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IMPORTANTE: 
La acción junto al pensamiento, hacen el que tenga necesidad de exteriorizar la palabra. No pretendo 

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

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

Gracias de verdad. No tardes. 
 
JESDAYMI 
(Apartado de correos 3073, -Sucursal nº3 
08205 de Sabadell, Barcelona, España)  
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Si supieras corresponder con tu mente a cuanto te digo desde el corazón, seguramente nadie 

intentaría apoderarse de la riqueza que todos llevamos dentro. Es pues sentir lo que mana y, por tanto, 
nada que se pueda manipular al amparo del desaprensivo; puesto para manifestar mi amor, que es 
patrimonio de toda la humanidad. 

Jesdaymi: el Alma Strón nel creadora de todas las Almas de la Tierra. 
 
© JESDAYMI 
Apartado de correos 3073 – Sucursal nº 3 de Sabadell, 08205, Barcelona- (España) 
www.jesdaymi.com 
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-NUEVA GENERACIÓN- 
(Llega Cristo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

-CHACRA DE LA CREACIÓN- 
Su color es translúcido 

Noveno libro escrito y último en Internet 
Y noveno chacra en la evolución 

 
 

(Es claro y lúcido en lo que es 
y por eso ya es y se ve). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabadell, a 30-05-1.994 
Casa Girona, a 15-04-2.002 
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INTRODUCCIÓN 
 
Cuando el hombre se torna amor y cuando el amor es claridad, la nueva frontera es sumisión al 

querer servir enredado por siempre en Dios. 
Es lástima florecer de rosa y no tener olor. Es lastimoso florecer de contínuo sin querer ir a más. Por 

eso el Alma en su dolor y pena desea tan seguido arribar, a ese corazón olvidado que todos llevamos sin 
ver. Es un colorido endeble reírse de Él. Es amargor de boca el no alcanzar. Por eso la Mente cautiva y 
ayuda al Ser que llegó. Y las flores ya huelen aromas. Los hombres sonríen felices. Todo el firmamento 
danza en equilibrio bendito. Y el Ser brilla sin coartarse al ver su brillo de Sol.  

Los aromas son amores saliendo de quien con arrojo emergió, y recoger de su estrella que alumbra 
con este Don tan privilegiado llevado por todos en Él.  Es el amor que está en su apogeo sin límite en las 
ansias del querer. Por eso la misericordia grita y de humildad estalló, alcanzando en su recorrer a 
hombres y plantas, a piedras y animales. 

Sonriendo se canta por ti quien escribe, y al que lee también. La paz se aposenta. Las riñas no existen. 
La risa transmite y Dios, es quien vive al ver a sus individuos transparentes alcanzando a quien les creó. 
La fauna es rosa. El cielo dulzor. El mar es violeta y la Tierra candor. Es un paraíso de cuentos sin magia ni 
argucias; es sólo tu amor. 

Las marionetas de ver y escuchar se aflojan. Son los hombres dañinos que quisieron llegar a esto tan 
soso llamado el astral, pero el más bajo de ellos. La oscuridad y tiniebla, lo triste y oscuro el sitio que se 
eligió; ahí es donde están. 

La verdadera historia da comienzo. El tonto solloza. El listo se calla. Y la vida oscurecida del inteligente 
se apaga. Los tormentos brotan. Las islas se juntan. El aire se mece, y todo  tú resplandece de gozo y de 
brillo hasta quedar sumido en belleza; y la causa de ello, es sólo tu amor. 

Todo vuelve al cauce. Todo está en su sitio. Lástima y tormentos queda a quien lo quiso. Algaradía y 
júbilo se obtiene. Para unos será un canto y; para otros, amargura y llanto por oponerse con ego al 
Señor. 

Las Almas, liberadas se encuentran Ellas al asumir para bien. Su causa es bonita y tan llenas de paz, 
que alegres recorren muy vivas y puedan amar. La sonrisa es risa perpetua. Su talante es primor. Todas 
reconocen la dicha al ver sin mirar. Están en algaradía sintiendo con el corazón. Es maravilla y es 
sumisión. El néctar de almíbar claman al servir. Es surgir brillando hacia arriba. Es la “Nueva 
generación”. Son caricias queridas muy profundas. Es Jesús de Nazaret alumbrando el camino y la vida 
comienza de nuevo siendo ahora mejor. 

Nada te llenará más que la victoria. Las Almas festejan. Los animales evolucionan. Las plantas relucen 
incansables hacia quien vino. Y las piedras chillan sin moverse diciendo en sus gritos aleluyas. Todo canta 
y nada suena en la venida del Guía. Ahora sí comienza esa paz y dicha que es tuya; y por eso Miguel tú 
llegas y estás, al reunir a los tuyos agrupando a todos en Uno, que es Dios, el amor. 
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¿ANIMAL O SUMISIÓN?, ¡DECIDE! 
 
Quiero tenerte cerca de Mí. Quiero estrujarte junto a Mí. Quiero verte y tenerte en mis entrañas 

fundido por siempre, ¡sí a ti!. Porque eres mi grandeza más oculta y eres quien con tu esfuerzo, camino y 
caminas al confín. La gloria más intensa de la faz en dicha. La sórdida palabra que escuchas y todo tú 
engrandeciendo con tu deber en amor, al ser lo inmenso creado siendo mi Jerubín que busca sin 
atropellos ni cansarse a ése, a Mí. 

Cuando la Tierra tremole en su esplendor, todos oirán mi voz escuchándose desde lo más 
interno, tu corazón. Cuando a la vida tú llevas deprisa, ¡no corras y no sufras!, es mi Alma que suspira 
desde el Ser. Cuando a la amargura tú puedas mover, es que me oíste al fin. Cuando la negrura sea 
translúcida y tu Alma ya brille en su luz, es cuando tú me verás y aparecerá quien tú escuchas diciéndote 
por dentro, ¡mi amor, te encontré!. 

Eres mi vida sin conceptos ni arrebatos. Eres la más clara manifestación de Mí. Eres tú quien contigo 
hablo y es quien Conmigo está. Claros y transparentes rayos que sólo desean amar. Amores enormes sin 
tapujos de razones, de ilusiones e indiferencias eres tú y Yo. Por eso en la calma traspasas la prisa, 
aprietas sin bulla y vives para morir; sin ver todavía que es historia, es cuento y algo más. Es algaradía 
sublime. Es extasiarse en lo tenue y es conocerte a ti. Así es cómo llegas evolucionado hacia quien con 
mimo te creó. Y es como tener muy adentro percibiendo sin ver a Dios en esta vida que haces de 
calamidad; pero ella es necesaria, a fin de encontrar a eso tan pequeño y tan grande que es el Ser, su 
amor. La humildad rebota hacia los demás. La terquedad aprieta pero es sólo dar.  La ambigüedad 
resuena; pero eres tú que esforzándote llegas a Mí, tu Guía Y Maestro por quien quisiste vivir y, pueda Yo 
agradecerte tanto sinsabor y amargura dándote la vida mía, y todo lo que soy a ti. Es por eso que me 
tienes delante. Es por eso que aquí estoy. Es de lo más lindo abrazarte y veas con tus ojos, que sólo 
deseo verte feliz. 

¿Será que no me crees?. O ¿será que no soy?. ¿Será que la vida es áspera y maldita?. O ¿es que eso 
eres tú?. Languidez provocada es mi ansia de amar. Escasez que no falta es orgullo feroz. Toma a mi vida 
y toma cuanto quieras coger, porque todo entero soy Yo cuando ves. Es el amor caminando hacia el 
Creador de nuevo. Es el desamor que se va. Calamidades y penas andan sin mirar atrás. Enormes 
contenidos que vienen a aposentarse a quien queriendo asumir, provocan sin lamento ni queja a su 
Mismidad. Transparentes cuerpos en Almas que brillan son las miras de colores transformándose por 
doquier , anhelando día y noche traspasar el umbral. Es el cielo. Es la gloria. Es su hogar. 

Las misiones comienzan y siguen para quien llegó. Es un arduo trabajo en esfuerzo continuo atando al 
bien. Por eso, si no has llegado tú sigue hasta encontrar; pues la dicha es querida por todos, es anhelada 
en pobreza y es buscada por ricos y Dios. La misericordia que aprieta en languideces torpes asumiendo a 
tanto bien, se arremolina contigo al querer tú alcanzar. La mustia flor y el largo semblante de humillarse 
al más ruin, hace que  se estabilice la mente hasta encontrar el amor a fín de que ellos solos tranquilicen; 
al saber, que Dios es sólo ellos y lo más alto de un firmamento limpio amparado en su interior, 
rezumando de mimos y alertando a quien lo vio. El lucero camina errante con su brisa de primor, pero él 
sólo no puede  relucir ni brillar. Es el Maestro que llega en el instante; es por eso que aquí  estoy. 

Besando, los días me paso queriendo sin tregua ni fin. La vida se ennubla deprisa cuando existe un 
mal vivir, pero el amor que llevo en mis entrañas son colores por tu bien; por eso camino sin miedo ni  
llanto y sin queja amparado en llegar, abriendo a tus ansias blancas que salpican al Yo, queriendo tan 
seguido a quien con limpieza venga a Mí. 

Los luceros son la vida y ella es postín. Las Almas no relucen al creer sin una fe. Y vuelvo ahora y mil 
veces si es preciso en la ayuda que tú pides, que es mi vida junto a ti. 
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Lágrimas que no brotan , es mentira por hablar. Amaneceres suaves son la ayuda y es mi vida en 
amor. Por eso la claridad ha de ser vista por todos sin excepción, y el lucero que reluzca ha de ser de 
corazón, pensando y hablando unidos sin fijarse por si es dolor; porque la verdad brota cuando en el 
esfuerzo tú llegas al vivir por los demás, sin creer que es orgullo el único responsable de tu mal.  

Eres tú en la presencia quien ensucia al amor. Eres tú con la avaricia quien maldice al hablar. Eres tú en 
la angunia quien enreda a la Unidad. Y somos todos caminando sin rumbo cierto al hacer tú desamor, sin 
caer ni darse cuenta de que la vida es dulzor emergiendo seguido y sin cansarse porque él es ella y 
además es Dios. ¿Tú qué dices de tanto pregón?. ¿Tú qué piensas, será un error?. Todos enfriamos y 
todos colocamos a ésta vida falsedad sin sumisión, y así es cómo estamos en mitad del animal, a ver si 
con ello aprendes  a sentir y a no odiar, la única forma viva del sentirse sin maldad. La profesión va por 
dentro y el amor surge ya. Las vibraciones aumentan en el individuo, y así es cómo llegas. La vida difícil 
aumenta en un sentir profundo y querido. Las Almas se ennoblecen y se ama sin dudar a quien tienes 
contigo. El amor está y lo tienes en lo más bello, siendo tú y sólo tú quien vive. Así es la vida y no como 
haces ahora. Los animales te acogen. Las plantas no lloran. Las piedras sonríen. Y el hombre es quien 
ama de día y de noche con Sol o estrellas. Amistad llevada a la más alta consecución del Ser sin ser, pues 
llegó lo hermoso y bonito y tú deprisa evolucionas. 

La claridad del sentirse amando, es la verdad. Pura esencia Divina en Espíritu y tú. La fusión sin 
agarradera que viene en voluntad, marchándose el orgullo y su egoísmo; pues llegó a ti Él, su amor, la 
iluminación. Lágrimas provocadas surgieron de alegría de este tesoro que llevabas escondido. La sinfonía 
del fulano desesperado que no busca; eso es lo que tú tienes y arremetes una y cien veces a favor de 
quien lo quiera, sin tener que preguntar a nadie. La vida es hermosa por saber y comprender. Aprendiste 
en sufrimiento pero viste a la verdad. Y cantas sin parar; ya no te fijas por si es, o no deber. Es tu vida. Es 
tu mente. Es tu Alma. Es corazón danzando en alcanzar a quien sufre soñando; a quien vive en la ilusión 
con deseo continuo de primera magnitud, pues él a su Espíritu no ve y llora de melancolía queriendo ser 
feliz, sin saber ni querer, haciendo de él mismo un toro, un asno, un bicho dolido, siendo dicho bicho el 
animal. La carga que pesa y aprende. La ignorancia metida en quien llegó; pero es amor difundido 
contigo y sepas coger en tu obrar. 

 La falsedad se te marcha al querer hacer hasta el fin. La alegría brota como por encanto, cuando sí 
fuiste capaz. Es tu Alma que viéndote torpe pero limpio te ayuda hasta salir, y de nuevo cojas el hilo del 
Maestro que es tu vida y es su amor. Los corazones se ennoblecen haciendo lo que deben. Las Almas 
tristes viven alegres. La monotonía es sana consejera, pues cuando viste al alcanzar qué pasa, el giro 
llega sin proponer a quien con su talante altruista vive en sumisión continua dejando a todos pensar 
cuanto quieran; porque aun sabiendo cuan equivocados marchan, deben de encontrar su sitio y éste es 
donde están, a ver si aprenden de una experiencia propicia en una vida más dolorosa. Calamidades todas 
necesarias si quieren arribar; pues no es que sea demasiado dura esa vida, sino que al ser  desleal es 
cuando se sufre con silencio abrumador si en ella te pasas de orgullo y eres infiel, y cuando no ves ni 
quieres ser servidor del más imponente Dios. 

Todos llegaremos algún día a Ser y No Ser. La humildad es aplastante al portarte como debes. El Ser 
quiere que alcances al No Ser; pero sigues siendo tú quien no quiere y es por eso que estás donde 
mereces. La innecesidad necesaria si quieres llegar al Dios que sin pensar portas. La exactitud pasmosa 
de una vida dura sumida en desmanes, propios de la altura y nivel que llevas. Es todo lo necesario sin ser 
tú consciente, porque ello te valdrá más de lo que crees; ya que es la clave y la puerta a la explosión que 
llega. La iluminación sin fin en la más espectacular hazaña. Esa Alma llevada hasta reconciliarse con su 
doble. Un Espíritu en materia portador del más grande Don; vivir sólo para ti y en ti en la consciencia de 
ambos, son el Ser. El No Ser transporta a la dicha; sabe que no sabe que es Él. No Ser con Ser es 
espectáculo en sentir, en amar y en darse, al reventar en ti lo auténtico, la única verdad. 
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Qué caricias recibes con tanto mimo. Qué amor llevas en tu interior. No te cansas de ayudar en el 
darte. No eres más que su amor que llegó. El amor, lo más insignificante eres tú; pero repleto de 
equilibrio y armonía al  comprender que ese amor es Él  junto contigo y, ese tú eres Yo. La unión verídica 
de Tres Seres unidos en perpetua Misión. El darte hasta enloquecer es lo mío y tuyo, y también de Él; por 
eso estoy y por eso me ves. No más insensateces ¡caramba!, dice Miguel. No más amargura en la pena, 
dice Daniel. El  Ser al completo brilla con Ellos y éste es Jesús. “Amaos los unos con los otros” ¡grita 
feliz!; de no hacerlo, volverá una y mil veces para amarte y sientas a lo más dulce en tu ajetreada vida, 
que es Yo sin ti y con Él. 

Irrefutable carambola lleva a lo Divino en la Mismidad auténtica del amor. Sin ella jamás nadie 
conoció al verdadero Ser; porque es la Trinidad de los Dioses en su más alto pedestal, luchando como 
los jabatos al venir y estar ayudando de continuo a quien quiera, amando de verdad. La explosión sin 
nombre radica en ti. Eres tú mi amor que aún sigues sin querer, porque cuando llegas a merecer cuanto 
te digo, tú bendices, Yo asomo y está Él irradiando desde lo más tierno para que nadie quede sin amar. 

La súplica debe elaborarse en la limpieza alcanzada, cuando sabes y entiendes que el amor es lo 
inmenso aposentado en tu corazón. Debes corregir defectos y seguir hasta cogerle con tus ansias en 
ganas, pues el Yo asoma en la misma medida del esfuerzo generado, y cuando te humillas 
ofreciendo cuanto tienes, sin importarte por si es sí, o es no a quien tan preocupado tú das. La misión del 
débil vuelto fuerte. La transmutación del Ser siempre contigo es quien está  en  ti, y por eso continúas sin 
desfallecer aun sabiendo que es muy duro. Pero la verdad no pesa y resplandece con todo su esplendor 
cuando  lo haces; y te sientes pletórico y lleno a rebosar, sin mentir a ti ni a nadie. Conseguiste la realeza 
de los nobles en ese corazón, partiendo desde dentro hasta encontrar su plenitud, que es la sumisión de 
verte feliz en la realidad del tú con el Yo; el Todo emergiendo en la comprensión sin fin que tu esfuerzo 
generó hasta compartir a toda la hermosura, siendo el mayor primor en una evolución transparente que 
tú hiciste con el Yo en ti, hacia el Maestro que es la vida. 

Amores verdaderos son signos aparentes para quien no llega, pero la realidad es ésta, y debes coger 
enseguida mi bien; de lo contrario me sentiré muy mal al verte pronto de animal. No hagas tal disparate 
por favor. ¡Sé limpio!; pues aunque sea sólo por ti, hazlo sin tardar y verás que no es argucia mal 
intencionada en engaño, sino que es la claridad que necesitas en cambiar y veas tal y como te digo al 
dueño tuyo, que eres tú mismo desde la cima más alta en la sumisión o humildad. 

Nada encontrará a tanto placer que el verte feliz en la vida que haces. ¡Recapacita por última vez 
hombre!, y no quieras continuar haciendo de burro o perro.  Ya te expliqué todos los contenidos 
mentales que fluyen hacia la desdicha. Sólo tú lograrás cambiar con las facetas necesarias de tu Mente 
en el recorrido que debes  seguir. ¡Corre, por lo que más quieras!, ya que el tiempo está consumido en tu 
tardanza y es hora de continuar. Llama al cielo o a quien necesites pero no desfallezcas en la decisión. 
¡Acelera, acelera en mi empuje!, esto se acabó. 
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POR TI, ESTOY AQUÍ 
 
Queriendo llegar a ti, la lentitud es pasmosa y la prisa brota de mi Alma como queriendo surgir de 

pronto. Pero la inmaculada acción, rompe a las barreras concebidas ante ingratos y ateos en desfase 
pronunciado, como si todo fuese producto de un invento en la multiplicidad de esos pensamientos que 
alborotan a quien con tanto tesón los tiene, en una huida hacia no se sabe dónde, porque al chocar con 
la insensatez mental producto de su arrastre, le provoca angustias y desfases en un punto difícil de 
expresar. 

La mayoría no obtienen claridad; su vida vacía de amor hace el que no se puedan fijar correcto en tan 
espantoso desastre, que se les viene encima sin poder asumir en la finura adecuada. Los tímpanos no 
oyen. La nariz la tienen de adorno. El paladar pegado. Sus ojos están ciegos. Y sus manos de trapo no 
palpan tal verdad. El cerebro revolotea a su aire haciendo desvariar a todo el conjunto original, que en su 
totalidad castañea de miedo por estar o tener embotados sus sentidos en la vida del amor. Claros 
entorpecimientos tiene quien con su poco lucimiento no puede interpretar a esta realidad, al sacudir su 
mente sólo a la necedad terca de quien pudiendo, no quiere estropear a su orgullo por tenerlo tan 
guapo. Y es cuando la amargura le viene sin saber ni entender, que Jesús es quien está aquí para amarle, 
espolear y ayudarlo. Es casi seguro que Él tiembla también, pero no como éstos, sino que es de calma en 
paciencia y en serenidad por su amor. Pero como de todo debe haber, si no no sería la libertad que se 
pregona con tanto hincapié, se acomoda uno a estos aires tan frescos y empiezas a hervir, al ver la 
ceguera que tienen sin poder reír tú y seguir avanzando por llegar a quien da, a éste que siente que su 
vida es dulzor y verle alegre al querer alcanzar, con besos y abrazos en sus ansias por coger al Yo. 

La Infinitud se apodera de quien queriendo avanzar, acoge en su seno para siempre la semilla del 
corazón. El amor se manifiesta como si fuese un premio de algo que tú quieres; pero es sólo la sensación 
de encontrarte noble, y esto no es premiar, sino la forma del conocerte. El amor cantando en sus trinos 
mece a quien lo coja. El amor dulce sale sin coartarse y brota sin fijar metas, surgiendo por los aires 
acaricia a sus hijos con brisas que cortejan. La maravilla del que quiere y ama en súplica constante hacia 
quien sufra, y después mejore. Nada es comparable a este hacer que sin pedir dirige quien lo tiene. No 
hay lágrimas ni lamentos. No hay queja ni existen miedos que nublen la mente. Estás posesionado del 
mayor tesoro de la creación. Es Dios en ti y eres tú con Él, unidos para siempre y hacer de la vida, eso; 
humildad, ternura y comprensión en la máxima faceta física y mental, recogiendo así el Espíritu a toda la 
esencia de una experiencia límite en la vida de su Dios. 

Estamos provistos de alabanzas por todos sitios sin ver ni predecir su alcance. Estamos listos Daniel y 
Miguel en alcanzar con éxito cuanto se propuso Jesús. Es por eso que os animo con este aire de bondad 
hacia vuestros corazones siendo imposible retroceder; ya que estamos inmersos en la aventura del 
mundo y esto tendrá que surgir ya , porque de lo contrario te verías perdido de perro, y eso no lo voy a 
permitir si tú me dejas. Estamos impacientes los Tres por reavivar al amor, y esto no es cualquier cosa 
puesta en la mente de un esquizofrénico paranoico, sino la ayuda que tú pides cuando sufres, sin fijarte 
en lo grande que eres. Eres Dios el del Infinito, y eres el Dios finito aprendiendo para conocerte a 
través de los problemas y desajustes necesarios para ello; pero no debes olvidar que también eres 
amor, el infatigable corazón Eterno en los confines materiales de su imperio, queriendo llegar hacia el 
sitio justo que es el aposento de ese Dios puesto en la ignorancia propia de su historia. Haciendo las 
veces de animal rastrero, que sin poder arremeter a su Mismidad vive para él como si no existiese nada 
más, haciendo inagotable a una experiencia rica de matices y poder darle así a la máxima comprensión 
del Uno en sí mismo, en la Trinidad inamovible que es un Alma cuando despierta del letargo. Pero somos 
coraje ante la rabia y somos oleajes breves sin respuesta, sin caer en la inmensidad de una creación 
imponente que trasciende a los límites normales y extraordinarios del más portentoso Creador que 
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somos. Somos ardientes con los vicios y demás impertinencias propias del menor de los mortales; pero 
ante tal decadencia no somos lo capaces que sí deberíamos, por lo generoso de un corazón tiznado por 
tal vida. Somos inalcanzables y corremos siempre hacia ningún sitio, como queriendo comernos al 
mismo mundo que nos sustenta para amarnos.  

¿Cómo pretendemos tanto malo, cuando todo lo que somos está repleto de perfección inservible 
hasta ahora?. ¿Cómo queremos valorar acciones correctas, si no sabemos caminar derechos hacia el 
punto que eres tú mismo?. ¿Cómo beneficiar a nada, cuando todo está perdido y sin rumbo que se 
entienda?. 

La verdad cruda surge al ver sin ver. ¿Por qué pretendemos y queremos sin movernos y sin querer ni 
transformarnos, en esos Seres Divinos que llamamos sin nombrarles?. La verdad viene cuando haces 
que venga; pero ¿cómo alcanzar a una brizna, si corres dando vueltas sin pararte a descansar?. ¿Cómo 
coger a la hermosura que vibra, si te abrazas con las piernas en vez de alcanzar amor acariciando con tus 
manos al más digno Ser?. Es como sentir sin besos, y luego te crees a su vez, de que el amor de la 
estrella replica sin alumbrar. Es como decir primavera y estar triste, por saciar con orgullo al creerte 
superior. Es como los pájaros sin alas que brincan al saltar, creyendo en su ceguera que vuelan sin parar. 
¡Qué  lástima me dan tales seres, humillados sin salir!. ¡Qué pena da ver la historia del más grande, 
hundido para siempre por no saber amar!. ¡Qué ilusión se siente cuando no quieres Ser, y sigues sin 
percatarte del mayor de tus frenos; esa inteligencia adquirida a través de la experiencia,  que en vez de 
servirte de ayuda, llevas de adorno tú!. 

Trastocados los hombres llega el Maestro, y cuando enfrente le tengas, tú lo reniegas haciendo de 
nuevo de bicho en vez de ser  tierno. Y es cuando de veras te hundes sin saber ni entender, al estar sin 
consciencia, en vez de escucharle y te ayude saltando contento; pues llega para ti mi amor que eres lo 
máximo, eres sublime y eres lo Eterno.  

Tenemos que ser como la luz en su recorrido; esa chispa que entra y alumbra a todos los hogares 
para que nadie quede sin relucir. Tenemos que armarnos de paciencia, en un mundo donde la claridad se 
hace con esfuerzo hacia  el llenado del amor. Tenemos que portarnos como humanos si queremos 
alcanzar al milagro de Ser sin ser. Para ello es indispensable colocarnos en línea hacia lo noble, sin 
dejarnos arrastrar a la más denigrante de las situaciones.  

Somos Almas en pos del Ser; pero no caemos en la grandeza por la culpa de una ignorancia 
implantada por nosotros mismos a falta de saber, de que es así, porque de ser conscientes de ello no 
querríamos conocernos en la profundidad requerida al sabernos Dios, y no llegaríamos a ese 
conocimiento bonito de trabajo continuo llamado evolución. Somos Almas de Cristo empañándole con 
nuestro hacer. Él es quien nos vigila y ama, y a Él a quien debemos volver. Somos su creación como 
último escalafón de individuos; para Él es todo y para nosotros también, ya que al crear al Espíritu, Éste 
nos crea a su vez. Y así es como estamos viviendo sin saber ni conocer, que somos la chispa de un Ser 
muy alto rodeados de su amor, queriendo sin tregua abrir un camino que nos lleve hacia Él. Pero 
nosotros somos quien no entiende con el comportamiento del infiel, que es la parte opuesta, y no 
debemos caer en bajezas del arrastre llamada por quien comprende, animal. 

Todos sin excepción deberíamos colaborar a coasionar a la inmensidad que somos. Nadie quedará 
desasistido, pues ya el tiempo llega para que así nos sintamos queridos dejando fuera a quien quiera. Y 
el que quede trabajará al ver con sus ojos tal cosa, pues el hombre llora cuando sufre y ríe cuando ama. 
No hay barreras que impidan, ya que desde siempre ese amor llevado desde lo más alto realiza el 
milagro de unión sin abandonar a nadie. Sólo alguno quedará descarriado porque en su libertad lo 
prefiere, y debemos dejar que siga su marcha; será que necesita sentirse contrario y así es cómo se 
realiza. Toda excepción se acomoda en su aposento; no es que sea malo el retroceso, sino que debiera 
esforzarse y al no hacerlo, ya verá él lo que hace. 
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No sentirse culpable quiere decir, hacer lo debido y nadie debe creerse perdido, sólo aquel que cierre 
el paso a su Mente será quien diga; pero es necesario dejar que vaya y venga de nuevo, pues así es cómo 
comprenderá su grandeza. 

La elaboración debe ser limpia; luego viene el destierro y después es cuando sin mirar atrás llegas al 
desespero. No ves claridad, no ves la manera; sólo tu infatigable amor hará arder al corazón y es cuando 
sin hacer ni deshacer, tú llegas. Primero es proponérselo y segundo es comprender. Después es 
cuando aceptas y luego es tu obrar. Nada impedirá que sea cierto y así. El amor de la obra es seguido 
al sentir, y es dulzura en temple queriendo continuar hacia la vida de desencanto, sin quejarse ni 
hundirse hasta el fin.  

Los amores perdidos retornan al ser amados. Los amores no quiebran los llantos por su esfuerzo, y 
todo florece sin prisa ni pausa al quedar sin miedos que se manifiesten. Es la Mente guiada; la Señora 
máxima resplandeciendo al tener como cuerpo al Señor con su gloria, al sentir desde su interior a la 
grandeza que brota. Nada y Todo, junto y suelto desde siempre; pero ahora es reliquia que aprende de 
su corazón rebosando misericordia. Es el día y la hora en que vieras, y por eso desde tu Alma comienza 
su historia a florecer, siendo Ella guiada y servida hasta coronar en victoria. 

La tardanza se desmorona al quedar como fuiste y no haya más que luz. El amor que arrasa y se posa 
en quien fue fiel y a todos junta; porque al verse feliz y contento, lo que importa es seguir y no hundirse, 
ya que su Ser el Espíritu es quien vino y, Él lo que quiere es amar, ayudar y servirte. 

Cúspide inmediata y transformación del individuo es la venida del Ser. Él  está y lo notas, y tú no 
haces más que unir, porque el Apareamiento de los Dos en Él y en ti hacen al milagro, que es la vida en 
amor y su sentir en lágrimas que provocan estallidos sin quebrantos siendo lo que llevas ahora, y todo tú 
te desintegras en ese Yo espléndido y bello que recae por tu cabeza. La sincronía matemática de Dos 
seres en Uno con sus mentes diferentes, opuestas y la misma. Es bendito la más grande maravilla del Yo 
en ti. Es Él y eres tú unidos para siempre en la Eternidad del ahora. Eres tú que llegaste por fin a conectar 
contigo mismo. Y es Él con los Dos en el máximo exponente de la creación siendo siempre y ahora ese 
momento;  porque cuando los Dos ya sois conscientes, vives y vivís los Tres desde el sueño del Ser 
llamado vida, hacia la Eternidad que es el ahora de siempre en la unión y fusión del Infinito con su finito, 
del Absoluto y su relativo, lo invisible con visible y Dios en el hombre, que eres tú con materia. Para que 
aprendas de la humildad en vez del orgullo. Para que te conozcas en vez de desconocerte. Y para que 
seas feliz en la consecución más grande que se adquiere sin lamento; porque ese amor que llevas tan 
dentro no se confunda con nada, y vivas por  y para los demás aun a costa de tu vida. 

Esa es la Misión principal y única tuya. No hay más impedimentos de ego; porque cuando asumes sin 
rechistar, ese orgullo se entreteje con su dueño sin existir la agonía ni pereza. Todo tú resplandeces 
como lucero que brilla y, el Alma sin resquebrajarse se funde a su Espíritu sin creerse ni verse grande, 
sino amable y servicial con su cariño que anhela día a día sin quejarse, seguir y continuar bendiciendo a 
tal proeza. La  exquisitez no se malogra y todo el Ser que consciente llevas, ama y vive, ayuda y besa con 
el calor de su cuerpo, el brillo de su Alma y el amor del Espíritu desde el máximo exponente de 
sinceridad en la humildad, que es Dios y tú en esa materia con su Guía. Así el Maestro se posa en ti; 
porque cuando todo está vencido a favor de Él, es que mereces verle para amarle y sentir su voz, que 
desde fuera adentro, y desde dentro afuera te penetra cada una de tus células, creyendo ser, pero siendo 
el Ser a la vez. Porque eres tú y Él en el Yo infatigable que te creó, para que sigas y ames, para que 
conozcas y comprendas que todo eres tú cuando llegas a ti mismo. El Guía tuyo junto al Maestro Jesús, 
sois lo que se dice la Nada repleta del más inconmensurable amor, cuando has sabido conectar de 
verdad en la vida, que no es más que tú viviendo en ella, el Yo guiándote y Él que ya está en ti 
consciente. 
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Ésta es la tarea del Maestro. También es la misión del Guía y el trabajo en el esfuerzo de quien supo 
aguantar a las envestidas de esta vida dura, al llevar demasiado en cuenta al ego. Porque como después 
has visto es necesario pasarla así, si no no habría la forma ni manera asequible en conocerte; gracias a la 
labor del silencio perpetuo de tu Guía personal, y gracias a tu continuo padecer es posible tal hallazgo. 
No sería serio por mi parte el  no decir, que algo tuve que ver también en ello; pero como lo importante 
ya alcanzaste, te doy las gracias a ti y sólo a ti por darme tanto. 

Ahora puedes continuar sin desfallecer dentro del amor, y puedas comprender mejor de que estoy 
aquí sólo para ayudarte si lo quieres. Jamás te molestaré si no lo deseas; pero el corazón que llevas en tu 
interior me hace concebir que sí lo ansías, y por eso me obtendrás al encontrarme a tu lado. ¡Fíjate bien! 
y mira con cuidado. ¡Estoy aquí!, ¿me ves?. Ahora sí somos todo Uno y, te amo hasta enloquecer de tu 
amor al derretirme junto a quien tanto hizo; el Maestro, el Guía y tú que son el mismo. 
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¡NO PIENSES, NO RAZONES! 
 
Aminorar la marcha en donde nos pasamos de listos. Calentar amor en donde queremos hacer. 

Deshacer egoísmo en donde deberíamos amar, es necesario a fin de poder asimilar correcto en la banda 
del querer. 

Es insensato destruir algo tan bello, cuando después de sentir dejas de lado a la inmensidad debido a 
que como estás sucio contigo no ves lo correcto de su magnitud, y fluye una y mil veces como 
queriendo decir, y tú lo metes y ocultas diciendo es por tu bien. 

Queremos desintoxicar al organismo y lo hacemos sin ver. Queremos atolondrar a nuestra Mente 
desviando a su amor. Estamos repletos de escorias repugnantes viviendo pegadas en el Alma y sufrimos 
sin más. El corazón absorbe en silencio desde tu interior; pero ¿cómo surgir hacia la vida si estás en el 
mal?. Atolondrado vives en penuria y sigues sin ver. !Qué pobre eres y qué enfermo estás!. Dolido por 
dentro, al Ser tú le ennublas tapándole hasta anular. Es como dirigir a  una orquesta queriendo llevar el 
compás; pero la torpeza abruma y sigues metido al revés. Asqueado en una vida apagada de relación y 
querer, tu amor llevas caído y por eso así estás. 

Dolores y trastoques, vicios y descontrol, desamor y egoísmo, amargor en sinsabor, son algunas de las 
facetas mentales que arrastras en ti; pero como sigues los caminos angustiado en perdición, andas 
yendo deprisa hacia el abismo sin querer oír mi voz. En la perplejidad inmensa de tu Mente brota la 
necesidad. Tú no escuchas ni oyes y arremetes contra muros explotando sin pensar, y ves a la vida 
distinta al querer ir a más; ya te endulzas en miradas deseoso de buscar. Las calamidades de tu amargura 
anhelan desistir de ti, pero todavía no has caído que ese mal eres tú y por eso te amargas por salir, y así 
es cómo te encuentras al ir perdido y sin saber de que ese amor tan profundo es quien te llenará. Por 
eso abandonas a la desidia y por eso vas y ves. 

Ahora has encontrado el rumbo. Tu deber aflora como por encanto. No te diste cuenta aún que es tu 
Alma gemela quien arremete por tu mente, y puedas percibir a toda la grandeza que sí eres. 

Entablar convergencias ha de ser mejorar, y entablar su contacto ha de ser ayudar. Pero como en 
la negrura postrera reuniste a tanto mal, el Karma en ti reacciona empujando siempre y así puedas 
comenzar. La maravilla es por dentro; tu mal se va y, luego es cuando avistas desde las entrañas a todo 
cuanto eres. Las vistas torcidas de algunos no llegan. La vistas inteligentes de otros no reaccionan. Y las 
vistas más limpias de unos pocos serán quienes se den cuenta, de que el Ser es quien vive y ve por ellos, 
pudiendo entablar contactos más firmes a fin de empezar en la puesta.  Se vuelve todo más fino y 
comienzas a hilar para adentro. Nada es más minucioso por parte de tu Guía al querer ir tú y Él a la vez. 
La vista se torna muy clara y ¡aunque no le veas aún!, Él  ve por ti con tu permiso, y por eso Él  eres tú. 

El amor se manifiesta entonces. Antes ibas perdido; después llegas volando, y tu Guía sigue y sigue en 
ti queriendo enseñar. Es cuando la sinceridad aumenta a grandes pasos por colmarte hasta en los besos. 
Es cuando la humildad rebosa del orgullo más deshecho. Es cuando todo tú comprendes al conocerte ya 
por siempre, que jamás irás sin ellas. La amabilidad del Ser en ti derrama a tanto bueno, y es cuando sin 
pretender correr, vas deprisa y por el firmamento vuelas, viendo con tus ojos al mayor de tus desvelos; 
un corazón lindo socorriendo cuando ayudas, cuando amas y te das. Parece un sueño que anda perdido 
queriendo sin tregua caminar; pero eres tú desde el finito que anhelas con tu Mente y Espíritu sólo estar. 
Es como si la sensación emociona a cuanto adora. La magistral sincronía de entre tú y Él es la que vibra, y 
todo el conjunto anda caminando en la dirección que lleva tu Creador. Él, es la Nada en el Todo 
queriendo sonreír por ti. Él, es la apasionante Misión que llevas sin decir. Él, es ese sueño lejano, y ahora 
es cuando al vivir en esa realidad bailas y cantas seguido, dando gracias cada segundo mil veces por ser 
tan feliz tú. 
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Demasiados son los menos aunque hayan muchos más. Y los menos son muy pocos comparando a 
los que hay; pues la infinitud creada lleva pautas de cambiar, pero eres tú mi amor que debe ayudar a 
todos y no quede uno solo deseoso de llegar. Estamos inmersos en el holocausto predicho queriendo 
socorrer; pues no es muy digno anhelar sin una obra, y ella llega calentando a quien lo quiera deseoso 
de servir. Sólo que al estar tapados por angunias del ego, es difícil muy difícil el calentar sin deshacer.  

Todo viene vencido cuando el amor se va.  Todo llega en el momento justo cuando sí existe ese amor. 
Por eso los corazones brotan alegres al darles dignidad y, es así que Jesús en la obra viene y llega, da y 
ofrece a su amor. 

Estamos llegando sin que haya un desafío serio. Estamos hablando sin que surja un capricho necio. Es 
sólo el querer quien me lleva donde estás, sirviendo y ayudando en el espoleo que tú ves. La sinceridad 
brota anulando cuanto puedo al ego. La verdad sale sin causarte ningún mal. Y la dicha aparece en la 
ternura más fina al saber que tú eres Dios. 

Marchitados los aires de grandeza se aclara el viento. Las calamidades vuelan sin deteriorar a quien 
flota, y todo el primor de la primavera revolotea en tus adentros sin tener que maldecir extasiado cuando 
aflora. Es la verdad de la vida y es la singular marcha. El conjunto entero se sacia de bienestar y dulzura, 
de amabilidad y belleza, saciando a su sed que viene y llenando a todo de amor y ternura, de felicidad y 
Yo. Es un espectáculo reciclar a lo inservible con este algo tan grande. Es como vivir una aventura 
creyendo no es real; pero no olvides mi amor que eres ese Dios, y ¡de tonto! pasas a ser hombre y de ahí 
a lo que ves. 

Llevas demasiado tiempo engañado con la fe. Llevas demasiadas vidas muy perdido al caminar. Es por 
eso mismo que ahora estás en Mí. Sólo por eso y por amarte como ansío al quererte sin pensar, estoy 
llegando al tenerme tú aquí. La fe te desbordó en la falsedad de la masa a causa de los listos de siempre. 
La perdición tú llevabas al andar como hacías, y ahora ya es tiempo de recuperar lo perdido, cuando 
desde tu corazón revientas por aligerar y ofrecerte en el Don más preciado de la virtud solitaria, llamada 
sin demora altruismo o ayuda. Sofocando a sufrimientos. Anulando desidias. Colaborando en quehaceres 
y dar a tu vida. Es la finalidad de lo más grande, haciendo resquebrajar a ese ego que llevabas tan 
inflado.  

Jesús mira y oye desde tu interior, no le defraudes. Él está en ti como tú estás en Él. Lleva a la 
amargura al sitio requerido y no abandones la andadura más firme que llevas; verás como al final cuando 
ya todo veas con amor, comprenderás sin problemas de razón cuanto te digo. 

Eres inmenso queriendo llegar. Eres talento desafiándote a ti. ¿Por qué no sigues caminando viendo al 
mundo feliz?. ¿Por qué colocaste a barreras inútiles que tanto mal te hicieron, si tú eres Dios el Creador 
sumido en los siglos como queriendo taparse de su Infinitud?. 

No hagas eso que no debas. No hables sin sentido. Y piensa sólo en el amor que portas tú y  los 
demás hombres a lo largo de cuanto vive. Vive en la constancia y obra con ternura; lo que siga 
después eso tú eres. La amabilidad sin orgullo. El hombre sin su ego, es Dios el Padre en ti para glorificar 
y darte amor y sólo eso. La grandeza que aflora sin réplica en el más merecedor que fue y es capaz de 
asumir tal cosa, sin atolondrar ni atosigar porque aun siendo lo máximo, es la humildad innata de quien 
logró llegar a este conocimiento límite que arrasa sin moverse, para que todos se den cuenta de la 
realidad que llevan incrustada dentro. 

No debemos ser insensatos ante tal realidad. El vestigio requerido es inamovible ante reacciones 
ociosas de inseguridad mental. La claridad que traspasa a esta insensatez se llama Guía, Alma gemela, 
Espíritu, no pensar, comprensión o amor. Cualquier concepto puede derrumbar a la seguridad del 
hombre; pero visto como profundidad máxima desde ti mismo hacia el Infinito, no podrá desvariar a 
nada que no sea a tu propia evolución. Ella consta de límites razonados, ante la conceptuación 
disparatada e inadecuada del más inteligente y listo de los mortales apoyándose en el ego; pero si así 
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pasara, no sería esta realidad que trato de explicar aun a costa de ser elocuente, sin necesitar jamás de 
ninguno de esos conceptos. La ampliación en ti debe formularse siempre desde el interior, y es así cómo 
se logra a ésta conexión veraz y auténtica, para que desde tu corazón aflore sin necesitar de otras 
fórmulas más audaces el amor. 

La Nada llega sin pensar; a más punta le saques al lápiz (el cerebro), menos lápiz te queda después 
para escribir. Y así es como al querer seguir no puedes continuar escribiendo, a no ser que hagas lo 
correcto. Despreocúpate por si comprendes o no. Lo importante no es satisfacer razones como suelen 
hacer los grandes filósofos y hombres de ciencia en ese sacar punta a todo, pues el camino no es el 
adecuado. La inclinación debe partir del amor y como ves, no te puedes dedicar a pensar ni sacar 
razones, porque todo amor pensante sucumbe ante el corazón; ya que Él, sólo necesita dar sin parar 
constantemente a todos. La máxima comprensión vendrá cuando la Mente te haya guiado a Él, así que 
no le des más vueltas a algo inservible; de lo contrario lo lamentarías en el tiempo cuando ya no puedas 
alcanzar más que desdicha, el producto de tanto desamor. 

La Nada llega de la humildad, y como haces sólo existe orgullo y vanidad, y estas son razones 
bastante elocuentes para no alcanzar más que desavenencias y sufrimiento. No desear encolerizarte por 
no conseguir significa que ya estás preparado, y es cuando al no pensar consigues lo máximo en ti; 
porque eso es lo que está esperando tu Mente y pueda quedar guiada hacia la maravilla sublime, que sin 
tener que pensar, te sacude fuerte desde la mente individual al ser Ella la encargada y el instrumento 
único que te llevará a Él. Pero como vas viendo, no es Ella la que te da el amor, sino que al quedar en el 
punto deseado de no razón, es cuando te abre la puerta del manantial más acaudalado; porque cuando 
un individuo es limpio, esa Nada le interpenetra a él dándole en la misma medida de su obrar todo 
cuanto alcanzó en su limpieza. 

La Nada sigue ahora abarcando a un Todo preocupado por seguir; pero como los opuestos han 
conseguido entrelazarse, se han fundido para siempre en Uno y es así como sin desfallecer puedes 
comprender, que de no haber venido la Nada a la consciencia ese Todo estaba perdido en su caminar. 
Tanto pensar no le sirvió de mucho al Todo. El Todo viene de la Nada y ampliar conocimientos aquí en 
experiencias; pero nunca conseguirá arribar  a la cima, si no es capaz de contactar los Dos en Uno y 
hagan al milagro en la verdad más esperada, por quien se esfuerza hacia la explosión que arrasa al finito 
desde el Infinito llamada iluminación. Todo y Nada, surgiendo por un individuo honesto para que pueda 
iniciarse con toda la consciencia en la aventura de su propio conocimiento; que es el Ser al completo 
viviendo por él sin amarguras que trastoquen a su mente. Y aunque tenga suficientes motivos para 
hundirse, seguirá adelante sabedor de la grandeza que porta sin importarle demasiado este sufrimiento; 
ya que tal como le viene se marchará. La posesión de la verdad en un Alma que es consciente hace de 
coraza, y aunque sea dura la vida con ello, jamás logrará desvariar al conjunto de este Ser; porque 
precisamente ello, le servirá en ir hacia delante con más seguridad al ser el utensilio de empuje hacia su 
realización o evolución definitiva. 

Jesús quiere que sepas que está contigo sin desfallecer. Él está tranquilo y seguro al darte a ti lo que 
más ama Él. Ese amor frondoso y acaudalado, inagotable y sublime es tuyo si lo quieres o lo necesitas. 
¡No desesperes mi amor!. ¡Te amo! desde mis entrañas. ¡Te amo! desde mi penumbra, y deseo pronto 
abrazarte muy fuerte y darte la ofrenda más elevada de cariño en vida; tu vida de dolor y sufrimientos 
por la mía. 

Inalcanzable como una pluma, crees tener la razón. No sabes que el aire la mece y empuja, y ella se 
perderá. Pero el amor que Yo siento es el más feliz; por eso no pienso ni escucho al mayor error, que es 
el ego inflándose con su insaciable razón. Ella es inequívoca de quien se cree superior. Lástima de 
hombre orgulloso, no sabe, no entiende que el amor es corazón sin la razón. Por eso en la soledad voy 
aprendiendo y preparándome con el Ser. Es Él quien me dirige. Es Él a quien obedezco. Él es quien aquí 
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está. La misericordia aprieta como si fuese un listón muy alto; pero no es casualidad el tenerla. No es 
malograr a la Nada. Es sólo que llegó Él, mi amor. 

Desafiar no puedo al tenerte a ti. No juro ni perjuro al querer andar. A lo largo del camino todos 
iremos a Él. ¡Qué duro es humillarse cuando te quieres tú!. ¡Qué hermoso es ofrecerte cuando 
tienes amor!. ¡Qué gracia me haces cuando tienes razón!. ¡Y qué oscuro te veo cuando eres 
blancor!. El Alma tersa que llora al verte infeliz. ¡Qué haces hombre compréndelo bien!. Eres lo más, 
metido en lo menos. Eres la Nada puesta en el Todo. Eres Espíritu introducido en materia. Y eres el 
perpetuo Dios en desamor, por ser un cochino y un cerdo. 

No enturbies a Cristo más. No exijas o anheles cuando no quieres luz. Por eso llego, y por eso estoy 
de nuevo junto a ti. Y besarte en abrazos con amor y unidos; al ser Todo y Nada en maravilla, lo Eterno. 
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EMPRENDIENDO LA MISIÓN 
 
Estamos cerca del principio, en un final aplastante por sobrecoger al Ser que eres. Es impresionante 

tanto bueno, cuando después de festejar a la inmensidad hacemos lo correcto por conocernos y así 
lograr esa maravilla intacta e inacabada que es Dios. La pulcritud conseguida lleva ¡a tanta grandeza!, 
que comienzas a desvelar sus misterios almacenados en ti, como no queriendo retroceder y avanzar al 
verla. La singular marcha te lleva para arriba continuamente. Es como aliviarse después de conseguir a la 
ansiada iluminación. Llevabas demasiado tiempo perdido sin poder ni querer alcanzar. Ahora brillas en 
un alto pedestal inocuo ante la más grande realidad, al ser ese hombre vuelto Dios con la más clara 
mente individual de cuantas supiste lograr. Eres el portador del querer amar en la apasionante Misión sin 
suplicio ni amargor, al saber desde la comprensión, de que somos todos Uno en la valiente labor de 
repartir y dar tu misma vida en el  logro de llegar al más, que es tu corazón en el mayor primor siendo tú 
consciente de quién eres. 

Arribar es estar allí o acá insuflando amor a todos sin excepción; porque al reventar tu interior las 
entrañas te conocen, y es cuando se te da a ti por guerrero y por jabato la máxima de las virtudes en el 
Don, que es ese amor que alcanzó a quien lo quiso. 

El poder no es Misión, sino desajuste. El forzar no es Él, sino furia. Él es tesón, pero no dureza. Él es 
dolor cuando no amas. Él es dulzor al fluir de ti muy limpio. Es mentalidad, al no tener la vista acorde con 
sus actos. La obra llega del pregón  endulzando con suspiros. Llega con ardor de amar a todos antes que 
a ti mismo. Es por eso que tú estás al arribar a Él aquí; el sitio donde te encuentras y mereces por 
seguirme.  

¿Cómo encontrar vereda si no hacemos lo correcto?. ¿Cómo acariciar con mimo si eres un bicho que 
sufre?. El calor de humanidad te surge, y es entonces mi amor que llega a ti tu doble. Eres el dulzor sin 
caramelo en la boca. Y eres el acaudalado sin poseer riquezas; porque al brotar de ti el Yo, es cuando 
comprendes de que Dios está y existe, pero el concepto se evaporó por fin, al ver que eres tú el 
Creador o ese Dios con Guía. 

Claros trastoques llevas ahora. La exquisitez te llegó. El corazón es tu honra. El mar te conoció. La 
Tierra enseña que el amar es Misión y tú lo comprendes. Es la profundidad del querer amando de pleno 
a esa Alma. Claridad de visión con trastoques muy leves. Algaradía simple en serenidad y temple. 
Amanecer brillante del Sol apagado al relucir de amor por todos ya siempre, es el resultado que vives 
ahora. Por eso en la calma se llega . No es lícito traspapelar al honesto; ya que solo no coge, pero es 
limpio consigo mismo y también me verá junto a él. Márgenes muy posibles para quien quiera. No todo 
está en línea correcta al estar sumido en materia, pero hay que ayudar a recuperar a su vista, si no el 
pobre de nuevo se pierde en insensatez obscena; viendo como no alcanza se hunde y reniega diciendo 
es mentira, pensando en que no es real, y así su hacer se trastoca en egoísmo y orgullo volviendo otra 
vez al punto de partida. 

El Ser no puede permitirse el quedar sin esfuerzo. No sería muy justo que se hunda quien quiera al 
amor. El dolor le comería de ver cómo te debates y Él estuviese tranquilo sin  moverse hacia tu ayuda. La 
réplica es inmediata cuando al quedar repartido en confines inmensos, ve a todos cómo hacen por llegar 
a Él, y no piensa por si interesa o no hace bastante; ya que quien es limpio tampoco lo hace, sólo que al 
no comprender se retuerce por si es o no humilde, y a la larga se perdería sin poder alcanzar a Él en su 
cima. 

El Ser vuelve a sus andadas sin abandonar al sincero, dando con mimo todo cuanto necesite. Él se 
agranda cuando se reparte, y si no lo hiciese y te dejara se empequeñecería hasta el punto de quedar 
anulado. Es como si el equilibrio nacido entre dos puntos pesara más el grande; pues no sería correcto 
que dentro de la justicia participara en esfuerzo sólo el menor de los Dos, y así es cómo no deja que 
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nadie abandone cuando en el interior de sus seres hacen correcto, ofreciendo a cuanto puede y le dejas 
pudiendo nivelar tal cosa que estira y se encoge como si fuese un milagro. Pero eres tú con las ganas 
que al querer, Él llega y puedas recoger a su amor. No sería honesto por parte de nadie recorrer en 
amargura sólo por hacer, y el Ser vuelve y retorna contigo haciendo lo mismo una y mil veces; así hasta 
encontrarnos en el máximo de equilibrio y, eres tú cuando estás con Él unidos en Misión. 

El Ser, ¿quién crees tú, qué es?. El amor que camina junto contigo, es. El andar justo en el medio tuyo, 
es. El camino que al andar tú caminas, es. ¿Quién podría ser el Ser sino Él?. Es, el que contigo va siempre 
cuando amas. Es, el que apretujado te ama en ti. Es, la parodia del tuerto cuando no ve que es Él cuando 
ofrece sin ver. Es, la lujuria del hombre al ser desleal. Es, la amapola tan triste sin consciencia y apagada 
por ir. Es, la blancura del limpio en querer. Es, la maravilla más fuerte en ti. Es, el milagro que clama al 
buscar. Es, la sinceridad más quieta en Ser. Es, amabilidad que clama al llegar. ¡Es, Cristo desde las 
alturas! vigilante del hacer. Es, la honra del supremo Don llamada por todos amor. Es, la clase más 
humilde trabajando sin más. Es, la cueva de la vida sin descubrir. Es, la lápida inamovible por quien 
trabaja y se esmera por Ser. Es, la cúspide en comprensión inacabada por siempre en la Eternidad sin 
lucro, adherida al Creador. Tú eres ese Ser y no otro, por eso te espoleo amor. No quieras retrasar en 
ansias. No quieras malgastar tu vida. No quieras pestilencias de ese orgullo que te tapa a todo Él. No 
tiene sentido florecer como las rosas sin percatarse del más impresionante olor, cuando fluye en la 
tiniebla acariciando por tu bien, y puedas constatar con fuerza que ese tú tan profundo es sólo Él. Es lo 
tibio aposentado en ti. Es lo tenue cuando le ves. Lo más a que puedes aspirar; eso tan delicado eres tú. 
Tú y Él, es el Guía en el hombre. Es el hombre y su Espíritu transformando a la densidad. Él es, ese amor 
tan radiante buscando al andar, encontrándose en el capricho del querer y amar a todos los seres 
pudientes que al anhelar tú, Él está. 

Las miríadas de protagonismos influyendo al revés, son la mayoría de individuos que no encuentran 
su paz. Están ocupados en el quehacer de ir inflando seguido al ego y por eso no ven. Pero el amor que 
desprenden no me deja tranquilo a Mí, y por eso es que sigo en el espoleo, a ver si cambian el rumbo y 
escuchan a quien les ama en la luz. 

No todo debe ser como tú quieres. La vida trastoca al débil, al endeble y al flacucho mental. Por eso 
debo aligerarme. No quiero que te pierdas en involución, porque si así pasara lo lamentarías 
inconscientemente siendo tu Alma y el Guía juntos que anhelan llegar. 

En la infinidad del camino todos iremos hacia la gloria; pero habrá quien llegue primero y otros 
retrasarán tal cosa. No quieras descarriar a tu doble. Él es limpio y siempre te ayuda. Él quiere y puede; 
pero eres tú mi amor quien no desarrolla. Él, eres tú y tú eres Él. Comienza tú para que Él se aposente 
consciente y puedas manifestar ese amor, que aun siendo también tú mismo saldrá de los Dos al florecer 
de entre tu corazón y Ella, unidos para glorificar a ti y a todos los que todavía no supieron o no quisieron 
llegar. Estamos ante la inmensidad absoluta y relativa justamente a través de ésta unión. No desesperes y 
encarrila. No corras ni tropieces. La gran verdad está en ti escondida; no dudes más y  ¡alcánzala por 
favor!. El  milagro es éste, y nunca jamás lo podrás atrapar a no ser que alguien te empuje y veas con 
claridad. 

El amor se está aposentando con los opuestos. Deja a su aire libre y deja correr a más. Ellos se 
identifican con el limpio. No ensucies; dirige correcto y estarás ensorto de felicidad. 

La única de las esencias más puras es encontrar a quien con su talante sincero se pueda encauzar; 
pero no olvides seguir el camino muy limpio y así lo verás. El enjambre de seres obsoletos y denigrantes 
fluyen también; pero eres tú quien debe y puede alumbrar. Es lo más duro y difícil de cuanto se pueda 
hacer. La rabia llevan algunos y otros su honestidad. A lo largo del camino todos reiremos; tienen a Dios 
muy adentro sólo que no le ven. Lástima de quien no quiera. Lástima y pobre de él, será un bicho dolido 
y vivirá en eso que hace de su falsedad. Es pobre siendo rico y fiero como pensó. Su habla de veneno 



 20 

andante la encamina sin mirar, y vuela llegando lejos ensuciando a cuanto va. La pobreza de unos 
hombres puestos, es ignorancia para aprender. Llevan siglos pudiendo y no quieren escuchar. Es cuestión 
muy amarga desmantelar su firmeza; pero la ayuda no fija a quién y menos a cuál, pues será eso que 
deba y cada uno es libre de querer y asumir, sólo que al llevar a su mente en tiniebla le trastoca a todo 
él.  

Debemos colaborar todos si queremos enfilar a esta grandeza querida, pero antes de hacerlo 
deberíamos ser conscientes de Él; así es como la inmensidad es precisa y su Mente más buena. No 
riamos antes de tiempo  y trabajar sin desmayo. Lo duro es para los jabatos y lo blando para quien no 
entiende. El saber perjudica a veces, y otros comprenden.  

Ayer veíamos al hacer cuan dificultoso era. Hoy estamos viendo los resultados. Y mañana ya veremos 
qué pasa.  Pero lo importante es no soltar el camino;  de lo contrario no seremos capaces de vislumbrar a 
nada, y ante esto se vería tu incapacidad veraz y auténtica, el sitio que te corresponde. Nada más justo 
implica a tanto por parte de quien quiera. Esa  verdad es tuya, pero debes alcanzarla. De no ser así, no 
puedo ni quiero hacer más. Tu integridad me abruma y el Ser se desmantela. No puedo forzarte. No 
quiero ofenderte, sólo deseo ayudar. 

¡Comprende mi bien!, estoy aquí de verdad. No es el sueño de un loco. No es la historia de un 
cuento. ¡Es mi amor!. Y por eso vengo a ti que me necesitas, y estoy para ofrecer. No te preocupes por 
si entiendes; lo importante es tu corazón que deslumbra al despuntar en ti. Es el día en que tú pides y Yo 
vengo. Tú quieres y Yo asomo. Tú anhelas y Yo estoy. Por eso no miro ni ambiciono. Es mi amor limpio 
que ofrezco sin más. Es sólo el Ser que está aquí repartiendo a su vida, y ésta es la mía con Él y el Yo. 
Todo lo que soy, no es. Y Nada cuanto soy, sí es. Pero es salir sin miramiento de pérdidas o ganancias. 
Estar y Ser, la Nada en Todo para regocijo del que quiera o necesite de Mí. No es una argucia de nadie. 
Es el amor que llega para dar. Es la súplica tuya inconsciente que tanto pides en ti. Son mis caricias 
empañadas de fatiga al verte torpe y sin ganas, terco e infeliz. Es por eso y sólo por eso que no me 
escondo. Te di lo mejor y te doy por amar, de ti dependerá si sigo o muero igual. Ese amor bendito 
diciéndote a ti, es venir a la causa y ella es Misión. El efecto ya lo sabes. La victoria es concepto. Pronto 
quedará listo y previsto para hacer y deshacer a tu antojo; pero no olvides que eres mi  Ser, y esto mi 
amor, es lo auténtico. 

Calma, sin correr llegaremos lejos ¡muy lejos!. No es lejanía lo que digo, sino que al haber visto qué 
pasa, estarás lleno de deseo. Es ambición vuelto coraje. Es querer ir al cielo. La súplica del misionario es 
calentar y reavivar el fuego. Pero todo se andará sin ir con prisas. Todo llegará sin ir despacio. Los  
tiempos cambian cuando amas. Los cielos relucen con el tiempo. Y todo tú caminarás sin aires altos que 
te arrastren como ahora. Ayudarás con primor y tu corazón rebosará de mieles auténticas ,sin tristezas. 
La Misión comenzará, y la vida será más tenue para aquel que obre sin misterios, pues al comprender 
que es Jesús quien está y vino emprenderá la cuesta  que le espera; y Él resplandecerá de luz queriendo 
sin tapujos, al tener enfrente a quien le ama. Sonarán las trompetas y clarines. Los ángeles volarán los 
cielos. Todos verán en calma a la dicha que tienen y el amor que llega, y Jesús te hablará de amor, de 
lucha y victoria. Será la señal en que Cristo se aposentará  en la  cima que es la Tierra, quedando 
todos ensortos de felicidad al ver y sentir desde el Alma de cada cual a la verdad y realidad, que 
eres tú mi amor. El hombre, ahora es cuando emprenderá el camino de Misión consciente de quién es 
él. Todos sin excepción cantarán sin cesar oyéndose por dentro sin lamento de susurros, ni lágrimas 
inquietas. ¿Es una sensación?. ¿Será una aparición?. O ¿qué será tal cosa?. 

Cristo y Jesús, Ellos son los Mandatarios de la Tierra, y vienen para ayudar al Dios más pequeño y más 
grande que eres tú, el amor en desamor; pero el más de una creación sin límites llamada el amor, aunque 
él sigue sin saberlo gracias a su orgullo en perdición, a la masa, y al más listo. Pero esto ya se acabó, al 
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estar presente en los sentidos tuyos ese amor que formamos y formaremos todos en el único Ser, el 
Súper Yo, estando junto a ti Jesús el de Nazaret, y Cristo, el Maestro.   

 
 

INCOMPRENSIÓN Y LÁSTIMA 
 
Equidad y equilibrio ante necedades son necesarios a fin de no decaer. No sólo vive quien quiere, sino 

que al estar tú aquí, debes despreocuparte de la insensatez mental de la cual no formas parte. 
Es inaudito manifestar tesón cuando todo absolutamente se hace sin ganas. Es horrendo querer 

transformarse en bien, cuanto todo devora mezquindad. Y así es cómo ese Todo se vuelve querella. No 
sufras por si es adecuado o no tambalear a quien  pudiendo recibir, percibe para afuera.  No es lícito 
prevenir cuando al no existir limpieza, se tropieza al verse grande. La cuestión no es delatar amargor, 
sino que al sufrir por llegar, es entonces que en la calma te  sacias de veracidad, y así es cómo no 
ennublas a la mente ni al fulano inteligente que irradia a tanto mal. El veneno despreciable hace que su 
amargor le delate no sano. Tú, debes seguir sin más, haciendo de tu honestidad se multiplique por 
doquier aligerando a quien quiera. La cosa no es fácil; pero tampoco debe serlo. ¿No es verdad mi amor, 
eso es lo que quieres?. ¿No es verdad que a nadie desafías?. Pues no debes olvidar que el mundo es 
hervidero de grandes y prominentes señores, a los cuales no hay que tocarles. La gran sensación es 
estúpida ante ingratos. Sonora para listos. Y graciosa a los ateos. Pero la verdad retronará una y mil veces 
en primor, y ellos quedarán sin ella. 

Lástima infinita permitirá que aún la adquiera quien desee. Pero ella es verdad y no juego de esos 
sucios portadores de maldad inteligente. Es amabilidad y no falsedad, que es doble. Es ternura amable y 
no discordia necia. Es proclamar amor haciendo de Él tu vida. Y así es como quien no ve la traspasa en 
cuclillas, creyendo con vanidad de que es razón en lógica aplastante, el dolor que es mal en su involución 
querida. 

Lástima miserere, siempre sobresaliendo y nunca hay avance en nada. Sólo en la limpieza humilde se 
podrá beneficiar uno de la verdad Cósmica que está en ti . Las horrendas vidas de unos hombres 
perdidos traspapelan a su Dios, y es entonces cuando creen ellos ser audaces y prominentes, sin 
percatarse del error hacia un vacío pronunciado en unas mentes trastocadas por ruin y malhechor. La 
angunia mal interpretada que apretuja a quien se cree. El sinsabor agrio del creerse en vez de Ser. Es la 
historia de un cuento que no se acaba porque tú no quieres ver. 

Lástima de nuevo digo por si me oyera alguien a Mí. La verdad es simple, sólo que es tenue. Hay que 
no hundirse muy bajo. Hay que dormir muy tranquilo. Vivir como hombre. Y morir en amor. Y eso es 
duro en la vida de listezas montada para ser más. La verdad recorre con ganas, se llega en esfuerzo y no 
calumniando al que da. Es la angustia pasada sin pensar atrás. Es tristeza por no ver al hombre resurgir 
de su mal. Es calamidad reforzada con mimos y miel. Trastoques simples que aglutina quien la busca por 
el bien, en un esfuerzo que divisa quien ya ve. La malicia desterrada y apartada de quien sufre sin dolor. 
Es el cuento interpretado tuyo al no tener visión, de que todo en esta vida es inteligencia pura y no su 
amor. De que es de lógica ser tan listo envuelta con razón. La insensatez más alocada es impropia del 
individuo que, tras hacer matemáticas siempre le sale un dos; cuando dicha verdad: ¡No son números!. 
¡No es un juego!. ¡Ni es ciencia!. ¡Tampoco vicio!. Y menos maldad. ¿Cómo quieres recibir la luz, si estás 
lleno hasta el gorro de avaricia y egoísmo, de orgullo y envidias, de dolor y suciedad?; siendo tú quien 
lleva a todo, y a ti no hay quien llegue por tener en vez de un cerebro al más terco y duro iceberg. El 
témpano que se derrite llorando. La nieve que andas pisando. Y el hielo de tu corazón. Amor inservible 
tienes jugando queriendo sin tregua al revés. No ves más que eso que quieres y deshechas lo mejor; un 
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Ser limpio guiándote a ti. Pero eres tú que no ansías a la revelación al decir orgulloso aquí y allí es 
falsedad, cuando todo tú estás repleto de amor dispuesto a salir, acariciando con mimo y veas bien. 

Lástima infinita y miserere vuelvo a decir. Las angunias que provocan amargura tiznando a quien se 
cree. Ese hombre tan listo liado en su lógica y razón, y aún pretende acariciar a la verdad creyendo es así, 
sin saber todavía de que ella es amor, y no las críticas malintencionadas con veneno y aguijón de un 
estúpido labriego en la siembra de maldad. 

Todos reiremos algún día; pero la risa vendrá con verdad. Para ello es menester firmeza, tesón y 
voluntad. Sin ellas jamás lograremos aposentar al amor en esas  entrañas tuyas, queriendo llegar sin 
hacer lo correcto y diciendo además que eres muy bueno. “Pues no es normal creer y después no 
ofrecer. No es amor servir y cobrar la ayuda, diciendo hacia fuera que es correcto. Es el engaño 
que se aposenta queriendo y haciendo, pensando y diciendo, que el Espíritu evoluciona y que el 
físico y la Mente es distinto”. Falsedad que progresa a zancadas malditas, ¡eres tú!, al no entender que 
ello es lo mismo. La Unidad o Mismidad, Talidad y Trinidad son opuestos, iguales y distintos. La 
comprensión te falta y no ves más que error por existir la razón. Donde hay atropello hay fuerza y ésta 
desmantela al Ser desperdigando sin cesar a Él, a ti, en un recorrido de engaño. No es que quiera Él 
engañarte; eres tú quien manipula en antojo y así quedas a la deriva sin saber, sin entender y sin 
comprender, que toda la grandeza acumulada dentro de ti no puede fluir al tener como único engaño a 
la mente individual, que portas perdida hacia la involución más acusada de todas. El hacer en honestidad 
y con los valores auténticos han de ser el valuarte principal, si quieres conseguir a la cima del 
conocimiento, sin tener que pensar, ni decir como ahora haces que la obra es amor en servir, sin tú 
comprenderlo; porque no estás en disposición y mucho menos de hacer una crítica constructiva para que 
todos vean a la valía que portas, y que está por fuera y por dentro, delante y detrás, al ser tú mismo en 
materia y Espíritu guiados por la Mente Sola en unión del Ser que eres, y fusionada en ti haciendo a 
dicha Trinidad de Tres, de Dos y Uno. 

La claridad llevas en tinieblas, y la tiniebla tiembla de no tener claridad. Pero una y otra son opuestos, 
siendo ellas distintas e iguales al ser extremos que se atraen hasta formar al Tres, y que eres tú cuando 
comprendes que claridad es ver y la tiniebla no ve, a falta del amor. 

Sofocando paso los días, y tú me dices que para lograr algo hay que esforzarse, si no no se consigue 
nada. Mucha razón tienes en algo o en parte, porque para recibir primero hay que dar, y lo único que tú 
tienes es vacío y ello te destruirá cuando quieras sin poder. Pues el hecho de encontrarte en un agujero 
profundo, quisiera me explicaras por qué. Por no saber, no sabes que por ignorancia también se paga; 
pero tú con las listezas no sólo eres ignorante, sino que también eres un carcamal repleto de orgullo, 
avaricia y falsedad. Nombres todos en conceptos repletos de desamor; y hasta que no cambies tu 
postura en un mejoramiento auténtico, no serás capaz de llegar y menos de comenzar. 

Dolores queridos en sufrimientos frágiles, son el producto de una mente floja creyendo es 
fuerte. El engaño que provocas es de lo más necio. Pues si quieres empezar sólo debes callar y hacer en 
la consecución; sin necesitar para nada de críticas obscenas que te hunden sin remisión y sin poder hacer 
lo debido, tú que eres Dios.  

Misericordia prominente ha de ser propuesta por quien al verte torpe, te ayuda desde las alturas. Pero 
no confundas al amor por tontura, y menos creerte tan listo cuando todavía has de empezar, después de 
llevar a cuestas miles de vidas sin haberte movido del mismo sitio que te creó quien escribe. 

Lástima repito y digo sin percatarte siquiera, que  el dolor que me provocas es amargor dulce de ver 
que eres extremo, el opuesto que se aleja acelerando al contrario de donde debe ir; por ser lo que no es, 
que también es Ser. 

Modificar ha de ser en limpieza, pues nunca se consiguió a ella si primero no encarrilas al potencial 
principal. Él es ella revestido de humildad y temple, de bondad y honra, de color y paz. Pues sólo con las 
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ansias del deber que llevas, puedes conseguir a esa pureza innata que llena a espacios y a tiempo, a la 
vida toda y a corazones en luz, siendo la única forma aceptada desde la Mismidad. Un Ser espléndido 
reluciente y brillando, para darte y ofrecer el regalo del más portentoso Dios. El amor de comprensión a 
ti por haber sido tal y como eres; tal y como soy, tal y como es. Espíritu y materia en beneficio de la 
máxima Trinidad. El Súper Yo repartido en Almas haciendo recapacitar a éstas partes suyas, que todavía 
no saben ni conocen de que lo más grande eres tú cuando estás con Él en Yo. 

Demasiados impedimentos ponemos, cuando al anteponer razones locuaces con orgullo ante la 
grandiosidad de la verdad, no queremos recapacitar, queriendo llegar a ella de una forma terca e 
inservible surcando a laberintos producto de la mezquindad, y que es la culpable de no dar con una 
respuesta firme; ya que precisamente por no plantearse una salida en la parte contraria de nuestro hacer, 
hace el que no podamos concretar eso que ni siquiera buscamos. Estamos tan orgullosos de nuestra 
capacidad intelectual, que por no ver, no somos capaces de evitarla, y así es como de una forma 
pretenciera pretendemos arribar a descifrar a la más grande realización. Nunca podremos conocer a 
nuestro interior de ésta manera, porque al querer ir suciamente con Él, hace que encontremos a los 
muros más elevados en conseguirlo, y ellos también son tú, por la falta de planificación en la unión 
material y espiritual  llamada Yo. Él, es el único que hará tal proeza; pero mientras vayamos 
incorrectamente por la culpa de su menor, el ego, estaremos perdidos en el mismo laberinto que 
nosotros hemos creado con la actuación de separación constante. 

Lástima de unos hombres sumidos en incomprensión. Ella no es culpable; eres tú que alimentas a 
quien no tiene hambre, y por eso no te cuadra la vida diciendo y haciendo en mentira, en montaje o 
religión. ¡Pobres hombres queridos!. ¿Cómo hacer y decir para que comprendas, si la vida dura no la 
quieres y te ablandas en tu mejorar?. Es como si te pisaras la cola de lagarto, el reptil que llegaste a ser. 
Es como si estuvieses pendiente pero lejos en tu incomprensión. Busca y encuentra a la vida en amor. 
Verás con tus ojos y palparás con tus manos, que el Yo eres tú. Encamina correcto y deja que sea así. Es 
la forma y no la que implantas en tanta insensatez. Al verte perdido surge de ti, dejando a un lado la 
miseria que ennubla a tu vida. Y es cuando por fin tú serás ese hombre y su Espíritu fundidos para 
siempre , y ser sólo Él. Amor, paz y felicidad constante a todos en la evolución que hiciste con tu 
esfuerzo. 
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LO CORRECTO E INCORRECTO 
 
¿Cómo querer y cómo amar, si las causas nobles vienen vencidas sin honestidad?. Es como querer ir al 

mundo sin ganas y a la fuerza, cuando todo tú interpenetras al más grande Dios, sin saber desde la 
consciencia de que eres el único Creador. 

Andando por la vida reirás de felicidad al ver tal grandeza; sólo que al no querer nada más que para ti, 
el amor inmenso se desvanece acariciando sin amar. El querer horrendo de unos hombres listos 
sofocando de contínuo al ego. La clase privilegiada que aupa a un querer falso trastocando como gato 
sin querer amar a más. La angunia pretenciera que alumbra a quien se cree, sin parar de orgullecerse por 
ser un animal. 

Las clases pasivas no llegan. Las clases activas son menos. Y la clase abolida se queda sin causa en 
efecto, creando el karma que hiciste para vivir y existir tú de nuevo. 

Es la historia del hombre en una existencia endeble y problemática con un sin fin de trabas mentales 
acuciadas por maldad. La generalidad perpetua y antagónica de quien pudiendo se desinfla al caminar. 

Es muy triste socorrer a alguien que no desea existir; pero tú sí lo quisiste y por eso aquí estoy. Es la 
esencia Divina quien me ordena espolear a tu mente; pero sigues siendo tú que al estar pobre  y 
ennublado andas hacia atrás, haciendo de continuo a la perpetua algarabía de un diablo con sus 
cuernos, con su rabo y su mal. Entonces llega la brisa del que aunando con la fe, clarifica a todo él 
aposentando en sus adentros al amor. Por eso del mal surge lo bueno. Por eso del bien sale lo Eterno. Y 
por eso de entre el equilibrio surgido el Ser se manifiesta en brote saliendo y estando en ti muy 
contento. La consciencia te oprime dejando ver a su rostro, y tú  cuando le ves te inquietas y gritas, lloras 
y abrazas al borde del caos casi muerto. El Ser responde y te dice, ¡me encontraste por fin amor, 
enhorabuena!. Y ya juntos por siempre comienza la cuesta del servir en sumisión; la humildad de ayuda a 
todos sin excepción al verte tú mismo por fuera y tan dentro, que ves el camino y ves el recorrer más 
duro y áspero, pero a ti no te importa ni aquieta, llevas contigo a Él y eso se nota. Es visión o intuición, el 
amor en videncia. La claridad del saber o entendimiento mutuo en un aprendizaje sin límite, continuo y 
sin prisa. Te llegó la comprensión en la máxima profundidad que eres tú la materia y su Guía en Espíritu, 
al fusionarse el Ser en ti y puedas glorificar a Dios, y que es el hombre sufriendo; porque no hace ni 
esfuerza, no ama ni quiere, sólo a su orgullo bendito es a quien él se acoge en ignorancia. La visión no 
hay en una consciencia dormida por trajines, y todo el Ser se anula y desintegra en un maremango de 
arrastre por lujurias y vicios, y que eres también tú en la fase contraria. Así es cómo debo llegar a ti. 

No me da pánico, tampoco miedo suprimir al ego cuando enfrente me tienes; pues la cuestión no es 
sentir pavor, sino que al verte perdido mi corazón brilla y reluce por amarte. Y es cuando al fin me verás 
florecer de entre la penumbra que llevas, haciendo lo mismo que ya hice tiempo atrás; el dar y ofrecer mi 
vida por tu salvación. Para que conozcas a la realidad en la verdad única que no advierte a fronteras 
mentales; porque al no necesitar más que amor, se disuelven y derriten en el logro que ansías, haciendo 
de la poca capacidad llevada se amplíe hasta el Infinito que eres, cuando el corazón abre las puertas y 
veas con toda intensidad su hermosura. 

Eres irreconocible ahora, pero a lo largo del recorrido lograrás concebir a la maravilla cumbre, y eso 
no pasa desapercibido a nadie, y menos a ti que ya lograste conectar con la auténtica realidad. Hemos 
estado juntos más allá del espacio y el tiempo colaborando con intensidad en el logro. El haber hecho 
posible al hallazgo reímos contentos viendo cuan felices somos, y es cuando en la alegría perpetua ¡aun 
sufriendo!, no te importa seguir en esta desdichada vida queriendo sólo amar.  

Contempla sin dilaciones emocionales y contempla la rica sonrisa que surge de ti. El amor ha brotado 
y es cuando ves, que tú eres Él. Las ansias del caminar acabaron por darte empuje y de nuevo cojas el 
timón en un rumbo previsto; sólo que ahora ya lo palpas , cosa que antes desconocías porque al no 
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quererte esforzar nada alcanzas, y recapacitas desde tu interior naciendo el milagro cuando en la 
consciencia ya vuelas seguro y sin prisa tan alto. 

Cuando digas puedes comenzar a darte, porque como no piensas ni necesitas de religión o creencias, 
la ductilidad y sutileza da paso en ti al palpar con tus manos el amor que desprenden, y puedas abrazar 
al que sufre, a su mal y al que quiera. La amplia sonrisa aumenta como diciendo a todos cuan feliz te 
sientes. El Universo entero cubre a la necesidad en cariño y mimos, y tú te aflojas y ríes dando sin 
recoger; porque, ¿qué más da ya recibir si la Nada es Todo, y Ella al manifestarse por ti es cuanto 
necesitas?. La maravilla ya está  aquí y la ves como si sucediese en normalidad y no te engañas; ya que al 
crear ese amor, se funde contigo y con todos pretendiendo ir muy lejos en equilibrio perpetuo. La 
sinceridad no espera. La lealtad tampoco. Y las virtudes escondidas que tienes se desprenden hacia la 
vida. La multiplicidad es variada pero no cambia al individuo. La pretensión aminora. La organización se 
armoniza. La amistad corresponde. La sencillez agudiza. La endeblez es más fuerte. Y los conceptos te 
sobran. La sonrisa te abre la mirada limpia en pos del sufriente, cuando en la Mismidad tuya ves que 
eres tú quien padece.  

Es él pero tú, y eres tú que al comprender quién es ése, te envuelves para dentro refugiándote en su 
mal queriendo sofocar al dolor, que es de los dos. Los matices no distinguen diferencias; siendo Dos es 
Uno, y siendo Uno son todos trascendiendo desde tu interior hacia el Infinito, sin desbordar más que a 
penas. El dolor disminuye cuando amas y dejas al ego. Las corrientes alternas corren que pitan. Las 
subalternas se ocultan dejando sitio al que vino. Y todo tú planeas por la Tierra como si su venida no 
fuese un misterio. La verdad llega a ti y la palpas con todo el Ser. Ella es Él y tú, y no das crédito al 
principio porque al rumiar, ves desfigurado  a tanto bueno que llevas. Es sin dudar el amor. Pero como 
haces tan poco es cuando recapacitas, y es cuando tú te encuentras viendo que todo absolutamente es 
eso. La unión formada en un calibre de sinceridad llevas a cuestas arremetiendo sin cesar por ti, y te ves 
enorme siendo poco; pero es una sinceridad aplicable a cuanto eres. El Guía, el Espíritu surgiendo y 
fluyendo por quien fue capaz de ser honesto y limpio, sin traspapelar en angunia a quien está y lo quiso. 
El irremediable abrazo de Dos seres distintos en un apasionante  dar, mejorándote a ti, Él mismo.  

Cansino de esperar puedes continuar andando. Ya no habrá queja ni asomará el llanto por una mente 
clara asumiendo a cuanto le llega. El karma regenera en sufrimiento a todo, dando y quitando para que 
sigas sin rechistar por la vereda en un caminar amplio, lleno de problemas, angustias y quebrantos. Pero 
tú al comprender qué pasa, te agitas como siempre aposentándote más firme en el dilema ya resuelto en 
la mente densa. 

La tragedia ya dominas. Los sinsabores no te cansan. Las mieles del triunfo se encaraman felices, 
resultando que eres tú quien canta. Las vistas torcidas no llegan; pero tú como eres jabato te entregas en 
la más justa realidad al ver y palpar a tu doble. Y cantas para adentro riendo por fuera. Estás insuflando 
cariño y eso se nota. Las células se modifican. Los átomos corretean. Y todo tú brillas feliz viendo al 
mundo sufrir, pero ahora sí ayudas contento. La realidad es infinita verdad. 

Las gentes sufren al desconocerse. Las ganas brotan cuando lloras. Y ellos siguen maldiciendo y 
soñando, pensando y diciendo que hay que vivir haciendo lo incorrecto. Lágrimas opacas surgen por la 
gente correteando por las caras de los hombres sin comprender nada de cuanto somos. Los ojos se 
inflan y enrojecen calumniando sin parar a todas horas. Brincan de fastidio. Repelan cuanto viene. Ellos 
son desdichados al correr sin saber dónde, alcanzando así a la más denigrante soledad acuciada por 
deberes, trabajos y riñas en desamor y maldad inteligente, haciendo de su vida vacía se hundan aún más 
en esos hoyos profundos que cavan sin parar, y sin poder ellos escalar, al estar perdidos sus cuerpos y 
Mente en el ego. 
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“La espiritualidad es un arte; pero no todos quieren asumir lo bello”. 
La dificultad no desea complicarse, y surge de la máxima perfección eso, lo que haces. La Nada repite 

continuamente por llegar a ti; pero sigues siendo tú que no quieres ni puedes alcanzar más que difamar 
y hundirte en sufrir, enfriando a todo el Sol que sí quiere relucir de amor y encanto. La transmigración 
que vives es obsoleta y desfasada al perder a lo esencial; tú mismo cuando te conoces. Pero eres tan 
ciego que sigues sin ver y sigues sin querer conocerte en toda su plenitud sin hacer ningún esfuerzo 
correcto hacia quien te creó. Ese amor que llevas incrustado en el fondo de tu corazón que clama hasta 
la saciedad por beneficiarte. ¿Cómo salir Él si no lo quieres?. ¿Cómo  corregir defectos que te arrastran al 
contrario, cuando no ves el llanto en la amargura de tu Alma queriendo sin tregua ayudar?. Es como 
hablar a las piedras repitiendo hasta la saciedad, sin darte cuenta de que ellas no oyen, ¡no pueden 
oírte!, y sigues hablando creyendo que sí. Es como desvariar queriendo encontrar similitud, donde la vida 
te dice que debes amar, y aún sigues desvariando sin parar de ir atrás. No puedes confiar encontrar a 
nada,  a no  ser que realmente tú lo quieras , y para eso debes colaborar con entera plenitud a que la 
mente se encauce correcta hacia el amor a los demás. Mientras, tienes que corregir defectos propios 
de costumbres en creencias y religión; si no, no podrás asumir correcto por muy listo que seas, o 
por mucha inteligencia desarrollada que tengas, porque precisamente ello es la primera barrera a 
salvar. 

Explicado hasta la saciedad está; pero todavía sigues incluyendo a las razones propias del engaño, y 
no te percatas porque no quieres complicarte. Y eso es blasfemo por tu parte; ya que, ¿de qué te servirá 
seguir si no alcanzas más que odio y riña, confusión y desánimo, amargor y quebranto, dolor y 
ambigüedad?. No te esfuerzas pero tampoco quieres, al no ver a una claridad honesta por parte de 
quien dice, de quien se cree, o es capaz de ser el portador de la verdad. Pero eres tú y sólo quien no 
quiere y sigues sin poder. No te diste cuenta de que ella eres tú mismo. Las razones sobran si la vida 
es bella. No quieras constantemente corregir a los demás en un impresionante deshacer; ya que es la 
unión la que debe imperar en ti, y tal y como haces no es correcto. Siempre achacando y nunca ves la 
forma. Siempre quejándote y nunca ves la puerta. ¡Qué fácil es querer cuando todo tú guías a la mente 
densa!. ¡Qué complicado resulta vivir cuando la cuestión más importante eres tú, y no haces y además 
deshaces sin parar para atrás, hundiéndote por lo poco o nada de claridad que llevas!. Horroroso pero 
cierto es el plan que tienes. ¿Cómo evolucionar si no pones tú los medios?. ¿Cómo ir a más si no das un 
paso firme?. ¿Cómo condicionarte bien por dentro y por fuera, arriba y abajo hasta llegar al fondo del 
corazón donde está lo sublime, si sólo deseas para ti constantemente?. Es inadecuado pretender aún a 
costa en desear ser limpio, el querer sublevar al Ser forzándole sin camino, porque la limpieza es Él y tú 
su instrumento para arribar así al amor. Lo más grande y tierno. La maravilla de la Mente en Ser sin ser. 
Lo manifestado sin manifestar. El Absoluto en su relativo constantemente en oposición entre sí, sin saber 
que eres tú  la gran barrera a salvar en lo complicado de la oposición, al estar de continuo metido en la 
angunia del ego clamando en su razón, y así es inservible tanto orgullo. ¡No hagas lo incorrecto hombre!, 
verás como sí alcanzas a la máxima realidad que eres tú y por siempre tú. 

Es pavoroso encontrarse con Él. Es ligereza surgiendo de ti. La tranquilidad se interpreta del asumir 
con ardor. La soledad la llevas, pero solo no estás. Es, Él contigo riendo y amando, abrazados y 
besándote; así hasta enloquecer juntos de amor. Encontraste a la verdad  y ahora vives feliz  haciendo lo 
correcto en el equilibrio de opuestos. El ayudar sin desmayo a todo el que quiera y necesite, al surgir de 
las entrañas tuyas la comprensión, que es la vida infinita del más portentoso Dios. El Creador cambiante 
transformándose ahora en la más blanca luz; gracias al físico (el vehículo). Su Mente (la guía). Y el 
Corazón, que es el Yo del tú fundidos. 

Nada podemos añadir más, a no ser que estés en la línea adecuada del cometido tuyo y de todos, en 
relación con la fusión tan espectacular a realizar. No queramos avasallar y tengamos la paciencia 
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suficiente en lograrlo. La realidad vendrá a ti sólo cuando hagas lo correcto; mientras, trabaja sin 
descanso sabedor de que es cuestión de tiempo, sin querer decir que existe, ya que también es tu razón 
quien lo puso ahí. Mañana ya veremos qué pasa. De momento sigue porque de ayer no me acuerdo. Y 
de hoy, es ahora cuando debes actuar, al no haber más que un solo amor; el tuyo unido a todos. ¿Qué 
me dices?. 

 
 

LA MISMIDAD MÁS ÍNTEGRA, SON TRES 
 

Deberes y cometidos con satisfacciones por doquier. Alegres y melodiosas músicas en suave sintonía, 
son algunas de las facetas irreconocibles del ser humano. La síntesis del que quiere evolución es buscar 
amabilidad sincera sin renegar jamás  del más portentoso Don. El Alma suscita. El hombre se entrega. El 
Espíritu no desiste. Y el corazón revienta pudiendo fluir con su amor. 

Calambres de Eternidad desfilan ahora por la mente. Estamos inmersos en amplias miras 
transmitiendo sin descansar. Es la hora de insuflar amor hacia la vida; por eso ya no cansa, ya no irrita, y 
tú te das. 

Las calamidades de antaño se resquebrajan rápido, y todo tú erguido vas andando tranquilo, sin 
prisas. Estás dentro de Él en una cuestión que anticipa crédito. La cuestión no degrada. Es tu Guía y 
Maestro hablando por la mente densa, y puedas tú seguir hacia la dicha sin contemplar amargor. 
Extasiado en una Mente contenta contemplas la hermosura que sale. Es posesión tuya sin límites 
razonados en órgano cerebral, transmitiendo a una verdad única sin palabras, sin voces de gritos ni 
cuerdas vocales que mengüen a su realidad, al enfilar derecha desde tus entrañas en lo más tierno que 
existe; el corazón con su amor. Caricias auténticas endulzan tu vida en su palabra sin voz. Por eso es 
caricia tan dulce. Es el milagro querido. Es el amor de verdad. 

Nada que reprochar a nadie. Nada de ser el que más. La humildad es quien brota en limpieza, y el Ser 
en ti enseña en la consciencia su Unidad, la Talidad, tu Trinidad. El amor se posesiona por entero en 
quien supo llegar. El margen es amplio, pero estrecho. La vida es tenue, pero dura. Las ansias se 
desparraman sin quererlo. Las argucias caminando te dejan, y puedas relucir en un suave amanecer de 
encantos gritando feliz, al estar ya con Él para siempre. 

Las colmenas se relacionan en celdillas. Las hambres se quitan comiendo. Y todo tú estás extasiado al 
verte por fuera y tan dentro como  si fuese un juego de abejas. Los enjambres que comen y se agitan 
volando, al dejar en tus celdas cerebrales su polen, en la miel más rica y dulce del Cosmos transfiriendo 
inmensidad al Alma que es tuya, es suya y de todos. La agridulce pareja formada por cuerpo y Espíritu; la 
plasta que vive y está sin saber. Ahora brilla sin cesar en ti calmado desventuras, arrinconando al ego, y 
surgiendo de entre las células para acariciar, besar y colmar al único Dios de la creación; tú o el amor. 

Los días pasan sin alborotar a un sentir claro transmitiéndote silencio. Las ganas crecen con el tiempo 
refiriendo a la grandeza. Los brincos cesan en una mente calmada ya libre de calamidades, y todo tú no 
anhelas más que amar en ayuda perpetua. El Sol que reluce en la inmensidad del saberse Dios y también 
humildad seguida de encanto. La grandeza que alcanza quien se propuso aligerar sus problemas; ése 
eres tú con el Yo, el máximo exponente en el reflujo del mar, del viento y sus olas. Inestimable y tan 
cierta es la verdad, que no hay fronteras en la mente, ni vallas que tropieces y veas mejor. Así como la luz 
revierte por los cables para alumbrar y ver; así, es cómo te llega la claridad a ti y conozcas la realidad o 
verdad del amor. Él, surcando la densidad material gracias al trabajo de una mente aquietada, al ser 
guiada sin desfallecer hacia la única posibilidad; su opuesto inconsciente transmitiendo ya los grandes 
contenidos almacenados es sus bóvedas, a través de los siglos y milenios transcurridos en las amplias 
experiencias efectuadas por su Alma, que es la máxima densidad viviendo el Karma en destinos y 



 28 

reencarnaciones dispares. Con el fin también único, el de llegar a la consciencia individual; o sea tú, en 
espera de recapacitar y aprobar su valía innata cuando va depositando sus contenidos con la más suave 
de las paciencias, inherente sólo al amor de tu corazón. 

Hemos reflejado al acierto, pero ahora toca profundizar cuanto sea posible a fin de dar más luz a 
cuanto se relata. El amor hace caminos y el cuerpo hace sus cambios. El amor no prohíbe a nada, y tú 
enfiles en la dirección correcta cuando eres sabedor de que Él eres tú; si no, no  podrías concretar y te 
perderías enseguida. 

Cuando al amor tú te encaminas, Él se abre en el corazón. Cuando al amor tú le ofreces, las caricias 
salen sin pensar. Entonces es cuando al no desear más que en darte, revierte en ti como queriendo 
manifestar su alegría, y es cuando los Dos unidos comenzáis la Misión en una fusión ansiada sin reparar 
más que en ayudar. 

La vida permite distracciones ociosas, pero éstas no son reales. La gran ayuda es amor, y esto no 
permite pensar ni recapacitar y menos sentirse grande; cuando la más tremenda verdad te dice que es 
humildad inherente del Espíritu, en la fusión concebida física y mental hasta alcanzar al Alma en su 
Trinidad. Los partícipes de Ella en su consciencia, jamás propagarán a nada que no sea amor. Sólo las 
grandes Almas llevan la seguridad encima al no necesitar más.  El discípulo revierte en la vida haciendo 
alguna distinción; pero nunca un Maestro perjudicará con queja asumir a su Mismidad, y que es la vida 
contigo y en todos unidos en la creación del único depositario viviendo y sufriendo para salvar. La 
manifestación más querida que anida esperanza, caridad y fe, es el Maestro en el mundo listo en su 
comenzar. 

Nada podemos corregir, si en el fondo de tu Alma corresponde a un no. Pero en la singular venida 
podemos descalificar aquello que prefieras. Sin embargo has de querer; de lo contrario nadie podrá tocar 
aquello que tú deseas tener, y aprendas mejor en libertad siendo ello también el amor de tu corazón. Él, 
no descarta a nada en la posibilidad incierta. Él quiere y desea servir hasta enloquecer con obras. El 
amanecer triste del jubilado, no quiebra. Las ansias son primero, y después en la calma llegas. Podemos 
desbarajustar y podemos desvariar impulsos, pero el amor no desmantela a nada. Es sólo colocar la 
sincronía, y eso no es perjudicial y menos admitir ser esbirro. La maldad se lleva hasta en los pelos. La 
maldad resuena por tus venas. Y sigues creído de que es bien el continuar en ello, perdiendo a la opción 
simple de armonizar completo. Así y sólo así, perdemos cuanto llevamos en una avaricia rica en desamor. 

Contemplando me paso los días por si pudiese arreglar. Pero no olvides mi amor ser humano antes 
que animal. De lo contrario nada se podrá hacer, al ser tú quien quiebra en deseo seguir por donde vas, 
y las ansias se pierden en un caminar torpe por no saber desde tu ignorancia que eres Dios. 

La lejanía está próxima y las ganas brotan como queriendo ver lo lejos que aún está. Pero son las 
ansias de ayuda quien me empuja; y la brisa se aquieta, las penas se meten en Mí como diciendo al 
mundo que ahí han de estar. Y todo Yo en cobijo susurro amores lozanos, siguiendo en la penumbra que 
es tuya porque aquí estoy y me tienes para amar, en el máximo voto de adoración a ti, mi creación. 

Dolores que no sufren, es la agonía provocada por unas ansias que deshacen la maldad. Ella es la 
culpable de que seas ciego; pero al momento te ensalzas cuando al ver con los ojos ríes de felicidad, y 
todo tú notas mis caricias de Padre cumpliendo como niño que anhela jugar. Pero es el amor que sale de 
mis entrañas a borbotones sin distinguir más que al Ser, en esas miradas suplicantes que llenan tus ojos 
de paz. 

¡Que alegría tengo!, estoy hirviendo al acercarme a ti. Pero es el amor que penetra fluyendo en los 
Dos, a ver si comprendes a la inmensidad que está en Tres. El Uno se manifiesta queriendo afrontar en ti. 
El Dos se recrea en sí mismo manifestando bondad. Y el Tres suplicante te ayuda manifestando sin  fin  a 
su amor. Los Tres son iguales, pero todavía no te cuadra. Has emprendido en capricho y tú el Uno, Dos y 
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Tres con la Mente generadora al ir perdida, no puede comprender de que no es capricho  el que estés 
aquí; sino que eres el reconocible sin querer Ser, porque no haces lo correcto y ves tu amargor. 

Palabras elocuaces cabalgan sin tregua al llegar. No es la forma en que debiera explicarte, y ¡lo sé!. 
Llamar tu atención debe ser así; después sonriendo me acercaré, y tú al verme serás quien es. Dos no 
caven juntos. Tres es disparate. El Uno se asombra, y los Tres son a la vez. Y ahora sin comentar 
comprendes a  la realidad, al estar contigo quien te creó. Tú eres el  Uno, también el Dos y el Tres en una 
apasionante fusión, y veas con los ojos a la grandeza máxima que no es otra que tú mismo, cuando 
conectas en la Mismidad más íntegra y aplastante de tres Seres en ti; el Maestro, el Guía y tú. El hombre 
físico con su Espíritu en amor. Es la verdad límite que desintegra a una falsedad llevada demasiado 
tiempo a cuestas, y que al tú ver ya cómo es, acaricias sin descanso y puedas seguir viviendo  sabedor de 
que ya nunca más serás el de antes. Ese ser apático lleno de problemas, sino el que ha sido capaz en este 
instante de cumplir con su más preciado Don; el amor del Infinito saliendo sin cesar de entre sus células 
que reclamaban con asiduidad su estado, y por fin alcanzaron el objetivo gracias a la intervención 
consciente del conjunto original, y que es el Ser al completo en beneficio de todos los individuos del 
Cosmos. 

Ya puede ser consciente el No Ser, gracias a la amabilidad del Todo, tú. Los caramelos que endulzan 
sin parar a quien logró afianzarse en el Ser, es ahora quien avista sin perplejidad y por entero a Él, y Éste 
es el Maestro en los estados de consciencia a la vez, que te ratifica con toda su grandeza a la realidad. 
Estamos ociosos de querer estar y es por eso que no me voy. Es Daniel quien lleva las pautas hacia ti. Es 
Miguel el que quiere seguir. Y es Jesús quien está y tú ves. 

Calambres tengo en los adentros de mi Ser y no pretendo alcanzar sin más, sólo que al verme tanto y 
tan insignificante, resuelvo en resurgir e imploro por ti. Es como identificar al Ser sin colorantes que 
disfracen. La ambigüedad resuena con las dudas ; pero todo tú clamas más que al viento, a ver si 
localizas a quien ame y dé su vida. Trastornos no busco al decir. Debo colocarme en línea con el 
pensamiento. Debo reafirmarte con las obras y hacer de mi fusión se manifieste sin complejos, haciendo 
que tú reacciones sin problemas que te cojan. Todo tú vivías atareado por la vida yendo y viniendo sin 
parar. Ahora es el cese de tales necedades y puedas realizar dentro del tesoro que has encontrado al 
Dios que eres y por derecho propio alcanzaste con tu amor. La grandeza del más inmaculado de los 
corazones reavivando con su flujo al candor, en el amparo del más portentoso e impresionante misterio ( 
según los listos ) que es la Trinidad. Vida y amor contigo, fundidos en el abrazo por siempre es el 
Maestro junto al Guía tuyo, cuando se manifiesta en ti con Él, en el Yo. 

La ingratitud que te hace sucumbir se llama orgullo. La amabilidad que te hace realzar es el Guía. Y el 
amor que fluyendo avanza al aparecer el Maestro, es el cometido de quien ahora llegó al mundo. ¡Es 
Cristo junto al discípulo!. ¡Es Jesús junto a Cristo!, cuando ese mundo por fin vea a la luz del Espíritu 
emergiendo para ayudar. 

¿Cómo te lo expreso si no comprendes?. ¿Qué te puedo ofrecer si no quieres?. La singular subida 
consciente debe ser sentida desde el corazón. ¿Es posible reanudar algo, cuando todo tú se enfrasca en 
tiniebla creyendo en su razón?. Ella es polifacética y no se amilana, pero debes ser tú quien la encamine 
hacia el llenado imperante en el conjunto físico y mental del Espíritu, si no no habrá forma posible que  
te haga llegar a entender  de que el Ser eres tú al completo; porque como sabes tanto nadie te puede 
enseñar, y así es cómo en la obligación del misterio debo conseguir espolearte, y puedas con todos los 
sentidos ya abiertos ser consciente al comprender la verdad del mismo. 

Amores perdidos quedan en ansia. Los hay que son infelices. Otros caminan deprisa. Y los demás 
siguen sin rumbo. Pero hay que acordarse de todos si quieres realizarte, y para ello hay que sentir, amar 
y ayudarles. Es la verdadera esencia de la realidad y nunca le agotas; puesto que para el Ser es 
consciencia, y cuando no quieres ésta sumisión en humildad y bondad, tu corazón se tizna por el mal 
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hacer ennublando a la mente densa en el desánimo general, al no darte. Así como Dios es amor, el 
hombre es su imagen. Así  como Dios es candor, el hombre ni lo piensa. Es alboroto torpe al 
desconocer,  y así es cómo está él de lleno, pero sin vaciarse.  

¡Pobres hombres de mi cielo querido!, la angunia  llevan en contradicción. Son marionetas del poder y 
no hacen lo adecuado. Pero cuando en la sinrazón tú estás y haces lo correcto, el Alma brinca de 
felicidad y todo el Ser se encamina sin desfallecer ni rechistar hacia el llenado del amor embravecido  por 
su Don, y que es el corazón su aposento. Almas nobles  en sinceridad reirán de contínuo,  y el Ser que es  
su Padre, retronará en su interior queriendo y amando como si fuese un festín sin dar crédito quien lo 
porta, porque al reavivar a todo él le hace pensar menos y actuar más en los demás, que es donde 
encontrará a su máxima Mismidad; su Trinidad sin igual y que es él mismo con su Guía y Maestro. 

Lágrimas ya no brotan al tener su corazón brillando. El amor de la consideración lleva y ahí sigue Él 
alumbrando a quien en su seguridad va sin sentirse perdido o tonto; y es todo aquel que no llegó, al ser 
tan listo en orgullo y tan falso. El coraje del amor es frágil. El misterio del temor no brota. El sentimiento 
es querer amar, y ahí está contigo queriéndote hasta la saciedad, para que  veas por fin  que es  dar sin 
dolor  en corazón y humildad, su castidad más firme y potente; pudiendo así recapacitar y puedas sin 
forzar ver a la grandeza  que eres. 

Lamentos y utensilios se fueron lejos al arribar a Él, riendo feliz sin maldecir  ni quejarte. La vida 
áspera comienza en ti como queriendo empujar sin cesar, y alcances a la cúspide del inmutable Dios que 
ha nacido en ti por primera vez, y surjas de la insensatez cansando sin pestañear al ego o al hombre. La 
Misión es clara encaminada sin desperdicio. Hacer sin deshacer de contínuo. Aflojando calamidades. 
Tirando a la necedad. Aparcando caprichos. Y repartiendo a los demás tus mismos. El ideal de quien 
llegó libremente al conocimiento en la sabiduría misma. Un corazón expectante dando a todos lados, en 
la sincera apertura en  ti del Maestro, el amor; el Creador del Universo  nuestro. Cristo junto a Jesús en la 
más grande realización; ayudarte para salvar, siendo lo que tú quieres y ansías, por sano. 

Honesta es la cima y limpia su semblanza. Pero hay que seguir así hasta conseguir extasiarse por 
completo; porque el amor que no da no es firme  ambición y, de eso ya estamos llenos y hartos. 

Amor, paz y felicidad para todos desde el corazón más puro. Cristo es quien viene. Jesús quien 
escribe. Y tú el amor de ambos.  
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LA MÁXIMA GRANDEZA EN CLARIDAD  
Y UNIDAD, ES CRISTO, NUESTRO CREADOR 

 
Queremos enseñar al mundo la claridad; para ello es indispensable mucho amor y cariño y después 

caridad. Los hombres son reacios al camino. Son muñecos de trapo tirados por la Tierra. No abonan a su 
mente densa. No adquieren exquisitez por nada. Es un maremango de sufrimiento  hacedor de 
calamidades innecesarias; pero ahí  siguen calumniando en capricho, deshaciendo al contrario y 
perdiendo a toda opción puesta delante  de sus morros, porque  no saben ni entienden a la inmensidad 
que son. Se pasan el día entero donde no deben. Hay amor en sus entrañas, pero desaprovechado  en 
provecho propio hacen de su vida  un vacío trastocando a una Mente que les quiere guiar. Es como 
perder el tiempo en un llenado esperado, pues cuando quieren consiguen  si desean ; pero como la 
dirección es siempre la misma, quedan  bloqueados sin saber coordinar al gran potencial que son, 
ennublando a un corazón bondadoso y trastocando a la inmensidad. 

Los hombres perennes dicen algunos sabios que son magníficos elaborando síntesis honestas por 
avanzar. ¡Hay  de aquel fulano que se crea tan listo!. ¡Pobre de tan afanado señor!. Está en la cima del 
fracaso  más rotundo; pero ahí sigue estudiando la fórmula, conectando a estímulos y  desafiando  a su 
Dios. Son como corderos encabezando a manadas diciendo pormenores sin más;  pero ellos se 
encuentran cuadrando a guarismos y números romanos. Los pobres no se dan cuenta de nada fuera de 
la física, química y matemáticas en acertijos de Aristóteles, Darwin o Platón. La gente sabe demasiadas 
cosas que no son válidas dejando a las principales que agonicen en  sus mentes. Pero habrá que 
espolear a ellas; de lo contrario toda opción será nula ante la incapacidad merecida de  todos, y es 
cuando habrá  el movimiento esperado en reacción, sabiendo antes de hacerlo que ello es por tu bien. La 
mayoría sí  encauzará. La minoría estará de guasa. Pero todos convocarán al rumiar, y así saldrá quien 
deba. A unos el amor. A otros pestilencias. ¡Hay de aquel señor que aún crea en su cabeza!, tendrá  que 
cambiar a sus números; de lo contrario no le  cuadrará más que desánimo y depresión en apatía, y eso  
es lo que quiso. 

Dejar a todos en su sitio es libertad; pero el amor también tiene un deber, y éste es aligerar de mal a 
todo aquel que viviendo en el sufrir prefiere alcanzar  libremente a su amor. Y esto es lo que hago por 
quien quiera quebrar a su mal por bien; pues así como Dios es amor, también es humildad,  caridad y 
ayuda. Los sinsabores del malestar cambiados por felicidad es el cometido que tengo. Nadie me podrá 
desafiar cuando éste hombre sea feliz en el nuevo aspecto alcanzado, porque cuando su   corazón le 
brote por él queriendo y amando, el mundo sonreirá y todos  brillarán con su luz siendo esto la libertad, 
el sitio donde el amor les puso. Otra cosa es malear algo portentoso como el ser honesto sin serlo; pues 
aunque la razón la llevan, nadie quedará sin saber al estar  conmovido hacia la realidad, pero ahí estarán 
ellos queriendo arreglar sin sentir claro a eso que vino. Las espaldas girarán de lugar. Las chaquetas 
cambiarán de dueño, maleando por un sitio donde al amor no llega. Sus mentes vacías se quedan 
haciendo lo que no sienten, y el amor que vino hacia ellos se pierde sin saber que así no es correcto; ya 
que engañar no puedes, y creer tú que a Él le puedes estafar, es como seguir en la misma falsedad de 
siempre. El amor es ductibilidad amplia  queriendo alcanzarte; pero no olvides que tú eres Él y así como 
te da hasta hacer reventar al corazón, olvidas que al recoger para ti sin limpieza te engañas solo, 
creyendo a su vez ser lo que no eres. El irremediable tesón encarama  por el  Alma; pero no con 
imaginación, sino el amor en profundidad será quien te haga cambiar a ti en libertad.  

Dolores te inundan por malversación, y todo tú  revierte en las quejas diciendo sin tino que no existe 
Dios. La realidad es torpe ante quien pretendiendo acariciar sin ganas, la tira y encoge como queriendo 
seguir así. Por eso hay que ansiarlo de veras con ganas y fuerzas, con mimos y amor. Mientras hagas lo 
indebido nada alcanzarás. ¡Cuando todo tú no anheles más que amar!, es cuando el Ser se encamina 
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desde dentro ayudando y guiando hacia todos. De mientras, tranquilízate y aplica la regla “ haz a los 
demás eso que quieras para ti”. Así es cómo conseguirás alcanzar a la verdad que eres tú. Y la Mente 
se amplía abrazando a su dueño. El amor se posa en su aposento. El corazón brinca para afuera. Y aquel 
necio e ignorante sabio, se alinea con el Todo ofreciendo desde sus adentros el más preciado tesoro en 
el Don maravilloso del dar. Las reglas se pierden. Los números saltan. ¡Ahora!, cuando ya nada te 
cuadra, es cuando está en el sitio que debe estar para que tú intuyas y veas, que la realidad no son 
epígrafes ni encomiendas, sino es labor altruista y de eso ya estás lleno a rebosar, al encontrar en ti la 
firmeza que es tu Guía acompañando y ayudando hasta vaciarte el egoísmo y orgullo, porque a partir de 
aquí sólo es necesario amar. 

El mecanismo fiable hasta la extenuación límite se llama Mente. La Señora del Universo entero radica 
en ti desde siempre. Pero has de ser tú quien la encamine hasta encontrar el verdadero camino. De lo 
contrario nada ni nadie podrá darte la libertad que ansías con tantas ganas, al no saber hacer. Sólo el 
amor es capaz de ofrecer cuanto deseas; pero antes es necesario que seas tú el primero que conmueva a 
la Señora, sin Ella no podrás alcanzar a Dios; porque si no sabes conectar con su Madre en el esfuerzo 
que debes realizar, jamás llegarás al conocimiento límite tuyo, y que eres tú mismo con Él y Ella en ti. 

Dones excelentes te traspasan cuando eres sabedor consciente del amor. Ya  no puedes desechar a tal 
grandeza. Es imposible dar pasos en falso; de hacerlo querría decir muy claro que no lo eres todavía, y 
para seguir engañándote sólo debes seguir siendo listo. Porque cuando de verdad tú comprendes. 
Cuando el Espíritu te lleva sabiéndolo Él, no puedes ser capaz de arrinconarle, ni Él te dejará jamás en la 
estacada; ya que de la Unidad sale lo auténtico y eso no te quepa duda a ti que no llegaste todavía, es la 
realidad más grande que alcanzó en la evolución quien te dice con amor. Por eso te ayudo, y por eso 
aquí me tienes enfrente. ¡Haz cuanto quieras hombre!. Y aunque me mates, deshonres y maltrates, no te 
preocupes, no me interrumpe tu aire marcial de orgulloso, porque la humildad hace tiempo dejó en Mí 
su hendidura y marcado pueda seguir aprendiendo hasta quedar sin el ego. 

Mártires no son necesarios, sólo hay que sentir bien hondo hasta quedar pletórico de fuerzas en 
pensamientos, palabras y hechos realizándose la obra. Y ésta es quererte y amarte para que veas con tus 
ojos, que aquello que no entiendes ni comprendes se llama Dios, Señora o amor de espoleo. 

No clarificar, significa no ahondar en nada. ¡Te puedo asegurar!, que si tú quieres llegar a la 
comprensión, lee y practica en los contenidos dados por Daniel a lo largo de los nueve libros ofrecidos a 
ti y a todos con el nombre de Jesdaymi. No podrás decir que es cuento o invento de no leerlos. En ellos 
encontrarás la fiabilidad requerida; ya que es la vida íntegra de Miguel Fernández Pérez. La auténtica 
historia de Jesús de Nazaret en un esfuerzo por conseguir evolución, con los mismos utensilios y 
herramientas con que tú cuentas; porque él no fue consciente hasta que no hizo méritos suficientes, y 
aún hoy sigue dejando al ego en espera de continuar ascendiendo. Pero ni ha tenido especial ayuda, ni 
nada que haya podido adelantar o ser más favorecido en algo por ser o no ser diferente a ti. Sólo el 
amor es capaz de llegar a la consciencia, cuando haces lo necesario en su dirección. Él, vino a 
demostrar que en una sola vida se puede alcanzar al chacra último ( la coronilla de la cabeza ) en 
su color blanco; y tú, como la gran mayoría a lo largo de la trayectoria concebida en vida desde el 
principio de la creación, sólo habéis conseguido llegar como mucho al segundo centro a chacra, siendo 
su color naranja; después de estar en continua involución desde el mismo momento de ser concebidos 
en su Mente como ángeles que sois de Jesús, y por tanto lo más querido por Él. Por eso viene a daros su 
vida. No es que juegue alegremente haciéndolo. Como hombre que es, sufre. Y como hombre que es, 
padece. Pero visto desde la comprensión desea ayudar cuanto pueda en aras del bien común. Y ¡si es 
necesario morir, lo hará!. Y ¡si es necesario sufrir más de lo normal, también lo hará!. Si no, no tendría 
sentido haber venido a un sitio donde la maldad personificada campea por doquier, sin que nadie haga a 
favor de los demás más que eso que se hace, nada. 
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Él es la respuesta a tus inquietudes, y aunque sean llamadas inconscientes a través de tu Alma y Guía 
espiritual, no te quepa duda de la autenticidad que todos pedís porque su presencia sea tal y como en la 
necesidad requerida venga y se plasme. El amor no puede dejar que te hundas de nuevo y viene en la 
forma más acertada, para que si quieres alcanzar en la consciencia tal realidad puedas conseguirlo sin 
mayor problemas; solo que debes trabajar con una dirección distinta a la llevada hasta ahora, y así es 
como haciendo lo debido se pueda conectar con tu Mismidad más íntegra. Esa Alma gemela que desde 
una posición adecuada refriega sin cesar en ti, y puedas pronto ser consciente con tu mente individual 
del Creador que eres. 

Éste es y será mi cometido de siempre. Éste es el trabajo o Misión a realizar. ¡No dudes más por favor!. 
No quieras retroceder donde la mayor parte tuya dice que no debes ir. Eres tú con las tonterías del ego 
que no deseas avanzar. Tienes cuanto necesitas dentro y fuera de ti. Dispones de un Alma y un Yo 
ayudando sin desfallecer por la mente consciente y recapacites. Son los inconscientes que tanto decía el 
señor Yung, sin saber explicar demasiado bien al ir filosofando con Ellos. Tu Alma o Aura es el 
Inconsciente individual. Y el Yo, Espíritu o Alma Gemela es el Inconsciente Colectivo. 

El primero recibe información del segundo a través de los centros de energía o chacras y puedas 
llevar el máximo de equilibrio interno, gracias a los nervios o sensores que recorren tu cuerpo al recibir a 
dicha información en el centro de control o cerebro. Los órganos rigen en la sincronía del Cosmos sin 
necesitar dirigir conscientemente a ninguno de ellos. Así y gracias a tu Yo puedes vivir en la vida 
material, y tú ni cuenta te das al ir como acostumbras, perdido con tus números. Los dos Inconscientes 
tienen en su interior a toda la información que tú necesitas en poder realizarte. El Alma acomoda en 
Ella desde el primer instante de su nacimiento, a todo tipo de datos en experiencias de vidas 
vividas en los distintos cuerpos tenidos hasta hoy. No olvides de que un cuerpo es el vehículo de Ella, 
y tendrá uno u otro en la misma medida de su necesidad; por tanto, elaborará cuantos le sean necesarios 
en poder aprender todo cuanto quiera la misma, con el fin de ir asumiendo poco a poco al potencial que 
es, sin olvidar tampoco que también tiene incrustado el destino con el Karma en la vida que vive en este 
momento, junto a las predestinaciones que le llevarán a reencarnar de nuevo más adelante, cuando deje 
el cuerpo que la lleva ahora. 

El Espíritu o Inconsciente Colectivo tiene una misión clara para con el Alma; llevarle una guía fiable 
ante la incapacidad física, y que a través de los sensores o nervios le hacen llegar la información deseada. 
Sólo que al estar atrapada y arrastrada en materia a causa del ego, le es muy difícil y complicado que la 
misma se dé cuenta de ello. Es por eso que en la dificultad, Él intenta exteriorizarse continuamente 
en la voz de la Conciencia, el sueño y demás facetas mentales; pero al no poder forzar, porque si no, 
no sería  libre ésta Alma, le lleva a convivir largas vidas en forma de plasta pegado a Ella como si fuesen 
desconocidos, cuando en realidad son el Creador y lo creado unidos por la Eternidad. Y hasta que Ella no 
sea consciente y quede absorbida en Él con toda su riqueza, ahí estará y seguirá pegado como si fuese 
una lapa en esperas de conseguirlo. 

La misión no tiene desperdicio; ahí está el Maestro esperando también a que pase a su consciencia 
dicha realidad. Él, en cuanto suceda tal fusión es cuando realizará este mismo trabajo. Asumirá para sí la 
riqueza material de ambos quedando reflejado así la maravilla de su creación. Un Espíritu Creador de un 
Alma. Y un Maestro Creador de millones de Espíritus que, a su vez, crean a otros tantos millones de 
Almas en una Trinidad inacabada en su infinitud; porque como las mismas Almas, cuando han estado en 
vida material han ido creando a su vez con el pensamiento a otros tantos millones de formas y entes, 
que después a lo largo de su evolución se transforman en Alma, y Éstas siguen a su vez creando 
indefinidamente cuando llegan a la materia. Tenemos al Infinito sumido en una Eternidad perpetua 
que jamás acabará su existencia, gracias al Maestro su primer Creador. Por eso estoy aquí. No 
quiero perder a ninguna de las Almas que en mi creación hice. No tiene sentido ser tan grande cuando 
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no pudiese ser pequeño, y que gracias a mi Espíritu Daniel, que es el nombre puesto en concepto para 
que se pueda comprender con la mente individual densa en su significado de Don y Miel; y que no es 
otro que Cristo desde su Sol, el Creador de Jesús de Nazaret junto a los restantes responsables o 
Maestros de nuestro Sistema Solar o Universo, quien se manifiesta como mi Yo o Guía, el Espíritu que 
todos juntos llevamos en el nivel que cada cual alcance en el recorrido evolutivo de nuestro hacer. 

Hemos visto a la máxima grandeza surgir de entre una mente de hombre. Nadie que no llegue a tal 
convicción habrá logrado evolucionar conscientemente; por eso, te animo mi amor. No decaigas nunca. 
Sé fuerte por dentro que pronto lograremos todos juntos llegar al punto de reunión, donde ni la 
ingratitud ni la adversidad estarán presentes, porque cuando hemos sido capaces de realizar la Misión 
que cada uno llevamos, nada impide que así sea . 

Gracias por seguir Conmigo. ¡Te amo! hombre, Alma y Espíritu. Mi Ser al completo eres tú; por eso 
estoy aquí, no lo olvides. 
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CUANDO EL AMOR ES TRINIDAD, SE ALCANZA EL INFINITO 
 
El Espíritu crea Almas en su fase consciente, y las Almas crean Espíritus en su fase inconsciente. Unos y 

Otras surgen y funcionan en vida gracias a la Mente en cualquiera de sus fases. Las Almas con su 
pensamiento crean a entes y formas. Los Espíritus salen de éstos en su inconsciencia. Los Dos activan a la 
Mente en sus dos opciones. Mientras que las Almas son inconscientes de sus Espíritus y han de llegar a 
ser conscientes de Ellos, los Espíritus son conscientes pero inconscientes, hasta que no exista la fusión 
que dé la consciencia a ambos a la vez de su existencia. 

El tema es complejo pero asimilable; verás. Los Espíritus son el potencial mandando consciencia fuera 
de sí mismos, creando así a esa Alma o Almas, según la necesidad de aprender que tenga cada cual. Un 
Espíritu no reencarna, y por tanto no puede vivir en materia; ya que no sólo dejaría de ser Espíritu, sino 
que no puede porque para ello debe ser consciente al vivir. Cosa por otro lado imposible; ya que 
mientras exista la posibilidad del Alma, ¿para qué hacerlo si no puede materializarse y ser consciente Él?. 
Cuando alguna Alma se materializa, surge la consciencia del Espíritu a través de ésta Alma que ha 
creado. Mientras no llega a crear con su potencial inconsciente, permanece solo sin nada ni nadie a 
quién acudir; y por tanto, tampoco puede aprender al faltarle la fase mental consciente. Y al crear, está 
pendiente exclusivamente de esa Alma o Almas,  siendo inconsciente de sí mismo y de sus Almas 
mientras Ésta no se funda con el Espíritu que la creó, para que los Dos,  Alma y Espíritu al unirse, Él le 
lleve inconsciencia a su Alma y Ella le dé consciencia a su Espíritu, quedando así definitivamente 
completados en la mente consciente de un individuo que supo comprender a la misma, gracias al 
esfuerzo por llegar a conectar con su amor en la fusión mental hecha. Por un lado el Creador o Espíritu ( 
la Inconsciencia ). Y por el otro su creación o Alma ( la consciencia ). Los Dos unidos y fundidos en Uno 
para grandeza de todos; porque a partir de aquí comienza en libertad su ascensión al conocimiento 
último, y es el de llegar a todas las Almas creadas para ayudarlas, y puedan también Ellas lograr ser 
conscientes de quiénes son, al  quedar unidas por la Mente hacia la comprensión del corazón de Dios. 

El Alma transmigra con plenitud de facetas, sólo que al quedar al descubierto en vida cuando en su 
condensación se manifiesta el cuerpo, esa vida queda relegada hacia la miseria del Ser sin que Él pueda 
hacer absolutamente nada, mientras su Alma no se enfile en su búsqueda como algo serio en ese vacío 
que siente por lo irreal de una situación en la falta de su opuesto; Ella y Él estarán a la deriva más 
acusada al no encontrar el sentido de su estar aquí. Alma y Espíritu se comprometen  al unirse; pero ha 
de ser manifestada primero esa búsqueda por el Alma, que es quien lleva la consciencia de ambos. Sólo 
que al no buscar, no sabe ni entiende al potencial que es, y es por eso que el pobre Espíritu queda 
errante junto a Ella sin poder forzar a su creación, quedando a la espera de su necesidad más natural y 
reaccione como está previsto en el tiempo. 

El Alma necesita de estímulos materiales y mentales; pero Ella al quedar atrapada en su cuerpo, las 
reacciones son tan mínimas que las pasa por alto sin darse cuenta de nada de cuanto es. Es una gran 
hazaña desterrar al ego, ese cuerpo que le manifiesta en vida; pero la labor principal ha de ser mental, y 
mientras no encamine correcto estará sufriendo ante una incapacidad que la puede hundir sin remisión 
en el continuo desfallecer, al no querer hacer lo necesario por conocerse. La labor del Espíritu es seguida, 
sólo que al estar sin poder manifestarse por lo poco que le dejan, sigue en su trabajo sin una queja que 
pudiera percatarse su Alma. Así es como tendrá que ideárselas en su conexión, y que a través de la 
Conciencia transmite sin cesar a ver si en algún momento pudiera ser escuchado. Pero es tan fuerte el 
arrastrarte que porta su Alma, que es incapaz  de oír a nada que no sea a su orgullo el producto de su 
ignorancia. Una y otra vez Él intenta llegar. Ahora cuando duerme el cuerpo le transmite las penas y 
alegrías que lleva Ella, como diciéndole que espabile y se dé cuenta de que Él está allí; pero tampoco se 
percatará de nada al no estar pendiente del dormir. Es una desgracia que durará años y siglos, y Él en su 
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marcha con Ella tiene que valerse de otras formas; de lo contrario jamás se podrá exteriorizar en la vida 
con la fusión que espera hacer, y que es el cometido que le anima a continuar hasta poder arribar a ello. 
Entonces hecha mano del karma generado por esta Alma; y aunque sea una primera vida, ya ha creado 
suficiente al estar sumida en materia viniéndole a Ésta esas penas que le hacen sufrir, a ver si con ello 
puede conseguir por lo menos el hacerle recapacitar en su humildad de padecimiento, y por fin dé 
comienzo su fusión. 

El Alma es grande y pequeña. Así como Dios es inmenso, Ella lo es sin saberlo. Es por eso que el 
Espíritu trabaja incesante por llegar y pueda conocer Él en toda profundidad a su Mismidad. El Alma 
ocasiona principio y fin cuando al lograr comprender, se queda para siempre fusionada con su Creador. 
Mientras: es una lucha continua por aprender en un entendimiento mutuo que es mental; ya que sin la 
Mente jamás podría conocerse y menos estar manifestándose en vida. Gracias a esta labor que  le hace 
de puente a Él y a Ella, pueden algún día coasionar a su Trinidad.  

Por un lado el Alma, (la materia). Y por otro el Espíritu, siendo (el amor) que se produce y 
manifiesta en una comprensión de Dos, al disponer de una Mente que fue capaz de crear a ambos, 
dando a Uno su inconsciencia y a Otra la consciencia de cuanto son. 

Maravilloso tema de contenido profundo y arrebatador es el Ser. Bonito y precioso es, como para no 
entablar divergencias y quede más pulido en su explicación y comprensión. 

Tenemos a los iguales y opuestos. Tenemos a la Unidad. Y tenemos a una Trinidad alcanzando el 
Infinito por cuanto sin Ella nada podría existir. Así pues, debemos partir de la Nada que es la portadora 
del Todo. Un Todo indefinido por la complejidad misma al ser el espectáculo del Ser, y pueda Éste 
manifestarse complacido cuando comprende el porqué de estar aquí. Lamentable estado ve en sus 
Almas, pero es necesario que sea así; de lo contrario no podría nunca aprender y así llegar a conocerse. 
El Ser es Todo y Nada, ya que al surgir de la inconsciencia tiende a ser consciente de sí mismo cuando 
asume a Una y Otro a la vez. Pero es tan complejo relatar en la razón algo que no la lleva, que ahí 
seguimos sin poder ni querer en una vida vacía llena de falsedad. No sólo por no conocernos, sino por el 
orgullo generado en un cuerpo que es el resultado de sus dos fases mentales, y que al estar en una 
sola de ellas queda atrapado en sí mismo creyendo Ser, sin ser. El resultado de un “Abismo 
indefinido” por lo reacio de una situación querida que nos lleva de vuelta hasta las entrañas del mismo 
Creador. El Ser, es cuerpo y Alma en Espíritu, pero al no conectar con su Mente, estamos tan perdidos 
que sólo deseamos malgastar al tiempo que tenemos para comprender. Es por eso que mi Trinidad se 
encamina hacia ti, como queriendo arrebatar el tiempo que consumiste sin percatarte. Ahora Jesús (el 
cuerpo o Alma) junto a Daniel mi Creador (el Espíritu), están siendo conscientes de su máxima realidad 
al fluir Cristo por entre los Dos, como para definir concretando a una sacudida más plena producto de la 
Trinidad última dentro de este Sistema Solar. Cristo es el Creador indiscutible de Daniel. El Espíritu 
responsable del Alma creada por Él es Jesús, formando a la más tremenda Trinidad para el comienzo 
irreversible de su venida a la Tierra. Jesús es Daniel, y Daniel es Cristo en la creación de Almas y Espíritus. 
Uno y Otro en un Alma viviendo conscientes con sus Creadores; el producto de una Mente en sus dos 
fases. 

Daniel es identificado por Jesús desde la inconsciencia. Y Cristo es identificado por ambos, cuando 
Uno y otro llegó a ser consciente de su inconsciencia, que es el producto de la fusión mental de Uno con 
los Tres. 

Aquí tenemos a la más tremenda verdad formulada jamás por hombre alguno al límite infinito, gracias 
a la colaboración del cuerpo, Espíritu y Mente. La primera y única Trinidad conllevada hasta sus últimas 
consecuencias por la gracia de Cristo, el máximo responsable de este Universo, uno de los más pequeños 
del Cosmos en su indefinida manifestación material y por tanto consciente. 
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El Alma capaz de llevar a la Tierra a su esplendor, es Jesús junto a su Espíritu Daniel el Creador de éste 
planeta, pudiendo surgir Cristo como Alma a finalizar la obra empezada por su discípulo. El Maestro es el 
Dios concepto; pero nunca un concepto pudo llegar a los corazones de nadie, ya que la realidad es el 
amor que se desprende y no sus letras. ¡Unos por todo!, y ¡otros por nada!, el caso es de que nadie 
quiere asumir a la verdadera realidad. Ahora es ya tiempo y por eso estoy aquí esperando a cuanto 
venga con la finalidad de ayudarte. 

La consciencia se estira y entra desde mi Alma hasta el Infinito, y la inconsciencia se encoge y sale 
para apoyar a esta proeza producto de su unión. Es como finalizar sin empezar, o estar sin haber venido. 
Algo tan portentoso debe ser mimado con primor, para que siga su recorrido hasta enlazar a todos los 
individuos que habiendo querido estar, puedan abrazarse entrelazados manifestando al mayor 
espectáculo que la Mente fue capaz de crear. Un mundo feliz donde la claridad alumbre a todas las 
Almas, y puedan ver con sus ojos al verdadero partícipe, el protagonista único manifestado en el ego; tú. 
Un Alma con su Espíritu y Éste con sus Almas amando sin cesar a quien lo necesite, pero ya unidas para 
siempre con el corazón al rezumar en su gozo el amor.  

La característica más impresionante va ya en marcha sin ser coartada por nada, y el Ser reluce 
inmenso desde lo alto al ver su grandeza. La práctica es llevada desde lo más bajo; pero gracias al 
conjunto, todo Él puede emerger desde sus adentros sin tener que preguntar ¿qué pasa?, en un festín 
inacabado, ya que ahora al conocerse puede seguir creando a su Infinito que le espera con los brazos 
abiertos, para abrazar y retomar el rumbo de esta Nueva generación, que enmarca ya sus primeros 
triunfos en aras de un mundo donde la evolución misma alcanzó su grado, y pueda glorificar mejor a los 
individuos que siguen creándose, sin tener que sufrir de la forma en que lo hizo la Tierra. 

El cometido es éste; pero mientras haya a quién ayudar, quiere decir que todavía no es posible 
clarificar a la inmensidad. Entre tanto ¡os puedo asegurar!, que las Almas nobles serán quienes justifiquen 
con su amor a todo cuanto se ha dicho. Y para ello estoy aquí mientras me quede un aliento de esa vida, 
para que veáis en la máxima claridad cuando la verdad brote y se aposente en el sitio que ella merece, y 
que desde su trono más tierno está en esperas de hacerlo. 

La marcha ya ha comenzado. Las personas necesitan espoleo. Las Almas quieren alumbrar. La Mente 
se glorifica en espera. El corazón retumba por salir. Y el Espíritu impaciente brilla guiándote sin cesar, ¡a 
ver qué haces!. Todo el Ser tiembla en ti, y tú caminas  juntándole poco a poco sin prisas hasta alcanzar 
al mayor pedestal, y es cuando ríes sin parar al verte por dentro y por fuera como Dios, el inalcanzable e 
inmutable Ser que eres tú y sólo tú, el que existe y existirá por siempre. 

Cristo, Daniel y Jesús se manifiestan a la vez. No desperdicies sus gracias, y así puedas alcanzar en 
ellas a toda la grandiosidad que partiendo del Vacío Absoluto llega hasta el corazón más denso, y 
comiences la ascensión como base del conocimiento alcanzado; pero seguro en la comprensión de toda 
realidad que es ésta, salió ya para regocijo de todos los seres, en la libertad de ser amor y sólo eso. 
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¡NO RECUERDES!, LA VIDA ES AHORA 
 
Queriendo recordar vidas pasadas, en su hacer es posible saber quién eres. Lástima tengo a quien 

recordando sepa quién fue. La Mente trastoca en amargura al hombre, y éste ¡recapacita tanto!, que 
muere en su insistencia. El recuerdo mata a la existencia como queriendo farolear quien llegue. No es 
lícito malgastar el tiempo del pobre que lo hiciere. La realidad él lleva en sus adentros; pero es mejor 
esperar a que surja cuanto lleva sin necesitar recordar a un Alma siempre inquieta. La verdad sonará con 
clarines y trompetas, y Ella te colmará de amor sin ansias que te aquejen. Casi todos queremos saber 
quiénes fuimos o somos. El recuerdo perdura  en tus entrañas; pero no quieras averiguar de él, porque 
así como lo ideal ya haces, él vendrá a ti cuando ya estés en línea y preparado. La Misión es perenne 
pero está al día. La Misión es limpia y muy fuerte. Todo aquel que llegue a ella deberá sonreír al mal 
tiempo  que llega, será que él se encuentra donde debe, y por eso comienza su memoria a recordar 
dando cuentas a quien viese. 

La reunión del mal lleva implícito el no acordarse. La fatal vida hace que seas muy pardo. Pero ella 
llegará cuando el hombre sea humano; ¡de ser antes!, trastocaría en orgullo y harías estragos. La vida es 
mala consejera de hacer de ella un recuerdo y se alarmaría de ser así. El hombre puro no necesita de 
nada y menos de saber tanto qué pasó, cuando no lo era. El Alma se expande más libre al no haber qué 
le ate, y es cuando el aprender de ayer surge y entra sin dañarle. La cuestión no debe ser olvidada; de lo 
contrario sonará hasta enloquecer a quien lo hiciese, y así no es posible realizar a quien en su recuerdo 
tenga. Él es vanidad cuando no has comprendido bien. Es destartalar en angunia muy pensada, y por 
eso no le llevas a él, al ser mejor tener empuje e ir hacia delante, y no el recuerdo de haber sido y ahora 
estar aquí y no fijarse. La mala comparación es buena cuando al no saber más que lo justo, recapacitas 
mejor haciendo que tú seas. 

La realización llega con el recuerdo; pero ello es complejidad si no estás preparado. La Misión es 
dura y ésta llega cuando al comprender que eres grande, vives en la humildad de ser humano; pues así 
como ayer te relamías como perro, ahora reluces en la inmensidad sabiendo cuanto eres, y poder lograr 
alcanzar a la cúspide cuando esa vida llevada está con los demás y no siempre contigo. 

Alegres sonríen quienes llegan al recuerdo. El sufrimiento llevan incrustado tan adentro, que no hay 
tiempo de recordar a nada que no sea el avance del saberse sin complejos, yendo hacia el enredo que 
crearon sin recuerdo. Al recordar viene la marcha adelante sin pensar en lo que hiciste antes ni haces tú 
luego. La Misión operante clama cuando eres. Al llevarla en ti sale sin fijarse, porque el amar de hoy la 
memoria lleva el recorrido que es obrar y hacer sin el recuerdo. La altivez no provoca,  y la amargura 
conlleva amor por todos lados. El dolor despavorido corre de tu vida. Y el amor se aposentó ofreciendo 
con ternura, dejándote a ti el recuerdo de un Ser, que es Sol llegando en sus caricias.  

La tempestad está a punto de iniciarse. El amargor no lleva quien empiece. La soledad camina sin 
quejarse, y todo tú alcanzarás al Dios que llevas tan profundo, cuando los rayos del Sol traspasen a tu 
mente.  

Los cometas rigen los cielos en un firmamento atroz y despavorido, haciendo posible a la luz que 
llegue en su silencio, y traspase al gran Ser que flota sin recuerdo, hasta darle afirmación de eso que él 
hizo. 

Así Jesús viene de la lejanía sin recordar a nada. Sólo el amor lleva acariciando en sus mejillas, 
viendo sin quedar perplejo, ya que Él es amor y no recuerdo. Su agonía  no es malhechora aunque 
también lleva recuerdo como todos los hombres; pero el vivir para atrás cuanto vivió, no serviría  
demasiado y le trastocaría mucho en este momento. 

El amor no es cobarde al no pensar. El amor no llega si lo piensas. El amor conlleva sincronía con el 
Todo, pero ni el mejor recuerdo ayuda a nadie, al estar pensando en dar su amor. La fatiga crece y 
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acelera a la mente en un atosigamiento feroz comiendo sin tregua al individuo. Sólo el amor aun siendo 
el límite, se humilla ante  todos  sin querer recordar más que el dar. Por eso en el equilibrio, Él se entrega 
a fondo viviendo feliz con quien lo lleva amando sin recordar. Todo amor que se precie, es muy triste. Y 
todo amor que recuerde no es amor. La parsimonia surge y pregona sin parar al llegar a la cúspide 
máxima, y ésta es el  dar hasta la vida en cuerpo y Alma con mente y claridad. Un Espíritu junto a su 
Alma, Creador y creada unidos hasta relucir del encanto; el amor en su brote, tú y Él solos con la Mente 
entremedias sin recuerdo. 

Apasionante Misión lleva Jesús hoy, y  sin recordar viene y se queda en la amargura más triste, que es  
tu dolor por saber, al vivir perdido en recuerdo, queriendo amontonar historias sin llegar a conocerse a 
causa del ego. La lucha se entabla sola al ir arrastrando y gruñendo, como los cerdos más audaces ya 
gritas y dices relamiéndote las fauces del animal más puerco. ¿Cómo llegar a saber quién eres, si ni acaso 
preguntas eso?. ¿Cómo decirte ángel que fuiste creado tenue?. ¿Cómo conocerte hombre, si vives como 
animal rastrero?. 

La causa viene vencida al recapitular tus ansias. La vida será translucida, más querida y hermosa. Los 
ángeles tronarán de cerca, y aquellos hombres audaces ayudarán sin pegas, al ver de cerca y con ellos a 
Jesús que vino y está espoleando a sus mentes, tranquilo y feliz de ver que cambias. La sustancia 
inverosímil se desmantela queriendo coger postura y tú ya entiendes, destronando a la vida vacía por 
otra más llena y puedas manifestar sin recuerdo cuanto eres, al ver a tu Creador contigo para elevarte el 
Alma. 

Los caminos recorrerás andando y buscando a quien te escuche. Las ansias pegadas llevas y todo tú te 
ensalzarás caminando dando a tu amor sin quejas. Las nubes llorarán de alegría. El cielo gris será más 
claro, Y el Sol relucirá desde arriba ¡tan feliz!, que tú te encenderás brillando. La Tierra seguirá en sus 
vueltas diciendo al mundo la verdad, clamando sin cansarse ¡aleluya! es la hora. Y Cristo aparecerá 
desde lo alto posándose en la Tierra en algaradía sonriendo, quedándote extasiado al verle, 
resurgiendo la vida, desafiando a las estrellas que brillarán más fuerte, y veamos todos juntos al principal 
de nuestra creación, que mostrando su rostro nos dirá... ¡Amor! ¡os amo!. 

El cielo relucirá en una intensidad perpetua enseñando el camino de su luz, para que no desfallezcas y 
sigas andando hacia la libertad infinita, surcando a mares y tierra contento de haber encontrado por fin 
al amor. La verdadera realidad que clama desde tu interior salir y dar hasta  reventar de paz viéndote a ti 
mismo como lo único que eres; Dios Padre, Dios Madre, y Dios Hijo en la fusión del Cosmos en ti que no 
has dejado de serlo ni por un instante. Ahora será la cima más esperada, que al comprender desde ella 
hará que te eleves como la brisa hasta colmar a los hombres, y podamos salir definitivamente del agobio 
en que vivimos sin recordar más que el amor. 

Desfallecer no deberíamos; pero habrá quien no creerá y, aún viendo dirá es cuento. Pobre de él y 
pobre del ciego que no quiera ver. Las Almas ardientes le querrán ayudar, pero ellos seguirán lamiendo 
sus cuerpos diciendo también que no. Así tendrán que continuar en el mundo de las sombras, el sitio 
donde quieren estar. Lástima me dará, pero eso es la libertad de quien queriendo bajar seguirá hasta que 
diga basta. Los hombres perpetuos son los cochinos. Y los hombres celestes serán quienes vean. Unos y 
otros luchan por ser felices, y cada uno encuentra lo que desea. El amor repartido en ellos no puede 
forzar a nadie; por eso cada cual elige, y así es cómo estamos. Cada individuo que aguante a su karma, 
pero todo aquel que enfile correcto encontrará también la ayuda que merece. No se podrá decir que el 
cielo es de unos pocos, aun siendo de todos. Individuo por individuo decide dónde quiere estar mejor, 
por eso nadie molestará a quien con tanto ahínco quiere bajarse en una involución querida. 

Todos pertenecemos a Cristo el Alma más pura de este Universo. Cuando uno no desea afrontar 
más que a comodidad, eso es lo  que obtendrá, y Él desde su misericordia dejará que te hundas; siempre 
y cuando tú decidas que sea así. Pero si tu deseo es elevar al Ser, no te quepa duda de que encontrarás  
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la manera de llegar al sitio que pides. Nada impedirá a nada y el Todo volverá al lugar donde cada Alma 
desea estar, reciclando así a quien se lo proponga, pudiendo realizar cuanto en la misma libertad tú 
elegiste desarrollar. 

Los caminos vuelven en un comenzar distinto, por cuanto cada Alma seguirá el recorrido desde el 
punto en que se encuentre cuando eligió, pudiendo así reafirmarse en un Ser expectante de felicidad, 
acomodada a los nuevos tiempos que surgen con fuerza hacía las Almas más bajas, y puedan también 
alcanzar el pedestal de quien les ayuda en la comprensión de ser todas la misma. 

Inagotable tema de éste planteado. La evolución determina el sitio y lugar de realización. Pero ella 
sigue ascendiendo hasta el Infinito; siempre y cuando tú lo quieras, además de involucionar si es tu 
deseo. La metamorfosis sigue el cauce marcado por quien dirige, pero jamás el amor dejará que te 
hundas para siempre, aunque no hagas los méritos necesarios por elevarte. Sólo el amor es quien te da 
la vida. Sólo el amor es quien vive. Y sólo el amor es capaz de crear incesantemente cuando todo 
lo creado sabe que es Él. 

Los últimos toques de atención son para ti Jesús. Haz bien sin mirar a quien. Lucha por sobrellevar la 
carga acumulada; pues pronto, muy pronto nos encontraremos. Ánimos renovados son capaces de 
manifestar a la paciencia de quien escribe, y no es otro que Cristo a través de Daniel, y Jesús pueda 
reafirmarse como eso que es. El Salvador indiscutible del planeta Tierra, que ya comienza a desmantelar 
a la amargura y falsedad de sus Almas. 

Así que no quieras recordar más que el ahora en el hoy de siempre, repitiéndote por si lo habías 
olvidado como único soporte hacia la realización del Ser; y que eres tú y sólo tú, cuando has sido capaz 
de profundizar en la meditación y transformarte en el exponente máximo de Cristo, tu Creador. 

Los cielos abiertos seguirán en una expansión que no acabará, porque lo más grande estará 
realizando  su Misión, y puedan penetrar en ellos los 6.000.000.000 de Almas con consciencia que 
aprenden en la Tierra. 

Abre bien los sentidos de tu Mente y lograrás intuir en videncia cuanto te digo antes de mi venida. 
Luego estarás en disposición más acertada de haberlo hecho, y conseguir así a la indiscutible afirmación. 
Mientras tanto ten calma, serenidad y paciencia en amor para todos. Que así sea. 
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DESMISTIFICADO EL MISTERIO  
YA NO EXISTE MITO, HAY TRINIDAD 

 
Desterrados los aires de grandeza surge el Guía. Alguien que no se ve, es quien está contigo. La 

invisibilidad matemática que requiere quien lo lleva es abrumadora ante las vicisitudes a venir. Por ello 
logra al potencial que hará posible el que no merme su Alma en el trabajo, y ya dispuesta a perfilar vive 
para Él. El Guía es quien ve por Ella. Los Dos pegados viven la vida esperando resurgir a la vez. Una, en la 
vuelta que debe hacer. El Otro, esperando la ocasión. Viviendo a la expectativa trabajan sin tregua 
alegres los Dos. Cuando la mar se escuche por dentro del Alma, el Espíritu ya llegó. Entonces caminan 
muy juntos fundidos hacia el misterio. 

La Misión comienza. La Unidad está lista. La alegría te llena  en amplitud y miras. No existen 
privilegios. Sólo hay amor. Y por eso felices seguimos Una y Otro, así hasta la Eternidad, a Dios. 

Los privilegios no son necesarios tener al estar con Ellos. Los abismos se repliegan en sus fondos. La 
vista de Uno y Otra es la misma. Y por fin la Mente en consciencia e inconsciencia se dirige hacia el ocaso 
dispuesta a salir en ayuda y humillarse sin necesitar más que dar, no recibiendo aplausos. Todo parece 
ahora como si fuese un cuento de hadas manifestándose en una realidad trepidante de una excitación 
inusual. Estamos cavilando como en un sueño; pero esa verdad está tan profunda que te hace 
recapacitar sin dejar duda de ella. Los cielos parecen no enterarse; pero eres tú que todavía piensas 
que es aventura, y sigues recapacitando queriendo alejar de ti al misterio que a grandes saltos te llena 
por entero el Alma inundándola con Mente, al ser tú mismo en las dos fases de Ella, sólo que ahora te 
encontraste al completo y esperas a que se aposente bien por dentro, y haga su reacción muy pronto en 
beneficio de todos. 

El Guía, tu Espíritu Creador es idéntico a ti y por eso no le ves todavía. En la medida del avance te 
mostrará su rostro, teniendo así al apoyo visible que necesitas en continuar la Misión del misionero, 
consciente de la grandiosidad que portas. Sólo el amor es capaz de reavivar a los opuestos, que en su 
fusión permanente alcanzarán las cotas más inverosímiles; puesto que no se trata ahora de los opuestos 
materiales que de estar siempre unidos morirían sin remisión (como macho y hembra). Es el único caso 
en que su continuidad en Unidad y Opuesto hace posible a la máxima grandeza,  resurgiendo así la 
Trinidad más completa y audaz, al ser Ésta el Creador de los dos en ellos a la vez, como es el Maestro. El 
Alma que en su pensar consciente creó a su Espíritu, y Éste en su inconsciencia al Alma que vive en 
la materia, haciendo, naciendo y manifestándose así la verdadera realidad en su infinita procreación; ya 
que esa Alma salida de la creación del Maestro a través del Espíritu, eres tú y sólo tú para regocijo de los 
Tres. Y que ahora al ser conscientes todos de ello, proclamáis a los cuatro vientos como modo de 
exteriorizar al Dios salido de una realidad veraz y auténtica, en beneficio de quien quiera o necesite 
determinar su autenticidad. 

Claro no está todavía al querer explicar a la Infinitud por medio de palabras. Pero es mejor hacerlo así, 
que de ninguna manera. La religión a través de ellas se metió en un laberinto de conceptos difíciles de 
expresar. Al razonar con sus inteligencias sólo encontraron a misterios por no tener sus componentes en 
la consciencia a tal realidad. “Cuando el ser humano manipula en antojo para beneficiarse del 
conocimiento de todos, es cuando no quiere ni sabe trasvasar a los significados más reales de una 
grandeza, al guardar como reliquia para ellos, pensando en el poder que esto acarrea a quien 
pudiese desvelar a los mismos”. Así es cómo pretendieron y pretenden sin nada de base interpretar a 
unos misterios; que lo fueron y son por no saber entender ni comprender que ¡lo son!, porque ellos los 
hicieron sin percatarse de que no existen. Le sucedieron los cuentos de la historias al creerse sin ser. Por 
eso es hora ya de desvelar a su autenticidad sin más demora que la causada por unas mentes flojas, 
bloqueadas y tercas, que aún creen por la culpa de éstos listos y por su propia culpabilidad al no 



 42 

molestarse en saber por ellos solos, que Dios en su Trinidad más completa somos cada uno de los 
individuos en un Alma infeliz por el atraso que le hemos impuesto, al dejar que se quede atrapada 
durante tanto tiempo, sin querer hacer más que hundirla en su esplendor. La realidad que no conoce 
tropiezos es Ella, pero debes espabilar pronto; de lo contrario nadie te podrá ayudar si realmente no 
quieres conocerte en la profundidad expuesta, y que son los ideales de todo aquel que es genuino en 
limpiar su Alma y ya se encuentra cumpliendo la Misión del Ser; al no estar pendiente de la pérdida 
material que se encamina hacia su destrucción, sin mediar más que comprensión entre él y los demás en 
el más tierno abrazo desprendido de su amor. 

El Ser encamina sin desperdiciar más tiempo hacia su realidad que ya late con fuerza para afuera. La 
cúspide es su amor. Pero habrá que trabajar duro si se quiere arribar sin estorbos a Él. La gran lección 
ocasiona desencanto a quien no asuma bien. Pero cuando el aposentamiento es auténtico por parte del 
Alma con su Espíritu, los brincos ¡son tan altos!, que todo el mundo verá con sus ojos a la más 
espectacular hazaña conocida, sin miedos que coarten a quien es portador; porque él se ve y se siente 
feliz con todo lo que conlleva el ser consciente de su Creador en Espíritu, y de su Padre que es 
Alma; el principal Creador que emitió a su potencial insuflándole vida eterna, y pueda absorber de los 
Dos al misterio que hasta hoy llevaba por el anulamiento provocado en sí misma. La ignorancia parte de 
la Nada, y el conocimiento irrumpe en el Todo como prueba del esfuerzo concebido por parte de los 
Dos. Sólo el amor hace posible el equilibrio que debe salir, cuando se pone la limpieza y honestidad de 
que sea así. Mientras: el Alma  surgida debe encontrar la forma correcta de conexión. Pero unas veces 
por quedar atrapada a causa de listos, y otras por ser tonta; la cuestión es de que alarga a su vida 
material por no saber elegir en el arrastre que se implanta, y ello le incapacita en comprobar a la 
grandeza que es, quedando repartida hacia involuciones necesarias si quiere realmente conseguir 
alcanzar a quien le creó, cuando en Ella queda asumida perfectamente la Trinidad que forman Ella junto 
a su Espíritu, interpenetrándose con Ellos el Creador de ambos. 

La comedia  ahora se vuelve azul, y los cánticos que se desprenden adornan sin cesar a éste Ser 
sublime; por cuanto en su grandeza deja libres a sus creaciones manifestando así al verdadero sentido 
del amor que provoca su fusión, y que al estar en ellos, con ellos y para ellos, hace el que sea la más 
fantástica maravilla cuando consigue entrelazar a los Tres en un solo cuerpo, una sola Mente, y un solo 
Ser actuando en su conjunto, con el ímpetu que le caracteriza en la humildad de saberse único entre 
toda  la creación; por ser todos el Dios que formamos. Unos en ignorancia de ello; y otros, ayudando al 
resto para que puedan también comprender al misterio que les tenía atrapados, y que ahora florece al 
ser eso que es en toda su plenitud física, mental y espiritual, como algo desmistificado que les abre en la 
dirección de Ser, cuando al fundirse de nuevo, otra vez se encuentra con Él para conocerse y conocer al 
misterio que le embaucaba  hasta este instante, en que ya es consciente para siempre de su realidad más 
auténtica. 

Unidos los Tres se vuelven rosas de fragancia perpetua. La inmadurez no resuena vista por donde 
quieras; porque cuando el Creador aparece, la vida se torna más dulce, amable y sencilla al florecer su 
candor entre lo creado y Él. El amor hierve desprendiendo a la sutileza de convertir a todo en aroma, y es 
cuando se posa en ellos derritiendo al orgullo y abriendo a sus corazones que los llevaban sin luz, 
saliendo de un brinco hacia fuera manifestándose la humildad acariciada en ternura. Así hasta despertar 
a su Alma, a ti. 

La situación malintencionada se proclama plebeya para algunos. No asumen ni entienden; para ellos 
es sólo calamidad. Pero ahí siguen y continúan malinterpretando en sus cabezas, y riendo sin gusto los 
pobres ¡tan listos!, de tan ricos que son. Las ansias despavoridas corren sin ver al Creador. Se chuflan y 
mienten, blasfeman y van en tiniebla sin saber dónde ir. La metamorfosis no llega a ellos y se pierden por 
caminos en involución. 
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Flamencos y risueños los demás marchamos a ritmo del amor. Bailando y cantando al ver a 
nuestro lado a Cristo, el Creador de Espíritus y Almas salidas para evolucionar. Pero es tan duro el 
misterio, que alguno por su comportamiento dañino está lejos, ¡muy lejos de coger!. Y con lágrimas en 
mis ojos que llorarán de tristeza sintiendo con pena a tu decisión; asumiré a tal perdida al seguir 
amándote y tú decidas qué hacer. Mientras; te encarrilas hacia abajo, pero también estaré con quien 
quiso estar ahí, el sitio donde aprenderá a Ser, desafiando a la grandeza desde una posición inferior, al 
quedar sin consciencia y anular al tiempo que pasará sin horas ni días en oscuridad mental. La grandeza 
de unos seres perdidos en situación animal serán ellos. La claridad en penumbra por no sentir bien 
cuanto son. 

La Trinidad hacia la materia consta de dos Almas y un Espíritu. Un Alma generadora de vida salida 
del Espíritu que la creó, y que junto al Espíritu creado por Ella,  ahora vibra en la Tierra el producto de la 
creación total manifestándose en el Infinito, siendo a la vez finito en continuo cambio y evolución. 

Yo, soy un Alma salida del Espíritu Daniel. También soy Daniel el Espíritu generado por el Alma de 
Cristo. Por tanto en la Trinidad de dos Almas y un Espíritu, soy su figura y ésta es Jesús. No debes de 
olvidar, que tú (quien lee) eres Yo cuando comprendes a esa Trinidad máxima. Un Espíritu creado 
ángel salido de mí, y un Alma viviendo por Él, al ser el opuesto de mi creación. Almas y Espíritus saliendo 
y surgiendo a la vida para beneficiar con sus opciones, a quien supo y pudo crearlos en esta cadena 
eslabonada al ser todos Uno, Dos y Tres. 

El caso de Dios vuelto humano. El caso del Ser hecho realidad en una espectacular sincronía entre 
Uno y todos, sin alardear para nada de su grandeza; ya que ella eres tú puesto en ignorancia por ti 
mismo, y puedas alcanzarte en una existencia sin límite en llegar a ser todos el Uno  consciente, después 
de vivir exteriorizados como Almas en la Eternidad del único Creador, tú. El Dios del amor evolucionando 
fuera de misterios, místicas, mitos y religiones que tanto mal te han hecho hasta ahora, y puedas 
conocerte tal y como eres desmistificando desde hoy a la máxima grandeza. Un Ser compuesto de 
cuerpo, mente y Alma. Los conceptos trasnochados que impedían a que vieses claro al Espíritu del 
Cosmos entero, repartido con su manifestación por todas las galaxias, universos y planetas en individuos; 
pero ahora unidos y fusionados en Trinidad,  y que es el misterio que encerraba a la mente consciente 
cuando en tu comportamiento hacías distinto a cómo debías.  

La claridad no debe impedir continuar la marcha ascendente hacia Él. Lo importante es saber guiar 
correctamente a la mente tuya, y puedas concebir y palpar eso por lo que estás aquí, en un obrar serio y 
honesto donde ella se quede realizada a través del Alma, que es la densidad requerida en conseguir a la 
manifestación triple de entre cuerpo, Mente y Espíritu, cuando su Ser al completo es sabedor del más 
grande conocimiento en una comprensión inigualable, al portar contigo a la Unidad gracias a la Mente 
en sus dos fases (consciencia tú, e inconsciencia Él ) en un Yo espeluznante y radiante de felicidad, y que 
es la Trinidad total de entre todos los individuos en cualquier nivel o fase en que se encuentren de su 
existencia. 

El meridiano cero. El nivel de la humildad. O el sacrificio inmortal del saberse Dios, pero en toda la 
profundidad requerida con la ayuda del Espíritu Daniel y el Alma de Jesús; los que están sirviendo en los 
mecanismos del Todo Creador Cristo, el que viene. 

Lágrimas de felicidad todos llevan. La sensibilidad producida es grande. Pero ahora que sentimos, es 
la hora de trabajar y descubrir quiénes somos. Así que ¡alegraos Almas!, porque sois el producto 
inmaculado que en esta “Nueva generación”, va a transformarse en otra vida distinta y querida cuando 
en ella encuentres y tengas delante a quien más os quiere y ama. Cristo nuestro Creador. El Sol o 
estrella que nos alumbra el camino dándonos la vida sintiéndonos felices, y podamos llegar a Él en su 
amor en la Trinidad más espiritual de todas, fuera ya de estas latitudes de sufrimiento e ignorancia 
tenidas en esta escuela, y que gracias a ella podemos quedar en disposición de continuar en ascensión 
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evolutiva, teniendo también al cúmulo de circunstancias, motivos, situaciones, experiencias y todo tipo 
de sacrificio, que con un único fin pasamos a englosar a nuestra Alma o Inconsciente individual, para 
beneficio de Ella y del que se encuentre en una posición inferior a nosotros, obteniendo así la ayuda que 
merece. 

Concebido el panorama evolutivo, tenemos a la gran ayuda que se manifiesta en nosotros como 
diciéndote que te animes, no te hundas y sigas por donde vas. Sólo el amor en su humildad hace posible 
el que quedes integrado en tu Ser, y puedas manifestar el encanto de la Trinidad que a grandes pasos 
estás logrando coger. 

No desaires a nada y cree de que tú eres Yo. Pon esfuerzo y constancia en una lucha firme. Serán las 
únicas herramientas que tras concebir tu mente, pueden hacer el que consigas tal verdad. El Alma suscita 
poemas dulces dándote su sensibilidad. El Espíritu camina deprisa fundiéndose por entero en ti. Y así es 
cómo consigues arribar al final del camino. Aprendiste bien la lección. Por eso no será necesario el 
continuar aquí en la Tierra, volviendo al sitio de donde saliste. Un ángel Astral en la gloria de Jesús para 
regocijo tuyo y de todos, en la más clara realidad que se manifiesta al verte y comprender lo grande y 
reluciente que eres. 

Hemos hecho una recopilación minuciosa en la capacidad de integración que podemos lograr, y de 
hecho llegaremos algún día. Sólo es menester marcarse el motivo con la dirección adecuada. No 
debemos sentir superioridad ante los demás mientras ascendemos. Eso será que ya mereces estar donde 
tú quieres y por eso sigues Conmigo. Gracias de corazón. 

“Quiero sepas, que sin ti no podría haber venido a la vida. Y  sin ti no quiero ni deseo continuar en 
ella”. 

Espero consigas concebir cuanto he procurado expresar en estos nueve libros, y que a modo de que 
sepas cuáles son por si te interesan, voy a repetir sus títulos como muestra de mi agradecimiento hacia ti. 

 
 
                                                                                                            Terminado el:  
1º El despertar de la Conciencia, que sería la búsqueda   30 - 04 -1.991,   parcial 
2º La iniciación del amor, la práctica      30 - 04 -1.992,   parcial 
3º Kan, Kun, es la intuición o videncia     29 - 08 -1.992,   parcial 
4ª Habla el Guía Daniel, la meditación o entretejer   31 - 12 -1.992,   parcial 
5º Abismo indefinido, el decir a todos     28 - 02 -1.993, 1ª parte 
6ª ¡Amor! el sentimiento, la comprensión o clarividencia  30 - 04 -1.993, 1ª parte 
7ª Amor del cielo, es la verdad, clara     30 - 05 -1.993, 1ª parte 
8ª Amor, ¡cuánto te amo!, por ti, Yo vivo    31 - 01 -1.994, 1ª parte 
9ª Nueva generación, llega Cristo     30 - 05 -1.994, 1ª parte 
 
 
No obstante debemos hacernos fuertes si queremos recoger de ellos su irradiación, para que nuestro 

sufrimiento de dolor marche tal y como vino sin hacer que te hundas; porque nadie absolutamente 
podrá ayudarte si tú decides estar ahí, donde elijas. 

A partir de aquí me tienes delante. Así que ya no hará falta el seguir escribiendo en algo, que sólo es 
válido para espolear a las mentes que lo necesiten y quieran. Porque el haber aprendido cuanto pude 
relatar, es señal de que ya me ves. 

El ánimo siempre renovado. Ahora toca seguir hasta finalizar la obra que me trajo. Así que allá vamos. 
Gracias por darme ¡tanto, tanto, tanto!. 

La última palabra la tiene mi Espíritu Daniel; ya que Él es quien me lleva hacia ti con su infinitud 
generosa, en la bondad de ser paciente conmigo hasta que por fin nos veamos. Y dice así... 
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- Tener amor, es lo más válido para conocerte. Tener desamor, es lo más agrio de tu sufrimiento. Pero 
si luchas por la consecución, el amor se aposenta por dentro y fuera haciendo que sientas sus latidos al 
comprender bien, quién eres. Nada es más doloroso que no sentir nada, y si muriese en ti el amor, 
no quedaría ni la Nada para contarlo. 

Cristo, Daniel y Jesús es la Trinidad. Después viene el individuo y su Guía con Jesús. Pero primero se 
debe conseguir la fusión de pensar, hablar y hacer igual, quedando así las tres Trinidades de esta 
creación en el punto más alto del Sistema Solar, y salgas de la Tierra yendo a la felicidad, cuando has 
conseguido ser de luz y tu cuerpo translúcido. 

No hay, ni habrá nunca religión por mucho misticismo que contenga, sepa y te haga elevar por  
donde tú andas ahora. Jesús te enseñó y alumbró bien el camino. De ti dependerá encontrar a Cristo 
nuestro Sol. De mientras seguirá la Tierra y la Luna junto a los restantes planetas en su rotación, girando 
sin desperdiciar al misterio de la vida; y ésta es la única verdad en el milagro de ser vivida para el Ser en 
evolución que formamos todos. Que así sea. Amor, paz y felicidad a los hombres.  
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9º Chacra en la evolución 
 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-CHACRA DE LA CREACIÓN- 

Su color es translúcido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Casa Girona”, a 31-12- 1.999 

  y 15 -04-2.002 
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Curso de espiritualidad año 1.995-1.996 
Strón nel pregunta a su corazón: 
 
¡Amor!: Quiero preguntarte tantas cosas en relación a las personas del curso; ( discípulos, Maestros y 

arcángeles en preparación hacia la Misión ). Sobre tantas incertidumbres. Tantas dudas. Tanto 
desbarajuste en poder comprender verdaderamente al amor; que la verdad, me encuentro atosigado y 
sin ver clara la reacción positiva en ellos. Daniel: Desearía algo que haga posible una aclaración que les 
conmueva, y sea válida en lo que se pretende hacer, a fin de allanar lo más posible sin tanta traba que 
dificulta de una manera grande a todo el hacer que debo realizar. !Por favor Daniel!, !mi Cristo!, haz 
posible la comprensión entre nosotros , con el fin de continuar ascendiendo en esta labor que deseamos 
hacer. Haz posible que mi mente vea claro a toda esta incertidumbre que no deja en paz a mi Ser. Haz 
que mi ego pueda afrontar a ésta problemática, que hace de mi Yo no pueda salir en ese Jesús que es. 
!Por favor! quiero avanzar y deseo amar hasta la saciedad. ¿Cómo puedo continuar y  a la vez preparar, 
sembrar, recoger, aminorar las dudas de los demás, desintoxicar a las mentes, ayudar, ser humilde, 
manifestar tu amor, y se vea entre nosotros algo más de coordinación?. Teniendo en cuenta a la casa 
Girona, que iremos a ver con Paco Expósito (Juan evangelista) el miércoles; y que además ha salido tan 
deprisa, que no tengo tiempo de coordinar a tanto problema. La verdad, Tú sabes que no es por falta de 
fuerzas, sino de encarrilar correcto hacia esto tan grande llamado tu amor. 

 
 

El AMOR DEL MAESTRO DE MAESTROS, 
CRISTO EN JESÚS, A LA HUMANIDAD LE DICE: 

 
La  verdadera realidad de todo, es la falta de querer arrimar nada hacia la esencia, que debería ser la 

máxima humildad por aceptar a tan ingrato ego. La máxima humildad es el amor en los corazones; y 
mientras fluya por todos poniendo a constantes zancadillas, quiere decir que el amor que todos lleváis es 
incapaz de salir, al ver el derroche de malestar que cada uno pone por llegar a conseguir el derrumbe de 
eso, que precisamente es quien impide y seguirá impidiendo, a no ser que trabajéis todos por resarcir a 
tan ingrato malestar. 

El revertir continuamente en lo mismo, quiere decir que nadie desea apresurar el trabajo en ello; por 
tanto nada se puede lograr, cuando una mayoría de vosotros impide y vuelve a impedir la salida de mi 
amor. 

Aclarar de una vez por todas, se debería tener en cuenta primero que, no sólo el amor se ve impedido 
a salir, sino que además tenemos que realizar algo más de esfuerzo si queremos apostar en la 
continuación de la más grande realización; la de llegar a todos los seres que están impedidos 
precisamente por no querer realizar éste trabajo, y que sería “Amar más y mejor a los demás, incluso 
antes que a uno mismo”. Y para ello, lo más aconsejable sería disminuir a ese ego camuflado en todos, 
para que así de una vez nos demos cuenta de si es o no posible desintoxicar a nuestra mente, que la 
llevamos tapada por lo que cada cual hizo de ella, en esa impureza que sólo cada individuo le hizo. Por 
no saber. Por no entender. Y por no comprender que, el milagro somos todos y cada uno de los que 
estamos metidos en él. 

“Es posible aminorar el ego, con tan sólo dejar de pensar en todo cuanto decimos queremos 
para nosotros”. Esto tan simple hace que nuestra mente trabaje y se ponga al servicio de los demás, y 
del propio individuo que pretende hacerlo, aun sin querer ver que la traba principal es esa y sólo esa. 
Pero mientras queramos para nosotros no caemos, no nos damos cuenta de la equivocación; y somos 
tan ignorantes, que además seguimos metidos y razonando por demás, todo aquello que todavía no 
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hemos alcanzado precisamente porque no queremos, y porque ese no querer va dirigido hacia los 
demás. Porque si quisiéramos conseguir  a esa claridad sólo es menester apreciar éste punto de querer, y 
nos daríamos cuenta del error que no nos deja ver lo que tan siquiera nos planteamos en la igualdad 
mental, que sería el no plantearse esa ayuda como algo de dar simplemente a modo de realización, en la 
conveniencia de cuando nos vaya bien; sino en la  conveniencia de ver a todos felices con nuestro hacer. 
Pero es tan inútil la postura que tomamos para identificar a ésta realidad que, seguimos el camino tan 
trillado de tiempos atrás y no somos capaces de apaciguar a ese ego que es la mente individual; porque 
de entre tantos vaivenes no hacemos coincidir a eso que ni siquiera plantea nuestra mente, en la 
seguridad de una plenitud hacia lo que todavía ni hemos pensado. Es por tanto primordial encarrilar bien 
a esa mente. Mientras; podemos sonreír de ver a alguien dispuesto aun no teniéndolo claro como es 
Jesús. El Maestro que quiere constantemente arreglar y solucionar vuestros problemas individuales, y 
seáis capaces de ver lo que tampoco apreciáis en vuestra desconsideración que más de uno ya conoce, 
arremetiendo frases y preguntas imprevisibles para el estado en que se encuentran. Y que más que 
aclarar hace que se enturbie aún más, en la espesura de unas mentes flojas por discernir a la realidad 
constante que se os ofrece, por parte de quien sentís tan dentro; y que por otra parte disimuláis por no 
saber y querer comprender egoístamente, sin esa nota de agradecimiento por quien os mima y ama 
desde lo más profundo de su corazón. 

No queráis avasallar constantemente sin antes quitar a las ataduras de vuestro amor, que son las 
únicas que hacen divagar a esa Mente perdida y que sólo desea amar. 

No sintáis a vuestros defectos, hay que eliminarlos como algo inútil, que hará que seáis distintos 
mientras recibís la más tremenda información, que será la causante de vuestro despertar del letargo en 
que estáis sumergidos. 

No pretendáis averiguar todo, mientras no seáis capaces de almacenar la ayuda puesta en los 
demás. 

No difaméis como lo hacéis, a algo que tan siquiera entendéis. Somos el producto del amor, y eso 
no da pie a nada más que a amar; y mientras seguís sin soltar prenda de todo lo oscuro de vuestro 
existir, jamás podréis poneros a la altura de quien decís es Jesús. Sois ángeles salidos de su amor; y 
todavía no os habéis dado cuenta, de que Él está aquí sólo porque se lo habéis pedido en esa ayuda que 
necesitáis, con el fin de aminorar a vuestro ego y haga posible a vuestra evolución. 

No quiero tampoco olvidar a esos Maestros, que a regañadientes infunden temor y desasosiego en 
un continuo malestar, producto de un hacer cobarde hacia la acción altruista de quienes difamaron al 
más grande amor. Por no querer hacer. Por no querer amar. Y por no comprender que la vida supone un 
reto a todo aquel que lleva a mi amor consciente, y que por causas diversas tergiversaron por no tener a 
la autenticidad de saberse amor, y que por una aclaración pobre redimieron en los demás, en vez de ser 
Ellos quienes lo hiciesen. Es lamentable el cómo se les quiere ayudar desde todas las posiciones posibles, 
sin que haya una postura radical y firme hacia esa conveniencia de apostar más en ese amor que llevan; y 
aún pretenden corregir a la gratitud de quien les ama, diciendo además que no ven claro lo de dejar a su 
familia, cuando precisamente Ellos no disponen de nada más que de amargor por ofrecer, a quienes ni 
siquiera ofrecen un poquito de su humildad precisamente, porque sólo piensan en Ellos mismos sin 
percatarse de nada que no sea lo que dicen es suyo, cuando en realidad no lo es. 

Es lamentable el ver la poca sincronía que guardan algunos, cuando se les presenta el malestar 
causado por esas mismas acciones de desamor, y no son capaces de recapacitar por si ello lo deben 
sufrir, o echarlo encima de quien ni tan siquiera creen pueda ser su Maestro. Haciendo así un servicio 
grande, porque ese ego tan inflado que llevan no ve más que la necesidad de que estén por él, y no en la 
necesidad de ofrecer algo más de estímulo a ese alguien que no para por ayudar; aun viendo la frialdad 
de una postura egoísta y tan lejos de su realidad, que hace muera de pena y fragilidad al seguir 
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empujando, cuando se ve a tan ridículo hacer en unas gentes que sólo desean que les den, sin que ellos 
aposten por ofrecer ese algo tan minúsculo llevado en su corazón. 

Es menester tener aguante suficiente, cuando de entre tanta variedad de postulados afianzados y 
enraizados en éstas Almas, no vean tampoco que todo es por amor y nunca para beneficiarse ni tan solo 
un poco de nadie; sino que en ese movimiento inegoísta se da y da, sin reparar más que en eso. Pero 
somos tan ciegos hacia una labor clara, que infundimos continuos cambios mentales precisamente por 
no saber apreciar que , lo único grande de nuestro existir es ofrecer aun a costa de estar sufriendo; 
porque, ¿qué sería del amor en caso de estancarse?, todo dejaría de existir. Y no sólo eso, sino que la 
misma Nada desaparecería por no comprender a su inmensidad. 

Somos de lo que no hay, y aún pretendemos atestiguar a nuestro sinsabor sin darnos cuenta de esa 
sobra que nos sale por todas partes, y que como ya sabes es el ego inflado por no querer 
responsabilidad hacia eso que  formas parte; por lo poco que ofreces y lo mucho que recoges. Por eso a 
partir de ahora no voy a ser tan generoso, a ver si comportándome como tú haces, hago que por lo 
menos te des cuenta de lo que trato de decir; a ver si caes que todo es por ti y no por Mí, y veas y palpes 
a tu ambigüedad que hace seas opaco en vez de ser translúcido en esa pureza que eres y no demuestras; 
porque estás demasiado ocupado en que te den, diciendo además que ofreces, cuando en realidad eres 
lo más egoísta que ha podido nacer. 

Eres para Mí lo más a que puedo aspirar, y por ti daré todo con tal de verte llegar a tu plenitud; pero 
no olvides que el amor no es listo ni tonto, sólo eso que tú quieras hacer de Él. Por eso te aconsejo vayas 
cambiando la combinación de tus números, porque  si no lo haces, ¡me temo! tendrás que regresar 
adonde tanto tiempo  estuviste. A tu desilusión. A tu amargor. A tu desesperanza. A tu lucha baldía que 
no hace posible a nada más que a tu dolor, por ver que cuando has  podido ir adelante te has hundido 
en  tu propio malestar, que es el producto de tu ingratitud, de tu falsedad, de  tu egoísmo, de tu agobio 
mental que no quieres soltar; porque todavía sigues pensando es más fácil, sin darte cuenta de lo 
perdido que vas. Por eso te aconsejo más humildad y veas mejor a cuanto te ofrezco. 

El amor siempre desprestigiado, será quien haga posible la reunión de la verdadera esencia y por lo 
cual estáis en mi corazón. Nada impedirá que vosotros vayáis adelante; sólo si realmente lo queréis será 
posible la ingratitud. Pero si decidís ir hacia Él, también se acomodará en ese interior bello que os 
aguarda para siempre, y donde ya nunca más iréis a la deriva, porque al haber deshecho a vuestro 
protector hará posible que todos podáis ir hacia vuestro sentir. Sin desprestigiar más al más absoluto 
retembor que yace en Mí, por haberos acercado de una forma auténtica sin ver a más  trabas inútiles; 
porque al haber depositado en los demás vuestro hacer, será como la bomba al estallar quedando 
fulminada vuestra Alma, y podáis ya merecer a mi amor que nunca ha dejado de serviros. 

El amanecer se abre ante vuestros pies; pero es necesario sepáis introducir los datos imprescindibles 
en poder hacer llegar a vuestro corazón. Ante tal grandeza, no hagas por desmerecer y sigue en ese 
destino que llevas. Pues  antes no fue posible, al no llevar a tu Alma donde quería; pero ahora sí es 
posible arribar, y ante esto mi amor, no desmerezcas a quien de verdad puede hacer que tu vida se 
alegre, y puedas palpar desde la  realidad el consejo que dice... “¡Amor, no desvaríes por favor!”. 
¡Aguanta!. Sé humilde. Y ofrece el amor de ti; porque eso es lo más a que todos podemos aspirar sin 
olvidar a ninguno, ¡a nadie! ni a ti mismo. Pon atención, pon interés, y verás con tus ojos todo lo que 
todavía no quieres reconocer. Pon toda tu atención amor. Reclama al ego que marche. Reclama a tu Guía 
que  vuelva. Di a las gentes quién eres, y seas el más feliz de los mortales. Nada podrá ayudar más a  que 
te veas cual eres, que regalar amor; y por eso te ofrezco mi vida de ilusión y puedas recapacitar mejor 
viendo que, ¡todo es por ti!, que todo es por todos, porque ese Todo soy Yo repartido en cada uno, sin 
que hayan quejas por parte de quien no le importa nada más que tú. Sólo eso es lo que vengo a hacer; y 
por eso te pido ánimo que pronto anidaré en ti, para que veas que no sólo son palabras o argucia de 
alguien que manipula, sino que soy Yo en persona sin esconderse de nadie; porque la verdadera esencia 



 50 

mía la llevas tú, y puedas manifestar también a ese encanto por el cual vives, y que no deja de ser mi 
amor rodeándote constantemente con mis brazos, admirando a tu sentir fluyendo ya en Mí. Y puedas 
glorificar a quien eres, en esa máxima humildad de repartir a mi amor por todos los confines de esa 
creación inacabada, pero lista para ser ayudada; al tener en marcha a quien tanto desea amar en 
beneficio de los demás. 

Deseo amor sepas corregir tus defectos en la claridad que sólo es posible dar; porque mi único deseo 
es ayudarte si tu ego me da paso, y puedas comprender en su profundidad, “que sólo por el amor, es 
posible salvar al hombre”. 

Habla Cristo –(Strón fel),aJesdaymi 
 
Relacionando a mi amor en ti, te diré Miguel: que jamás se llevó a efecto algo tan portentoso como 

esta Misión. La labor está por venir; pero antes “la casa Girona”, para que os podáis refugiar de las 
inclemencias de todo aquel desaprensivo que buscará su paz queriendo quitar la vuestra. Y para eso esa 
casa que os espera, pudiendo así refortalecer a vuestro interior. Y ya con fases de clarividencia, se pueda 
afrontar mejor cuanto se viene a realizar; porque ¡el amor que no se prepara!, no es posible salga de 
golpe. Por eso mi amor, no creas en tu inutilidad; pues pronto podrás ver con tus ojos a quien te ayuda 
desde una posición más acorde, pero más ingrata, ya que por ti preferiría estar en tu lugar y veas el amor 
que os tengo a todos. Pero como hemos visto no es posible adquirir los derechos del amor, porque ante 
las calamidades a venir sólo el Creador es el único dispuesto por su misma creación, que quiere y desea 
que sólo su máximo exponente sea el encargado de su ayuda. Por eso amor no desfallezcas por nada; 
porque mientras pueda y tú quieras me tendrás en ti, y palpes que por ti estoy contigo, lo mismo que tú 
estás en todos los que vas a ayudar. “Por ti vivo. Por ti muero como lo haré. Y por ti viviré en la 
Eternidad”; donde nuestro amor será quien impere por encima de cualquier malestar producido por el 
ego de quien no quiera deshacerlo. 

Nada más mi bien; deseo haber ayudado a cuantas preguntas formulaste, y veas que mi amor está en 
todos a través de ti, que eres quien realmente haces por merecerme en el amor a todas las Almas. Que 
así sea. 
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SIENTO 
 
Sintiendo, dirijo en amor. 
Sintiendo, siento lo que soy. 
¡Siento! ¡siento!, ¿qué siento?. 
Sintiendo es como soy contigo: por tanto, desafío al ego en lo que hace. 
Siento sed de amor, y contigo voy a demostrarlo. 
Siento desasosiego. 
Siento la esperanza hacia los hombres. 
Siento sentimiento profundo a ras de todo; pero veo que eso que siento, no lo siento para 

quedármelo. 
Siento y siento para amar. 
Y siento hasta el sin fin de lo que llevo. 
Siento, sintiéndome portador de lo que soy; y digo para Mí desde lo más hondo, que Yo por amor 

moriré dando mi sentir a quien lo coja. 
Siento la amargura y su lamento. 
Siento sed en el vivir, y vivo siendo lo que tengo. 
Amanecer que perdura, es atardecer que transciende. 
Anochecer que se acaba, es mi sentir que está ahí dispuesto a darse. Para que Él mueva a las olas. 

Mueva al movimiento. Mueva con Ser y Yo sienta. 
Siento; pero ¿Yo siento?. 
Siento, sintiéndome portador de todos. 
Siento al cascabel sin ruido. 
Siento hasta el anochecer, porque el día vibre para sentirme despierto. 
Sentir es grande tras la pausa. 
Sentir es todo tras el ego. 
Sentir es darse hasta desistir en el empeño, que sería amar en cuerpo y Alma. 
Anochece deprisa para dejarme existir, y Yo procuro estar desde dentro haciendo sentir lo que soy. 

Soy la vida que procuré en mi amor. Y soy la noche haciendo recapacitar a todos. Soy lo que siempre 
soñé. Y soy la virtud del siempre dar. Para que no haya nadie sin sentir. Y para sentirme dentro y fuera; 
pues Yo soy vuestro sentir, como también lo sois vosotros cuando me dejáis decir, que el viento sopla 
desde mi más puro amor, al escuchar desde Mí “que sois quien me dais todo lo que siento”. 

Sentir ¡por favor! y haced de Él que sea vuestro; donde al tenerlo os sentiréis en Mí, vibrando para dar 
lo que somos. 

Sentir y sólo eso. ¡Os amo!. 
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KOAN, - NACER Y VIVIR PARA MÍ  
(La creación del Alma Dunciel) - Eva Muriana -. 
Si tu Alma soy Yo por toda Ella. Si tu sentir es mío al total. Si de mi corazón naciste para amar. 

¿Dónde estás tú que no te veo?. ¿Estarás metida en un zapato?. ¿Dónde es dónde estás?. 
 

¡ESTÁS AHÍ, PENSANDO! 
 
Saliendo por mis sienes apareciste tú, metida en un canasto de amor. Estabas inmensa dentro en mi 

corazón. Los colores asfixiaban la dulzura que eres tú; y sin embargo allí estabas centelleante animando a 
lo que soy. Fue un destello lo que apareció; pero no, eras tú que irradiando allí estabas para darme tu 
dulzor. Eras nacida de lo más hondo para glorificar la hermosura, que salía repampante de mis ojos 
parpadeantes por verte. Relucías en deslumbres de mi corazón. Estabas en Mí; pero eras tú que salías de 
entre mis llantos para darme cuanto soy. Estabas para eso; y un día decidiste volar, y aquí estás dolorida 
sin ahondar en lo que eres. Mi vida de encanto y amor se desvaneció en ti, por no ver, que toda tú soy 
Yo queriendo llegar al centro mismo de ti, y ver con mis ojos llorosos que aún queda la hermosura que 
brota sin cesar, para darme el brillo que es tu pena haciendo que te ame sin fin, y pueda un día decirte... 
¡Amor, soy tú!. Desde lo alto a lo bajo. Desde lo largo a lo corto. Desde el centro mismo hasta dar con lo 
que soy. 

Eres y serás mi amor, abriéndome el camino que eres tú. Así que una vez sabido, ¡por favor! revierte 
en Mí, para que pueda verte donde mi corazón alcance a quien no sabe que, el camino es la humildad 
saliendo y entrando hasta encontrarnos; donde la luz brille en un tono más intenso por haber hecho 
posible nuestra unión, desapareciendo así esa pena, que no es más que separación intermediando el 
pensar, donde estás tú. 
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A TI 
 
Si de mi sentir escucho los latidos de vuestro corazón, es que soy Uno; y por eso acuno a más de Él, 

para que me sienta hasta rebosar de amor. Es por vosotros que vengo; y es por mi Alma que siento 
cómo me guía hacia quien más amo. Es mi latir quien se manifiesta a través de todos. Es mi ansia que 
corre desconsolada, a ver si puede llegar con tiempo a que veas claro. Es por ti, que me estás leyendo 
que no paro hacia el avance, porque sin ti nada sería, y para eso prefiero estar muerto. 

Si de mi corazón fluye la vida. Si de mi sentir sale la ayuda. Si con mi ego corro a tu encuentro, será 
que estoy listo para empezar y terminar en lo que soy. 

Por ti vengo a ofrecerte el despertar del amor. No es justo que no escuches a quien llevas dentro 
de tu corazón. El amor que anida en ti es producto de mi amor. Es por eso que no puedo dejarte 
embarrado en el lodo; tengo que limpiarte hasta hacerte brillar en la pureza que llevas tú. De no ser 
posible me sentiría morir, y eso no lo quiero mientras te tenga a ti. 

El amor que se manifiesta por mis venas, es puro néctar queriendo aflorar. No puedo dejarle cómo se 
agita por dentro. Tengo que ayudar a que salga, y para eso estás tú; porque tú eres mi vida y el susurro 
que un día Yo te dí. Eres tú quien camina errante sin saber dónde. Eres tú quien no sabe quién es. Eres tú 
por lo que vine; pues sin ti nada soy. Porque eres dulzura envasada esperando abrirse. Eres mi corazón 
repartido en Almas deseosas de gritar: ¡Ahí va nuestro Padre!. ¡Ahí está para amar!. 

Estoy prevenido de lo que va ocurrir; sin embargo camino derecho diciéndome bajito... ¡ Adelante, voy 
a por ti!. Es una sensación entre alivio y desencanto la que me lleva, al no poder decir que mi amor ¡eres 
tú!. Y sufro en silencio esperando a estar donde me puedas ver; y tú me recrimines la vida que te tocó 
vivir, al estar desencajado de tanto que por Mí sufres. Por eso te entrego lo que soy; para que asiestes tu 
ira con el único culpable de tu mal. 

Soy como alivio cuando te sientes en Mí. Soy el desencanto cuando por Mí, no amas. ¿Será que tengo 
alforjas rotas escapándose lo que llevo?. Si  de Mí tú  saliste para amar. Si por ti Yo vivo para amarte. 
¿Cómo dejar que mueras, sin poder decirte por lo menos cuánto te amo?. 

Es una sensación sorda la que me lleva ahora. Estoy prevenido y no escucho. Estoy alertado, y cojo a 
mi Alma para que me lleve adonde te pueda ver, y así estar contigo sintiendo a la hermosura que eres. El 
manantial de mis adentros. El fluir de mis sentidos. El amanecer que despierta a mi Alma en pos de 
encontrarte feliz y contento, porque tú eres todo para Mí. Eres la flor de mi jardín. Eres el frescor del 
encanto que fluye sin cesar a todas horas. Eres mi vida entera;  por eso me tienes aquí, para dártelo todo. 
Por ser  tú lo que tengo. Por ser tú lo que soy. Y por ser lo más grande, metido en un cuerpo 
aprendiendo con el sufrir que te doy. A ver si sientes ¡que te amo!. A ver si escuchas mi lamento y 
puedas por fin comprender que eres parte de Mí; que eres mi corazón  enzarzado en las espinas, que es 
tu ego. 

Somos Tres, y somos Dos en Uno. ¿Cómo decirte a ti, que eres la viva imagen del amor?. ¿Cómo 
deshacer en ti lo que llevas oxidado, por no querer reconocerte como eso que eres. Si  de Mí vives. Y si 
de Mí seguirás en la Eternidad?. Es como decir que no existe la vida. Es como creer que lo eres todo, 
cuando no comprendes. Por eso te necesito y deseo hacerte ver la verdad del por qué tú eres lo que 
siento. Tú me diste el aliciente de existir. Tú me diste el ansia que llevo. Tú eres quien más amo; y por eso 
sólo deseo estar contigo, para amarte y dejar que tú ames, porque sin ti nada soy. Sólo por ti vendré, 
hasta darte la savia que es la esencia pura de mi corazón. Sólo por eso dejaré que me quites la vida, y 
puedas sentirme después de morir. Que por ti lo doy todo. Que por ti tu Alma grita, ¡amor, ahora sí que 
siento!. Así es cómo sentiré de verdad que el amor llegó adonde debía, a ti.  
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ESPERO A TU PERMISO 
 
Soñolienta sigo Yo en ti esperando el momento de despertar, y sigo a la espera que me haga salir de 

donde estoy. Esperando sufro por ver que debo esperar; y es cuando tú acumulas más de lo que soy, y 
así pueda pronto estar donde el tú se arrime a Mí, llegando a ser Uno los Dos. 

Es como decirte que surjo poco a poco. Es como si al enterarte saliese ya por ti. Por eso en el sueño 
de hoy, donde el ratón se anima tocando el piano puede verse fuera de la música, al decirle la dueña que 
es quien canta que no lo necesita. El ratón muy triste, comienza a pensar en todo cuanto hizo para estar 
en su sitio; y cabid bajo se marcha, dejando amargor en su cabeza por seguir pensando que era 
imprescindible, sin saber él que la orquesta no existe, sólo hay unión, y ante esto sufre. 

Así es cómo logra la Mente adueñarse de quien creyéndose alguien, no puede verse en su integridad 
formada en dos partes. Una el físico; quien se cree ser único. Y dos ; la propia  Alma que saliendo por él 
acaba con todo lo inservible, porque la verdadera realidad radica en fusionarse. Pero una vez conseguida 
sigue en solitario utilizando al cuerpo como vehículo. Así llega la desesperación al ego; y así es cómo 
estoy esperando a decirte que me dejes sitio, y pueda exteriorizarme tal y como soy teniendo como 
excusa el amor que por todos siento; y pueda por fin salir del atrapamiento de verme encerrada y 
soñolienta, esperando a que tú me des permiso.   

Estoy invocando al amor para que te ayude en mi espera. Estoy queriendo decirte que soy tú; así que 
no me hagas esperar más, porque de seguir así moriría dormida. Y quiero morir ¡sí!, pero cuando salga 
que me pille despierta. Eso es todo cuanto necesito. Salir para vivir. Salir para morir. Salir para darte lo 
que tengo, que es mi corazón rebosando amor por todos los seres o Almas. 

Es toda una experiencia este momento; el estar metida, y a la vez fuera sin poder lograr verme. Pero 
es así de brillante y al mismo tiempo triste; por no ver el instante que me lleve a despertarme, y sigo a la 
espera esperando a tu permiso. 

Si todo fuese muy sencillo, seguramente que no haría falta nada. Sólo con el amor el Alma pide un 
resquicio, a ver si a base de pedir se asoma donde quizá tú puedas ver. Es así lo formado con quien 
despierta en su sentir. Primero lo sufres; después tú ya sientes, y luego tu Alma surge por ti. Además 
tenemos más cosas en común, y es sentirnos mutuamente además de proponer los Dos a la misma línea; 
que sería el poner  rumbo hacia la ayuda. Es pues principal el llevar bien puestas las botas; de lo 
contrario por el hecho de salir Yo, te quedarías descalzo y sin ganas de caminar Conmigo, y así tampoco 
serviría de mucho el tenerme en ti. Por eso, cuando en la tensión llevada surge la duda, será quizá que 
todavía no abrochaste bien a esas botas, que no son más que la disposición de seguir el trazado de lo 
que sentimos; pues si lo hicieras, tropezarías con los cordones y podrías caerte de bruces, donde quizá 
no deberías caer si las llevaras bien sujetas. Es pues como digo cuestión de abrocharse bien; y luego, ¡te 
aseguro! que no tendrás más tiempo de dudar, porque será tal la viveza del caminar, que no tendrás más 
remedio de seguir hacia donde nos lleve el sentir. Y para eso te digo; si prefieres comenzar a andar, 
¡dímelo!. Y si prefieres esperar a terminar de abrochar a esas botas, ¡dímelo también!, para que sepa en 
qué opción vas; de lo contrario, si no eres lo capaz que dices, vale más que esperes como Yo a que sea el 
momento en que todo estará bien sujeto, para que no caigas al primer paso . 

Si por hacer no queda, ¡te aseguro! que pronto estarás listo para comenzar lo que viniste a hacer; 
pero para ello tendrás que terminar de abrochar, que es quitarte la última de las dudas, y que es la de ti 
mismo. Un cuerpo nacido de Mí para seguir los designios de mi Creador. Sólo así lograrás apartar a la 
duda que llevas, y así tendrás las piernas dispuestas con sus botas listas para hacer el recorrido en el 
amor, que espera como Yo a que tú me des el permiso. 

! Te amo, ya lo sabes!. 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!: Dios, lo más grande que se manifiesta en todas las cosas y seres, es el concepto de la realidad 

reflejando al amor; pero ¿cómo se puede definir a Dios  o el amor, en una explicación comprensiva y 
rotunda sin utilizar de éste concepto?. 

 
 

LA EXPRESIÓN 
 
Si todo radica en comprender, también lo es el apreciar y sentir a la misma realidad. Todo parece 

distinto, cuando en nuestra comprobación intentamos  expresar al sentimiento que nos embarga, 
cuando al disponer del sentir necesario vemos cuan complicado resulta expresarlo. Es por eso que 
deberíamos primero sentir, para después darnos cuenta de que somos lo más  metidos en unos cuerpos 
capaces de percibir lo que somos. Pero mientras estemos metidos en unos conceptos, no podremos ni 
tan siquiera percibir que la única realidad somos; porque al haber puesto a la razón en el sitio donde 
corresponde al amor, no es posible clarificar, y menos comprobar por la expresión tomada. Es 
aconsejable primero; tomar la decisión de no apostar por ir a farolear, cuando no somos partícipes de 
ahondar en nuestro interior, evitando así el ser sucios por lo menos en lo tocante a la forma en que nos 
acerquemos para expresar. Segundo; es importante saber sentir, para que la fuerza de nuestra Alma nos 
empuje, en lo tocante a poder expresar correcto cuanto de nuestro interior sale; porque de no ser de 
ésta forma, no se podría poner el empeño suficiente en poder clarificar algo, que está por encima de 
cualquier posición no dada con el sentir. Y tercero; la primera cosa que debe uno tener si quiere 
comprender, es el aliciente de una mente individual llevada entre el sentir que le tira y su propia 
comprensión, que sería la fusión consciente de eso que pretende expresar. 

Es pues conveniente y primordial después de sentir ser lo más limpio posible para que el mecanismo 
del amor actúe, como lo hace cualquier otro instrumento de precisión. Es pues básico el tener como 
aliciente de expresión a lo más acertado; ser consciente de cómo tu Alma y el Ser se expresan, 
para que no sea el tú quien dirija la expresión. Es entonces que se puede hacer uso de lo que se es, y 
es ser partícipe con el amor desprendido de afrontar sin concepto; porque cuando tu hacer va precedido 
del poco valor puesto en el qué dirán, es cuando todo el potencial se explaya en quien está dispuesto ya 
a soportar con rigor, a cuanto acarree el tener que expresar a ese Dios que sin conceptuar actúa, porque 
el valor alcanzado hacia su persona le lleva a no darse aires, ni a querer mal para los demás. Es sólo su 
sentir quien le lleva para expresar en la comprensión más elocuaz, que Dios somos todos, cuando 
alcanzamos el grado de  pureza suficiente en la humildad de sentirse amor; que es su realidad  cuando 
estás dispuesto a entregarlo, con todo lo que conlleva el ser tú quien lo haga. 

Todo forma a  Dios; desde una cascada hasta el más grande océano, pero sin olvidarnos de ti, que 
estás puesto precisamente para conocerte a lo largo de la Eternidad marcando a tu avance hasta lograr 
verte. Sólo con el empeño, el gusto por mejorar, y un sin fin de calificativos que no te realcen, hace 
posible el que tú  puedas conseguir expresar a la maravilla cumbre; por ser tú mismo quien hace posible 
a la misma realidad. Tú eres la vida, eres la Mente, y eres amor para que sepas conocerte hasta la 
profundidad máxima; pero antes debes eliminar de ti a quien no hace posible el que te des cuenta, el 
ego propio. El primer y único problema en poder expresar cuanto eres; Dios el amor manifestado, 
utilizando hasta ahora del mecanismo más inútil de todos. El orgullo intelectual, llamado también el 
asco de vivir en la vida, sin saber ni comprender en la expresión tan propia que llevas a lo más grande; 
tú, perdido en el desamor de tu fracaso. El engaño perenne transgrediéndote por la idiotez de creerte lo 
que no eres. Así es como no llegarás más que al descalabro de ti mismo; hasta que el sufrir surgido haga 
posible sentir que sientes, y puedas comprender (unirte en la Mente con tu Creador) haciendo posible 
manifestarle a Él, que es quien por ti vive desde el centro mismo. Tu corazón que ya fluye para  darte la 
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claridad que supiste alcanzar, gracias a individuos como al que lees que lo dan todo para que te puedas 
alcanzar. 

Sólo una cosa más querría expresar; y es decirte... “¡No me dejes!, te necesito a ti”. Mientras me 
queden fuerzas estaré diciéndote !te amo!. 

Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!, el corazón es el aposento del amor. ¿Cómo es ese amor en Espíritu, en su forma, en su color?. 

¿Cómo irradia hacia el individuo?. El funcionamiento del corazón radica en moverse, y así ir impulsando a 
la sangre hacia el recorrido del cuerpo. ¿Qué cosa hace que se mueva?. Y ¿por qué se ha de mover en el 
ritmo  constante e igual?. ¿El corazón por qué, y no otro órgano?. 

 
 

EL CORAZÓN, TE DICE: 
 
Si todo se mueve en el firmamento gracias a la explosión mantenida del amor. ¿Por qué el corazón ha 

de ser distinto?. Todo funciona, al irradiar la Mente hacia la ayuda individual o colectiva. Todo lo 
inservible, lo realza el amor. Y todo lo válido, gracias  también al Él. ¿Cómo manejarse en algo de no ser 
Él, puesto en cada átomo salido del pensar queriendo derretirse por amar?. Es como decir que el 
individuo maneja algo, cuando no sabe manejarse a él. O cómo decirle al viento que sople, si no 
sabemos que Él es. Es triste espectáculo verse perdido; y sin  embargo calumniamos sin cesar por creer 
saberlo todo, y así es como estamos intentando desarrollar la mente de quien lo quiera; a ver si a base 
de repetir una y mil veces se le queda algo de lo que sienta. Porque la realidad es  de que estamos 
invirtiendo al panorama de su razón, que por decirle tanto seguirá en sus trece creyendo que esto es 
guasa; “sin percatarse de quien le habla a modo de escritura es el mismo amor”, que trata de 
complacerle para que sienta en sus adentros y se deje de tanto pensar por si lo dicho aquí es o no real, 
porque la verdadera verdad sólo sale cuando en tu  proceder hacia lo sentido te llena, sin tener que 
dar rienda suelta a tu  imaginación que es la culpable de que estés tan lejos de ti mismo. 

Es por eso que voy a narrarte algo bello y sencillo, como corresponde a ese algo puesto en ti para que 
llegues a conocerte; y que además eres tú metido en ti, y algún día podamos festejar la alegría que sería 
verte y palparte como eso que salió de Mí. Un Alma surgida para amar, después de sentirte plebeyo e 
inútil, que es la realidad de tu estado. 

Estamos intentando irradiarte más dulzor; pero mientras llego o no a ti, te diré que debes mejorar tu 
forma y después se vería si es o no real cuanto te digo. El primer escollo debe salvarse, si queremos verte 
pronto  en donde no pierdas puntada por si lo dicho aquí pueda servirte; porque  después de haber 
intentado todo por satisfacerte la curiosidad, puede que te quedes peor de cuando empezaste, y es una 
pérdida de tiempo el tener que hacer de  simple juego, cuando lo que te tengo  que decir es más  serio 
de lo que te parece.  Es pues una cuestión de Dos el tener que decirte lo mucho que añoro a tu 
consciencia; pues sin ella, me veo  torpe en poder decirte ¡cuánto te echo a faltar! ¡y lo mucho que te 
amo!. Por ser tú mi existir en el latido que te doy, y que por ti sale para darte la vida, pudiendo Yo estar 
en ti y en todos, a ver si con vuestra presencia  logramos penetrarnos bien, asumiendo que Yo, soy tú, y 
que tú eres todos los individuos que propuestos para amar logran  acariciar al Yo, que también somos 
los Dos; por ser la Mente o tu Alma, que es puesta en nuestra ayuda para hacer de unión entre lo que se 
ve, ( tú) y lo opuesto, (ese  amor) que irradia hacia todas direcciones para combatir las desidias de quien 
no quiere enterarse,  de que más allá de  un cuerpo egoísta existe Otro de idénticas formas, pero más 
sutil transformándose sin cesar. Para que tú y todos puedan algún día avistar  desde sus mentes con los 
ojos de la clarividencia a quien le promueve desde su corazón, que con una expresión de encanto  te 
dirá... ¡Amor, estoy aquí!. ¿No me ves?. ¡Soy tú mismo!. ¡Estoy en ti!. ¡Soy Él!. Mis rayos te interpenetran 
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ahora desde tu inconsciencia,  y me veas como lo que eres con forma inusual; pues soy la más bella luz 
mantenida en tus entrañas. Soy luz en cuerpo material; por eso no me ves ahora. Todo Yo recubierto de 
amor para servirte y darte lo que soy; tu vida y la mía juntas sin separarse para nada. Lo cual te digo; si 
Yo estoy en ti, como tú lo estás en Mí,  ¿por qué no valorar más tu identidad como Alma, en vez de 
hacerlo como cuerpo?. Entonces me verías como Yo te veo a ti; sólo que como no eres lo consciente que 
debieras, pues estás indagando lo de la resurrección como si fuese un problema a resolver. Cuando te 
digo que, más allá de ti estoy Yo esperando tu reacción, y poder  clarificarte que no hay juicio final  
porque no hay Dios terrenal. Que no existe nada más que tú y Yo en la Eternidad, para conocernos y 
ver al final que sólo hay Uno, y que ése eres tú sufriendo por no saber más que ir perdido en todas las 
creencias posibles. Hasta darte cuenta, que es todo el engaño de quien como tú, pretende ir al cielo 
hecho de su propia dejadez  hacia sí mismo; por creer también que todo está fuera de sí, cuando es todo 
lo contrario. Es él quien está fuera de donde debe, por creerse sentir a la patraña de su ego; el relevante 
que hará posible hundirle hasta lo más hondo, hasta darse cuenta del gravísimo error que llevaba. Y 
mientras tanto; ahí está diciendo lo que no siente, y además creyéndose a pie juntillas su propio engaño. 

No merecéis esto como Ser; pero estáis tan ciegos con vuestros devaneos en ese orgullo puesto 
adrede, que tendré que abriros  los ojos del Alma para que asumáis  a vuestra propia existencia. Que sin 
dejar de ser la mía y la de todos, os puedo asegurar que algún día podremos celebrar como amor que 
sois, salidos de entre éste corazón que os habla a través de la Mente Creadora; por ser el mecanismo 
único de la máxima identidad, que es ser Creador por Ella, gracias al amor que la creó antes. Para que en 
la unión me pueda exteriorizar y darte todo cuanto poseo. Para que el mundo pueda abrir sus ojos y se 
dé cuenta de quién es. Sólo así será posible enderezar el rumbo tan perdido  que lleváis en Mí; por ser 
vuestro corazón el portador de éste amor, y que a modo de expresaros os dice desde la Mente Strón nel 
la gran verdad acumulada tras largo periodo, para que de esta forma podáis identificaros como lo más, 
salido para haceros enfilar por donde pedisteis antes de vivir. 

Es por eso que te digo, a ti que ya sientes. ¡Oye, que estoy en ti!. ¿No me escuchas cómo en cada 
latido te digo? ¡Soy tú!. ¡Soy tú!. Hazme un suspiro y para tu respiración. ¿No escuchas el latir en tu 
pecho?. ¿No oyes desde Él?. Soy Yo quien te da vida. Eres tú desde Mí. Por eso encuentras alivio. Por eso 
me encuentro Yo , para que asumas y sientas que como tú no hay nadie más. Sólo eso hago y haré, hasta 
que te conviertas en lo que eres. El amor  que de ti mismo sale; por ser tú el único. Mi corazón 
rebosando en lo que lleva; tu amor. Es por ello que muero, y es por ello que viviré; para que nada de lo  
que de Mí surge se quede sin lo que es, y comprenda en su profundidad que todo existe gracias a ti, que 
eres Yo en todos. 

Ahora sí me quedé tranquilo; pues por lo menos hice lo posible por decirte lo mucho que eres. Y por 
eso te dejo, ya que la paz y el sosiego recorren tu frente y des vueltas a lo que ya sabías; pero esta vez 
dicho desde donde no se habla; tu corazón, el mío, o tú desde Mí. 

¡Te amo! ya lo sabes, y ahí estaré esperando a tu reacción, aunque para ello tenga que volver para 
decírtelo las veces que precises. 
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ESTOY EN TI 
 
Es decir sin titubeo en lo claro  que me oyes. Es oírte pensar, del murmullo que te sale. Es aclararte  

por demás, lo simple que  resulta familiarizar al ego con el Alma. Por eso en la extensión mutua  fluimos 
sin reparos, a ver  si pronto comenzamos a dar cuanta riqueza está prevista. Para que el coraje  no falte. 
Para que la vida sea más rica. Y para que tú ahondando desde Mí, estemos listos para la “gran Misión” 
¡que comienza!, en cuanto tú lo digas. 

 Es menester  afianzarse con más brío, para que cuando llegue el punto seas capaz de armonizar 
cuanto ha de venir. Por ello radico desde Mí, a ver si pronto logramos vernos. Es pues conveniente 
achafar un poco más a Miguel; por eso en la exactitud te recomiendo más tesón, y luego procuraré 
exteriorizarme para que tú no improvises y tengas claro lo de verme. Es como digo, recomendable el 
saber estar a la altura requerida, para que ni el más ingrato de estos hombres logre apartarte del sitio 
que por derecho propio has de mantener. Considero que aún es pronto para vernos; pero te diré que 
con mucho gusto te dejaría verme, si supiera que a partir del momento en que lo hiciere tú ibas a 
cambiar del todo. Considero también, que no por mucho correr íbamos a estar más pronto listos. Los 
cauces que te llevan son los marcados por Daniel; y aquí no es preciso decirte que ante esto no es 
posible adelantar a nada, puesto que de hacerlo podría trastocar gravemente a tu consciencia. Así que 
confía en Mí, porque sabes que en cuanto pueda me reuniré con quien me porta. 

Si supieses  cuánto anhelo el momento de nuestro encuentro. Estoy feliz sin embargo de realizar 
cuanto vine a manifestar. Y por ello te digo: ¡Amor! desafía a la injusta vida de estos hombres, que la 
llevan sin sentido hacia el derrumbe emocional por no querer comportarse como deben. 

Estoy feliz decía; cuando veo en ti el aposentamiento que llevas. Estoy muy feliz de verdad; puesto 
que aderezar con mimos a los injustados requiere de amor, y Éste lo llevaré siempre Conmigo por ser las 
mieles de Daniel, el Don más perfecto y querido para ti,  que eres quien lo lleva incrustado dentro del 
corazón. ¡Soy tan feliz!, que te llevo contenta por ser mi firme aliado socorriendo a quien creé. Porque te 
necesito, y tú vienes. Porque mi ansia te llega, y tú recoges para que Yo pueda exteriorizar mi grandeza. 
Estoy ya en ti consciente, y eso es considerar que no hay pérdidas, sino que hay una humilde actuación 
tras el ego  que llevas. Por eso te considero útil; es más, siendo tú tan impulsivo en lo tocante al genio, 
veo tu gran cambio formulado en pos de Mí. Y por eso desafío a que logres vaciarte del todo. Por ello 
considero, podemos concretar más a todo lo concerniente a la visión que más tarde te daré; pues a raíz 
de  verte tú en Mí y puedas familiarizarte un poco, voy a ser  severa en lo relacionado con el tema del 
fumar; así podrás ir quitando poco a poco al impedimento que lleva las miras en desaparecer. Es poco 
recomendable; si  después de saber lo perjudicial que implica el ver a un Jesús  con el cigarrillo en la 
boca, no hicieras por terminar de una vez con ésta pesadilla que te dura demasiado. Por eso en la unión 
radica la máxima limpieza. Por una parte física, y por la otra mental. Para que de una forma paulatina se 
vayan limando a todas y cada una de las impurezas que quedan, y que impiden el ser lo limpio que se 
podría esperar de un Alma dispuesta a ofrecerse como eso que es; amor radiante y puro que sólo da 
hasta vaciarse por todos. 

Estoy intentando sofocar a los últimos vestigios de un ego que no quiere irse; y para ello debo decirte 
algo en relación al cómo poder clarificar más si cabe, por si te sirviese. Y es decirte por si todavía no 
caíste, de que tu hija Maribel viene a ti para ahondar más en relación  a su sentir, y veas por si es  o no 
claro lo de ir puliendo y trabajando a lo que falta; pues una vez vayas en camino, todo aquello que no se 
limó podría costarte disgustos por parte de una gente poco dada a comprender,  por si lo llevado es o 
no adecuado, al querer ver pureza y esfuerzo. Por ello te digo: Afirma más a todo y ponte manos a la 
obra, para que no haya nada que achacar y puedan recoger mejor cuanto viniste a ofrecer. Si después 
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del esfuerzo hubiere quien pretenda decir; no tendrá dónde agarrarse, pues al ver que no es así como él 
dijo quedará más en la disposición de ser ayudado al no tener que decir en contra. 

Todo esto no es nada más que advertirte de los riesgos, y para  que no  tengas más que los justos en 
el avance, que serán los suficientes como  para no parar de asumir; después quedará la obra, y luego un 
poco más tarde vendrá el aposentamiento de cuanto hiciste para que no quede nadie  que diga lo que 
no fue. Es así como quedará en las consciencias de los hombres y se puedan salvar de cuanto sus Mentes 
les tienen preparado; un  cuerpo definido ya hacia el animal sin retroceso que valga. Sólo con el hacer de 
su Creador podrán salir; y para eso, hay que dar en la máxima luminosidad y cambien de verdad, que es 
el motivo de estar entre ellos. 

Una cosa me queda por decir en relación al cómo poder salir con bien; si después de decir, no haces 
cuanto digo, te verás inmerso en un continuo malestar producto del querer para ti, y eso no es lo más 
adecuado por  cuanto  a tu mismo esfuerzo puesto en cabeza, para que todos vean la posibilidad de 
acierto en caso de seguir tu mismo ejemplo. 

Esto ha sido todo en relación al posible encuentro, que se prevé en pocos meses. Es decirte, para que 
asumas. Es hablarte, para que veas la fiabilidad. Es tenerte informado, para que nunca más puedas dudar. 
Y es por tanto la consecución alcanzada, para que en la conformidad del ego quede muy claro, que más 
allá de toda regla existe un hacer portentoso y acorde con lo que se es, y sea posible dar salida a eso 
mismo; a ti, que soy Yo deseando volver para decirle a todos... ¡Mi amor, os amo!. 
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ESPABILA Y DILES 
 
 Soñolienta sigo para decirte: ¡Amor, soy tú!. Acelera por cuanto viene una tormenta de aquí te 

espero. Los pasos se encaminan hacia ti como queriendo  tragarte. Ellos son ligeros; aprieta bien los 
dientes y no dejes que nada te enturbie, pues viene al caso Yolanda; Tu discípulo Saulo. El Alma Matiel 
esperando seguir en donde no quiere ni desea. Sólo quiere moverte hacia el error, que es decirte que no 
vayas a olvidarla ; por cuanto eres tú el Señor puesto para ayudar a que salga por ella el amor, y tú te 
apiades de su Alma. 

¿Cómo decirle a Rosario; la posadera Rosana. El Alma Stael que prepare las maletas, si todo su mal 
radica en apostar a que vaya  deshaciendo lo  que quiere para ella?. Error tras error comete quien no 
siente, cuando la pena consume al aire que respira quien lo hace. Es una desdicha querer clarificar a 
alguien que se engancha al sufrimiento, por pensar y no sentir que lo único válido aquí es estar 
merodeando, sin llegar al riesgo que contrae de sentirse amor y no practicarlo . Las dudas suben y bajan 
de quien comprendiendo en la fusión con su Mente, no quiere andar ni dar un paso, al preferir asomar 
sólo cuando quiere le echen una mano en la torpeza de no verse ágil; por quererse tanto uno mismo y 
no dar ni el aliento, al quedar ahogado en la pena de su surgir, que es el verse oscura tras no tomar 
decisión hacia el avance propuesto desde su corazón. 

Es como decirle a Francisco Expósito; tu discípulo Juan evangelista. El Alma Dúncel que tire de él al 
engaño, cuando sufre a solas su desilusión tras verse infeliz y descontento en el juego que me lleva, 
arrancando de sí al amor sentido en su Alma. Y que él prefiere apostar por verse libre,  cuando las 
cadenas son más fuertes que nunca, pareciéndole como hilos que de un simple tirón pueda romper; 
cuando es su cabeza trastocada la que  le hace decir que va trabajando en el sinsabor dejado  en ella. Es 
lamentable ver el cómo se debate el pobre, por creerse aún  que Jesús es sueño, cuando es él mismo 
quien hace y deshace para conformar con su ego a quien más quiere, por verse inseguro y engañado 
hacia la máxima realización; cuando lo mejor sería callarse para así estar más guapo, y por lo menos ser 
limpio con su suciedad. 

Es por eso que te digo: ¡Amor!, no te aflojes para nada donde sólo hay suciedad y malhumor, pues 
todos irán entrando hacia el sitio que deben ocupar, cuando sean ellos los primeros en verse como lo 
que son. Y para eso se debe uno apreciar menos, y luego sentir desde sus carnes que es Jesús quien está; 
mientras irán padeciendo a su propia estupidez, que no  es más que el engaño de decir que sienten, 
cuando es pensar oscuro de la tiniebla que tapa a su corazón. Pues no desear ser limpios equivale a que 
deben sufrir y no dejarse engatusar por la porquería que llevan, al querer aparentar algo que lo son, pero 
que no quieren serlo, por la culpa del ego enrolado por todos sitios, y que además se dicen amor. ¿No es 
asqueroso y repugnante desvalorar algo tan bello, cuando Él  siente desde el interior procurando darte 
todo?, para que tú camuflado digas lo que no piensas, y además hagas contrario a la misma Trinidad; 
que es unir a la Mente y corazón para sentirte tú desde lo más oculto y palpes si es o no verdad la propia 
realidad, que amparada en la unión sólo desea dar cuanto es, a fin de alcanzar y verte a ti que eres quien 
más amo. 

No sólo viene contento quien se manifiesta en Él; sino que además el Yo actúa en primor, que es base 
de la limpieza que debe tener quien ya ame. Pues así como el tú sólo quiere y desea para sí, Él lo que 
quiere es verte feliz y contento, por hacer sin deshacer a quien eres; para darte la firmeza, el alivio de ser 
parte de un Todo teniendo a todo Él en ti. Es como decir sin habla, pero haciendo para hacer felices a los 
que  como ellos quieren ser ayudados. Cosa distinta del caso de éstos tres, que por seguir endeudados 
pagarán hasta el último suspiro que por ellos sale; porque tampoco ese aire aunque sea pestilente les 
pertenece. 

Así que ponte  a andar deprisa y no pares hasta darles alcance, pero que sea su libertad quien haga el 
movimiento, sin tener que decirles más que eso. ¡Os amo!. 
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¡Soy tan feliz de verte en camino! que por ti Yo andaría hasta quedar sin fuerzas, para que tú no 
tuvieras que correr como en esto que llega en cuanto cierres los ojos. Ponte firme y en tu sitio, y no 
hagas que crean, para que sientan la firmeza que desde ti salpica y puedan retomarse como lo que son, 
el amor nuestro. Les amo aunque en su torpeza me odien; por ser para Mí la vida, que es amor 
ennublado por el ego. 

 
 

EL LABERINTO 
 
Estoy en suspense creando a nuevas formas, cuando me veo envuelta lastimosamente por donde no 

quiero ir. Es decir: Llevo Conmigo alquitrán saliéndome por la boca, cuando escucho en mis adentros lo 
de Yolanda, Francisco Expósito y Rosario. ¿Cómo hacer para que éstas Almas retomen a sus egos?. 
¿Cómo?. La situación llevada a término por éstos cuerpos, desgarbaniza a la esperanza de poder seguir 
en ese destino preparado por Ellas. 

La labor adquiere flaqueza; y es cuando todo un laberinto formado revierte para hacer que sufran 
quienes dispusieron hacer de su amor puro gozo y están colocándole en la tiniebla. La labor áspera de 
unos egos queriendo pasarlo bien, después de sentir desde su corazón que Jesús su Creador está con 
ellos. 

Retomando un poco a lo que hicieron transgrede algo a mi persona; pero como el fin es avistar un 
aliciente de ese algo que perdieron y no encuentran, te diré amor que nunca se aposentará el Espíritu en 
quien difame al mismo, y esto requiere de  mano firme si queremos que encuentren algún día  la salida 
en lo que  sintieron primero. Y que ahora está descolocado por la culpa de no querer asistir a una Mente 
floja pero dócil, haciéndole así perder un tiempo precioso en la lastimosa situación de verse perdida, al 
no querer sus cuerpos administrarle su propio sentir, que al decir y hacer contrario a lo que llevan, 
trastoca gravemente a la idiosincrasia acumulada en unas Almas nobles y bellas, en lo tocante al no 
poder darse como eso que sienten; y que al verse torpes sus egos, pretenden dirigir a como lo salido de 
éste corazón, malogrando sin remisión a cuanto de bueno y grande rezumaba del de Ellas. Y es así como 
me veo enfrascada en  unos pensamientos de amor, procurando no sufran más de lo debido al poner en 
mi destino a las mismas; y que por demás intentando sofocarles en caso de pedir la ayuda que necesitan. 

Es pues conveniente alisar, si queremos hacer de Ellas esas Almas nobles que pretenden seguir 
siéndolo; aun a costa de malograrse, a raíz del empeño por criticar y decir que Jesús es puro amor, y éste 
que dice serlo, no lleva suficiente pureza como para darles una satisfacción en el nombre de ese amor 
que dice ser. Son Almas como digo grandes, y por lo cual no voy a entrar para rebatirles sus dichos. El 
caso es de que intento por todos los medios hacer lo posible para que retomen a su antigua posición, 
que es la de sentir a su corazón, para que desde Él le diga a cada uno de éstos languidosos portadores 
que deben sentirle, si queremos verles a todos ellos retomándose en el punto  que dejaron; y que como 
vemos, será tan dificultoso el hacerlo que no tendrán más remedio que sufrir, no sólo por la sarta de 
mentiras metidas en sus cabezas, que son  sus fobias y miedos ante la realidad que les dice que Jesús 
está en el mundo para amarlos. Y que todo el montaje puesto en ellos, no es más que su falta de oírle 
dentro al llevar en sí a quien más quieren; su propio engaño por lo único que no quieren estar Conmigo, 
al decirles en su día que debían estar, pero sin apegos, sin vicios, sin malestar cerebral. Pues al tenerlos 
quiere decir de que no son sanos, y es por eso que están haciendo buen uso de lo mismo que son sus 
desfases de antes. El quitarse uno del medio. Otro, lograr escribir sandeces de las gordas. Y el último, 
malograr su iluminación de hace unos miles de años, a causa de creerse superior por no entender bien 
que su realidad le viene de amar, y no de quererse como es el caso de ahora.  

Todos confluyeron en Mí para ayudarles; y una vez lo consiguen, pretenden dirigir su vida hacia el 
mismo sitio donde estaban hace ahora unos cientos años. Es lamentable confiar, para después ser 
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pisado; pero el amor no dista de ellos aunque lo hagan. El caso claro de su abandono lo tenemos en su 
desfachatez por seguir donde no sienten; y es más, desean estar ahí para verse libres, y resulta que están 
más atados al no ver en su ceguera su equivocación. ¡Debemos socorrerles! dice Daniel, ¡mi Cristo!. 
¡Debemos empujarles! dice mi Alma Strón nel; pero la verdad de unos hombres perdidos nos lleva con 
ellos a la perdición, y es así como siguen, al no atreverse a sentir por la cobardía llevada en nombre de lo 
más sagrado. Y Él les perdona; pero su mal necesita equilibrarse, por eso miro y miraré a ver qué puedo 
hacer, y encuentren la salida a tan desesperante proceder. Sólo  mi amor junto a ellos y todos los 
hombres, podrá hacer posible la tan ansiada salida del laberinto; mientras tanto voy con ellos desde 
dentro, donde se fabrica la puerta y salgan del agujero en que están. Sólo así me quedaré en la entrada 
viendo cómo se alejan del socavón, quedándome en su sitio, para que sientan una vez salidos que sólo 
hay lugar para Uno. Y ese Uno soy Yo, que por amor me quedo con el sufrimiento de quien de nuevo 
avance hacia él mismo. Por haber sabido sentirme, y por sentir desde Mí a su corazón, que ya camina 
pegado al suyo para entregarlo a quien ellos lo ofrezcan. A ti que eres ellos, al ser el Uno en Mí. ¡Les amo 
a los tres!. 
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La pregunta sería: Amor tienes; amor debes dar. ¿Cómo hacerlo si tú te olvidas de Él?. 
 
 

SENTIR AMOR 
 
Añorando se pasa el individuo el día. Sufragando en malestar se levanta a diario. Añadiendo 

problemas a su sufrir se lamenta, haciendo un vacío difícil de llenar. Haciendo sucumbir el amor se 
manifiesta contento, diciendo por fuera y llorando por dentro en un sin vivir inaguantable; haciendo lo 
contrario sufre en silencio. 

La almohada se ahoga en lágrimas y tormentos. La silla no puede al aguantar tanto peso. La bilis se 
achica. La mente se ahoga. El mundo  se cierra. La virtud se apaga. La vida se sumerge. El amor no sale. Y 
los llantos y tormentos acucian por todos sitios, haciendo revivir a  los egos. 

La ley del más fuerte domina a los débiles. El sufrimiento sigue, pero el hombre se resiste diciendo por 
fuera !hay que vivir mejor!, sin hacer ni tan siquiera el esfuerzo de pertenecerse, por vivir sumergido en la 
maraña que lo tapa. Todo punto de amor se deshace. Y todo encuentro feliz no está. Lo que hay es 
desavenencia contigo, con el otro y con todos, porque todos hacemos para vivir en lo contrario, que es  
ser animal. 

El punto se afloja. El amor se destapa; pero eres tú que gimiendo  vives haciendo de tu vivir un asco. 
Luego te apagas. Antes te dueles. Después sin amparo consigues presumir en tu orgullo, para después 
seguir insistiendo que , el amor no existe. Y ni acaso perdura en ti lo dicho, por verte flamencando que el 
amor es tuyo. Todo se oscurece y  perdura en ti el odio, la perversión, el asco a ti mismo; y por demás la 
ilusión, que te mete y te mete hasta reventar de ira. 

La vida se sumerge de nuevo. Ya ni sientes a tus padres, abuelos, hijos y demás familia, porque lo que 
quieres ahora es dejar de verlos, para así ser más inútil tu postura. La clave se cierra. El amor se te aparta. 
Y encima dices por fuera que la mitad no sirven, cuando eres tú quien maneja a su irrealidad vencida por 
los miedos, la angunia y  demás berrinches, acumulando por ti los mayores fallos; que es sentirte un lío 
que no se deslía, porque lo que quieres es darte, pero a la basura que haces de la vida. Así, hasta que 
encuentres en tu camino la enfermedad; un lío que no buscabas, y que a base del vivir acumulas para 
pagar. 

Esto es todo lo que haces del amor. Esto y más que no te cuento, porque la verdad es de que no 
tienes desperdicio, del asco que llevas encima. 

La situación cambiará; pero antes tendrás que sufrir las propias consecuencias, que hace que Strón nel 
viva aquí !ahora! , para que tú y todos podáis existir en un mundo, donde el amor no sea paso en el 
olvido y sintáis como Yo que somos amor y que todo cuanto haces te llevará adonde tú quisiste ir, al 
olvido de ti mismo. Y por eso estaré esperando a que reaccionen los egos, para ver si la verdad la 
asumen y podáis ya vivir contentos. Sólo así modificarás  la gloria perdida ante la desfachatez que te 
honra. Y toda vez que adquieras el perdón, Yo estaré en ti para decirte y para hacer posible tu realidad. 

¡Te amo!, como amigo y como amor. ¡Te amo!, como hermano y como hijo; porque sin ti no podría 
vivir desde donde estoy esperando a que sometas tu orgullo, y puedas rectificar la conducta que hoy por 
hoy haces para con todos, pudiendo así manifestar lo que tanto te cuesta  manifestar, tu amor en Mí 
hacia quien sufre y se divierte haciendo del amor martirio. “El arte de no saber amar” a quien como tú 
hace del vivir su infierno en la vida que elegimos, para por fin darnos la cuenta que merece el ser 
servidores del amor, en vez de sentirnos tristes. 
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SENTIR 
 
Sintiendo, se vencen los miedos que en la oscuridad transmite el ego. 
Sintiendo se sufre menos; pero cuando en el vaivén de la mente consciente se apodera de nosotros la 

sustancia del dolor,  por no  sentirnos amor, es cuando el sufrimiento arrecia para contemplar la derrota, 
que es ser pasto del orgullo. 

Sentir es: sentirnos vivos ante la esperanzada labor que amaina en el encanto de sumergirnos en 
nosotros mismos, a fin de apaciguar los ánimos sintiéndonos audaces y capaces de abordar con ganas 
cuanto llevamos para  hacer. Es sentir desde adentro; que aquello que sientes eres, para darlo sin 
importarte cuánto. Es sentirte libre y feliz para remediar los males que aquejan. Es servir y después ser 
pisado hasta quedar en ti sólo amor; que estrujado, no vacila en repartir lo mucho que lleva para que los 
hombres perdidos encuentren  su sitio, que es verse como tú anhelante por seguir hasta el filo, al dar su 
vida. 

Todos llevamos sentir, y todos queremos algo. Es como define la vida a todo aquel dispuesto a 
quitárselo, para que el sentir se afirme y para que el amor se pose. Es como decir que nadie siente; 
cuando la realidad  nos cuenta que no es así. Sólo el sufrir radica al hombre en el sentir; y mientras 
vamos al querer, quiere decir que todavía ese sentir no puede presentarse. Pero como  digo: será 
cuestión de un poco más de padecer y  podamos así tener lo que tanto vale, y podamos también sentir 
que la vida es amor, sintiendo al sufrimiento que es querer, que marcha para dar lugar a lo que somos. 
Ese amor que no encontramos por la falta de sentirle a Él, al llevar una vida vacía y llena del egoísmo, 
que estando sin sentir nos hace sentirnos grandes. La desesperanza del amor por vernos torpes hacia 
Él; y tendrá que valérselas el Alma si quiere ahondar en sí misma. Para sentirse útil ante la realidad de 
verse comprometida hacia lo que siente. Para que su individuo perdure en la eterna existencia de saberse 
amor. Sólo así recapacitará en la vida que hace inoperante a lo que es. Sólo por eso estoy de nuevo, 
donde el amargo trance alcanza el grado máximo del sentir, y pueda sentirme dentro de la creación que 
tan campante vive de espaldas de la Infinidad, por el derecho que adquiere quien no quiere sentir y así 
tornar su existencia en dolor; pudiendo comprobar por  sí mismo lo grande que es, cuando ha sufrido en 
sus propias carnes la amargura de verse sin consciencia. Para que de ésta manera retome a la inocencia 
cuando recupere la forma que hizo perder al sentir, sintiendo así en ésta experiencia al más grande 
dolor; que sin dejar de sentir el Alma, no puede transmitir a su individuo por ser un animal con su rabo, 
pezuñas y todo cuanto hizo por merecer tal castigo que él mismo se implantó. Pues en el hacer de su 
Mente cuela la semilla de lo que hizo, y así transformar a la forma, para seguir donde sienta, y a la 
vez verse consciente otra vez para seguir los designios que su propia Alma quiere seguir. Ideando a 
un destino acorde con sus actos, haciendo lo posible por clarificar a su individuo cuánto siente en el 
amargor pasado, y pueda darse cuenta en su consciencia de la misma realidad. Y si todavía no se dio por 
vencida, en el mismo hacer retrocederá de nuevo; así hasta equilibrar su templado, para que sienta y 
siga sintiendo lo que es. 

Es así como de forma paulatina asume el Alma al sentir. Es triste tener que sufrir, pero es la forma en 
que cada  cual elige su propio avance hacia Él. Por eso te recomiendo no hagas el disparate de no 
sentirme, porque de ser así tendrás que sufrir, y ese dolor que te causarás será principal para 
encontrarnos. Pero mientras me dejes ayudar no permitiré que te hundas, donde tu infelicidad perdurará 
hasta retomarte otra vez donde estás ahora. 

Es lástima tener que asistir así a lo más bello, que eres tú cuando no comprendes; pero como hemos 
visto no sólo te causarás tal dolor, que sintiéndolo mucho no podré hacer nada en contra de tus deseos. 
Y aunque te eche a faltar en Mí, seguiré intentando que no sufras. Sólo tú llevas la batuta que dirija a tu 
mente; mientras, te dejo mi sentir para que asumas que soy tú, y no te dejaré aunque no quieras  saber 
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nada de la mayor hazaña del Alma. Sentir para sentirte parte de Mí, que quiero y deseo estar aquí y 
remediarte lo más posible el dolor que te causas cuando no haces más por sentir, que es la finalidad de 
toda Alma dispuesta ya a dejarse humillar, por quien no siente el daño que me hace su insensibilidad 
que perdura sin estar lista en lo más grande: Sentir el amor del Creador desde su Alma, para que el 
corazón explote de gozo y pueda sentirle a Él, que eres tú consciente de Mí. 

¡Te amo y amaré hasta siempre!, que es lo que siento por todos. 
No quiero defraudar a quien de verdad sienta, y para eso daré cuanto soy; pero antes tendré que 

sentir desde mi Alma la necesidad que me lleva, y pueda amarte hasta el fin cuando alcance al amor. 
Sólo así sentiré en la humillación que me haréis; y sólo así me sentiré feliz, cuando tú y Yo podamos 
unirnos al quitar de ti el problema, que es ser partícipe sin ser  consciente de lo que eres. Así lograremos 
sentir y así es cómo quiero verte; en Mí tú, y tú en todos. 
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HACER, ES IMPORTANTE 
 
Eres de lo que no hay, cuando haces lo que no debes. Estoy intentando fructificar y tú desatinas 

constante, donde al saber que está mal sigues intentándolo con tal de retardar a  lo que eres. Soy tú, y tú 
sólo haces por eliminarme, cuando soy Yo en ti para atestiguar la realidad que somos. Intentando estoy y 
salir de donde me encuentro; pero se ve que tú no quieres mi aparición tan deprisa a cómo decías, y es 
por eso que tendré que  actuar para que tú no desaires más a este amor que es nuestro, y se pueda  
manifestar por ti Jesús, que es quien debería estar saliendo en vez de  retardar tanto. Así que enfila bien; 
de lo contrario te verás en Mí sin saber el cómo vendré, por ser incapaz de asumir mejor. Y que para ello 
es menester ser limpio en los actos y puro de pensamiento, así como querer avistar en la simpleza, que 
como digo será lo más grande, bonito y bello;  que es ser amor sabiéndote tú Él, que soy Yo saliendo por 
ti contenta. 

Nada hay más denigrante, que conocer quién eres y no hacer más de lo que haces. Es decir, para que 
fluya. Es hacer, para que veas. Y es pensar, para que tú y Yo podamos encarar con más ahínco lo que 
vinimos a hacer. Es pues cuestión de no lastimar más de lo debido, para que tú y Yo pronto nos 
podamos encontrar. Es hacer sin dilación, para que tú te palpes en la única realidad que va saliendo; pero 
debes envestir con más acierto a  cuanto llevas aún por trabajar. Es hacer y no ser pillo. Es lograr que el 
cuerpo sufra. Es poner todo de tu parte, y pronto pueda manifestarme ante tus ojos sin que haya ningún 
tipo de excusa. Estoy ya en ti, y debes hacer y hacer que surja. Por eso quiero decirte; ¡amor!, no 
desperdicies tu tiempo que es primordial si quieres verme en ti pronto. Todo lo cual quisiera decirte 
también, que estoy deseosa por salir; pues no sabes muy bien, que estoy sufriendo al verme tan cerca de 
ti y a la vez tan lejos, por no hacer en la sincronía que marca la línea de separación entre los Dos. Estoy 
!tan cerca!, que me derrito por momentos queriendo hacerte feliz. Estoy y estaré así, hasta que tú me 
dejes el orificio abierto, que es el canal del hacer; ese amor rebosando de ti para que Yo intermedie hacia 
Él, que sería tu admisión repentina de continuar sin pensar, al decir que vas a hacer lo que sientes. 

Es todo tan problemático si no quieres hacer; y sería tan triste en caso de no continuar, que me vería 
obligada en el sentir, a salir, y tú no podrías reaccionar ante la avalancha de verme en ti, y esto 
trastocaría gravemente a tu cabeza. Es decirte, para que hagas y después Yo salga. Es decirte sin remilgos 
y avisarte que no haces bien; puesto que de hacerlo no tendría ningún sentido el tener que advertirte. 
Sólo quiero lo mejor para ti, así que ves haciendo las maletas y vete de viaje donde encuentres viento 
fresco y descargues las pilas. Yo estoy en ti, y no quiero verte freír ni un huevo. Sólo deseo que aminores 
tu ego, que es el mío. Pero fíjate bien mi amor, los Dos lo conseguiremos; porque los Dos le formamos a 
Él, y sólo con la ansiedad que llevo podría hacer posible su desaparición, pero has de ser tú quien lo 
haga con mi ayuda. Tú ponte a hacer y verás muy pronto en ti a quien eres. Recuerda que debes ser puro 
y que nada impedirá que lo seas; sólo así harás posible a tu realidad que camina sin cansarse para que 
seas quien eres. Tú eres Yo, y Yo soy tú; pero debe ser unidos, no separados. Por eso el hacer apremia, 
para que el cúmulo de incertez se marche y para que tú te enfiles definitivamente. Así me tendrás  feliz, y 
tú te sentirás en Mí para que rías al sufrir; porque seré Yo en ti manifestándome consciente por éste ego 
que no quiere marcharse. Estoy sin embargo a la expectativa, por verme muy cerca de donde estás. Sólo 
es menester un poquito más, y ya estaré en ti viendo  por tus ojos haciendo con el corazón; pues Él es 
quien me tira con fuerza y podamos servirle como es su mandato. Sólo Él ramifica el logro en los Tres. 
Sólo Él es capaz de afrontar la inmundicia; porque Él eres tú y Yo, y juntos anidaremos el perdón para 
que manifieste al Don, que es amar y dar hasta quedar exhaustos de la bondad que desprende su 
nombre. Es Cristo: Strón fel quien interfiere en Daniel, y pueda ser posible la autenticidad que llevas 
desde el corazón; puesto para que Él pueda exteriorizarse y salir, que soy Yo en ti unidos hasta en lo más 
recóndito, que sería el estar fundidos bien juntos para repartir todo cuanto soy y eres, al estar Él en los 
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Dos, que es tu hacer impulsivo sin pensar para que no haya ego y Yo pueda decir a todos los hombres, 
¡Os amo por igual!, pues sois salidos de Mí para glorificarle a Él, que eres tú metido en todos los seres 
del Cosmos. 

Por eso te digo, y no dejaré que inciertes más. Sólo así es cómo me  dejarás en ti bien puesta; y pueda 
colocar mi cabeza que la llevo en tus pies, por no dejar que sea Yo quien la ponga donde podamos ver 
los Dos; sin tener que ir oliendo tu pestilente olor, que es debido al no querer hacer tú, ni dejar que Yo 
haga en la medida que siento a la profundidad  que llevo. 

Te pido por favor; no calmes más tus gulas y vicios, y encontrarás  bien pronto lo que te digo, para 
que hagas y no escuches más lo que quieres. 

Sólo una última cosa quiero decirte: ¡Amor, te amo! ya sabes que es así ; por lo tanto, espabila y ponte 
manos a la obra que pronto anidaré en ti para que todos puedan atestiguar su realidad, que es ser amor 
sintiéndose Él en ti. Y así poder salir de donde ocultan lo que son; mi amor o el amor  consciente en cada 
uno de los que lo forman, para que rían siempre sabiéndose, al comprender tú que todos y cada uno de 
los habidos salen del corazón para amar. Y mientras quede tan sólo uno que no lo sea, quiere decir que 
debes hacer y ayudar. 
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TE HABLA EL YO 
 
Soy Yo quien te habla desde ti suponiéndome tú, porque acunas a mi Alma al punto de existir. Soy tú 

en cuerpo, para aportarte mi sentir. Soy tú en Alma, para darte comprensión. Soy y no soy, cuando haces 
y no haces en la misma dirección. Somos Dos en Uno. Somos Tres en Dos. Y somos Uno cuando 
llegamos al Tres. 

Portadores del amor, seguimos el camino marcado por todos. Esos todos, que es mi corazón 
repartido en muchos producto  de un querer amar. Para que aprendan a Ser. Para que sigan libres. Y 
para que al compás de su corazón conozcan quiénes son, pudiendo afirmarse cuando su Alma que es 
Mente radique en sí a su individuo, formado de las ganas que son ansias por conocerse; dándole 
consciencia a través de su inconsciencia, naciendo así un cuerpo lleno de encanto llevando en sí a la 
hermosura que es amor. 

Espectáculo tenebroso para quien pudiendo no quiere conocerse; pues estará lamentándolo para 
siempre el haberse creído lo que no es. Por tanto: Lamentar algo que no queremos ser, sería como decir 
que se espabile quien quiera, porque yo estoy muy agusto como estoy. Por eso en la exactitud de una 
Mente salida para amar, no caben éstos devaneos que son impropios del amor, y Él deja que cada cual 
vaya al paso que cada Alma diga. Para unas serán lamentaciones; para Otras será la dicha. Y cada una  en 
la libertad que transmite el amor, irá tan deprisa a como quiera con tal de no caer en la desgana, que es 
donde se encuentra el hombre en la Tierra. 

Todos somos partícipes de aunar esfuerzos, si éstos nos vienen en gana. Para los no partícipes les 
caerá su propia desgracia, que será el verse  sin consciencia a lo largo de varios lustros intentando 
sobrevivir como puedan. Y ahí estamos colmando a todos, si son todos los que quieran recapacitar por si 
es o no válido proseguir como hasta ahora. Las miras son siempre distintas cuando llega la ocasión; pero 
habrá quien elija a su corazón como muestra de su horrendo hacer. Mientras : vamos casi todos en busca 
del conocimiento, que es verse en esfuerzo por conocer qué pasa con ellos. Así transcurrirá gran parte de 
éste trayecto en que estoy narrando a mi propia historia y puedan conocerse quien de verdad sienta a  la 
misma, porque la realidad les dice que no hay amor sin derrota. Y para ello les digo; aquí tenéis a mi 
cuerpo para que hagáis lo que os venga en gusto. Sólo os diré que ¡os amo! y tras de mí llega Cristo, el 
encargado de ajustar  al desbarajuste formado; pues llega con sus ángeles quedándose en la Tierra, y 
continuar la labor empezada por quien os dice... !Amor!, ¡os amo desde el centro mismo! que es Daniel. 
Ese amor llevado en mí, para dároslo por entero a quien supo y quiso arribar a Él para conocer la verdad 
que lleva dentro. Es como decirte que soy tú, Yo. Por eso reniego de mi ego; para darte cada una de las 
partes que me forman y puedas  atestiguar si valió o no la pena el llegar a ti, para conocer y ver por ti 
mismo que el amor campea y no te deja. Pero debes ser tú quien se deje llevar para que comprendas. 
Que no hay Tres sin Dos. Que no hay Uno sin Tres. Y que la verdadera esencia radica desde siempre en el 
centro del Ser, que es mi corazón hecho añicos. Para que tú puedas vivir. Para que Yo pueda estar donde 
tú. Y todos podáis encontrar la manera de conocer quiénes sois. 

Sólo con amor, revierte el Alma en su individuo. Sólo con el sufrir, el cuerpo trasmite las 
connotaciones de su Alma. Y sólo con la ayuda a los demás tras ir dejando al ego, es posible 
encontrarme. Porque así lo has  pedido, y porque así es cómo te librarás de las agarraderas de ese ego 
trastocado sin saber más que eso, nada. Todo el amor del Infinito lo llevas tú. Es por eso que Strón fel 
vendrá para darte cuanto es; por ser la parte visible del más portentoso amor. A través de su Alma creará 
a su cuerpo, para que éste lo puedas palpar y te rías como haces conmigo; pero Él no se dejará influir 
como yo, al ser el máximo Mandatario de este Universo, y creará en ti tal seguridad con lo dejado por 
Strón nel, que no habrá la forma de hacerte ir para atrás colocándote en línea con lo que eres y sepas 
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verte como eso que salió de Mí; la estima de mi Alma, pudiendo engrandecer tu corazón que lo llevabas 
hasta ese momento de adorno. 

La marcha  no se detiene, cuando de entre tanta grandeza puedas conocerte. Es el huracán del Sol 
perdiéndose entre la gente. Es el amanecer caliente que derrite a las piedras; al ser hombres perdidos 
que encuentran sentido a su existencia. ¿Será quizá algo noble  lo que llega con mi muerte?. O ¿será 
quizá que el hombre aprenderá la lección?. Es murmullo lo que sale por mi frente, cuando hago lo  
posible por decirte que tú eres Yo. No es casual el que te pongas a sentir; pues después de haber topado 
con la ingenua habilidad, te retraes y no adviertes de que ese Sol que nos alumbra está para amar. Y 
serás tú entre tanto quien sufrirá a causa de lo mismo, por ser inconsecuente con quien es el amor; pues 
viene para decirte que el mal se ha de ir. Y mientras tú encuentras cómo deshacer la maraña, Él te llevará 
para mostrarte quién eres tú, al ser salido de Él, yo, y tú  de Mí, y seguir en el Absoluto cumpliendo el 
orden, que es línea continua con su Eternidad. La mayor y más tremenda verdad; tú en Mí, y yo en Él 
para que seamos Dioses los Tres, que eres tú Conmigo y los Dos en Él separados  y juntos, al saber 
comprender que el amor se manifiesta en Uno cuando se funden Dos. Y ése, eres tú  con tu Alma. 
Ése, soy Yo con Strón nel. Y esa es la única y verdadera forma de llegar a conocer, que el amo  y 
dueño de este mundo sólo eres tú, cuando  sientes, comprendes y conoces que, más allá de ti sólo 
existe amor; siendo tú cuando estás en Mí. 

¡Te amo desde siempre, hasta que estés con Él, que soy Yo. 
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UNIÉNDONOS TÚ Y YO 
 
Soy Yo quien te anima. Soy Yo quien te hace sentir desde Mí. Soy  Yo, tú, y debes aprender de cuanto 

se puso al paso en esta reencarnación que vives ahora. Todo está preparado para anidarme; sólo falta 
que tú arrecies al sentir y podamos enfrascarnos de pleno con toda consciencia de lo que somos. Estoy 
intentando prevalecer, aun sabiendo de la dificultad para creerte quién eres. Estoy desfalleciendo cuando 
veo en ti la indiferencia, que clamo al cielo para pedir ayuda y sea posible la realidad. Como sabes, estoy 
en camino sin retorno, y esto conlleva el estar preparado cuando tú digas; pero es Daniel quien hará 
posible mi aparición en ti, así que déjame un sitio claro en tu mente porque si no moriré de amargor. 
Sólo espero estés listo; y para eso voy a contarte algo que podría hacer que tú me dejaras un 
huequecito, pudiendo así ayudarte a que me sintieras mejor. Estoy intentando decirte que arrimes más 
los ojos a la escritura, porque si no, no será posible el que te puedas percatar de que soy tú mismo 
hablándote desde la dimensión en que estás; sólo que como no me ves, percibes un tanto distinto a lo 
que soy. Pero es cuestión de tiempo el percatarte, y  para eso quiero que afines bien cuanto eres, y 
puedas así enfilarte como si se tratase de una aguja con su hilo a punto de coser.  

Remendando paso la mayor parte de tu tiempo, aproximándome cada vez que dejas me acerque. 
Estoy en tus ojos perfilando la visión, y todavía necesitas de más toques. Sólo es menester afianzar más a 
quien eres; y una vez puesto ya en ti como algo definido, podré salir y puedas verme como Yo lo suelo 
hacer contigo. La visión es nula o corta cuando existen tropiezos; por cuanto el ir más allá de toda 
normalidad se necesita de estímulos invariables hacia ti, pudiendo así recoger con más garantía la 
experimentación para ver en un comienzo. Todo lo cual me lleva a decirte que aún falta algo más  de 
tiempo, y por eso me tendrías que ayudar un poco, si quieres tenerme pronto delante cuando te mires a 
un espejo. 

La sensación primera es de puro placer. La segunda de encanto. Y después en la normalidad se 
promueve el hacer compacto, que será cuando definitivamente estés seguro sin dudar. Para ello sólo es 
necesario que pongas de tu parte. ¡Mira!, Yo me pongo delante para que me veas, y tú camina un poco 
hacia delante. Sólo eso es menester hacer; equilibrar cuanto de ti sale para que Yo, buscando también lo 
mismo podamos coincidir. Y para eso sólo has de reconocer aunque sea  un poco a ti, para que a su vez 
Yo pueda amoldarme más en lo que queremos. La ambigüedad requiere de insensatez; pero lo llevado 
por Nosotros tiene un objetivo claro, y es el tener que avanzar los Dos a la vez para no sufrir 
contratiempos que después nos sean dolorosos, por no haber hecho correcto a lo tocante al amor, que 
debe salir limpio y puro como lo más grande que es. Y para eso debemos aunar en esfuerzo y se haga 
posible el mantener la sensatez; el punto tan difícil que es la postura y compostura hacia lo que somos, 
sin que haya nada que enturbie el hacer tan duro que se acerca. 

Es pues conveniente sepamos agilizar con buenas formas que nos lleven al máximo de equilibrio: Y si 
para eso Yo tengo necesidad, pues me aguantaré; Y si para eso tú tienes que aguantarte, pues lo haces, 
porque si no no podremos aflojar en la tirantez y no será posible movernos de donde estamos; tú 
amargado y Yo también. Estamos intentando solucionar dos maneras distintas de arremeter al Ser; y para 
eso lo más acertado es esto que te acabo de expresar. Tú cediendo algo, y Yo esperando a que me des 
más paso y podamos así modificar a esta postura tan delicada y tan sencilla; pero a la vez muy costosa 
en el equilibrio a alcanzar. Por tanto quedamos así: tú, de mientras se hace posible la unión definitiva ves 
creciendo en creer quién eres; y Yo desde una posición más acorde espero a tu reacción. Esto será lo que 
nos falta para vernos los Dos. Otra cosa sería el no poder ser, pues sería la cuestión de que tú sigues en 
lo mismo con tu proceder; y para eso te aconsejo prudencia, no sea que pierdas lo que te queda de 
consciencia y entonces nada sería posible clarificar ante la vida que mantenemos los Dos, que como 
sabes no nos pertenece al ser de todos los hombres. Como digo, sólo es cuestión de afirmar un poco 
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más el creer; para ello tendrás que afrontar a las distintas problemáticas que se avecinan; comenzando 
por deshacer el entuerto llevado por Mª Carmen y Francisco Expósito, en su estado mental de abandonar 
la vida espiritual en “Girona”, y terminando con lo de tu hija Maribel, que serán los alicientes de empaque 
hacia la unidad que necesitamos. Pero si tan sólo uno de estos conflictos a venir, no son satisfechos por 
ti al no saber arremeter con firmeza, quedará lo que te digo para otra ocasión, en que te veas metido en 
otro tipo de desaciertos procurando darle solución. Es así como iremos despacio los Dos hacia cada uno, 
y donde encontraremos los disgustos imprescindibles para hacer reaccionar cuanto de valor llevamos; tú 
sufriendo en agobio, y Yo afirmándome en ti para que puedas enfilarte  hacia la Misión, cuando de entre 
tú salga el Yo. La posibilidad única de poder arremeter los problemas en el sentir desprendido de ambos, 
y que para eso voy y te digo, y encuentres la fiabilidad que tanto necesitas tú; tú y Yo unidos de forma 
indestructible hacia lo que nos trajo, para amar y ser lo que somos. “El amor Strón nel” . Que así sea en 
la capacidad de dar hasta morir. ¡Te amo a ti, Yo!. Tú mismo, dispuesto a dar cuanto soy. 
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ACLARARTE, QUE 
 
Estoy convencida de tu incerteza al no proseguir; pero te diré, que más allá de cuanto planea tu 

cabeza no cabe la misma, puesto que arribar a ti cuesta lo indecible. Pero es menester tesón ante ella; no 
sea que dejes de sentir y acabaría tirando por la borda a lo que soy. Estoy convencida también de que 
todo pasará, y que se abrirá en ti un nuevo amanecer deseoso de brillar. Sólo te pido que con la máxima 
humildad sepas ver en Mí,  que deseosa sigo para  poder ofrecerte lo que soy. Convencidísima estoy, 
cuando recuerdo en mis adentros cuánto he sufrido por llegar donde estás; pues fue duro las vidas que 
acumulé en experiencias necesarias, en un aprender amplio, difícil y costoso teniendo los mínimos 
medios de persuasión, por cuanto soñaba distinto a cómo vivía en cada vida de las que dediqué para 
sobrellevar mejor mi carga. Era tal el desazón y las prisas por arribar a mi individuo, que tuve que 
ideármelas en más de una ocasión para sustituir el arraigo, que se convertía en pesadilla cuando no era 
posible el mantener conexión con cada uno de ellos. Es tal el desbarajuste que me  causaba el tener que 
resolver una problemática, que estuve a punto varias veces de perder a mi consciencia, que tambaleaba 
de continuo cuando por aquel entonces me veía obligada a salir, y así tener la opción que entre otras 
cosas mi individuo no podía tener, al estar enfrascado en la dureza de una vida incapaz de subsistir, a 
causa de no tener nada para ello. Como digo: No siempre fue lo fácil que se prometía; pues unas veces 
por la misma dureza de esa vida. Otras, por la incapacidad mental llevada a extremos máximos de 
cortedad intelectual. El caso es; de que fue necesario siempre el tener que asistir con algo de 
inconsciencia, ya que me veía torpe ante la dificultad de  tener que avanzar sin nada de aliciente, cuando 
lo tenia todo en el interior. Es verme coartada permanentemente, aun sabiendo desde Mí de la gran 
dureza que acarreaba el tener que arremeter a la consciencia unos gramos de Mí. Así y todo como digo, 
estuve a punto varias veces de sucumbir; pero era tal mi dedicación y entrega a lo que soy, que siempre 
salí airosa al pretender ofrecer y ser feliz con mi desgracia.  

Estuve en una vida de lo más acertada posible, pues era como si la situación partiera como encanto; 
Yo estaba firme en mi convicción de humano, y por ello tenía en Mí a un gran sentir que me empujaba a 
menudo hacia la fusión. Era un tiempo donde regalaba a manos llenas la felicidad; pues salía de mi haz, 
rayos de colores alumbrando a estancias. Permaneciendo en silencio podía escuchar al murmullo del 
astral bajo, y también solía ver sus escenas pavorosas de crueldad entre los habidos allí. Cometía pocos 
fallos debido a esto; pero también fue más soso el tenerlo todo sin tener que hacer esfuerzo. Ya sabemos 
que la dureza es portadora del sentir; pero como debo aprender de todas las situaciones, tuve opción 
también con la misma, pues al tener en Mí a un cúmulo de experiencias ricas y variadas, supe en cada 
momento el cómo llegar para no hacer atrocidades en la consciencia que tuve. Y es así como estoy 
ahora, en una situación difícil pero solucionable; no sólo por el arrecio que voy teniendo cuando dejas 
que fluya al escribir, sino que cuando duermes me fundo en ti para darte la riqueza acumulada tras 
largas y penosas experiencias; como cuando haces alarde  de emocionarte, o sentir desde ti que eres 
amor. Todo un cúmulo de alicientes que te van llenando de lo que soy, y así ir poco a poco 
ensamblándonos hasta llegar un día a ser totalmente consciente de tu Inconsciente, y que como sabes 
eres tú en Mí. 

Deteriorar a ésta situación no es posible mientras permanezcas inmerso en el sentir, que es el motor 
hacia toda realización. La gasolina soy  Yo inyectando para que no pares. Y el funcionamiento de Él, 
somos los Dos haciendo posible que avancemos sin problemas mentales hacia lo que nos trajo. 

Como ves, es difícil el tener claro tu avance;  pero confiemos en todo cuanto sientes y comprendes 
para que se haga posible, no sólo el tener más claro que eres Él, sino que puedas llegar a verme y tengas 
por fin la seguridad que tanto bien nos aporta, para que así no tengas la duda de si eres o no quien te 
digo. 
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Todo marcha como debe, y todo marchará para llenarte de ese amor que sientes desde lo más 
recóndito. Sólo es menester esperar; y como vas, seguro que alcanzarás muy pronto a tu realidad. 

¡Te amo amor!; por ser tú quien me lleva; por ser tú quien soy. 
 
 

LA VERDAD 
 
“Sin conocer la verdad nadie quedará”. La verdad estriba en llegar a concretar bien en el individuo 

a su Trinidad; y mientras llega a Ella erradicará de sí a lo inservible puesto en él, para lograr comprender 
que nada le servirá más que quitarse la vestidura que lleva, y pueda verse al total, cuando ha hecho lo 
indecible por no sobreestimarse en la valoración que le indica el propio orgullo. Ese cuerpo roído de 
rabia y envidia por no querer más que sobresalir, intentando todo por llevar a cabo a  ese ego que radica 
en él, sin darse cuenta de nada que no sea lo apetecido en su insaciable caminar hacia ningún sitio. Y 
que a base de tropezar tanto, caerá como si de una losa se tratara a tapar a lo más bello llevado también 
en él. Un corazón palpitando sin cesar para darle la más  alta consecución; su misma vida llena de amor, 
y pueda al escucharle cambiar su actitud frente a una multitud que lleva el camino de su extinción. Es 
más, llegará hasta donde cada cual hizo por merecer lo que hace; y es, malograr a su verdad hasta 
anularla de la consciencia, por tener demasiada prisa en llegar a ninguna parte en lo tocante a su esencia 
más pura, como sería toparse con su Alma, y Ésta le pueda indicar la forma de conocerse en todo lo 
contrario de lo que venía  haciendo, fluyendo así su realidad. Un cuerpo llevando en sí el amor; que tras 
dura lucha consigo mismo transferirá a su grandeza, cuando le vea su Alma preparado para recibirle. 

Esto es conveniente resaltar, a fin de no evadir a ese alguien que se crea aún a las historias contadas 
por aquellos otros; como sería el trasvase de una verdad, hecha para convinar bien a la insensatez de la 
ignorancia, con la más alta altanería de creerse su mismo engaño. Para que a su vez éstos puedan 
convivir sin problemas a costa del tonto que creyó también en su misma estupidez, por no atreverse a 
salirse de una trampa hecha de la avaricia y angunia, y así engatusar a más de cuatro que infringieron las 
normas, puestas por los que se dicen poseer la verdadera sabiduría de un Jesús, de un Buda, o de 
cualquier historia salida de alguien plebeyo y sucio; como sería su misma cara puesta para limpiar. Aun 
sabiendo él mismo de la idiosincrasia que esto conlleva, tras verse torpe, frenético y fanático en el 
dogmatismo salido, para engordarse a costa de otros llevados a la idiosincrasia altanera; por creerse y 
por hacer creer que la verdad crece en la cabeza, porque lo dijo fulano o mengano, cuando  no se la 
creen ni ellos de las barbaridades que añadieron ellos también, para así tener más sujeto a quien cuentan 
tal patraña. Y así vivir a su costa, haciendo después el disparate de meterle miedo si no hace lo que se  
le ha dicho, teniendo un montaje peculiar pero contrario a lo mismo que cuentan; y por si fuera poco, 
disfrutando de todo cuanto dicen no es posible tener, como sería la miseria en que vino Jesús, con la 
riqueza en oro y joyas, dineros, vestimentas, comidas y vicios, pasando por las mismas propiedades 
ganadas a pulso con su engaño en un maremagno difícil de igualar. Sin dejarnos de lado a ese orgullo 
propulsor de la más denigrante falsedad, producto de su egoísmo y malas artes, convinando así a una 
verdad dicha pero no practicada hacia el necesitado; que sin dejar de decir, sólo ayudan para cumplir el 
expediente tapando así a su desfachatez, que es la ruina del Ser, de su Alma, y la de ellos mismos. Por 
no comprender, que todo el mal que han hecho lo pagarán con creces a costa de servirles de 
entierro a su propia destrucción. Sólo así podrán darse cuenta del grave error promulgado hacia el 
más débil, y concebido por un ego incapaz de servir a la causa que pregonan con tanta palabrería barata. 
Por sentirse superiores. Por no sentir a su corazón. Y por anular de un bastonazo a su Alma, que la llevan 
tiritando de pensar en lo que le espera para sufrir, después de dejar a la miserable vida que hacen. 
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Es todo un montaje incierto a todas luces; pero llevan siglos explotando la mina, hasta que 
llegue el día de su agotamiento. Y entonces veremos qué pasará con tanto listo no dispuesto a 
escuchar a quien ellos dicen es Dios y la verdad, haciendo que esos mismos tan dispuestos a seguir sus 
palabras pronunciadas hace ahora 2.000 años, sean los mismos que acaben con Él; para que así sea 
redonda su andadura por esta Tierra, y todos puedan ver el error en que han estado viviendo durante 
tantos y tantos años, sin haberse atrevido nadie a contradecir, por ser todos de la misma calaña. Unos 
por engatusar; y otros al ser torpes, por dejarse llevar al  más terrible error cometido jamás hacia 
la degeneración humana. Su propia involución bien ganada tras haber realizado su fallo; ser inútiles 
hacia sí mismos. 

Así tenemos a la verdad entresacada de unos hombres poco dados a poseerla, precisamente por la 
insinceridad hacia el  Espíritu; su Padre de amor llevado en cada uno desde su corazón, cometiendo la 
gravísima contrariedad, que es desposeer a lo que se lleva eternamente en el interior y exterior. Su 
mayor primor puesto en ellos; la Trinidad. El Padre. La Madre. Y el Hijo. Tú y tu Mente, con el amor de mi 
corazón.  

¡Os amo! ya lo sabéis. Pero ahora, seguro que alguno podrá sentirlo tras el engaño de éstos pícaros. 
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AVISARTE QUIERO 
 
Visita de Francisco Expósito y su mujer  Mª Carmen a Girona : 6-1.998 
 
Estoy intentando manifestarme por ti, para que no enciendas al ego tras verte sufrir. Intentando sigo, 

como queriendo verte sonriendo tras lo que viene a por ti. Es como digo, asfixiante el contemplar la 
negrura de unas gentes torcidas en su mirar, y para esto quiero darte la ayuda que mereces. Sólo con 
amor saldrás con bien, por eso te digo y no sufras tú. Todo se andará con pie muy firme intentando 
sofocar la negrura por honra, y la honestidad dé paso al amor en ti. 

Sofocando a unas mentes dislocadas pretendo avisarte del gran chaparrón que se avecina. Es como ir 
al toro, sin capote, para que todos vean que no lo necesitas. Avisando y mordiéndome un poco pretendo 
introducir en la mente consciente la penuria. Es como decirte que no amilanes tu paso; o cómo saber del 
gran  fracaso que está a punto de saltar. Todo está previsto y todo será como un jarro de agua fría para 
quien espere sea normalidad eso que encuentres, cuando vayas a la gente y les digas lo que ansían no 
oír. Por eso debo darte cuanto soy; pues de verlo como ellos  quieren, a verlo como es, saltará la chispa 
encendiendo así al ego hasta el grado de quemar. Es por eso que no dejaré a la difamación te haga 
mella; procurando así sustituir al ego tuyo, por sentir que es mío, haciendo posible que todo confluya 
para beneficio de todos los que creyeron sentir, sin darse cuenta de que el sentir se siente sin pensar, 
y por eso seguirán perdidos a falta del mismo, como así debe ser. 

La avariciosa maldad campea para hacer de los hombres sufrimiento; pero mientras se oyen así 
mismos no ven lo que están haciendo, y es así cómo les llega la tormenta sin darles tiempo a reaccionar. 
El producto de lo que haces ahora, es futuro por venir. Por eso la causa trae a su efecto y equilibre al 
hacer, que es torpe por no sentir desde dentro que el amor debe imperar en unos hombres perdidos por 
su maldad. Y así reaccionarán cuando tengan delante a quien les creó. Primero, ¡que si buenas!. Después 
ya se armó, viendo fluir por entre los pelos al mismísimo ego que enfurruñado pretenderá arder; pero tú 
ahí firme intentando dar cabida al amor. Así hasta prevenir lo que no debe aflorar, tu mal perder que 
como sabes debe quedarse quieto por si saliera, porque entonces no quedaría nadie para contar de lo 
dificultoso que se pondría el momento. 

Francisco Expósito será el revulsivo de un Jesús apabullado por él; pero tú ahí firme y quieto, no sea 
que salga todo al revés de cómo te digo. Todo y así sucumbirá por ti, pues gracias al sentir quedará de 
manifiesto tu honra, que no debe verse envuelta por ninguno de los derroteros marcados para salirse de 
donde debe estar; en ti y en Mí, para que puedan atribuir al buen hacer una salida oscura pero limpia, ya 
que ellos al pretender sonsacarte lo que no deben tirarán por tierra su humildad, que en ningún instante 
estuvo con ninguno de los dos compañeros en cuestión. 

José; el padre de Jesús, el Alma Spael, que es Mª Carmen, pataleará al verse desprestigiada en su ego, 
y Francisco no dejará las cosas  suyas perdidas. Todo lo cual nos lleva a decir; que, al mirar 
exclusivamente a sus pertenencias  indica claro lo de irse, puesto que venir a verte teniendo premeditado 
qué harán, la cosa es bien sencilla de aclarar. Y por eso te sigo diciendo, para que veas hasta dónde es 
capaz la razón de llegar. Francisco no asume ni asumirá lo de Jesús; es por ello que debo aligerar, si 
quiero llegar antes de que él llegue donde la sinrazón le causaría estragos. Pues su Alma le tira y dice, 
pero es él en su ego que no atiende a su salida pretendiendo desmenuzar cuanto quiere, con el fin de no 
verse sin nada de sus cosas dejadas en Girona que sería lo que se merece, por fingir y jugar sucio al 
amor, y por creerse parte de lo que todavía no se formó en él. 

Sólo eso quise decirte. Lo demás irá más o menos encajando, pues al ser Almas indecisas no crearán 
demasiados problemas, y una vez más habrá que sacar al sentir para que nadie se quede sin lo que hizo; 
malograr al suyo en beneficio del ego. Y por eso vienen los problemas. Y por eso ahí estarás tú dando 
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solución al engaño de unos cuantos desalmados, por no atender a su interior que lo llevan tremolando 
de frío, y por arder desde el ego. 

Solo te diré algo más, para que veas hasta dónde llega la maldad. Francisco Expósito, tu discípulo 
Juan Evangelista, el Alma Dúncel, se enviste de amargor para que aprenda a controlar a su aliado; y tú te 
verás amor para servirte de Él y puedas proseguir sin tropiezos hacia todos los hombres, que necesitan 
se les sirva lo que es de ellos. 

¡Te amo y no te dejaré! aunque parezca que no esté, porque estaré en  ti ayudando a quien lo 
necesite. 
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AFIRMARTE, ES SENTIR 
 
Estoy viéndome en ti, para amarte y servir a la gran causa. Es una sensación extraña a la habitual. Te 

diré amor, que prefiero a la misma antes que otra cosa. Estoy perfilando en la veracidad, para que tú y Yo 
insuflemos a todos nuestro amor. La sensación no para, pues ahora aumenta como queriendo proseguir 
sin ataduras; sólo que como va lenta, no trastoca para nada tu sensibilidad que arrecia en sentir. 

Sensación es; verte en nuevas situaciones distintas unas de otras. 
Sensibilidad es; la forma en cómo se reciben las mismas en grado de percepción; que sería la 

manera en cómo al notar distinto te hace sentir. Por eso en la andadura que me lleva sólo existe 
bienestar, que sería el punto donde la persuasión comienza a darte a ti los trastoques de la situación, 
dejándote la sensación de haber captado algo más de lo que hasta ahora era lo habitual. Por eso te 
recomiendo saber estar en ésta andadura que comienza, y puedas tú sentirme como algo normal pero 
tirando a mejoramiento de nuestra fusión, que se encarama en su marcha dejando atrás lo que hasta 
entonces servía, y dar paso a la nueva sensación, para darte el máximo de sentir que irá escalonando 
poco a poco en tu consciencia. Sintiéndote sensible en la percepción, que es el verme junto a ti sin 
descanso posible hacia la realización personal e intransferible. Por ser la  manera en cómo un Alma 
decide por fin en su fusión terminar lo que lleva tanto tiempo en marcha, y sea perfecta su postura para 
quien la ve exteriorizarse. Por ser la viva imagen del individuo que la porta, sólo que es más tenue en su 
condensación. Y es por eso que recomendándote prudencia en mi surgir, te veas inmerso en Mí como 
algo tan natural que no apreciarás más desajustes de ningún grado en esa mente, que a regañadientes 
intentará ir marchándose para dar paso a su realidad; estar Yo en ti de forma plena y conscientes los Dos 
de la gran fiesta que comienza, al estar sublimes desde nuestro corazón. 

El amargor se torna ansia; y todo un cúmulo de alicientes provocan en ti la valentía de afrontar lo que 
vinimos a hacer procediendo al clamor que fluye sin interrupción; por ser la parte que en el hacer de lo 
habitual traspasa hacia ti, dejándote su riqueza acomodándose paulatinamente. Sintiendo en las carnes 
que ha valido la pena el esfuerzo, y continuar en él, siendo ahora una situación más estable para quien 
supo arribar adonde sentirá desde su Alma a lo más agradable; el amor por todos los seres creados para 
amarles sin distinción ni pensamiento, porque lo nacido da paso a la entrega derramándose hasta dar 
cuanto lleva, que es el fin sin  principio, al volver hacia el sitio  donde el amor campea desde el interior 
hacia todo. 

El panorama como ves, es lograr fusionar al Ser; pero mientras se acusará una nueva sensación, que es 
la de estar permanentemente con quien la creó a Ella y quien te creó a ti, para que la Trinidad encauce 
definitivamente al individuo, que ya en marcha hacia tan lejana consecución dé fin al principio que raya 
con creces a su evolución. 

Sólo decirte que camines firme y erguido, como si fuese el comienzo que no tendrá fin, al ser tu parte 
de amor trabajando sin cesar hacia donde te lleve la Mente; que es la Madre recogiendo el fruto de una 
nueva situación, para sentir desde ti a Él, que está entrando consciente gracias a tu labor en el seguir de 
mi corazón, saliendo por fin de donde tanto tiempo llevaba encerrado. 

Así como la rosa perfuma sin cesar al aire que la envuelve, así es cómo estarás tú cuando sientas a mi 
corazón decirte... ¡Te amo! por ser tú; por ser esa esencia que revierte en el mundo y darle su perfume y 
fragancia original. Estoy volviendo a la vida gracias a la Mente Strón nel. Sucumbiendo al ego me llevas 
tú; pero hay que darle un poquito de estímulo a Ella. ¡Dale a mi amor!. Intenta fortalecerla con mimo y 
cariño a quien te creó en cuerpo. Dale suficiente agilidad para que marche volando hacia quien ama. 
Dale sin cesar  y acurrúcate en Mí, que soy tú en su fusión. Cada vez que mires a alguien, recuerda quién 
es. Recuerda que eres tú repartido Conmigo; y dile como Yo ¡que le amas!. Que jamás intentarás dañar; 
que es tu amor, su amor, mi amor. Ponte firme en tu andadura y verás qué pronto saldrá por ti Ella; que 
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soy Yo en los Dos para darte mi amor. El único que no dejará a la deriva cuanto eres. Recuerda que 
somos Uno; que somos Dos y Tres, sucumbiendo ante la maldad que se te pone delante precisamente 
para que sientas en la humildad y revierta cuanto llevas en quien lo hiciere. El grado de sensibilidad 
aumentará, y la rosa hoy a punto de abrirse comenzará en su recorrido para dar su perfume; donde al 
despedir tal fragancia comunicará a los hombres que el amor llegó. Ponte sin vacilar y haz de ti lo que 
sientes de Mí. Ella comunicará con más brío y nunca te cansarás de su belleza; pues al verte relucir y 
brillar como lucero, el mundo se extasiará de ver también que por fin un nuevo amanecer se abre para 
quien sienta desde ti tal verdad. No acalores al ego; procura dejarle en su sitio donde nadie le pueda ver, 
y pronto sonarán en ti las campanillas que llevas, avisando a todos que Jesús está aquí hasta darlo todo 
sin reparos ni reproches. 

Cada  cual sabe qué cosa necesita; y así es como irás resplandeciendo envuelto en el aroma del 
engrandecimiento del Ser, donde se te espera tras dar de ti lo que sientes; mi amor, que es de todos 
para ti mismo, cumpliendo hasta la raíz, que es tu deber en la obligación más sana. Amar sin importar 
nada más, envuelto en ti, Yo, con Ella; tu Mente o Alma, Creadora de este amor sintiendo las sensaciones 
más variadas, para que la sensibilidad aumente percibiendo en la emoción que te embargará en la 
realidad misma. Tú en Mí para siempre, después de observar todos los hombres a la verdad. 

No temas y afianza en Ella; hazlo pronto porque te necesita como Yo. ¡Te amo amor!. 
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SER TÚ 
 
Estoy feliz por verte de nuevo hacia ti, después de un largo periodo de abstinencia mental, donde la 

luz que irradias desde el cielo podrá abrirse hasta lograr acrecentar los valores que lleva el amor. Pon 
fuerte ambición y puedas dar crédito de cuanto eres. Eres amor. Eres bondad. Y sobretodo eres 
amabilidad imperiosa queriendo acrecentarse hasta dar por terminado lo que viniste a efectuar. 

Amable debes ser por los estados que sufren. Bondad, porque eres amor saliendo sin coartarle. 
Valores que están en alza constante, si quieres proseguir por donde marca el bullicio que llevas ahora; 
pero que se irá aclarando, cuando veas en ti a la dimensión más alta queriendo introducirte la seguridad 
que forma la parte invisible del Ser, coaccionada por la inviabilidad del momento; pero que se irá 
acrecentando en la medida de tu disposición, que sin lamento no te dejará ya más hasta que puedas dar 
de ti todo el contenido que irradia ya desde tu corazón, intentando no sobresalir para no darte 
problemas. 

Eres ese amor que subyuga por salir queriendo manifestarte la amplitud que llevas. Eres como el 
guardián que todo lo mira, hacia quien sufriendo no quiere hacer nada, para así tener que sufrir más 
dentro del agobio que le formula su Alma; que queriendo salir por su individuo, éste no reacciona  ante 
la maldad llevada con tanto mal hacer en su egoísmo. El causante de que no pueda darse cuenta de 
nada que no sea falsedad, por lo poco en que le gusta al ego transformarse en lo que son sus valores 
más puros, como lo son la bondad y la amabilidad de su corazón. Valores altos son los llevados por estos 
hombres, donde la hipocresía no tiene cabida ante tal reacción, que aun siendo humilde en la cabidad de 
su interior, permanece impasible a la espera de que esa humildad deteriore los vestigios externos, que la 
hacen Eternidad queriendo salir en su estela hasta terminar por verse, cuando la fidelidad en el recuerdo 
lejano de su amanecer le hacen posible el ir irradiando hasta quedar completamente fuera, y que sería 
constante después de verse por primera vez. 

Estamos conviviendo juntos como algo que no tiene expectativas de malograrse, porque la verdadera 
línea de fusión mantiene el suficiente nivel como para no enredarse por donde quiera el ego. Por eso 
estamos consiguiendo seguir la pauta que determinará la salida; y ésta quedará lista cuando no creas ya, 
que tú no eres el Salvador del planeta Tierra. Por cuanto sabes y estás informado del gran desastre a 
venir, y que por unas causas ya hechas deberán cumplirse las expectativas que nos llevarán a relucir, 
queriendo ayudar a quien se vea envuelto hacia la decadencia, que es la degeneración de su Alma por 
no sentir a la hermosura que intenta salir desde la posición dejada, que al no ser acorde con la creación 
sucumbe por momentos para darle el efecto de lo causado; teniendo así un devenir conflictivo, que es la 
lucha incesante por reconocerse amor sin que su individuo pueda ni quiera alcanzarse. 

Estamos como digo, familiarizándonos los Dos para el evento que será en breve. No obstante, 
quitaremos los restos que aún faltan por pulir, cuando en este proceso que llevas puedas ver a los 
primeros rayos que anunciarán mi llegada. Mientras tanto, ten fe y haz cuanto puedas para merecer tal 
honra; no sólo a lo tocante a dejarte sentir, sino que a fuerza de tesón ir eliminando cuanto queda por 
ahí. En lo tocante a vicios. A lo tocante a historias de dudas. Y también a esos pensamientos que llevas 
por no querer atender mi llamada, que es la súplica que te hago para que podamos estar conscientes 
siempre en la eterna falsedad de estos hombres, que siguen sufriendo y no quieren ni desean dejar de 
hacerlo, por no saber guiar a lo que sería más conveniente para ellos. 

Revolotea mi Alma por todos, y siguen sin querer acordarse de lo que un día salió por Mí. Estoy sin 
fatiga; pero espero encontrarme pronto donde el amor que desprendo pueda hacer mella, en quien 
queriendo sentirme haga lo posible por amar. Y en ello estoy. Por un lado tu avance que se identifica en 
Mí a través del esfuerzo continuado. Y por el otro, el continuo empuje efectuado hacia la ayuda de todos, 
por ser Yo misma repartida hasta la insaciabilidad del amor, por dejar Éste que siga expandiéndole y dar 
testimonio de su amabilidad, que es ser bondadoso para quien nada quiere saber de Él; por ser su propia 
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vida hecha para reconocerse humildad, generando así a la luz, que sería el verse desde todos, para que 
esos todos puedan sentir desde el fondo. Que es ser amor. Que es ser bondad. Que es ser amable para 
quien es y no quiere serlo. Sólo así lograremos repartir a la inmensidad; por creer sin dudar que tú eres 
tú, pero que soy Yo cuando somos conscientes de Él. 

 
 

SENTIR SIN MÁS 
 
Sintiendo se hace  el camino del amor. Sólo cuando sientes puedes hacer posible a tu realidad. 

Sintiendo puedes malograrte; pero no cuando aflora el sentir auténtico que te hace mover hacia la 
ayuda, que es la inercia de pertenecer a Dios sin ser cobarde ante el amor que desprendes. Sintiendo se 
llega lejos, sin mover a nada que no sienta el Alma. Sentir es repartir amor. Sentir es, malograrse como 
ego para que te enfiles por la senda que te llevará a conocer tu identidad. Es percibir desde tus adentros 
que no hay nada que no sienta; sólo hay sentir malogrado por las formas. Es acariciar con la dulzura de 
una rosa. Es aposentar amor y servirlo como joya. Es mimar a quien tú amas. Es besar, sintiendo por 
entero en cuerpo y Alma, para que Él sienta desde ti que sois el Uno manifestándose así el sentir más 
bello. Es dar, sin recoger a nada más que al sufrir; por cuanto de ser otra la forma equivocaría la dirección 
y no se podría sentir con la dulzura desprendida desde el centro, quedando así ennublado el proceder 
que hace posible manifestar el amor. Es acurrucar con tus desvelos al más débil, dándole el aliciente de 
verte protegiendo a quien no sabe que es Dios. 

El sentir aprieta cuando sufres intentando manifestar tu endeblez para amar; por creerte tanto  en ti y 
no darte en la medida en que comprendes tu realidad. El sentir así se desmenuza como algo no válido 
para tener, y queda en suspense hasta que vuelvas a sentir, que Él te llevará como tesoro guardado para 
regalar, cuando sufras. 

El sentir es Dios en todos los hombres, queriendo decirte que le oigas y hagas tú por sentirle, para 
que ames en la disposición que corresponde cuando eres sabedor  de la verdad. 

“El amor es sentir; pero antes debes sentir para amar, porque si no, no podrás alcanzar a quien 
te hace que sientas”. 

El amor no revierte en ti, si no llevas claro lo de sentir. Por ello es aconsejable sufrir; para  que eso que 
sientas cuando sufras, te haga  dirigir en el impulso de tu corazón hacia quien como tú sufre todavía, por 
no querer aceptar que eso que siente es auténtico. Sólo que como se rebela en su egoísmo, no puede 
determinar que el sufrir es la ayuda para que se dé cuenta de quién es. Sólo así puede lograr arribar 
hasta donde  sienta la necesidad de sentir, y sentirse dispuesto hasta dar lo que siente a quien pueda y 
quiera revertir desde su sufrir, al sufrir de otros. 

Es milagroso el ver, como de entre tanto malestar puede salir lo bello, y sentir sin distinguirse de 
nadie para que la verdad  aflore queriéndote ayudar en la ayuda a todos. Sin embargo es lamentable el 
cómo  sufren, sin hacer posible a nada que no sea a más sufrimiento, generado por no querer ser lo que 
sienten; y encima perderse, como si el sentir fuese un adorno de quita y pon, cuando es la maravilla 
hecha para darte cuanto eres, y puedas decir como Yo... !Te amo a ti, mi amor!. Por ser tú y no Yo, por lo 
que vivo. Por ser tú mi sentir, y ser todo lo que siento. Por ser Yo, tú. Por ser el Uno. 

Cuánto me gustaría restañar tus heridas para hacerte mío; pero eres tú que aún quieres para ti, y no 
puedo llegar donde no se siente. Has de sentir y te pueda ayudar, y salgas de tu sufrir sintiendo que eres 
Yo; que eres amor, y que debes amar para que no haya por ahí nadie que no sienta. Sólo si te lo 
propones podrás ahondar en ti, conociendo tu Infinidad que como amor eres y serás; pero antes sentir, 
para que tú puedas verme como Yo te veo, en Mí. Tú y Yo unidos, sintiéndonos amor para repartir hasta 
deshacer al ego, que como ignorancia cree eso que no es, porque le falta sentir desde su Alma a la 
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autenticidad que provoca ser amor; ser Uno desde todos los confines que en su razón no ve. Porque no 
siente, y porque tampoco se molesta en averiguar su realidad que le dice de continuo... ¡Amor, soy tú!. 
¡Estoy en ti!. ¡Soy el sentir provocándote felicidad!. Para que sientas sin decir. Para que encuentres la paz. 
Y para que veas en Mí cómo te amo; por ser tú mi dicha en la vida tan dura que llevas. 

Ya lo sabes; ahora ponte en marcha y comienza a sentir y seas el más feliz de cuanto creé, y puedas 
amar como Yo os amo a todos. 

 
 
 
 
Jesdaymi pregunta a su Alma: 
Strón nel: ¿Tú cómo eres?. ¿De dónde sale tu habla?. ¿Dónde estás?. ¿Tienes cuerpo?. ¿Cómo vives?. 

Explícame cuanto puedas de Ti y pueda comprender bien quién eres. 
 
 

SOY TÚ 
 

Es todo un gozo el tener que decirte quién soy y cómo vivo. El amanecer se abre queriendo relucir por 
quien me porta. Es todo tan dulce cuando hay entendimiento entre los Dos, que daría mi existir 
compartiendo contigo cuanto soy, a fin de poderte decir... ¡Mi amor, soy tú! en cuerpo, Mente y Espíritu; 
sólo que como ves voy empujando en sentir para que te veas cual eres. Soy tú en dimensión distinta y 
puedas comprenderte. Soy el inconsciente mental de ti mismo, y por lo cual debo ayudarte a que pases 
desde Mí al amor, y te sientas pleno haciendo de ti la vida que creé, y que eres tú mismo antes de 
crearte un cuerpo material. Estamos juntos sin separarnos. Soy tu voz. Tus manos. Tus ojos. Todo tú soy y 
reconozcas mi labor, que es fundirme en ti en las dos fases mentales de que dispones. 

Todo parece confuso cuando en realidad no lo es; pues sólo es cuestión de completar a la Mente 
pudiendo así realizarte como eres. Un amor radiante y bello sucumbido sin ser consciente de la plenitud, 
a causa del amargo trance que vienes a realizar; por cuanto tú eres Daniel, el amor más grande 
queriendo ayudar a la creación, propuesta para la involución a falta de tus desvelos, y haya alguien tras 
de ti asumiendo lo que tú vas a dar, la vida. Y todo bajo el designio de lograr comprender bien a la 
inmensidad que lleva quien no entiende a la vida que tiene, para que  tú como Mandatario de ese amor 
puedas complacer y hacer posible el milagro, que es sentirte desde Mí, que soy tú mismo queriendo 
hacer real lo que viniste a cumplir. Por eso estoy feliz y quiero agradecerte en la exactitud de cuanto soy, 
para que retomes sin vacilación a quien eres. Soy tú; y por tanto nada impedirá que se produzca lo que 
somos, cuando hayas sido capaz de asumir que el amor no huye, sino que endereza en sentir y asume 
sin dilación cuanto es haciendo posible clarificarte, que sólo hay Unidad en todo lo creado. Precisamente 
para poder comprender que todas las partes que son individuos en Almas, son sólo Uno, y a ese Uno 
pertenecemos aunque nos cueste sufrir por nuestra falta, que es querernos mucho sin amar a nada. Para 
eso estoy en ti; por eso te hablo desde Él, para que logres sentir que no hay más que amor. Y que tú, que 
soy Yo, puedas amar hasta saciar a tu corazón, puesto en ti para que Él pueda salir a darse, y seas tú en 
Él quien salga, cuando Yo sea totalmente consciente de quién soy. 
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MI NACIMIENTO EN TI 
(La creación de Miguel) 

 
Quiero testimoniarte el dulzor que llevo, y quiero que me des la fuerza de la mente ego para que 

sintamos a la parte del sin fin. 
Quiero demostrarte lo que siento, y quiero hacer un hueco donde me sientas tú. Así que vamos a ello; 

no sin antes decirte que, ¡te amo a ti!.  
Soñé después de sentirte, que eras la clave de mi existir. Después comencé a verte sofocando el rostro 

que nos unió. Eras precioso y bello  tras lucir mi resplandor, y soñé seguido, recordando que eras Yo. 
Supe embriagar el instante, y vi que era tú, que aquel amor que  sentía me volvió hacia ti. Más tarde tuvo 
lugar el acierto; soñé que me veía por ti, y supe a la vez que era cierto, que el amor es sólo Uno, y 
descubrí también que, aquel hombre puesto sobre la Tierra sería lo que Yo. Y por  eso te digo lo mismo 
que hizo verme feliz, porque aquel instante pasaba para darte lo que soy a ti que eres mi mismo retrato, 
en lo concerniente a que soy tú. 

Por eso acerté de pleno aquel día. Por eso muero hasta desfallecer; pues tú me diste el arrojo de 
pertenecer al mundo y por eso estoy en él. Casualidad venida del cielo para hacerme comprender que, el 
tú y el Yo son sólo Uno, y el resto también; porque al ahondar en mi corazón salió de la Mente todo, ¡tú! 
que eres Yo. 

Soñé con la cabeza apoyada dentro de un túnel, y fijé mi sonrisa en ti. Soñé en la oscuridad del 
momento, y salí al verte en Mí. Sofoqué al lamento corriendo a acunarte. Mantuve mi faz sin la pena. La 
sonrisa perpetua que llevo ¡es la tuya!; ¿por qué no la llevas?. Hice de ti lo más bonito. Hice por ti lo más 
sentido. Hice volar a mis ansias, y quise vivir tu torpeza. Hice del fin un retrato. Hice vivir lo que  tengo. 
Hice y haré lo que sea, con tal de hacerte dichoso. 

Sofoqué tu pena con la mía para hacerte feliz.  Consolé tus lágrimas  con sofocos para hacerte sufrir. 
Quise exteriorizar lo que tengo al ritmo que llevamos, y vi que sí, que todo lo que eres ¡ése soy Yo!. ¿Por 
qué alargar la agonía, si el viento que llega eres tú?. Lástima del tiempo perdido, y lástima que no supe 
llegar al tiempo que confluimos los Dos, para vernos en el instante que como ahora estamos fundidos tú 
y Yo en amor. 

Desconsolada vivía en aquel instante; pero al verte supe de ti, que Yo era quien salía para ofrecer el 
cariño, éste tan profundo que siento por toda mi creación. Y decidí seguir, en puesto de rumiar; pues vi 
desde ti, que Yo era quien salía para amar. Éste fue el momento en que te  cuento el cómo decidí venir al 
mundo de los vivos. Y desde ese instante,  confundida vivo entre la gente para hacer mi labor, que es 
honda pero triste, por ser lo que sentí a lo largo del tiempo en que desconsolada me sentía por 
descubrir que, todo era lo mismo; sólo que ahora estoy intentando sofocar lo mismo que salió por amor. 
Eres tú quien lo hizo, y me tienes que dar la oportunidad de seguir mis pasos; esos que daremos cuando 
sientas lo que te digo, para así formalizar lo que en otro tiempo tuvo suceso. 

El admerreir intentará sacarte el ego. La gente cree en abastecerse por completo, sin saber el cómo de 
su vida. La flor que se abra sin permiso, caerá en el peso de su fuerza. Y toda flor que escupa su culpa, 
logrará afianzar su vida prolongándose mi latir por Todas. Quiero decirte que, Yo fundiré las flores para 
que el néctar de sus hojas dé miel a quien no salga, y así columpiarme entre Ellas festejando desde su 
corazón; porque aquel otro que no haga por pulir su brillo, caerá como esa flor por mustia y desgarbada, 
al creerse con el deber de vivir para Ella sóla, sin ver en su endeblez que el amor es quien la porta para 
dar su perfume a todo necesitado de Ella. Sólo así conseguirá el hombre trasvasar su esencia donde 
escuche a su corazón, que por ser quien a Ella hizo transformó su odio en amor, para que pueda subsistir 
a éste milagro; o ¿tú no eres Yo?. 
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Soñaba desde entonces en hacerte recapacitar, y suscité la vida sólo para eso. Quiero demostrarte la 
grandeza que llevas. Avista ¡bien alto!, porque Yo estoy en ti para darte lo que tengo; y si no es así !ojalá 
! me desintegre, y no haga más  sufrir a quien le digo con el corazón que, ¡le amo!. 

No desperdicies la humildad que conlleva el saberse amor, y transmite desde ti cuanto eres, verás 
aparecer ante el espejo la verdad querida; pues  la ganaste con el hecho de seguir sintiendo lo que te 
dicta tu Guía. El amor de Strón nel junto a ti esperando al Maestro. “La vida hecha de la Eternidad que 
formamos todos, gracias a Strón fel”. La fe y dicha majestuosa que dio pie a que estemos juntos tú y 
Yo. 

¡Te amo amor!. 
 
 

VER, POR TI 
 
Soñolienta  sigo queriendo arribar, donde la escased  merodea sin dar paso a lo que soy. Estoy 

provocando en ti algo inaudito, como es el verme con tus ojos. Para ello es menester afianzar más al 
sentir, después de darme tú la compensación prevista de antemano. Es importante el tener que recordar 
que soy tú; y para eso, pretendo darte el mecanismo que hará posible la fusión definitiva. No sólo 
pretendo, sino que ahora mismo en que estoy dictando, tengo al lado a quien hará posible el que tú me 
veas, cuando al ritmo del compás Yo sea en ti consciente tras la visión. Y para ello te digo: Tengo en Mí 
al amor. Estoy acompañada de Strón fel, el capataz más real de cuantos haya; pues estoy sintiendo a su 
versatilidad en cómo ríe, al verme preparada para comenzar ya lo que vine a realizar. Es un paso gigante 
lo que se pretende, puesto que llegar aquí fue de jabatos; pero debo decirte que faltaría a lo que soy, si 
en ello no te digo de la dificultad que despunta cuando me veas en ti dispuesta a continuar, haciendo 
posible la tan inimaginada versión del por qué se ha de sufrir. Puesto que llegar al final equivale al 
sufrimiento que viene para amortiguar al ego que aún queda. Por eso en la soledad que te embarga 
procuro estar acorde contigo, y veas de verdad que Jesús es tu Alma; Strón nel que soy Yo en ti, 
pudiendo así demostrarte, que no sólo vas tú al fondo de las cosas, sino que voy contigo afirmándote de 
cuanto eres. ¡Y puedes sufrir sí!, pero con alivio, que soy Yo para ayudarte a no ceder y sigas 
encaminándote hacia lo que nos trajo a los Dos. 

Tú serás mi voz, y Yo seré tu Guía. Tú serás mi escolta, y Yo seré tu Mente; y puedas predecir, 
pudiendo aclararte que Jesús o Miguel es la misma Alma. El Yo que se solapa en un cuerpo para 
despertar en amor, teniendo acceso a su realidad que es producto de uno mismo. Tú, que soy Yo. Yo, 
que soy tú. Y los Dos que le formamos a Él para que pueda administrar su amor  a quien sienta desde su 
corazón el amor; pudiendo así demostrarse que soy tú en el sublime esfuerzo por alcanzar a todos, y que 
son tú o Yo, dependiendo de su afinidad para con su Alma en el sentir desprendido. Sólo hay y habrá 
una manera de poder comprobar si es o no real la misma realidad; y es, poniéndote en marcha 
hacia la realización. Y para ello quiero advertir del gran fracaso que reportaría si tú no estás como 
debes. El amor merodea seguido en ti, como queriendo avisarte de lo poco que falta en poder ser visto y 
en lo mucho que desea darte. 

 
- Es como una sensación agradable lo que hace posible mi estancia entre vosotros. Elijo el lugar, y me 

pongo a salir. Elijo el cómo , y me pongo delante de quien me siente. Empiezo a decir y elijo  seguir, a 
ver si así te puedo ayudar a verme. Soy tú también como lo es tu Alma; sólo que como no me ves, me 
acurruco entre tus dedos queriendo acariciarte, y sigo el camino de este sentir que lo llevo gracias a los 
Tres que somos. Soy Uno; y sin embargo estoy en todos. Soy todos; y sin embargo camino sólo para 
despertarles y vean que sin Mí nada es posible en la vida. Estoy dándoles mi amor, y no lo quieren, 
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tirándolo por los suelos que es la desdicha de no saber por la ignorancia que llevan. Estoy desde el 
corazón en cada uno, y no puedo dirigirme a nadie, porque no me escuchan a falta de un sentir 
que provoque la respuesta de lo que son. Estoy esperando a tu reacción, a ver si es posible transigir a 
como puedas exteriorizarte, y tengan en ti la entereza de continuar en Mí; pero sabiendo como tú que el 
amor es todo, sin que haya nadie dispuesto a decir que es falso.  

Lágrimas no llevo, ni tampoco risas; llevo amor disponible a salir en cualquiera de los creados. Pero 
antes habrá que luchar para que llegue el  momento de la verdad; y es, verte decir desde Mí que el amor 
es gozo transmitiendo desde tu soledad al sentir, que es tu Alma a punto de ofrecer el cuerpo. Y 
podamos dirigir a este mundo alocado por la senda que marca el amor, por ser lo que tengo Yo; sólo 
que no puedo llegar si tú no dispones de la visión para darme a todos.  

- Eso es lo que vengo a hacer; y hasta que no lo haga, no pararé de decir y puedas tú sentir como Yo, 
que el amor somos gracias a Strón fel. El Creador de nuestro Universo para el bien de quien quiera llegar 
a conocerle; pero antes, hay que sentir a Strón nel. 
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EL CAUDAL QUE HAY EN TI 
 
Suplicándote paso la vida, y tú desestimas lo que soy al no verme en ti. Te suplico de nuevo amor, y 

no hagas por desmerecerme. Estoy en ti, y tú lo comprendes. Soy tú; y al no verme, te tiras a lo fácil 
como queriendo decirme que ya llegará el día. Sin embargo sigo Yo en ti, y no porque hagas contrario 
me moveré de tu lado. Estoy para reconocerme en ti como amor. Soy el amor Strón nel; y si acaso fueses 
limpio contigo, podrías percibir en tus acciones la suavidad que merodea para que sientas tu realidad. 

Estamos contigo Daniel, el amor de Strón fel; tu Creador junto con otro requisito plagado de amor, 
para que reconozcas en ti la suavidad que es fragancia hecha sólo para darte a ti cuanto necesitas. Por 
ello te recomiendo más hacer y menos egoísmo para quien va a ser el portador de este amor. Es legítimo 
sepas abarcar con ansias a quien te hace vivir. Por eso aconsejo te comportes como debes, no sólo en lo 
tocante al comer, sino también al meollo de pensamientos salidos para enturbiarte la dicha, como 
también la reacción que debes mantener ante la problemática a venir; son todos y cada uno de los 
preceptos a seguir y puedas enraizar en ti como debe ser a quien eres. El fumar ya sé que lo dejarás 
pronto, pues en ti está la lucha; y cuando algo hierve, es que está a punto de servirse para ser comido, y 
tú te preparas en consciencia así como Yo lo hago a través del resultado que sale de ti, gracias a la 
información que no cesa por hacerte recapacitar, y puedas pronto encontrate donde me harías la más 
feliz de las Almas. Así que ponte firme en el avance y no tenga que recordarte más, lo que por otro lado 
sabes que debes hacer. Enfría  a tu mente consciente y pierda capacidad de pensar; todo y así perdurará 
todavía el ir a lo fácil, pero tú debes hacer lo posible por ir reduciendo  el calentor, que no es más que la 
divagación al no llevarme presente. Y es entonces que el ego al verse libre hace lo más fácil; enfriarse en 
lo tocante al amor, sin tener en cuenta nada más que a sus apetencias. Y para ello te digo: Esfuérzate un 
poco más; lo vas consiguiendo, sólo que debes ser constante en tu reacción. Ponte cómodo en lo que 
haces, y espabila después de aposentar bien el hecho que te llevará sin tardar hacia Mí. 

Quiero que sepas lo de Antonia; la hermana no quiere saber nada al respecto. Es una hermana puesta 
en su vida para hacerla recapacitar en lo tocante al amor, haciéndole de freno para que ella pueda 
explayarse de lleno y saque lo que lleva dentro. Caifás es el nombre puesto hace ahora 2.000 años. Ella 
está acumpugida con tu marcha y quiere decirte que no la abandones porque necesita de tu amor. Así es 
cómo reacciona un Alma noble tras el fracaso de ver al amor morir por su culpa. Ella es fiel al amor que 
profesa su corazón. Tiene encontronazos con aquel otro traidor del amor, llamado por aquel entonces 
Poncio Pilatos. La amargura no le deja ver su realidad, que conoció cuando estaba contigo en los cursos 
de hace 2 años. Ella, la Paquita, es ruda y creída  y es por eso que no asienta bien cuanto le enseñaste. 
Cree todavía en un Jesús Dios; por ello le pido a su Alma le dé más sosiego en el ímpetu de su ego, y 
haga  posible restablecerse del problemón que lleva , al no dirigir lo que sería  su salvación para no ir a 
ese animal araña. Producto de su bajeza y arrastrarse como esa misma araña que en puertas la lleva, a 
esperas de su cesión en ese ego formidable que la trae perdida; por no ceder en la convicción antes 
dicha, y porque su comportamiento deja mucho que desear ante la avalancha de creerse grande en todo. 
Es por eso que Antonia, Caifás se entremete para hacerla recapacitar. Me temo será en valde; pero ahí 
está  cediendo lo que puede hacia alguien no dispuesto. 

Quiero decirte también lo de Inmaculada: ella  vendrá a Girona pronto. Así tendréis compañía de  la  
buena, tras verse infeliz con lo que hace. Y porque  no cede la madre  de ésta,  por no  querer escuchar a 
quien mi corazón ya porta consciente para dirigirlo hacia la ayuda desinteresada. Y que como ves, será 
de las pocas personas que  dejarán totalmente su antiguo hacer, para integrarse de pleno a la 
preparación que se lleva a cabo. Por tanto amor, no desanimes. Tus obras deben ser el ejemplo de todos; 
y mientras sigas como vas no podrás hacer viable  la Misión. Por ello te entrego cuanto soy y te sirva 
para ayudarte  a que enfiles correcto a quien porta todo lo que soy. 
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Sin más te digo: ¡Amor!, ¡Yo te amo!. ¡Ámame tú un poquito! y me encontrarás en ti dispuesta a 
servirte, para que todos encuentren también lo que necesitan; tú y Yo en ellos. Sólo eso. 

 
 

¡ESCUCHAR MI PREGÓN TODOS¡ 
 
Si te dijese que soy tú. 
Si te dijese que no ando. 
Si te dijese que por ti Yo vivo. 
Si te dijese la amabilidad que llevo. 
Si te dijese que las flores dan todo. 
Si te dijese que el  reír es sano. Si todo cuanto llevas es amor. 
¡Si te dijese!. ¡Si me escucharas!. Si me oyeses tú más seguido, seguramente que estarías encantado 

por descubrirme en lo que  eres. Amor puesto para adornar los corazones en paz y armonía. 
Los corazones llevas en ti. Los corazones puestos para amar, ¡son tuyos!. Todos sin excepción 

descubren ante ti el milagro de la vida. Todos son partícipes del descubrirse y no pueden hacer más que 
esperar a que tú les guíes. Sollozan las Almas de verse infeliz. Transmiten al mundo el desencanto. 
Descubriste hoy por fin tu labor y Yo espero a que tú sigas. Adornando estaré la casa, ésta que llevo en 
Mí para saciar con mi amor a quien lo pida y quiera manifestarse en lo que es. La seguridad ha vuelto a 
reinar en ella y pronto me dispondré a recibirte, como hijo que salió para seguir sus pasos, esos que le 
llevó al desespero; por salir sin Mí, y por saciar de inutilidad  mi vida.  Pero ahí sigo queriendo acunarte 
donde por amor preciso de lo que más quiero;  y ese eres tú queriendo volver, donde por sufrir te 
espero. 

Alocado es el momento de hacerte ver la ingratitud que portas. Desafías sin más intención a quien 
soy, y no sabes darte cuenta que, aquel que subió a la cruz es tu amor; el Cristo desnudo por tu ofensa. 

Quiero amarte hasta la extenuación que marca mi cuerpo dolorido por el sinsabor que le causas.  
¡Quiero morir una vez más!  y resurgir de ésta penumbra que aprieta y me ahoga, para que tú puedas 
volver junto al Yo, que es mi amor repartido entre todos. 

Lejos ya del hazmerreír, considero haber cogido a todo el que por amor me sienta; y si después de 
ésta penumbra quieres más de lo que te ofrezco, recuérdame desde el corazón que por ti lo doy todo, y 
sepas encauzar tu vida hasta el límite que te pertenezca, haciendo así omisión al consuelo que te ofrezco 
desde el mismo centro; tu corazón en Mí latiendo insistente para retomar lo que es tuyo. Y si alguna vez 
recuerdas tú al milagro, acógete en mi amor y juntos vayamos todos  hacia la morada del que está triste, 
haciéndole partícipe de lo más tierno. 

“Considero por demás hagas mención de cuanto escuchas”, para que tú lances al viento mi 
pregón y éste a su vez, brille por el firmamento entero en presagio de lo que llevas desde Mí. Y si 
consideras descortés al que blasfeme, úntale con amor las frases que le dicen... “!Amor!,  tuya es la 
culpa, pero yo muero por ella”. Acurruca bienestar y sal fuera a que  te vean, verás en ti al amor y 
sentirás desde el fondo mismo que, tú y Yo sólo estamos para refrenar orgullosos, y sentir la paz que 
desde el corazón se sale para revertirla en quien como tú la escuche. 

Sueña ya por volver al grito que hoy te brindo. Donde encuentres  sencillez, la estima y cariño. Donde 
acunes más de Él y puedas tú solito encaramarte en la Misión, que es  fortuna de unos ricos y amargura 
de toda la creación, que por creerse feliz, gime en desconsuelo su propio abandono; que es dolor, que es 
vicio, que es corrupción por irse donde no hay sitio.  

Escucha a tu Alma  y dale la paz que sofocará a la angustia de todos los nacidos para amar. 
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Sueña en Mí y camina despierto, pues ha llegado el momento de encaramarnos por la cuesta que 
tanto mal te hace; pero que sepas, subo por ti en Mí y hagas lo que llevas dentro.  

Sólo por amor claudicarán los egos; y aquel no dispuesto que vaya haciendo sitio al animal que 
provocó en vida. Y si después quiere subirse al toro del sentir, tendrá que perfilarse donde el honor no 
estorbe y donde en sacrificio lastimará los cuernos; éstos que vi salir cuando lastimasteis al amor que os 
tengo. 

Por eso os profeso cariño. El sinsabor, ¡no hay!. Sólo me queda vestiros de blanco y halléis lo que sois; 
mi amor que al descubierto sigue ya para ofrecer lo que siento, gracias a que supísteis caminar bajo el 
tesoro perdido, y que ya se dirige hacia la salida definitiva, “que es morir, para que viváis todos”. 

Sois mi amor encarnado, para conocerme en la amplitud que os guía. 
Sois mi amor descubierto, para soñar en vida. 
Sois Yo repartido sin fin; para que la Eternidad siga. Porque Yo soy tú, y tú con todos formáis a mi 

corazón entrelazando pensamientos, hasta que os abra los ojos y veáis la singular acogida que sois todos 
en Mí. 

Os quiero y os necesito para amar. ¡Salid a pregonar mi pregón todos!. 
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Strón nel pregunta a su Creador Strón fel: 
¡Amor!: ¿Qué sería de la creación terrestre, en caso de negarme a seguir lo que vine a hacer?. ¿Qué 

sería de mí si no lo hago?. ¿Cómo me ayudas Tú en el avance hacia la Misión?. 
 
 

EL TEMA FINAL 
 
Nada tengo en contra de lo que deseas. Tampoco tengo, en caso de decidir continuar. Todo sucede 

desde siempre, según y cómo hemos sentido la necesidad de continuar en el proyecto llamado amar. 
La diferencia de hacer o no hacer estriba por lo tanto en un valor al alza, según y cómo el individuo 

esté dispuesto a ofrecer cuanto siente desde su más intenso sonar; ya que, ¿de qué serviría hacer algo 
por el mero hecho de sentirse obligado a hacerlo, cuando su interior no le tira nada más que para 
sentirse grande en relación a ese algo que no desea hacer, y que además revierte hacia alguien que no 
quiere ofrecer?. Es lamentable bajo la posición ordinaria de todo hombre, seguir preguntando algo que 
está claro; y que además no serviría de mucho en caso de no salir del atolladero de preguntas. Las cuales 
no son más que la disponibilidad en caso de seguir a por todas; o por el contrario, servir las mismas para 
no tener que ceder  en ese algo, que por demás de claro, no se quiere tener a base de seguir 
preguntando, porque no se desea correr hacia ningún sitio que no sea el preferido por quien aún sigue 
en su razón. Después de sentir. Después de saber. Y después de haber comprendido la inmensidad que 
reporta el haber asumido como debe ser a ese Jesús, disponible en su hacer; después de haber visto en 
toda su magnitud quién es al que le toca sufragar a una humanidad perdida y atolondrada hacia sí 
misma en la causa que se generó, tras haber hecho lo posible por sintonizar más con la angustia, que 
con su amor desbordante que le quiere abrazar. Y no es posible gracias al efecto, que en contrapartida 
vuelve para sufragar el mal generado y pueda así equilibrarse lo hecho con anterioridad, para que en el 
mismo ajuste pueda ver su error, que tras averiguar por sí mismo qué hizo de mal pueda sentir la 
grandeza al ir rectificando, que no sólo podría haberlo hecho mejor, sino que después de sufrir su propio 
fracaso irá menguando en su mal hasta dar con eso que vino a buscar; a ti que eres quien le creó. Y para 
eso debes sentir desde lo más profundo si quieres verte enrolado donde el sentir te lleve, haciendo 
posible no sólo a tu misma realidad; sino que además podrás referir la propia experiencia, que tras dura 
lucha contigo mismo, podrás comprender mejor todo lo que conlleva el estar preparado para asumir con 
delicadeza la amargura de unos egos, que como vemos con el tuyo no hay la manera de hacerle 
recapacitar, si no fuese por el gran sentir y una fuerte comprensión llevadas desde el más intenso 
esfuerzo, logrando así la tan ansiada libertad que promueve el amor de tu corazón. 

Es pues como te decía cuestión de querer afrontar, lo que hará posible que tu dignidad salte de entre 
los pelos del ego; para que éste, encogido por no querer sobresalir dé paso a quien lleva. Un Alma 
acorde y fructífera hacia la consecución de cuanto tiene para repartir. Así es cómo podrá refrenar a quien 
le impide el paso a la generación del amor; pues ya  ese ego sumido por la desfachatez de su cobardía 
quedará en disposición permanente, yendo como el vehículo que es hacia donde marque su Yo, que tras 
dura lucha cedió lo indecible para dar paso así a lo que vino a hacer. Amar y darse totalmente, el 
cometido de toda Alma dispuesta a afrontar sin la represalia que le causaba su razón; que al no ver, se 
aferraba como tú a preguntar, por no querer ir al sitio donde no se pierde nada más que al 
impedimento. Y de ésta forma dé lugar a la expansión de lo más grande; tú mismo en todos los que 
esperan tu reacción, y que como sabes soy Yo en cada uno esperándote para amar y poder salir del hoyo 
hecho por la desfachatez de creer, en vez de sentir lo que son. 

Somos todos ese amor; pero antes de llevarlo consciente debemos en el esfuerzo contrarrestar al 
impedimento, conservando así el color y brillo que sólo nos saldrá, cuando somos merecedores de 
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vencer en la lucha a quien nos tapaba. Y eso se consigue cuando queremos y vamos enfrentándonos a él; 
pues sólo así seremos lo dignos que nuestro corazón nos hizo. Y si para eso tenemos que referirnos al 
porqué de todo existir, pues lo hacemos. Y si para eso tenemos que sufrir las inclemencias que hicimos, 
pues las sufrimos. Y si para eso debemos colocarnos delante del que aún prefiere seguir donde estaba, 
habrá que ponerse lo más cerca posible para que éste desfachado no dé lugar en su ignorancia. A que el 
río se seque. El mar se pudra. Y toda la vida termine como verdaderos artífices del mal, que encuadrado 
en unas mentes torpes prefieren continuar en la cloaca de su mismo hacer. Por creerse autosuficientes. 
Por ser más que nadie. Y por servir como animales a la más denigrante falsedad; que son sus vicios y  
anhelos de grandeza, cuando su Mente avanza hacia la degeneración, creyendo ellos lo contrario. Y 
además buscando la excusa de que todo pasa para  vivir la vida lo mejor posible, sin darse una opción de 
conocerse teniendo todo a sus pies en el servicio que cada Alma tiene para los demás. Y ¡a más lo 
quieren!, más se alejan; porque para vivir no solo hace falta  un cuerpo de materia, sino que además es 
imprescindible tener la consciencia que pierden, al no hacer nada a favor de la especie, que se degrada a 
marchas forzadas por no dirigir correcto al potencial llevado, como es el tener una Mente dispuesta a 
utilizarse. No sólo como tema de conocimiento, sino como lo más que se pudo crear, por ser la 
portadora de lo más lindo y puro; un amor  a base de sacrificio dispuesto a olvidarse de Él mismo, con tal 
de que todos sean felices en la grandeza que sólo Él nos puede dar. Porque si no lo hacemos, como 
estamos viendo ¡me temo! que no lo contaremos, a excepción de que se genere la vía de arranque hacia 
el perfeccionismo de nuestro existir; que sería como te digo, la faz  hecha de encanto para que alguno de 
los que aún disponen del suficiente sentir, pueda arrimarse como esos niños cuando se reparten 
caramelos. Y les sirva para cambiar la forma amarga por una situación, donde se dé el verdadero 
significado a los valores morales y de justicia. Donde el hombre pueda vivir en sintonía con todos, sin 
olvidarse del por qué se viene. Y valorando a la vida como algo bonito y a la vez intenso en el 
mejoramiento humano. Y seamos capaces de amarnos todos como tú les amas; puesto que tú fuiste 
quien les hizo a ellos ser lo que son, refiriéndome al estar con vida al crearles como Mente, y puedan en 
su individualidad comprender. Para que tú sientas en los latidos de sus corazones cómo piden sus Almas 
la ayuda que necesitan, por haber hecho distinto a cómo se las pensó para existir. 

Por ello, y porque deseo darte opciones de comprensión, quisiera decirte...” ¡Amor!, ¡no me dejes, Yo 
te necesito!“. ¿No  ves con claridad, cuánto hago para que comprendas la realidad?. 

Te sigo dictando y pases a mejor estado; después de indicarte que la vida se acaba si tú no estás en 
ella; pues ella sólo es mi existir. ¡Y si para ello tengo que rebajarme!, lo hago. ¡Y si para eso tengo que 
dimitir de mi estado puro!, lo dejaré sólo para ayudarte a que comprendas bien cuanto nos trajo hasta 
aquí. Deseo amor, pases donde te pueda abrazar con  mis brazos, y donde la suavidad del cariño 
depositado en ti haga posible lo antes posible el amor que te lleva como en volandas, en esperas de 
conseguir hacer que puedas exteriorizarte como te creé con el fin de servir a la mejor causa. Y ésta sólo 
tiene un nombre; amor para amar y dar hasta la última gota de esa vida, que enraizando al sentir de lo 
creado creará el efecto deseado. Darte totalmente para que la vida continúe hacia la libertad de quien 
vive en ella, tras verte morir por quien más amas; tú mismo en disposición de entrega hacia ti mismo. 

Que así se realice lo que viniste a efectuar. Mientras tanto, quiero desearte mi más humilde 
sentimiento hacia quien me porta consciente. Y ése eres tú manifestando al encanto que en su día creé, 
para que esas Almas puedan decir algún día... “¡Amo a Jesús!. ¡Le amo más que a mí mismo!“. Por ser 
quien yo siento como amor; como Padre, y como el único que hizo posible hacerme sentir y comprender 
quién es Dios. 

¡Os amo sin excepción a todos!. 
 
 



 90 

Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!: Como tantas veces te dije dejaría de fumar y no pude cumplirlo, no quisiera equivocarme de 

nuevo. Sé y comprendo. Siento la necesidad de pulir mi falta, que por demás es egoísta. Por ello me 
dispongo a hacer este esfuerzo a partir de hoy; no sin antes contar con tu apoyo en la forma en que me 
sepas perdonar por todo el mal que he causado a todos, incluidos Tú y mi Alma Strón nel en la tardanza 
de mi mal hacer. Ahora quedaré a merced de cuanto necesitéis de éste cuerpo, que aun viendo la 
dificultad se dispone a ir adelante con lo que vino a hacer. 

Quisiera no fallar y, quisiera poder estar acorde con la altura prevista para así terminar de pulirme  y  
estar consciente en los Tres; en Ti, con mi Alma en éste ego que siente la necesidad de amar y ser útil a 
todos. Te ruego el perdón y te ruego no abandones a quien confía en tu amor; que es por lo único que 
vivo, esperando repartir como a mí se me concedió en la ternura que Tú junto a mi Alma me ofrecéis. 

Para concluir la cantidad de preguntas que ya te hice, quisiera poder terminar las mismas con una 
que, dentro de la información necesito saber, para así tener la certeza en la razón de que no voy hacia la 
sociedad como un loco demente, que no sabe el porqué hace lo que está haciendo. Y ello me lleva a 
preguntarte: ¡Amor!, en la Misión, ¿cuántas Almas en general podrán guiar a otras menos capacitadas a 
nivel consciente?. ¿Cuánto tiempo será necesario para este cambio previsto en la mentalidad terrestre?. 
¿Me quieres explicar cómo llegará Strón nel a mí, para verme en Ti?. 

En la primera entrevista con el Sr. Manolo H. H. ¿podré ver a su Alma?. 
No sé si es acertado hacerte este tipo de preguntas, en vista de mi poco hacer hasta ahora; pero si ves 

que pueden ayudarme, explícame en la profundidad que puedas, para que todos se den cuenta de la 
dificultad que llevo en esta última decisión y suavice en algo la postura  de sus pensamientos, que 
tenderán a pensar y a decir... ¿Quién se ha creído éste, suplantar a Dios?. O ¡está jugando con nosotros!. 
¡Es un loco que quiere liarnos!. ¡No queremos saber nada de éste, que lo encierren!. ¡Todos estamos 
equivocados, menos él!. ¡Es un maniaco depresivo!. O ¿quién le ha dado permiso para ser Jesús?. 

Como ves amor, encierra grave riesgo en caso de no sentir en la medida prevista y es por ello mi 
ruego hacia todos. Y para Ti, ¡ten consideración para aquellos que son discípulos!. Que no se sientan 
nunca desamparados en lo que siento por ellos. Que puedan sentir la grandeza que  me permitió a mí ir 
adelante. Protege su fragilidad mental para Contigo. Socórrelos en sus flaquezas, para que lleven 
siempre en sí lo mismo que yo llevo de todos, que es su amor en mí para amarles sin fin. 

No me resta nada más que darte paso; para que sea éste corazón que  tengo quien dé el equilibrio a 
tanto desajuste y pueda ya sin estorbos de razón seguir por donde marques desde el mismo fondo de lo 
que soy, que eres Tú desde Strón nel; mi Alma, Contigo, ya juntos. 

 
 

TÚ, YA EN MÍ PARA SIEMPRE 
 
Aprovechaste bien para reflejar tu inquietud; las ganas por ahondar y el querer facilitarme la angustia 

que hizo diera pie a que tú retardaras en la decisión. 
Quiero adormecerte en mis brazos, como niño recién nacido salido de su madre. 
Quiero entregarte la vida que dispuse para ti; pues tú me anidas en la consciencia para abonarla con 

tu sufrir. 
Quiero darte el arrojo, el valor y la estima de quien viéndote ir a Mí, desafía a un ego poco 

prometedor a lo tocante a su integridad, por quererse mucho a falta de resurgir en los Tres; que es la 
Unidad que nos forma como única expresión de lo que siento desde tu corazón. 

Deseo amor, darte la facilidad que haga posible al encanto de  pertenecer al mundo y puedas con 
este gesto familiarizarte en lo que eres; puro amor salido de Mí, para explicar y dar tu ejemplo hacia todo 
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el que  sufre su inmadurez, por querer desarrollar al desamor en el embuste que hace de su vivir, tan 
contrario a como salió por tu corazón. El causante de que te ame tanto como te amo. 

Deseo sepas coordinar las Tres Mentes en una sóla. 
Deseo pases a sonreír, por todo el daño que acumula la vida de unos hombres perdidos en el 

egoísmo de su hacer. Por el orgullo de creerse. Por la listeza que desarrollaron. Por la antipatía de verse 
hundidos, sin saber distinguir a nada que no sea beneficios para su mismo egoísmo; puesto en cada uno, 
al no reconocer la grandeza de su Ser, que muere esperando pueda reconciliarse al amparo de unos 
egos lejos de poder socorrerle. Por estar enfrascados en la desgana, la risa de su inmadura amargura, la 
estupidez ignorante y la falsedad de su engaño; puesto en aquellos que sólo creen lo que les conviene, a 
falta de producirse en ellos la  ansiada revelación de los sentimientos que llevan ocultos, al no producirse 
nada más que degradación en el desespero de sus Almas. ¡Que son tus Hijas! salidas para comprender 
en la grandeza de verse y reconciliar al amor que hoy llevan escondido por no querer amar y dar; tan 
contrario a eso que sueñan en la ilusión de pertenecer a lo absurdo y denigrante, como es verse 
importantes sin ofrecer más que miseria en la depravación de cuanto somos, al vernos metidos en lo más 
bajo hasta sufrir los propios errores, cometidos a lo largo de nuestro largo peregrinar por el mundo de 
quien es su Salvador. Y ése eres tú, que metido en sus vidas intentas no perder a lo que tanto sufrimiento 
te ha causado, al verte sintonizando continuamente a unas mentes despreocupadas de su existir; porque 
lo que desean, está al amparo de su incontenible resistir a que se les diga desde dentro lo mal que lo 
hacen. Al protegerse sin miramiento en lo que ellos llaman realidad, producto de un creer razonado 
hasta  la saciedad en el desconsuelo  de su engaño; puesto en todos los que no desean otra cosa que 
vivir como si fuera la última vida, ¡como en realidad será! en caso de no querer escucharte, que desde 
fuera intentarás sacudir su angustia con algo más de humildad que la formulada en ellos. Al creerse 
también, que tú ¡no eres nada!; al procurar  decirles lo mucho que les amas y, que por ellos estás tú 
presente en un cuerpo de animal. Y poder conectar con quien sienta la realidad de sentirte, para que así 
intenten de verdad cambiar sus vidas, que la tienen para poder sentir la grandeza de sus corazones 
donde estás tú intentando lo no posible. Porque de poder ser, no tendrías por qué estar en un mundo 
podrido por el desencanto que causan a su realidad. 

Por eso estás junto a ellos:  
Para dar oportunidad a quien sienta. 
Para decirles a todos lo que no quieren oír en sus razones. 
Para que el sentir no disminuya hasta extremos imposibles de rescatar. 
Para que la vida cambie en sus vidas. 
Para que haya humanidad en los sentimientos rescatados de quien quiera amar. 
Para que la luz identifique el progreso en una evolución destapando las Auras, tapadas por lo 

mismo en que hoy se encuentran. 
Para que la tiniebla no brille; ocultando las listezas de todos los que se dicen amar a Jesús 

practicando religiones falsas, pronosticando el desamor que a todas luces practica quienes están en ellas. 
Para que la virtud aflore de los corazones, llevando la paz y dicha  a un mundo lleno de odio y 

maldad que causa tanta muerte y desolación al amparo de quien gobierna; para así levantar países, 
hundiendo hasta el fango a quien se opone en sus decisiones. La maldad que cabalga a pie juntillas, con 
quien hace de su vivir sólo la hipocresía de decir es por el bien de todos; cuando todos saben que es 
sólo petróleo o dinero lo que les mueve a deshacer vidas, como si fuese propiedad de quien dirige en su 
incierto, engañando así a lo puro que llevamos dentro. 

Es todo tan sutil en una palabrería malsana, que quedamos enganchados por los listos de siempre; 
como es la religión, pionera en esto de engatusar al tonto, porque dios les castigará si no hacen lo dicho 
por éstos, tan privilegiados de ser sólo ellos los dispuestos por su amor  a corregir los desfases de una 
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mente ida de su gracia. Sin dar opción a quien de verdad siente, al quedar engatusado y listo para 
sentencia; por creer también de que dios puede hacer el milagro de hacerle digno, cuando como ves son 
el pasto para continuar el rosario que no se acaba, porque todavía crece el egoísmo de todos, “al creer 
sin ver y, por creerse los más buenos”, para así no tener que moverse en contra de quien les manipula. 
Creyéndose además un sabio, por ser el más listo ignorante que la raza de su naturaleza le hizo al acecho 
de su sin vivir. 

“¡Todos enfrascados!. ¡Todos llenos de temor!, sin darnos más que sacudidas a costa del tonto; ¡del 
payaso! que no sabe ver el error que conlleva el estar metido en pensamientos de otros”. La pobreza sin 
fin que ampara a quien se acoge al presumir. Al ser más que nadie. Al pertenecer a tal o cual partido. Al 
que inyecta la rabia poniendo cara de bueno, sin saber nadie de su hacer tan distinto a cómo le vemos. 
La antipatía que demuestra la sociedad para con el soldado. La guerrilla de nuestra Conciencia 
diciéndonos lo absurdo de prepararse para quitar vidas y matar lo más sano que llevamos. 

La singular política hecha para enredar a quienes caigan por su egoísmo. La caída de pelo del señor 
puesto para dirigirla, nos muestra el engrosamiento de sus cuerpos. La letanía fina que sale chutando en 
cuanto al arreglo y solución de los problemas. La miseria encadenándose por la vida del que discute los 
asuntos del mundo. El poder que contrae quienes se manifiestan en familia entre ellos. La inutilidad de 
todos los que siguen el juego de su perdición, al no enrolarse por donde podría beneficiar al más pobre 
en la holgazanería de quien dice y no siente la necesidad; al estar embotados de desfiles de comida para 
así no hacer ni el huevo, aun pareciendo los fríe a pares, porque come hasta saciar las apetencias sin 
freno de un ego demasiado ocupado en engordarlo. 

Los listos de una ciencia capaz de ir con sus vuelos a la Luna, de su estupidez. Los causantes de que 
todos nos veamos enrolados por sus caprichos; sin poder contrariar, porque ellos son los más 
inteligentes en el estudio de sus números, que siempre dan paso a diferenciarse de los que todavía no 
saben coger el bolígrafo. Porque la realidad de su razón les dice que ellos no cambian al ser matemática 
pura; cuando la cuestión los lleva en la contradicción de ser su mismo reflejo, que es contrariarse por 
haber salido un número distinto del que se suponía era el bueno. Porque lo suyo se sucede ¡tan deprisa!, 
que no les da tiempo a fijarse en el gran error, que es ser ¡tonto! sin saberlo, por prescindir de todo lo 
que no cuadra en el impostor que es el sueño. Al no medir más que a conveniencia de quien supone les 
puede aportar algún interés; pero fuera de su alcance por haber preferido la marabunta de su hacer 
ordinario y fuera  de todo orden, ¡al saber tanto!, sin saber el porqué de estar vivos. 

Esto contrae a sus ceños, pero lejos de preferir adentrarse por donde encontrarían su misma esencia, 
que es ser menos para resultar vencedor. Pero como no quieren dejar de ser listos, tendrán que creerse 
su mismo engaño; porque si no, no podrían asistir con sus miedos hacia lo que creen es misterioso, que 
no pueden ellos sostener, al no cuadrar nada en su estudio llevado para eso. “Para seguir en la brecha de 
no saber el porqué de nada, que no sea el creerse algo”; como es ser científico para no llegar a su 
corazón, en el afán de ir cambiando lo que ayer salió porque hoy no sirve, al estar enterados de su 
fracaso en busca de su inefable vocación de servirse a sí mismo. “Esto es todo a lo que holgazanes como 
éstos se les suman los que pueden, para así continuar con delirio en sus aires superiores; por pensar que 
la vida es un vegetal que muere, para no dar más que basura a los que queden vivos”. Sinrazón poco 
inteligente que quieren poner números; porque lo que no saben es, de que está para aprender lo que 
ellos no quieren estudiar, porque dicen en su orgullo que ellos ya lo hicieron. Por pensar que Dios es 
naturaleza. ¡Que Dios es puesto para decir algo!. Que Dios sólo crea planetas como la Tierra, para ser 
ellos mismos los que manipulen y sigan los designios del más ruin de los hombres; salidos para eso, para 
seguir ennublando al tonto que no puede pasar sin ellos, al verlos como lo más que ha podido nacer, sin 
tener en consideración a su misma estupidez de creerse menos. 
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Esto nos lleva al despilfarro que de la vida hacemos. Todos creemos en lo que mejor nos toca. A 
veces es un clarín. ¡Otras!, la trompeta. El caso es continuar tocando para no dejar de ser manipulados 
por los Estados o Naciones, que son los mismos hombres puestos para desempeñar funciones de 
engrandecimiento hacia quienes auxilian con montajes de charlatanería, desinterés de los problemas y 
un sin fin de revoltijos y contradichos para así endosarse la mierda que quiera cada uno. En una vida 
deshecha hacia la labor clara de sofocar a quien necesite y, que además los tontos defendemos por no 
tener claro a nada, que no sea el infecto que todos solemos hacer, al portarnos cada uno lo mismo que 
quien dirige la opción de nuestra vida material; al creer también como éstos que la vida es sólo 
adelantos científicos, que como vemos sólo sirven para apartarnos de nuestra realidad. 

“La supremacía de lo inservible se llama, diagnóstico”. 
El hacedor de padecer otros traumas distintos a los concebidos por nuestra causa, y que es causante 

por el poco interés que ponen, quienes no saben más que pronunciarse en el engreimiento superlativo 
de querer ser lo que no son; diciendo además que, si no funciona la medicina que mandamos, 
probaremos otra a ver si acertamos en lo que tenemos. Como si esto a hacer fuese un juego, de mandar 
antes de tiempo a la tumba a quienes confían puedan ponerse bien con esto que nos dicen es para 
curarnos. Sin saber que ello no es real; puesto que define a la controversia que cada cual hizo de sí, al 
abusar y no crear los mecanismos de defensa ante la crueldad de portarnos como eso que no queremos 
ver. Animales provenientes del más sucio mundo creando la consabida enfermedad, que arregañadientes 
intentamos disfrazar con que Dios es el culpable de nuestra desgracia, al portarnos peor que el propio 
animal que no sabe si está haciendo correcto. 

Queremos demasiadas cosas con el fin de disfrutar de nuestra desgracia, que es la ilusión por el mero 
hecho de servirnos en un perpetuo sin fin. 

Estamos tan llenos de deseos incurables, como lo son la asfixia por conseguir cosas materiales, en lo 
tocante a la poca capacidad que tenemos por llenar nuestra vida de humanismo; que no caemos más 
que en vaciar al potencial llevado en nuestro pecho. El único que nos puede hacer ver en su reacción lo 
amargo de este vivir sin sentido que hacemos todos; o la gran mayoría de una sociedad, llevada al 
desajuste de una Mente harta por no poder llegar a comunicarse con su individuo. Y en su desespero 
proveniente de su desajuste, pide le echen una mano, a ver si puede o no conectar con el mundo visible, 
que es la irrealidad que nos cuenta todo lo que ya sabemos en la perdición de la especie; por no 
entender que la vida que se vive es sólo para aprender a conocernos, sin poder hacer más que 
marchar a la contra, al irnos donde el amor no es posible pueda salir y enderece nuestro rumbo, que al 
llevarlo torcido y lejos de lo que somos no puede así favorecernos con su presencia, al tenerlo tapado de 
todo cuanto nuestra razón invierte en nuestra contra. Por ser la culpable de que individuos tan listos, no 
adviertan otra cosa que eso que no somos, por permanecer en la ceguera que es nuestro mal hacer para 
con los otros. Y así pronunciarse incesante hacia el desconsuelo, la marginación, el desencanto y todo lo 
promovido en la apatía de ser fieles a nuestro egoísmo. La clase invariable, por no ser más atentos hacia 
el interior que llevamos. Teniendo que repetir la etapa; que ¡tras ésta!, es la última que podemos estar, 
por haber hecho de nosotros la basura que de nuestra Alma hicimos. Al ponerle en el sitio donde no 
podrá asumir por mucho tiempo su incomparable belleza. Al haber perdido a su consciencia, que es ego 
manifestándose en la especie de animal que hizo pudiera humillarse. Al haber contribuido en su orgullo 
a estar, donde pasará gran parte de un tiempo haciendo por recomponer lo que es. “Un ángel creando 
amor, para beneficio de todo el que no se vea capaz de amar en lo que fue creado”. 

Así finaliza el encuentro con quien en su día no supo ni quiso esgrimir la voluntad  de escuchar, a 
quien viene para salvarle del atropello llevado en su mente. Así, hasta que aprenda mejor todo lo que 
debía saber antes de permanecer de hombre. Porque una cosa sí es cierta: “Nadie de los que estáis de 
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hombre se creerá la verdad”; y por tanto quiere decir que necesitáis oírla, a ver si con recordárosla 
esgrimís un aire distinto al llevado hasta ahora. 

El fin de poder deciros, es sólo para ayudar a que recapacitéis; de lo contrario, nadie por muy listo que 
se viere podrá solucionar el problema, al verse éste mismo en su cuerpo de alacrán, escarabajo u 
hormiga. Los hacedores de lo ruin que han sido, para que aprendan de su inefable sapiencia; al ser éstos 
los cuerpos elegidos para no tener que repetir la clase, por haber comprendido ya lo lejos de su caminar 
en la Tierra. 

Tenemos la desgracia ¡tan cerca!. Tenemos la sincronía de nuestro Ser ¡tan desparramada!, que no hay 
la forma entendible en poderse corregir nuestra Alma. Por ello acostumbra a llorar, sin ver claro lo de su 
encuentro con este omnipotente bicho con fauces de bribón. 

La raíz radica en la fortaleza de una mente frágil, pero llena del desencanto proclive siempre a suspirar 
al verse acorralado cuando su vida  comienza a ir mal. Y es cuando en la torpeza decide un cambio, 
porque ve lo inútil de su postura al atreverse a desafiar con ego cuanto tiene para seguir sufriendo, al 
haber visto que no vale la pena el seguir por el camino que sólo le lleva encrudecimiento, al no valorar 
más que su pobre hacer con los otros. Y es cuando el sentir se apodera de las garras llevadas hasta 
ahora; porque al comprender su inutilidad se asfixia intentando ser dócil y esplendoroso con quien tiene 
delante, para así conseguir la mejora ¡que le hará cambiar!, siempre y cuando su sufrir permita el hacerlo. 
De no llegar a ello significará, que éste sufrir sólo tuvo un comienzo y por lo cual se quedará en el mismo 
sitio que andaba antes de sufrir la consecuencia de su miserable vida; teniendo para ello que esperar a 
un nuevo percance para aligerar su peso en orgullo. El causante  de vernos enfermos, depresivos, en 
la demencia o a oscuras. La causa ya la sabes y el efecto lo mismo. Ahora toca beneficiar a quien 
queriendo el cambio sufra menos de lo que hizo, porque al pretender desintoxicar de mal nuestra Mente, 
Ella colabora para hacerte sufrir sin tanto desacierto por haber conseguido cambiar la historia; ésta que 
te cuento seguido y veas por ti, si es o no verdad lo que te digo y explico. 

“La sinceridad poco usada en nuestros días, es la que hace posible la determinación en el 
cambio”. Por ello es sin dudar la clave de todo cuanto nos pase; porque al ser insincero, no cabe más 
que el incierto y mezquindad de todos los que componen el hacer de este mundo. Por eso digo a 
todos... ¡Amor!, revístete de sinceridad para que no deformes tu integridad más de lo que hiciste. 
Disponte a afrontar cuanto dicho te procure mi sinceridad y aportarás para ti la clave de toda unión con 
lo sagrado, portador de amor; la humildad que rebosa por tus carnes para hacerte partícipe de lo bello 
llevado dentro. 

Sacúdete de amabilidad; del encanto de querer contribuir con éxito a la grandeza de quienes 
necesiten un poquito de ti. 

Sacúdete de constancia; la madre del éxito puesto en quienes quieran seguir por los designios de su 
corazón. 

Sacúdete del primor; que hace seas humilde ante la avalancha de otros menos agradables. 
“Sacúdete dulzura; la hija que te llevará por donde la bondad enmarca a tu Ser y seas complaciente”. 

Sin arrebatos, sin pensamientos tristes, sin alegar más que eso desprendido para corroborar la grandeza; 
que es tu Alma queriendo sondearte para sacar de ti la hermosura. La inmensidad procurada en cariño. 
Los abrazos y besos. El candor que derrama tu centro. El socorrerte a ti mismo, diciendo y haciendo 
limpio; por ver tú en todos la maravilla que es ser Dios. El amor incrustado dentro de cada uno para 
darte la grandeza que nunca pudiste alcanzar; al ser tu amor desprendido por todos y cada uno se los 
muchos que formamos tu corazón. La sapiencia en grado sumo, para darte el carisma, el talante de los 
guerreros que como tú alcanzaron la gracia de conocerse para espirar el último susurro salido por el ego, 
de quien ya ve y siente que es Nada estando repartido en el sin fin de Almas; que son él procurándose 
abastecerse de eso que su Mente quiso para cada Una, en la variedad del Uno que somos y seremos. 
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¡Por muy individuos que seamos!. ¡Por muy difícil que nos parezca!. ¡Por muy insostenible que sea para la 
razón!, la realidad es y será ésta que te he contado. Porque tú sientes y esto es producto de la 
colectividad que formamos. Nunca al ser individuo, podrías sentir nada que no sea lo que has 
sentido hasta ahora, que es lástima por ti mismo. La causante de que estéis necesitados de que se os 
diga la realidad y que cada uno acogerá  en mayor o menor medida, dependiendo del sufrir que se 
tenga. Para ello os digo. Y para ello estoy aquí defendiendo lo que sois y no quede nadie al amparo de la 
ruindad de una vida vacía, sin aliciente y sin sentido. Para que os veáis sublimes y llenos de esperanzas 
en el amor que se manifiesta, cuando sentís la verdadera unión de todos en cada uno de los que se 
enfilen hacia el conocimiento y búsqueda de sí mismo. “Y podáis comprender la inmensidad que sin 
retardo obtendréis, por haber sabido acceder de buen grado donde estoy esperando desde siempre”.  

La casualidad hizo posible el que Yo navegue limpio hacia lo que siento para veros en Mí, dispuesto a 
continuar subiendo por la cuesta hasta daros lo que tengo, ¡de tanto que os amo!. Y sintáis el alivio en 
vuestro corazón, que ya metido en ti te irá dando lo necesario hasta tu encuentro en Mí. Por eso voy 
adelante, para que nadie sacie su mal con alguien no dispuesto a enfrentarse con él mismo y le sirva ésta 
súplica que es movida desde las entrañas de quien os creó, para el regocijo por  parte de un Alma lista 
para realizar lo que nadie hace; ¡morir, para vivir en todos!. 

La sucesión que vino, cuando el ego comprende y siente la necesidad de amar, en la razón que 
desbordada por su Alma limpia de sí el tropiezo que le amarraba y que ahora lista por su presencia, le da 
a éste ego lo que mereció a lo largo de su interminable despertar. 

La ocasión navega firme para el encuentro y fija la fecha de comienzo para realizar la Misión. En ello 
antecede para que la razón siga encauzándose por donde muy pronto se pueda ver con su Aliada. Y es 
entonces que indica que será a partir de ahora cuando se verá con Ella. La realidad se aproxima deprisa, 
por las prisas en comenzar y dar cuanto lleva. La  sensación se rellena de estupor por verse tan cerca uno 
de Otra y la brisa comienza a sentirse en su aproximación. La realidad y tú juntos; es la esperanza de que 
todo se mueve en el sentir, ampliando la Mente tras su unión. 

A partir de aquí todo será distinto. No hará falta el ir a buscarte, puesto que encontraste en ti la 
maravilla que despunta, sin atreverte más que a esperarle y aparezca ante tus ojos la gran luz que eres 
en la Eternidad sin tiempo; porque ahora sabes, ves y sientes la verdadera línea a seguir, tras ver aparecer 
en ti lo que eres. Luz de amor para alumbrar al que todavía no supo encontrarse y darle lo necesario en 
poder ver lo que es. 

“No es posible distinguir nada de lo que somos, mientras la razón de tu orgullo no haga sitio en 
ti”. Para ello es imprescindible ahondar hasta el límite en tu Mente inconsciente, sin que para esto 
sirva la listeza o filosofía integral. Sólo con la limpieza y sinceridad puesta en tu orgullo, podrás 
alcanzar la verdadera línea que hará que tú cambies, y una vez en marcha te dará la solución que no 
quieres ver; porque la estima puesta en ti pesa demasiado como para elevarte por donde tu Alma 
navega, al ir en un tira y afloja difícil de acoplar. 

“La situación que hará cambiar tu forma sólo se alcanza, cuando tú en tu sufrimiento deseas 
pasar la vida pendiente de los demás”. Mientras no llegues a ello, te doy mi más ferviente homenaje 
por haber tenido el aguante de vivir la vida en el vacío más absoluto. Y mientras haces y deshaces como 
vas, jamás alcanzarás la esplendidez de tu Alma; la culpable de verte enfrascado en donde vas, sin saber 
ni querer esfuerzo para alcanzarle. 

Por ello y porque deseo mantener relación contigo, no dejes que el orgullo manipule más de lo 
debido; para que sea mi Alma en su ejemplo quien pueda auparte por donde mi corazón anida el cariño 
que te tengo. Esperando verte fuera pronto de donde te encuentras y puedas decir algún día que el 
amor está en tu corazón, porque Almas nobles y bellas te sacaron del agujero que habías construido 
para perderte en la involución; que es ser portador de un cuerpo de animal. El que tú quisiste con tu 
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razón, que es el egoísmo  en orgullo al no saber lo esencial; sentir el amor del Dios que eres y serás por 
siempre. 

Sólo eso amor. Recuerda ser firme en tus decisiones. Y recuerda que estoy deseando darte cuanto 
llevo; tú y tu Alma en Mí. 

 
Casa Girona, a 31-12-1.999 

 
 
 
 

Strón nel pregunta a Strón nel:  
¡Amor!: Quisiera preguntarte sobre la manifestación del Alma creadora Strón nel en la vida, en el caso 

de tener que estar en algún planeta de tu creación mientras estás pendiente de la que vives conmigo, 
como es la de ahora aquí en la Tierra. ¿Es posible se dé el caso de tener que estar a la vez en distintos 
planetas en cuerpo físico?. O ¿no se da el caso?. 

 
 

EL AMOR EN TI, ESTÉ DONDE ESTÉ 
 

Incomprensible es esto de tener un cuerpo adosado a causa de la vida; por cuanto a nadie le es 
permitido salirse de éste, porque de hacerlo no podría sucumbir en la extrañeza de verse metido en un 
nuevo cuerpo y, así divagaría hacia el que mejor le fuese hacia su irrealidad procurando no verse distinto, 
ya que al no ir al sitio requerido para su realidad, desequilibraría de tal manera que no haría posible 
asistirle bajo el temor de verse sufriendo. Es así que no hay la forma en poderse despegar del sitio 
requerido en afrontarse. El Creador dispone de éste menester; por cuanto nadie puede atreverse y, Él 
sucumbe una y otra vez al verse, tanto en un cuerpo grande, endeble o sucio, porque lo que realmente le 
lleva a estar en distinto nivel es la creación, que a falta de su estancia no podría encarrilarse, por la falta 
de verle y de ajustarle haciéndole sufrir, para que ninguno salido de su amor se quede en penuria. 

Esto conviene de ajustarse bien de manera en que decimos y, se pueda lograr plasmar a modo de 
verse sometido en un continuo ajetreo promovido desde las mentes individuales, como si el 
sostenimiento de la vida pudiese prescindir de quien se crea las formas en poderse conocer. 

Esto es así, debido a que el Creador sostiene una Mente cautelosa ante la gallardía de todo el que se 
atreve a desvariarse; pues el fin es verle metido asumiendo consciencia y, para ello es necesario poder 
estar ahí en el sitio justo ante el derrumbe de quien no le ve. Es por eso que Strón nel causa extrañeza 
allá por donde es conocido como amor. Y por lo mismo indico la manera en poder estar constante 
donde la creación requiere en verle. Por eso la manera no es concebible bajo ningún contexto y quiero 
darte a ti el cómo me voy, en cuanto puedo alejarme para darles con exactitud lo previsto. 

Es como sentirlo dentro de Mí y así irradiarme en cuanto tú te desmaterializas en el sueño. 
Es como verme confundido delante de un pueblo, estando Yo irradiando con pulcritud lo aprendido 

contigo.  
Es por esto que a cuanto sufro lo doy por buen fin y, agradezco el poderte ir afrontando para que 

permanezca puro el canal que informa, el cómo Yo puedo trasladarme a través de mis cuerpos del 
Alma, para que todo aquel que note mi presencia pueda comunicarse en cuanto me dirijo con distinto 
cuerpo, en la transmigración que avecino a través de quien pueda recibirme en una vida salida para 
destronarle y, que al no verse acorde a esto sucumbe a un nivel, donde el hastío puede llevarle para 
hundirle y quitarse del medio, en un cuerpo concebido para darle lo necesario en poderse realizar y, que 
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ahora queda en penumbra potenciando su retirada de la vida, haciendo así posible el asistirle 
conmemorando su presencia para otro momento. 

Es así que me veo por espacio muy corto donde el amor se hace patente y, donde transcribo en el 
tiempo a todo lo necesario en poderme ver metido donde poder hacer posible el estar en un sitio 
distante, pero a la vez vivir en ti sin que notes ningún contratiempo por espacio muy breve; pero un 
espacio suficiente como para realizar el encuentro con mi creación, el motivo de tener que ir y venir de 
donde estoy realizando el cometido por el cual asisto desde ti, que es verme acuciado, repudiado y sentir 
desde ti que soy quien digo. 

Nadie puede hasta éste momento servirse de lo que te he dicho; a excepción de cuantos se avistaron 
desde un punto distinto, como es el venir aquí a través del encuentro con una madre. 

Hay otros salidos para revertir su destino, a base de ir entrando donde el sinsabor prende en quien 
vive; pero éstos son del bando de los involucionados, por cuanto ya sabemos de la realización que se 
acumula en ellos cuando lo hacen. 

Otros, no es posible ni el venir así ni de ningún modo, debido a que no son constantes de cara al ir a 
la vida y, por ello no pueden estar. 

Otros, se apagaron por su baja estima hacia sí mismos. 
Y otros, no pueden ni están preparados en afrontar otras formas que quedarse donde están y así 

verse sufriendo donde la lentitud es pasmosa; al haber hecho inviable su evolución por el cúmulo de 
bajos instintos y un alto grado de orgullo, egoísmo y vanidad salida para verse donde están. 

“El espacio con que cuenta la Mente es infinito tras volverse en cuerpo tenue, donde el tiempo 
no se mide razonando, sino que se mide en espacio sideral, que es lo mismo a la no existencia del 
mismo; por lo mismo en que Yo puedo salirme de donde estoy contigo, para volver en cuanto tú 
tengas que levantarte cuando despiertas del sueño”. 

Esto que te cuento es así; de otro modo sería imposible el poder abastecer a tanto trabajo, como es el 
verme dirigido donde el Creador se hace visible por espacio suficiente como para lograr resarcir a todo 
necesitado de amor y, así que te cuento poder estar a la orden de lo que soy, gracias a ti que supiste 
enderezarte para que Yo pueda manifestarme a través de la visión, donde por ti seré imperecedero 
delante de tus ojos y, palpes que así y cómo no puedes verlo en el sentido de no entenderlo, así realizaré 
por ti delante de tu vista lo que te digo y, seas portador de la grandeza que es verte por todos sitios 
intentando resarcir a quien incumpla lo prescrito para alcanzarse y, así poder arremeterle hacia la salida 
que no encuentra, al estar perdido sin el rumbo en la guía que de Mí surge hacia todo necesitado de 
apoyo y de consuelo ante su derrumbe. 

Esto es concebido bajo el amor y la gracia de un sentir humano hacia la dicha, en beneficio de quien 
quiera mantenerse consciente. Por ello es aconsejable seguir añadiendo suficiente empuje hasta 
conseguir la salida definitiva de Mí en ti, y poder así administrarme el tiempo que el espacio me conviene 
para asistir sin perder más espacio a todo necesitado de que Yo le ame. 

Así termino por decirte: que, encierra bien por Mí a todo lo causante para determinarme lo antes 
posible y, si algún día supones que no es posible lo que te he contado, querrá decir que no encuadras 
como es debido y, por lo mismo, no podré salirte como es mi deseo y tendremos que esperar el tiempo 
necesario para que lo veas. Es así y no hay otra forma. 

Strón nel sigue preguntando a Strón nel: 
¡Amor!, ¿cómo es posible transmigrar a otro cuerpo de otra dimensión o de otro Universo, si estando 

Tú conmigo no es posible?. O ¿cuándo el individuo está dormido sí se puede ir su Alma al completo en 
sus tres cuerpos mentales y sus tres cuerpos espirituales?. Otra cosa: ¿El corazón, el amor también puede 
irse junto al Alma al completo?. ¿Cómo es esto?. ¿Me quieres explicar?. 
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Voy a explicarte algo relacionado con el irme, a ver si es posible que sintonicemos una vez me he ido. 
Para ello es imprescindible el que cumplas con lo que te digo y, si después tú incumples porque no has 
visto lo que he hecho, será cuestión de volver a repetir a lo largo de la trayectoria que vivo contigo. 

Quiero decirte: ¡Mira!, si una vez puesto en ti la imagen de lo que soy prefieres contribuir por si no ves 
en ti la aventura que vivo, entonces tendré que valerme de otras circunstancias como lo es el sueño; pero 
que a modo de versión te indico, que sí es posible salirse del todo del cuerpo llevado para vivir la 
aventura primera, que es el motivo de verme en ti para recrearme en todo lo que soy. Y, afirme en ti a 
todo lo vivido para que sirva en la consciencia el nivel alcanzado. Y, disfrute contigo de la experiencia 
aprendiendo de lo único irreversible; puesto que cuando Yo salgo dispongo del cordón de plata que me 
hace retorne, en cuanto tu imagen vacila o está en condiciones que exaspera al verme sufrir fuera de ti. 

Es por ello incondicional el que promulgues la visión en cuanto sea el momento; pues uno no ve con 
acierto, hasta que no retome en lo que soy y es por eso que necesito de tu presencia consciente y entre 
en Mí la suavidad, al tener informado a ti. Para que Yo sirva en la medida que necesito a todo necesitado, 
que al tenerme consciente gracias al cúmulo de sensaciones y también a lo vivido para despertarme, la 
situación se encarrila conforme veo en un constante resurgir y un constante sufrimiento. Para que a base 
de ir haciendo, suavice a esta postura que es primera hacia la realización al cumplir con mi ego. Para que 
éste retome consciente hacía la realidad que intento no le perturbe, cuando me vea salida. Para 
enseguida culmine la obra que precede según sentí en un principio. Para que siembre la equidad en 
equilibrio el sumergirme. Para darme de nuevo hacia el mundo perdido de esta Tierra. 

El corazón permanece alerta desde ti. 
El amor se deposita en el físico cuando el Alma transmigra a otro cuerpo. Y mientras estoy 

ascendiendo para reunirme con ese otro cuerpo, la semilla que puse para darte la vida, sigue y seguirá 
haciendo lo posible por clarificarte que estoy en ti a través de Strón fel; que soy tú haciendo posible el 
conectarme en distinto cuerpo y, que éste pertenece a otro individuo perdido que quiso vivir en otra 
vida, al no aguantar tanta desgracia.  

Así vamos conectando Él en ti. Él en Mí. Él en el otro cuerpo. Para que a base de salirme para volver a 
ti, pueda sufragar a tanta vida que camina vacía sin ocasión de conocerme. Para que a base de ir 
entrando y saliendo de mí misma pueda encontrarme en el sitio acertado. Y para ello es necesario 
que alguien me dé el aviso; de lo contrario, perdería a la creación que necesitara de mi servicio, estando 
sumida en desespero al no encontrarme. Para ello, es primordial el servicio de la Mente que tengo 
repartida en el sin fin. La casualidad me avisa a través de quien mantengo en alerta permanente, a fin de 
darme las connotaciones que necesita el planeta o la nación, en el mensaje de todos los que contribuyen 
a que sienta la necesidad, para enseguida sumergirme por donde el mejor mecanismo me arrime hacia la 
solución que merece todo el que salió de éste corazón; que pendiente, sigue para dar a todos lo 
necesario en el avance de todo lo que soy. 

El hecho de verme aquí, es simplemente por el grado de involución tenida en quien vive el 
milagro de estar vivo en éste planeta. El grado alcanzado de vicisitud en sufrimiento, hace posible el 
tener que verme donde toda la creación terrestre pueda verme y, así salir del laberinto de su razón que 
lleva la Tierra. 

La similitud del personaje de Jesús con el de Jesdaymi, hará posible la identificación del 
personaje con todas las Almas. Y así es cómo voy contigo esperando contrarrestarte para la sumisión 
que espera Strón nel y, de nuevo pueda sumergirme en otro cuerpo que espera volver a comenzar; al 
transmigrar, donde el susurro del silencio me lleve delante de otra humanidad necesitada también, como 
es el caso de Andrómeda. La ciudad, el planeta, la galaxia, o el firmamento no importa; por eso te 
recomiendo asiduidad para entrelazarme y pueda resurgir a la espera de poderme dar. 
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Así queda manifiesto y, así te lo comunico; esperando haberte servido para el uso que necesito en 
tenerte Conmigo. ¡Reálzame amor!, ¡te lo suplico! y no infrinja en mal para ti. ¡Te amo Strón nel!. 

 
 

BIOLOGÍA ELEMENTAL 
 

El ritmo cardiaco es afín, al deterioro de la vida atómica dentro del organismo individual. 
Es la relación atómica, molecular y celular del sistema nervioso, óseo, sanguíneo y orgánico en su 

conjunto mental-psíquico y mental-espiritual. Para conocer al cuerpo físico y a la vez determinar la 
odisea del por qué fraccionarse en materia, una vez decide su Mente averiguarse como Ser real de todo 
lo que conlleva su integración en la Unidad Única; como amor o Dios, de todo lo creado y por crear 
desde sus adentros más recónditos en su máximo conocimiento. Para averiguar su ideal hacia la vida del 
que no sabe otra cosa que marchitarse, en vista de su inoperante adhesión al mundo en que vive de 
espaldas en su regresión animal, dejándose llevar por la apatía de no comprenderse como eso que está 
en su sentido como corazón; el Espíritu que anida hasta su más ínfimo estado molecular en equilibrio 
constante como eso que será eternamente. El amor manifestándose por doquier en espera de poder ser 
consciente de sí mismo, a través de su creación mental como sueño enardecido que le hace vibrar y 
sumergirse por donde el sufrimiento acaudille a la pena, de no ser otra cosa que semilla a la espera de su 
rebrote al mundo Divino, en el cual se sacude de todo lo llevado encima para ser ante todo eso; amor, lo 
que siempre fue, aunque desconozca todavía a su máxima grandeza, por no corroborarse en sí la línea 
de alcance hacia los designios del más apabullante requemor. El sufrimiento, a mano, en todo lo que vive 
intentando sumergirse por donde el abandono dista de su realidad. 

Por esto, he visto conveniente el persuadirte, delante de quien impera desde tus adentros más 
recónditos y puedas acceder desde tu inteligencia al punto donde la razón se aproxime, en quien 
suponiendo esto es real, no le impida acceder dentro de donde habita todo lo que se es; como cuerpo 
que quiere adherirse en el refugio del sitio más ardiente de cuantos propició el derrumbe de todo lo que 
eres. El corazón donde habito contigo, para demostrarte sin estratagemas técnicas, ni estudios 
premeditados. Sólo con la autenticidad de servirte es por lo que hago posible discernirte el milagro de 
la vida y, puedas retomarte para verte en tu actitud de amar dispuesto a esclarecerte, para después ser 
útil a todos los que porfiaron serías tú el elegido por sus Almas al disfrute de alcanzarles y, sea todo 
bonito dentro de la situación de asfixia en que viven, al verte a ti dispuesto con estas líneas; marcándote 
el panorama de abrimiento mental tan absurdo que hasta hoy hacías de tu vida. 

Es por eso que voy a decirte lo que no olvidarás más nunca, en el resoplo que desde Mí te insuflo 
para darte lo consabido desde el punto más enigmático y simple del amor de nuestro Creador; tu 
corazón. No tu cabeza que está enredada por la estirpe del que quiere sólo para sí. Es así cómo 
comenzarás a irradiar la dulzura que eres tú, cuando adviertas que más allá de ti sólo existe la Unidad 
que trato de aclararte. Sólo por eso voy a ponerte en orden todo el desbarajuste que pusiste en ti; 
delante y por dentro, delante y encima, delante y en todas partes en el desconocimiento de tu lejanía, al 
desconocerte antes de sentirme. Sólo por eso estoy intentando llevarte, donde el perdón se generó en el 
momento de tu atrevimiento; que es el orgullo innato de todo el que pensó, era. Sin hacer nada más que 
vanagloriarse a costa del que sufre, queriendo darte a ti la oportunidad de reconciliarte Conmigo, que 
soy tú sin haber sido advertido por tu listeza de tanto que has querido ser; por no ser como te hice en la 
ricura que sólo existe, cuando comprendes que todos somos parte y Todo de ti mismo, empezando por 
darte cuanto precises para que atestigües desde Mí lo más sensato. Tú, eres Yo encima y debajo, delante 
y al lado, delante y por dentro, delante y en todos sitios, a través de la creación de una Mente perniciosa 
que andaba en tumbos; porque la osadía era verse ridícula, para luego pedirme le ayudase después de 
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sufrir las mil y una en la bonanza de quien sintió que es sólo amor. Amor salido para retomarte hasta 
hacer de ti el vehículo  de mi instrumento, mediando incansable para unirnos. Por ser vínculo del 
pedestal y, que una vez se ve lista y preparada para asumirse, le indico lo que surgió desde las moléculas 
más escondidas formando células, para así verse palpitando dentro en el único órgano atómico 
dispuesto para su explosión; mi corazón junto a ti para darte la explicación más intelectual, sublime y 
ensalzada, como vital si queremos recurrirte desde el punto en que te encuentras. 

Así comienzo explicando la sencillez que pospone la realidad como algo enigmático; suponiendo en 
el pensamiento que es producido por intereses afines. 

Toda célula interpacial, dispone de mecanismos mínimos ante la entereza de algunas otras. Éstas 
serían por poner un nombre; la malsana y la biendada. 

Éstas células transmiten por decir así a todo un alubión de promesas, como queriendo conformar lo 
intrincado de su valoración. Es como digo: signos de calor y frío amontonándose encima de quien 
soporta la vida que hacemos; desafiando así a todas la leyes habidas para su equilibrio. 

Es simpar el desequilibrio que formula nuestra adhesión, por cuanto al norte perdido producto de 
no vernos auténticos. 

Es inenarrable tanta oposición cuando no hacemos conforme somos y; ahí comienza el postín 
amortiguando la realeza de hoy, al vivir sin fin, pensando que somos masa y ni eso pensamos. 

Es por eso que el sistema se descentra, como queriendo enfrascarse por donde el menor fallo 
estuviese; pero el reconcilio celular se ve torpedeado de forma a como un rastrojo impidiera el paso 
hacia la salida. Es ahora que el disloque afronta nuestra manera, intentando desde el Alma sacudirse por 
encima nuestra forma, intentando también solidificarse en esperas de poder proseguir procurando no 
ahogarse en la información que llega. La unión firme se desmantela, en la medida misma de nuestro 
desenfoque. La energía perdida, corre hacia sitios desprovistos de enfoque. Y todo el individuo 
desacelera en lo verdadero, como queriendo continuar hasta el filo donde la estúpida vanidad parece 
recompone con parches a todo el sistema madre, exigiendo así la oportunidad de verse viviendo como 
parte de un Todo, sin hacer otra cosa que vanagloriarse al verse tan listo y descontento; pues toda su 
afinidad, repercute por estos átomos endebles en busca de actividad celular que no guía de forma 
equitativa, sino que se diluye en malhadada diferenciando así el individuo a su individualidad mal 
proporcionada, que sigue el camino de su extinción. Es como decirse que pule a su vida, sin darse 
ocasión de hacerlo; porque lo que quiere está al borde del colapso, en un corazón manteniendo el ritmo 
cardiaco a esperas de que reaccione despacio. Pero no; Él suaviza una y otra vez y, así hasta verse 
rodeado de la angunia de quien fuerza cada vez más a su inestimable actuación; puesto que de querer 
ceder, podría hasta darle lo que me lleva a decirte. Es tanto lo que surte en el desinterés por él mismo 
que, a causa de su desinterés el individuo se pone en desfase permanente, con el ritmo acaudalado de 
ese corazón linfático y portador de amor que, al no verse en línea con Él deambula haciendo imposible el 
regenerarse hasta el punto de sentirle. 

Es así, que viéndose impotente por regularse en la vida que vive, resurge por donde el atropello sigue 
ahondando en sí; sin darse cuenta que el desequilibrio que vive está depositado dentro a la voz de su 
Mente, agrietando así al servicio que les une y haciendo posible más que enfermedad. 

Así un día y otro. Una vida tras otra, haciendo fácil que el sistema inmunológico se enfríe, para que a 
su vez el sistema neurológico se estire y encoja, como queriendo decirle que debe servirse de alguien 
más perfecto; pero el requemor le asfixia haciendo ahora las veces de más listo, para que a su vez recoja 
en su poca estima el palo a su ajetreado hacer. Es por eso que el hueso se duele. La sangre se marchita. Y 
la vida comienza a verse despavorida ante tal situación. Todo queda pendiente de seguir la brisa de la 
canción del amor; pero el individuo se mete más hondo haciendo un socavón comparado al uso que 
hizo, o al mal uso que es su razón, quedando bloqueado su organismo hacia la salida de eso que le está 
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pasando. El bloqueo puede aflojarse; pero en la razón el individuo prefiere continuar ahondando, ¡tanto! 
como le deje el mal síntoma de todo el proceso llevado hasta ahora. 

Así continúa ascendiendo delante del sentimiento, como queriendo siempre mantenerse intacta su 
actitud. No puede el pobre volverse sano, por no ver en sí más que orgullo, el producto de querer 
sobresalir. Es como la vida se afloja. Y es como intentando salirse se ve sufriendo, en base a como lleva 
su cabeza; que le tira y aprieta hacia la solución, pero no puede recorrer nada que no sea más envidia, 
más egoísmo y, así termina su vida intentando no ser lo que es. 

Las células se agotan a través de tan mala dirección. 
El cerebro lleno de espanto explota dejándole idiota. 
La altivez que provoca, enfría definitivamente a su forma. 
La vida se enciende, diciéndose para sí que es normal. 
Los ingenieros de la medicina se apuran por rehacer lo que no tiene arreglo. 
Los mares de conflictos auguran tensión de sobra. 
La idolatría de algunos se asemeja a la verdad, diciendo desde su pensamiento que Dios les salvará 

del problema. 
Los sucios, continúan haciendo para verse peor. 
La vida se apesta con esta forma. 
El individuo se aflige echando la culpa a todo, porque él es sano; ¡sin darse cuenta! que, eso que 

hizo es lo que le llevó donde está. 
Todo perdido, se encarama sin dirección hacia donde le lleve su Alma. 
La vida triste se ahoga dejando sitio al orgullo, en vez de sentir amor. 
El panorama se asiesta, como queriendo retomar sin vacilar a lo breve y, es como la vida se 

entristece, se oscurece en el perfil de éste humano que no sabe salirse del sitio que se metió. Y, encima 
pretende decir en su razón que la vida que vive es para pasarlo bien; sintiéndose infeliz derrochando 
mecanismos tan frágiles como él. Sin ver ni darse cuenta de nada; al ser un animal sin escrúpulos, sin la 
consciencia de quién es. 

Es todo lo que hacemos de cara al hundimiento e insatisfacción permanente en el encuentro de quien 
le ve débil; como es nuestro corazón que se ahoga contigo dándote la vida en su ritmo. Para que tú 
inyectes la verdad que sale de sus átomos dándote equilibrio, manutención de la vida, sentimiento y 
todo cuanto te puse a ti; para que abras de par en par la mirada y veas al único responsable del por qué 
tú estás aquí. Ese Creador portátil que llevas en ti y te asieste un día con su virtud; que es ser hombre, 
siendo Mente y también Espíritu en un contenido único. Para que sepas reconocerte vida y amor. Para 
que te imbuyas en Él, como Él lo está en ti. Para que acoples tu vida en el amor a los demás. Para que no 
sufras y seas más feliz. Para que retumbe por dentro diciéndote que eres tú. Para que sofoques la 
amargura de vivir sin Mí. Para amarte como lo hace siempre. Para acariciar tu hermosura sabiendo que 
eres Él. Para abrirte la consciencia. Para arrimarte la dicha. Para alegrarte el sufrimiento. Para vivir contigo 
quitándote dolor. Para subir desde dentro a la estrella que tú eres. Para brillar en el Firmamento; que es 
soñar en el amor de todos juntos. Para invitarte a que seas humano. Para decirte que ¡te amo!. Para vivir 
siempre unidos dándote lo mejor que llevo. Para que sigas en Mí y Yo pueda comprenderme. Como 
único y como Todo. Como bondad y sufrimiento. Como verdad y existencia. Como el latir que te doy; 
para que sientas que estoy en todos los habidos en la Tierra. Así como para morir por ti, que eres mi 
vida; Yo repartido para ofrecerte lo que soy hasta que no quede nadie sin sentirme dentro de este 
corazón, en el ritmo que marco para que encuentres en ti el amor. La Unidad de todo lo que existe 
dentro de Él; que eres tú, cuando comprendes que Yo y tú es lo mismo. Porque nací como tú. Viví en el 
Yo. Y sentí al morir a todos en Mí, en el abrazo de este amor que llevo desde el corazón; donde está 
depositado el misterio de ser todos el Uno. 



 102 

Así transcurre la vida del único y verdadero amor; pero antes hay que merecerlo. 
Que así se cumpla lo que me llevó a ti. 
¡Te amo desde la Infinitud en servicio!, donde la imagen vista estás sólo tú. 
 
 

- Strón nel – El Alma que te creó 
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Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!: Enlazar al Creador Strón nel en la vida de María y José, con un Jesús dispuesto a seguir 

adelante en lo que sentía; para que mi ego sepa el cómo fue aquella vida junto a ellos y pueda 
comprender el enlace de hoy con Carmen Gracia que fue María y, Mª Carmen, la que entonces fue José, 
mi padre. Siendo a la vez un tema para aclarar a cuantas personas les pueda beneficiar y a la vez, seguir 
en la línea del 9º chacra. Sobretodo que sea sentido. Un tema donde mi realidad la palpe en la fusión 
física, mental y espiritual de  Strón nel, Daniel y Jesdaymi. O Strón fel como único depositario de mi 
corazón en la Trinidad del Uno, Tú. 

¿Podrías?. 
 
 

LOS INCONVENIENTES DE LA RAZÓN 
 
Suministrar amor, después de indicar presunción. 
Desperdigar ambigüedad, después de haber concebido fracaso. 
O estirar más de lo que se es, quiere decir dos cosas. 
Primera: Si ante el adelanto no dejas de pisarme; que sepas no podré guarecerte de nadie, en vista de 

tu inacabable razón. 
Segunda: Si después de haber visto tu realidad, no enfilas para ponerte en condiciones de continuar; 

lamentándolo en Mí dejaré de asistirte. Así que ponme donde el rugido surge; o por lo mismo, deja que 
mi amor venza a la testarudez de no querer unirte donde te espero. Es indudable nuestra unión y por 
ello te ruego que el avance marque mi salida definitiva, una vez fijes en ti quién soy y quién eres. La 
solución está en tu mano. O una de dos: Dejas que por ti fluya Strón nel, o me veré obligado a dejarte sin 
sentir; por lo cual considero justo lo que digo en vista de tu comportamiento hacia lo que considero es 
de todos. Así que ¡tú decides!. Dejas de presumir haciendo tuyo al amor. O me voy para no molestarte 
hasta que quieras sentirme. ¡Tú verás qué haces!. 

“Una vez avisado, quiero darte cuanto al preguntar se advierte quieres que te dé”. 
Disponiendo ya de lo necesario para unirme definitivamente, creo podré demostrarte cuánto siento tu 

proceder; aun teniendo gran parte de lo que soy consciente en estos momentos. 
Quiero avisarte de nuevo: La reunión prevista con Manolo H. H. el periodista y locutor de radio, no 

será aclarado el porqué de tú estar aquí, en lo referente al ir de animal los hombres que no concluyan su 
disposición mental. Aclararte quiero, por si de aquello a suceder no viese él claro lo de tener delante a un 
Jesús poco elocuente a lo tocante a su veracidad. La cuestión debe ahondarse por donde marque el 
sentir que tengo puesto en ti. Dilucidar el porqué de estar hacia la parte involuntiva, nos llevaría por 
donde el control del encuentro podría sustraerse no seguir en él; y por lo cual te digo, no sea que 
perdamos afinidad con quien en estos instantes desearía dar consigo mismo para aclararse las dudas 
puestas, a raíz de haber intervenido alguien de peso en su devenir. Como fue el verse metido donde su 
afán por descubrirse le llevó a diferenciarse como algo distinto de quien le había explicado que, el amor 
se manifiesta en el animal que es el hombre. 

Quiero advertirte; pues al ser de parecidas circunstancias la situación contigo, daría pie a replegarse 
para sí y no tendrías oportunidad de momento para seguir el diálogo que nos puede dar el seguir por 
donde nos daría el avance. Nada más lejos, puesto que él forma la avanzadilla que nos llevará delante 
del mundo y por ello, lejos como digo de poderse ir al traste; pero como lo esencial es hacerle sentir, ya 
vendrá después el hacer que comprenda para que así pueda alcanzarse. 

La cuestión ahora, depende de que tú puedas dar con el personaje capaz de ahondar en ti y éste, sin 
dudar es Manolo H. H.. Hombre elocuente hacia el devenir de la humanidad y, por lo tanto, afincado por 
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el sentir de su Alma a propagar el mensaje dado para reflexión del que quiera y esté dispuesto a 
clarificarse como amor, al advertir desde ti que llegó el Creador dispuesto también a hacer girar las 
cabezas de quienes viven en la irrealidad del sentir; que es estar en una vida, donde el cordón que nos 
une hay que limpiarlo, después de haber querido escuchar a quien dícese es el amor de todos. La 
irrealidad sucumbe ante la grandeza puesta en quien sienta y, todo aquel disponible para empezar a 
palpar su Alma, quedará en disposición ante la sacudida que recibirá el ego que la porta. Como la 
cuestión es hacer que sientan, de nada servirá el hundir a nadie; puesto que advertir sin tener 
consciencia, de nada servirá el decir si además se ven repletos de la razón que desbordan, al no entender 
que para servir al amor se debe uno sentir y ver como un animal cualquiera. Puesto que diferenciarse 
para después no saber qué cosa somos, nada nos dice en relación a la realidad que se advierte, que es 
ser animal para alcanzar la consciencia de eso que somos, al haber vivido ignorantes por el abuso y 
despilfarro que hizo cada ego; el causante de vernos en la parte contraria. 

La situación como ves es complicada, si queremos arremeter con seguridad hacia quienes están 
dispuestos por sus Almas al proseguir del amor. No explico qué cosa nos trajo para seguir de animales; 
pero tengo la certeza de que ahondaré hasta el límite, para que así pueda alumbrar a quienes quieran 
dejar de serlo. Por ello me dispongo afrontar la marcha de quien os puede ayudar a verificarse. 

 
- Y es así cómo os digo desde Mí… ¡Amor!, ¡soy Jesús!, el culpable de que individuos tan lindos estéis 

refregando cuanto sois por el suelo de esta Tierra. La salvación llega para todo aquel que quiera salirse 
del sitio en que está metido. La tiniebla marchará, en cuanto dispongáis de un hacer limpio hacia quienes 
pensáis son más ingratos. La regulación de vuestro ego se irá haciendo patente en cada uno. Y la sonrisa 
asomará por aquellos que sientan al amor manifestándose por ellos. Todo y así, Él ramifica en un 
continuo fluir; pero sois vosotros quienes se adelantan a la voz del orgullo. La voz ¡que grita!, se 
enloquece y hasta parece sea lo que no eres. La imaginación que desbordada se ve autosuficiente. La 
algarabía que se ríe de todos los que pisa. La infección que malogra al entorno. Sofoca sus lágrimas en 
egoísmo. Y sacude de sí la indiferencia, el sin pudor, el hazmerreír y todo un cúmulo de adjetivos 
propuestos para degenerar la consciencia del Ser que es, en esperas de poder advertir su irradiar. Tan 
nefasto a como quiso cada individuo transferir su ira, la rabia y odio hacia quien tiene delante. Así como 
el afán por proseguir en donde le espera la réplica de eso mismo que está haciendo, al haber  deshecho 
de sí la forma en que ese corazón que porta le pudo advertir de la desgracia; no sólo la de seguir 
insuflando la maldad que hace, sino la de verse metido por su singular forma a proseguir por donde el 
amor no llegue, al haber desintegrado a un Alma no capaz de dirigir sus pasos, por haber hecho éste el 
disparate de no corregir sus ímpetus de animal, que dice no es. Y que por lo mismo seguirá hundiéndose 
, a ver si así ramifica en su sufrir algo de lo que es. 

Respetar, acariciar y desplomarse el ego, debe servir para diferenciar su postura de antes con la de 
ahora. ¡La respuesta le vendrá!, en cuanto aúne es sí la delicadeza de pronunciarse ante quien ve es 
menor, por el mero hecho de ser, al creerse superior de cuanto vive en su entorno. La delicadeza viene,  
de ver cómo sufre en la angustia quien se cree es fuerte. La claridad se acerca,  en la misma medida de 
tu hacer. La sinuosidad se malogra,  intentando sofocar a quien tú ves sufrir. La carencia del sentir se 
crece, por lo mismo en que tú no quieres cambiar tu forma. Y el total de la Mente se hunde, al no dar 
una oportunidad al Alma que te porta. Por haber querido seguir en la malicia. Por haber querido 
continuar mintiendo. Y por haber hecho de tu vida la falsedad de creer, antes que sentir cómo te digo 
desde el corazón que... Tú eres la esencia que me lleva. Tú eres la vida que insuflé para conocerme. Tú 
eres la savia que deposité, para amarte y darte lo mucho que es tuyo. Tú radicas en Mí desde siempre. 
Tú, que eres mi Hijo. Tú que eres mi Padre. Tú que hiciste para anidarme; te doy mi vida, que es tuya. 
Porque tú serás quien busco, para ofrecerte la maravilla que es ser amor. 
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La Unidad es porvenir en la Tierra. 
La desunión es seguir donde estabas. 
Malversación y tú, es lo que has hecho hasta ahora. 
Pero resurgir de la penumbra, es proseguir por donde tu Alma acaricie la posibilidad de extasiarse, 

dando un giro esa vida para que tu orgullo pueda verse metido por donde el amor sea consciente; 
eliminando así al cúmulo de pensamientos, puestos para no consolidar la victoria. Con la llegada del 
amor a tu vida, gira en torno a ti la dicha. La adversidad no dispone de medios en poderte apartar de Él. 
Las ganas y bríos suavizan en ti la vida. Y tú aminoras ego, al verte resplandecer en la llegada de ti 
mismo, al aparecer por ti quien te creó amparándote y manifestando en la unión su justo júbilo, al verse 
feliz en ti, ¡contigo!, que eres su amor puesto en vida animal, pero al fin consciente; el motivo de estar 
juntos. 

La suavidad se incorpora en ti, pues al verte y comprender quién eres. No hay motivo de excitación. 
No hay manera de disloque. Sólo hay amor para repartir y salga de ti lo más grande. Un Alma dispuesta 
a seguir hacia donde  le lleve el destino; el camino que eligió para conseguirlo hasta dar fin al ego, quien 
le llevó a lo largo de infinidad de vidas. Pero que ahora no le será necesario proseguir en ellas, al haber 
logrado vaciar su Alma de todas y cada una de las costras que le tapaban, al resplandecer con el brillo de 
su luminosidad para dar de sí todo; su vida al cambio de recoger el amor, que es estar sin nada para que 
otros tengan lo que necesitan. “Un fin valorado por pocos, al poner las consiguientes razones tan 
propias del que no sabe amar”. Tan propias de todo aquel no dispuesto aún por un Alma poco sufrida 
en los destinos que eligió; por no verse acorde de afrontar su suciedad, que es la estima y consideración 
hecha hacia su propio orgullo. Teniendo así que afrontar una vida de animal, la que Ella con su 
pensamiento hizo; al no querer ver ni entender que el amor es quien va con Ella para protegerla de la 
razón, que a base de sufrir su animalidad de creerse, algún día pronosticará como tú (quien lee) que el 
amor es todo. Desde un dedo del pie, al lucero más lejano; por ser Él el artífice de cuanto existe y pueda 
conmemorarse en Trinidad lo más humilde y sencillo. Tu corazón que abriendo a tu mente consiguió por 
fin aclararte, cuando la dispersidad y confusión de esos pensamientos transmitieron por ti el amor hacia 
otros, que es la ayuda desinteresada y altruista por todo el que sufre. La razón única de ésta vida, fluir 
en amor para que el hombre no tenga que venir de animal y pueda con esa dicha traspasar el umbral 
del por qué nació en Alma, al verse relucir para seguir conociendo su inmensidad, que ahora ya puede 
prescindir de un cuerpo por haber comprendido; al sentir y ver que el amor sólo es Uno, cuando haces 
por desintegrar lo que  ves. Puesto que ello es producto de la ilusión que la propia Alma se fija, al 
atreverse a confundir el amor, por el quererse mucho; sin fijarse en lo que es, hasta que no sufre 
suficiente para pagar su error. Esto le lleva a ir transformándose de un cuerpo hecho luz, a otro donde en 
su afán de sobresalir le llevó actuando bajo la batuta de su propia estupidez, que es el verse 
simultaneando cuerpos densos hasta dar al amor la consciencia de lo que es. Luz de mi vida para alegrar 
mi corazón, cuando Éste rezuma por Ella para darle el conocimiento que hasta ahora no tenía, porque su 
desfachatez impedía verse como eso que salió para amar y hacer dichosos a todo el que como Ella no 
quiso sacar su humildad. 

“La vida nace para eso; para dar una oportunidad al Alma salida de Mí y encontrarnos cuando 
Ésta sufra”. Pero teniendo en consideración que el amor no puede nacer por estar en cada Una 
repartido en el sin fin, puesto en el corazón de todo lo que salió para reconocerse y comprender, al sufrir 
la misma disyuntura que hizo, quien hará posible su existencia por siempre a lo largo de la Eternidad.  

Tú eres una de esas Almas salidas para aprender. Sin tu permiso, no podría estar en ti. Sin tu 
presencia, no habría posibilidad de vida. Sin el orgullo, nadie podría existir en un cuerpo; ya que éste es 
el mismo amor, que no nace porque te tiene a ti que eres su Mente. La causante de que estéis en Mí. Y la 
causante de verme encerrado hasta que comprendáis que sois Yo y deis rienda suelta a mi sentir, que os 
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dice muy continuo... ¡Soy tú!.¡Soy Yo!. ¡Soy Él!. La Trinidad que enmarca la diversidad de vida para 
reconocerme en todos. Porque todos formáis a mi corazón. Porque todos hacéis de Mí el vivir. Porque 
sin vosotros no existiría lo que siento. Y por ello estoy aquí como Alma, dispuesta para lo que os haga 
falta y pueda daros la plenitud, la consciencia que me dais y no tengáis que ir a perder la poca que os 
queda; puesto que al no evolucionar, vuestra Alma se queda enganchada a lo mismo que la llevó a estar 
donde por orgullo perderá la que hoy tiene, al verse de animal irracional y no poder más que sufrir hasta 
que logre retomarse en la consciencia de hombre. Ese animal que camina a dos patas, pero que en su 
comportamiento deja mucho que desear, al portarse peor que los mimos animales que hoy trata de 
quitar de la faz de esta Tierra. La misma que servirá, hasta que aprendáis a conoceros como eso que 
salió. Para dar, Para sentir. Y para veros inmersos en la realidad que sois. Dios unificándose, al ser 
consciente en cada uno de los que estáis para eso; para morir dando el cariño a quien necesite de 
vuestro aliento, de vuestra bondad, de la ternura que lleva el Alma, cuando ha sabido conectar con su 
interior al amparo de mi corazón, que es vuestro desde el mismo instante en que salisteis de Él. 

Sólo por eso estoy aquí; para daros el aliento que insuflo desde ti, donde estoy esperando a 
reconocerme en lo que soy. 

Necesito de tu querer avanzar. 
Necesito de tu valentía, para sacarte de donde navegas sin poder ayudarte. 
Necesito de tu hacer limpio y sincero que transporte humildad, el regalo que envuelve a tu vida, por 

estar en ti desde siempre. 
Necesito personas que se digan honestas. 
Necesito a vuestras Almas. 
Necesito que sintáis la dulzura que emana de quien ama. 
Necesito que estéis en Mí, para sentir vuestro latir implorando amor. 
Sólo esto necesito; un poquito de vuestra parte, para que seamos Unidad en vez de separación, al 

estar separados por los pensamientos. Los culpables de vernos todos aquí hasta que aprendamos que 
somos Dios en persona. ¡Hasta que extasiemos a nuestro corazón seguiremos aquí!. El sitio donde el 
Creador Strón fel manifestó el proceso de cada una de las Mentes salidas de mí. ¡Así!, hasta que sintamos 
sin valoración hecha con el ego. ¡Así! hasta reventar de amor. ¡Así!, hasta que limpiéis la mugre que 
hicisteis, al pensar que erais Dios sin manifestar más, que el orgullo que nacía de vuestra Alma. La 
causante de que os ame tanto. Y la causante de verme aquí con vosotros y ayudar hasta la capacidad 
máxima que pueda soportar este ego que os está queriendo ayudar; por ser él el sostenedor de lo que 
soy, al permitirme salir para explicaros y daros todo lo que tengo. El tú con Yo, en Él, para toda la 
creación, que sois cada uno de los que estáis aquí viviendo para despertaros del sueño; que es vuestra 
ilusión por seguir en la vida queriéndose cada día más, porque no habéis entendido vuestra desgracia al 
amparo de esa razón. El inconveniente de estar ciegos y engañados por los más listos. El inconveniente 
de no poder abrir vuestro corazón. El inconveniente que lleváis, desde el primer momento en que 
salisteis de Mí. Por no dejar que vuestro corazón hable. Y por querer ser lo que no sois; al pensar y 
pensar hasta que os volváis animales de cuatro patas. La consciencia perdida por creerse tan listos. Por 
creerse autosuficientes. Por creerse los más dignos. Y por creerse los más imbéciles; que es ser sabio sin 
conocerse. 

Así realizo la Misión, al amparo de quien entienda la realidad que propongo, para que todos tengáis 
la opción de sonorizar vuestra Alma, con cada uno de los que sientan que es verdad cuanto de mi 
corazón surgió. Para daros testimonio de algo que vuestra razón no puede llegar, porque de hacerlo no 
sería ella quien os lo daría; ¡sino que sería mi amor! que está llegando a vuestra Alma para haceros 
comprender la inmensidad dormida que tenéis todos, por la tan nombrada e inacabable razón. La 
preferida por la mayoría, para no ceder un gramo de vuestro orgullo que está tapando a lo más bello 
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que lleváis. Un corazón deseoso de que podáis unir la gran familia que formamos; partiéndose Él para 
que podamos discernir de entre la irrealidad que hacemos de nuestra vida y la esencia de ella. Que es la 
realidad, al llegar a vernos como Único y como Todo repartido sin fin a lo largo de este interminable 
peregrinar; que es lograr amar, para sentirnos llenos de lo que somos y podamos repartir hasta quedar 
sin ego. El que razona a través de Mí; que soy Yo en ti viviendo sin razonar, para que encuentres al Dios 
que eres en ese amor que sólo tú puedes ofrecer. 

¡Te amo y amé!, para seguir amándote hasta el confín de lo que soy; tú desde mi corazón dándome la 
paz de servirte en el amor, que es la felicidad que busco. 

Sigo queriendo contestar a lo que ya hice; pues la cuestión no escapa de la insensatez que promulgó 
a que María hiciese lo mismo que he contado. Al verse sin comprender, procuró restituir su querer por 
amor. Tarea ardua que no llegó a plasmar ante la incapacidad que de su mente fluía; por no entender la 
veracidad, la que hizo revertir en ella la tristeza que manaba al no alcanzar más, que “¿por qué tú y no 
otro?”. La resistencia vuelta razón; la culpable de no saber encauzar el amor. El artífice de verse de nuevo 
por donde el egoísmo funciona a su aire, al no poder cerciorarse de lo que mana para hacernos sentir la 
grandeza; que al chocar con nosotros, le impide desmenuzarse ante el potencial llevado en la fuerza; que 
al razonar, no ve la forma de corresponderse eso que sientes con eso que intentas demostrar como 
verdad. Puesto que nunca, por mucho que viviese podría lograr alcanzar, al no hacerle salir en el 
desmenuce de su razón. Y ya tenemos la simpleza tan difícil de aclarar, por no estar acorde las dos partes 
de una Mente, al llevar en su individuo los restos causantes del por qué razona. El utensilio menos 
práctico para alcanzarse. La locura de un ayer volviendo a sus líos, para seguir embadurnándole con 
betún del bueno. Y que a la vista de cómo va procuraré limpiarle la cara hacia donde estoy Yo, para que 
pueda de una vez relucir su Alma. 

Así tenemos lo que hizo no posible compenetrar, en el afán de querer lo suyo. La innegable vocación 
de servir hasta el límite de sus fuerzas, amparó a ésta mujer haciendo disponible a un Alma llevada por la 
tragedia de no poder salir. Es por ello que la llevo siempre en Mí. La madre que hizo posible el vivir, sin 
que nadie metiese su nariz por donde Yo andaba. La madre que adoré, por su esfuerzo en lograr 
comprenderme. La madre que llegó hasta Mí para darme cuanto era. Ésta es María; la madre que sufrió 
hasta el límite, para que hoy pueda despedir de sí el elixir que guarda; sólo que ahora no será para uno, 
sino que es bendecido por Mí para darlo a cualquiera de los que quieran agrandar su corazón, por ser  el 
amor disponible para vivir la felicidad que reportará su salida. 

La clave radica en poder transformar a este sentir querer, por otro que no lleve razón que impida por 
más tiempo expandirse como brizna inalcanzable; para que su razón no tenga que usar más y cuadre 
desde Mí la realidad, que no es otra que amar queriendo ser útil. 

 
La singular marcha hace que me detenga para alcanzar a mi ego. Éste permite que Yo esté sin salir; 

pero ¡os aseguro a todos!, que no permitiré por más tiempo el estar así. Así que, disponiendo con 
antelación la marcha de él, quiero recordarle lo que será, en caso de no hacer posible lo que tanto indico 
hacia los demás. Quiero recordarle una vez más lo absurdo de su situación. Pues intentando guarecerse 
en lo que siente, no hace otra cosa que dar largas a ver si salgo para aliviarle la vida; ¡vida que pertenece 
a todos! y por lo tanto nada que sea suyo. Vida insufrible es lo que desea, cuando él sabe y comprende 
que es tontería alargar por más tiempo su situación. Por lo tanto queda claro lo de moverse; no sea que 
sacuda de Mí lo que me lleva a ceder, ¡por ahora! y encuentre la cara opuesta de lo que soy capaz de 
hacer, con tal de ir resumiendo su pensamiento. Éste que sale de Mí en la parte consciente, por ver duro 
y difícil el encuentro Conmigo mismo, que al ser el impedimento que pongo, hace que mi interior 
perfore insistente por salir de donde me encuentro. Espero sepa corresponder a la llamada y pronto nos 
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veamos todos, para que así podamos proseguir sin tanto pensar; el motivo, o mejor, la razón que queda 
para poder vernos. 

La causante también de que José imprimiera un aire donde sólo podía toser él. Era rígido en sus 
intenciones. Era voluntad para conseguir las cosas; pero cuando éstas se torcían, era blando por la razón, 
que hacía pensara no podría ser de otra forma y esto conlleva a que su personalidad se atascara, al no 
reconocer su derrota. La testarudez le salía por él para no escuchar a nada. ¡Era su forma de ser!. La valía 
hecha razón para así no tener que obedecer a nadie de los que intentaban contradecirle. 

 
La testarudez era su arma. La decadencia no fue posible. Estaba empeñado a no dejarse llevar por 

otro que no fuese él mismo; y por lo mismo así está hoy dejándose llevar, al creer que como no entiende, 
puede salirse con la suya, que es estar mal para beneficiarse de lo que piensa. La estima hecha hacia un 
comportamiento querido para no ceder, es la razón que propagó y que propaga ahora. Así tenemos la 
manera de saber; pero no la manera de hacerle que salga del sitio donde está metido. Por ello considero 
es algo especial para Mí, en vista de la impotencia que lleva encima. Le procuro hacer ver su situación. 
Hago que resalte lo que siente; pero la forma no la encuentro, por no ver en él al problema y que 
simplemente viendo el fallo podría verse sintiendo, al llevar un Alma acorde a la vida que eligió para 
sentir y darse. Pero habrá que esperar a ver cómo reacciona; puesto que ahora pretende sentir sin 
quitarse de sí lo que piensa. Y estamos metidos en un lío grande, porque al preferir no darse cuenta, 
nada nos puede llevar por donde esta Alma se encauce. Y así permanece quien es hoy Mª Carmen. Un lío 
de ego queriendo manifestarse su Alma. Esperemos localizarle para que llegue a la función que 
comienza ya pronto y no se pierda detalle, para que así pueda dar de sí lo que tiene. ¡Le amo, como Ser 
salido de Mí!. Como Alma y como Mª Carmen en amor, por quien fue un padre llevado para facilitarme el 
avance de aquel entonces y que por lo mismo está hoy Conmigo y, darme el empuje gracias a su manera 
de ser y ver las cosas. La seguiré amando aunque no comprenda, al llevarle en mi corazón. 

Eso es todo lo que pudo ofrecerme como ego; pero su Alma siempre está rondando la cercanía de mi 
persona, al coincidir varias vidas, tras haber decidido cambiar su razón. Esperemos lo pueda conseguir en 
ésta. Así lo manifiesto y así pueda ser en lo que venga. 

 
- La situación llevada por Strón nel radica, en su aire de empuje hacia lo que siente. Toda vez que 

canalice su ego lo que le llega por ésta Alma, no habrá el disparate de enloquecer su consciencia. Toda 
vez que aumente en vibración y no sea correspondida en lo que diga; ¡cada vez que ocurra!, el ego 
puede verse seriamente comprometido en la actitud de no verse sintiendo, por lo cual le seguirá el 
desalumbre y la oscuridad saldrá para dar paso al sufrir. Así quedó patente en mi relación con ambos, y 
así será en caso de continuar como va. Pues una forma de conseguirlo sería la de corregir el fumar. Y la 
otra: la de verse viéndose y tratar de corregirse, por el estado en que alcanzó su realidad. 

Las costas y trámites van funcionando de momento. ¡Esperemos! pueda dirigirlo por donde aúne la 
exactitud de verse enrolado en la dirección que marque su Alma. La virtud alcanzada, por ahora deja 
espacio al pensar y así van transcurriendo los días. Unos con más claridad que otros en esperas de 
resurgir como Strón nel dispuesto a sacudir a todos. Pero la languidez de algunos días, hace ver que es 
difícil el encuentro y ahí seguimos en los mismos problemas de siempre, al no ceder razón para que el 
ego no se exteriorice y se pueda alcanzar la plenitud de un Creador que, a base de sentirse, pueda brotar 
en el encanto de aunar a la Mente. Para que así, disponiendo del mecanismo se pueda exteriorizar la 
grandeza de un Alma puesta para encauzar la razón; que como hemos visto impide pronunciarse a lo 
bello que llevamos. Pero que dependiendo de la no rigidez del proceso, nos veremos todos juntos muy 
pronto en esperas de poder alumbrar el camino, de quien sienta como Yo que el amor somos todos y 
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cada uno de los nacidos, para conocer y sentir la inmensidad del sabernos partícipes de lo único que nos 
trajo a la vida. “Restituir la razón, que es nuestro egoísmo, por el amor o sinrazón hacia todos”.  

Sólo eso hará capaz al hombre de manifestarse en armonía conjuntamente con su Alma. Esperemos 
que la situación vivida tras el engorro de verse sufrir, haga a la posibilidad más intensa, al podernos 
colocar delante de nuestra razón para que el amor sea quien dé pie desde nuestros corazones, a ser lo 
felices que como humanos seremos capaz de alcanzar. 

 
- Los inconvenientes prevenidos desde el sentir, dan pie a que discípulos como Inmaculada Carmona, 

Carmen Gracia y Francisco Expósito, atestigüen en su sentir la gran hazaña que representa el poder 
utilizar de esto tan minúsculo llamado corazón. El amor que despuntando se va haciendo realidad, tras 
verse impedido por los inconvenientes que a todas luces tenemos en lo más intrínseco de nosotros. Por 
ello queda de manifiesto la labor de quien será portador del más fantástico de los logros; renunciar a ser, 
para seguir los dictados de nuestro amor. 

Que la paz en forma de felicidad les dé el estímulo de pertenecer a la humanidad, gracias a querer ser 
lo que somos. Sólo amor para repartir y darnos por entero a quien necesite de nuestro existir. 

Les estoy agradecido y por ello quisiera plasmar éste sentir que es mío, para ti. 
¡Os amo sin distinción!, por querer formar parte consciente de lo que soy en la vida que os dí, con el 

engrandecimiento de mi corazón.  
 
- Strón nel pregunta a Pontiel, el Alma de Inmaculada: 
¡Amor!: Sobre el texto “Los inconvenientes de la razón”, ¿puedes explicar a Inmaculada en la 

compresión y en el sentir su significado, pasando por la misma razón?. ¿Podrías?. 
 
 

LOS INCONVENIENTES DE LA RAZÓN 
- De Pontiel, reencarnado en Inmaculada - 

 
Los inconvenientes son muchos y variados, cuando no hay las ganas de sentir la realidad, que nos 

cuenta el cómo se ve el hombre a la hora de proseguir en la estupidez de creerse poder arribar con bien, 
donde tan siquiera esgrime la forma de propagarse en la misma razón, que hace sea nefasto su 
proseguir dirigiéndole hacia el egoísmo de su vida. Es así como sin proponerse erradicar de sí lo sabido 
por otros, intenta colocarse por donde ni él mismo puede asirse; al creer, ser justo lo correcto, tan 
contrario a eso mismo que su razón le indica. Es por ello que tendrá el sufrir correspondiente a tanto 
movimiento egocéntrico; por ser el portador de algo sin saberlo y por pensar es justo lo que hace, se 
pierde entre sus razonamientos donde no ve salida alguna que no sea para su conveniencia. Y es así, 
como lejos de la verdad se queda metido en donde jamás podrá palpar al amor que lleva en el corazón; 
y, que Éste queda a oscuras y sin reacción, por quedar su Alma arrastrada entre sus propios 
pensamientos egoístas y afines en conseguir logros materiales. 

El hombre se queda en el animal; se queda, porque para ser eso que dice es, tendría que llevar 
delante de sí a lo más sano. Tendría que dejarse llevar por los sentimientos que de dentro brotan, para 
que el ego muera en la vida y pueda vivir al relucir su Alma por su consciencia. Mientras esto no sea así, 
¡me temo! que el hombre es uno de los muchos animales que habitan en esta Tierra; porque sus 
instintos cada vez son más fieros y muere viviendo en una vida que no le satisface, pero que tampoco 
hace por cambiar sus hábitos. 

Quisiera que sintierais desde Mí “lo mucho que os amo”; lo mucho que ansío estar con vosotros, para 
que os pueda dar mi amor a vosotros que sois mis Hijos. Os debo la felicidad y por eso voy sin dudar 
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hasta vuestra salvación y podáis ampliar la poca consciencia que ahora os queda, para que de verdad 
podáis sentir en vuestros corazones que sois amor; la esencia de mi corazón, por ser vosotros la vida que 
creé desde Mí. 

¡Os amo! y siempre permaneceré en vosotros. Mi vida es llegar a vuestra consciencia para que seáis lo 
felices que deseáis. Pero para eso hay que cambiar el rumbo de vuestras mentes y fijéis más atención a 
lo que sentís. Mi intención es ayudaros; por eso os pido me facilitéis el hacerlo. Por eso os pido dirijáis la 
mente hacia vuestro corazón, para que me dejéis vía libre y pueda hacer de vosotros la luz. Quiero 
ampliar consciencia y por eso os pido Yo también vuestra ayuda; porque el amor es amplitud y, sin 
vosotros me quedo pequeño y no se hace real la labor que siento desde Mí. 

¡Sois amor! y eso os vengo a decir y sea más justo vuestro comportamiento. Donde vuestra Mente 
vaya unida al amor que sois y hagáis de vuestra vida una exteriorización de Mí. Donde haya sinceridad y 
honestidad. Donde el engaño pase a formar parte de la irrealidad y podáis hablar sintiendo. Donde 
dejéis a un lado la postura de creerse grandes, sin serlo; porque a más haces para ti, es como más te 
pierdes y más ignorante estás de ti mismo. Quedas metido en la razón; en la maraña de un cúmulo de 
pensamientos que te enredan y absorben la consciencia, para llegar tú bien lejos de tu verdadera 
grandeza. Quedas pobre de amor y vives creyendo eres el más bueno. Sigues almacenando hacia ti, sin 
darte cuenta de que eso te trae infelicidad; pero como no quieres cambiar, continúas haciendo en la 
misma línea egoísta y de ilusión, como si fuese eso lo único que existe y sigues recibiendo el cúmulo de 
sinsabores para ver si por fin tomas la línea contraria, que es dar y ofrecerte en lo que sientes a los 
demás, para ver si así comienzas a palpar en ti la transformación de un sabor cálido y agradable, cuando 
ahora te sientes útil y reconfortado en tu nuevo hacer. ¡Porque darse!, es el ansia que lleva el Alma y es el 
alivio que sientes al salir de ti lo bueno, siendo lo que tú sientes desde dentro, al ser tu amor. 

Os espero desde Mí; o esperarme a que llegue a vosotros, porque os debo la vida que os dí para que 
podáis vivir en el paraíso. Yo sigo intentando llegar a vuestras mentes, para que por fin veáis la luz que 
tanto necesitáis. Ahora en la penumbra vais y sin embargo queréis ahí quedaros; pero intentaré ofreceros 
la claridad para que diferencieis el cambio que se hace cuando se vive amando desde el corazón. 

Siempre es oportuno, pero no siempre me dejas tú ayudarte. ¡Que sepas! que estoy en ti desde 
siempre y si necesitas levantar el ánimo, no dejes de acudir a Mí, porque te daré lo más que siento; mi 
amor revertido en la frente para acariciarte y ayudarte a sacar la pena. 

Estoy en ti, como tú en Mí. ¡Ama! y me verás en ti formando una Unidad. ¡Ama!, porque eso eres tú. 
 
- Sin pretender salirse del laberinto, sigue la razón en su guía, pretendiendo también salirse por 

donde el corazón suspira. Intentando todo se pronuncia, sin ver ni poder suministrarle la grandeza; que 
como todos sabemos, confunde y se confunde por no amar en la medida de nuestra capacidad. “Sin 
embargo cabalgo despacio haciendo posible su respirar”, a ver si así logro entremeterme por donde 
un día sufra la pena de su incapacidad y pueda ya sin medida ajustar a ésta mente enquilosada en “el 
arte de la separación”. 

 
- El Alma Pontiel - 
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Strón nel pregunta a Dúlcel, el Alma de Carmen Gracia: 
¡Amor!: Sobre el texto “Los inconvenientes de la razón”, ¿puedes explicar a Carmen en la compresión y 

en el sentir su significado, pasando por la misma razón?. ¿Podrías?. 
 
 

LOS INCONVENIENTES DE LA RAZÓN 
- De Dúlcel, reencarnado en Carmen - 

 
La significancia del amor radica, en poder demostrarse con exactitud las diferentes razones de todo 

aquel que permite familiarizarse con el sentir que despunta de un Alma, dispuesta a proseguir donde le 
lleve el amor enmarcado dentro de su corazón. Así tenemos la manera de poder ir donde el flujo que 
aunamos nos dirija los pasos hacia la verdadera línea, que enmarcada en nosotros pretende aminorar 
tensiones; las producidas por una razón que no sabe que existo. Consiguiendo así desplazar a un Alma 
noble y gentil a lo largo de su trayectoria material en busca de Ella misma. Logro puesto para toda Alma, 
que dispuesta esté para atravesar la barrera de su propia razón, que es ignorante de que la porta a Ella y 
que tampoco sabe que es el sufrir pinchándole, para que pueda despertar y dé reacción a los 
pensamientos adquiridos en un hacer egoísta por no comprenderse al completo. Un proseguir pobre 
para Almas tan grandes portadoras del amor, que suplicando dentro de ti no sacia sus lágrimas al verte 
sufrir, por no querer dejar una parte de esa razón, que la tienes sólo para aprender y salga lo verdadero, 
lo que siempre fuiste; luz de mi corazón hacia la vida que te di. 

Es por eso que os digo: Es por vosotros mi súplica; por ser vosotros lo que ansío en este caminar 
elegido por todos, para deciros vuestros fallos y podáis cambiar lo llevado hasta hoy y, sintáis para poder 
comprender la importancia y el lugar que ocupa cada una de las partes. La necesidad del Alma es tomar 
consciencia en el ego para exteriorizar el amor y, el ego pueda beneficiarse al comprender el porqué 
sufre y llora. Y tenga la opción de poder cambiar en un hacer menos egoísta que el llevado hasta ahora. 
Y sienta desde él, que no es suficiente querer, hay que llegar a amar. Sin hacer separaciones, hace el 
mismo amor para todos la suavidad. Acaricia en ternura cuando mantienes abierto a tu corazón; por ser 
el canal de tu verdadero Yo. Comunicándose a través de las dos Mentes, al entablar la conexión desde el 
tú a lo invisible para los ojos; pero realidad para el Espíritu, que traspasa la tiniebla que son los 
pensamientos llevados hacia la torpeza del hombre. Por querer dejar de amar; que es la raíz, el origen de 
cada uno en igualdad de opción. Sentir y amar en la máxima libertad, que es el mismo amor que “te ama 
sin obligar y te guía desde el corazón”. 

¡Te amo amor! aunque me ignores. Aunque no me sientas. Yo soy tú y estaré donde tú vayas; porque 
sin ti ¿dónde me busco?. Si tú eres mi encuentro, mi pena y tu sufrimiento en las ansias de amar que 
lleva mi Alma Strón nel y Daniel; el portador del amor de mi corazón, donde os llevo a todos para no 
dejar de amaros jamás. 

 
- Sinsabor y poco más lleva el hombre adornando su pensamiento, para que éste coincida con la 

verdad; sin embargo, la lección no la aprendió. Así resultará hasta que quiera cambiar su forma y ésta 
será la encargada por un Alma para sufrir su propia ambigüedad; y vernos como merecimos, al estar ya 
en ti el amor. 

 
- El Alma Dúlcel - 
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Strón nel pregunta a Dúncel, el Alma de Francisco Expósito: 
¡Amor!: Sobre el texto “Los inconvenientes de la razón”, ¿puedes explicar a Francisco en la 

comprensión y en el sentir su significado, pasando por la misma razón?. ¿Podrías?. 
 
 

LOS INCONVENIENTES DE LA RAZÓN 
- De Dúncel, reencarnado en Francisco - 

Sin significado no hay vida que vivir. 
Sin argumento razonado, no hay la forma de insistir distinto para que el sufrimiento pueda darte lo 

que no quieres saber, por tu forma contraria de enfocarte la vida. Es pues distinto y por demás necesario 
el tener la razón al borde de perderla, para que el individuo se vea metido dentro de lo que siente su 
corazón. 

Ante lo dicho, queda expuesta la asignatura pendiente por una razón indispuesta y bífida en su 
postura inadecuada. 

Es ella la destructora que recíprocamente adula a la infamia, para después quebrantar las formas que 
hizo en sí misma; pues su intención es desconectar para después quedar como la reina de una situación 
descabellada, hacia quien la puso y pensó para conocimiento y arraigo del total del Ser que, la bordea, la 
rodea y le clama en la medida del resultado de ser ella la indómita que soporta a su inconsciencia para 
con su realce y destitución y, vea cómo es posible el avance hacia su misma realidad. O lo que es igual: 
La Deidad unida desde sí hacia la verdad Cósmica, dentro de su corazón ya consciente de la lágrima que 
surgió de Dios; siendo el cachito que suspira alternando con la fase más pequeña, la cual debe relucir de 
embriaguez al conocerse tan solo como amor. 

Las trabas indican claramente el estado en el que se encuentra una Mente. “El no reconocimiento 
radica, en la obsesión de querer pensar en unos inconvenientes que no convienen ni siquiera a la misma 
razón”. Posiblemente si la razón supiera que gracias a ella la inconsciencia es capaz de evolucionar con 
sus inconvenientes, dejaría de hacer la estupidez de maltratarse; pero demasiadas trabas pueden requerir 
en el planteamiento mal guiado, por lo mucho en que no quiere ceder ante su postura. “La unificación 
es posible”, cuando se renova la esperanza que ocasiona el requerir de más sentir si cabe, en un corazón 
no desprovisto del mecanismo para seguir reluciendo ante el contacto de su Ser y, repique la belleza con 
sus campanas celestiales para abrir el camino a unos hombres emblemáticos, pero bellos ante la 
situación de su propia creación”. 

La vida crea para igualar la perfección, para después quedar expuesto ante sí mismo sin el grado de 
igualarse a quien le creó en su lado mental y, así es difícil sobrellevar esa carga de angustia que se 
sustrae de la indisposición que lleva, cuando no se quiere más que malversar hechos y situaciones poco 
propicias a regularizar una Mente, que no está oculta bajo ningún signo de nadie que manipule. Porque 
Ella vive para hacer vivir. Sirve para servir. Y se compenetra con su mirada para ofrecer la capacidad con 
la que se obtiene el agrado y la sonrisa, dispuesta siempre para no limitar nunca los augurios de 
esperanza y las cláusulas de la libertad. 

Es el amor quien irrumpe para hacer recapacitar a todos de que el fin no llega ni llegará nunca. Sólo 
acaba el desecho que desde el principio auguró un mal porvenir, ante la incapacidad de lo mencionado 
en lo que son las cosas del corazón y nunca las del querer para sí mismo. 

El arreglo viene, siempre que brota un sentimiento que haga vibrar de concordancia a ese Ser, el cual 
se quiere desvivir por donde el amor sea su norma de vida y su fragancia, al poder hacer aquello que 
está para atribuir las consecuencias llevadas hacia lo irreal, tal como el ego anda dispuesto a transcribir 
en su postura. 
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La calamidad llega, cuando los designios permiten que se adentre demasiado en encerramiento y; así 
es imposible darnos cuenta de la única verdad expuesta para iniciar la responsabilidad de acrecentar 
nuestra honestidad, nuestra bondad y nuestra sensibilidad, para que la sencillez de la vida vuelva a tomar 
las riendas y se encauce así el requerimiento de nuestro caminar. 

“La vida es bella, cuando de ella hacemos la belleza”. 
“El sueño se realza, si fortificamos nuestro conocimiento”. 
El brillo llega con el color de nuestras botas, para caminar conscientes de que sin escuchar a nuestra 

plenitud jamás encontraremos nuestro horizonte. Siempre seremos la línea, pero nunca llegaremos a ella. 
¡Sólo será posible! con el esfuerzo enfundado con el sentir y nuestra voluntad, para no ofuscar nuestra 
Mente por unas creencias impuestas sin ningún fundamento, sea del tipo de imaginación que sea. Sea 
político, religioso, o social; cualquier tipo de imposición es una traba impuesta que induce a poner 
barreras desde nuestra razón. 

“No verse oprimido acrecienta la libertad”, ¡y palparla!, sería entremezclarse con el amor que en 
realidad tú eres. 

Suspirar con ojos brillantes, sería entrever la claridad que te dará ese amor que actúa por ti desde 
dentro, dándote la conformidad de que la vida eres y a ella vuelves siempre para servir a todos, sin poner 
pros que conlleven a esa creencia de pensar que lo haces bien; como tampoco poner contras que 
desarraigan la quietud propia de ti. 

“La verdad es justa y, la justeza del equilibrio te lleva a la verdad”. 
Lo justo es, el deseo de felicidad por la unión de todo lo surgido; y para ello es sólo cuestión de 

reforzar la Mente en su estado y, sobrehilar mejor nuestra actuación por parte de ese comportamiento 
que en su intención no lleva las formas que le permita ahondar, donde se encamine con la alegría de ser 
el guardián del corazón Universal que vive aquí y en ti. 

Respira pues como mi dueño y cambia el tercio para ampliar la ventana que te da el conocimiento y, 
puedas avistar al único rayo de esperanza sin repudio en tu corazón. Y sepas convertir la penuria en un 
estado menos conservador, quitando las trabas que los hombres crean en su mente y ser más amoroso; 
pero sobretodo, para que las cadenas que enlazaban tu cuello sean menos pesadas de lo que hasta 
ahora fueron, por hacer de nuestra vida la andanza de un malvivir conllevando la pena en nuestro existir. 

Libera de ti el deseo y completa la veracidad que sí eres en ese regalo que todos llevamos llamado 
vida. “Quiere amar, como Él a todos nos ama”. Acercaos a Él en unión y siempre hallaréis la respuesta, 
cuando en ti broten las verdaderas lágrimas de ese amor sentido; el que además vive en las raíces 
compuestas de su semblanza en el corazón de los hombres. Será esa la templanza y tranquilidad de 
regular la tristeza que causó nuestra razón. Será esa la imagen para restaurar a la razón; la de su amor en 
todo aquello que hasta ahora la consciencia no quiso caer en cuenta de lo que te digo. Y es que es bello 
el paraíso cuando desde el interior sientes construirlo; para ello es claro el significado del por qué al 
intento fallido que la mente ego propina desde su posición. Pues se quiera o no, un error lleva a otro y, 
otro más, lleva a la confusión arribando así a un desamor que ya no está oculto, sino que anda en la hora 
de que seres como tú deben darle el cambio y giro necesario, hasta encontrar la conclusión de que la 
verdad es única e intransferible, y se pueda aclarar las mentalidades en su estado prominente a la 
debacle, para llegar así a que las inconveniencias se queden fuera de sitio y de acción. 

“La respuesta de la verdad llega con el sentimiento”. El único consuelo que podemos albergar 
ante la crudeza y crueldad que hacemos desde nuestra razón, para dejar los inconvenientes y acercarnos 
un poco a ese amor maravilloso, en muestra de nuestra gratitud hacia quien nos brindó el Don de Él en 
todos nosotros, los hombres. 

Él, sin embargo sigue ofreciendo más allá de las nubes; pues está aquí todo el compendio de sabor, 
de acción y de emoción que un día brotaron de sus ojos y otorgar así la realidad de que al fin el paraíso 
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fue dado ante nosotros, como el resultado de un amor inmenso ofrecido desde Él. Y brote la felicidad en 
los hombres. Y se realce al fin el corazón desde su sentimiento entrelazado en el devenir de nuestra vida. 
Y sea la Eternidad quien dé muestras de que por fin se alcanzó el motivo de una vida, expuesta en su 
sueño a las Almas. Remediando al sufrimiento y permitiendo la salvedad de los corazones; dando así la 
finalidad de la creación debida a todos, ante el motivo más limpio surgido de su método mental. Como 
es, “amarnos los unos a los otros tal y como Él nos ama”, por todos los poros de una piel entregada 
sin dilación a su creación infinita; donde constantemente estará aprendiendo a conocerse como el amor 
sin tapujos. Viviendo para reconocer a esa razón como la parte consciente creada para socorrer a su 
parte más tenue y divina; la inconsciencia incrustada como una exhalación dentro de un corazón sin 
enigmas, sino como un Ser dentro de toda su creación. Para que nadie absolutamente surgido de Él se 
quede sin la sensación hermosa de sentir dentro, las mismas sensaciones con las que Él cuenta en su 
haber. Como es la tenacidad de una obra expuesta y basada en el sentir que alberga hacia sus Hijos, ante 
la preocupación de verles en un animal hecho de sus consciencias, tan solo por el hecho de no querer oír 
de la verdad sus manifestaciones; como son la sensibilidad, la buenaventura, la misericordia, la entrega a 
todos, la sinceridad. Y, poder ser el humano que debe integrar su Mente hacia posiciones mentales 
superiores a este mundo que vivimos, para seguir respondiendo y seguir admirando todo el sufrimiento 
causado; tan solo por desconocerse en el amor, que amplía la consciencia y además restaura la posición 
tomada desde el pensamiento que está lleno de despojos sin remedio. Sólo con la solución que Él ya te 
ha dado: “Ama sin miramientos y sé lo más limpio posible”, verás una estrella en el cielo que te traerá 
la simpleza, la sencillez, la facilidad de su palabra, aunque la razón diga no entender. Sólo con la 
intención sincera que lleva tu motivo, será suficiente para que entre en ti la llanura de su voz; porque 
será lo que puede hacer recapacitar a un enquilosamiento mental causado por el atranque que hiciste a 
la morada del corazón. 

El pensamiento es tan sólo eso, pensamiento, energía mal usada cuando se potencia hacia la 
irrealidad de verse fuera de sí mismo y donde no da cabida al resultado en su inexactitud. Sin embargo, 
parece real la situación vivida. Es como un mundo superpuesto en una mente malversada; precisamente 
por no realzar esa postura mental hacia caminos más veraces que hagan de verdaderos restauradores de 
la creación, motivo de la vida y soñadora del amor. 

Es momento pues de rectificar, de reconocer el error vivido; sin castigo, ya que éste no es más que la 
penuria que pasamos en nuestro existir, por no recapacitar ni querer inmiscuirnos por donde nuestro 
sentir Cósmico interplanee para que seamos más humildes y más humanos con nuestro semejante. El 
Hijo de nuestro Padre Strón nel en amor, junto a la Madre su Mente; el regazo opiparando en 
consciencia a nuestro existir. 

Son las hermosas alas dibujadas en los ángeles las que nos muevan, cuando al fin dediquemos 
nuestra vida  a la necesidad que porta el hombre desde el corazón hacia el ceder de una razón, puesta 
sólo para reconocerse a sí mismo en Él. El amor que ya ondea donde no existe peligro de inconvenientes; 
el motivo del servicio dado para conocerle. 
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- Es sensación de amor lo que fluye entre las páginas. 
Es algaradía de un Alma dispuesta al proseguir, intentando darle claridad a quien se resiste a no ver la 

grandeza que desde esta Alma proyecta ya, hacia la destrucción de su consciencia como ego. El orgullo 
abastecido del primor, para que éste se desvanezca como bruma silenciosa al amparo de su amor. El 
único que florecerá para dar al mundo su más inolvidable victoria; la que mereció Dúncel en la 
eliminación de su ego. 

Que así se cumpla lo que vino a cumplir para beneficio de toda la humanidad. ¡Os amo a los Tres!: 
Pontiel, Dúlcel y Dúncel hasta la Eternidad en vuestro encuentro en Mí. 

 
 

- El Alma Dúncel - 
 
 
 
 
 
 

- Así finaliza el noveno chacra y último, esperando que la reacción de las Almas se interponga en un 
mundo, donde la razón impera y nos impide ver lo mucho que fuimos y lo mucho que podemos ser, en 
caso de poder descubrir al misterio. Ese misterio llamado Trinidad; que no es otro que tú, cuando desde 
ti sientas la llamada de un Alma metida en ti, para darle la oportunidad de sonorizarse con Dios a través 
tuyo y, que a base de su propio proceso irá adentrándose por ti que eres la fase opuesta de su realidad. 
La marcha de un Dios buscando los mecanismos que hagan la posibilidad de alcanzarse, para así 
comprender la grandeza que encierra, cuando ha sabido con su Mente encontrar lo más simple. La 
esencia misma que transmite desde sí; pero que liado por su propio egoísmo no puede desembarazarse, 
al meterse en un laberinto que su listeza u orgullo le hacen estar, por no ser tan puro cuando lo que 
deseas al ser individuo es saciar la vanidad de creerte superior, aun sintiéndote infeliz con ello. 

La marcha trasciende por la Eternidad de Él; y es cuando en el momento preciso surge por ti lo que 
eres, cuando has sabido quitar la traba. Eso que te molestaba para verte en la majestuosidad de servir y 
hacer dichosos a todos. Donde no existe razón; puesto que lo que sale del Yo es amor. El Dios que 
formamos, sin que un pensamiento impida nunca más erradicarte de lo que realmente eres. ¡Amor y sólo 
amor! para el disfrute de tu gloria. 

La singular partida hacia la defensa, bienestar y alargamiento de tu amor, hará la posibilidad de 
enternecerte hasta dar contigo la Unidad que transciende, para dar de ti la esencia que encierra; tu 
corazón revirtiendo en la máxima limpieza que de ti hiciste, cuando supiste encontrarme para hacer de ti, 
mi vida. 

“Que la paz anide en los corazones deseosos de amar y seamos los más felices de los mortales”. 
¡Os amo a todos, sin fin!. 
Strón fel, Daniel y Strón nel en Jesdaymi, para ti. 
 
 
 
 
 
 
 



 116 

         -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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LLEGAR A TI 
 

Si amor eres tú y reniegas de Él, no asomes por la vida si quieres vivir; porque lo importante lo dejaste 
tú atrás y tendrás que volver al sitio donde estuviste si quieres seguir hacia los designios del amor, hasta 
que venza el rubor que hiciste tú de ti. 

Amando se siente a la vida y, en desamor te pierdes para siempre en la tiniebla que hace suspirar al 
corazón. Así que ponte firme en ti y recoge del amor cuanto te ofrece y podrás vivir en paz sintiendo lo 
que llevas; el amor de mi corazón, para darlo y no quedarte sin Él. 

Si fuese amor todo lo que sale del Alma, nada impediría sufragar al desengaño causado al ego, 
cuando éste mismo ve lo poco pagado que es al entregar de sí casi todo. El amor desprestigiado 
deambula con quien no es lo limpio que se dice; y es entonces que amarrado a su existir no escapa de su 
suciedad. La verdad que tanto cuesta recoger, es liviana cuando en el comportamiento no haces buen 
uso de ella. Sólo con amor sentido en lo profundo el individuo transmite la verdad; y ésta sólo se 
advierte, cuando eres lo merecedor que tu obra lleva para que tú seas Él. El único que no dejará a nada 
por repartir y todos puedan saborear de Ella, al transmitirles a la esencia misma; tu luz, la humildad, mi 
corazón. 

 
 
 

El mundo Strón nel 
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