hacer con los impulsos destronados de tan ilustre ego, sufría mi propia vanidad al 
encontrarse en Mí los llantos de no saber qué cosa debería formular para que mi impulso fuera algo 
menor. Contrarrestando así la rabia que suponía el no saber cómo deshacerme de éste embrollo que, 
cuando aparecía ante Mí quería no verme en la vida, para así no tener que desistir en mi ego a todo tipo 
de dificultades enroladas en mi pensamiento, cuando hacía sin servir lo inaceptable por mi Alma. 

Era la sucesión de mi mente ego que quería resistirse; cuando al pensar, quería intervenir con malos 
tratos hacia quien tenía delante. Por ello inculcaba a que saliera mi Alma, para que aquel instante fuese 
generoso con todo lo llevado en Mí para resurgir. Puesto que Yo quería arreglar en modo mi forma; pero 
al no saber, suponía era lo más correcto el quererme marchar, ¡quitarme del medio!, para así no tener 
que sobrevivir a unos momentos llenos de tensión. Al igual que les sucede a todos mis pensamientos (las 
Almas creadas), cuando no ven la forma en poder guiarlos hacia el cambio paulatino que desemboque 
en austeridad de todo cuanto nos hace sufrir. 

Así fui consiguiendo arrimarme a mi Alma, para que Ésta encontrase la manera de poder ayudarme. 
Era tanto el interés que promovía hacia la misma que suponía estaba dispuesta, como ego que soy, a no 
ver más allá de cuanto tenía delante. 

“Te ruego la máxima concentración mientras explico el cómo resurgí de aquellos 
pensamientos”. Por ello envestí con amor, para que todo lo acumulado en Mí durante  gran parte de 
esa vida, pudiera convertirlo en la manera más rica que se pudiera. Era tal la desfachatez que consumía 
mi vida, que no pude reír en mucho tiempo a causa de mi malestar, pronunciándose cada vez que 
proseguía su endiablado efecto. La cuestión ahora sería, el verme cómo indagué para salir de tan 
inefable encuentro; puesto que las miras endosadas en Mí eran raquíticas, al no disponer de nada que 
me hiciese convertir el odio con dolor, por el amor que dispongo. La sucesión clara de mis pensamientos 
querían endosarme amargor. La intención de no querer proseguir en ellos, promovía a que mi Ser 
anduviese conmigo dispuesto a socorrerme. Era tal el desajuste que irrumpió en Mí, que salía sudor 
pronosticándome el malestar que insidioso por continuar me dejaba temblando. El mal suavizó mi 
cabeza, en cuanto quería advertir qué pasaba en cuanto dejaba de potenciarlo. El bien lo asumía como 
fina lluvia, tras haber sufrido tal decepción en mi ego. Todo parecía inservible, cuando al potenciar 
pensamientos quería salir para encontrarme. La sucesión de veces hizo al final el estallido, al querer 
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dosificar las fuerzas contrarrestando así al dolor, que sumergido intentaba salir para dar paso a más 
tensión y más desbarajuste. 

Sucedía así tal como te cuento, cuando supe al fin equilibrar la balanza. Era mi Ser propuesto para 
administrar tranquilidad, en la bonanza de poder suspirar en el alivio de verme al completo, lo que hizo 
abarcara al semblante más audaz y seguir pidiendo me aliviará en el revoltijo llevado en mi ego; cuando 
vi aparecer al mal que ¡dispuesto a comerme!, se alejó para dar paso al amor que deseoso enlazaba sus 
manos para cogerme las sienes, recapacitando así, en lugar de seguir sufriendo. Estaba lleno de amor, 
por cuanto no veía por mi mala actitud. Suponía poder arremeter con bien, cuando lo único que hacía 
era empeorar la cosa. Quise salir del meollo y no pude más que sufrir por la causa que hice, al no ser 
portador consciente de lo mucho que llevo en Mí augurando por salir; sin ver ni creer que era Yo, cuando 
el cúmulo de pensamientos se arrimaban para ofrecerme en la ilusión cuanto anhelaba. La sucesión de 
estos pensamientos querían arrimarme a lo ruin que soñaba; sin caer de que éstos sólo son producto de 
malversación por parte de un ego altamente feroz por conseguirlos. Es ahí cómo surge la realidad de lo 
que sientes, cuando ves el pago en el efecto que viene y es como sacudí a mi ego, para que me dejara 
formar parte de lo que somos. 

A partir de ahí, ¡la prueba! la tienes adelante. Tuya es la decisión en cuanto asumas la veracidad que 
campea en tu centro; pero deberás querer cambiar a lo sumo un poco, para que seamos creados en el 
encanto que insufló nuestro corazón. “Así se realiza el encuentro de tan alto evento y todo el que lo 
quiera se verá metido en lo mismo, sólo que dependerá del nivel mental consciente llevado en su 
mente, que podrá acceder lo mismo que tú y Yo hicimos”. “Coleccionar altos pensamientos de amor 
para contrarrestar imágenes obscenas”, para que éstas desaparezcan dando sitio al amor que 
desencadena otros importantes logros; como lo es, el no seguir potenciando con ego a otros de igual 
calibre y medida, tan contrarios al paso del tiempo. Para que éstos nos den la claridad del momento 
sintiéndonos amor y para que Éste nos sacuda por fin de ésta lacra, que es la pesadilla de todo tiempo y 
nos demos cuenta del por qué existimos; pudiendo también encontrar a todo lo que somos. 
Sincerándonos por amar para que Éste nos dé pie del encuentro que llevamos todos. Sucumbir por amor 
al ego, para que éste no sufra en la medida en que hoy vive y para consolidar nuestra postura adrede 
para con nosotros, que somos ¡los Dioses del amor! y, podamos crear Almas transluciéndonos con el 
dolor que hicimos.  

“Sólo esto vale la pena cambiar y pueda el hombre conocerse en la profundidad que quiso, para 
ocupar de verdad el sitio que le corresponde y no el que hoy ocupa”. 

“Sentir es lo verdadero, para que seamos capaces de no argumentar ante el milagro de ser 
vivos”. 

Este fue el instante en que fui merecedora de Dúlcel y de cualquier Alma puesta para ayudarme a 
comprender los defectos en que fui un día. Y pueda cambiar la norma por la cual me veo expuesta, por 
no cambiar en la medida en que supe que, el Dios del amor soy y lo seré, por mucho que hiciera o hice. 
Así es cómo estaré esperando a que reaccionen los egos y pueda demostrarles a ellos que, con amor es 
posible salirse del sitio que ocupan; puesto que el amor que un día Yo les di, está esperando a que 
reaccionen para darles cuanto necesiten, palpando así su realidad que de momento no quieren 
permitirme la ayuda. 

“En el instante de nacer, todas las Almas se sienten compuestas de todo, menos de lo que Ellas 
crean después, que es morir para vivir su sufrimiento. Donde acudiré siempre y remediar así todo 
el mal que hice; puesto que vuestro pensar lo llevo en Mí sacudiéndome en la tristeza, de no saber 
cómo terminar de sufrir, creándose nuevas Almas en espera de poder asestar al ego, que es el 
causante de llegar a conocernos en la profundidad que marque el amor en su desprendimiento”. 
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Sólo así lograré resarcir al amor en los corazones de todo aquel dispuesto por él mismo a solucionar de 
momento lo que sufre. 

“El amor se dirige siempre al mismo amor”; sólo que al no ver, no somos consecuentes con nadie. De 
ahí  que seguiremos por el sitio en que queramos estar, ¡ahí! donde estamos. 

El amor transforma la materia en suaves luces de color avistando así al encuentro con nuestra Alma, y 
mientras queramos translucir, ahí estaré Yo dispuesto a seguir sus pasos; de lo contrario, nos veremos 
imbuidos en los mismos pensamientos que quisimos hacer, para que así suframos nuestro propio 
abandono y podamos recobrarnos lo antes posible en la espera que os brindo. Por ser vosotros estos 
pensamientos sucios que debo cambiar por amor, entregándoos mi vida hasta redimirlos. 

Situación vana, no lleva a ningún sitio que no sea al desplome como estamos acostumbrados a hacer. 
Sólo es menester arremeter con brío a cuanto nos dispongamos conseguir, para así vernos por los 
aires del martirio queriendo aupar el Alma por los derroteros del amor y sepamos a ciencia cierta que, 
después de vivir arrinconados por los egos, éstos trasnochan para dejar paso al amor. Y es cómo sin 
condición de mal nos portamos como lo que somos. Para ello es imprescindible revocar con bríos 
suficientes a cuanto llevamos, para que así nos veamos dispuestos a arremeter con certeza al raudal 
inagotable, que brilla por su ausencia cuando no haces más que mal. 

El brillo esplendoroso provoca la salida del amor y mientras no sepamos encauzarnos hacia Él, será 
cuestión de prolongarse en más vidas; para que a base de la misma podamos arropar la esperanza que 
nos devolverá la alegría de sentirnos parte de todos. Y como esto provoca escalofríos por no parar en el 
empeño de sentirnos autosuficientes, caemos sin demora por donde el sufrir aflora esperando tenernos 
como muñeco, para así adormecer nuestro ego que no era capaz de sentir ni una brizna de amor; por 
verse enrolado como escoba, al acecho de barrer los inconvenientes habidos por nuestro pobre hacer 
hacia quien generó supiésemos arribar, cuando fuimos capaz de obrar en consecuencia. 

La misión principal sujeta al encanto de vaticinar con éxito nuestro encuentro; donde espero 
complacer a todo aquel desaprensivo dispuesto a ceder en su postura descolocada, cuando ha sabido 
exponer con miramiento hacia quienes rebuchaba con talante engreído y grosero, al aceptar la realidad 
que expongo en el abrazo de servir a quien supo dirigir su mente hacia el llenado de su corazón. 

Por eso expongo mi figura, para que veáis en la certeza a la propia realidad que coaligada para ser 
correspondida, expongo y expondré en la firmeza cuanto supe y soy capaz de dar; para que nadie diga o 
malentienda en su poca capacidad que, Strón nel no fue lo capaz de hacer, cuando me dispongo desde 
aquí desmantelar a su razón, que por poner tropiezos sigue el camino de su propia agonía en la 
destrucción que se avecina. Puesto que querer sin demostrarse, contrae la deuda de no saber corregir lo 
que por otra parte no quiere perder. Su alta estima por no reconocer su error y que transmite sin dilación 
hacia el ser irracional que se propuso con tanto galardón y desajuste a que supo arribar, al no ser 
consecuente con el sentir puesto dentro de su Ser. 

Esperemos que de entre tanto humano que dice vivir en la Tierra podamos dirigir los pasos hacia la 
realización del amor; puesto que a ninguno le faltará el aditivo de verse enrolado fuera, de donde la 
costumbre y dejadez podría volver a desistir de su empeño, dejando así a un Alma dispuesta para su 
ajuste a lo largo de lo que vaticinó como ego y comprenda más tarde lo que hoy no supo arribar saber, 
entender, aprender y comprender que, sólo por el amor será posible salvarse. 

Generando sigo para ver el desastre y, me pongo a los pies de quien tropiece con ellos, con el fin de 
darle lo necesario en poder compartir lo que siento. Y pueda subestimarme cuando le diga desde mi 
corazón que ¡le amo!, arremetiendo contra de Mí que soy quien le creó; por ser lo suficientemente listo 
como para no ver en el arrastre promovido a que sucumba y, no verse suficiente claro en comprender 
quién soy. ¡Le auguro el mayor de los delitos!, por ser lo infame que se hizo así mismo y por lo cual le 
compareceré toda mi vida. Así como el blasfemo que quiera reírse de Mí. Como aquel otro que desafíe la 
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gratitud que le profeso. Como para aquel otro dispuesto a no escuchar lo que le digo. Como el sin fin de 
barbaridades propuestas por unas mentes enfermas trastocadas en el desamor que hicieron. Y para 
aquel otro no dispuesto a seguir la conducta que me propuse hacer, con el fin de dar ejemplo en el amor 
que le tengo. Como para aquel otro disponible, sin querer arremeter con ganas. Como este otro no 
dispuesto a sufragar su engaño. Todo les será quitado en el nombre del amor, por no ser lo 
consecuentes que al nacer hicieron para con los demás. Por eso les digo desde mi más sentido amor 
que, no desmientan más su estado y caminen hacia el sitio donde espero estén la mayor cantidad de 
Almas posible. Sólo así comprenderé mejor lo que tanto me cuesta aprender, por el arrojo despachado 
de los egos en su conocer, que es la deuda que os brindo en contra de mi figura; puesta adrede para que 
le hagáis sufrir cuanto quisisteis hacerme pasar y, pueda desde Mí transceder el amor a otras Almas 
disponibles para la infinitud de servirles a Todas, en el abrazo que sólo el amor os puede dar, 
cuando améis en la medida de vuestra capacidad como Alma salida para vivir la vida que os di. 

El amor campea en el recorrer de las Almas y Vosotras debéis hacer lo posible por clarificarse, si 
queréis en esta vida alcanzar la realidad; ¡que por el ego!, se pierde en la infinidad de unas sombras, que 
son los propios pensamientos sacados de vuestra maldad. Y así rectificaréis algún día en vuestro propio 
merecimiento, para que sintáis desde Mí si es o no como os he contado y sufráis las menos 
consecuencias posibles, al haber encontrado a mi corazón deseoso de servir en los designios que le 
tengáis preparado para Él; al haber encontrado la forma de no reírse del único que os crea, para 
satisfacción perpetua de todos los que como tú desafían mi nombre en el hazmerreír del más tonto 
amor. 

Os confiero para siempre en Mí, para daros lo que soy. 
¡Os amo sin excepción de clase, religión o estado!. 
 
- ¡Amor!: Clarificar más el momento de la creación. ¿Sería posible sentir para comprender mejor 

este milagro? 
 
Sintiendo, en la lejanía vi aparecer una luz. 
Sintiendo, recuerdo el calvario que viví. 
Sintiendo, vociferé desde dentro todo el horror de unos hombres dispuestos a sufrir.  
Eran noches oscuras viéndome resurgir, al hincar en Mí todo el mal dirigido en la intención de acunar 

más rebeldía en perjuicio de su Dios. 
Los hombres animales se mecen de placer, haciendo la tontería de quererse apartar de sus corazones. 
Las hembras sacuden su pudor, a costa de la líbido surgida por el hombre. 
Los machos deambulan entre esquinas en busca de alguien dispuesto a seguirles. 
¡Los tigres!, ¡no son conscientes para nada de lo que hacen!. 
Y así, metidos unos con otros satisfacen sin impunidad lo puesto para servir al amor en la batalla de 

los Yoes. El surco hecho en mi pecho, no deja respiro para acertar qué sucede en la mente individual. El 
chasquido enloquecido se queda sin ver qué ocurre. La muerte del Alma que se enfila sin rechistar con su 
ego. Todo parece perdido ante el derrumbe que se mece para apartar al amor de la vida. La singular 
partida, que perdida antes de empezar comienza a verificar las trabas. Son los pensamientos más 
audaces que buscan satisfacer egocentrismos, los que enfilan imaginando lo ruin que es el ego; para 
después caer en la deshonra de verse vacíos, ¡sin alivio! que llevase contentos a la parida humana 
destronada del amor, por el orgullo de creerse inagotables, cuando son sólo miseria de una mente ida 
hacia el degenerar de sus cuerpos. Haciendo de las Almas sean portadoras de la desidia que marca cada 
ego en la destrucción del encanto, que como vemos dista de serlo, al no haber más que depravación 
indelegne a oscuras con su propio egoísmo, el causante de sufrir Yo así; para que, entre ver la maldad y 
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lujuria de un mundo atroz puesto para conservar el sentir, me veo metido de lleno por donde hacer 
frente a tanto desencanto, el causante de verme infeliz por la desgracia que llevo encima. 

“Quiero recordarte amor que, lo tuyo no es legítimo evitar”, para que éstos hombres sientan desde su 
interior que vale la pena cambiar; de lo contrario, forjaré el más amargo retroceso ante la calaña 
dispuesta hoy a servir de pasto a los rufianes de la negrura. Puestos ahí por ellos mismos, hasta que 
aprendan del grave error cometido en el egoísmo tan peculiar que llevan todos y cambien de verdad 
asumiendo al amor; que tras verse sin consciencia, no puede hacer más que vivir escondido en los 
corazones amurallados que hicieron con sus vidas, sin tener la más mínima expresión de bondad ni límite 
de su hermosura, caminando así al destierro de una Mente hasta corregir su línea. 

“Ésta ha sido la clave del por qué de la sucesión de una creación”, amparada en el sufrir de todo 
el que quiso seguir la degeneración hecha por su ego. Así tenemos al corriente de cuanto te espera, para 
realizar la labor más abnegada de cuantas fuimos capaz de alcanzar y podamos enfilar nuestra Alma al 
filo mismo de donde el sufrimiento surge. Para aliviar a todo corazón deseoso de ser limpio. Para que a 
su vez, encuentres el acicate capaz de permitir administrar el consuelo a la tristeza de nuestro corazón, 
amparando a unos hombres incapaces de servir de mucho, para que su malestar junto al del Maestro 
puedan encontrar la paz de servir para algo. Así se consigue desintoxicar a la Mente de ataduras bruscas; 
pues al haber conseguido avistar al corazón de pleno, desafío sin más a que el mío salte y pueda verificar 
que por amor, es posible salirse de donde estamos todos. Y si en eso va tu aventura hacia la Misión, te 
voy a contar el cómo tú desde Yo, hizo posible a la maravilla de una creación puesta precisamente para 
enmendar los errores que hoy siguen cometiendo, quienes por amor supieron darme la gran satisfacción 
de sentirme Uno con todos; para que a su vez puedan todos verse como la resurrección de Mí mismo, 
tras verme aupar a sus Almas en el amparo del único corazón puesto para dar de sí lo que tiene. El amor 
imnegable de nuestro Creador Strón fel, el partícipe de ser todos el mismo. 

Con ello te digo: ¡Amor!, ten fe con lo nuestro. Todo se alcanzará, mientras quieras continuar 
andando. La fatiga se borrará de ti, en cuanto aunemos nuestro existir en ausencia del ego. Y para ello 
nada mejor que dejarse sentir y puedas comenzar a vivir lo mismo en que hoy te cuento, hace ya unos 
cuantos lustros. 

 
Amanecí sin ti; pero era otro quien me portaba. Era Jesús el de Nazaret quien acunaba mi nombre. 

¡Era así!, por cuanto supo aceptarme como Alma; para después verse en Mí como si fuese Yo misma, a la 
voz de nuestro Señor ¡Cristo! o ¡Strón fel!. La inmaculada acción rebosaba de mieles en el sufrir de 
primor que era éste hombre. La estupidez puesta en los hombres hizo de angustia, a quien fue el más 
grande innovador de Dones. Todo Él sufría, por la estela dejada en la dejadez apartada del resurgir de las 
Almas. El nublo hizo aparecer a éste Sol reluciente en sus rayos de amor, envolviendo a la tiniebla que 
tapaba al abismo sin mancha que manaba de ésta Alma venida para amar. El Sol relucía en lo alto en su 
refugio de humildad, puesta para ser pisada por la apatía de no saber  qué es ser amor. La 
muchedumbre gritaba mi nombre, como queriendo reconocer que era un importor a punto de ser 
quitado del medio. La multitud de pensamientos se agolpaban para desistir en Mí, lo que debía dar lugar 
al más intenso malestar producido desde la indiferencia de servir al ego; pero era Yo que desde la 
posición interior quise resarcir al martirio, buscando para ello el logro que me hiciera desistir de estos 
pensamientos, tan dados por el abuso que hubo hacia un hombre dispuesto a desmantelar las historias y 
los vicios de unos listos. Propuestos para ser pasto en el engaño, de no querer cambiar y así darme la 
opción de clarificarles que,  ¡Dios!  era cada uno de estos endemoniados sacados para relucir su Alma y, 
que por ellos ,Yo estaba sudando la sangre del martirio hecho para suplir mi angustia; la causante de que 
aquellos rufianes anduviesen metidos hasta las cejas de porquería, para así estar después sufriendo a 
causa de no querer verme en un sitio, donde por amor se revierte hasta las entrañas. Del abuso. Del 
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atraco cometido desfallecí hasta sentir en Mí al consuelo que me transportaba hacia la cima del mismo 
amor, al ver y sentir el reclamo que desde mi Alma surgía, viéndome en lo más alto cargado de amor 
para repartir y dar hasta la vida desde mi cuerpo sangrante, tan lleno del amargor que desprendía la 
multitud que abucheaba para que mi estado empeorara. En el suspiro y el alivio de verme creando más 
de este amor, convertido fuera de Mí, saliéndome de las entrañas de un corazón bañado de amor para 
contrarrestar mis lágrimas de dolor, que transmitían el ánimo de continuar viviendo a base de la bondad 
que surgía, para hacerme partícipe del Don de la sumisión que en esperas de poder salir, hizo posible a 
una disposición clara ante tanto mal llevado en mi cuerpo. 

Era así cómo transcurrió el evento; después de sufrir quise paliar a mi mente que sufría la 
adversidad transmitida desde todos lados posibles y, así revertir como la más clara alusión a lo 
que sería la sucesión de Mí, al recuerdo que transmitía mi angustia hacia el llenado de la paz. 
Saliéndome de entre el pecho las imágenes del puro amor que lucía la verdad de ese Dios 
dispuesto en el empeño de, acarrear con todo el mal de este mundo y que a base de sufrir la 
aberración quise seguir hasta encontrar la felicidad; morir por todos los hombres dispuestos a no 
cambiar, por haber sido tú el único que lo hizo en el afán de propagar la esencia, que es verme en 
Trinidad reluciendo hasta vaciarme del todo en el lugar de mis Almas. ¡Mi vida!, ¡la tuya!. 

Éste esclarecedor hecho fue propagado en el sin fin, para dar testimonio de una verdad poco 
frecuente en nuestros días. Aún y así procuraré estar en la circunstancia que promoverá a que vuelva a 
suceder lo mismo y, encuentre el alivio de lo que será mi suerte en el amparo por corresponder a lo que 
soy. El amor Strón nel. El Creador indiscutible de todo lo que se mueve a lo largo y ancho de este 
mundo. 

Que la paz acompañe a tu hacer y puedas colocarme ante ti, para eso; para morir y vivir en todos los 
seres de la creación. 

Que así se cumpla lo que llevo en Mí. ¡Gracias! por ayudarme a comprender. 
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EL AMOR EN TI, CONSCIENTE 
 

Sintonízame más a menudo; pues con ello conseguirás avistarme en el instante en lo que lo hicieras. 
Agritud mana de un estado anormal, por cuanto nada se hace por recomponerse, aun intentando 

solaparte en lo tocante al dejar de fumar. 
Quiero darte la sorpresa que esperas. Pon atención a lo que digo y sobretodo navega donde el río 

se sumerge para dar paso a lo que soy. ¡Arría las velas!, vamos a colocarnos debajo de un frondoso árbol. 
Deja la penuria a un lado. Deja que exista Yo. Deja que el caudal se filtre por donde está el amor. Y 
navega sin atosigarte dejando a la mente libre para que des Conmigo. Deja de aproximar pensamientos 
y céntrate donde sólo tú y Yo podamos enfilar la maravilla de la visión. Sube y déjame que sea Yo quien 
abarque lo que somos. Sube un poco más y me verás en ti como agua cristalina y transparente. ¡El caudal 
es fijo!, no hagas por descubrir donde no llego, por estar ausente de ti. Descubre al silencio que anida el 
espacio. Como ves, la silueta de lo que soy encaramándose por ti está para anidarte al compás de lo que 
llevo. Ángeles celestes columpian mi estampa para reflectarte en cariño la celestial marcha. La ayuda 
querida por todos, para darte el alivio y conseguir extasiarte de bello ambiente y cálido reflectar; donde 
tú anides la maravilla y poder sentirte feliz viéndote en el pedestal que el amor tiene para ti. 

Sacude tu frente y refléctate donde el amor se queda en tu sitio y donde por ti saldré Yo para 
entregarte las ganas, la sabiduría y todo un potencial legado; para que encuentres las frases, los gestos, 
la manera de dirigirte al potencial de Almas salidas para adormecerte en el candor de su resplandor. Del 
augurio propuesto para ser visto, en caso de querer continuar por donde el amor hace sitio en ti y 
descubras la verdad, viéndote en lo más alto que jamás hombre alguno pudo alcanzar, si no es 
proveniente en la amplitud de una Mente propuesta para acercarse, al dirigirla por este camino 
irradiando al amor. 

No susurres más malestar y navega por ti mismo al unísono con el Creador; donde te ampara la dicha 
y donde el amor se fundió para darte el incómodo pero digno revivir y poder extasiar la vida, ésta que 
converge para existir tú en Mí. 

Manifiesta al gran corazón que arde y brilla para alumbrar. Sumérgete al amparo de quien no sabe 
que existo. Llévame al lado. Llévame alumbrando el camino. ¡Arde! y respira profundo, donde el susurro 
se hace limpio. Donde la agritud se reviene. Donde la mar se sumerge para dar sitio al estallido que 
surge de ti. Retiembla en tus adentros la comparsa que hoy da comienzo. Resurge en almíbar 
desbocando al amor y mírate ¡bien fijo!. ¡Estoy en ti! para darte la vida que te dí. Resuena sin cesar, ¡amor 
de mi Alma!. Resurge por ti la dicha que hoy comenzó. Ábrete de par en par al amparo de lo que surge. 
Y transmite desde Mí las palabras más dulces y melodiosas que jamás tuvieron acceso a la razón.  

Soy como el aire que viene frío acercándose. Soy como néctar embriagando el ambiente. ¡Soy!, como 
tú quisiste que fuera. Soy el amor manifestando la dicha, por haber sido tú quien con tu egoísmo supo 
acercarse para manifestar la gloria. Ésta que contengo para amar y darme. Ésta que compongo para 
abrigar a todos. Esta legítima voluntad de ampararme, saliendo por ti para custodiar los Dones excelsos 
de la Divina gracia. El manantial inamovible saliendo por fin para regalarlo hasta quedar exhausto de 
amor. ¡Ésta soy Yo!. ¡Ésta eres tú!. Los Dos fundidos sin remisión alguna que haga desaparecer de ti al 
caudal inagotable que formamos. 

Aúna por ti lo que viene  y te prometo formar un tándem indestructible para anidar la dicha que 
transluce con la esperanza de alcanzar a todos. 

Sacude por ti la humildad y obtendrás la maravilla que está presta para endulzar la singular apatía 
del desamor de estos hombres, puestos para desistir el orgullo de no saber quiénes son. 

Saca el aire de tus pulmones y revierte hacia quien sufre, para que así estemos cogidos por el hálito 
de quien será capaz de anidarles.  
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¡Acelera mi bien!. Estoy en ti a punto de manifestarme. Creo es la ocasión y por eso te aconsejo no 
dudes ni un instante, para que aunemos la realidad; que no es otra, que tú y Yo dándonos alivio 
reflectando el amor y para que juntos podamos vivir en la armonía que dio pie a tu incansable proseguir. 
Para que a la vista de quien lo hizo pueda exteriorizar la belleza que dio pie, sin podernos ver bien; pero 
que en adelante bailaremos al unísono los Tres, al haber hecho posible la realidad por los hombres en 
vista de tu inacabable proceder. 

 
- Estoy presta para comenzar.  ¿Tú lo quieres?.  O ¿todavía debo esperar?.  ¿Qué me dices?.  ¿Tiro 

hacia la visión?.  O ¿me quedo algo parada para darte reacción?.  Tú tienes la palabra.  Así que estoy a la 
espera de lo que quieras hacer.  ¡Por ti saldré en cuanto me digas!.  ¿Y dices?, ¿qué?. 

 
- ¡Ya, amor!.  Estoy a tu disposición para lo que creas más conveniente.  Así dictamino en el abrazo 

que juntos hacemos para toda la humanidad.  ¡Te amo!, ¿lo sabes?. 
 
- Prosiguiendo en ti, te auguro el mayor de los éxitos. Que la paz manifieste en los Dos la reunión que 

hizo posible el despertar de lo que soy. ¡Os amo!, como nunca lo hice; por ser los Dos mi amor desde el 
centro de mi corazón y os auguro la máxima estructura hacia quien os debe el haber nacido. 

¡No quiero desprestigiarte a ti!, que eres el dador de cuanto anhelo. Por ti sacaré hasta lo último que 
en Mí anida, para socorrerte en la vida que llega hacia todos los hombres. 

Ves en paz hacia la Misión, sofocando así las lágrimas de todo aquel que sufre en la gallardía que 
lleva su ego en Alma; pues a partir de aquí, consolido por parte del amor el que tú y Yo estemos listos 
para abrazar a todos, en el abrazo que cautivará la estirpe del único corazón que existe. Tu amor Strón 
nel junto a Daniel; tu Padre desde Strón fel. ¡Cristo!. 

¡Os amo a los Dos! desde el centro de lo que soy; el mundo en asfixia por no ser amor en su egoísmo. 
El orgullo que morirá cuando llegue el momento. Sólo eso. 

 
 

- Jesdaymi – Strón nel, en Strón fel - 
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Si mi amor muere, la vida termina. 
Si mi amor llega, la vida continúa. 
Y si mi amor lo vives, la vida eres tú para amar y sentir a esa vida pidiendo amor de verdad.  No 

dudes;  La hermosura perdura y perdurará, mientras me quede un aliento de esa vida. ¡Te amo!. 
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         -LIBROS DE JESDAYMI- 
 

Relación de los 9 libros editados en Internet por Strón nel: El Alma Creadora de todas las Almas de la 
Tierra. 
 

-LA EVOLUCIÓN DEL SER-  
(Evolución completa) 

 
1º chacra:     Su color es rojo.                     Escrito parcial, el         30-04-1.991 
                      Título -EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA-                 Terminado total, el         30-06-2.000 
                                 (la búsqueda) 

 
2º chacra:     Su color es naranja.                               Escrito parcial, el         30-04-1.992       
                      Título -LA INICIACIÓN DEL AMOR-                  Terminado total, el         31-08-2.000              

            (la práctica)                    Publicado, en                    03-1.995 
 

3º chacra:     Su color es amarillo.                               Escrito parcial, el           29-08-1.992          
                      Título -KAN, KUN-                    Terminado total, el        11-09-2.000   
                                 (la intuición o videncia)                  Publicado en    12-1.993 

    
4º chacra:     Su color es verde.                      Escrito parcial, el         31-12-1.992                   
                      Título -HABLA EL GUÍA DANIEL-                  Terminado total, el       09-05-2.000     
                                 (la meditación o entretejer)                             Publicado en   07-1.996                   
 
5º chacra:     Su color es azul.                     Escrito parcial, el         28-02-1.993 
                      Título -ABISMO INDEFINIDO-                   Terminado total , el      31-12-1.996 
                                 (el decir a todos)      

                                                                                     
6º chacra:     Su color es violeta.                     Escrito parcial, el         30-04-1.993 
                      Título -¡AMOR! EL SENTIMIENTO-                   Terminado total, el       06-03-1.997     
                                  (la comprensión o clarividencia) 
 
7º chacra:     Su color es blanco.                     Escrito parcial, el         30-05-1.993 
                      Título -AMOR DEL CIELO-                    Terminado total, el       30-04-1.997 
                                 (la verdad clara) 

 
8º chacra:     Su color es transparente.                     Escrito parcial, el           31-01-1.994 
                      Título -¡AMOR, CUÁNTO TE AMO!-                   Terminado total, el        30-05-1.997 
                                 (por ti, Yo vivo)                                                                                     y   25-03-2.002 

 
9º chacra:     Su color es translúcido.                    Escrito parcial, el           30-05-1.994 
                      Título -NUEVA GENERACIÓN-                              Terminado total, el        31-12-1.999 
                                 (llega Cristo)                                                                                         y   15-04-2.002 

 
 

INTERNET:   www.jesdaymi.com 
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 Relación de los 9 libros escritos por Jesdaymi; el Alma Strón nel hacia su misión: 
 

“LA MISIÓN EN LA TIERRA” 
 
Libro  10 Título - SOÑAR LA REALIDAD -   Terminado de escribir, el  14-11-2.003 

 Principio y final             y 04-02-2.008 
    La Misión en la Tierra                        
                  
Libro 11 Título - EL LIBRO DEL AMOR -    Terminado de escribir, el       13-01-2.004 
    La entrega              y  13-05-2.009       
    Evolución – Involución               
               
Libro 12 Título - SENTIMIENTO -    Terminado de escribir, el       05-01-2.005 

La Trinidad                              y   30-01-2.008       
 Dios             

         
Libro 13  Título  -TESTIMONIO ESPIRITUAL-     Terminado de escribir, el       13-11-2.005  

 Testimonio sin pensamiento            y   01-02-2.008 
    El silencio              
 
Libro 14 Título  -HALLAZGO ÚNICO-    Terminado de escribir, el    30-11-2.005 
    La verdad              y   31-01-2.008 
    El tren del Amor      
                  
Libro 15 Título -RESUMEN-     Terminado de escribir, el    17-12-2.005 
   PREPARACIÓN DE JESDAYMI                       y   29-09-2.007 

Curso de espiritualidad   
                  
Libro 16 Título - SITUACIÓN DEL MOMENTO-    Terminado de escribir, el   31-10-2.008 

 (18 Horas del 23-10-2.008)                      y   10-11-2.008 
                          

Libro 17 Título -EL INFINITO EN TI-      Terminado de escribir, el    22-02-2.009 
                         (El Absoluto somos todos)            y   13-07-2.009  
   ¡Tú, eres Dios!     (FINAL DE LA ESCRITURA) 
                
Libro 18  PREÁMBULO  
   “La Misión en la Tierra”     Terminado de escribir, el    21-12-2.009 
  Título -El Cuento de la vida o,            y 18-02-2.010 
   El cuento que haces de mi vida 
                             Comienzo de la escritura 01-01-1.991 
                              Terminación de la misma     18-02-2.010 
                  
CONTACTAR CON JESDAYMI:  Apdo. 3073, Suc.  nº 3   
           08205 - Sabadell, Barcelona, ESPAÑA 

NOTA: Estos libros “La Misión en la Tierra” están sin publicar, porque no hay nadie que quiera 
arriesgarse; el riesgo de sentir a su corazón, por la humillación que ocasiona poner en marcha “La 
Misión”. ¡No saben que ya empezó!.         
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EL FIN DEL TÚ 
 

Consecuencia de un vivir acorde, es quien hace posible la disparidad requerida para que el individuo 
perdure en lo que es. Para ello, es menester asistir con ahínco al torbellino que hace o no real, el que se 
pueda llegar donde acunado por el amor, Éste le transcienda para dejar su cuerpo limpio de estorbos 
mentales, y llegue a la exterminación de quien se suponía era el amo del amor; requiriendo para esto de 
entrega y un sin fin de filamentos propios del mayor de los Yos. Tú mismo, cuando enfilas la recta que te 
llevará a ti; por ser Él y solo quien existe, tornándote transparente a fin de poder reconocerte amor sin 
desvariar a nada, sólo a ti, que supiste arribar donde se te espera para seguir anidando más de Él. 

 
 
 
 

El Súper Yo, ¡eres tú! 
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