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PRÓLOGO
Estimadas Almas que leéis este libro por primera vez,
bienvenidas/os al despertar.
Este libro es el término de un empiece, que comenzó hace
muchos años, en una búsqueda incesante de mi interior.
Una búsqueda de mi Ser que incesantemente buscaba y
anhelaba en conjunto con mi cuerpo físico, esa búsqueda que
quedó reflejada en mi anterior libro como primera parte de éste,
SEMILLAS DE MI JARDÍN.
Cuántos momentos de soledad, cuántos momentos de
incertidumbres y dudas, que albergaban en mi camino como
andante y mi Ser buscaba sin encontrar.
Pero poco a poco y con el esfuerzo de muchos años, comprendí
mi despertar de conciencia en mi caminar y ahora con la Luz de
mi Ser, comparto con todas las Almas, que empiezan a buscar
su propia búsqueda, como yo pude hacer hace ya muchos años
y con el esfuerzo y constancia de un trabajo bien hecho, al final
veréis que como yo, podéis llegar al Despertar.
Bendito sea y así será.
Doy las gracias a todos los que han aportado su semilla en este
sembrar. A todos los hermanos de Luz y Amor que me han
enseñado a volar. A Justo mi pareja por estar a mí lado tantos
años, aprender de él y compartir todo lo positivo y negativo de
nuestra existencia.
Con cariño Ana
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CUENTAN QUE DE LOS CIELOS…
Sedimentos trae mi Alma de toda su evolución, sedimentos trae
mi Alma para su ahora depuración.
Es el momento hermanos de nuestra preparación, en estos
tiempos conscientes de oportunidad de reconexión.
Conexión con nuestro Ser Esencial que esperándonos está,
para darse un abrazo con nuestra materialidad.
Materia burda y grotesca que dormida ha permanecido de atrás
y que cuenta se da ahora, de que su karma ha de saldar.
Cuentan que de los cielos como chispa de vida surgió y en su
peregrinar evolutivo con su libre albedrío viajó.
Viajó junto con otros seres afines, en sutilezas se unió, viajaron
en tiempo y espacio que les otorgó su Padre – Madre Creador.
Transcurrieron grandes tiempos, en recreación de sensaciones y
experiencias de evolución…
Tuvieron que pasar muchos tiempos para cuenta poderse dar,
de que algún paso dieron, en que gran rodeo tuvieron que dar.
Tomaron el camino más largo que se puede en la evolución
tomar y fue en algún momento la tercera dimensión visitar.
Dicen que es la más difícil en el camino llevar, porque se
densifica uno tanto… que fácil es el desconectar.
De ese contacto consciente del Ser en su dualidad pasan y
transcurren los eones en la lucha por avanzar.
Pero cada ciclo de vida que pasa, no conseguimos limpiar ese
karma que llevamos que ciega nuestra Alma inmortal.
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Vida tras vida venimos a este lugar dimensional, que elegimos
en su momento y no conseguimos hacer a nuestro Espíritu-Alma
volar.
Todo es un peregrinar en el tiempo hasta que cuenta nos
podemos dar, de a qué hemos venido a la Tierra y de cómo
debemos de progresar.
Se descorren los velos que ceguera nos pueden provocar y
vislumbramos de donde somos y a donde hemos de retornar.
Ya es tiempo de retorno, ya toca el salto en el tiempo dar, para
dar a nuestra Alma la total libertad.
Ayuda la tenemos todos, porque en todos está nuestro Ser
Esencial, que aunque individualizado, es un Todo con nuestro
Padre Celestial.
Ayuda tenemos todos de seres que en su encomendado va, al
dar escolta de Amor a las Almas en su peregrinar.
Ellos también evolucionan en su nivel de Ascensión dimensional
y si parados quedamos, parados quedan en su continuar.
¡Ánimo hermanos, animo en el Despertar! que nos falta ya muy
poco, para este escalón dejar a tras…
Y seguir el camino que nos ha de llevar, con amor y luz a
nuestra morada generosa y amada en la que en su momento
pudimos partir.
Que muchos nos esperan, porque muchos en aquel momento
decidimos partir…
Luz Amor y Paz.
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GOZO DE TUS GOZOS
Gracias Señor por este mi consolar, porque gozo de tus gozos y
eso me hace suspirar.
Ha sido un gran salto en este mi saltar, así lo siento y es... por el
gozar de tu mirar.
Aunque sin ti no hubiera sido, me siento en la Divinidad, porque
grande es mi consuelo de haber podido mi salto dar.
Fuerzas me llegaron y sé, no podía las dejar pasar, y después
llegó mi gozo, llegó mi gran suspirar.
Son las gracias de mis plegarias las que ahora te puedo dar,
porque me siento en el vuelo como tantas veces he querido
volar.
Ahora vuelo sin alas, solo... con mi gozar, con mi libre
pensamiento, porque me siento más de poderme a ti acercar.
Tan cerca estoy Maestro mío que por fin, aunque un momento
fuera, he podido tu sentir y eso me satisface, porque me hace
llegar más a ti.
Sabía que algo grande me haría así cambiar, me hacía falta tu
semblante para poder recapacitar.
Y veo que no es el semblante lo que fuerzas me ha podido dar,
que han sido... tus amores, los que me han podido llegar.
¡Cuán grande es mi alegría! ¡Cuán grande en mi amor hacia ti!
¡Cuán grande es la balsa, que me llevó a tu inmenso mar!
¡Qué paz más grande me has podido dar, que ya, Maestro mío,
no es mi dudar!
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Pero aún insignificante me puedo encontrar, porque, aunque he
encontrado una pepita, el filón quisiera hallar.
Porque sé que es grande esa mina y luchas ya no me han de
faltar, porque mi pico, ya lo llevo en la mano, y sólo pido mi
trabajar.
Poquito a poquito trabajo no me ha de faltar, y pepita a pepita a
tí, mi saquito, te he de entregar.
Para rellenar tu gran tesoro, que aunque de oro no fuera y de
piedra pudiera ser... ¡sólo el relucir de tu Sol ese es mi querer!
Mis ganas de emprender, mis ganas de saber, mis ganas de
entregarte todo mi ser.
Que ya es tuyo ya lo sé, pero creo que es poco lo que te doy en
mi valer.
Ya te entregué mi tesoro, tuyo es, y no puedo ya retroceder en
mi promesa de seguirte hasta la inmensidad de tu querer.
Tú has puesto toda tu fuerza, Maestro mío, y tanto te he podido
sentir... de estarte tan agradecido de darme tu querer... de
abrirme tus brazos y de abrazarme una y otra vez...
¡Ya soy tuya! ¡A ti me debo entregar, con la cabeza muy alta por
haberme sabido ganar!
Y decir a los cuatro vientos: “¡rompí las cadenas que me podían
atar!”Que aunque me quedare algo... ya de otra forma las cosas
las podría llevar.
¡Que ya tengo el timón en la mano! ¡Que ya mi barco puedo
guiar! ¡Que ya no es mi barco el que me lleva, que soy yo el que
le puedo guiar!
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Y le llevo por donde quiero porque ya me dieron mi libertad, y
aunque el mar es muy grande guía no me ha de faltar.
Que siempre tenemos compañía porque su alegría nos puede
acompañar, y no hay más valentía que decir: ¡me entrego a los
demás!
Que se sirvan de mi sino, que yo, estoy para entregarme y nada
más. Que se sirvan de mis amores, que ya nunca me faltarán.
Y que si en algún momento me faltaran, es porque a raudales
les he podido entregar.
—“Y ya sobran las excusas, porque... todo se te puede entregar,
y si algo reuhusas, es porque tu no quieras revivirlas ya.
Así que, adelante… ¡Que un gran paso has podido dar! y el
siguiente será... ¡El triunfar!”.
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RECUERDOS DEL AYER
Abren como una antorcha encendida los recuerdos de mi ayer,
que absortos con el paso del tiempo, encerrados estuvieron en
un arcano interior.
Hora es ya de descubrirlos en este paso del tiempo en tu
entregar, que son muchas las historias que se han de sacar y
comentar si fueran necesario en esas horas de unión de todos
los hermanos de la viña del Señor.
Mi tierna infancia fue rosada y postrado en un sillón, vino un
zagalillo dorado a sentir mi dolor, cual fue mi sorpresa al posar
sus manos sobre mí, que yo inmóvil y quieta no podía resistir en
su seguir.
Me miró a los ojos y ellos por él pudieron hablar, y dirigiéndome
a un sentimiento tan profundo, que ya nunca se pudo olvidar.
Al levantarme del asiento, pude una promesa hacer, que mis
pies no cesarían hasta que Él me los volviera a retener.
Mis pies anduvieron… anduvieron por mucho tiempo detrás de
Él, siguiendo sus pasos marcados por el bien.
Todo eran semblantes, todo era de sabor a miel, que una rica
abejita trabajaba a flor de juntarse a Él.
Fue una dama orgullosa de llevar con dignidad su misión, que
no era otra que entregar su virtud.
Y no era otra… que andar por los caminos, enseñando y
demostrando Amor, a todos los afligidos que salían a su
encuentro y ella decía, que no tenía otro contento que llevarle a
Él en su corazón, que donde fuera e hiciera Él acompañándola
podía estar, demostrando esa Sabiduría que Él la pudo
entregar…
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…y aun corta la historia, mucho hubo que pasar, pero fue una
entre muchas que la pudieron ayudar a progresar.
Espero mi Alma despierte ansiosa en descubrir, los realces
Divinos que en todo momento me hacen sentir.
Mi Alma llora incierta los consuelos de los oprimidos y no está
sola, porque va conmigo.
Ya se van sintiendo las penas, se van sintiendo...los dolores de
los humanos cuando piden a gritos sus reclamos.
Vuela paloma, vuela con tu dulce volar, que ya ando sola por los
confines de la inmensidad.
Deja alegría por donde pasa, deja un relucir... deja con canto
alegre, dulce que se hace sentir.
Aletea paloma, surca los aires con tu volar que aireas con tus
alones los cielos para un incesante revolotear.
Navegas por los mundos que no pueden ofrecer, y aun despierta
no llega a comprender.
¡Ya son tiempos de gloria! ¡que son tiempos de renacer, de esos
tiempos perdidos que ahora vienen en su ejercer
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LOS ADENTROS ME ABRASAN
Señor, ¿qué siento hoy, que mis adentros abrasan y no siento
dolor?
¿Serán esas fuerzas vivas que sustentan nuestras Almas y nos
brindan de su Amor, constantemente, resurgiéndonos de los
pesares de nuestra existencia, basándonos simplemente en
momentos y no en constancia?
¿Cómo poder hacer fuego interminable en estas nuestras
andanzas, que nos aviven constantemente para no fracasar
nunca en nuestros intentos?
¿Acaso sólo son simples momentos en nuestro amar? No… no
puede ser, cuando nuestra grandeza es grandiosa y no se
puede dejar a un lado.
Aunque fuera de pensamiento, ¡cuán incalculables son los
bienes que nos inundan constantemente y no se valora la
cuantía!
¿Acaso Señor, es que no tengo suficiente, cuando todo se me
da en demasía? ¿Qué me falta Señor? o acaso ¿qué mejor
decir, qué nos falta para poder llegar a ti y seamos conscientes
del resurgir?
Dame por piedad un decir para poder asimilar lo que nos faltare,
porque me siento tan falta de conocimiento que no sé si podré
servirte en tu mandato.
Fuerzas no me faltan, esperanzas tampoco y fe Señor... cada
vez más, pero ¿qué será lo que recorta nuestras distancias y no
nos permite el podernos encontrar?
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DE NUEVO REVIVE LA AURORA
Aprendices…aprendizajes…Trabajos sutiles, que engalanan
sentimientos de oportunidades no perdidas.
Doy y di todo por principios de un nuevo viaje, que me lleva sin
destino
a llevar mis adentros allá donde me lleve el destino.
Sacando elixires que den sustento, dando elixires que llenen de
aliento, enfrascados quedaron en el intento, y despiertos
ahora….no tendrán lamento.
De nuevo revive la aurora, del sentir despierto, del elixir tomado,
del mental abierto.
Abierto para la especie, de humana llamada, que atisbos
conlleva de una especie sagrada.
Y sagrados son los corazones que en estampida vienen, a
llamada lamentosa de humanidad terrestre.
Virtuosa y perenne, que la luz galáctica promueve, en esta
ayuda sensorial, venida de amores no terrestres que esperan la
llamada genial.
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ESPÍRITUS ADORMECIDOS
No son los tinos, sino los sinos los que hacen a un espíritu
triunfar, triunfos perecederos pero sinceros en su fracasar.
Sinos que vienen y van, sinos que adormecen y no crecen en
intensidad.
Espíritus adormecidos, espíritus empobrecidos en este cauce sin
igual despierten de este letargo sueño que ya es hora de
trabajar.
Inmundos y desfasados sueños que adormecen un triunfar que
ya espera en el camino para que ya pronto se pueda encontrar.
Sueños insatisfechos de espíritus dormidos... ¡despertad ya! De
este frustrado sueño que os saque de esta imbecilidad.
Palabras fuertes pero seguras, de esta un Alma que cansada
está, de esperar vacío tras vacío de este mi largo caminar.
Siento me abrupta, inconcisa en este mi peregrinar que solo
adormece mi alma empobrecida en este conciso terminar.
Siento me mi Alma despierta pero vacía en mi amar,
inconsciente, pasiva que aletarga mi confiar.
Siento me acorralada, siento me fracasar en este
inconmensurable trabajar mío que solo me alerta y me dice...
¡basta ya!
Alma dormida, Alma vencida en este su aclarar que solo claman
albores y no se despega en su aletargar.
Pasiones lastimeras salpican mi respirar y abrasan mis sentidos
que no avisan en llamar.
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Solo lastiman amores, solo lastiman con dolores en su andar y
no causan clamores porque no son amores de inmensidad.
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LA VERDAD DE NUESTRO REFLEJO
Abrir los ojos de par en par, porque luces de colores a ellos
pueden llegar.
Vibran los corazones, saciados están de verdad, porque no les
falta nunca el agua tan dulce, que a ellos puede llegar.
El manantial corre puro y limpio, por la ladera de un monte sin
igual, donde fluye en la pradera, un estanque que a él, pueden
las almas llegar.
Se quedan postradas, mirándose en el reflejo del agua también,
¿y qué pueden ver, sino al niño que llevan dentro de él?
A lo lejos ven una flamante figura, que llega y nos puede mirar,
El dice: ¡Miraros en el agua limpia, en su fondo veréis con
claridad.
La verdad de vuestro reflejo, y nada os podrá engañar, porque
como un espejo, vuestra figura puede resaltar.
Miraros bien, que ahí, podéis encontrar la verdad, el gran reflejo
de vuestra alma, que ya muy bien poco a poco la podéis palpar.
Tiene una concha en la mano y coge agua en ella, a todos nos
puede bendecir, nos corre por la frente, nos hace la cruz y nos
dice:
”¡Benditos seáis hijos de mi amor, benditos seáis hermanos de
mi amor!
Que con este agua pura que mana de este manantial, limpie y
purifique vuestras almas, porque bien os podéis un poco
manchar.
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Quede limpia vuestra esfera, que nada la pueda enturbiar, que
nada enturbie vuestras aguas, que claramente vuestro rostro se
pueda reflejar”
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JARDINERO AMOROSO
Florecen las rosas en el jardín del amor, porque las riega
amorosas su Jardinero de amor.
Las cuida, las ama, las levanta cuando las ve caer... y con su
agua primorosa las levanta pudorosa con temor.
¡Ay Jardinero amoroso! que las brindas con amor, sencillez pero
con grandiosidad y ellas a la vez te brindan con gratitud su
aroma sin igual.
Aunque a la vez, a veces se las termina su aroma, esperando el
mimo de su Jardinero de amor, que tanto las mima para que den
su gran olor.
Hermosura no hace falta, porque Él sabe cómo son su interior y
la hermosura la sacan cuando a Él le brindan su amor.
Jardinero amado, todas a la vez te damos nuestros amores, te
queremos, te amamos y no deseamos más que tenerte ya de
cerca para poderte vislumbrar.
Somos las rosas del jardín de un gran Amor, que las regenta un
Jardinero que deslumbra por su resplandor
Jardinero amado, más no te podemos amar y deseando
estamos de poderte nuestra rosa entregar
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PEREGRINOS DEL CAMINO
Lleva una clara luz, la luz de la luminosidad que es tan pura y
tan viva, que nada la pueda apagar.
Seguir firmemente este camino hermoso en el llevar, que cuanto
más caminéis, cada vez os podéis menos cansar.
El camino está firme y llano, ya nada os podrá resbalar, porque,
poco a poco lo habéis ido limpiando, con mucha tranquilidad.
Ahora ser muy firmes y conscientes, en vuestros pasos dar,
porque ya todo paso andado es importante en el llevar.
Peregrinos del camino que a tantos habéis podido ayudar, no
tenéis si no otro sino, que vuestro trabajo terminar.
Son muchos caminos andados, pero quedan muchos por andar,
caminante del camino que tu sino, sea siempre el caminar
Adelante caminante firme en tu caminar, pasito a pasito vas
caminante, aunque tardes mucho en el llegar.
No te apures caminante que el camino te ayudará al andar,
porque él te enseña el talante que debes llevar.
Si en el camino alguien encontraras, alárgale tu mano, e invítale
a caminar y enséñale como se anda, caminante, enséñale como
el pasito lo ha de llevar.
¡Caminante! ¡Caminante! las piedras las dejaste atrás, ahora
encuentras rosas a los lares dándote su gran perfumar.
Vas llegando a esos jardines que te esperan con premiosidad,
para darte la bienvenida poniéndote el atuendo, que has de
llevar.
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¡Caminante! ¡Caminante! ¡Tanto has podido el andar! Que ya no
te falta camino para a tu meta poder llegar.
Ya cruzaste el destino al sino, pudiste llegar por la fuerza del
destino superándote cada vez más.
¡Piensa que ya llegaste! ¡Piensa, que no has de retroceder!
¡Piensa que ya ocupaste, el sino del querer!
Abre tu arcano, saca el ropaje de tu amor que no te faltarán las
manos en para poderte ayudar.
De rodillas en el suelo hermanos te pueden rodear, con lluvia de
pétalos de flores, que en la cabeza te pueden adornar.
Es la bendición del Padre, que así, todos han de llegar, que es la
bendición del Padre, que a ninguno le ha de faltar.
Proclamad los Advientos de los hermanos que han de llegar,
que no falten los clamores de los vientos que de los
instrumentos, pueden resonar.
Trompetas al viento pueden tocar, del gran advenimiento, que al
mundo espiritual, se puede llegar.
Esas Almas vivas, que tanto han podido sobrellevar, tantas
largas partidas que no pudieron ganar.
Y ahora caminan andantes en su peregrinar, que pasito a pasito,
al cabo de los años al fin han podido llegar
¡Triunfadores del mundo! La luz habéis podido conquistar,
porque el Padre os alumbra con toda su premiosidad.
Os estáis ganando los veleros, que en el mar os pueden cobijar,
porque ya sois los remeros, que esa barca podéis gobernar.
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Ya sabéis dirigir la nave y a su destino podéis llegar, porque la
vela se inunda de viento, que el Padre en cualquier momento,
puede soplar.
Llegado a buen puerto, allí se puede quedar porque en cualquier
puerto que llegare, muchos os pueden esperar.
Ya se terminó de esperar en la orilla, vuestro propio velero
podéis gobernar, remando fuerte, con la fuerza del viento que os
puede empujar.
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EL PIAR DE LAS GOLONDRINAS
Ya salen las golondrinas de su nido a volar, ¿cómo no van a
volar, si tienen su libertad?
La libertad del Padre con gran amor de ver a sus polluelitos
entregarse con candor.
Salen sus pasiones, sus amores al exterior y se preguntan: ¿Por
qué salen esas bellezas de pasión? ¿Serán sentimientos, serán
ilusión de que algo está cerca de ellos que les levanta amor?
Todos a una, todos a la par, de decir bien alto: “¡Él con nosotros
está!”
Que cada vez le tenemos más cerca, que cada vez más cerca
está y ya con su sombra delante, nos llena con su genialidad.
¿Qué será luego si ahora nos deslumbra con el pensar y así nos
puede llegar?
Será un éxtasis de amor, que tocarán las campanas notificando
su entrada genial y ya podremos decir ¡ya!: ¡Gracias Padre
porque aquí está ya!
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TU PRESENCIA LLENA DE GOZO MI SER
Ungido Divino, mi Alma rebosa en mis adentros exhalando esa
miel divina que alienta mi ser.
Son tus amores constantes los que se adentran en mi ser y me
tienen como enloquecida, porque aún no saben comprender
tantas verdades que incesantemente pasan por mi mental.
Aún empobrecida de Sabiduría cual parvulillo aprendiz. Esa es
mi lucha, me siento pequeña en tu gran Reino y a la vez me
siento grande por querer saber cada día más de tu Divina
Sabiduría que tanto embarga mi ser.
Tengo sed y cuanta más sed, más bebo en mi incesante lucha
de saber y comprender, sé que estoy cerca de ti, porque me
alienta tu aliento.
Siento tu llegar y tu presencia llena de gozo mi ser.
Sé no estoy sola en mi caminar y eso llena mis vacíos, porque
sé son ilusiones de un mañana que llega madrugador, que se
levanta con el rocío del sol naciente y se acuesta con el sustento
de su mente, alimentada en cualquier día trabajado, sabiendo
que el tiempo no es perdido porque se siente un fructificar.
Valiosos recuerdos pasan incesantes por la mente humana, aun
sin saborear el suave sabor de un triunfo adquirido, pero aunque
de largo pases, queda el rescoldo en esa llama viva, del
profundo del ser que siempre perdura encendida, alimentándose
de los amores perdurables que embalsaman los momentos.
Sentimientos despavoridos que luchan incesantes y encontrar
respuesta dada a tantas preguntas, pero... al final, triunfantes
llegan en el luchar por saber, por comprender tan excelso
encontrar de nuestros adentros, que llaman a voces y aún no
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llegan a unificarse para poder explosionar sus amores
guardados al encuentro.
Lucha en la superación del día a día, ni uno sólo se puede
quedar atrás, ya van saliendo las luces de ese destino, que
incierto pudiera se encontrar.
Luces que vienen con fuerza en este su brillar, que son albores
divinos los que a ti pueden llegar.
Todo es un semblante de la Luz Divina que marcada queda, cual
fuera en un espejo se pudiera reflejar, pero así son los pasos
aciertos en este largo camino, que es el elaborar.
Día a día, momento a momento en este vuestro pasar, que son
los Albores Divinos los que despertándoos pueden estar.
Que los estábamos esperando, y ya poco a poco llegando están,
y poquito a poquito se pueden despertar.
Irán llegando resplandores de la Divinidad, de ilusiones, de
triunfos, de dones que se os pueden otorgar, que son frutos
trabajados y recolectándose están, para ser saboreados por su
cuidado tan genial.
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MUERO PERO NO MUERO
Muero pero no muero...vivo y no vivo en este tu amor, que
aunque mi cuerpo lo tuviera, mi corazón está en ti mi Señor.
Cuerpo inerte queda en este sufrir del mundo, que me siento tan
vacía que el mundo se apodera de mí.
¡Quiero morir en él! ¡Quiero morir en él Y quiero renacer en ti mi
Señor!
¡Que me lleves contigo allá donde puedas estar! ¡Que mi
corazón esté contigo en todo momento y en todo lugar!
Siempre he estado tan cerca de ti y ahora tan lejos me
encuentro... que me falta tu aliento para poder respirar. ¡Señor,
Dónde estás que no te encuentro!
Mi Alma queda de elixires Divinos en espera, de un mirar, de un
sentir que acorte mi camino de llegar a ti.
Mis pasos proclaman advenimiento de amores incesantes, de
vida llena de trabajos continuos de conciencia plena.
Son los principios de un Alma plena, de incesante búsqueda de
amores allados perpetuos en el tiempo.
Tú eres mi elixir, eres mi sustento, que embalsama mi mente, mi
cuerpo pleno.
Eres mi Amor en este mundo baldío, donde es solo un momento
en nuestra vida vivido.
Siento y perduro en esta vida, llena de lagunas pero de
esperanza plena, de sentires guardados, de emociones que
amanecen.
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Siento y vivo en esta templanza, que me da la vida, que me da
el Alma.
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AMAR POR AMAR
Amar por amar, ese será nuestro confín. Amar con amor, será
siempre nuestro tesón.
Amar es morir de esas tinieblas que nos sujetan y no nos hacen
ver el exterior.
Amar, es vivir en la ilusión de alcanzar los momentos perdidos.
¡Amar es sentir! ¡Amar es... sufrir! ¡Amar es encontrar a Dios!
Nuestra Alma gime incesante en esta su carrera, gime
sollozante porque no llega a su meta...
No sufras mi Alma déjate sentir que yo sin ti no soy nada mas
sin ti... no podré vivir.
Fuerte y adelante mi Alma que yo te seguiré al confín, donde
nos espera el querube que nos llevará al elixir.
Elixir de la vida que Él nos puede entregar con su rebosante
figura grandiosa llena de claridad.
Eres la Esencia pura en el existir, donde se proclama a voces
venir a mi.
Son los Avatares de la vida los que nos hacen seguir, por estos
caminos de piedras, que a veces salen en este nuestro avanzar.
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EL EXPLENDOR DE UNA MADRE
Tú, Madre grande y esplendorosa mil amores nos puedes
entregar dando alientos sinceros como siempre sabes emanar.
Fuiste grande en entregas emociones fuertes en el sentir, y Tú
entregabas tus dones al más sublime corazón.
Grande fue tu Alma hermosa radiante de luz y claridad, que
entregaste tu vida a tu amado aunque Él también la pudo
entregar.
Cuánto sufriste Madre hermosa por ser la más grande en amar,
pocas madres dieron como Tú, gran rosa, a lo más grande que
se pudo alumbrar.
Radiante, hermosa, como la mejor rosa en su aromar,
entregaste tus propios aromas a una gran humanidad.
Triste mi rosa quedaste, quedaste sola en tu jardín. Aunque
muchos te acompañaron, nadie regó tu pobre corazón
Se fue tu Jardinero amado pero no quedó solo tu corazón, que
se quedó contigo mi rosa porque su corazón te lo entregó.
Ahora en el recuerdo quedas en los corazones, por tu pasión, de
ser la más grande entre las rosas que entregó lo más amado a
su Creador.
Bendita Tú entre todas, entre todas suelta tu amor. ¡Reparte esa
tu dicha para que otras reciban tu honor!.
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SIENTES, SUFRES… ¡ESO ES VIVIR!
¿Ves cómo se llena tu cántaro? Sólo es, a la fuente llevar, que
ya está la fuente para poderlo llenar.
Agua pura y cristalina sale de ese manantial, que no hay otro
igual, que a él se pudiera semejar.
Abre tu corazón, ¡llora de felicidad! Aunque sufra tu fuerza déjala
calmar.
Fuerza de seguir viviendo, de vivir sin vivir, de morir en la vida
que no te da sentir.
Vive en el aliento, vive... en el confín, vive en el silencio que te
enseña tu sentir.
Sientes, sufres, ¡eso es vivir! ¡Es sentir el eco de lo que se pudo
un día decir!
¡Abre, abre sin temor! ¡Saca ese vacío que hay en el interior!
¡Abre, abre corazón! ¡Que te lleguen los recuerdos que avivan tu
amor!
¡Él ya está esperando que abras tu corazón, que Él te lo puso un
día y ahí está mi amor!
¿Qué más quieres? ¡Todo está en tu interés, de poderlo si
quieres de saberlo hacer!
Todos pensar en esto, todo es un deber, y se pone de manifiesto
moviendo los pies.
Pies y manos, ya lo ves, que no paren nunca y eso es... el no
temer.
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No temer de nada todo está en el acontecer, que todo ya está
escrito que todo es... tenerlo a Él.
Él ya viene de camino, ¡camino que no tiene fin! ¡Caminante que
no para en el camino, que somos nosotros los que le debemos
de seguir!
¿Cómo? Siguiendo sus pasos. Como Él pise, debemos pisar.
¡Como Él mire, debemos mirar.!
¡Como Él hable, debemos hablar.!
¡Como Él siente!... ¡todos a la par!
A la par vamos, a la par siempre iremos ya, sólo falta Padre...
que podamos despertar.
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LA PENUMBRA YA PASÓ
Tú bella flor que ensalzas las bellezas, resurge de este largo
adormilar y abre tus adentros, para sacar a la luz la hermosura
de tu interior.
Vibran las emociones, abre tu corazón que junto a ti está tu
Amo, tu Señor, ayudándote a descifrar muchas verdades y que
tan escondidas pueden estar.
Abre tu corazón mi alada que tus alas se puedan ensanchar y
surquen por los vientos con grandiosidad.
Repartiendo las chispitas que en tus alas pueden estar, que no
son más que las semillitas que ahora has podido sembrar.
Abre ese arcano tan florido, adéntrate en tu luminosidad que luz
clara ya llevas dentro y nada saldrá de oscuridad.
La penumbra ya pasó, de ahora en adelante Luz y energía te
desbordará, para llevar hacia adelante este tu caminar.
De cualquier forma se os dice, de palabra, mental, o jugando a
adivinar
y aunque un juego fuera mucho lleva de verdad.
Principiante eres en este tu llevar, pues principio has abierto en
este tu llevar.
Despierta mi paloma, que estás a punto de ofrecer todos tus
manjares al que tanto lo puede merecer.
Espera esos manjares, con tal prontitud que siquiera tú, mi
paloma, los puedes saborear.
Pasan de tus manos a otras con tal virtud, que emanan aromas
de tal magnitud.
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Son como florales rebosantes de amor que ya se esparcen por
los lares de amor Universal.
Son fraternales, son plenitud de darles a raudales, porque se los
entregas a Él.
Paloma, paloma, ¡Cuánto has podido tardar! ¡Tantos tiempos
esperándote y al fin has podido llegar!
Llora mi paloma, llora… llora sin parar que toda lagrima que cae
es de lealtad.
Porque has llegado a lo que debías de llegar y es entregar tu
vida hacia los demás.
Bendito seas por esto en tu ofrecer, que aunque tanto siento es
poco para mi ofrecer.
Me das a mil y yo me pregunto:
¿Qué te doy a ti a la vez? Aún me faltan respuestas para las
preguntas, tal vez... ya estén contestadas y no se esclarecer.
—Mi dadora de tantos tiempos, ¿Crees que nada a mí me has
podido dar, cuando todo era entregar tu trabajo, era constancia a
todos poder satisfacer de todo lo que hacías, para a mi poderme
deleitar?
Son recuerdos, son pensares que han de perdurar por los
tiempos remotos de la Eternidad.
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YO, UNA PEQUEÑA PARTÍCULA DE TU CREACIÓN
Me siento feliz Señor, de poder llegar a Tí. ¡Dame fuerzas para
poder seguir así! Son impulsos del amor que me hacen
sobrevivir a tantas convicciones, tantas vanidades... y eso se ha
de terminar.
Son tus amores los que fuerzas me dan, para ir cambiando poco
a poco mi actuar.
Sólo es constancia, sólo es poder, sólo es dar paso al acontecer.
Ya salí a por ti, mi Ser, ya mi camino comencé; no sé lo que en
Él me puede acontecer; pero ganas no me han de faltar, todo
será para un progresar.
Así lo sé y así lo siento, por eso sólo es querer comprender, que
no será uno mas mi empezar, para no seguir en el empeño.
¡Quiero llegar al final, y... que esté Él esperándome! Quiero
llegar y poder decir: ¡He podido triunfar! ¡He podido conseguir lo
que tanto cuesta y tan difícil es de encontrar!
Encontrarse a uno mismo y poder decir y saber a lo que hemos
venido, para qué hemos venido y el sentido de todo; y al saberlo,
será el nuevo renacer de uno mismo.
Por eso mismo, Señor, es pedir una y otra vez, ¡arrópame, por
caridad, cualquier paso que pueda dar! Que sea para bien,
nunca para mal.
¡Ayúdame a seguir así! así me lo he propuesto y quisiera lo
conseguir.
Ya se acabaron las dudas, se acabaron los temores, será el
resurgir de los tiempos, será el premio de la lucha por la
superación de día a día, de ilusión por ilusión, de recuerdos
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perdurables que no cesan en omitir razones, para desistir de
intentos fracasados que no son otra cosa, que perder tiempo.
Tiempo tan valioso como El Padre nos ofreció con tanto amor, y
ahora... ahora, al cabo de los tiempos, ¿qué podemos hacer, sin
ofrecerle con premura y grandiosidad su fiel encuentro, su
valioso reconocer, sobre todo de saber quién nos formó y para
qué nos pudo formar?
Imagen pura de la Creación, imagen inigualable, sensación
eterna, perdurable en el infinito.
Él sabe y sabrá reconocer el don que nos ofreció, y el cual, al
cabo de los tiempos, a Él se lo debemos entregar como
reconocimiento de la misión, la cual teníamos que representar.
Así es, y así será.
Nos sentimos moléculas en el infinito, pero aun las moléculas
tienen su grandiosidad, porque hasta la más pequeña
insignificancia, es grandiosa para su Creador.
Padre Nuestro misericordioso, dadnos el poder y la gloria de
entrar en tu Reino, Señor.
Dadnos el perdón de todas las ofensas de a todo aquel que
pudiéramos haber hecho daño.
Señor, dadnos la gloria de poder mirarte a los ojos, de poderte
comprender y decir con gran valor:
¡Te amo! ¡Amo la inmensidad! ¡Amo al Padre que me pudo
crear! ¡Amo el aire que respiro!
¡Amo al sol que me alumbra, amo al llorar del sufrimiento!
¡Amo la felicidad del consuelo, y al final puedo decir, que amo a
Dios!
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Yo, una pequeña partícula de tu creación, a Ti Padre mío, por
vez primera te imploro y me pongo a tu diestra para pedirte
perdón de todas mis vidas, y haz en mí la súplica constante y el
perdón de mis hechos.
Imploro tu perdón, para poder entrar en tu Reino limpia y pura
como parte de tu Amor.
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UN SUSPIRO PARA SEGUIR ANDANDO
Ya van cayendo los frutos del árbol, ya maduros están, han dado
el fruto maduro, su tiempo pudo durar.
Tiempo valioso, tiempo podrá quedar, del tiempo perdido que
puedes pensar.
Son muchos sin sabores los que se han podido pasar y esas son
las asperezas que se han de limar.
Yo estoy contigo mi amor, aunque delante de ti estoy y no me
puedes ver. Siempre estoy a tu lado en tu socorrer.
Mi amor, mis amores, ¡cuántas lágrimas te pueden correr! ¡Son
lágrimas de dolores como tu corazón puede padecer!
Tu rosa sangra, sangra sin cesar, porque va descargando el
color que ella puede llevar.
Cuando descargue, aclarada puede quedar, hasta quedar
blanca y pura como las de mi rosal.
Son pocos tiempos los que así has de pasar. Cada cosa tiene su
terminar.
Da paso al tiempo y verás que tus lágrimas de ahora, luego
serán lagrimas de felicidad.
De conseguir lo que esperabas sin necesidad de luchar; que
todo tiene su destino, su sino en el llevar.
Mi amada, mi calor te puede arropar, que sólo son sin sabores
que te pueden llegar con paciencia y desigualdad.
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Que sólo con tu comportamiento pudiste demostrar tantas cosas
aprendidas que cuenta te pudiste el dar... Y te pusiste en tu sitio
como dama de mi amar.
Eres gran luchadora, eso es de merecer, pero tu ganas tus
luchas con tus miradas, tus sentimientos, tus amores y tus
ganas de correr, de volar, porque te faltan fuerzas en tu
desarrollar.
Mi amada de tantos tiempos, una más entre tantas más.
Mis amores son llevaderos a todas mis flores, cuando se sientan
flaquear.
Y poco a poco las voy regando, un poquito según lo puedan
necesitar.
Un aliento más, un suspiro para poder seguir andando en este
largo camino.
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ANHELOS DE HOY Y DE UN AYER
Tengo mi Alma dormida pero con deseos de despertar y siento
mi pena dormida porque le queda que trabajar.
Sueños perdidos de un amor sin fin, sueños venideros que a uno
le hacen pensar.
Serán ilusiones, deseos... ¿Qué será? ¿Será el pensamiento
que aviva la llama sin parar?
Son muchos fuegos los que corren a nuestro alrededor, pero no
queman los adentros porque fríos son.
Son anhelos los que nos pueden llegar, son sentimientos los que
están en despertar.
Despertares de un dormir que mucho tiempo llevan en el
descansar de los tiempos y hora es ya de decir:
¡Terminó el tiempo, despertar de ese letargo que nos hace
adormilar y ya no es tiempo de descanso, sino de trabajar y es
trabajo firme y duro el que viene en su llegar!
Porque ya es trabajo de un gran nivel, que para eso se nos ha
preparado y sepamos responder.
Anhelos de un hoy y un ayer que ya el ayer se quedó en olvido y
de nuevo se ha de florecer.
¡Cada despertar... un nuevo renacer Y cada renacer... una
aurora en nuestro llevar!
Aurora, día a día en nuestro llevar, que cada día sea un nuevo
día en despertar, hasta llegar a encontrar esa aurora que nos
está esperando y nos ilumine con su alumbrar.
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Sol de mis adentros embarga mi ser, que ya no hay más
fundamento que vivir en ti.
Pido un solo voto a mí mismo y es mi silencio a vivir en un
mundo que arrastra a un mal pensamiento.
Sólo es un voto de confianza a mi propio ser, para sentirme
fuerte y nunca más volver a caer.
Es un voto que te presento a Ti mi querer, que quiero darte lo
que me queda dentro y es... serte fiel.
No quiero que decaigan mis fuerzas, nunca más quiero te
perder, quiero ser uno solo en tu entorno para fundirme en tu
ser.
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¡ÁNIMO PÁJARO CANTARINO!
Siento mi Alma ofuscada entre el oprobio de las injusticias.
Recuerdos imperecederos que braman las auroras despiertas.
Agonías incalculables por merecimientos percibidos.
¡Oh Gran Avatar que iluminas mi camino, desmenuzas mis
palabras a tantos secuaces como se acercan a mi con
pretensiones injustas!
¡Oh viles injusticias me surgen, me atormentan incansablemente
en este mi peregrinar con o sin sentido, aún no lo sé! Aunque sé
me voy acercando lentamente por un sendero a un lugar
desconocido, esperando mi llegada ansiada.
Con bramidos ahuyento mi entorno que a veces me agobia mi
llevar.
Desesperos cargados con pensamientos que yo me siento
negado a ellos, pero que vienen incansablemente a mí.
Siento mi Alma zozobrar a veces, cual salto nuevamente en ese
abismo, me hace recapacitar y nuevamente enfrasco mi mente
anhelante pensando, ¡adelante está mi progresar!
Salto abismos frecuentemente pensando que en algo me
pudiera dañar, pero salto alegremente porque sé ciertamente,
que de la mano me pueden llevar.
Rodeado de bellos y acrisolados ángeles constantemente puedo
estar, porque instante a instante bebo de esa agua, que tanto
me puede agradar.
La sed no desespera como al sediento le puede llegar, sino con
un sentimiento abierto de agua que le puede llegar, esperando
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incansablemente un turno que le pudiera llegar y muy
afablemente, elocuentemente a ella se puede entregar.
Bebe de esa agua cristalina que a él le llega sin dudar y muy
afablemente con su cara sonriente no duda en pensar:
“Estas son las algarabías, que con celosías nos brindan sin
cesar, todas las melodías que incansablemente nos brindan sin
parar.
Esas melodías que aún no las podéis escuchar, son las
filosofías que constantemente no paras de demostrar, muy
sonriente a toda esa gente que a ti llegan a poderse empapar.
No dudes nunca cantarina de ese dulce cantar, que te llega
constantemente de ese que tú le llamas Avatar.
Sigue así tu camino, que a tu destino llegarás sonriente,
grandemente porque tu eres una rosa de su gran rosal.”
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¡GANEMOS POR AMOR!
Qué grande es mi sentir en estos días de amor intenso,
solamente una llamita que llegue al corazón, salta, rebosa de
incesante sentimiento.
Uno se pregunta por qué no será siempre así. Pero algo dice
que siempre está así, sólo es abrir el corazón al viento y
resoplando mecerá la Esencia del Amor.
Esa Esencia pura que tenemos cada uno y es replica del Padre
Creador.
¡Bendito tu Padre por otorgamos estos dones de Amor, que son
tan sublimes, que a veces pensamos si somos de honor!
¡Cuán grande es nuestro sentir y cuánto nos cuesta adentrarnos
en tu redil! Sentimos algo nos faltara y presos buscando libertad.
Quizás nos sentimos presos de nuestro propio ser. ¡No jamás,
eso no!
Sintámonos fuertes en nuestro hacer y nuestro sentir, cual
guerreros armados de valor y sobre todo de un gran amor que
rebose los abismos de la impotencia.
Sintámonos fuertes en la lucha por la superación del día a día,
para llegar a lo incógnito de ese porvenir que nos espera y poder
llegar pronto, porque esa prontitud avanza en nuestra vida.
Sabiendo que ya le tenemos a Él esperando y esa espera nos
tiene que hacer grandes en nuestro avanzar, saltando todos
esos abismos que se nos ponen al paso.
Y ahora mi ser me pide, como os pide a vosotros, como un
hermano más, sintámonos fuertes en esta lucha final y
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avancemos cual guerreros buscando el ganar de algo tan
hermoso, como lo que nos espera al final.
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NO HAY PIEDRAS EN EL CAMINO
No hay piedras en el camino, depende ya de vosotros que
puedan estar, porque si ya lo hemos ido limpiando poco a poco,
ninguna ha de quedar.
Y si alguna quedara escondida detrás de un matorral, dejarla en
ese lado porque el camino tendríais que dejar.
No os preocupéis por las que se quedan, que mal no han de
quedar que luego vienen otros hermanos y las pueden retirar.
Ahora buen sendero en vuestro camino hacia delante y nada de
mirar atrás, que hay tanta claridad en el destino, que ni una
motita del camino os haga de parar.
Son consecuencias de un pasado que ya han podido quedar
atrás, que ya nada ha de perturbar el camino, que todo delante
se ha de encontrar.
Y no es poco lo que hay, que a cientos de hermanos se pueden
encontrar, llamándoos a todos para ver si su voz podéis
escuchar.
Y entre medio de todos uno en especial, que espera desde hace
tanto, que aunque no se pueda cansar, os va llamando y
llamando por si alguno nos pudiera escuchar.
Y alarga su mano atrayendo todo vuestro mental, para que solo
penséis en un destino que sólo es... el poderle a Él encontrar.
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SOL QUE ALUMBRAS MI CAMINO
Sol que alumbras mi camino deja que a mi destino pueda llegar,
que aunque sé que Tú alargas mi mano para que yo pueda
llegar.
Deja que trabaje por mí mismo, no por orgullo mi vanidad, que
sea por un trabajo merecedero para a Ti poderte honrar.
Soy caminante de muchos mundos, de muchas vidas sin igual,
he sido errante tantos tiempos y nunca tan cerca de Ti pude
llegar.
Errante, caminante ¿Qué más da? Si el triunfo lo tengo ya en
mis manos ¿Para qué mirar atrás?
Lucharé por mi honra, Por tu honra, por la de mi Padre que me
pudo afrentar, y con la valentía de mi propio consuelo ¡Qué más
reino que el que tú me puedas entregar!
Ya terminé de ser errante, caminante aún me queda en el andar,
pero ya veo a lo lejos, no un final, sino un nuevo comenzar.
Algo me espera en el horizonte, delante del Sol se puede
encontrar, alargo mi mano y me dice, ven... ven... ven... que aquí
que puedo esperar.
Que falta ya poco de camino, anda y no mires hacia atrás ¿Qué
más da qué hayas andado si ya falta poco en poder a mi llegar?
Eso me dice ese Sol que me alumbra, que es tan grande su
luminosidad... que alumbra tanto mi entorno pero mis ojos
claramente la pueden vislumbrar.
Amando mío, Amado mío… esos brazos abiertos esperándome
están, no se cansan de estar así mucho tiempo porque aunque
sé que de mí depende
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y aunque fuera la última cosa que hiciera, a Ti llegaré perenne.
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DESCUBRID LOS SECRETOS ESCONDIDOS
Torrentes de luz llegan por doquier, por sitios incógnitos en
pensamiento.
Luces hermosas que proclaman un lindo sueño, un sueño eterno
sin fin, que perdura por los siglos sin perder esperanza alguna.
Límites incalculables que ensalzan conocimientos, proviniendo
de enseñanzas de extrema consideración; pernoctando en cada
abismo interno de cada uno, para así avasallar cualquier duda
llegada.
Límites de tiempo, límites que provienen de un gran amor,
límites perdurables con el tiempo... pero todo limite tiene su fin.
Ya el límite es llegado, ya enriquecido puede estar, ya
consolidado con el tiempo, ya pernoctante no ha de quedar.
Embalsaman las enseñanzas cual ímpetu en resaltar, tan
perdurables con el tiempo, que nada se han podido variar.
Siempre han sido de conocimiento todas las filosofías, mas no
hay algarabías que no tengan fin.
Descubrid los secretos escondidos cual tinaja emana su hedor,
que ya añejo con el tiempo, cuanto más tiempo mejor sabor.
Todo con el tiempo se recrea una saludable virtud y es añadir a
un lienzo una visión sin igual.
Que no es solo con los ojos lo que emana, que con el pincel se
ha de plasmar, que el lienzo cambia de amalgama, cuando todo
en conjunto trabajo se hace.
Pero ahí está la visión latente, que nada puede empañar y es
todo esplendente, porque todo reluciente puede quedar.
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Vestimentas sin iguales de todo un confín, que os traen
acrisolados esos querubes de serafín.
Son ya radiantes, con un esplendor sin igual, que no hay más
materia que redima su gran amor.
Querubes del cielo, querubes del amor, querubes de esa
sintonía que oiremos en nuestro corazón.
No muy a tardar espero, porque la orquesta ya paró, los
instrumentos ya se guardaron pero queda el eco de una canción.
Y es de un pájaro cantarino, que trina con ilusión, de nuevo
mirando su cielo amado que se abre de nuevo mostrando su
Sol.
Un Sol esplendoroso, un Sol grandioso sin igual, un Sol
majestuoso que rebosa de un gran Amor.
De nuevo se oyen los trinares de los pájaros de luz, que trinan
sus cantares con rayos agameluz
Es porque trinan un nuevo canto, de atención de su trinar, para
aquel que los escucha que no deje de escuchar.
Que son trinares... pero importantes pueden ser, porque salen
de unos lares llevando el sello de quienes pueden ser.
Que eso ni es de menos ni de más, que se ha de resaltar para ir
enseñando lo que se pudo estudiar.
Que no es ni poco ni mucho más, sólo es lo acontecido en su
momento y en su lugar.
Son trinares importantes en saberlos descifrar, que como tales
de importantes así los podréis necesitar.
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Os lo damos con esmero, como sabemos los vais a agradecer,
porque así ha sido siempre y ahora de nuevo otra vez.
Somos viejos peregrinos que con vosotros siempre hemos
podido estar, si nosotros ya somos viejos... vosotros pasáis
también de edad.
Viejos espíritus de muchos tiempos, recorriendo eras sin saber,
que cuanto más tiempo pasaba más tiempo se perdía también.
Por eso ahora es hora de espabilar que ya no hay más eras, que
el final llegó ya.
Ser esplendentes en el camino, esplendorosos en el amor,
refulgentes en el semblante y se abrirá vuestra flor.
Una flor grande y hermosa como en el mundo no hay nada igual,
pero no es en el mundo donde florece su hermosura, porque es
en el infinito donde su aroma puede el dar.
Semblantes de un momento que apasiona vuestro querer, que
no es en solo un momento, que ha de perdurar también
después.
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TIEMPOS QUE VIENEN CON PREMURA
Siento mi Alma vibrar ¿Qué será lo que abre mis adentros? ¡Qué
importa saber destino, si el camino ya se ve en finalizar!
Andanzas incansables con el tiempo que el merecimiento viene
en traer, todo el conocimiento que tanto tiempo se ha sabido
contener.
Tiempos que vienen con premura, tiempos que darán su saber,
tiempos que proclaman venida del que les dio de su saber.
¡Alzar los brazos, acogedle con gran amor y pobre del que cierre
los ojos porque no habrá perdón!.
Ya se ha dado un tiempo y el tiempo se acabó, ahora vienen las
recogidas de todo lo que se sembró.
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EL RUISEÑOR DE LA PALMA
Cantaba me el Ruiseñor de la palma demostrándome su
entereza, que no hay más remesa que Él pudo me entregar.
Miraba me con sus ojos gozosos cual premura hacía me
demostrar, que miraban me con cierto reparo para así fijamente
pudiera me gozar.
Sublimes miradas azarosas que semblante no había que dar,
sólo con miradas fogosas sabías le interpretar.
¡Cántame Ruiseñor de la palma ese dulce cantar que revive mi
Alma dormida y así puedo la despertar!
¡Canta Ruiseñor de la palma que todos te podamos escuchar,
para después pensar lo que dices y poderlo dialogar!
Ruiseñor de grandes cantares, Ruiseñor de dulce mirar, te
esperamos con premura... ¿Cuándo podrás llegar?
Esperándote todos estamos en esta espera sin terminar, que
todos con deseo gozamos de poderte ya abrazar.
Ungido Divino del Padre, dulce como un arrebol, iluminado por el
Sol infinito que alumbras como un crisol.
Danos esas tus fuerzas que nosotros las podemos necesitar,
para saltar los últimos peldaños... que pocos pueden quedar ya.
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NADA NOS HA SIDO REGALADO
¡Oh Señor Jesús! ¡Qué grandes raciocinios salen de mi ser,
enfrascados cuales designios han sido ignorados de
conocimiento alguno!
Ser que perdido en muchas edades, sale al encuentro de
cualquier razonamiento maduro que expresa la infinita Verdad
Suprema, enfrascado en muchas edades, uno no ha sabido ni
demostrar tantas realidades vividas, pero sin merecimiento
alguno.
¡Cuántos tiempos más perdidos que ganados, en esta batalla
interior que cada uno llevamos dentro!
¡Cuántas luchas con o sin razón, pero luchas, convenciéndonos
a nosotros mismos que verdad es sólo una!... y es luchar por ella
hasta en lo más profundo de nuestra convicción.
Hay que estar muy convencidos de lo que somos, de lo que
hacemos y a lo que hemos venido.
Y cuando así sea, se verá el valor de cada uno y nos irán
proporcionando a cada uno los valores necesarios que al
unísono podemos formar, para hacer y valorar lo sabido; lo
estudiado, lo comprendido, lo ganado.
Es difícil, duro y costoso tanto trabajo, pero así ha de ser para
demostrar a esta humanidad que nada ha sido regalado, que
todo cuesta un precio y que todo hay que pagarlo.
Y al precio que sea, bien sea barato o bien sea caro,
dependiendo de lo que uno se vea valorado.
Ese valor sólo lo puede dar Él, el Sabedor de todo lo acrisolado,
todo lo bendito, todo lo agraciado.
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Tú Maestro y Señor dueño y amador de nuestras Almas,
consentido por nuestro Padre Creador y Todopoderoso, danos la
misericordia que se pide con el valor necesario, sabiendo que no
somos nada ni nadie en este abismo de dolor y solo es otorgado
con merecimiento en los valores adquiridos de cada uno.
Por lo cual, imprégnanos de tu Virtud, tu Sabiduría y Bondad, y
otórganos acreedores de tu Divina presencia, para darnos un
abrazo fraternal, que nos devuelva el bienestar que nos
envuelve con tu presencia Divina.
Otórganos tu brisa que hace incansable cualquier abismo que se
interponga en el camino.
Danos de tu Divina Presencia, para saborear esa dulce melodía
que envuelve tu contorno, dándonos esa luminaria tuya que nos
llena embalsamándonos en todo momento de nuestra
existencia.
Colma nuestras prisas. Templa nuestro corazón de toda
impaciencia que no es buena. Porque todo es medido, rasado,
temporizado con una precisión que nuestra mente no capta, y es
porque estamos ansiosos de comenzar algo inesperado, algo
incógnito que nos tiene inseguros por el dudar de nuestra propia
inseguridad.
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VIENTO QUE ME AIREAS
Viento que me aireas, limpias el polvo de mi poquedad,
sintiéndome nada en esta inmensidad tuya Padre mío.
Solo hay una burbuja interior que sé que es mía, porque Tú la
formaste con tu gran Amor.
Es el inicio de una vida en la inmensidad y por el amor, donde
una burbuja se va formando en toda creación.
Burbuja fuiste y burbuja serás, porque toda burbuja es aire, el
aire que sopla del Creador Celestial. ¡Creador Divino de la
Inmensidad.!
Padre mío, airea nuestros adentros, siento me sucio en esta
humanidad, fluyo de la burbuja pero me es grande en mi
pequeña poquedad.
Quítame toda la polución que esta humanidad me puede
sobrecargar, te lo pide mi Alma doliente que sufre por tu ideal.
Cuántas veces pienso si podré seguirte mi Señor, porque es
muy duro el camino y caigo muchas veces con mucho temor.
Sé que lucho por una causa muy justificada, por un gran ideal
que es sobrellevar el amor en esta humanidad.
Tú fuiste grande Maestro mío y mucho nos pudiste enseñar,
pero ha sido tan duro en el tiempo que nos diste, que no sé si
hemos podido el poder ganar tu galardón.
Nos diste un baluarte muy grande y muy pesado tal vez.
Dichosos los amores que en torno suyo pudimos estar
absorbiendo esa Esencia que en cada momento nos podía
demostrar.
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Hablo de unos tiempos que pasaron mucho tiempo ya, que
fueron otros tiempos y allá pudieron quedar.
Esta humanidad perdida no sabrá valorar muchos tiempos que
han pasado, que se tendrán que recordar.
Solo han sido recordados por pocas personas que lo han sabido
demostrar y solo han sido recordadas con muy poco valor, pero
la Esencia pura que pudieron demostrar, sale de un solo sitio
que es la Esencia de Nuestro Maestro y Señor.
Padre amoroso, siento me temblar en este pedestal tan alto, en
el que me puedo hallar.
No miro al fondo y aún me siento decaer y yo me pregunto
Padre mío ¿por qué tengo aún estas dudas en mi, que aún me
pueden fallar? Si aún cayera en el camino me pueden sujetar
¿por qué esta duda en mí misma? ¿por qué será?
Puedo decir que mi fe es tan grande que nunca me lo podía
imaginar y si la fe no hay duda en mí, en ti nada puedo dudar.
¿Por qué hay duda en mí, cuando tantas veces me lo puedes
demostrar? Me demuestras tus amores, me demuestras tu
solemnidad.
Me alargas tu mano y de nuevo me las coges... me las aprietas
en tu corazón… ¿qué soy tuya Señor, para brindarme así tu
afecto, por el cual tanto he podido fracasar?
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LA ESPIGA Y EL MOLINERO
Dentro de una espiga un Alma se puede hallar, pidiendo a gritos
¡Ayudadme por piedad!
Un buen molinero tierno de caridad, la acoge en su seno con
amor y lealtad.
Pobre espiga, pobre molinero, sus Almas unidas pueden estar
pero no por mucho tiempo aunque gemelas puedan ser, porque
su Alma gemela no ha de estar siempre con él.
Cada uno su misión ha de llevar, uno de una forma, otro de otra
será
Sus Almas se unen para un fin, perseverando el sentimiento que
les viene de un sinfín.
Pobre espiga, pobre molinero, poco tiempo juntos han podido
estar pero la simiente ha sido tan sabrosa, que mucho han
podido degustar.
A veces lo poco, gana mucho en su hallar, cuando se hace con
gran amor y gran lealtad.
La espiga vino a entregar lo que tenía que dar y con su gran
amor el molinero lo supo aceptar.
Unidos para siempre se podían hallar, aunque los separaran
muchas etapas en su acompañar.
Aguardando quedaba la espiga en otra vez poderse encontrar y
ofrecer su semilla para muchos alimentar, ayudada por su
molinero que siempre estaba en su acompañar.
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SOMOS UN POZO CADA UNO
Son las tinieblas de la esperanza de muchos que esperan en
poderles ayudar, de muchos tiempos pegados porque nunca les
han podido o querido ayudar.
Son Almas apegadas a una pared sin igual que son muchos los
apegados, pero ya son hora de despegar.
Es un pozo muy grande que tiene mucha profundidad y son
aquellos que desde un principio de los tiempos a nuestro lado se
han podido pegar.
Somos un pozo cada uno, con una gran profundidad que viene
desde el principio de la vida y ahora está en su terminar.
Hay una escalera muy larga que todos por ella habéis subido y
habéis podido bajar, y al final del pozo está la puerta con un
candado donde hay que abrirla y poder salir.
Si de ese pozo se sale y nadie ha podido quedar, ahora sí se
puede decir que tus profundidades se han podido limpiar.
Ni uno que no quede, que todos les damos libertad para que
nuestra profundidad quede limpia y vacía y a nadie le tengamos
que adeudar.
Él nos está esperando, que cada uno nuestro pozo podamos
limpiar y cuando así lo hagamos, Él estará arriba y nuestra
puerta nos abrirá.
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POBRE CORAZÓN MÍO
Triste y sola me encuentro en esta soledad mía, busco incesante
ese respiro que me dé energía para subsistir.
Pobre corazón mío que aunque rebosante de dones vacío
encuentra su caminar, siento me sin fuerzas en este triste
caminar.
No encuentro forma ni modo de llegar a Ti, y mis fuerzas me
flaquean... ¡No puedo estar sin Ti!
Vivo y no vivo en este mi seguir de un rumbo que no sé que me
depara sin Ti.
Solo tu halito me llena en mi vivir, y el sustento de tu amor llena
mis adentros, dentro de mí.
Solo mi corazón queda, en te sentir, mas no es pena, es ilusión
por estar cerca de ti.
Tú me llenas de esperanza, de amor sin fin, donde proclamas a
los cuatro vientos, reparte ese elixir.
A todas las gentes, a todas las gentes de bien, donde ese pan
les alimente y puedan llenar su corazón de Él.
Ya no siento el pobre corazón mío, de falta de ti…porque en
todo momento me lleno de ti.
Amado mío no me abandones nunca por caridad, que mi
corazón resalta de felicidad, al encontrarte, al sentirte, al tener tu
Amor.
Son los corazones del saber, son los corazones del querer…que
luchan por sus ideales, para estar con Él.
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Herida grande en el corazón mío surgida en este mundo infernal,
que nos deparan encuentros que no mucho han de tardar.
¡Cómo sangra el corazón mío de lo mucho que herido puede
estar! pero esta lucha mía hace de nuevo el limpiarla una y otra
vez más.
Cuanto más sangra, más limpia puede quedar y esa es agua de
la vida que del cielo puede reflejar.
Días de encuentros que han de comenzar, que tanto llevan
preparados y al final se han de hallar.
Puentes, caminos se cruzaron, pero aquí están ya sin lamentos,
porque dan de su amar.
-“No dudes, que cuanto más sangre el corazón más cerca de Él
se está y bendigo el corazón que no para de sangrar.
Se abren los adentros cuando uno quiere llegar a lo mas
profundo de sus abismos, que ha de encontrar.
Ya no son abismos, ya son saltos sin dificultad que solo con el
pensamiento profundo se saltan y ya está.
Inocuos pensamientos que dificultan nuestro sentir en el camino
andado que no llega el fin.
Retrocesos inadecuados que surgen en el vivir, pero no
retroceden, sino que avanzan en el sentir.
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TE TENGO DE SIEMPRE
Señor… Señor que iluminas mi presente en todo momento en
todo lugar. Iluminaste mi pasado par no poderlo superar.
Quiero superar mi futuro, ese será mi conseguir, pero quiero ya
tenerte, para no dejarte nunca más en el olvido y tenerte en mi
mente y en mi corazón para unirme ya contigo.
Te tengo de siempre, sé que ese es mi sentir pero me falta tu
presencia para ese ya mi vivir.
Si por un instante tuviera tu presencia delante de mí, diría ¿qué
sentido tiene ya tu presencia cuando ya la tengo dentro de mí?
Con el paso del tiempo cuenta me he podido dar, que no se
necesita resquicio, para ti poderte encontrar.
Solo es amor sincero sin duda de nada más, porque todo lo
tengo en mis manos, porque un día me lo pudiste dar.
El amor sincero, es el que une las Almas de verdad, donde
vamos al agua que nos da de su gran manantial.
Agua de luz viva, agua de ese gran manantial, que da de beber
a los sedientos de la sabiduría que nos aguarda en ti encontrar.
Solo con alargar una mano, y pidiendo con amor caridad, que
esa caridad proclame tu ayuda celestial.
Cuando más de dos se juntan en pensamiento y Amor, no dudes
nunca…ni de ti mismo que contigo esta tu Señor.
El te ama, el te enseña, el te da de su amar, para seguir el
sendero del amar por amar.
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¡VUELA CABALLO!
Caballo que vuelas ya en mi interior, me has dado ya el
raziocinio que anhelaba encontrar.
Pendiente me has tenido en todo mi existir, de tener mi caballo
despierto, pero con esas alas que poco podía ver.
Ahora encuentro que mi caballo ya puede volar, que ya el
caballo solo vuela, que no necesita de mí para poder volar.
¡Vuela, vuela tú sólo por tu destino, que mi tino ya lo supe
encontrar y es ver mi Alma pura en su hallar, que rebose de
hermosura, porque poco a poco se ha podido limpiar!
Pureza inigualable como el Padre pudo formar de unos
diamantes que nadie puede igualar
Ni tan siquiera la Naturaleza con su gran amar, puede formar
tanta pureza y belleza en su naturalidad.
Sólo es un símil en el comparar para solo demostrar, que lo que
el Padre hace no tiene igualdad.
Reconocimientos de un mundo que nos vienen a demostrar, que
no somos nada, que somos polvo en nuestro formar.
Son estos reconocimientos que vienen a demostrar que de lo
mismo que nos formaron seremos al final.
Somos polvo, en polvo nos volveremos a formar, para unirnos a
otro polvo que continuamente engendrando puede estar.
No para deformarse, en este su reciclar y su nacer que así se
forman los mundos que pronto podremos ver.
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Es el comienzo y terminar de un mundo que está destinado a
regenerar, porque no ha sido propicio para su formar.
Ahora vendrá el tiempo que todo ha de cambiar, cambiará el
mundo, cambiarán las gentes, empieza un comenzar.
Se han dado tantas y tantas oportunidades y nada se ha hecho
en su aprender, que ahora es llegado el tiempo en que se ha de
aprender.
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PARA LOS PADRES Y PARA LOS HIJOS
Muchas veces me pregunto, ¿por qué los he de ayudar? y solo
puedo pensar, que ahí estaban ellos cuando yo los podía
necesitar.
El amor de unos padres por muy rebeldes que puedan ser en su
sentir, son inocentes en su vivir.
Pero su sentir es grande en su interior de unos hijos que
ayudaron a su sembrar, que de ellos recibieron la mano cuando
lo pudieron necesitar.
No penséis nunca en si dais más o menos, solo dais lo
necesario que os piden y así se ha de dar.
Unos padres os mandaron por reciprocidad y dar por ellos
vuestro... no vuestro último aliento, porque el último es para el
otro Padre Superior, pero solo esto es un llenar de unos vacíos
que a veces en vuestros padres podéis hallar.
Nunca renegar de ellos porque la vida os pudieron dar y os
debéis a ellos por unos plazos en vuestro vivir.
Así que, pensar que los hijos no son nada sin los padres y los
padres por igual.
Esto va por toda la humanidad, por los hijos y por los padres que
no se tienen afinidad.
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SERÁN LAS NUEVAS ENSEÑANZAS
Archivo del infinito, archivo del Saber, de todos el conocimiento
que todos han de leer.
Todos aquí arriba nos acercamos a dictar todos nuestros
amores, nuestros saberes para dar su agradar.
Tener conocimiento de que pronto se sacará a la luz, porque es
el conocimiento de vuestra evolución.
Serán las nuevas enseñanzas de un nuevo comenzar, aunque
son siempre las aguas vivas que siempre corren sin parar.
Pero serán los conocimientos del presente que ha de comenzar
y serán los nuevos libros que en las manos de todos tendrán
que estar.
Son filosofías, son amores sin par, que os han dado todos los
hermanos que por el pensamiento han podido pasar.
Serán para las horas postreras que tendrán que venir, serán los
resurgimientos que tendrán que salir.
Serán los propios conocimientos los que tendrán que afrontar,
los acontecimientos que a ellos vendrán.
Y serán estas páginas las únicas que quedarán para un
comenzar de un tiempo que de estas letras tendrán que
aprender para ganar su llevar, de un buen conocimiento que les
llevará a su determinar.
Serán los libros del nuevo milenio, serán los libros de la
posteridad, serán los libros de enseñanza, serán los libros para
el amar.
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AVIVAR ESAS ESPERANZAS
Cuán intensos paisajes en sombran nuestro dolor, pero no hay
que sobrecogerse sino dar valor.
Avivar esas esperanzas que salgan de una vez, que no dan más
que sufrimiento a nuestro caudal de amor.
Sin fines que burbujean en nuestro interior ¡Salir ya sin
asperezas por ya oír vuestro clamor!
Que será grande, no puede fracasar, que es poco lo que se
pierde y mucho lo que ganar.
Idilios de muchas vidas que nos unen tal vez, pero esos idilios
son vanos si fracasa nuestro querer.
Los ángeles del Cielo custodian nuestra soledad, perfilan los
sinfines que salen de nuestro manantial.
Son sinfines encontrados de un profundo interior, que salen a
raudales cuando se les entrega un Amor.
Aludes de pensamientos rebosa nuestra cima de amor, que con
sobrecarga derraman con suave candor.
Son amores, son entregas que hay que dar, que son aromas
que a otros pueden agradar.
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VELA QUE IRRUMPE UN CAMINO
Vela que irrumpe un camino, que un destino viene a otorgar,
perezas absorbidas que un Alma tiene en un ideal.
Basta de lamentos, basta de tanto in madurar, basta de un sin
lamento que nada tiene en otorgar.
Suben caminos a una cima que mucho se ha de andar, y no trae
bruma alguna que nos haga el dudar.
Pisando fuerte la aurora viene en nuestro andar, una amadora
ausente que no tardará mucho en llegar.
Dama ausente perenne en un lamentar, de un lamento oportuno
que alguno deja huella en su llevar.
Se suben y bajan senderos en un mismo andar, que no son
caminos lastimeros que no retardan en su caminar.
Personas que acusan sentimientos en lazos fuertes en su llevar
y no dudan un instante en toda su sabiduría entregar.
Augures, pensamientos, acontecimientos en un llegar, que
vienen cargados de sorpresas que acontecen contemplar.
Si… Son contemplaciones de un espacio, que ha de su
hermosura demostrar, en demostraciones increíbles que nadie
entenderá.
Serán avistamientos increíbles que algo bueno entregarán y
serán vistos por muchos ojos que podrán con su sentido
contemplar.
Entenderán de sus demostraciones, que en todos los seres no
será, pero lo poco o mucho que se valore, sentimiento sincero
tendrá.
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Vienen momentos de gloria, de gran culminación, de gran
miramiento, de gran contemplación.
Serán momentos memorables que a la luz saldrán y será hora
de levantarse de ese apoltronamiento que se aletarga con
deslizamiento cualquier aurora en el llegar.
Víctimas inocentes de un holocausto servirán de consuelo en
nuestro alumbrar, que víctimas inocentes cayeron pero su luz
han de encontrar.
Y ahí estaremos nosotros con nuestro semblante sin igual, para
levantar del suelo a cualquier caído que a nuestros pies pudiera
el llegar.
Víctimas de un atraso, no de esta humanidad, sino de otro
mundo caído que llegó en desarrollar.
Alcemos pensamientos, alcemos nuestras manos al infinito
llegar y toquemos ese cielo bendito que nos espera para con su
manto arropar.
Son las bendiciones de un Padre que otorga a sus hijos en su
amar dándole todas sus bendiciones y todos sus amores para
que estos despierten y sus amores respondan en poderle dar.
El padre espera y espera de sus hijos en que puedan despertar
y espera que espera porque no duda en sus hijos lo puedan
superar.
Esfuerzo bendito que ofrece en su entregar, que dando con su
aliento infinito nos llegue a nuestro rinconcito, de éste que
espera in situ poderse en cualquier momento enfrentarse a una
realidad.
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Y esa es la llegada de un triunfante y paso firme en su andar
siendo fuerte y cauteloso, pisando fuerte y constante con un
semblante sonriente diciendo:
¡ya... ya está por llegar!
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PEREGRINOS DE MI EXISTENCIA
Peregrinos de mi existencia, perennes siempre tras de mi,
sintiendo mi caminar de frente y siempre estando junto a mi.
Mas el camino es largo hasta su fin y hay muchas asperezas en
la vida que también darán su fin porque son los términos de una
existencia que está en su fin.
Y traerá otra nueva era con un propósito al fin que cambiará el
resurgir de los tiempos que traen un fin.
Y es salvar a una humanidad doliente e insegura en su propio
caminar y llevándole a buen sendero que les pueda bien el
guiar.
Sabes amado mio que nos tienes junto a ti, porque somos tus
amados y nunca nos apartaremos de ti.
Eres nuestro Maestro, eres nuestro sol que nos iluminas
constantemente con ese tu gran resplandor.
Firmes en el camino no dudamos nunca mas, que tu luz nos
guía por esta nuestra humanidad.
Eres el Sol de soles en esta humanidad, guiando con tus amores
a los hombres de verdad que buscan y buscan y quieren
encontrar la verdad.
Amado mío que siempre junto a mí puedes estar, porque eres la
luz que me ilumina y no puedo estar sin ti.
Cuando oscuridad encuentro en este mi caminar, allí te tengo
con la luz Divina de tu alumbrar.
Gracias te doy amado mío en este mi gran caminar que la
esperanza queda en la meta poderte encontrar.
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Mirarte a los ojos en esa meta al fin alcanzar y ver el reflejo de tu
mirada cuando mis ojos te miran sin cesar.
Eres la Luz viva de la verdad, que proclama advenimiento, de
las verdades escondidas que están en el universo para poderlas
enseñar.
Y para eso estamos tus amados de verdad, que te acompañan
desde eones, en estas vidas sin parar.
Son vidas de compartimiento, en sabiduría sin par, para ir
guiando en el mundo a las Almas en busca de la verdad.
Son muchos en el mundo los que buscan la verdad y quieren ver
en sus corazones el gran despertar.
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CALMA PASIONES ENCENDIDAS
Calma pasiones encendidas, más no puedes ocultar que la
dicha del momento le hará recapacitar.
Son momentos vividos de desarmonía sin par, que traen
recuerdos vividos que pueden perdurar.
Más es lícito averiguar por qué tal reacción y no dejar que
embarguen sufrimientos porque no hay tal, de que uno ha dado
lo mejor de sí mismo y no se podía haber hecho más.
Son elixires, son amarguras lo que la vida nos puede dar, y todo
depende de cada unen saberlo llevar.
Y no es echar la culpa a otro porque algo del otro le ha podido
disgustar todo es hablar, dialogar, borrar el pasado y empezar el
presente ya,
Porque uno no se puede dormir en los laureles, que es tiempo
de progresar y más que vosotros sois los elegidos, no lo podéis
olvidar.
…Y ellos también han de darse cuenta, porque más tarde o más
temprano se lo darán. y puede que sea ya tarde en poderlo
ajustar.
Los tiempos son llegados y hay que estar preparados ya, porque
el que no esté preparado aquí se ha de quedar.
Y no será de agrado después y cuenta se dará que por nada,
nada se encontrará…
Y no podrá recapacitar porque la oportunidad se les está dando
ahora y es de necesidad que se den cuenta ahora, que no va la
juventud bien como van.
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Y hay que dejarse de vivir como los demás, sino como uno
mismo y saber lo que está bien
Y lo que está mal, para salir del pozo en lo que se meten, y
luego solos se verán.
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AVECILLAS DEL PARAISO
Cómo vuelas pajarillo mío, avecilla pasajera sales de tu nido a
volar ¿Cómo?... pero dejando un gran rastro atrás.
Vuelas y vuelas por los espacios donde nunca creías llegar, pero
son tan grandes tus vuelos que a cualquier sitio pueden llegar.
Eres un ave blanca del paraíso del Señor, donde vuelan las aves
que Él tanto amó.
¡Abre tus alas al viento pajarillo de mi amor, que son tus vuelos
un ascenso que te llenan de ilusión!
Ya ves pajarillo mío que son grandes tus aleteos y con vigor,
que muchas son tus fuerzas y largo has de llegar con tus
grandes aleteos y tus ganas de volar.
Muchos pajarillos recorren muchos cielos esperando un nido de
amor, esperando encontrar un Amado que les espera con tanto
Amor.
¡Qué gran Amado espera, que espera con intenso amor, que le
lleguen todas sus avecillas aunque de una a una le lleguen con
lentitud!
Pero con grande ilusión espera su retardo que con gran agrado
puédeles esperar, porque sabe que con mucho tino todas a sus
nidos pueden llegar.
Son los trinares de sus polluelos llamando la atención, de aquel
que les ama con tan inmenso Amor.
Son las avecillas que tanto le siguen en este su peregrinar, que
saben que no se pierden porque está El en llevar.

75

El despertar de un Alma

Avecillas de alas primorosas, de los cielos de un con fin, donde
van las avecillas sintiendo que les guía, el Águila de la Divinidad.
Dando de su vuelo, su vuelo imperial como águila grandiosa de
los cielos el llevar.
El cielo le aclama al Águila y sus avecillas de amor porque son
los trinares de amores los que les guían con tesón.
Cielo amoroso que brindas su calos a todas las avecillas que te
llegan con inmenso amor.
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SON PREMISAS DE UNOS TIEMPOS
Son las premisas de unos tiempos las que os vienen a recordar
que los tiempos no están parados, que su ritmo pueden llevar.
Son premisas de unos tiempos que no vienen de ahora, si no de
mucho tiempo atrás, que vienen empujando un destino, que con
su camino nos pueden llevar.
Son destinos unidos que conforme a un dicho se pueden aunar,
que vienen postreros con muchos senderos pero solo uno en
llevar.
Tener presente mis hermanos estas premisas, pero no asustar,
porque todo está medido con un mismo rasal
Y no habrá más para uno que para otro, en este nuestro llevar
porque todos llevaremos un mismo camino que es... “El Amar”.
No asustaros por los tiempos que vienen o vendrán, porque
todos los esperáis con una dicha tal, que no serán
rememorables
Pero sí llevarán una historia tal, que vendrán otros
rememorables que hablarán de dicho tal, que serán escuchados
con amores y con honores los renombrarán.
Los tiempos son llegados para todos por igual y no serán mal
llevaderos porque todos comprenderán.
Y todos preguntarán el porqué de las cosas y cuenta se darán.
Y todos saldrán al paso, en esta Era genial, como saldrán las
verdades a la Luz y cuenta se darán.
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Cuenta se darán de muchas cosas que escondidas han podido
estar, porque la humanidad no estaba preparada para poderlas
escuchar.
Ahora son los tiempos de oírlas…con voz firme y segura…pues
los tiempos son llegados con mucha premura.
Avivad los corazones de buen hacer, porque los tiempos corren
y no te puedes quedar retrasado otra vez.
Son las nuevas oportunidades que de nuevo nos dan para no
quedar estancados nosotros ni la tierra como tal.
La tierra firme también está para evolucionar, por eso presente
esta no ausente, la humanidad.
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NUEVA VIDA EN COMENZAR
Son los destinos de una vida de las muchas que se han podido
el pasar, mas no habrá muchas más por delante con esta
finalidad.
Son los principios de una nueva vida, que se ha de comenzar,
empezando a demostrar lo que sois, en todo momento y lugar.
Que sepan las gentes del lugar que sois de buen agrado y os
acepten como tal.
Ya los días feos pasaron, ahora es de comenzar, lo poco o
mucho que quede en este nuevo hogar, con amor, humildad y
servicio a los demás.
Ahora es despedida en un antiguo hogar, que aunque muy
malos ratos han pasado, grandes honores os han podido
otorgar.
Y eso será el recuerdo de este finalizar, que se han conseguido
las metas que se pudieron comenzar.
Ahora adelante, seguir y volver a empezar que todo lo que
sirváis de amor aquí, allí lo tendréis igual.
Estas son las melodías que nos da la Corte Celestial, clamando
las auroras de un nuevo comenzar.
Comienzo de caminos diferentes tal, como la conciencia clame
para evolucionar.
Es la Nueva Era que empezó en un tiempo atrás, dando fuerza
al destino para no fracasar.
Son alicientes perennes en esta cofradía Espiritual, dando luz
viva a las gentes para su despertar.
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Despertar necesitamos todos en esta andadura final, que es
importante lleguemos todos al final.
No haya retardados porque tarde cuenta se darán que los
tiempos apremian y hay que espabilar.
Dejemos las perezas, no pueden haber más que el que no esté
ya de camino, mucho le habrá de costar los demás.
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PEREGRINOS DEL DESIERTO
Son las piedras del camino, las que se retiran por doquier,
porque ya en ellas viven y sienten lo que han de pasar.
Se retiran conscientemente, aún sabiendo que a un lado
quedarán, pero dan paso sonriente dando camino, a los
caminantes de la Paz.
Son los peregrinos del desierto, que lo surcan como mar a la
orilla llegar, que da lo mismo que sean arenas o aguas de un
mismo manantial.
Son los desiertos de la vida, los que continuamente pisando vais
sin parar y dais agua a algún pasajero, que delante de vosotros
pudiera pasar.
En un pozo os paráis, que su agua emana sin parar y sois
pocero con esmero para las gentes que llegan con su inmensa
sed.
Esperáis con impaciencia pero con sapiencia tal vez, de que un
día llegue a vuestro pozo, un sediento que agrade de nuestro
beber.
No porque agua le falte, porque El propio llenare nuestro pozo
tal vez, pero sí con agrado llenare, su cazo con nuestro querer.
Y le diéramos nuestra agua, como uno más de a nuestro paso
llegar, que será uno de muchos tantos, que cerca del pozo han
de pasar.
Son las aguas de Amor, las que pueden endulzar al caminante
que con sed, llegue de tanto el andar.
Es el gran manantial, que dona las aguas aquel que sediento
esta, para darle la Sabiduría que necesita encontrar.
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Aguas cristalinas de la fuente del amor, que el Padre otorga a
aquellos que esperan tener conocimiento para llevar en su
corazón.
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HAY UN LEÓN...
Hay un león muy feroz que sus garras puede enseñar, mira y
enseña sus dientes porque en tensión puede estar.
Dicen que es el rey, pero siendo rey, también en el miedo puede
albergar, cuando siente que le puede pasar.
El león enseña su ferocidad, pero cuando del trono se baja,
mandato no puede ensalzar.
Mucho a su entorno enreda sin parar y ahora que se ve
destronado, sus garras puede enseñar.
¡Cuidado con las garras! que si algo pudiera agarrar, difícil sería
el soltarlo, si muy sujeto lo puede llevar.
Todo esto, una metáfora puede ser pero mirarlo muy profundo
que algo puede suponer.
El trono es muy grande y grande en el que en él se pueda
ausentar y aunque tiene un gran baluarte, sólo se pudiera
quedar.
El trono será destronado y mal fin pudiera tener, que de ser un
imperio en poco tiempo pudiera desaparecer.
Es un imperio muy grande el que puede albergar y si ve mal
paso diera…su guarida pudiera tapar.
Hasta el león sus garras puede guardar, cuando otro más fuerte
cara siente apreciar.
Y ya van saliendo los que sus garras pueden enseñar, no con
daño sino amor en entregar.
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EL JINETE YA ANDA SUELTO
Suelta las riendas de ese caballo, que mira que ni eres de aquí
ni eres de allá, que eres de un Reino, que del Cielo se puede
llamar.
Sigues un destino y a él debes de llegar más el tino es el sentido
de saberte comportar.
No retes a los destinos, si no de sinos habrás de guiar, a esos
destinos que el Padre tenga a bien llevar.
Suelta ya esas riendas, da suelta al caballo en su andar, que
ande y no lleve al jinete en su llevar.
El jinete ya anda suelto, desde hace mucho en su caminar, si no
necesita de su caballo, ¿por qué sigue aún en su acompañar?
Ahora abre las alas, que las tienes para su desempeñar que
mira que no aletean si no está de tu entregar.
Mira que un gran reino te espera en este tu volar, ¡a qué esperas
si el camino lo tienes preparado ya!
El caballo te ayuda a este tu evolucionar, pero cuando des
rienda suelta que tu dirijas el camino ya.
Porque sabes a donde te diriges, mucho tiempo llevas en el
ensayar, por eso ahora tu las riendas debes de llevar.
El caballo es un vehículo para poderte llevar y cuando tu estés
preparada el caballo has de dejar.
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DAR CONSUELO Y ESPERANZA
Son los sobrantes de la vida los que se han de ceder y dar
consuelo a las gentes del querer.
Son palabras cedidas de un inmenso valor que dan
resurgimientos de los cielos, porque vienen con mucho calor.
Son los resentires de una vida que sale con pundonor, de los
hirientes desconsuelos que persisten en el interior.
Dar consuelo y esperanza a los mártires del Señor, que no
mártires y sí corazones amados que a ayudan a su Señor.
Van siguiendo desde sus días hasta su día final, donde poco a
poco les van llegando sentires de muy especial.
De su amado Soberano y Mártir de verdad que destaca entre
todos y nada dice de especial, solo...
“Venir a mí mis hermanos, que aquí esperando os estoy, abrir
vuestros ojos y vuestras mentes que despiertos podéis estar.
Mas el despertar está venidero, único en su llamar de un
despertar único que muy pronto está en vuestra puerta llamar.
Mas ya estoy aquí, ya vengo en el llamar, abrir el Alma que sale
en mi esperar”.
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SON LAS ATADURAS DE LA VIDA
Son las ataduras de la vida las que encima podemos llevar, pero
hay un Genio sublime que inicia la cola sin esmero tal.
Todos le seguimos en concordancia, guiados por esta genialidad
que nos guía, nos abruma, con toda su naturalidad.
Llevando Él todo el peso de una hilera sin fin que lleva detrás a
su paso sin medir su fuerza.
Que no es fuerza, es tal amo, que no hay camino con dureza
que uno lleve con resignación.
Todos arropados en este camino sin fin, que con tiranteces
llevados un camino con gran pasión, que hacemos una fuerza
abrumadora, tirando de la gran soga que nos enreda en nuestra
misión.
A todos nos une una soga que a todos nos lleva a un sin parar,
que hasta no desquitarnos de la atadura, todos vamos a la par.
Pero no es así el camino porque aunque nosotros vayamos
detrás de Él, no podemos compararnos con los que van detrás,
sino que debemos estar sueltos para nuestra propia andanza
llevar.
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BELLOS ARPEGIOS
Van por el mundo unas citaras tocando sin parar, para todos
aquellos que de sus melodías puedan degustar.
Qué bellos arpegios salen sin igual, de notas sutiles que elevan
el sentir en su mental.
De ellas se embeben los corazones de verdad, que incansables
en el mundo rebosan de vitalidad.
Incansables de un servir con esmero a esta humanidad, y de
todo depende y ellos nada le piden en igualdad.
Son arpegios de unos sentires bravos y sutiles que salen del
interior, más acordes, esperan un sonido cálido que les avive el
propio corazón.
Engrandeciendo su paraíso, el que llevan en el interior, que es
un bello paisaje del cielo embriagador.
Que embriaga los suspiros inmersos en el amor, que salen así
como son... como suspiros de un resquicio de sensación.
Son los sentires del verdadero Amor, que salen como suspiros
en el resplandor.
Son las melodías del Alma en su cantar, a todos aquellos que
esperan su oír.
Mas los acordes de sus notas no cesan de tocar para todos
aquellos que sienten la realidad.
Verdades venideras que han de pasar, y sienten los corazones
engrandecerse de la verdad.
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Querubines tocando, notas de Amor, llamando auroras al
despertar.
El despertar ha llegado a esta Alma sin igual, para salir al paso
al que ha de ayudar.
Son ayudas espirituales las que ha de realizar, porque es
llamada a la aurora para laborar.
Amores proclaman las Almas afines en entrega, en entrega
sana.
Sintiendo al unísono, los clamores del Alma.
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SE ACLARAN LAS CELOSÍAS
Son las sombras del camino las que nos hacen zozobrar, y no el
destino con su sino como podemos el pensar.
Capiteles de un mundo con mucha prosperidad, van cambiando
la dicha de una generación decapitada, por el tiempo por su
desilusión.
Son los orígenes de una vida los que nos hacen cambiar, las
existencias venideras que nosotros debemos de empezar.
Son los raíles de un tren cercano, que está a punto de llegar a
una estación perdida que nosotros debemos encontrar.
Son los convenios de unas almas que esperan eternizar un
mandato divino que un día se les pudo encomendar.
Se aclaran las celosías de un gran amanecer que sale al
encuentro del que les espera reconocer, el adentro de sus
adentros cuando salgan en pos de El.
Como brillan las auroras cuando un corazón grande las puede
mirar y no solo con la luz de sus ojos las vislumbra sin parar.
Son tiempos indecisos que os llegan en vuestro andar, pero no
así es indecisa la mente cuando tiene que pensar.
Y ahí están las Almas que esperan sin retardar la venida de su
amado para el comenzar.
Son los interiores del Alma en su vivir, las auroras vespertinas
que trinan en su sentir.
Trinares del Alma cual pajarillos llamar, a su Amado para
poderle acompañar, en los lares de su Eternidad.
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Inmensidad Eterna, sin fin…que guarda las verdades del confín,
para salir al paso en todo lugar, e ir enseñando poco a poco la
verdad.
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GUARDIANES DE LA VIDA
Son las entrañas de la tierra, las que perseveran el incógnito de
ellas.
Se esconden viejos baúles, encargados de recopilar todas las
enseñanzas, toda la sabiduría de las leyes de la vida.
¿Cómo hacerlas sacar a la luz, si el mundo no está preparado
para ello?
Solo podemos ponerlo en conocimiento, de las mentes que
saben sobrellevar los conocimientos humanos.
Aquí llegan muchas almas con ganas de saber, con
ganas de aprender, con ganas de sobrellevar una carga
importante en su ser;
Porque todo lo que puedan sobrecargar será llevado con gran
entusiasmo, con gran bondad y con gran dulzura de sus
hermanos.
Son las filosofías de la vida, las que dentro de un baúl se
pueden hallar y no son de madera, ni de enjambre, sino de un
material más espiritual.
Son los materiales de la inconsciencia, son los materiales de la
Divinidad, de una Divinidad perdurable, que avanza en los
tiempos escondida en la mentalidad.
¡Aquí tenemos grandes yacimientos de baúles por doquier, que
guardan con merecimientos que alguien saque a la luz su gran
almacenar!
Aquí hay grandes hermanos, que la guardan con humildad, de
amor y lealtad.
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Porque son los guardianes de la vida, los guardianes de un
querer, los guardianes de un yacimiento que cada uno guarda
en su interioridad.
No son dueños ni señores, porque solo es “Uno” en su nombrar,
la grandiosidad de los demás.
Todo esto se guarda en las grandes grutas de nuestro interior,
que son como grandes montañas inmensas, que apaciguan
nuestro exterior.
¡Abrir esas grandes grietas! que emanan de nuestro interior para
dar paso saliente a lo acontecido, a lo añorado.
¡Abrir el baúl hermanos que sabéis hay mucho que sacar, que
son las grandes reminiscencias que dejamos de muy atrás!
Ahora son llevadas a lo escrito, a lo hablado, a lo oído, a lo visto
quizás y serán importantes en vuestra vida porque así os harán
recordar.
Se verán apacigüadamente, sin rechistar, porque el Alma revisa
el pasado y añora un amor sin igual, para ir limpiando, para ir
sacando lo limpiado, para limpiarlo con asiduidad y llevarlo todo
limpio y ordenado a su gran final.
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¡QUÉ DURA ES LA IGNORANCIA…!
Señor... ¿estaré ahora recogiendo frutos de un árbol ya viejo?
¿por qué Señor? Me pregunto; ¿acaso he hecho tanto mal, que
me acosan como hambrientos pidiendo pan?
Señor ¿por qué ahora que me sentía otra vez fuerte en mi
pensar y en mi llevar? ¿por qué? ¿por qué ha de haber tanta
envidia que nos rodea cuando más sentimos y damos amor?...
¿Por qué?...
Cuántos lobos hambrientos hay en la vida, que no saben el qué
comer, instintos de animales hacen acometer y cometen
torpezas que mucha han de cambiar.
Tiempo al tiempo, y si no Dios dirá. Unos somos más
conscientes, vemos las cosas con más claridad y nos duele
sinceramente no enseñar a los demás.
Somos una inconsciencia tardía en este nuestro caminar y
vagamos por un mundo que aturdidos nos puede llevar.
Viejas costumbres nos enseñaron que ahora olvidadas están,
pero están presentes en nuestras mentes porque deben estar.
¡Qué dura es la existencia cuando en una ignorancia se puede
vivir, y no es torpeza sino pereza en cambiar nuestro sentir!
Los augures de la vida nos enseñan a ver las clarinadas de un
concierto que viene de un acontecer.
Son clarinadas de un desconsuelo que despierto puede estar y
se ve sujeto, preso, porque no sabe cómo poderle guiar.
Son desencantos de la vida que vienen y van y son dolores
insufribles porque no llegan y se van.
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Sino que permanecen con el tiempo en letarga agonía sin igual
de ver resurgir del mundo los alicientes seguros de un poder
subsistir.
Son los dolores los que avivan el fuego de nuestro interior,
viendo tantas asperezas que asperan nuestro corazón.
Somos alevines en un comprender que la vida es insulsa en un
corresponder.
Valores humanos vienen en nuestro comprender, que no son
valores, que son acontecer.
Acontecimientos de nuevas eras que resurgen con el tiempo y
nuestros corazones sedientos beben incansablemente por
tantos agotamientos sin cabida en nuestro pensar.
Alusiones de un pasado, que quedan como rescoldo encendido
y brasas que perduran con el tiempo, que resurgen
continuamente y no se apagan.
Pero el tiempo da sensatez a lo acontecido y ve premura en el
actuar, sintiendo pasajero un sufrimiento y al momento contento
puede quedar.
Son sufrimientos sinceros de momentos sin templar, que
aturdido conocimiento no termina en resaltar.
Tiempo al tiempo, todo cura, todo ha de sanar; son momentos
de incertidumbre nada más.
Pero son acontecimientos duros en el llevar, y duros serán los
momentos que tendrán.
Verán las verdades en sus manos, con orgullo las tirarán y
perderán sus tiempos, sus vidas, teniendo a su lado la Luz del
Amor.
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No os preocupéis mis amores, en momentos así es cuando
demostráis un gran amor y como veis, os dais cuenta que
sufriendo se siente mejor vuestro comprender.
Son Almas errantes, descontentas en su andar, que no supieron
valorar lo que han tenido en su mano y no podrán igualarse en
su camino con los demás.
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YA VIENEN VIENTOS LIMPIOS
Ya suenan las campanas, las campanas de nuestro Señor, que
las tocan reverentemente la hermanas del Amor.
Tocan y tocan, repican sin cesar, con sus sonidos agradables de
los que las oyen con Amor.
Tocan un mandato, un mandato del Señor, que estemos todos
unidos para la hora de la Anunciación.
Vienen los hermanos cargados de flores en su llevar, para ir
haciendo un camino por donde Él tenga que pasar.
Ya el camino es corto, al fin se pudo finalizar, y espera
apacigüadamente la hora en podernos encontrar.
¡Ya se oyen cánticos de Gloria!
¡Ya se oyen hosannas al Señor!
¡Ya se oyen los trinares de sus pájaros, que libres revolotean
con su Señor!
Ya van haciendo una larga hilera los hermanos de Amor para
recibir contentos y con agrado la figura del Señor.
¡Días de alegría!
¡Días de ilusión! porque son llevados con esmero por recibir al
Señor.
No es que antes no se llevaran, es que la hora ya llegó y no hay
que dormirse en los laureles para no perder el tren de la
estación.
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Ya vienen vientos limpios de un inspirar superior, porque los
exhala el Padre con su inmenso Amor.
Recibir esos aires limpios y puros a llevar por los cuatro puntos
cardinales de esta Humanidad.
Donde llegarán vendavales que casi no se podrán parar de
tumbos y caídas que darán las gentes al andar.
Son tiempos venideros que nada bueno traerán
desconsuelos y sufrimientos que costará el sobrellevar.
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SOÑADORA
Soñadora… vividora de un mundo especial, que muy pocos
llegan y eso siempre lo has de recordar en todos tus momentos,
en los buenos y en los malos, que por ti pueden pasar.
Esto son las recompensas de muchas ofrendas, que a nosotros
nos pueden llegar y esas ofrendas en momentos importantes, se
pueden otorgar.
“Cuanto más se le pide a uno, luego más se le puede otorgar”.
Si en verdad esto son recompensas de mucha generosidad y se
le dan a las almas que más lo pueden necesitar.
Por eso si en ti llegara, recuérdalo siempre con mucha
generosidad, en las caídas y levantadas que en ti pudiera
ocasionar.
A todos se os da, unos ya lo cogen, otros se les pasa en su
caminar.
Por eso estar siempre alerta, porque a todos se os puede dar y
ya debéis de estar todos preparados para observar tal
grandiosidad.
Recordar siempre lo que os llega y no faltar nunca a vuestra
lealtad que sois y estáis para al Padre entregar.
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EPÍLOGO
Este es el despertar de un Alma, que ha sabido llegar al Amor
del Cristo, que un día la pudo enseñar.
Son las voces de las auroras que ha podido reclamar, en el
confín infinito de su interioridad.
Son los sabores, los sin sabores de su realidad, que ha
plasmado en este libro para dar a la Humanidad.
Bien hallados todos en este mi existir, porque lleváis todos la
Esencia de la que partí.
Son las enseñanzas del Mar de la Inmensidad, que llevamos
todos para el gran Despertar.
Este es mi Despertar hermanos, en todo el trabajar de tantos
años vividos y amados con lealtad.
Son mis filosofías, las filosofías de mi interior, las que proclaman
a voces salir al exterior…
Y repartirlas por doquier, a todos los que la quieran escuchar,
que son muchos en el mundo, los que desean despertar.
Ahí están para todos ellos como lo fueron para mí, porque los
mismos despertares estar para todos por igual, unos ante, otros
detrás, pero esta los amores del llevar.
Gracias a todos los hermanos que me han podido ayudar, que
han sido tantos como arenas del Inmenso Mar.
A todos ellos mi amor sin igual, por el Despertar del Alma en
este mi enseñar.
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Ana Zurro López

Nacida en Madrid en1961, navegadora en las aguas de
la espiritualidad desde hace más de 40 años. Maestra,
Terapeuta de Reiki y otras terapias complementarias de carácter
energético y holístico. Formadora de Registros Universales©.
Autora de varios libros de carácter metafísico.
Esperanza, sabiduría y Bienestar, son los enclaves de
sus obras, escritas y sentidas en el amor incondicional,
rebosantes de Luz y de Amor de una sabiduría guardada y
ahora dadas a conocer con la esperanza de llegar a los lectores
que buscan su propio despertar.
Tiene claro su camino y a lo que ha venido en esta
existencia, ha sido un largo peregrinar en vidas llevadas y sabe
que con voluntad y esfuerzo, llegará a cumplir su cometido.
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