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Prólogo
En los anales de la historia de este planeta, se hallan
muchos conocimientos de la Verdad del ser humano, cierto
es, que en distintas culturas y civilizaciones se pierden
conexiones que enlazan la realidad de los procesos evolutivos
de nuestra maravillosa raza humana.
Gran parte de los seres humanos hemos olvidado la
verdadera identidad que va inherente en nosotros y es nuestra
Alma imperecedera, que pasa desapercibida cuando nuestra
mente se adueña de nosotros, ya sea en las realidades
vividas en las idas y venidas, en sociedades y culturas sujetas
a las costumbres de dominio e imposición de paradigmas
sociales, éstos, dominados esencialmente por la falta de Amor
en corazones invadidos por el egoísmo, odio, y demás
actitudes, en las que el ser humano experimenta vida tras
vida, en este maravilloso y singular planeta Tierra; nuestra
Madre Gaia, y que además cuida siempre de nosotros sin
distinción, con ese Amor incondicional maternal.
Nuestra evolución como seres humanos en esta tercera
dimensión, se rige por una Ley Universal igual a la de todos
los seres del Cosmos y en este caso, se basa en la multitud
de experiencias que permiten al humano crecer como espíritu
individualizado en el camino elevándose en octavas de luz
hacia a su Esencia.
En cada ida y venida a esta dimensión y como proceso
de experimentación de nuestra alma, unida al cuerpo físico
con el que elegimos en cada vida, existe un proceso de
regeneración y tránsito en el que cada ser despierta a su
realidad y única identidad, donde realiza un balance del
periplo de todas las vidas anteriores, de experiencias
acumuladas y a su vez decide con su libre albedrío si ha sido
7
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concluido o no, su proceso de experimentación en tercera
dimensión.
Si
hubiera
terminado,
proseguiría
su
experimentación en dimensiones de octavas superiores a la
que ha experimentado. Pero profundizar en esto, no es el
motivo de esta relación de relatos y experiencias de este libro.
Nos centraremos en una parte muy esencial del
proceso de tránsito, cuando nuestra materia perece en cuerpo
físico. Dependiendo del grado de conciencia, seremos
capaces de darnos cuenta de nuestra situación en el momento
del cambio de estado, reconociéndolo y siendo conscientes de
ello. Hay muchos casos en que por diversos motivos o
maneras no esperadas, hace que quedemos atrapados en
nuestras emociones recientes antes del proceso. Es por ello,
que desde ese plano de la luz en que los seres encargados en
ayudarnos, en ese auto encuentro les cueste trabajo
“despertarnos”. Para ello desde la conexión en los niveles más
altos de vibración de tercera dimensión, con la ayuda de
hermanos encarnados y actuando a tal efecto, se establezca
un trabajo de ayuda en estos procesos.
Pensemos que en esa zona de vibración a la que
denominaremos umbral. Podemos quedar estacionados
dependiendo de los estados evolutivos, muchos tiempos en
una situación de olvido de nosotros mismos e incluso
situaciones en las que no seamos conscientes de que
nuestras materias sucumbieron y seguimos así en ese
peregrinar a veces lastimero y errante.
No hay mejor manera que leáis y viváis estos relatos
entresacados de algunos trabajos realizados a lo largo del
camino y que os darán fiel idea de que somos más de lo que
nuestras mentes tridimensionales nos permiten asimilar.
8
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Gracias al Conjunto de hermanos que con el Amor del
Cristo Cósmico, han ayudado y ayudan en este trabajo
constante y que cada día es más necesario, para dar ese salto
evolutivo del planeta con todos sus seres.
Con amor Justo Sanz.
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Terremoto en Japón
.-¡Ayudadnos!... ¡ayudadnos!... ¡ayudadnos por favor,
ayudadnos!...
-¿Qué quieres hermana? Espera un momentito. Somos
aquí un grupo de hermanos que os queremos ayudar, y
cualquiera de ellos que os quiera hablar… que así sea.
.-¡Ayudadnos por favor,
aprisionados! ¿Nos oye alguien?...

ayudadnos!

¡Estamos

-¡Sí hermana sí, te estamos escuchando! ¡Pon atención
a todos los que están alrededor tuyo que vamos a ir a por
vosotros, traemos unas ambulancias grandes para que todos
entréis en ellas, llama a todos los que están alrededor tuyo
hermana!...
.- Somos muchos y no vamos a caber…
- ¡Sí vais a caber… son muchas barcas también las que
vienen aquí a buscaros en nombre de nuestro Señor
Jesucristo!, os llevaremos a todos al Monte del Amor y allí
todos vais a ser recogidos
.-¡Ay Dios Mío!... ¡Somos muchos!...¡muchos!....¡ay
cuántos niños…! andamos todos aprisionados…
-Ten paz y tranquilidad en tu corazón y no os
preocupéis, que todos vais a ser salvados. ¡Mirad
hermanos!… que ninguno de vosotros está en olvido por el
Padre y por eso estamos aquí, porque vienen las ayudas del
cielo para que todos seáis recogidos, para que salgáis de ese
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trance en el que os encontráis y podáis encontrar una vida
mejor.
.-¡Menos mal que os puedo haber encontrado! ¡Si
supierais… yo creo que soy la única que miro a mi alrededor y
estoy con vida!... eso creo. Estamos todos aprisionados. ¡Hay
cuerpos sobre cuerpos!... ¡cuerpos sobre cuerpos!... ¡cuántos
niños…hay!...
-No temáis hermanos. Mirad. tenéis que comprender
que la vida en la materia la habéis dejado, que vuestros
cuerpos han quedado ahí, tumbados en la tierra, pero que no
importa, porque vuestra alma es eterna, vuestra alma no
puede morir. ¡Seguís viviendo como te estás dando cuenta! Si
estáis aquí, es para que comprendáis que la muerte no existe
y que vuestras almas pueden seguir caminando en la luz y en
el amor.
Por eso te decimos en estos momentos que llames a
todos aquellos que están contigo y diles, que no importa que
sus cuerpos hayan muerto, porque vuestras almas siguen
viviendo y que vienen los ángeles del cielo para acompañaros
a un lugar mejor.
.-Parece que me voy calmando un poquito, siento más
tranquilidad… Me llamo Thai Yin y tengo 27 años. Soy
profesora de una escuela... y todos mis niños… están debajo
de mí... ¡Mis niños!… ¡todos mis niños!.... (llora)
–Pues ahora, tienes que tener la fortaleza de poder
ayudarles, de hacerles comprender que la vida continúa y que
tenéis que partir a un lugar mejor donde la luz os ilumine y os
12
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guie a un nuevo mundo de paz y de armonía. ¡Llámales a
todos para que vengan contigo… Porque como te decía antes,
aunque vuestros cuerpos hayan perecido en la catástrofe,
vuestras almas siguen viviendo! ¡La vida no termina, porque
somos hijos de Dios!... ¡somos hijos de Dios… y Dios no
olvida a ninguno de sus hijos, sino que todos pertenecemos a
su eterno amor! ¡Llámales a todos… para que vengáis a
emprender ese nuevo camino hacia un mundo mejor!
.-Parece que se levantan del suelo…. ¡Qué raro! El
caso es que está el cuerpo debajo de mí… y veo toda mi
escuela. ¡Cuatro clases había…y son treinta niños los que hay
en la clase, y está todo tapado con el barro! ¡Pero mira!…
¡mira… mira como corretean… salen de sus cuerpecitos!;
¡pero es verdad que hay una ambulancia muy grande!... ¡yo
no había visto nunca una ambulancia tan grande!... hay una
puerta en el lado, en un lateral y van los niños pasando...
¡umm! y corretean como si estuvieran jugando… ¡qué alegría!
–Pues subid todos a esa ambulancia, que es sólo un
transporte que os llevará a un mundo de luz y de amor, donde
ahí, ya no hay sufrimientos ni dolores, sino que sólo
encontraréis hermosura y paz.
–Gracias hermanos; ¡todos los niños se han podido
meter, y aún… caben muchos más.
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¿Os importa que me pudiera quedar aquí para recoger
a más personas?
–Claro que no, quédate, porque son muchos los que
han caído en este terremoto que ha ocurrido, en el cual las
aguas se han llevado a muchos hermanos nuestros que han
quedado caídos en el suelo. Será muy buena labor si a todos
les recoges. Llámales a todos para que vengan contigo y les
lleves a un puesto de salvación.
.-¡Gracias amigos, gracias… porque ya no veo barro, ya
veo flores y van llegando a mí niños, mayores… ¿Y qué he
hecho yo? ¡Qué he hecho yo para que vengan a mi? si yo
estaba en una humilde aula, con mis treinta niños, todos
chiquitines... no tenían más de cuatro añitos, ¡Umm! y ¿Sabéis
como son?… tan traviesos…. ¡Ya no estoy triste, porque esta
ambulancia les ha recogido… y se ven alegres… ya no están
tristes!... ¡Mira, mira están haciendo una fila para entrar en la
ambulancia!.. pasar… pasar, cabéis todos… pasar…
-¡Gracias…gracias…gracias…!
.-No quiero que me deis las gracias, me voy a cansar…
(En Japón, es costumbre inclinarse para dar las gracias).
Dicen que me suba ya a la ambulancia. Me despido
hermanos, muchas gracias.
-Llévate nuestro amor contigo, en esa bella labor que
has hecho de recoger a tantos caídos. Así sea.
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Hermanos que estaban en la oscuridad
Dicen… dicen… Dicen sin parar… ¡y no nos dejan ni un
momento a ninguno descansar!
¿Qué tormento es éste?… que las palabras
constantemente pueden llegar, que parecen un torrente… que
son las mismas, ¡No pueden variar!
"Que amemos a Cristo, que amemos a Dios, que nos
miremos por dentro aunque nos dé horror."
"Que todos somos deudores, que todos podemos
caminar, cuando miramos al Rey de los amores que es… ese
Jesús Celestial."
"El, que siempre nos ha amado El, que siempre nos
vertió las mismas enseñanzas entregadas por su Padre
Creador."
"Que os améis unos a los otros, como Yo os pude
enseñar…" ¡esa es la cantinela que nos llega sin parar!…
¡Y el caso es, que nos llega hondo! ya casi… aunque
no hablen, parece que nos pueden brotar de ese nuestro
pensamiento las mismas palabras sin par.
Es como una torrentera, que tanto te puede atronar…
que aunque te marches de su vera, aun lejos, constantemente
te puede sonar.
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Casi te salpica, casi te dan ganas de volverte a secar,
pues así nos pasa a nosotros con esas palabras que nos
llegan de par en par.
¡Y es una vez y otra!, ¡y otra vez más! y es que no se
cansan, ¡no sé dónde va a llegar!
Dicen que a salvarnos, dicen que a llevarnos a otro
lugar, que ya por estos andurriales muchas vueltas pudimos
dar…
Eso es cierto os lo aseguro, que vueltas… muchas
podemos dar, pero como no encontramos otra descubierta…
¡pues otra vez, a vueltas el dar!
Seguiremos caminando, hasta que algo nos pueda
llamar la atención, pero me dicen:
“Que si no son suficientes las palabras que nos llegan
de todo rincón…”
“Que ya es mucho el tiempo perdido, ¡que es mucho el
camino a recorrer! que empecemos desde ahora mismo, a
mover en otra dirección nuestros pies”
¿Y qué camino es el que llevamos y a dónde hemos de
acudir, sí aquí nadie sabe nada más, que llorar o reír?
¡Que sigamos a ese Niño!…
-¡Pero si sólo es un chicuelo! ¿Qué es lo que por
nosotros puede hacer?
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Me dicen: “que es un mensajero, que allá arriba hay
más y que nos llevarán en un vuelo a otro lugar.
Pero que pidamos perdón al Padre, que pidamos
perdón a Dios, y a nuestro Señor Jesucristo que es nuestro
Salvador”.
No comprendo mucho lo que a mí me puede llegar, que
parece una pesadilla pero todas las palabras son igual.
¡Se repite y se repite y se vuelve a repetir…! y el caso
es, que ahí hay un chiquillo que señas nos puede hacer.
Pero es tan pequeñito… ¡qué pena me da acercarme a
él!
Si le apretujamos un poco le podríamos espachurrar,
pues es tan pequeño… que, no sé lo que hacer.
Quizá sea una tontería lo que yo puedo pensar, pero
dicen, “que no es cosa mía”.
¡Es verdad! ¡Ese niño se mueve! ¡Ese niño… se puede
acercar… y se hace grande y pequeño… qué cosa tan
singular!
Eso sí que me llama mucho la atención a mí y a todos
los demás, pues nunca hemos visto otra cosa que se pueda
parecer ¡ni que sea cosa igual!
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¡Mira! ¡uff! ¡si ahora es hombre!... ¡qué grande puede el
ser!... ¡qué emanación sale de ese ser!... ¡mirar! ¡Ahora es
mozalbete!... ¡qué luz puede tener!...
¡Que mira… yo me marcho! ¡es que no lo aguanto!...
¡qué luz puede desprender!... ¡y qué dulzura tienen esos ojos,
que todo lo puede enaltecer!...
¡Vámonos!... ¡vámonos todos...! ¡vámonos corriendo sin
parar! ¡pero tened cuidado! ¡no tropecéis, no se vaya a hacer
chiquitito otra vez! ¡tened mucho cuidado, veniros todos!
Y… ¡sí, sí! ¿Primero pedimos perdón? ¿de rodillas?...
¿de rodillas?
Perdónanos Padre Amor, que todos somos deudores,
que todos malos podemos ser, pero ese niño de nuestros
amores…
Qué grande ha despertado en mi ser…
¿Quién eres tú pequeñuelo que tanto nos puedes
amar?... que no has abierto la boca y… ¡qué ansia de poderte
amar! y a todos nos pasa lo mismo…
¡Si es Cristo!... ¡nuestro Jesús Celestial, que ha pasado
tanto tiempo… que de pequeño, se ha hecho grande
esperándonos el llegar!
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Pues aquí estamos, donde nos quieras el llevar... y
pedimos perdón a nuestro Padre y a nuestro Jesús Celestial.
Que sólo queremos estar a su lado!... ¡que sólo
queremos caminar en pos de Él… y que se olviden todas
nuestras maldades! ¡Por favor, que así sea Padre mío.
¡Perdón... perdón! y nos vamos todos en pos de Él, que
va dejando una estela de luz para no podernos perder.
¡Gracias Jesús mío! que tanto oí hablar de Tí…
que nunca te he creído, hasta que no te he visto ante mí!
Me he quedado tan saciado y tan prendido de Ti…
que pido a mi Padre amado que me deje de ahora en adelante
hablar a los demás de Tí.
¡Que eres el Amor!... ¡que eres la Luz y la Esencia por
donde puedes pasar, y que se remueven todas las
conciencias sin que tu boca pueda el hablar!
Que por Ti habla tu presencia, tu mirada sin par… ¡y
grita mi conciencia, porque sabe, que Tú eres el Gran Avatar!
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Terremoto en Vietnam
.-Gracias, gracias a todos los que estáis aquí. Hoy será
un día muy especial. Estáis conmigo para hacer una labor
muy importante. Estar atentos todos. Cualquier pensamiento
es una intuición, cualquier intuición es un pensamiento y
cualquier pensamiento es un mandato mío…
Primeramente vamos a unir todas las manos.
Abarquemos esa zona. Cojamos toda esa zona y un poco
más, porque todavía los movimientos no paran y posiblemente
haya más. (En ese momento debía de haber movimientos
sísmicos).
Paremos. Aquí vienen muchos hermanos vuestros que
vienen a acompañarnos. Aunque ha sido una desgracia muy
grande… es por necesidad.
Sentir la energía que irradiamos todos en profundidad,
para llenar de energía y de luz esa zona, para poder
conseguir, que las almas de todas esas personas se
unifiquen.
Llegar todos con el pensamiento a cualquier zona de
este entorno, a ver qué podemos hacer. No importa que no los
veáis pues otros han de llegar.
Ya van llegando. Os dejo en buena compañía. Otra
labor he de hacer. Mi amor para todos.
*******
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.-¿Quiénes sois?... ¿En dónde estamos?...
-Somos hermanos vuestros que hemos venido a
ayudaros en estos momentos de dificultad. Hemos venido a
llevaros a todos, para que vengáis a la Luz y dejéis atrás esos
momentos críticos en los que un poco ofuscados os podéis
encontrar.
.-¿Pero qué es lo que ha pasado?... esto parece un
campo de esos que hay en esos países árabes de campaña…
pero nosotros no nos hemos ido de nuestro país.
-Lo que ha ocurrido, es que habéis tenido una
catástrofe, en que las aguas han podido a la tierra asolar, y
han sido muchos los caídos, muchos los que han dejado su
cuerpo sin vida, pero no así su alma que es eterna, que no
perece jamás. Por eso venimos a buscaros, para que
comprendáis que la vida en la tierra pudisteis dejar, pero no
así la vida del alma, que es…bella, ideal… ¡Veníos pues
todos!, ¡veníos a esta luz que se os muestra para que todos
acudáis y ninguno parado pueda quedar!
.-Pero tendremos que buscar primero la familia…
-Llámales con tu pensamiento, llama a todos aquellos
que te puedan rodear que verás como pronto se encuentran a
tu lado, dispuestos a seguir a esa luz que te podemos mostrar.
.-¿No puedo ir a por ellos?... ¿no puedo ir al campo?...
mi familia está en el campo, son labradores.
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-Búscales, si así es tu deseo, búscales y llámales con
tu pensamiento y así verás como pronto están a tu lado para
acompañarte en tu caminar.
.-Somos muchos, esto es muy difícil y no veo a nadie
de mi familia, pero sí veo a conocidos. Todos los de mi
trabajo… están aquí. ¿Acaso hemos hecho algo?... ¿ha
ocurrido alguna explosión?... ¿qué ha pasado?...
-Algo ha ocurrido, hermanos, que como te decía, la vida
de la tierra habéis podido dejar, y es por eso que os
encontráis todos un poco enturbiados, sin saber muy bien qué
ha podido pasar. Es el estado normal en que se encuentra el
espíritu cuando deja la vida material, por eso es el momento
de que vengáis todos a esa luz nueva que se acerca para
poderos guiar.
.-Hay unos que están calados, pero hay otros que están
en disturbio. ¿Qué les pasa a esas personas?... ¿por qué
están enojados?... ¡Se pelean!… se pelean ¿porqué? ¡Si aquí
no hay nada para pelearse!… estamos todos recogidos, en un
campo, y este campo se va haciendo cada vez más grande.
¿Será un campo de refugiados?... ¡Pero si mi país no estaba
tan mal de política, para tenernos que echar!...
-¿En qué país estabas hermano?
.-Estaba en la selva, en la zona de Vietnam.
-Pues no temas hermano, que no importa el lugar
donde estabas, que lo que importa es el lugar en donde
habéis de ir en adelante. Mirar hermanos que van a venir los
ángeles del cielo a buscaros, a buscar a vuestros espíritus
22
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que ya dejaron la materialidad. Por eso llama a todos aquellos
que están a tu lado, a todos aquellos que ves que están
enturbiados, ofuscados, y dales este mensaje de buena
nueva: que la Luz de Dios ha venido a buscaros para llevaros
a un mundo mejor.
.-¡Oye amigo… estoy oyendo!... que si yo puedo ser el
cabecilla, para recoger a otros hermanos que vienen de otro
lugar… ¡Japón!... y unos hablan de unas islas… pero están
aturdidos, no saben ni qué islas son. Pero todos vienen a mí.
¿Que tengo yo, que todos vienen a mí?... y es que yo siempre
he sido un cabecilla, ¡claro… de mi empresa!... hasta que me
trasladaron a Vietnam…
-Eso es porque tu corazón también es grande. Igual
que has sido un cabecilla… ¡También debes de serlo ahora…
para ayudar a todos aquellos que a tu lado están! han sido
muchos los caídos y de muchas partes de esa costa de Asia,
porque ha sido un maremoto grande que ha arrasado con
muchas tierras. ¡Llamémosles a todos!.... ¡que vayan
contigo!... ¡no temáis, ni tengáis intranquilidad! que el amor de
Cristo, es el que os guía para un nuevo comenzar.
.-Cuantas veces nos han dicho que esto podría el
pasar, pero nunca pensábamos que iba a llegar el día. Así
será. ¿Será por mi intelectualidad, que yo pueda asumir este
cargo?... ¡umm… así lo haré!…
¡Hermanos… todos…venid…os voy a hablar!...Me han
dicho unos amigos que podremos ir a un buen lugar donde
estaremos más seguros. ¿Qué os parece?... ¡Bien... bien!…
veo que bien, me agrada… me agrada, me agrada, no ha
hecho mucha falta el trabajar…
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-Mirar hermanos, van a venir unas barcas, unas barcas
grandísimas en las que todos podréis subir a ellas, para
emprender un camino hacia ese cielo hermoso y bello donde
el Padre a todos os acoge con su inmenso y grande amor.
.-Esperad… ¡puede que sea verdad!... ¡mirad amigos!,
aquello parece una balsa, una balsa de luz, pero es grande,
¿A ver si va a ser el arca de Noé?...
-Son las barcas del cielo que vienen a buscaros, para
llevaros a ese mundo espiritual, donde ya no existe el dolor, ni
la angustia, ¡Todo es felicidad y paz!, porque lo que reina en
él… es el Amor de Dios.
.-Pero son barcas de luz… ¿Cómo podremos montar en
esa luz?... ¡Pero espera… espera… espera ¡hay gente que ya
se está montando ahí!... allí también hay unos señores
también de luz, y les están haciendo pasar por una pasarela…
y les suben a la balsa… ¡Que balsa más rara, nunca la había
visto!… bueno, pues como me habéis pedido, haré mi trabajo,
llevaré a estos, mis amigos, a las barcas.
Espera, a ver si me acompañan… ¡Qué rapidez!... ¡tres
barcas llenas de gente!... gracias hermanos… gracias por
vuestra compañía… gracias por vuestra ayuda. Nos han dicho
que no nos preocupemos, que nos llevarán a un sitio de calma
y tranquilidad.
Gracias hermanos…muchas gracias…
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-Gracias a ti, por haber hecho de intermediario, para
ayudar a todos esos hermanos que han ido contigo. Quede
contigo todo nuestro amor.

25

Ana Zurro

Monjes Budistas en Japón
.-¡Nos os vayáis!… ¡os hemos podido encontrar!… ¡os
estábamos esperando, para podernos ayudar!..
Estamos aquí juntos, esperando vuestro realizar.
-Aquí estamos a vuestro lado hermanos; no temáis
nada, que todos estáis a cubierto por la Luz de Dios Padre.
.-Gracias. Necesitábamos esa Luz encontrar. Nos
sentimos un poco perdidos, aunque hay mucha luminosidad,
pero no sabemos dónde dirigirnos, porque todo a nuestro
alrededor es igual.
-Pues acudid a esta Luz, que es la Luz de Cristo que
viene a recoger a todas sus ovejas. Daros las manos unos con
otros para ir todos juntos, como hermanos, dando gracias a
Dios, porque nunca se olvida de ninguno de sus hijos y todos
sois acogidos en su corazón.
.-¡Todos os escuchamos!..
-Unir vuestro pensamiento como si fuera uno solo.
Pensar en Dios, Nuestro Padre que nos ha dado la vida y en
Cristo Nuestro Señor, que con su Luz Divina, a todos nos
acoge y nos ilumina para que encontremos el camino de la
salvación.
.-Vemos esa Luz, pero como ya te he dicho… todo lo
que hay a su alrededor es igual y sólo luz. ¿Qué podemos
hacer?...
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-Poner todos unidos vuestro pensamiento en Dios y ver
como llegarán unas barcas de luz que vendrán a buscaros
para que todos subáis a ellas, y ellas os llevarán a un puerto
de salvación, a un lugar hermoso y bello donde emprenderéis
una nueva vida; una vida más allá de los sufrimientos de esta
Tierra; una vida en la que todo es paz y armonía.
.-¡Ah… mira!... ¡Es verdad!... allá en el fondo vienen
como tres barcas y están bajando como una especie de
tarima; y hay tres… tres almas de luz y nos dicen con la
mano… ¡Ven…ven…venid!...
-Son los Ángeles del Señor, los pastores de Cristo que
vienen a buscaros, para llevaros a la Luz y al Amor.
Acudid todos contentos, acudid todos dando gracias a
Dios, por ese hermoso recogimiento en el que os llama para
vuestra paz interior.
.-¿Podremos entrar todos?... somos muchos los que
venimos…cada vez vienen más.
-No temáis, que hay sitio para todos. ¡El Poder de Dios
Padre es mayor que todas las necesidades del mundo! ¡Acudir
sin ningún temor! ¡Acudid todos!... ¡que ninguno se quede
abajo!... daros las manos unos a otros para que ninguno se
quede parado y todos subáis a esas barcas de luz.
.-Os damos las gracias una vez más. Ya vamos
subiendo a las barcas... y hasta otro encontrar!…
-Gracias a Dios siempre…
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.-¡Os hemos oído!... pero no tenemos la misma
suerte… ¡estamos atrapados!... ¡estamos aprisionados!... no
sabemos por donde salir... ¡Por favor, echarnos unas cuerdas
para poder salir!... ¡ayudadnos por caridad!...
-Ahora mismo saldréis todos, no temáis; poner vuestro
pensamiento en el cielo, en Dios Nuestro Padre y veréis como
fácilmente saldréis de ese impedimento; veréis como
fácilmente dejáis atrás vuestra materia, vuestro cuerpo, que es
el que ha quedado, ha fallecido, pero vuestra alma es libre,
vuestro espíritu no muere jamás. ¡Dejad que vuele y se libere!
¡Hacedlo con vuestro pensamiento y veréis qué fácil os
liberáis de ese aprisionamiento!
.-Sí… hermano sí, estamos viendo como unas cuerdas
de luz… y las podemos coger, y nos van subiendo poco a
poco. Ya estamos saliendo a la superficie, creíamos que nos
íbamos a quedar atrás…
-Ninguno os podéis quedar atrás, porque todos estáis
en el corazón del Padre y ninguno puede quedar abandonado.
¡Salid… salid contentos por esas cuerdas que os tienden con
amor y encontraréis la luz!...
.-Gracias… gracias por vuestra labor. Bendiciones de
todos.
-Sean siempre para vosotros, en el nombre de Cristo
Nuestro Señor.
*******
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.-¡Esperad!...¡esperadnos!...¡nosotros estamos en las
aguas!... ¡estamos en el mar… pero esto… está muy oscuro,
no tenemos luz como los otros hermanos que habéis podido
ayudar!...
-No os preocupéis, que para vosotros también habrá
salvación. Tener tranquilo vuestro corazón y elevarlo en una
oración dulce y sencilla a Dios Nuestro Padre, y a Cristo
Nuestro Señor y veréis como su Luz se aparece al instante en
vuestra ayuda, hacia ese camino de la salvación.
.-¡Om… Om… Om!... ¿Oís nuestros cantos?...
-Son cantos limpios y hermosos, porque salen del
corazón. Son cantos de plegaria a nuestro Padre Dios.
–Uniros todos en ese canto con vuestro pensamiento
elevado al Padre amor, pidiéndole perdón por los pequeños
errores, para que os muestre la Luz y os lleve a un camino
mejor.
.-Nos sentimos con amor… nos sentimos como nunca
nos habíamos sentido ¡Om. Om… Om… Om… Om!.... (Están
cantando)
-Unir vuestros corazones, que unidos están a los
nuestros, suplicando a Nuestro Padre que os ilumine. ¿Veis
ya la Luz hermanos?... ¿veis que la muerte no existe?... ¿veis
como el alma es eterna, que no importa dónde cayó si fue en
el agua o en la tierra, porque el alma pertenece al cielo?...
pertenece a Dios Padre Amor y para el alma… ¡No hay otro
destino que el eterno amor!…
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.-¡Dentro del agua se está formando como un
diamante!... y se refleja un gran iris… ¡Qué belleza!... ¡Qué
belleza!... esto se podría plasmar en nuestras filosofías,
somos muchos… somos muchos monjes…
-Es un arco iris, formado por el amor de todos vuestros
corazones unido al amor del cielo, de todos aquellos que
desde el cielo os buscan para llevaros a la salvación. Tenéis
esa preparación de tantos tiempos orando… con lo cual,
vuestras mentes encontrarán la luz.
.-¡Sabíamos que Buda…nos podría ayudar!...
-¿Cómo os iba a dejar a un lado, si Él es la luz del
Mundo?
.-¡Om… Om… Om… nuestras plegarias han sido oídas.
Bendito seas…¡Señor!...¡Señor!...¡gracias por tu amor!...
nuestra vida ha sido dedicada a tu amor y hemos podido
recibir tu Diamante Señor…. ¡Gracias Señor!... es nuestro
consuelo llegar a Ti, en nuestro final.
-Pues adelante hermanos míos… seguir los pasos de
Nuestro Señor, que a todos acoge en su bendito corazón y
que la Luz os guie por caminos de luz y abundancia.
-Gracias y que así sea.
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Gran Recogida en Siria
Amados de mi amor, sólo una petición de amor, llevar
vuestra mente a Siria. Llevar vuestro corazón y vuestro amor
allí, os estoy esperando.
Hay miles y miles y miles de almas perdidas de ahora y
de muchos tiempos de atrás, y tenemos que reunirlas. Mi
Gran Rebaño, os pido por amor me podáis ayudar, para
recoger a la vez este gran rebaño de almas perdidas.
Hay a nuestro alrededor muchas influencias de
pensamientos oscuros que interfieren las frecuencias de los
amores de verdad. Necesitamos tener un parapeto de
alianzas de amor con nuestra bandera blanca de la paz, que
paren los pensamientos de estos seres que, por desgracia,
andan como locos en estos lugares. Viven perdidos y
enfrascados en la violencia, el odio, y no les dejan ver más
allá de sus ojos porque sus corazones están vacíos.
Hagamos un símbolo, hagamos una unión. Unamos
nuestras manos para formar un enlace de unión en este país
por ahora, porque serán muchos más. Pero en estos
momentos, necesitamos este parapeto. Sabed, que daño no
nos pueden hacer, porque nuestras legiones de luz nos
acompañan.
Si hay miles de seres que necesitan de nuestra ayuda,
hay cientos de miles que vienen a ayudar. Y os podéis
preguntar,
¿Si vienen tantos en mi acompañar, qué
necesidad puedo tener? ¡Porque hemos estado unidos
durante tantos y tantos y tantos momentos, y en tantas y en
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tantas etapas de vuestra y nuestra evolución y estaremos en
tantas y tantas y tantas muchas más!…
Hagamos un círculo de amor para absorber los fluidos
negativos que hay en este país e ir recogiendo todas las
almas que vayan cayendo para que mis aliados de Luz se las
puedan llevar.
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Recogida en Nueva York
.-¡Aquí estamos en espera…!
Os dedicáis a otros menesteres que puede que sean
importantes también, pero aquí estamos algunos que
olvidados nos podemos encontrar. Ya no os acordáis de
nosotros…
Estoy esperando… ¿Nadie me puede contestar?
-¿Qué necesitáis hermanos nuestros? Que no estáis
solos, ni lo estáis nunca jamás, porque siempre hay muchos
hermanos que a vuestros lados están para aquello que podáis
necesitar.
.-Sí, pero llevamos mucho tiempo esperando, porque
nos dijeron que esto era un centro donde la luz se podía
encontrar. Esperamos y esperamos, y vemos, que os dedicáis
a otro trabajar, y no os dais cuenta, que nosotros también
estamos esperando.
-Pues aquí estamos para serviros, porque esa es
nuestra principal misión: el ayudar a todo necesitado, que es
lo que da gozo a nuestro corazón. Luego aquí estamos
hermanos nuestros, para lo que os podamos el ayudar, que es
elevaros a los cielos que abiertos están para vosotros, por una
eternidad.
.-El tiempo no pasa en esta oscuridad. El caso es que
todo está oscuro y ¡Podemos ver con claridad!
Aquí no existe el tiempo; muchos años pueden pasar, y aún
así, es como si hubiera ocurrido ahora mismo.
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-Pues hora es de que comprendáis que la vida es
eterna, que no termina jamás, y que vosotros habéis
cambiado de plano y ya dejasteis la vida material. Los cuerpos
quedaron a un lado pero no así vuestra alma inmortal, que
anhela volver a Dios, que es su Padre, de donde su luz pudo
emanar. Luego abrir vuestro corazón a esa comprensión de
saber que todos sois hijos de Dios, y que la luz os está
esperando para acogeros como a un hijo muy amado que
encuentre el hogar de donde partió.
.-Somos miles de personas, que en el mismo sitio que
sucedió nos podemos encontrar, porque no es que nosotros
nos quisiéramos quedar, sino que las gentes con su
pensamiento, nos tienen en su pensamiento y nos tienen
enclavados en el lugar.
¡Os pedimos ayuda! Dejadnos libertad, para ir allá
donde nos pida nuestro corazón; allá donde la luz nos pueda
llevar ¡Si sabéis de qué hablamos!, hablamos de todos los que
pudimos caer en las torres y estamos aprisionados en los
pensamientos de las gentes, de tener perpetuidad, y
enclavado el sitio donde pudo pasar. Mentes cerradas,
recuerdos perennes que hacen daño a las almas que
anhelamos libertad.
-Pues en estos momentos, unimos nuestro
pensamiento al de Cristo, Mesías y Salvador, para que lleguen
nuestros pensamientos unidos a todos aquellos que os
retienen con sus mentes y no os dejan volar. Para que liberen
esos pensamientos; para que los dejen traspasar y quede
atrás el pasado para una nueva forma de caminar. Queremos
llegar con nuestros pensamientos a ellos en estos instantes en
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el nombre de nuestro Mesías y Salvador de la humanidad, y
¡quedad liberados hermanos nuestros, de esos pensamientos
que os atrapaban a este mundo terrenal!
En el nombre de Cristo os llamamos en estos instantes
para que liberados podáis ser, y emprender ese nuevo camino
hacia la Luz que os llene vuestra alma de consuelo, de paz y
de libertad.
.-Gracias, gracias porque vemos un camino de luz y por
el que ya nos dicen que nos pueden guiar. Benditos seáis, por
darnos esta libertad.
-Tomar ese camino hermanos, que de luz se os puede
presentar, porque ése os llevará a ese remanso de paz que
tanto podíais anhelar, para continuar en esa vuestra vida
eterna, que eterna es; con otros pasajes más bellos, más
hermosos por donde vuestra alma caminará.
.-Gracias.
-Que vaya nuestro amor con vosotros, con todos
vosotros. El amor de hermanos, ¡Que somos todos hijos de
Dios, formando un camino unido siguiendo la estela de luz de
Cristo, nuestro Mesías y Pastor!
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Recogida en la guerra de Iraq
.-Nos han dejado solos. ¿Nadie nos va a decir nada?...
-No estáis solos hermanos, venimos en nombre de
Cristo a buscaros para entregaros en primer lugar nuestro
amor, y en segundo lugar, para deciros que no temáis; que
aunque hayáis dejado atrás esas guerras, es hora de un
nuevo comenzar con una nueva luz a unos caminos de paz,
de esperanza y de alegría.
.-Es que nos han dicho que esperemos aquí y estamos
todos en fila haciendo instrucción.
-Pues es el momento de que dejéis ya atrás la
instrucción porque eso es tiempo pasado que ya se fue, y es
hora de que abráis vuestro pensamiento a una nueva vida
más bella, más hermosa que la que hasta ahora habéis vivido,
porque habéis de saber que vuestra vida material quedó ya en
la tierra y es vuestra alma la que ha de continuar el camino
por un nuevo sendero de luz. No tengáis temor, pues sabed
que vuestros cuerpos quedaron ya en aquella guerra y nada
hay que temer, ya que el alma es eterna.
.-Pero ¿A qué patria hemos de ir?... Porque nos dicen
que amemos a nuestra patria más que a nosotros mismos y
que tenemos que hacer un juramento como lo hicimos en su
día.
-Vuestra patria es el Universo entero porque todos
somos hijos de Dios. Para Dios no hay divisiones de países, ni
de continentes, ni de banderas, porque todos somos sus hijos
y a todos nos ama por igual. Luego es el momento de que
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elevéis vuestro pensamiento a esa patria celestial que es la
que formamos todos en un mismo Universo, en el cual todos
somos hermanos, en el cual todos formamos un mismo
rebaño como hijos que somos de Dios.
.-¿Sabes una cosa?...Cuando nos mandaron luchar, no
sabíamos ni lo que queríamos hacer, no sabíamos ni lo que
teníamos que hacer, no sabíamos a quien deberíamos matar,
matábamos “al tuntún”, como se suele decir, porque muchas
veces mirábamos a las gentes y decíamos… ¿Qué nos ha
hecho esa persona?... Pero de alguna manera se ama a la
patria y por la patria se hacen muchas cosas, pero muchas
veces nos ha creado esa desesperanza de preguntarnos… el
¿Por qué?...
-Hay que dejar a un lado las patrias, cuando ellas
exigen hacer un mal a los semejantes. No hay patria más
hermosa que la de la fraternidad entre todos los hombres; esa
es la verdadera patria en la cual todos nos debemos mirar
como hermanos. Por eso os decía que dejarais atrás el
pasado, en el cual las guerras estaban de por medio y buscar
un bello futuro más bello y más hermoso donde sólo el amor
es el que salga de vuestros corazones.
.-Eso es lo que te quería decir. Yo soy uno más, como
todos, pero me han nombrado portavoz para poder decir, que
ahora estamos en un momento que no sentimos igual, por
hacinar recuerdos de gentes que hemos podido matar. Hemos
matado muchos niños, muchas mujeres, muchos ancianos.
Antes nos daba igual quién pudiera caer y ahora realmente no
sentimos nada, no estamos tristes, no estamos alegres;
simplemente tenemos la desesperanza de pensar que hemos
hecho algo mal y por otra parte, no sentimos esa culpa. No
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sabemos por qué nos puede pasar esto, simplemente
expresar que nos han traído aquí, a no sabemos dónde, con
alguna intención… ¡No pensamos igual que pensábamos
antes!...
-Por eso os han traído aquí ahora, porque ya ven que
vuestros corazones han cambiado, ya ven que os habéis dado
cuenta del mal que hicisteis cuando quitabais la vida de
vuestros semejantes. Vuestro corazón ya se ha dado cuenta y
es el momento de dar un paso más hacia adelante. En primer
lugar, es pedir perdón a todos aquellos que les hicisteis mal,
pedirles perdón con todo vuestro cariño, con vuestra
humildad, pedirles perdón por haber hecho ese mal que fue en
contra de su propia evolución, pero es ahora el momento de
que con esa verdad, vosotros deis ese paso adelante y os
liberéis ya de ese pasado, porque si os han traído aquí, es
porque ya estáis preparados para dejar atrás el pasado y
buscar un nuevo futuro en la Luz.
El amor de Cristo ha ido a buscaros, porque Cristo se
apiada de todas sus ovejas y aunque nos hayamos desviado
de nuestro camino, nos busca para enseñarnos un nuevo
camino de Paz, de Amor. Ha ido a buscaros a todos vosotros
porque no quería veros en la oscuridad motivados por esas
guerras en las que habéis estado inmersos y es el momento
en que os trae, para que emprendáis un nuevo camino
liberados de todas las guerras, liberados de todo lo pasado,
liberados de esas patrias que os han empujado a hacer cosas
feas y es el momento de que aprendáis un nuevo camino
hacia la Luz.
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.-Queremos liberarnos de los cascos, de las ropas y de
las armas que llevamos encima.
-Liberaos de ellas, porque como os digo, eso ya ha
quedado atrás, liberaos de todo aquello que os llevaba hacia
unos lodos en los que os podíais enfangar, ¡Dejadlo atrás!
Quitaros esos uniformes, dejar atrás esas armas y levantar
vuestros brazos al cielo, y decir: “Padre mío, aquí estoy, yo
soy tu hijo, soy parte de tu amor y quiero que me ilumines,
para comprender lo que verdaderamente soy y seguirte allá
donde me quieras mandar”.
.-Todos se están desprendiendo de sus ropas. Una
montaña grande se está haciendo de los cascos, de la ropa;
pero es que además, a nuestro lado tenemos gente que nos
da la mano. Esperar un momento… ¡Si son los niños, las
mujeres y los ancianos que hemos matado!... ¡Vienen a
acompañarnos!...
¡Bendito seas!... ¿Quién es el ser que ha venido a
traernos aquí?...
-Cristo, nuestro Mesías, es el que ha venido a
buscaros. Es el que os ha mostrado este camino tan bello, en
el que como podéis ver… ¡No hay nada más hermoso que la
hermandad entre todos los seres! Como aquellos a los que
habéis matado, vienen a daros sus manos para llevaros con
ellos hacia el Amor. Abrirles vuestros corazones y veréis qué
felices seréis y cómo quedará de gozoso vuestro corazón.
.-¡Bendito sea el Cristo del Amor! Ya estamos
preparados para que nos llevéis a donde tengamos que ir… y
gracias por todo.
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-Gracias a vosotros hermanos y caminar en el Amor,
que no hay nada más bello ni más hermoso que sentir el amor
en el corazón.
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Hasta lo más oscuro se puede convertir en Luz
.-¡Me duele la cabeza!.
-¿Qué te ocurre hermano?
.-¡Ay… me duele mucho la cabeza!... ¡Qué palo me han
podido dar!... y se ríen todos los que están a mi lado, pero
como ves, la cabeza mía la han podido abrir, ¡De un buen
palo!, y por haber entrado a un huerto que no era mío.
Simplemente porque tenía hambre y entré al huerto para
coger una fruta, y ¡Allá que llegó!; y vino cargado con un palo.
Umm, ¡Y sé que es de risa!, pero... no es de ninguna risa ¡La
cabeza me han podido abrir!
-Pues no te preocupes hermano, porque si
efectivamente recibiste ese golpe, como puedes ver, la vida
continúa y aunque hayas dejado la materia en este mundo, tu
alma sigue viviendo porque tu alma pertenece al cielo
espiritual. Luego no temas, porque unos nuevos caminos has
de emprender en tu avanzar.
.-Hay muchos que vienen conmigo, y casi yo soy el que
mejor está. Vienen asustados; algunos con mucha rabia
porque vienen obligados. Todos han podido tener un
accidente, pero me han nombrado a mí… porque se ríen.
Unos dicen: “Vaya tonto, que por coger una fruta, tu cabeza
han abierto”, pero otros dicen: “Yo sé que tenía buen
corazón”. Y los demás, vienen con una negrura… ¡Madre
mía!, susto me dan. Yo no sé cómo me acerco a ellos, pero
me han puesto aquí de cabecilla unos que vinieron y me
dijeron: “Espera aquí”, y fueron trayendo a esta gente… que
miedo me dan.
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-Pues si te han puesto a ti de cabecilla, es porque tú
estás preparado para comprender vuestra situación actual.
Para comprender que todos ya habéis dejado el cuerpo; que
la materia en la tierra pudo quedar; para comprender que la
muerte no existe porque el alma continúa en su vivir y es hora
de que reconozcáis todos vuestra situación para emprender
un nuevo camino donde la luz a todos os pueda embargar.
.-Me dan escalofríos de ver tanta negrura… de los
cuerpos de la gente que tengo detrás… ¡Qué mala vibración
me dan!... y porque me han dicho que espere aquí, sino…
¡Corriendo me iba!
-No te preocupes, que fuerzas te llegarán de los cielos;
de los ángeles del Señor que te están rodeando en estos
instantes para a todos poderos ayudar. Yo te digo en estos
momentos que llames a todos estos hermanos que te rodean,
y diles que pongan su pensamiento en Dios; que abran su
corazón por un momento para que les llegue la luz y
comprendan que son hijos del cielo y que les espera un hogar
donde la dulzura les podrá rodear; donde podrán dejar atrás
los miedos, las angustias y toda la violencia de atrás para
emprender un nuevo camino donde la armonía les pueda
rodear.
.-Vienen todos encadenados, de las manos y de los
pies. Me da la sensación… que buenos no pueden ser. Y he
oído decir que los traen, de un sitio muy oscuro, para darles la
oportunidad de si se quieren redimir; pero a mí me da la
sensación de que estos… ¡Puf…!, mucho se tienen que lavar
para luz poder sacar.
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-Pide ayuda al cielo. Pedid ayuda a nuestro Padre
Celestial y a Cristo, nuestro Señor y Maestro, que Él a todos
con su amor os acogerá. Pedidle humildemente que os lleve
su Luz divina para que a vuestros corazones pueda iluminar, y
que todos estos hermanos que en las oscuridades se
encuentran, comprendan que son hijos del Padre Celestial.
.-Veo que llegan unos hermanos. Su vestimenta… es
de claridad. Como si tuvieran una antorcha y luz les pueda
dar. ¡Espera!... ¡No sé yo si harán bien en quitarles las
cadenas que tienen!... ¡Yo no me fiaría mucho!; pero me dicen
que no me preocupe, que hay que darles una oportunidad, y
me dicen, que les van a llevar a un sitio especial para poderlos
depurar.
Son muchos años, son muchos siglos los que
encerrados han podido estar en unos calabozos que a nadie
le gustaría ni siquiera poderse acercar. Se han vuelto casi
animales, pero ahora, al quitarles esas argollas… parece que
se miran entre ellos como diciendo: ¿Qué puede pasar?
¡Hasta lástima me da el verles! Yo pido por caridad, que
les ayuden a quitar su negrura, aunque a otro mundo se les
puedan llevar, pero da lástima; ¡Qué habrán hecho tan mal
para estar encerrados tantos siglos en esta oscuridad!...
Ya no me acuerdo ni del golpe, porque este daño no
puede ser comparado con el dolor que esta pobre gente lleva
a su alrededor, cuando miran con sus ojos de tristeza, que
están olvidados de amor.
Yo pido hermanos, darles un poquito de amor, para que
encuentren la luz que he podido encontrar yo.
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Viene… viene un hermano, con una túnica blanca, y
lleva como un cazo en sus manos; un cazo y una olla, y saca
agua que les echa encima, pero no es agua, es luz… ¡Oh
Señor!... ¡Luz!... ¡Luz líquida!, y esa oscuridad… ¡Se
transforma en energía!... ¡Oh Señor… nunca había visto
esto!...
Siento que me dicen: “Es una limpieza energética, para
limpiar toda la negrura de todo el karma que han podido llevar
en su evolución”.
Y qué grandiosidad, que en un momento, simplemente,
la oscuridad, con un chorro de luz… se pueda limpiar.
¡Benditos seáis!
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Recogida en un terminal de un Aeropuerto
-¡Es aquí donde la luz se puede encontrar...! Nos han
dicho que vengamos aquí, porque a lo mejor nos podéis
ayudar.
-Aquí estamos para ayudaros en lo que podáis
necesitar. Decirnos; ¿Qué necesitáis?
.-Somos muchos los que nos podemos encontrar,
estamos esperando en una terminal. No sabemos en qué
lugar está, pero sabemos que es una terminal de un
aeropuerto, un aeropuerto inmenso, donde nos encontramos
muchos… ¡Cientos de personas!
-Eso es porque es el momento de que emprendáis un
nuevo camino que se abre para vosotros en un nuevo
despertar, luego estar contentos y gozosos de estar en esa
terminal, porque seguro que llega un transporte para vosotros,
en llevaros a un sitio hermoso y bello en vuestro caminar.
-Si… ¡Pero no serán aviones!, porque ya hemos cogido
miedo, en ellos poder montar. ¡No por favor… aviones no! Yo
soy el portavoz de estas personas, todas están sentadas,
esperando que alguien pueda venir en poderlas acompañar…
¡Yo por dos veces, he podido tener problemas en un avión!
-Pues no temáis hermanos nuestros, que si estáis ahí
todos reunidos es porque es el momento de que, por un lado,
os deis cuenta que vuestros cuerpos quedaron en la tierra,
pero que vuestras almas siguen viviendo; que os deis cuenta
de que la muerte no existe, que nuestra alma es eterna
porque Dios la creó y es el momento de que todos unidos,
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pongáis vuestro pensamiento en algo superior, que es Dios
nuestro Padre. Poner vuestro pensamiento en Él y pedid esa
ayuda que seguro que se os va a dar y van a venir a buscaros
trayendo esa luz que os pueda iluminar.
.-Ya se lo he dicho yo a esas gentes, pero están
esperando a sus familiares, para que puedan venir a
recogerlos, y aquí estamos esperando.
-Pues unamos todos el pensamiento y elevémoslo a
Cristo nuestro Pastor; pidámosle todos unidos y digámosle...
“Maestro, nuestro Mesías de esta Humanidad, ayúdanos a
encontrar nuestro propio camino, ayúdanos a encontrar esa
luz que nos ilumine y podamos divisar a todos aquellos
hermanos nuestros, que nos acompañan y que nos ayudan en
nuestro caminar; ayúdanos Señor nuestro para que la luz se
haga en nosotros y descubramos ese hermoso mundo nuevo
en el que vida nueva podamos retomar”.
.-¡Esperar un momento, se lo voy a decir!… Me dicen
que… ¿Qué hacen con las maletas?
-Que no se preocupen ya de las maletas, que eso es
una cosa del pasado, que ya quedo atrás; no os preocupéis
de nada de eso, porque Dios provee de todo cuanto sea
necesario en vuestro futuro caminar. Lo único que tenéis que
hacer es liberar vuestro pensamiento de las ataduras del
pasado, dejar que vuestra mente se eleve, a esa vida
hermosa y bella que se os puede presentar y acudir a ella sin
ninguna preocupación, solamente con el alma tranquila y
gozosa de que el amor es el que os acompaña y sobre toda
cosa os protegerá.
46

Tránsito a la Luz

.-Pero me dicen que no quieren dejar sus enseres.
Preguntan… ¿que si se los pueden llevar?
-Esos enseres de que hablas no son necesarios,
porque para el alma, ya nada lo necesitan; porque el alma
todo lo tiene, porque al alma, todo le sobra porque el Padre
todo se lo da.
.-¡Pero son recuerdos!
-Si es así pedir permiso, pedir ayuda, que seguro que
os lo dejarán llevar. Si todavía no se pueden deshacer de
todos aquellos recuerdos de atrás, que los lleven con ellos y
pidan permiso para poderlos llevar, que seguro que también
les ayudarán a llevarlos.
.-¡Ay!.... ¡Están todos sentados y no se levantan!…
viene un niño a traerme una pelota, ¡Me da la mano!… ¡Ahora
viene su mamá!, pero estamos mirando por una ventana, un
gran ventanal y vemos dos hileras de gente, de señores, ¡Qué
raros son!… en vez de tener traje, parece que su traje es de
luz y entre ellos hay una escalinata, pero esa escalinata no va
a parar a ningún sitio, ¿Será que nos dicen algo?
-Vienen a buscaros. Son los ángeles del Señor, son
nuestros hermanos de la luz Divina, que vienen a buscaros a
todos para que subáis por esa escalinata, que por ella
llegaréis a un sitio mucho más hermoso donde podréis vivir en
paz; luego seguirles a ellos, encaminaros hacia esa luz,
¡Llámales a todos!… ¡Que se levanten, que no queden
parados, que se levanten y vayan a esa escalinata de luz!
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.-¡Amigos!… ¡amigos venid, que vienen a buscarnos!,
¡venid!... que nos van a llevar a un sitio mejor. ¡Oh! menos
mal, ya se van levantando… ¡Pero qué tozudos son!, van con
sus maletas en la mano, bueno ¡Qué más da!… ¡Niños
primero!… ya van subiendo todos por la escalinata; así… ¡Con
cuidado!..., ¡con cuidado, ir subiendo!...que dicen estos
hermanos que no hay problema, que no nos vamos a cansar,
que son muchos peldaños pero subiremos a algún sitio
especial… ¡No preocuparos!…¡no preocuparos!, ir con
cuidado, así… poco a poco… yo iré el ultimo, porque es mi
deber.
¡Gracias hermanos, por haber venido a recogernos!...
era mi obligación el poderles salvar, pero no pudo ser. Yo me
hice cargo de tantas y tantas personas como a esta terminal
han podido llegar y aunque no solo fueran de mi avión, a
todos he podido aquí traerlos y ahora los puedo llevar,
¡Gracias!… ¡gracias porque mi misión ha terminado!
-Gracias a ti por la ayuda que has prestado a todos
estos hermanos y por guiarles con tanto amor. Que nuestro
amor os acompañe a ti y a todos.
.-Así sea vuestra voluntad.
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Hermanos que fueron alcohólicos
.-¡Hola hermanos!, hemos venido aquí porque nos han
dicho que nos podíais ayudar…
-Decidnos, ¿Qué necesitáis?
.-Somos un gran grupo de hermanos, que llevamos…
¡No sé el tiempo que hemos podido el pasar!, pero creo que
llevamos mucho tiempo y nos han estado reorganizando, y me
han dicho que si podía ser el portavoz y poderles llevar
noticias de… ¡A ver si de una vez por todas estamos
preparados ya, para podernos marchar!
Somos un grupo grande de hermanos, que sabemos
que nuestro cuerpo lo pudimos dejar en la tierra, pero
sabemos que hicimos mal; somos los llamados alcohólicos
que no supimos reconocer a tiempo cómo poco a poco, nos
estábamos metiendo en ese mundo de adicción. ¡Cuánto
pudimos pasar en la tierra!, sufriendo nosotros y haciendo
sufrir a la familia, pero ¡Qué difícil podía ser el dejarlo!,
¡Cuánto!… ¡Tanto nos satisfacía!... era nuestro gran amigo en
los momentos difíciles; ahí estaba para podernos acompañar,
la bebida que en cualquier momento podíamos necesitar;
algunas veces… ¡Por algarabía!, ¡por fiestas!, ¡por
desgracias!, ¡por desdichas!, ¡qué más da!… ahí estaba
nuestro amigo para podernos acompañar y cuando te quieres
dar cuenta de en lo que te has metido, llega un médico y
dice… que te queda poco tiempo, porque no has sabido llevar
tu cuerpo como es debido.
¡Cuántas atenciones te da el cuerpo!, ¡cuántas
llamadas de atención!, ¡me duele aquí, me duele allá!, y
decimos… ¡Qué más da!, para dos días que venimos a este
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mundo, ¿Por qué no disfrutar?… y ¡Qué pena
hermanos!….¡qué pena!…te das cuenta cuando dejas el
mundo material, y estás en un estado, en una vibración que
por suerte, no es de las peores; dónde estás bajo una
supervisión, para que te des cuenta de cómo ha sido tu vida…
¡Los fracasos de tu vida!… ¡las desdichas de tu vida!… te
enseñan como una película, lo triste y lo hermoso, y sólo te
das cuenta cuando te pasan esa película y ves que te has ido
quitando la vida poco a poco, y no le das el valor a algo tan
hermoso que es….¡Tu propia vida!
Nos han tenido, parece ser, como en un hospital de
desintoxicación, y nos llamaba la atención, porque en estos
lugares, poco hospital se puede necesitar, pero para que
podáis entender, ¡Era un hospital espiritual, nos decían!..., y
aquí hemos podido ver todas las cosas feas que se nos han
podido presentar, pero creo que nos han dicho que estamos
preparados y que podíamos ir a un grupo de personas que
nos podían ayudar, a darnos luz, y aquí estamos, ¡A ver si nos
podíais ayudar!...
-¡Sí, que estáis preparados, hermanos nuestros!,
porque la lección la habéis podido muy bien aprender. En
esas palabras que has dicho, has descrito perfectamente
cómo se puede uno equivocar y aprender la lección, luego ya
es el momento; una vez que habéis aprendido los errores del
ayer, es el momento de que miréis al futuro, para superar todo
ese pasado y dar un paso hacia adelante, hacia la luz, así que
regocijaos porque ese tiempo ya pasó y ahora llega un nuevo
tiempo, para que voléis hacia los cielos y continuéis vuestro
progreso y evolución.
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.-¡Oh Dios mío!… ¡Se abre una puerta!, ¡una gran
puerta!... y de la media oscuridad que estamos, podemos ver
una gran luz… ¿Esto qué puede ser?... ¿Será algo hermoso,
que nos dan a cambio de tanto sufrimiento como hemos
podido padecer?...
-¡No lo dudéis!... que es algo hermoso que viene a
buscaros, que es la luz de los cielos que se abre para
vosotros, para que entréis en ella y comencéis un nuevo
camino de luz y de amor.
.-¡Gracias a Dios! ¡Hermanos venid!… ved las
maravillas que nos ofrecen, ¡Venid!…. ¡Si esto parece el
paraíso!… ¡Oh! hermanos de amor… ¡Gracias!… ¡gracias!…
¡gracias por volver a ver la luz!...
-¡Caminar hacia esa luz!… caminar con el corazón
gozoso y dando gracias a Dios porque su amor siempre está
con todos sus hijos; no importa cuánto nos equivoquemos en
el caminar, que su amor siempre nos acompaña.
.-Gracias a vosotros, porque sois los intermediarios de
la luz y sabemos que sin vosotros no podíamos haber ido a
donde vamos, ¡Gracias!… humildemente ¡gracias!…
-Que el amor te acompañe en el nombre de Nuestro
Señor.
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Incinerados del Mundo
.-¡Uf qué calor tengo! ¡Cómo puede hacer tanto calor
aquí… me falta la respiración!... ¿Hay alguien que me pueda
escuchar?
-¿Dónde os encontráis hermanos? ¿En qué podemos
ayudaros?
.-Esto es como una caja y está todo muy oscuro. Me
falta la respiración.
-Ten tranquilidad y sosiego. Tranquilízate y eleva tu
pensamiento a Dios nuestro Padre, que Él te dará la energía y
la fuerza para que te sientas tranquilo y a gusto en tu caminar.
.-¡Qué calor!... ¡qué calor!... ¡estoy asustado porque…
está todo esto muy oscuro!
-Mirar hermanos, os han traído aquí para que
comprendáis cuál es vuestra situación, para que comprendáis
que aunque hayáis dejado ya la vida en la tierra, el alma sigue
viviendo, el alma es eterna, el alma no muere jamás porque es
del Padre y lo que tenéis que comprender es vuestra nueva
situación para pedir ayuda a los cielos, a Dios-Padre para que
os llegue esa luz en la que podáis divisar un nuevo camino de
paz.
.-Aquí no hay ninguna luz, todo está muy oscuro… muy
oscuro… no se ve nada.
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-Porque es tu propio pensamiento el que atrae esa
oscuridad; por eso debes tranquilizarte, debes tener paz en tu
interior y debes pedir ayuda a Aquél que te la puede dar. A los
cielos infinitos que se vuelcan hacia el que lo necesita. Párate
por un momento a pensar en tu propio interior; mírate a ti
mismo y recapacita cuáles han sido tus hechos, qué es lo que
hiciste en el pasado. Haz un repaso de cuál fue tu vida…
.-¡Humo!... ¡humo!... ¡huy qué humo!... (El hermano
tose, tose mucho) ¡No me deja respirar!…
-Os están presentando hermano, en estos momentos,
los últimos hechos de lo que fueron vuestras vidas, quizá
perecisteis bajo la asfixia de esos incendios, pero es el
momento de que os deis cuenta y comprendáis que esa vida
ya terminó y que una nueva vida se presenta ante vosotros;
una nueva vida de paz y de armonía. Sólo habéis de
comprender que sois almas de Dios y que las almas nada
necesitan porque el Padre todo se lo da.
.-Estamos todos metidos en un horno. ¡Uf… qué
calor!... ¡qué calor, pero todo está oscuro y hay humo, mucho
humo!... ¡mucho humo!
-Mirad hermanos, escuchad por un momento. Unamos
todos nuestros
pensamientos y elevemos una plegaria a
Dios-Padre en nombre de Cristo nuestro Señor. Unámonos
todos en suplicar ayuda para que desaparezcan esos humos y
esos calores y os llegue un rayo de luz nueva, limpia y clara,
en que vuestras almas comprendan que ya es la hora del
cambio, que es la hora de encontrar un nuevo camino de
armonía y de paz.
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Uniros a nosotros en esta súplica que en estos
momentos realizamos a Dios-Padre en nombre de Cristo y le
decimos: “Padre nuestro, en el nombre de Cristo te
suplicamos por estos hermanos nuestros que se encuentran
sumidos en el dolor, en esas oscuridades, en esos fuegos.
¡Apiádate de ellos, Padre!, ¡mándales un Rayo de tu Luz, para
que comprendan que la muerte no existe!... ¡que la vida
continua!... ¡que la vida es eterna y les espera un paraíso de
luz y de amor! ¡Apiádate de ellos Padre nuestro para que
comprendan su situación y se eleven hacia un cielo de amor,
dejando atrás esos padecimientos!”.
Uniros
hermanos
a
esta
súplica.
Pidamos
humildemente perdón a Dios-Padre, pidamos ayuda con todo
el corazón y veréis como seréis atendidos, y una brisa de aire
fresco llegará hasta vuestro ser.
.-Gritos y lamentos, oigo desde hace muchos tiempos;
lamentos… de no sé quiénes son, sólo sé que estamos en
una oscuridad con mucho calor, y con mucho humo. Si al
menos esto fuera algún sitio que nos pudieran abrir la puerta y
poder respirar…
-¡Pues pedirlo hermanos míos!, pero pedirlo con
humildad y con amor. Pedirlo con el amor en el corazón. Con
vuestro sentimiento fuerte y potente rogar a Dios-Padre. (El
hermano tose). Elevar vuestro corazón al Padre. Pedirle
humildemente perdón. Pedirle ayuda con el sentimiento en
vuestro corazón, para que queden atrás esas situaciones
pasadas y salga ese viento fresco que os llegue a aliviar.
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.-Espera. Parece que algo se abre, porque oigo el
crujir… de un cierre. Han abierto una puerta, una puerta
pequeña. Yo me pregunto, si mi cuerpo puede salir por ella…
pero no. Veo que no tengo cuerpo. Mi cuerpo se difumina…
como si fuera… no sé… como humo… mi cuerpo se alarga…
se ensancha… se encoge… ¡Qué raro!, es... ¡Como si fuera
humo…!
-Tu Ser ya es energía. ¡En ti mismo llevas la Luz de
Dios! Luego ¡Claro que puedes salir por esa puerta!, que no
importa lo grande o lo pequeña que sea, que lo que importa,
es lo grande que sea tu corazón para sentir ese amor, que
será el que te abrirá todas las puertas por las que podáis salir
todos los que en esta situación os encontráis.
.-¡Sí… espera!... viene una persona… una persona
vestida de blanco, con una túnica blanca y me dice que le
acompañe. ¡Y hay más!... ¡Qué es esto?... son como hornos…
¡Hornos grandes y pequeños!… y me dice, que vaya abriendo
las puertas. ¡Sí, las voy a abrir!… y la abro. ¡Huy!… ¡Cuánta
gente sale!... salen como yo… como si fueran humo. Sólo que
la cabeza… ¡Espera que hay más!... ¡muchas más!… ¿Cómo
lo voy a hacer yo solo, si hay miles y miles de hornos?...
¿Cómo lo voy a hacer yo solo?...
-¡Sí puedes hacerlo!, pide ayuda que verás cómo
puedes hacerlo.
.-Se oyen gritos y lamentos… ¡Así me duele la
cabeza!... ¿Cómo no me va a doler la cabeza, de estar
oyendo siempre los quejidos y los lloros?... ¡Ya salen…
cientos… miles!… ¿Por qué nos habrán quemado? ¡Qué raro
es esto!... y no sabemos por qué. Este señor se acerca a mí.
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Me está diciendo, que somos los incinerados del mundo,
aquellos que no salieron antes de su cuerpo, espíritus que nos
aferramos al cuerpo y no salimos antes de que nuestro cuerpo
se pudiera quemar… y nos quedamos, metidos en estos
hornos, sin poder salir.
-Quedasteis atrapados en esos hornos, pero ya es el
momento de que podáis salir! Las puertas se os abren para
vosotros, ¡Para que retoméis ese tiempo perdido y podáis salir
a la luz y al amor!
.-¡Me ciega la luz!… ¡me ciega la luz!… (El hermano se
tapa los ojos con una mano). ¡Qué luz tan fuerte!... nos ponen
algo en los ojos, para que no nos pueda dañar, de haber
estado tanto tiempo en la oscuridad.
-Estar contentos y felices, porque ya os ha llegado la
hora de salir de esa oscuridad. Ya os ha llegado el momento
de continuar vuestro progreso en las esferas de la luz. Veréis
qué pronto se adapta vuestra vista a esa nueva luz, y veréis
qué hermosuras podréis ver que regocijarán vuestro corazón.
.-Estamos sucios… estamos negros… ¿Nos tendrán
que lavar? ¡Como si trabajáramos con el hollín de las
chimeneas!… ¡Qué feos debemos de estar!..., sólo nuestra
presencia podría asustar, viendo tanta claridad y tanta
blancura de estos seres que están llegando a nuestro lado.
¡Espera!... ¡espera!... de esos seres… alrededor, sale una
luz… ¡Mira!… ¡mira!... se va acercando a nosotros… y nos va
limpiando… ¡Huy!... mira… mira… si parecemos otro con la
cara lavada… ¡Ah!… ¡hasta podemos decir que somos
guapos!... ¡esto es otra cosa ya!... y nos dan agua de beber,
con unos cántaros que llevan en la mano, y nos dicen… que
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es para limpiar nuestro interior, que también está lleno de
negrura…
¡Gracias!… ¡gracias por este agua!... así se nos puede
quitar la tos. ¡Ya me dolía hasta la garganta de tanto toser!
Nos dicen, que nos van a acompañar. Que nos llevarán
a algún lugar, para podernos limpiar mejor.
Os damos las gracias, por habernos podido ayudar.
-Que nuestro amor nos acompañe, y acudid, id con
nuestros hermanos de la luz, porque seguro que os llevarán a
sitios donde podréis estar felices y contentos.
.-Allí nos encontraremos… nos encontraremos… algún
día, y nos podremos saludar de nuevo. ¡Gracias!
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Recogida de Niños en África
Estoy acompañada del Maestro. Viene un gran río de
almas. Estamos esperando a que pasen.
(Videncia)
Hay un ser de Luz que dirige el camino, trayendo a
miles y miles y miles de niños. Son niños pequeñitos que no
llegan a los tres años, y algunos vienen acompañados
también por sus mamás.
Este hermano de luz es silencioso. Nos presenta un
guía, es el guía de todos los niños que le pueden acompañar.
Son los cientos y miles de niños que día a día caen de
hambre, sed y sufrimiento en África…
.-Soy el guía de los niños y me han dicho que a este
“Puesto de Socorro” debo de llegar, que aquí habrá unos
hermanos que nos puedan entregar la luz para poder ir a otro
lugar. ¿Sois vosotros los hermanos que nos podéis dar la luz?
-Hermano querido, aquí estamos en el nombre de
Cristo para ayudar a todo aquel que llega a este puesto de
socorro. Hermosa misión es la que llevas, conduciendo a
tantos niños que han sufrido en el mundo, y es el momento de
que recibas esa luz, es el momento de que todos paséis a un
plano superior en el cual encontréis la armonía y la paz para
seguir adelante en el camino.
.-¡Oh hermano!... yo no debo de ir con ellos, sólo vengo
en poderlos acompañar. Yo pedí ser guía y quedarme en este
entorno para ir recogiendo a todos los niños que vayan
falleciendo, y unirlos todos juntos para traerlos a esta
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plataforma de luz, que sois los intermediarios de la unión con
los hermanos de luz, donde los puedan llevar a otro lugar para
emancipar. Yo he de quedarme en este lugar, para ir
recogiendo a todos los que puedan caer.
-Pues muy hermosa es tu misión hermano, y gracias te
damos por esa labor tan hermosa para con todos aquellos que
van cayendo. En estos momentos ponemos nuestro
pensamiento en nuestro Padre-Amor, y lo elevamos a Cristo,
nuestro Maestro, para suplicarle que la luz llegue a todos
estos niños, y las barcas amadas lleguen a buscarles para
transportarles a ese nuevo lugar de amor y puedan continuar
su camino.
Quédate pues contento y tranquilo hermano nuestro,
que las barcas del Señor ya llegan para su transportar, y
puedan continuar en ese su progreso y evolución en el mundo
espiritual.
.-Llevo muchos años recogiendo almas, porque así fue
mi petición en los arcanos del Señor. Sé que han venido
muchos hermanos como vosotros, o quizá vosotros en otros
tiempos habéis podido llegar, pero sabed que continuamente
están cayendo -por decir cayendo-, por ir desencarnando.
Pero es gozosa mi labor, porque todos son niños, y los niños
son la bendición del Señor. Son almas de querubines, son
niños alados que han venido a la Tierra; han venido a esta
humanidad a saldar, a poder progresar en su evolución. Que
cuando las almas se van, habiendo sabido llegar a un trabajo
encomendado, es beneficioso para su materia. Igualmente, la
recogida de todos los niños, no será la última, porque como
sabéis, la humanidad es grande y este continente es grande y
hay mucha población.
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-Pues aquí estamos para ayudarte cada vez que lo
necesites, y nosotros siempre con el permiso de nuestro
Maestro, vendremos a colaborar en todo lo que podamos para
ayudarte en el trabajo de recoger a tantos hermanos, tantos
niños que están cayendo.
.-Os doy las gracias a vosotros, hermanos, porque sois
la plataforma de la Luz, y doy las gracias a los hermanos de la
luz que también nos acompañan porque sin vosotros, no se
podría efectuar el trabajo. Pero es una cadena de
aconteceres, es una cadena de luces de amor, y simplemente
vengo a ofreceros mi luz, para que sepáis que hay almas en
estos lugares, porque así se lo ofrecimos a nuestro Señor.
-Quede contigo nuestro amor y agradecimiento por esta
hermosa labor que haces.
No sintáis pesares porque son niños. Simplemente por
ser niños, están gozosos de amor, porque el Señor les espera
para darles su bendición.
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Hermanos que dejaron el Cáncer atrás
-¡Qué alegría de poderte encontrar… después de tanto
tiempo…! Creía que ya no te podía ver más. …Y una luz me
han enseñado como si fuera un candil.
He venido por un camino y he llegado hacia ti. Amiga
de mi mundo… del mundo terrenal, donde tanto amor me
pudiste dar sin apenas poderme conocer. Sí ahí sentía tu
cariño… ahora más lo puedo reconocer, que era un amor y
una entrega tan profunda de tanto amor como era tu querer.
No solo a mí, sino a tantas personas que pudiste ayudar; unas
quizás pudieron salir a delante, otras nuestro tiempo pudo
terminar.
Sí… soy tu amiga, no te digo el nombre porque una
más puedo ser. Tú sabes quién soy… y he venido
acompañada de un grupo inmenso de personas que han
padecido mi misma enfermedad, personas que en el mundo
se preguntaban; ¿por qué a mí me ha podido tocar, si yo no
he hecho mal en el mundo…? ¿Por qué me ha venido esta
enfermedad…? y… sabes amiga mía, que estando aquí unos
tiempos, no muchos gracias a Dios, nos han podido demostrar
unos hermanos que es verdad. que las enfermedades nos las
formamos nosotros mismos. Aunque sea esta mala
enfermedad que nos va consumiendo poco a poco y al final,
muchas personas no pueden dar el paso de poderse sanar.
Bien me decías en vida, que aún esa enfermedad como
todas, nos las podemos provocar nosotros por no saber vivir
en armonía y en paz, y ahora aquí otros hermanos que
estaban esperando nos han podido demostrar como en una
especie de película, que en verdad así ha podido el ser. Todos
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y cada uno de los cuales hemos tenido una enfermedad o esta
enfermedad, como es este grupo grandioso, todos hemos
podido reconocer ese resentimiento que hemos tenido en la
vida y ese resentimiento nos ha hecho provocar lo que en el
mundo se llama Cáncer.
Si hermanos, Cáncer, una enfermedad de resentimiento
y de rencor, de odio y de flaqueza. Nadie la queremos tener,
pero es una llamada de atención que nos hacen. Pensar en la
situación que vivimos en el mundo, aún aquellos que viven en
armonía y tranquilidad, no importa; es una llamada de
atención para demostrar al mundo que unos se van en estas
situaciones y otros se van en armonía, pero es por su
evolución. Si, podemos pensar que esta enfermedad es
física… sí lo es, pero igual que es física, las memorias que
tienen las células son físicas y esas memorias son
ancestrales, vienen de mucho tiempo de atrás. Llevan
memorizando toda nuestra evolución, y al final por una
situación, es cuando sale a la luz.
Sé que es muy duro comprender, lo sé, cuando
estamos en la materia, nadie puede comprender esta
realidad… Pero sí hay que enseñar a la gente que nuestra
conciencia tiene que cambiar, que tenemos que vivir en
armonía y en paz; con nuestros familiares, con nuestros
amigos, con nuestros vecinos, con todos en general. Y esta
enfermedad viene a los ricos, a los pobres, a los niños, a los
ancianos… ¿qué más da?
Es una llamada de atención para que las gentes se den
cuenta y aprendan que nos dan en la vida una oportunidad y
no la sabemos aprovechar, y cuando verdaderamente
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sabemos esa oportunidad, es cuando entramos en la
verdadera vida de la Luz y el Amor.
Nos dicen… que entramos en un grupo especial,
porque todos los enfermos de esta enfermedad, al sufrir en los
últimos momentos sentimos esa luz que no encontrábamos en
toda la enfermedad. Pero sabed, que cuando nos llega el
último momento, nos abren las puertas; unas puertas
maravillosas donde nos hacen penetrar y ahí nos enseñan esa
especie de película, y ahí es donde nos dan la libertad de
quererlo admitir o no, y depende de cada uno, así nos
podremos transformar y poder pasar al camino de la Luz.
Yo desde aquí, puedo decir que he luchado mucho,
porque quería vivir, como quieren vivir todos los pacientes que
pasan esta enfermedad, pero también os puedo decir que la
manera mejor de poderla llevar es cambiando nuestro ser, es
amar y amar… vivir en armonía y en tranquilidad, y así en vida
nos pueden ayudar a sobrellevar una carga que no es
necesaria, porque nosotros al cabo de nuestras existencias
nos la hemos podido cargar.
¡Descargar… descargar… en el tiempo que os dan esa
oportunidad! y tendréis también la oportunidad de poderos
sanar; porque el Amor salva todos los abismos, salva todas la
enfermedades… os lo digo con todo mi amor… y aunque soy
la portavoz de tantas y tantas personas que hay a mi
alrededor, todas pensamos lo mismo y si algún día este
mensaje pudiera llegar a la humanidad, que lo puedan
escuchar todos aquellos que estén en la misma situación que
nosotros hemos podido estar, para decirles: ¡adelante…
adelante…! saber que tenéis mucha ayuda a vuestro
alrededor… esperanza y amar.
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Y eso será vuestra salvación y no os preocupéis si es la
salvación de la vida… ¡no importa! Es la salvación de vuestro
interior para poder saldar tantas deudas como podáis llevar de
atrás y empecéis el camino… el camino de la Luz, el camino
del Amor, el camino de la sanación y la salvación.
Mis amores, a todos los que aquí podéis estar, porque
he visto vuestra luz, o me la han podido enseñar, y dar mi
amor a todos aquellos que algún día me puedan escuchar.
Mis amores para todos.
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Recogida en unas mazmorras
-Me falta el aire. Yo no sé si es en este sitio, porque no
hay ningún ventanal o por qué será. Somos muchos para tan
poco espacio, aunque no sé cómo será el espacio, porque
miles de gentes nos podemos encontrar. ¿Será por la negrura
que veo en sus ropajes, en sus rostros…?
¡Cuánto me gustaría salir de aquí!
-No temáis hermanos, que en cualquier momento
saldréis de ahí. Pensar que si estáis todos unidos es porque
vais a pasar a una nueva transición en la que encontraréis un
mundo nuevo más hermoso y más bello, donde no tendréis
ninguna apretura sino que estaréis por completo bañándoos
en la luz del Sol.
-Me extraña ver luz en estas mazmorras. Solamente la
única luz es la que vemos por las ranuras de las piedras
cuando algún vigilante pasa con el candil. ¿Cómo podríamos
hacer para poder respirar mejor y hubiera una rendijilla de aire
fresco?
-Yo os digo cómo podéis hacerlo hermanos míos.
Poner vuestro pensamiento en Dios, Padre nuestro. Elevar
vuestro pensamiento hasta su Amor y pedirle humildemente
que os ayude a encontrar esa rendija de refresco, que ya
veréis cómo os ayuda para cubriros a todos y daros aire
nuevo que renueve la fuerza de vuestro interior.
Buscar en vuestro interior la luz de Dios, pidiéndole
humildemente que os ayude. ¡Con fervor! Veréis cómo si esa
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plegaria es nacida del corazón, os llegará la ayuda que
necesitáis sin ninguna duda hermanos de mi amor.
-¿De qué Dios hablas? No conocemos aquí a ningún
Dios.
-Todos nosotros hemos sido creados por Dios, porque
nuestro Ser, es espíritu divino que va más allá de lo que es la
materia. Tenemos un cuerpo cuando venimos a este mundo,
pero también tenemos un alma, un alma que nació de Dios y
que es eterna como Dios lo Es.
Dios es nuestro Padre muy amado que nos quiere por
encima de todo y que sólo desea nuestro bien, y hemos sido
nosotros quienes nos hemos alejado de Él y hemos caído en
la oscuridad.
Por eso es importante que volváis a la Luz, porque allí
recobraréis el recuerdo de que sois hijos de Dios-Padre y que
os espera un Reino de Luz y de Amor.
.-Cuando has mencionado la palabra “Dios”, ha venido
un grupo de gente diciendo que por ese Dios, por mencionar
la palabra de Dios, los han quemado en la hoguera. ¿Será el
humo que puede haber en el entorno lo que no nos deja
respirar?
-No temáis hermanos míos; no temáis pronunciar la
palabra Dios, porque esa palabra es la que os abrirá un cauce
de luz que os despejará las tinieblas y os hará llegar una
nueva vida donde ya no habrá sufrimientos ni padecimientos,
sino que sólo será paz y amor.

66

Tránsito a la Luz

.-Hay una mujer aquí que dice que tus palabras son
sabias. Que ya oyó de otros personajes decir lo mismo
mientras pasaban por su aldea; y cuando ella quiso seguir los
pasos de esos personajes, hubo otros que la quemaron en la
hoguera.
-Ya no son tiempos de persecuciones, ni es tiempo de
miedo ni de terror, sino es tiempo de que se alegren vuestros
corazones porque es la oportunidad de que encontréis la luz
del Sol. Ya no tenéis las limitaciones de la materia, que el
cuerpo ya atrás quedó; ahora ya sólo tenéis que volver al
hogar verdadero, al Corazón de nuestro Padre Amor.
Acudir pues contentos. ¡Poner en Él vuestro
pensamiento y vuestro amor y veréis cómo se hace en
vosotros el esclarecimiento para que encontréis esa paz
interior!
-Catalina, dice que se llama. Catalina. A lo mejor esta
Catalina, aquí dentro, algo nos puede enseñar, porque si ella
aprendió de otros personajes que encontró en el camino…
¡Aquí todos somos personajes!. Eso decían en mi aldea:
“¡Qué personaje eres!”… pero tan malo no me podía sentir.
Era un poco travieso, si se le llama travieso el robar
gallinas para comer… y así fui metido en la mazmorra, por
coger lo que no era mío, pero el hambre no tiene ojos, tiene
boca.
-Esos tiempos ya quedaron atrás y ahora es el
momento de que miréis hacia adelante, hacia esa nueva vida
que presentándoseos está. Tenéis que daros cuenta de que la
materia ya quedó en la Tierra; que ya vuestro espíritu, vuestra
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alma es libre para volar a unos cielos superiores donde
quedará atrás toda aquella tristeza y todo aquel dolor.
¡Buscar en vuestro interior! ¡Pedir perdón al Padre por
aquellos que fueron vuestros errores y perdonar también a
aquellos que a vosotros os hicieron mal! Esa será la forma de
liberar las cadenas de este mundo y que se abran esas celdas
para que podáis salir todos a la luz del Sol.
.-Hay muchos que están dormidos. Parece que están
muertos. ¿Y qué quieres?... ¿que yo les hable?...
-¡Sí, llámales, llámales a todos! ¡Diles que vienen a
buscaros!, ¡que vienen a ofreceros la luz!, ¡que vienen a que
veáis ese hermoso campo grande y bello, donde está regado
por la luz del Sol…! llámales a todos y diles que despierten,
que es la hora de partir a un nuevo rumbo donde van a
encontrar la alegría y la felicidad!
-Y si salimos de aquí… ¿Volveremos a nuestras
aldeas? Nada tenemos que llevarnos a la boca, que si aquí
nos dan un plato de algo que lo llaman comida…
-No os preocupéis, porque vuestras necesidades serán
satisfechas. El hambre quedará a un lado como cualquier otra
necesidad, y encontraréis la paz y la abundancia de todo lo
que necesitéis para ser felices en vuestro caminar.
-Son muchos tiempos aquí metidos. La frialdad de los
muros creo me ha llegado a los pulmones. No sé si casi
quedarme dormido y no me pudiera levantar, no me pudiera
despertar…
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-¡No es la hora de dormir!, sino que es la hora de
despertar y ver que esos encierros los dejasteis atrás y que
vosotros tenéis en vuestra mano la posibilidad de alcanzar la
libertad. ¡Pedid ayuda al Padre! ¡pedid que se despejen
vuestros sentidos para que encontréis vuestra verdadera
realidad, y es que encontréis un camino nuevo y hermoso en
plena libertad! ¡no durmáis, sino despertar, que es la hora de
emprender ese camino para vuestra verdadera felicidad!
.-Aquí hay un hombre, que en verdad, se le ve luz; la
luz que a lo mejor es la que tú puedes decir, y va vestido de
blanco y con la luz nos ilumina, pero ha dicho que antes de
salir, que podemos dormir un poquito, porque nos quiere tener
dormidos para podernos depurar. Que nos va a tener… unos
momentos, para darnos fuerzas para poder caminar. Y nos
habla de tu Dios, y nos dice que después de despertar, que
sentiremos una energía hermosa dentro de nosotros, que es
la energía de Dios para poderle acompañar.
Permitidme unos momentos…
…han sido unos momentos de relajación, de energía que ha
vibrado dentro de nosotros. ¿Qué será esto, que hasta vemos
las mazmorras con luz? Hay algunos que no se han
despertado, pero somos muchos los que podemos acompañar
a este señor que nos dice que vayamos detrás de él, y él nos
mira sonriente como dándoos las gracias y nos dice:
“¡Seguidme!, ¡seguidme que ahora otros hermanos os podrán
acompañar!”
-¡Seguirle! ¡Seguirle hermanos, que Él os llevará a buen
puerto, donde todos podréis encontrar la paz! y llevar con
vosotros nuestro amor.
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.-Gracias, gracias por enseñarnos la luz y gracias a
estos hermanos que nos pueden acompañar. No dejar en
olvido a aquellos que dormidos pueden estar.
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Recogida en África
-Los tambores suenan al fondo; tambores en la lejanía;
tambores de tierras lejanas que sufren la masacre de gentes
austeras.
Los tambores dan toques de muerte. No podemos
hacer nada porque nada tenemos. Si no es por el hambre, es
porque nos usan de conejillos de indias, y yo me pregunto:
¿Por qué hay tan malos sentimientos en esta humanidad?
¿Acaso somos pobres criaturas que no valemos para nada,
siendo iguales que todos los demás?
Montañas y montañas de cuerpos, y cada vez se
suman más cadáveres en amontonar por los caprichos de la
mente humana, llevar su astucia y querer cada vez más.
Nos usan como conejillos de indias porque no nos
pueden usar en su nación, porque allí es ilegal… y aquí no.
Usan a niños y a mayores para su “fabricación”, y nosotros, su
familia, sufrimos por ver la situación.
Antes nos preguntábamos por qué el mundo estaba en
este mal reparto, unos tan poco y otros tanto, pero la avaricia
del hombre no tiene límites y usan a los más pobres para sus
fines. Nos usan como desperdicios para sus medicamentos,
nos usan como desperdicio para sus proyectos. ¿Qué más da,
cientos de miles de negros morir sin piedad? Porque para
ellos no valen los cuerpos, sino son simplemente utensilios
para investigar.
Las guerrillas están compradas, las naciones igual, por
sus representantes… y a ellos les da igual. Llevamos
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muriendo miles, ¡Cientos de miles! ¡Millones tal vez!... y sólo
puedo pedir que alguien nos ilumine con su amor.
-Sí hermanos, ya ha llegado el momento de que os
iluminen y de que el amor os envuelva por todo lugar. Ya ha
llegado el momento de dejar atrás los sufrimientos y que os
veáis envueltos en un manto grandioso de alegría y bondad.
Es el manto de nuestro Mesías, que acoge a todos los que
sufren; sufren pero no les abandonó jamás, sólo es que les ha
dejado el “libre albedrío” a los hombres, para que decidan su
propio caminar.
Pero Él no ha abandonado a nadie, sino que con su
amor, rodeándonos constantemente está, para que
encontremos la paz que Él nos otorga con su generoso
corazón, por una eternidad.
.-Los cuerpos dormidos quedan en la montaña del
dolor, pero creo, y nuestras creencias dicen, que nuestros
espíritus volverán a nosotros a buscarnos para no quedarnos
aquí olvidados. Los espíritus de los antepasados nos dicen
que volverán a por nosotros. Así sea. Respetaremos la
voluntad de nuestros ancestros.
-Es el momento de que vuestras almas puedan volar.
Como ves, los cuerpos quedaron en la tierra y esos no
importan ya. Hora es de que vuestras almas vuelen a los
cielos en compañía de esos ancestros que os vienen a
buscar. No os dijeron mentiras, hermanos nuestros, sino que
la Verdad en sus palabras podía estar, que el alma sigue
viviendo, es eterna, y veréis cómo desde los cielos os llega en
estos momentos la luz en poderos iluminar.
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-¿En verdad venís con nuestros ancestros, para
podernos acompañar al paraíso, donde ellos mencionaban en
sus historias?
-Así es hermanos nuestros, porque la vida es hermosa
y bella. Esta Tierra sólo es un pálido reflejo de lo que es la
vida del alma, donde no hay sufrimiento ni dolor, y allí es
donde vais a ir vosotros ahora mismo. Vais a volver a vuestro
verdadero hogar que es ese paraíso hermoso y bello donde la
luz del Sol a todos nos ilumina y nos llega la alegría y la paz
interior.
¡Acudid a esta luz que llega a buscaros! ¡Acudid a esta
llamada que a vosotros os puede el alentar para que
emprendáis ese viaje hacia ese mundo hermoso y bello donde
vuestras almas estarán en paz!
-Los niños salen de los cuerpos. Vienen en mí
acompañar. Niños, mujeres y ancianos, todos oyen tus
palabras y conformes están. Una emoción inmensa se forma
alrededor nuestro y sentimos la presencia de alguien que
viene a podernos buscar. Todos vienen, todos vienen en mi
acompañar porque saben que llegaría el día que vendrían en
su buscar.
Gracias hermanos, por podernos ayudar, porque
sabíamos que había gente en el mundo, de buena voluntad.
-Acudid a esa luz hermosa y bella. Acudid todos sin
ningún temor, sino con la alegría en el corazón de saber que
por fin regresáis a ese hogar al que todos pertenecemos, en el
Corazón de Nuestro Padre Amor.
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.-Nuestro corazón está en África. Nuestro amar, en
nuestra nación. La llevaremos en el corazón a donde nos
lleven, con nuestro amar. ¡Gracias, gracias a todos los que
aquí están para podernos ayudar!
-Nuestro amor os acompaña en ese nuevo camino de
armonía, de alegría y de paz.
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Dando Luz a esclavos de antaño
-Nos has hecho esperar un buen rato, pero no importa;
llevamos muchos tiempos esperando. Como ves, yo no soy el
que estoy encadenado a un grillete. Estos pobres diablos…
¡Estaros quietos ya! Menos mal que con el látigo… si no fuera
por el látigo… ¡Pobres desgraciados!, si no fuera por mí que
los llevo a todos en línea… ¡A todos en línea los llevo!
Desgraciados. Les das un cacho de pan y encima
levantan la cabeza. Yo no sé quién ha dicho que vengamos
para acá si los tenía tan organizados a todos, pero alguien ha
dicho que viniéramos aquí, que nos ibais a hablar.
-Las palabras que habéis oído, eran palabras para
vuestra preparación, para que veáis que hay una armonía
mucho más allá de vuestra vida actual.
Que el amor existe y está alrededor de vosotros y en
vuestro propio interior, y es el momento de que emprendáis
unos nuevos caminos, con unas nuevas miras diferentes de
las que habéis llevado hasta la actualidad.
.-A nosotros, lo único que nos han enseñado es a
trabajar, y a mí a mandar. A estos pobres desgraciados, de
niños los vendían para meterlos en los barcos y lo único que
tenían que hacer era remar, remar y remar.
-Pero hay otras cosas además de trabajar, que es el
saber. El saber que venís caminando desde tiempos
inconmensurables, donde todos hemos nacido de nuestro
Padre Creador; de saber que todos somos iguales y que todos
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debemos de amarnos los unos a los otros porque así es como
nos ama Dios.
Para Él no hay diferencias de amos ni de esclavos, que
todos somos hijos de su Amor, y ese Amor es el que debemos
de llevar hacia adelante.
Y ahí estás tú, como dirigente de esos hermanos, para
hacerles comprender que es el momento de cambiar a una
nueva forma de actuar, diferente de la que llevabais en la
actualidad.
.-¿De qué Dios hablas? Aquí donde estamos no hay
ningún dios. Aquí el que manda soy yo.
-Hablo del Dios que ha creado tu alma, porque has de
saber que no sólo sois cuerpos que nacen y que mueren; que
hay algo más importante que va en cada uno de nosotros, que
es la chispa divina de nuestro propio interior, y esa chispa,
que es energía, la ha creado nuestro Padre Dios.
.-Aquí lo único que se necesitaba en este trabajo es
que fueras forzudo, que tuvieras un gran cuerpo para poder
aguantar las marchas de los barcos continuamente. Yo, en
mis tiempos, fui remero también, pero gané mi posición,
porque estos esclavos… ¡Ya ves qué cuerpo tienen, nada más
que pellejos! Así se han quedado de remar tanto, de remar,
remar y remar.
-Muchos tiempos habéis llevado atados a esos barcos y
a esos remos, y eso se ha quedado grabado en vuestro
mental. Pero tenéis que daros cuenta de que esos tiempos
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pasaron; de que esas vidas ya terminaron y ahora el que
habla es tu espíritu inmortal, ese espíritu que no muere ni
perece nunca porque es energía divina que a todos nos puede
alentar.
Y es necesario que hoy comprendas que aquello ya
pasó, que fue una etapa de tu experiencia en tus existencias y
que ya terminaron y es hora de que emprendas un nuevo
camino, tanto tú como todos los que te rodean, para vivir una
nueva vida mucho más hermosa y más bella de la que hasta
ahora pudiste vivir.
.-Nuestra vida fue oscura. Corazón… ¡Solamente el que
sacábamos del pecho! Aquí no había sentimientos, sino
guerras y batallas, porque así era lo que nos enseñaban
cuando éramos pequeños. Cuando veían que éramos fuertes,
ya nos desquitaban de nuestras madres y nos llevaban
directamente al barco, y ese fue nuestro crecimiento, en el
barco aguantando latigazos, latigazos y latigazos.
Pero yo no soy como éstos, estos pobres diablos aquí
atados a grilletes… ¡Míralos! No pueden ni andar,
encadenados a los pies… y en el cuello también ¿Eh?
-Fueron aquellos tiempos muy duros y difíciles, pero
hoy ya son tiempos diferentes. Has de pensar por un
momento que de esos acontecimientos que hablas, han
pasado ya muchos siglos, han pasado muchos tiempos en los
que ya vuestros cuerpos quedaron, pero vuestras almas han
seguido viviendo.
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Y es necesario que hoy comprendas que aquello ya
quedó atrás; que pidas ayuda a ese Dios del que te hablo para
que os ilumine y veáis la verdad.
-El caso es que a veces… ¡Me dan pena estos pobres
diablos…! Porque yo un día también fui como ellos. Pero no
hablan, nada más que gimen y gimen, y me han dicho que les
traiga aquí. ¡Mira qué larga es la cadena!, ¡No tiene fin!...
¡Pobres diablos…!
Y ¿Quiénes sois vosotros que habéis venido a hablar
conmigo?
-Somos hermanos vuestros que vivimos en la luz y
queremos llevaros esa luz a vosotros para que emprendáis
ese nuevo camino del que te hablo, donde la armonía puede
reinar, donde os liberéis de las cadenas y las dejéis atrás.
Os liberéis de esos barcos que no hacían más que
torturaros en la guerra y en la destrucción, y os vayáis a otros
barcos diferentes donde reine la paz y la armonía.
-No puedo ver claridad. Todo está oscuro y sucio. ¡Mira
nuestras vestimentas! –por decir algo-. Son trapajos viejos y
rotos, llenos de mugre. ¡Qué mal huelen estos pobres diablos!,
aunque mirándome bien… ¡Yo tampoco estoy bien! ¡Estoy
sucio! ¡Mira qué pelos enmarañados!
-Pues es el momento de que te apiades de todos esos
hermanos que van contigo, ¡De todos esos que están
encadenados! Deja que surja de tu corazón ese amor por ellos
y verás que a partir de ese amor, surgirá la luz que os
78

Tránsito a la Luz

iluminará en el camino y podréis ver ese nuevo amanecer de
un nuevo camino mucho más hermoso y bello que el que
lleváis hasta hoy.
¡Llámales a todos ellos! ¡Quítales los grilletes, que
puedes hacerlo! Y todos juntos, ya unidos, elevar una plegaria
a Dios pidiéndole perdón por los errores y pidiéndole luz que
os ilumine en el camino, y veréis cómo aparecerá esa luz y os
guiará hacia el nuevo destino.
.-Sí, hay aquí luces, pero no tienen forma. Son luces
redondeadas que llegan a los grilletes de los cuellos y ¡Se
abren!... ¡Qué cosa más rara…! Creo que me da miedo.
-¡No te dé miedo!, ¡No te dé miedo, que son los seres
de luz que vienen a ayudaros! ¡Son los Ángeles del cielo que
vienen a colaborar con vosotros para que dejéis ya atrás ese
pasado tan duro! ¡Únete a ellos con tu pensamiento!, ¡Pide
que te llegue también a ti esa luz, para que comprendas en la
situación en la que estáis y que se abran esos grilletes y por
fin salgáis todos juntos!, tú dirigiendo a todos esos que están
contigo para que ninguno quede parado y todos podáis
caminar en esa luz.
.-Sí, pero… si los dejara sueltos… ¡Tantas veces como
les he dado con el látigo…! ¡Me pueden hacer algo!
-No te lo harán. Tú háblales y diles: “Hermanos
queridos, ¡Perdonadme por el pasado en el que yo estaba
equivocado!, pero ahora son otros momentos diferentes en los
que vienen a ayudarnos y yo soy el primero que quiere
ayudaros a todos.
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¡Veníos conmigo y vayamos todos unidos en pos de
esa luz que llega para buscarnos! ¡Veníos todos para alcanzar
la paz que tanto anhelamos!”.
.-¡Mira, mira, mira qué cosa más rara…! Viene
alguien… con luz, con ropa clara. ¡Me deslumbra!, ¡Me
deslumbra la luz!
¡Oh...! ¡Me está lavando!, no creía que pudiera ser así,
¡Si miedo me daba de verme! Yo a veces me miraba en el
acero de la espada y me veía sucio. Esta persona me está
lavando y mi suciedad se va quitando. Me está dando ropas
limpias… y a todos los demás también.
¡Mira, mira, les están lavando! Están viniendo muchos
seres, o… ¿Quiénes son estas gentes que están viniendo a
lavarnos la cara?
-Vienen a ayudaros. Vienen a sacaros de esas
oscuridades. Vienen a que os encontréis a vosotros mismos
tal y como sois: ¡Chispas divinas de luz!
Dejaros guiar por ellos y dar gracias con vuestro
corazón, ya que eso os ayudará a que se abra más la luz en
vuestra mente y podáis comprender vuestra situación.
.-Me ha dicho uno, que “Los tiempos van cambiando;
que ya los barcos no llevan esclavos; que venimos de unos
tiempos muy lejanos donde la humanidad estaba más perdida
y la ignorancia de las gentes les hacían ser salvajes”.
Siento algo dentro de mí que no había sentido nunca.
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Mira… mira… están todos limpios, y ya no les puedo
llamar diablos… ¿Qué es lo que siento que no conozco?...
¿Por qué me vienen estas ideas que no comprendo?
-Sientes el amor y la alegría de darse cuenta de que no
todo es dureza y dolor. Que hay otras cosas mucho más
hermosas y más bellas, y llenan de regocijo tu corazón. Y ves
ya a aquellos pobres diablos, como les llamabas, como
hermanos tuyos, ¡Que son igual que tú eres, todos almas que
caminamos en pos de Dios!
Abre pues tu corazón y entrégate a esos hermanos y a
aquellos que vienen a buscaros, para seguirles, seguirles
hacia un nuevo camino de luz y esplendor.
-Perdonar, perdonar todo el daño que os he podido
hacer. Las circunstancias me han obligado a ello por la
ignorancia de las gentes.
Yo no comprendía que podía existir otro mundo del que
ahora estamos, porque antes no había luz. Estábamos en
tinieblas, y ahora esta luz nos ha hecho comprender cuántos
tiempos perdidos en la oscuridad por haber hecho tanto mal
por la ignorancia. ¡Perdonadme!, no volverá a pasar más.
-No temas, que serás perdonado. No temas, porque la
luz a todos os cubrirá. No temas, porque siempre hay una
oportunidad para aquel que se equivoca, para emprender un
nuevo camino hacia la luz y la verdad.
.-Doy gracias a todas estas personas que han venido a
darnos esa luz que nos ha hecho comprender que no estaba
bien la vida que llevábamos.
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Ya no quiero ser fuerte. Me siento bien como estoy
ahora. ¡Ayudadme por favor! ¡Ayudadnos!
-Ayudados seréis todos, no tengáis temor, que desde
los cielos llegan hermanos de luz para conduciros a un nuevo
lugar donde emprenderéis un nuevo rumbo; donde reine el
amor.
.-¡Sí, sí, ahí vienen!, ¡Ahí vienen!, pero… ¿Nos llevan
en barcos otra vez?
-Pero estos son barcos diferentes, son barcas de luz
donde el amor reina dentro de ellas y donde os llevarán a un
puerto diferente donde la paz os llenará por completo.
.-Y ¿Tendremos que remar nosotros?
-No tendréis que remar, porque son barcas movidas por
el amor, por una energía más allá de vuestros conocimientos,
pero que pronto comprenderéis; en donde veréis que
solamente el amor ya hace que se muevan las barcas y vayan
a un lugar hermoso y bello donde la armonía os llegará.
.-Eso es lo que estamos viendo. ¡Nos están haciendo
sentarnos!... hay como una especie de bancadas y el barco va
solo… ¡Oh!... ¡Gracias!... ¡Gracias!...
-Que el amor os acompañe a todos en ese nuevo
camino de alegría, de armonía y de paz.
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Dando Luz a Hermanos que estaban dormidos
-Me falta el aire. Me falta el aire y no puedo respirar. Es
como si no hubiera oxígeno. La verdad es que hay poco
espacio. ¡Qué solo me puedo encontrar! Voy a ver, a ver si
puedo encontrar a alguno más.
-No estás solo hermano, que hemos venido a ayudarte;
que los cielos se abren para ti, para que tengas un nuevo
camino por el que puedas andar. No estás solo porque
venimos en nombre de Cristo a poderte ayudar.
.-Sí, pero ahora, en estos momentos, me encuentro
solo.
El caso es que estoy despierto, pero veo mi cuerpo
entre los restos de los escombros… Me falta el aire. Estoy
como aprisionado en la oscuridad.
-Es el momento de que te liberes hermano. Como ves,
tu cuerpo ya ha quedado atrás, pero la muerte no existe
porque el alma sigue viviendo, continúa en su peregrinar. Es
hora de que te liberes, de que te alejes ya de ese cuerpo que
terminó su misión en este mundo y te eleves al cielo, a un
nuevo camino que te podrán mostrar, y verás como entonces
te sentirás aliviado de esa opresión que sientes. Sólo tienes
que elevar tu pensamiento y pedir ayuda a nuestro Padre
Celestial.
-Voy viendo luces, luces blancas que me quieren guiar
a algún sitio, pero no sé si voy a poder salir de este lugar.
Creo que ha debido de pasar algo, porque está todo destruido.
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Mira, hay cuerpos que se pueden levantar, pero… no,
se levanta la gente pero su cuerpo puede estar tumbado. ¡Qué
raro es esto! ¡Nunca me he encontrado en otra igual!
-Como te decía antes, la muerte sólo existe para el
cuerpo, pero no así para el alma. Lo que estás viendo, son los
cuerpos de esos hermanos nuestros que han quedado caídos,
pero sus almas, sus almas pertenecen al cielo, son energía,
energía emanada de nuestro Padre Amor. Por eso las almas
pueden volar y pueden dejar atrás ese pasado y empezar el
nuevo camino.
Por eso es el momento de que salgáis de ahí y que
dejéis atrás ese pasado, ¡Que sí puedes hacerlo!, ¡No tengas
ninguna duda de que puedes liberarte de la situación en la
que estás!
Por eso vienen esas luces a ayudaros, para que las
sigáis, que ellas os marcarán el camino hacia un nuevo rumbo
hermoso y bello donde seréis felices todos sin dudar.
-Así parece ser, porque me están llevando por otros
lugares, para acompañar a todas estas gentes que se están
levantando y me están siguiendo, pero creo que no es sólo de
un lugar.
Siento como si no estuviera en un espacio, y estuviera
en todos a la vez. Se están levantando muchas personas
entre escombros, entre tierras, hasta gentes que salen de los
mares, andando, como si nada hubiera podido pasar.
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-Eso es porque alguna destrucción habrá pasado, ya
sea por la naturaleza o alguna guerra, o alguna catástrofe;
pero ahí, como te decía antes, sólo quedan los cuerpos, que
las almas son libres para empezar un nuevo camino.
Por eso, seguir todos, todos aquellos que se están
levantando, seguir a esas luces, que os mostrarán el destino
al que habréis de llegar.
-Mirar, me están enseñando como si fuera un globo
terráqueo, como si fuera un mapa. Y en ese globo, que veo
que la Tierra puede ser, se están levantando gentes de
muchos lugares, de todos los lugares a la vez, y vienen a este
corrillo donde yo me puedo encontrar, como si yo fuera el guía
de todos aquellos que vienen en mi encontrar… ¡Pero es que
yo no sé qué hacer!
-No dudes que si llegan a ti, es porque te habrán
nombrado como su guía para ayudarles a salir de esa
situación actual. Llámales a todos, a todos aquellos que se
están levantando, que están dejando atrás sus cuerpos.
Llámales para que vayan contigo desde todos esos rincones
que ves, y una vez ya contigo, elevar todos el pensamiento a
Dios Padre, que verás como todas esas luces no son otra
cosa que los Ángeles del Señor, que son las almas de luz que
nos guían en nuestro camino para ayudarnos a progresar.
Reúneles a todos contigo e ir en pos de esas luces que se os
presentan, con vuestra mente elevada al Padre, pidiendo
ayuda con todo vuestro corazón.
.-Van viniendo unos seres, que veo que cara no pueden
tener. Simplemente es una figura blanca con mucha
luminosidad, y nos dicen que los sigamos.
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Nos hablan con el pensamiento, porque la boca no
abren. Les puedo oír sin escuchar. ¡Sigámosles todos,
sigámosles! ¡Que ninguno se pueda quedar atrás! ¡Vamos,
sigámosles a ver dónde nos pueden llevar!
-Estar seguros que os llevarán a lugares donde seréis
felices. Donde dejaréis atrás toda angustia y sólo encontraréis
armonía y paz. Seguirles pues decididos todos, dando gracias
al Padre por su generosidad.
-Mira, nos están llevando… es como una especie de
jardín. La verdad es que no hay ni plantas ni árboles, sólo hay
como una especie de césped y nos dicen que nos quedemos
ahí, que nos van a limpiar, que nos van a limpiar las
gargantas… ¿Por qué será?
La verdad es que a mí me falta el aire en la garganta y
no puedo respirar bien. ¿Será por el polvo que he podido
tragar?
Mira, mira, están viniendo seres y ahora las caras las
puedo ver. La verdad es que son como nosotros. Vienen con
túnicas blancas hasta los pies. Pero de tal blancura es su
túnica… que luz puede irradiar. Y se ponen alrededor nuestro.
Nos tocan, nos acarician, y cada vez que su mano se puede
acercar a nosotros… de su mano salen chispas de luz que
llegan a nuestro interior… y nos sentimos bien, nos sentimos
con más fuerza que antes podíamos tener.
Nos están dando de beber algo. ¡Mira, mira!, vienen
con un cántaro en las manos. Nos entregan como un vaso de
cristal. Con un cazo de madera nos echan agua en ese vaso,
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pero esa agua… ¡No es agua!... ¡Es energía!, y nos dicen que
la tenemos que beber, que eso nos va a depurar para
limpiarnos de cualquier suciedad, para seguir el camino donde
nos han de llevar.
-Os están preparando para elevaros a un plano
superior. Por eso os están limpiando y dándoos a beber esas
energías que limpien vuestra alma, vuestro cuerpo espiritual.
Haced aquello que os indiquen y preparaos a dar ese vuelo
hacia un nuevo lugar donde encontraréis un plano mucho más
hermoso del que podáis soñar.
.-Así sea, y gracias a todos los que nos habéis podido
ayudar, que nos dicen que sin vosotros, no podríamos haber
llegado hasta aquí. ¡Gracias, gracias por habernos podido el
acompañar!
-Gracias al Padre y a nuestro Mesías y Salvador, y
quede nuestro amor con vosotros acompañándoos en vuestro
caminar.
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Somos las llamas del Mundo
Oigo sirenas. Quizás nos vengan a buscar. Nos son tan
familiares…
Aquí estamos en el esperar. Sabíamos que algún día
vendrían a por nosotros, como nosotros lo hemos hecho
muchas veces más. Cuando sonaban las sirenas… algo debía
de pasar.
Me llamo Guillermo, y soy el portavoz de este grupo de
bomberos que están a mi alrededor, y nos hemos ido juntando
de uno en uno, o de varios a la vez, pero parados quedamos
en el intento de lo que se pudo hacer.
Vamos con la fortaleza y el amor allá donde nos
puedan llamar, y allí nuestro corazón se abre a todo aquel que
nuestro amor le podamos entregar.
Somos las llamas del mundo, así nos pueden llamar,
porque las llamas nos envuelven continuamente en nuestro
laborar. Somos un conjunto de hermanos que no estamos
mucho tiempo aquí en el esperar, pero nos han dicho que
esperemos, porque algún día unos hermanos vendrán en
nuestro buscar.
Ni si quiera tiempo nos dio de podernos despojar de
nuestras vestiduras, y aquí andamos tranquilos y expectantes
a toda esa andadura. De vez en cuando, como si una
luminaria fuera, nos ponen una visión, que es enseñarnos el
valor que hemos tenido en cada misión.

88

Tránsito a la Luz

Vamos siempre con ayuda de muchos seres en todo
momento en el acompañar, porque los que nos custodian
vienen con nosotros en nuestro trabajar. A veces por unas
circunstancias o por otras, pueden tener un desliz, pero
cuando nos enseñan las vicisitudes de los acontecimientos…
¡Damos gracias por el servir! Es la gloria de muchos,
¡De todos aquellos que somos igual, para ayudar a las gentes
en todo impedimento que les pueda llegar! ¡Y allí vamos con
valentía, con pundonor, sonrientes, porque sabemos que es
nuestra misión!, sin pensar si hay peligro o no hay peligro,
¡Qué más da!, es un trabajo adherido a nuestro sentimiento y
a nuestro pensar.
Son los valores del humano, los que a uno grande le
pueden hacer, de sentir y servir a todo aquel que sea de
merecer. Sea grande o pequeño, animal, ¡Qué más da! ¡Si
esa es la misión de nuestro trabajo y la tenemos que
desempeñar!
Este es un conjunto de unión en los que se van uniendo
de vez en cuando, pero mucho no hemos de tardar, porque
vienen enseguida a recogernos con esa luminaria, con esa
llama celestial, que aunque parecen oleadas de fuego… ¡Son
oleadas de claridad las que vienen alargándonos la mano para
nosotros poderla agarrar! Y nos esperan sonrientes, ¡Y
haciéndonos un paso de honor!, y cargados con nuestro casco
en la mano, vamos con la cabeza bien alta, por el sendero del
amor.
Es un homenaje a todos los que aquí pueden llegar,
porque de una manera o de otra, todos hemos oído en el
silencio su llamar.
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Gracias por mantenernos en esta aureola de amor, que
nos envolvéis con vuestro amar, porque somos recogidos de
inmediato y de inmediato nos lleváis al amar. Y son nuestros
propios camiones, donde ahí diariamente subimos a trabajar,
donde nos esperan esas luminarias que nos llevan al amar por
amar.
Y nos dan la bienvenida, con gran amor, porque
agradecen nuestra constancia, nuestro valor. Y todos
sonrientes, nos unimos en este avanzar, subiéndonos en los
camiones para ir en una marcha, y en esa marcha se oirán…
las bocinas, para al mundo demostrar que sólo suenan las
auroras de los bomberos en andar.
Nos reciben con clamores, y nosotros a la vez con
clamores les devolvemos el amar, porque es una nostalgia
llevada de donde hemos estado y a dónde iremos a parar.
Gracias damos a todos porque vuestra luz nos puede
iluminar, y esa luz se percibe con un amor en intensidad.
-Sois salvadores de almas como nosotros en algún
momento hemos podido hacer. Todos juntos, en contorno,
vayamos juntos a donde el Padre nos quiera llevar.
.-Marchemos todos hermanos, en este guiar. Subamos
a los camiones y daremos marcha en el caminar.
-A todos los bomberos de esta humanidad… ¡Benditos
seáis todos, hermanos, porque es grande vuestro laborar!
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Ayudando a los que fueron fumadores
-¡Qué cansado estoy! Me cuesta el respirar. Me duele
tanto el pecho que ya ni siquiera puedo hablar.
Somos un gran número de hermanos que aquí nos
podemos encontrar, y nos han dicho que esperemos, porque
había otros hermanos que nos podían el ayudar. Vamos
andando y sin rumbo; nuestros cuerpos curvados pueden
estar, porque nos duele el interior, de no poder respirar.
Nos sentimos como si estuviéramos encadenados, y
ninguna cadena a nosotros nos puede el atar, y pensamos
que quizá sean nuestras adicciones las que llevamos el
encadenar. Tosemos y tosemos, y no paramos de terminar de
toser, porque el aire nos falta dentro de nuestro ser.
Cuántas veces se piensa en el mundo el mal que se
puede hacer, de llevarse un cigarrillo a la boca y saber que
nos estamos suicidando, que nos estamos quitando la vida
poco a poco…
Yo quizás lo puedo comprender de otra manera, pero
hay aquí un gran número de hermanos que necesitan de
saber, y nos han traído a este espacio para poder
comprender, de cómo quitarnos esas ataduras.
-Aquí estamos para ayudaros hermanos, aquí estamos
para que emprendáis un nuevo camino, libres de esas
ataduras; para que os liberéis de aquellos, llamémosles vicios,
de cuando se está en la Tierra, y poder emprender un camino
en total libertad; luego no temáis, porque estáis ayudados.
Hay muchos seres que desde los cielos vienen a buscaros,
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porque como podéis ver, la muerte no existe, porque
solamente es un paso hacia la nueva vida espiritual.
Vosotros ya habéis dejado esa vida como consecuencia
de esos cigarros que comentas, porque efectivamente, poco a
poco se va uno quitando la vida por esas ignorancias que se
tienen en el mundo, pero siempre hay un perdón y piedad del
Padre para todos sus hijos, y por eso es que en estos
momentos venimos a buscaros, para que emprendáis un
nuevo camino libres de esas cadenas que vosotros mismos os
pusisteis y que es hora de que se puedan desatar.
.-Estamos asustados, porque todos en el pecho
llevamos un hueco vacío, y en las manos podemos tener
nuestros pulmones, para que nos demos cuenta de qué
hemos hecho con nuestro propio cuerpo. Pulmones… ¡Negros
como el carbón!, y aún la respiración nos falta, como si
estuviéramos pegados a nuestro interior todavía.
Yo no sé si será un castigo de aquellos que nos quieren
hacer ver lo que hemos hecho con nuestro cuerpo físico, pero
¡Era una gran satisfacción el poder dar unas caladas al
cigarrillo… porque te sientes diferente!
-Lo estáis viendo así para que comprendáis cuál ha
sido vuestro error; para que comprendáis las consecuencias
de vuestros hechos. Tenéis que pensar que cuando bajamos
a este mundo, se nos da un cuerpo para que lo utilicemos
bien, ¡Para que nos sirva para desarrollar toda la misión que
venimos a realizar a la Tierra!, por lo cual, si nosotros
maltratamos ese cuerpo, somos responsables de ello; somos
responsables de los pasos que hemos dado, que no han sido
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conformes a la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque
has maltratado ese cuerpo que te ha dado para que hagas tu
camino para tu progreso y evolución.
Es por eso que ahora estáis viendo las consecuencias
de vuestros actos, y estáis viendo esos pulmones negros que
han sido lo que habéis podido vosotros sembrar, pero ya es el
momento, una vez aprendida la lección, de que deis un paso
hacia adelante, de que pidáis perdón por esos errores que
habéis cometido, de que dejéis atrás el pasado y pidáis ayuda
al Padre para que comencéis un nuevo camino, libres ya de
esas andaduras de atrás.
Esos son vicios en los que se deja uno caer en la
materia, pero con fuerza de voluntad se puede uno librar de
ellos, y ahora es el momento de que lo hagáis, es el momento
de que lo dejéis atrás.
Elevad vuestra mente al Padre y pedid perdón, perdón
por ese mal uso de esa materia que os dio y que os dé nuevas
oportunidades para vuestro progreso y evolución y veréis
cómo se quedan atrás esos sufrimientos, y veréis cómo
desaparecen esas imágenes que os causan dolor y tristeza
para que se presenten otras más bellas y más hermosas
donde la luz sea la que reine en vuestro corazón.
-¡Sigue! ¡Es verdad lo que dices! Aquí han venido unos
seres, unos seres de luz que alargan sus manos, cual
antorchas salen de sus dedos, y nos dicen con el pensamiento
que pongamos los pulmones en sus manos.
¡Oh!... ¡Esto es increíble!... ¡Han cambiado los
pulmones negros como el carbón, por pulmones de luz,
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radiantes!... ¡Nos los vuelven a poner en el pecho como si
pusieran y quitaran los órganos sin ningún impedimento! ¡Qué
transformación simplemente con ver su sonrisa en su rostro!, y
nos dicen que no nos preocupemos, que simplemente por
haber llegado hasta aquí, ha sido un trabajo importante, por la
aceptación de sus palabras.
Hemos venido muchos de corrillo, ¡Muchos!, porque por
desgracia, ¡Tanta gente puede fallecer por lo mismo!... Son
interminables los que nos podemos juntar, pero al final, nos
han hecho comprender que con la luz se cierra la oscuridad
en la que estábamos.
Y nos damos cuenta de que al colocarnos nuestros
pulmones limpios con la luz, van desapareciendo las cadenas.
Yo no sé si eran cadenas imaginarias, pero sí existían o
creíamos poder tener.
-Han purificado vuestros cuerpos espirituales hermanos
queridos, y os han depurado para que emprendáis un nuevo
camino a unas regiones de más altura, donde hay que
regresar limpio y puro para comenzar un nuevo camino de
progreso y evolución.
Vuestros cuerpos materiales quedaron en la Tierra, y el
espíritu sigue, sigue en su vida progresando y caminando. Dar
gracias pues hermanos, a esos hermanos de luz que han
venido a limpiaros y a purificaros y os han dado esos
pulmones de luz para que se unan al resto de vuestro cuerpo
espiritual de luz. Y dar gracias, dar gracias al Padre para
emprender ese nuevo camino hacia la luz.
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.-Gracias a vosotros, por habernos podido ayudar.
Benditos seáis en vuestro trabajar.
-Gracias al Padre siempre y a nuestro amado Maestro,
que son los que cuidan de todos y nos ayudan en nuestro
caminar. Que su luz os guíe para que no os falte jamás.
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Luz para los que voluntariamente truncaron sus Vidas
(* Mientras realizábamos una meditación en la que se
estaba tocando un gong, vino este hermano para transmitirnos
estas palabras)
-Llamas a las mentes lastimeras… y aquí hemos podido
venir. Debes de saber que eso es un llamamiento a todas las
mentes perturbadas, estábamos esperando, que de alguna
manera nosotros pudiéramos llegar… pero sutilmente y con
un bastoncillo*, en este espacio te hemos podido encontrar.
Si, son mentes perturbadas los que aquí nos hemos
podido encontrar tantos y tantos seres como en la humanidad
se pueden suicidar. Qué luz tan oscura este campo del
umbral, donde nos encontramos tantos y tantos seres en esta
parcialidad.
Cuántas veces pensamos en este nuestro mundo… ¡en
qué hora lo pudimos hacer! porque creíamos que se acababa
en el mundo, en ese sufrimiento pudiéndose acabar, pero qué
pena de nosotros… cuántas veces cuenta nos hemos podido
dar de que la vida sigue, ¡sí, la vida sigue señores en otro
mundo o como lo querías llamar.
Creemos que quitándonos la vida se acabó el problema
y no es así, porque más problema se nos echa encima donde
tenemos que vivir. Se siente doblemente en mirar a los demás
como indefensos y no valientes por no decir cobardes, por
luchar por nuestra verdad. Creemos que quitándonos la vida,
luchamos por nuestro ideal… y no, no es así; perdemos toda
credibilidad cuando dejamos de existir.
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Somos tantos y tantos perturbados… si, nos llamamos
perturbados porque la mente perturba nuestro sentir y en
busca de una realidad diferente nos quitamos la vida en ese
sentir.
Soy el portavoz de muchos, de muchos cientos, de
muchos miles… que muchos me pueden acompañar en este
rio de sufrimiento que llega a esta sala a esta casa, en nuestro
buscar, porque vemos luces, luces en nuestras sombras en
este nuestro caminar; porque nuestra vida… si señores, es de
sombras nada mas…
¡Enseñar a las gentes, demostrar al mundo que la vida
no nos la podemos quitar, que hay un Ser que es el que nos
otorga la vida y aunque ese Ser no nos dice cuando nos la
debemos quitar, nos debemos a una existencia para
progresar.
Y todo es por las discordias, envidias, los egoísmos de
este mundo terrenal, que nos han hecho muñecos de una
estirpe que se llama materialidad, y luego cuando nos
encontramos en esta nuestra verdadera realidad que es la
oscuridad de este mundo que solo llega aquí, el que entra
como los demás.
Y venimos a vosotros porque vemos una luz en nuestro
guiar, y esa luz inconsciente o consciente ¡qué más da! es la
iluminaria para entrar en la puerta de la libertad donde
podamos encontrar nuestro mundo de verdad. Sé que muchos
me acompañan, otros se quedan atrás porque no son lo
suficientemente valientes para querernos acompañar… no es
el momento, ¡qué más da! ya habrá otros momentos mientras
haya seres con luz en nuestro guiar.
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Vemos este corrillo unidos en la luz y en el amar que
aunque vemos que sois pequeños novatillos en este trabajo
realizar, es un trabajo muy importante, y hay mucho que
trabajar.
Yo soy un guía que aquí me quedo casi siempre en
este lugar porque soy el portavoz de todos aquellos que están
en mi acompañar y les guio de intermediario a aquellos que
luz nos dan, pero he pedido con todo mi corazón, que pueda
estar aquí para limpiar mi alma, nada más. Ya son muchas
ocasiones en los que se ha venido a este umbral a recoger a
todos aquellos que yo humildemente he podido agrupar.
-¡Hermanos, hermanos venir por caridad, que ya vienen
las barcas del cielo para poderos llevar! y ellos limpiarán
vuestros corazones, porque ya esa espiga del amar se
encuentra en vuestros corazones porque germinando esta, y
allá donde os lleven allá donde los médicos del mundo os
puedan limpiar con agua bendita, esos corazones sufrientes
que lloran sin piedad…
.-Ríos, ríos y ríos de sufrimiento… y no paran de llegar,
porque son tantísimas gentes las que terminan en este
terminar… Yo solo pido energía en esta oscuridad que no me
falte el alumbramiento ni los hermanos que a veces llegan en
mi acompañar, para terminar mi trabajo, yo no pido más que
servir a todos aquellos que sufriendo están, y benditos a todos
aquellos que llegan en mi ayudar, ¡empezar a llenar las barcas
con esa iluminaria que está en el caminar, que os están
haciendo camino con antorchas de luz, de luz del universo del
amar!
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¡Llenar las barcas, llevarnos a todos por caridad…! que
yo me quedaré aquí esperando… porque siempre habrá
alguno en el llegar…
Gracias, gracias a todos porque cada uno su semilla
me ha podido ofrecer y eso es muy grande hermanos, para yo
sentirme ayudado y seguir mi camino andado… que es el
ayudar a los demás.
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Dando Luz a Mineros del Mundo
-¡Cuántos tiempos recorriendo este túnel!, un túnel sin
fin en la oscuridad donde vamos andando sin prisas y
tampoco sabiendo a dónde llegar.
Se van uniendo, poco a poco, aquellos que quedaron
enterrados, en las minas…
Perdonadme, pero, cómo podría decir…, que para
beneficio de unos pocos, nada más…
¡Qué infrahumano es meterse dentro de la tierra, y a
veces, no salir de ella!
Cada vez que bajamos a la mina, nos despedimos de
los familiares porque no se sabe si hemos de subir otra vez, y
eso, día a día, hace a una persona enloquecer.
Dolorosos sufrimientos quedan en la superficie porque
es un trabajo… no en el agradar, pero sabiendo que no hay
otra cosa para poder ganar un cacho de pan.
Son tantas minas, y diferentes minas en esta Tierra,
para ir cavando poco a poco y sacar aquello que dé beneficio
a unos pocos…
Siempre en las oscuridades estamos sin parar, aunque
tengamos una pequeña antorcha que nos pueda alumbrar.
Pero ¡Qué vida tan insalubre!, año tras año en el llevar,
y ahora, hermanos nuestros, una luz hemos podido
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vislumbrar. Una luz grandiosa que aquí nos ha podido traer
para poder llegar a vosotros y que nos podáis comprender.
-Os comprendemos hermanos queridos, y la luz que
estáis viendo es la luz de la nueva vida que hoy comenzáis, a
partir de ahora. La luz de un nuevo camino de luz y esperanza
que hoy se os presenta. ¡Ya terminasteis vuestra misión en la
Tierra con esas minas en las que trabajabais!
Pero ahora es el momento de que emprendáis una
nueva vida, una vida más allá de este mundo terrenal; una
vida que continúa por los planos siderales donde la vida es
más hermosa y más bella.
-¡Tanto ha costado el ir por este túnel!, que
pensábamos que no tenía salida nunca más. Pero al fondo
vimos un gran arco con gran luminosidad.
¡Y vimos radiante la salida!, allá donde hemos podido
llegar, y vemos que hay un Sol esplendoroso dándonos la
bienvenida por este caminar.
-¡Abrid vuestro corazón a ese Sol maravilloso!
¡Entregadle todo vuestro amor! ¡Abrid vuestra mente
hacia un espacio celeste que se abre para vosotros, donde
encontréis un mundo mejor!
Dad gracias por esa luz que os esperaba, ¡Porque
también es el merecimiento que vosotros habéis podido
alcanzar!, que cuando uno trabaja según el camino que ya
tiene escrito, llega el momento de poder recuperar y encontrar
ese Sol maravilloso que os espera para un nuevo caminar.
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.-Yo sé que hay mucho amor entre los mineros, porque
somos una gran familia y pensamos en los pobres hijos,
esposas que dejamos atrás.
Pero os quería pedir que vuestro pensamiento fuera
más allá, a todas aquellas minas donde tantos esclavos
quedan aún por trabajar.
¡Son tantos los lugares del mundo donde tantos obreros
trabajan sin parar…! que si antes había esclavos, ahora hay
muchos más. Las peores minas, las de los diamantes, donde
allí… ¡Qué dolor!... ¡Qué dolor!, donde tantos niños nos llegan,
¡Porque allí no hay edad para trabajar! Y nos llegan
continuamente a reencontrarse con nosotros, aquellos
mineros que en aquellas minas mueren sin cesar, y los tapan
los gobiernos como si nada hubiera pasado en el lugar.
Y nos vienen a cientos sin parar, pero salen de aquellos
yacimientos aún en el encontrar, que si fuera por nosotros…
¡No se encontrarían nunca más!
¡La Tierra es de la Tierra, y nada más, y no para darle
el capricho a las gentes por un diamante en el dedo llevar!,
donde por un diamante, mueren cientos de seres, de almas en
el poder llegar, de hambre, de trabajo, de sufrimiento y de
violencia sin par.
-Vamos a por ellos con nuestro pensamiento, en el
nombre de Cristo, nuestro Avatar, para llegar a tantos como
están en esas minas, trabajando en ese sufrimiento sin par.
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Les llevamos nuestro pensamiento, nuestro amor y
fuerzas en su caminar, para todos juntos ayudarnos los unos a
los otros, para que encontremos el camino hacia nuestra
salvación.
.-Gracias, gracias hermanos, que no nos conocemos de
nada, pero sólo con vislumbrar vuestra luz, sabemos que
hemos llegado al sitio ideal. Y aquí nos tienen esperando, en
una gran puerta que no sabemos dónde nos llevará, pero hay
unos hermanos vestidos de blanco que como antorchas, nos
alumbran sin parar y nos dicen:
-“Id pasando, por caridad, que saldréis limpios y
gozosos para un nuevo comenzar”.
-Y allá vamos todos, con la mirada en ese nuevo
comenzar.
-Que el amor guíe vuestros pasos y nuestro cariño os
acompañe en esa nueva vida en el amar, y en la luz del Padre
que a todos nos envuelve con su infinito amar.
.-Así sea y gracias, nada más.
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Dando Luz a las Oscuridades
.-Siento remordimientos en mi soledad, donde me
siento sola, aunque muchos a mi lado pueden estar. Estoy en
la oscuridad más absoluta, aunque luz me puede alumbrar,
pero veo en mi entorno la oscuridad que embarga a los
cuerpos que a mi lado se pueden encontrar. Llevo tantos
tiempos perenne en este lugar, viendo pasar gentes y gentes
sin sentido en el explicar
Son tantos tiempos los que llevo aquí, que de alguna
forma he de buscar mi trabajar, porque amor yo ya no
encuentro en este espacio, sin nada que hacer y no saber por
qué estar aquí. Simplemente llegan a mí seres, seres… que
dan pena, como yo alguna vez la he podido dar, de haber
estado metida en la escoria, en una vida que yo creía que
placentera podía el ser. Pero empiezas con una sustancia… y
alegre te puedes encontrar, y vas viendo que la vida no va
teniendo sentido, de ninguna forma en poderla sentir.
Y vas encontrando amistades y amistades que metidas
en el fango se pueden encontrar, donde te van dando
alicientes con pastillas, con otras drogas que tú en cualquier
momento podías encontrar.
Y me siento aquí, sola, en un espacio de oscuridad,
porque ni siquiera tengo ganas de encontrarme con otros
cuerpos que como el mío aquí se pueden hallar. Porque ahora
siento el lamento de haber podido hacer mal a la materia
cuando estaba en vida, por no tener sentido mi vida en el
caminar.
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No quiero juntarme con estos seres, porque me
embarga un orgullo que no sabría el decir, pero lástima me
dan, todos aquellos que tirados por los suelos se pueden
hallar, pensando que todavía se pueden estar drogando en
este lugar. Y les miras las caras, y sólo te puedes compadecer
de ellos, pero te ves reflejada en un espejo de luminosidad,
donde tú has sido como ellos y por eso te encuentras en este
lugar.
Veo una pequeña luz aquí, en este lugar donde me
encuentro, y he venido porque veía una pequeña claridad. Me
gustaría encontrarme a alguna persona, que me pudiera decir
algo para poderme aclarar.
-Aquí estamos para ayudarte. Venimos de esa luz para
ayudarte a encontrar un nuevo camino de un nuevo despertar.
Como tú dices, te has dado cuenta de que la materia ya la
dejaste, que tu espíritu se encuentra en libertad y es hora de
que emprendas un camino hacia un nuevo mundo de luz y
dejes a un lado la oscuridad. Escucha a tu corazón, porque tu
corazón te está diciendo también que te apiades de todos
aquellos que como tú, se equivocaron en el camino, pero que
están buscando que alguien les ayude a salir de ahí. Y la luz
divina quiere que seas tú la que les ayudes para que todos
unidos emprendáis un nuevo camino hacia el amor.
¡Abrid vuestro corazón al amor! ¡Elevad vuestra mente
hacia nuestro Padre Celestial y pedidle que os ayude a
encontrar esa luz divina para dar un salto hacia un mundo
más bello y hermoso en el cual encontraréis la paz!
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-Son muchos tiempos los que aquí llevo, viendo en todo
momento a las gentes cómo se pueden encontrar, pero no me
atrevo a decirles nada porque no sé cómo pueden obrar.
-Pide ayuda a Dios Padre y a Cristo nuestro Mesías y
Salvador. Pídeles ayuda para que iluminen tu pensamiento y
extiendas hacia todos el amor. Amor que te entregamos a ti en
estos momentos como a todos aquellos otros que a tu lado
son, y pedimos todos unidos a Dios Padre que la luz les llegue
para que escuchen estas palabras y a la vez escuchen tu
corazón.
Ese corazón tuyo que se apiada de esos hermanos que
a tu lado están, y todos juntos emprender un nuevo camino
para vivir en la armonía y en la paz.
-Estoy viendo más claridades. Estoy viendo que alguien
puede venir hacia mí. Son tres personas vestidas de luz. y me
miran, y me dicen que les vaya a acompañar a esos lugares
donde esos seres –como he podido estar yo- tirados en el
suelo están. Les acompaño. Nos miran todos. Hay algunos
que se pueden levantar, pero hay otros que se quedan todavía
dormidos, tumbados en el suelo.
Yo nunca he hablado con ellos. Como os he dicho,
quizá por orgullo o por no saber qué decir, pero ahora esos
hermanos les están alargando su mano para todos aquellos
que les quieran acompañar.
Yo quiero ir con vosotros. ¡No me quiero quedar aquí
en esta oscuridad, porque ya son muchos tiempos estando
sola y quiero salir, por caridad!
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Veo que hay muchas gentes que se levantan, y siguen
sin preguntar a estas personas que visten de luz, y todos les
acompañan en su andar. Yo les sigo, porque sé que algo
bueno nos pueden ofrecer. Que ya son muchos tiempos
perdidos y muchos tiempos en reflexionar.
No he sido tan mala en esta vida que he podido vivir,
sino que he sido ignorante en el pensar que el placer, estaba
en algo que bien no me podía hacer. Cuando luego he podido
pensar que la vida daba otros placeres sin tener que hacer lo
que hacía allí… pero sólo pido una nueva oportunidad para
ayudarme a cambiar.
-Siempre hay una nueva oportunidad, así que no
tengas ningún temor. Seguid a estos hermanos de la luz, que
la luz os llevará a otros lugares de armonía donde vuestro
corazón será feliz de emprender unos nuevos caminos por
senderos de luz y de amor.
-Gracias, gracias por enseñarme esta pequeña luz, que
al llegar a ella, me ha dado esta claridad para poder llegar a
esas personas que seguro que me podrán ayudar.
-Que la luz te guíe y te guarde siempre, y llevad con
vosotros todo nuestro amor.
*******
-Sí, nosotros somos iguales a los que han podido
marchar, ¡pero a mí no me pueden engañar!. Vemos venir a
personas vestidas de luz, pero vienen ¿a qué? ¿A ofrecernos
caridad?... ¡No, no necesitamos caridad!
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Nos dicen que nosotros mismos nos hemos quitado la
vida. ¿A nadie qué le puede importar? Si es mi vida, a nadie
tengo que dar explicaciones, y estemos como estemos, nos
da igual.
-¿No queréis vivir en la felicidad? ¿Preferís seguir
estando en la oscuridad? Mirad que lo que se os ofrece es
muy hermoso y bello, que lo que se os está ofreciendo es una
maravillosa oportunidad para que la aprovechéis y podáis salir
de esas oscuridades que vosotros mismos os las habéis
buscado con vuestro obrar. Vuestros pasos fueron
equivocados contra vosotros mismos; nadie a ello os pudo
obligar.
Vosotros buscasteis la oscuridad y en ella os
encontráis. Pero pensad que se os está dando una
oportunidad maravillosa de que cambiéis vuestro camino, de
que encontréis la luz y la felicidad. ¿Por qué quedaros
entonces en la oscuridad, cuando se os ofrece algo tan
hermoso?
-Aquí estamos bien, y estos que vienen, es para
cambiarnos nuestra mente, nos borran la mente para poder
hacer de nosotros lo que quieran. ¡Aquí estamos bien!
¡Queremos lo que queremos! ¡No queremos más!
-No es así hermanos míos. Lo que quieren es que
descubráis quién sois realmente. Mirad que ahora lo que os
parece que sois… realmente es una equivocación. Vosotros
no sois así.
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Vosotros sois seres maravillosos llenos de sabiduría y
de luz, que os encontráis enturbiados por esos pasos
equivocados que os han llevado a la oscuridad. Y vosotros no
sois así.
Vosotros sois seres refulgentes que tienen su corazón
lleno de amor. ¿Por qué no queréis descubrir quién sois
realmente? Porque eso es lo único que quieren enseñaros
estos hermanos: que descubráis quién sois y cuál es vuestro
verdadero hogar.
Y estar seguros de que vuestro hogar no son esas
oscuridades frías que no traen más que turbación al corazón,
sino que vuestro verdadero hogar está lleno de luz y alegría,
¡Es un hogar maravilloso! ¿Acaso no le echáis en falta?
-Escuchad a esos hermanos que os vienen a ayudar y
aprovechad esta bella oportunidad, que veréis cómo no os
arrepentiréis jamás, sino al contrario.
Cuando estéis en vuestro verdadero hogar diréis:
¡Menos mal!, ¡menos mal que seguimos a estos hermanos y
que no nos quedamos allí atrapados en aquella oscuridad!
Escuchadles, escuchadles y seguidles por amor.
-Nosotros nos quisimos quitar de la droga hace muchos
tiempos, pero no teníamos nada que nos pudiera satisfacer,
porque perdimos a los familiares, los trabajos y todas las
gentes que podíamos querer.
-Por eso fue un tiempo perdido, porque tomasteis un
rumbo equivocado y ese rumbo equivocado siempre metido
en las drogas… os llevó a perder todo aquello que queríais.
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Por eso os decimos que ese tiempo ya paso, y que es
necesario que lo dejéis atrás. Los errores atrás quedaron,
pero ahora tenéis una nueva oportunidad.
Aprovechadla. Sabéis que vuestros cuerpos ya
quedaron en la tierra, perecieron por causa de esas drogas
que tomabais pero vuestro espíritu ahora es libre de volar a
sitios hermosos, a ese verdadero hogar del que os hablo, en
el cual os esperan vuestros seres queridos y podréis
recuperar todo aquello que perdisteis en la tierra. Aprovechad
pues esta oportunidad, y volved a disfrutar del amor, del
cariño de los que os quieren y de todas las bellezas que os
rodean, y que Dios nuestro Padre nos da. Que somos
nosotros quienes nos alejamos de ellas con nuestro feo
comportar.
-Lo mismo que nos estás diciendo tú, nos lo están
enseñando. Sí, nos lo están enseñando porque hay tres
personas aquí que nos lo están haciendo ver, como si fuera
una pantalla, y nos estamos viendo cuando teníamos otra
cara, cuando estábamos con nuestra familia, aunque viéramos
desastres en nuestro acompañar, pero veíamos o vemos que
no era tanto como pensábamos que podíamos fracasar.
Me da pena, porque nos estamos viendo con otras
caras que ni siquiera son como ahora, tan demacradas tan
enfermas. Nos dicen que podemos cambiar y nosotros
pensamos que no, que ya la droga nos ha dejado así estar,
que ya no hay cambio en nosotros, que esto nos ha hecho
mucho mal.
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-¡Claro que podéis cambiar! ¡Por eso están esos seres
de luz aquí en estos momentos, para que cambiéis! ¡Sólo es
vuestra decidida voluntad de hacerlo!
Por eso os decía que dejéis atrás ya el pasado, esos
errores que atrás quedaron y poner vuestro pensamiento en
algo más hermoso y más bello que es ese horizonte que se os
presenta, esa nueva vida donde viváis de nuevo con salud,
con alegría y amor.
Poned vuestro pensamiento en esa sintonía de luz y de
amor, en esa sintonía de un futuro hermoso que os espera y
que se os está ofreciendo en estos momentos.
Por eso, ¡acudid sin ninguna duda! ¡Seguid a estos
hermanos que os vienen a buscar, que veréis qué contentos
quedaréis en vuestro caminar!
-¿Tú crees que no vienen a borrarnos la mente? Eso es
lo que corre por este lugar. Dicen que vienen para quitarnos la
mente y que hagan de nosotros lo que ellos quieran.
-No es así. ¡Nunca! ¡Nunca jamás! Lo podréis ver en la
bondad de su mirada, que os habla directa al corazón, y en el
cual veréis que no hay ningún engaño, sino que es al
contrario, que quieren ayudaros y que dejéis atrás esa
oscuridad.
Ellos quieren que volváis a ser lo que realmente sois,
que sois seres hermosos de luz y armonía. ¡No tengáis dudas
ni temores! ¡Dejad que hable vuestro corazón, que ese
corazón os hablará de la verdad que os están diciendo y de
esta hermosa oportunidad que se os da.
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-Hay uno que se parece a mi padre, y me mira como él
me podía mirar cuando yo sentía que me quería, y la vida me
lo quitó cuando yo era pequeño, cuando era lo que yo más
necesitaba. Me está dando nostalgia. ¿Y pensar que puede
ser él? No, puede ser un engaño para hacerme cambiar y
marcharme con él, aunque mi corazón está sintiendo… unos
nuevos latidos, que antes cuenta no me podía dar, y me siento
diferente, y no sé si es mi padre el que me puede llamar.
-Sí lo es, no lo dudes. ¿No ves que la muerte no existe?
¿No ves que la vida es eterna y él viene a ayudarte
precisamente a que des esos pasos hacia la luz? ¿Ves cómo
tu corazón te está hablando y te está diciendo cuál es la
verdad? Que tienes ahí a tus seres queridos que vienen a
buscarte y ayudarte a progresar.
-¡Padre!... por todo mi amor te he podido tener… ¡Te
echaba de menos cuando más te podía necesitar!... ¡Me he
encontrado tan solo…! y nadie como tú me ha podido querer
más. ¡Mi vida ha sido un calvario!, y veo a todos estos igual
que yo en el vivir, y sólo pido perdón por haber llegado hasta
aquí.
Padre mío, ¿Es verdad que tú eres mi padre y que aquí
has podido venir a buscarme? Yo nunca creía. Cuando me
decían que se moría, nunca más los podíamos ver, y ahora,
que es cuando más te necesito, has venido a buscarme otra
vez.
-Disfruta de la compañía de tu padre y ve donde él te
puede indicar, porque vienen todos de la luz para llevaros con
ellos a que podáis por fin de la vida gozar: la verdadera vida
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que es la que está libre de todas las bajezas del mundo y sólo
se escucha la alegría del universo que nos habla de amor.
-Gracias, gracias por traer a mi padre ante mí, porque
seguro que no habría salido nunca de este lugar, y ahora sí le
veo, y mi corazón puede rebosar de sentir otra vez el cariño
que me faltaba. Y ahora ha venido a buscarme y con él me
quiero ir… y vemos, que todos los demás.
Dicen que ven a sus parientes, que también les pueden
venir a buscar… ¡Y todos queremos dejar esta oscuridad para
irnos con vosotros a aquel sitio que dices que es tan hermoso,
donde podremos vivir!
-Id todos contentos y gozosos dando gracias a Dios
nuestro Padre. Id todos de la mano, lleno vuestro corazón de
alegría por haber encontrado esa nueva reunión con vuestros
familiares y haberos dado cuenta de que la vida continúa, que
la vida es eterna para nuestra alma y que el futuro que nos
espera es de alegría, de armonía y amor.
-Adiós, nos vamos, gracias por ayudarnos.
-Llevad con vosotros también todo nuestro amor y el
cariño de hermanos, porque todos somos hermanos en el
amor.
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Corrimiento de tierra
.-Intranquilidades, intranquilidades urgentes.
-¿Qué ocurre?
.-Una nueva tragedia.
-¿Qué ha pasado?
.-Lo que nos temíamos hace mucho tiempo. ¡Se ha
derrumbado todo!
-¿Pero qué dices?...
.-Sí, se ha derrumbado todo y nos ha cubierto. Todas
las casas de la ladera se han venido abajo...las ha sepultado.
-¿Y había personas dentro?
-¡Pues claro!...estábamos durmiendo.
-¿Y cómo es que tú lo pudiste contar? Seguramente
habréis muerto muchos ¿no?
.-Pero me han dicho que te lo viniera a decir con
urgencia, que tú sabrías qué hacer.
-Pues tienes razón, hermano. Siempre que ocurre algo
así o similar, os ruego a todos los que habéis muerto que
penséis en Dios y le pidáis ayuda para que os despierte, pero
tú ya estás despierto, y eres tú el que va a llamar a todos
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aquéllos que han dejado su materia bajo los escombros.
Llámales, y diles que no se asusten, que aunque hayan
muerto sus materias, no han muerto sus almas.
Que despierten sus almas y salgan de esos terrenos en
los que han quedado sepultados, que sus almas son eternas.
¿Me vas a ayudar a llamarles?
-¿Es que yo también he muerto?
-Sí hermano, pero tu ángel guía te ha despertado para
que ayudes a todos los demás. Como ves, no se muere. Has
tenido la suerte de que te han despertado, y entre tú y yo,
vamos a despertar a todos los demás. ¿Estás conforme?
¡Ayúdame hermano a llamarles! Repite conmigo:
-"¡Hermanos, hermanos, despertad! Ha habido un
derrumbe mientras dormíamos, y en nombre de Dios
Todopoderoso venimos a llamaros para que todas vuestras
almas salgan victoriosas de entre las ruinas. Han muerto
vuestras materias, pero no vuestras almas que son eternas.
-Nuestro Señor Jesucristo enviará unas barcas
espirituales para que todos aquellos que hayáis perdido la
vida seáis llevados a donde podáis coger nuevas energías, ya
que el alma, como os decimos, es eterna.
¡Salid todos y no os importe dejar ahí vuestras
materias! Ellas ya han muerto y no se podrán levantar más.
Nuestro Señor Jesucristo es el Pastor de todas nuestras
almas y Él se ocupará de que todos seáis atendidos. Da igual
que seáis niños o grandes, ¡todos seréis atendidos por su
inmenso amor!".
115

Ana Zurro

-Hermano, tú que me estás ayudando, ¿ves si se
levantan? Te ruego que me informes por si hay que seguir
llamándoles. Tú lo puedes ver, ¿qué me dices?
-¿Estás asustado?
.-Es que ha sido tan tremendo...que no salgo de mi
asombro.
-Sí hermano, lo comprendo, pero ¿ves que vengan a la
llamada?
.-Sí, sí. Si salir, sí salen, pero vienen como sonámbulos.
Todavía no saben qué es lo que ha pasado.
-Pues explícaselo tú, que a ti te conocen, y diles que
Jesucristo os va a ayudar a todos. Que no pierdan la
confianza porque el amor todo lo puede y Cristo es el Amor.
Y cuando lleguen las barcas, hermano, no dejéis de
subir a ellas, porque será el Amor el que las conduzca a
vuestro nuevo destino. Doy gracias por adelantado a Pedro,
Juan y Andrés y también, al hermano que ha despertado a mi
ayudante.
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Tiempos y tiempos olvidados bajo el Monasterio del
Escorial.
Vamos a unificar todo nuestro pensamiento. Todo
nuestro amor, vamos a ser todos partícipes de nuestra luz, o
al menos pongamos la intención de que todos pongamos esa
luz en el trabajo que vamos a efectuar.
Pedimos a todos los hermanos de Luz que sabemos
que están con nosotros, que están preparando el camino.
Pedimos toda la ayuda necesaria. Como toda nuestra
intención de todos los que aquí nos reunimos, en poder dar
Luz, el poder ayudar a todas las almas que están en ese
lugar; estancadas, abandonadas, sufriendo.
Vamos a pedir a todos los hermanos de Luz, a todos
nuestros queridos hermanos que nos ayuden a liberar de ese
calvario a todas las gentes que están aprisionadas, que están
prisioneras de esa libertad, de esa desdicha, de ese
acontecimiento de esa época. Sea por las causas que fueren
no juzgamos, no predisponemos, simplemente damos todo
nuestro amor.
No observamos si son oscuras o más claras, no
observamos si son más negras, más blancas, si son más
grandes, más pequeñas, si son hombre, mujeres, niños, no
predisponemos nada.
Simplemente vamos a abrir esa puerta y vamos a ir
bajando por esa escalera que nos va a llevar a la gran sala.
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Vais a ver una gran sala. Y allí vais a visualizar a todos
los hermanos de Luz que nos encontramos ahí en ese
momento. Y observamos que de nuestro corazón salen fluidos
de luz, rayos de luz brillante para abarcar todo el entorno. Y
así poder iluminar y recoger a todas las almas con todo el
Amor que podamos desprender de ello.
Os vais a imaginar que estamos todos, los 17 cogidos
de la mano. Unidos a los hermanos de Luz y a toda la
Jerarquía Espiritual que nos acompañan. Todo nuestro
abarcar es coger toda la zona del monasterio. Como si se
alargaran nuestros brazos y hacemos un gran círculo…
Hermanos de mi amor. No temer. Yo siempre puedo
estar junto a vosotros en cualquier situación. Siempre estoy
con vosotros en cualquier necesidad. Somos un gran grupo de
Amor y tenemos muchas misiones que trabajar. Somos almas
de Luz, que no hemos venido a este mundo sino a trabajar por
tantas y tantas misiones como nos tienen que salir, porque
como sabéis es un mundo experimental.
Venimos a abrir conciencias, en nuestro mundo exterior
y a la vez hemos formado un grupo, un grupo de misiones
importantes que nos otorga el Señor, nuestro Maestro
cósmico, nuestro Cristo redentor. Él nos acompaña en todo
momento, en todo lugar, para abrir las conciencias de todos
los seres en esta humanidad, para poder despegar en
cualquier momento. Y ahora, Él nos da su bendición, para
poder hacer este trabajo importante que es, dar luz a todos
estos seres que están introducidos en estas mazmorras,
introducidos en estas cárceles donde han perdido su libertad.
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.-Menos mal que habéis venido. Pensábamos que
nadie iba a bajar a vernos. Somos escoria. Escoria que nadie
quiere. Han pasado tantos y tantos tiempos y nos hemos ido
aquí concentrando de mucho y muchos acontecimientos. Sí.
Tienes razón.
Hay mucha gente leprosa. Porque en ese tiempo no era
bien visto que los leprosos anduvieran por las calles, y los
encerraban en mazmorras cual preso en castigo. Niños,
jóvenes, mujeres, ancianos... Todos encerrados en una
mísera cueva para que nadie les pudiera encontrar ni ver.
Alejados de la luz por miedo a poderse contagiar. Y fueron
abandonados como animales. En estos enterramientos debajo
de la superficie.
El hambre y la miseria, la falta de agua, la falta de amor
y las disciplinas que fomentaban el clero en esos tiempos,
donde eran los mandatarios de toda esta humanidad. Hemos
sido encarcelados, hemos sido desprotegidos y si ningún
veredicto, nada más que la pobreza. El clero, era el
mandatario del lugar, eran los mandatarios del mundo, y no
podía haber escoria en sus calles y en su entorno. Y ellos
mismos nos ultrajaron, librándonos de la libertad. Ni aún con
los míseros cuidados que nos pudieran dar, sino encerrados
en vida para no salir nunca de este lugar.
Yo portavoz de todos estos hermanos que veis en esta
oscuridad, cómo no va a ver oscuridad, si solamente vive la
penumbra en estos subterráneos que la luz del sol nunca ha
podido llegar. Solo ahora vemos la luz, una luz brillante y
hermosa que nos puede acompañar de seres que con su
blancura nos ciegan con su luminosidad. Hay tantos seres de
amor y seres blancos de iluminación, que aquí nos pueden
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acompañar… Gracias. No podemos decir nada más que
gracias por llegar a nosotros.
Son muchos años los que aquí hemos podido estar y
nadie ha bajado a ver nuestra necesidad. Y hemos ido
pereciendo como la mugre va engrosando las paredes de
humedad y ahora vemos tanta luz que nuestros ojos se
pueden cegar y somos bien… (Emocionado)
Perdonad, sobran las palabras. Son los amores los que
nos pueden engrandecer de las almas de amor que aquí
pueden acontecer. Y nos ofrecen de sus amores, nos alargan
sus manos para podernos saciar. Y con cantaros de agua nos
limpian los rostros de suciedad.
Porque no se nos ven ni los rostros de la mugre que
puede tapar nuestra cara. Ya no sentimos dolor por las
heridas. Tanto pudimos sufrir que ya ni sentimos ni
padecemos los sufrimientos de las enfermedades que
pudimos generar. Y ahora veros a vosotros con vuestro amar,
simplemente es daros las gracias por podernos ayudar. Con
nuestras manos y nuestras caras limpias os miramos con
lealtad y decirnos hermanos míos… ¿Dónde os podemos
acompañar que queremos salir todos de aquí de esta
oscuridad donde veamos la luz del Amor que es la que nos
puede llevar?
-Hermanos ha llegado el final de vuestro sufrimiento. El
Amor y la Luz del Cristo nos traen a vosotros para mostraros
una salida de estos túneles y estas cuevas en las que ya no
debéis permanecer más. Aquí está delante de vosotros el
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Cristo Cósmico con su mirada de Amor y sus brazos abiertos
para que os cobijéis en Él
.-Sí Él nos abraza, nos abraza y nos hacen un camino
luminoso para poder avanzar y vamos todos de retorno, allá
donde nos quieran llevar, porque vemos que demostráis amor
y queremos irnos con vosotros nada más. No queremos estar
más aquí por caridad, ayudarnos. Gracias. Gracias. ¡Venir
todos, vamos, que nos llevan, que nos sacan de esta
oscuridad donde dicen que nos pueden enseñar la luz…
Vamos no os quedéis ninguno! El que no se pueda levantar
nosotros os ayudaremos.
Vamos no os quedéis rezagados atrás. Vamos todos
acompañados de estos hermanos que nos llevan con su amar,
que nos alargan su mano, que nos levantan del suelo en
nuestras fuerzas que ya no quedan desde hace mucho atrás.
Todos, que no quede ninguno, que esta Luz tiene que
limpiar este entorno oscurecido que de tanto tiempo atrás han
ido atrayendo a estos seres. Año tras año, tiempo tras tiempo
vivido, eras y etapas de una historia aquí hoy terminada.
-Benditos seáis hermanos de mi amor a todos os
recogemos, no queda ninguno. Gracias Padre por tu amor.
Otra misión más en el camino y te pedimos que nunca sea en
el terminar para ir ayudando en todo destino a todas las almas
de necesidad.
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Luz para el Alcázar de Toledo
Los aquí presentes nos reunimos con la intención de
ayudar y dar Luz a todos aquellos hermanos que se
encuentren caídos y perdidos entre odios, miedos injusticias…
Nos dirigimos mentalmente por un camino, a nuestro
frente, contemplamos el Alcázar. El río Tajo, se queda detrás
a nuestra espalda y accedemos por la parte sur, donde nos
encontramos con una gran puerta de madera muy pesada.
Abrimos la puerta y entramos en el patio central.
Observamos que entramos en el patio interior, un patio
grande, hay cuatro entradas, cuatro bajadas, una en el Norte,
Este, Sur, y Oeste. Estamos en medio del patio y vamos a
bajar por cualquiera de ellas no importa, vamos a entrar por la
del Oeste. Hay una bajada, una gran puerta en el suelo que
vamos a abrir… la abrimos, es una puerta de piedra pesada,
pero podemos con ella, y al levantarla, vemos que hay unos
escalones de bajada, hay 10 escalones y vamos a ir
bajando… diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres,
dos uno… y estamos en el suelo.
Vemos una gran sala vacía y grande, vemos que hay
varias antorchas en las paredes laterales y vamos a coger
cada uno una de ellas. Vamos a ir andando y cruzando la
sala. A mano derecha sale una puerta y la abrimos, entramos
y vemos que es un corredor, caminamos a lo largo de ese
corredor y llegamos a una gran sala. En esa sala hay alguien,
están sentados en el suelo; hay ancianos, mayores, y niños.
Observar esos ancianos, esos niños, esas mujeres… observar
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si os dicen algo, qué os dicen… vamos a estar un momento
con ellos…
Están tranquilos, Hay una señora que pregunta quiénes
somos. Contesto que somos Semillas de Luz, somos
hermanos que venimos a ayudarles y a darles Luz.
Se sienten solos y cansados. Estamos un rato con ellos
animándoles, dándoles cariño. Les preguntamos qué sienten,
qué piensan y cómo podemos ayudarles. Nos despedimos de
ellos diciéndoles que volveremos otra vez y nos tienen que
acompañar.
En esa gran sala hay otra puerta, entramos y vemos
que hay un pasillo muy grande, hay como celdas a la derecha
y a la izquierda, están abiertas y no hay nadie y en ese pasillo
al fondo hay otra gran puerta, seguida de otra sala, esa sala
está llena de personas tumbadas en el suelo. Todas están
amontonadas, todas han fallecido, sus cuerpos están ahí.
Pero luego se ven en la misma sala cuerpos etéreos que nos
miran con miedo… hay mucha gente. Vosotros podéis estar
con ellos arropándoles y dándoles cariño y amor,
hablándoles…
Nosotros semillas de Luz, linternas de Luz infinita,
venimos a daros luz, para que no os quedéis más tiempo aquí.
Sois almas errantes que os habéis quedado en el sitio donde
habéis fallecido pero no podéis estar aquí, vuestra alma es
libre, todos estos hermanos de Luz os están acompañando
para que no os sintáis solos, nosotros mandaremos y
llamaremos a nuestros Maestros, que vengan a buscaros y
esperaremos a que ellos vengan a recogeros.
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-Gracias Hermanos por venir a ayudarnos. (Referente a
los Maestros)
.-Gracias a vosotros por estar aquí, hacéis una misión
muy importante y nos preparáis el camino para recoger a
todas las almas perdidas. Gracias, gracias por estar aquí.
-Gracias a vosotros hermanos, porque siempre que os
llamamos acudís en nuestra ayuda con amor incondicional, os
damos las gracias y dejamos a estos hermanos, a estos seres
perdidos para que no estén abandonados y sean recogidos en
el nombre del Señor. Así Sea.
Salimos de esta sala y nos adentramos en un pasillo
oscuro, pero, no os preocupéis que llevemos nuestras
antorchas, aparte de nuestra propia luz. Poco a poco se va
aclarando el camino, podemos ver alguna antorcha que
estaba apagada, no importa, nosotros las encendemos y
vamos poco a poco dando luz al pasillo.
Vemos a nuestra derecha y a nuestra izquierda
pequeñas habitaciones con rejas, las rejas están cerradas y
hay hombres dentro de ellas, deben de llevar mucho tiempo,
porque se ven abandonados. Sus vestiduras están rasgadas
su pelo largo y enmarañado.
-Hermanos de mi amor ¿alguno me puede escuchar?
.-¿Quiénes sois y porque estáis aquí?
¿Quién lo pregunta?
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-Yo hermano, soy una semilla de Luz, yo y muchos de
los que me acompañan venimos a ayudaros a que no estéis
perdidos… ¿me podéis decir quiénes sois? ¿Pertenecéis a
este lugar desde hace mucho tiempo? ¿De qué lugar me
hablas?
Hemos venido porque queríamos dar Luz a todas las
personas que han caído en alguna una guerra, una guerra
aquí en España en el Alcázar de Toledo.
.-No sé de qué me hablas, nosotros llevamos muchos y
muchos y muchos siglos aquí. Éramos caminantes,
vendedores y era un camino que pasaba por ciudades, donde
vendíamos nuestras cosas. Éramos comerciantes, pero
alguien nos hizo una gran faena, nos arrestaron y nos
metieron aquí y desde entonces aquí estamos.
-Hermanos venimos a ayudaros también como a todos
los que vamos encontrando y en el nombre del Señor, no os
sintáis abandonados. En el nombre de mi Señor, yo pido que
nos podáis acompañar. Y llamaremos a nuestros Maestros,
Guías de la Luz para que vengan en poderos ayudar.
.-¿Vosotros estáis de acuerdo todos? ¡Sí… yo también
me quiero marchar de aquí, llevo muchos tiempos aquí
encerrado… y yo… y yo…!
-No os preocupéis hermanos, el nombre de todos mis
compañeros que me acompañan, con nuestro amor y nuestra
humildad pedimos a nuestros Maestros de Luz vengan a
poderos recoger. Así sea en el nombre de Dios y en el nombre
de nuestro y Señor, que nadie se quede aquí, que nadie se
quede rezagado, todos acompañen a nuestros hermanos de
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Luz, que ellos os llevarán para poderos cuidar, para poderos
limpiar y os darán entrada al espacio donde necesitáis estar.
Así sea.
Seguimos nuestra ruta y pasamos a otra gran sala
doblemente que las anteriores y en esa sala hay pequeños
ventanales que dan al exterior, les entra la luz del sol y hay
niños pequeños jugando. ¡Cuidado cuidado! (se oyen
explosiones) ¡Cuidado niños, cuidado, esas explosiones os
pueden hacer daño…! Pero los niños no se asustan, siguen
jugando; bailan, cantan y ríen… Es como sí no pasará nada,
ellos están felices.
¡Niños venid aquí… venid aquí… ¿Quiénes sois?
.-Nuestros papás nos dejaron aquí, cogieron sus armas
y salieron… salieron a defenderse, porque estaban tirando
bombas y nos podían matar.
Y vosotros ¿qué hacéis aquí?
Les estamos esperando a que vengan.
-Pero posiblemente no vuelvan…
.-Si, ellos dijeron que iban a volver y les esperamos.
-Bueno… mis niños de amor, no os preocupéis. ¿Veis
esos ventanales? pues por ahí vendrán unos hermanos con
mucha Luz y os llevarán en unas barcas grandes, muy
grandes… muy grandes… y que todos cabréis en ellas y esas
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barcas os van a llevar a sitios muy, muy bonitos, donde os
están esperando vuestros papas.
Todos suben a las barcas, contentos y felices. Así sea
el nombre del Señor. Así sea. Hermanos.
*******
Hermanos hora vamos a ir por los pasillos y por las
salas a ver si podéis encontrar algún hermano o hermana que
esté rezagado o perdido en nombre de Dios atraerlos para
que se los puedan llevar. Aquí en esta sala principal
quedaremos todos…
Pedimos a todos los seres que se puedan encontrar
perdidos en algún lugar, pedimos que nos puedan acompañar
para darles Luz. Que nadie se pueda quedar perdido, a todos
los que os llegue nuestra voz, nuestro pensamiento, nuestro
Amor, reuniros aquí con nosotros todos para que todos los
hermanos os puedan recoger. Que ninguno se quede perdido.
En el nombre de este conjunto de amor, Semillas de la
Luz, os pedimos Maestros, a ti mi Señor gracias. Gracias por
permitir que podamos hacer estos trabajos tan importantes,
ayudándote en todo momento y en todo lugar. Bendito seas mi
Señor por darnos esa oportunidad de seguirte por y para
siempre. Que tú luz nos acompañe en todo el camino y
gracias a todos los hermanos que vienen a poder recoger a
todas aquellas almas perdidas, a todas las almas perdidas en
pena que han sufrido y que sufren el abandono. A todos os
pedimos poderles recoger y dar y luz. Así sea. Así es y Así
será.
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Y ahora nosotros vamos a retornar sabiendo que
hemos hecho un buen trabajo. Estamos en la sala grande
donde se encontraban los niños y salimos por la puerta, al
pasillo donde estaban las mazmorras, pasamos ese pasillo de
oscuridad salimos a la otra gran sala dónde estaban todos los
seres amontonados, pero ya no vemos a nadie en estos
momentos, está limpio.
Salimos por la puerta al gran pasillo, salimos a la
primera, sala donde había ancianos mujeres y niños y vemos
que ya no hay nadie allí. Las salas están vacías y de nuevo
vamos a subir por la escalera para llegar al patio contamos de
nuevo los escalones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10. Salimos al patio
y del patio caminamos a la salida sur a la gran puerta de
madera que está abierta…
Retornamos a nuestros cuerpos físicos.
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Multitudinaria recogida en Capadocia
El trabajo de este día, se ha preparado como
consecuencia de nuestro viaje a Turquía (Ana y Justo) Una
vez allí, sentimos intuitivamente la necesidad de convocar con
el permiso del Maestro, un trabajo de iluminación a los seres
que podían estar en situación de oscuridad en la región de
Capadocia. Lugar donde se libraron en varias edades batallas
y persecuciones entre culturas y religiones.
Pautas para realizar el trabajo
A las 22:00h (24:00h Estambul) Nos visualizamos todos
formando un gran círculo, en una gran explanada rodeada de
los montes de Capadocia.
En el centro del gran círculo, baja del Universo un gran
rayo de luz color Oro —Rubí dirigido por el Maestro Jesús y la
Maestra Lady Nada, su compañera y alma gemela.
Cuando ese rayo llega al centro del círculo, nuestros
corazones se activan y desde nuestro pecho proyectamos un
rayo de luz que se unifica con el Gran rayo. La unión de
nuestros corazones hace que el Gran rayo penetre en las
entrañas de la Tierra, expandiendo Amor y Compasión para
dar Luz a todos aquellos hermanos que estén perdidos.
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En el momento que nuestro pensamiento esté abajo, no
habrá temor, porque iremos en compañía de los Maestros.
Cada uno será libre de pedir y trabajar. Al término de nuestro
trabajo, pediremos ayuda a los Maestros para retornar a
nuestros cuerpos físicos.
Todo lo que experimentéis, intentar recordarlo y
anotarlo para después enriquecernos todos de las
experiencias. Tomaros el tiempo que necesitéis. Al terminar,
desde aquí, os enviaremos un mensaje de FIN.
Experiencia previa al inicio del trabajo de Ruth desde la
ciudad de Fraga, Huesca
Acudo al llamado en mi cuerpo energético en la
Capadocia. Unos 45 minutos antes de la hora física en que se
nos solicita.
Yo creía que iba antes de la hora solicitada, por
cuestiones meramente materiales. Pero reflexionando me doy
cuenta que era la que debía “preparar el terreno” y que no era
nada casual si no causal.
La primera impresión que tengo me sobresalta y a la
vez me entristece profundamente, al ver la enormísima
cantidad de seres que andan pululando y perdidos. ¡De
pronto, la tierra me engulle! y aparezco en la ciudad
intraterrena que por lo visto hay allí.
Soy bien recibida por unos seres y telepáticamente me
indican que hacía tiempo que se nos espera porque “los
tiempos se acercan“. Su forma física es bajita, oscuros de piel
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y menudos; pero a decir verdad yo me fijo más en su sentir
que es muy amoroso.
Me llevan de la mano a una sala donde había una
enorme piedra central (relucía como si estuviera untada con
algún betún) y allí nos cogemos de las manos y solo emitimos
energía, ni cantos, ni ningún tipo de movimientos. Antes se me
había indicado que esta Piedra conecta con la corteza
terrestre y con el Cosmos y que cuando llegase la ayuda de
arriba, entre todos formaríamos una Unidad.
Cuando llevaba yo un cierto tiempo así con este
trabajo, se me acerca un Ser y me aparta del círculo, no
interrumpiendo en ningún momento la emisión.
En un lugar aparte, comienza a preparar mis cuerpos
energéticos, diciéndome que lo necesitaré para un posterior
trabajo con otros intraterrenos.
Ya en mi domicilio sobre las 22h y 45 o 50 min., se me
indica que el trabajo ya ha finalizado.
*******
Presentación de Lady Nada 21:00 h
Semillas de luz. Sé qué tenéis mucha ilusión, no os
preocupéis, hay muchos hermanos alrededor que están
preparados y no es por casualidad que hoy pueda ser un día
dedicado a la mujer. (celebración día internacional de la
mujer)
Hoy estoy aquí para poderos ayudar con todo mi amor,
yo soy una hermana más, en este trabajo a realizar.
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La Luz y el Amor que yo os pueda entregar, llegará a
todos los corazones, tanto a los que podéis trabajar como a
los que se pueda llegar. Mi nombre es Lady Nada, maestra de
Luz, maestra de Sabiduría y estoy acompañando al Maestro
Jesús, para poder hacer una buena iluminación a todos los
seres que necesitan ser llevados a la Luz. Estamos
preparando el terreno, os necesitaba a vosotros, para poder
llegar aquí y abrir este portal de Luz dónde muchos hermanos
más nos concentraremos para expandir el Amor en este buen
trabajo qué habéis pensado.
Sabéis que solos no lo podéis hacer, que necesitáis
una Luz especial que os ilumine, para estar protegidos, para
estar seguros… Y ahí estamos nosotros para poder cerrar ese
círculo de Amor de todos los hermanos que estarán
preparados para emerger a todos aquellos, que son muchos…
quizás “millones” los que pueden estar encerrados en las
tinieblas de la oscuridad intraterrena; sus almas en pena
siguen sin rumbo y están perdidos en las oscuridades.
Que nuestra Luz y nuestro Amor les ilumine, para estar
preparados en este viaje que podamos emprender todos
juntos.
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Comienza el trabajo 22:00h
MAESTRO — Semillas de luz qué estáis aquí para
alumbrar el camino, estáis aquí para distribuir la Luz por todo
lugar. Sois semillas que iréis sembrando poco a poco en
muchos sitios de esta humanidad. Y ahora estáis aquí,
nosotros junto a vosotros para poder empezar este camino,
que será un tiempo glorioso, no lo podáis olvidar.
No olvidéis que estamos con vosotros en todo
momento, que estáis arropados por mi corazón, nuestro
corazón, por la Luz de nuestro Amor hacia todo el trabajo que
podáis desempeñar. En todo momento estamos con vosotros.
Podéis empezar…
A — Yo como sierva de vuestro amor, estoy preparada
en todo momento y pongo mi mente y mi corazón, para que
podáis otorgarme cualquier conocimiento que yo pudiera
expresar a todo aquél que está junto a mí, para poder ayudar
a todos los hermanos que nos necesiten.
Os doy las gracias por estar aquí junto a nosotros, os
doy las gracias porque sé que estáis en todo momento en
cualquier proyecto que podamos realizar, para hacer el bien a
esta humanidad, para sembrar a todas aquellas semillas que
el Padre en su conjunto nos une para su amar.
J — Somos semillas de luz como tantos y tantos
hermanos lo somos y en nombre de nuestro Señor Cristo
amado y amados por Él, hemos sentido la necesidad de
reclamar a unas almas que en sus momentos quedaron,
quizás no en el olvido, pero un poco paradas en su progreso.
Queremos enviaros nuestra luz junto con la Luz del Maestro
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Cristo y la Maestra Lady Nada, para que seáis capaces de en
esa oscuridad ver un resquicio de Luz, que es Amor… (En
espera)
Sabemos que muchos de vosotros seguís inmersos en
terrores, terrores y miedos. Miedos a tanta maldad de tanta
incomprensión que el ser humano ha podido tener en su
experimentación desde que llegó a este planeta. Pero os
invitamos, os invitamos con el corazón en la mano, con un
Amor incondicional… a ofrecer nuestra ayuda para que esos
miedos se desvelen y podáis ver la Luz, la luz de un día
continuo, de un Sol espléndido, de un Sol naciente para todos
vosotros hermanos… (En espera)
¡Mirad hermanos, mirad! Cómo hay unos niños que
corretean por esas grutas haciendo sonar sus cascabeles y
sus campanas… Son unos niños inocentes que os dan la
bienvenida del nuevo al mundo, al mundo de la Luz…
Escucharles su melodía, escucharles sus pequeñas voces…
Es su amor, son niños sin ningún tipo de maldad… ¡Abrir
vuestros corazones, abrir esas puertas, que todo será un
recompensar…! (en espera)
Comprendemos hermanos que os cueste, ¿Cómo no os
ha de costar? tantos tiempos ocultos con la esperanza perdida
en el avanzar… (En espera)
Quedamos a la espera con todo nuestro amor para que
si hay alguno de vosotros que nos pueda escuchar, o al
menos decirnos en qué os podemos ayudar…. (En espera)
.-¿Quién nos busca aquí con tanta insistencia?
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J.-No es insistencia hermano o hermana, simplemente
es una llamada de Amor.
.-Llevamos muchos siglos dormidos… y ahora, de
repente… se oyen voces de clamor. ¡Cuántos tiempos
sufriendo, en guerras y en guerras sin final ¡Qué
desesperación…! ¡Cuántos tiempos perdidos…!
J.-Pues ya es hora, hora de este vuestro despertar,
porque aquellas guerras ya pasaron y pasadas han de estar y
ahora es el momento que de nuevo podáis ver la luz del Amor
.-Todo nuestro mundo ha sido en oscuridad,
simplemente con antorchas nos podíamos iluminar… pero,
qué difícil. Pensar que éramos como musarañas que íbamos
por dentro de la tierra para que nadie nos pudiera ver, y
hemos vivido en la oscuridad por tantos y tantos tiempos…
ahora no sé qué pensar; si era porque tenía que ser así o por
otra verdad…
J.-La verdad sólo hay una y esa verdad hermano, es la
evolución y el progreso del ser humano en este planeta.
Experiencias y experiencias nos han llevado a todo tipo de
sufrimientos porque tal vez, nos los hayamos creado por
nuestro obrar y forma parte de esa Gran Verdad. Pero
también hemos de recordar que todos somos Uno y ese uno
es Unidad con nuestro Dios Creador y siempre ha tenido a sus
Guías para encauzarnos y darnos siempre un toque de
atención, en todas las edades para ese progreso adecuado.
Hemos caído tantas veces hermano… tantas veces, que si
pudiéramos recordar todos esas y otras de más atrás,
crearían un cúmulo tremendo en el que difícilmente nuestra
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mente pudiera superar. También los que estamos aquí en este
momento, hemos pasado situaciones similares, si no las
mismas que vosotros, con otra experimentación y sentimos
vuestro sufrimiento porque vivido lo tenemos en nuestro
interior.
.-Aquí se juntan muchas gentes de muchos lugares tal
vez y si no son de muchos lugares, puede que sean de su
lugar también. Somos todos diferentes pero unidos en este
acercamiento… no sé si será bueno tal vez, de estos posibles
cambios.
Me encuentro en una zona, es un habitáculo donde
muchas veces nos podemos concentrar para organizar
nuestros trabajos, porque si no esto sería un caos total y en
esta sala grande… dos luces podemos ver, cómo en lo alto se
perciben, pero… con una luz tan grande, que alumbran este
habitáculo. Casi nos ciegan los ojos de tanta luz como pueden
ofrecer, que nos sentimos aturdidos y olvidados del mundo y
de todo…
Tal vez somos colonias que poco a poco se han podido
formar, de tantos desvalijos que han dado los momentos de
política, de Economía y de religión, que tanto nos han podido
fracasar… y esas son las batallas que unos contra otros se
han podido formar, que si unos querían mucho, los otros
querían mucho más. Cuán grande es la ignorancia del ser en
su evolucionar... y ahora lo veo todo tan claro que puede dar
un vuelco esto en el llevar.
J.-Vas despertando hermano tus reminiscencias, vas
visualizando a tu Ser esencial, que te está traspasando la
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sabiduría del conocimiento que es único y cuenta te estás
dando ya.
.-Siento la sangre de mis venas, cómo se pueden
acelerar, cuando veo a mi propia persona enfrente que me
puede hablar. ¿Cómo puede ser esto hermanos míos si yo
estoy aquí y cómo este ser que me mira, que me ofrece de su
saber? Somos uno en tantas batallas perdidas… en tantas
batallas ganadas… y nos encontramos en un pensamiento, en
un sentimiento, en un momento que no sé si existe en
realidad. Siento que el tiempo se para, siento a la vez que el
tiempo se puede acelerar y siento que estaba esperando este
momento de tantos momentos como aquí podía estar… y no
sabía el porqué y ahora veo que estas almas que me dan luz y
su Amor me pueden irradiar… me enseñan un panorama
distinto y me enseñan mi propia realidad. Estaba esperando
que la Sabiduría a mí pudiera llegar y veo que de mi propia
mano llega en poderme ayudar.
Hay tantas décadas y tantos milenios que aquí se pueden
hallar… que esto debía de ser un trabajo importante y de la
mano de los Maestros no podía faltar.
Ellos son los portadores del conocimiento, del Amor y la
Verdad, que han estado esparciendo en esta humanidad
viviente, enseñando a las gentes la verdad.
J.-Así es, y cuenta tú solo te has de dar, ya has visto la
realidad de la “vida” esa verdadera realidad. Te invitamos a
que esparzas aquí a cuatro vientos, ese conocimiento que ha
vuelto de tu interioridad, para que entre todos podamos hacer
que el resto lleguen también a su realidad y traspasar el
espacio tiempo que cuenta te has hecho dar, que a veces se
para, a veces avanza y retrocede a voluntad.
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.-¡Cuántas y cuántas existencias aquí he tenido que
estar, en esta dimensión perenne para guardar toda la
Verdad! Y esperar a todos estos momentos, a todas las
personas que conmigo pueden estar, porque han sido muchos
enfrentamientos de muchas etapas, de muchas vidas… Pero
aquí debía de estar, para unificar a todos estos seres que
muchos tiempos… Quizás yo he podido mantener un
conocimiento y una sabiduría enfrascada, porque no era el
momento de acontecer.
No digo quién soy, ni falta hace de dar, porque no soy
uno, quizás puedo ser muchos más y en todas esas
existencias que me he podido mantener, solo era un cometido
que el Padre me puedo proponer. Y quédame ahora
descansado de mis tiempos de atrás, porque ahora mi
corazón alado está en su despertar y es una nueva
experiencia, es una dimensión… diferente tal vez, dónde hay
más conocimiento y más sabiduría del querer. Y mi ser está
arropado por toda la Corte Celestial que es… un ser alado que
está aquí por ayudar. —(J está emocionado)
No llores alma mía, que gemelos hemos estado
siempre en nuestro querer, unos de una forma, otros de otra,
pero nuestra misión ha sido y será tan grande… Que el Padre
pudo acontecer, de tenernos unidos en tantas y tantas vidas,
prolongando nuestro amar a esta humanidad.
Ahora en estos momentos… porque no somos de aquí,
venimos de otro sitio amado que nos dio este cometido en
este planeta amado para ayudar a resurgir, y es nuestro
trabajo, es el de todos tal vez… que cada uno lleva su
esencia, la esencia del Saber. Venimos de un camino muy
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largo y aquí el Maestro mirándonos está, diciéndonos:
“Amados míos, desde el principio acompañándome podéis
estar, sois mis luceros alados de esta humanidad, que estáis
aquí por un servicio, pero ese servicio es el amar, y por eso en
este momento os damos la Luz, el Amor y la Verdad. Que no
solamente era el sitio donde veníais a limpiar, que así ha
sido… si no había mucho más, y es llegar a la Verdad
Suprema que solamente en estos momentos, en la
espiritualidad, podéis llegar a la Verdad Suprema, porque es
el alma el que solo puede llegar, el espíritu es libre y se
multiplica… como las células, las partículas, la red del infinito
en su multiplicar… pero no puedo llegar a más conocimiento,
porque vuestras mentes aún no están preparadas para
soportar”.
Doy gracias a todos los hermanos que están aquí en
poder acompañar, para ayudar a todas estas gentes, que son
muchas, muchas las que errantes, olvidadas, abandonadas y
perdidas pueden estar. Gracias a todos de corazón, gracias a
los Maestros por aquí llegar, porque vuestros amores son los
que culminan la Luz que nos ilumina en este nuestro caminar.
J.-Gracias hermanos por este vuestro largo esperar, es
una maravilla y es algo que emociona cuándo notas que el
Amor resurge por muy dormidos, por muy parados que
podamos estar. Pero la Ley Universal tiene sus caminos y tu
camino y el vuestro era esperar a que naciese esa nueva
oportunidad, para hallar de nuevo la Verdad.
No imaginaba hermano que hubieras tenido un
despertar tan grandioso, porque eso conlleva tu grandeza que
puede ser mucho más que la de mi humilde persona y no
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puedo por más darte un abrazo… aunque no te reconozca en
este lejano caminar, pero te siento y vibro.
Gracias por permitirme haber sido un mero portavoz
verbal en mi humilde contribución.
******
MAESTRO — Gracias a todos hermanos, por haber
estado aquí. Habéis sido muchos los que habéis puesto de
vuestra mente y de vuestro corazón, para poder ayudar a
todos estos hermanos que aquí se encontraban.
¡Qué maravilloso es ver a este Conjunto de Amor, estas
semillas de Luz que se han unificado, para dar sentido a
vuestro trabajo…! Estoy emocionado… estoy contento y mi
corazón resalta de Luz, porque os veo firmes en vuestro
trabajar. Se necesita tanto en esta humanidad… y hay tantos
sitios y tantos lugares para poderlo hacer…
Pero tiempo al tiempo. Simplemente es saber que
estáis ahí cuando os puedo necesitar, porque vuestras almas
son afines a la mía. Sois Luceros de luz en esta humanidad,
no lo olvidéis jamás. Sois sembradores de semillas de Luz
para dar de vuestra sabiduría, de vuestro amor… para que
nadie se pueda quedar vacío en estos tiempos de necesidad.
Los tiempos apremian y hemos de trabajar y sé que estáis ahí
amados míos, simplemente es mi llamar.
Gracias. Gracias por vuestro trabajar y sé que gracias
os dan los hermanos que habéis podido ayudar, porque todos
han podido ascender a donde tenían que llegar y allí serán
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preparados para su continuar. Gracias de nuevo a todos en
general, porque sois semillas de mi Luz para una eternidad.

Algunas experiencias captadas desde otros lugares de
España.
A.H.-Buenas noches! Yo lo único que he podido ver
aparte del circulo de luz, es que la luz penetraba en la tierra y
literalmente barría los túneles con muchísima fuerza y
después han empezado a salir almas oscuras y se metían en
la luz que ha empezado a ascender... bajaba oro- rubí y la
veía subir blanca y llena de gente... hasta jinetes a caballo...
no he podido estar mucho rato pero ha sido impresionante...
Había cientos de hermanos en el círculo. Era impenetrable!
S.-Yo he visualizado que bajaban desde el propio haz
de luz de oro hermanos Varios y se unían a nosotros. Uno en
concreto me cogía de la mano y casi me subo yo con él je je.
B.-Yo he empezado visualizando la energía dorada
desde arriba y desde mi cuerpo hacia el centro, con todos
dados de la mano... y luego he notado como una explosión de
energía tipo onda expansiva por todos los montes y después
liberación y una sensación de paz y felicidad y no tenía miedo
porque sé que J. no se iría sin nosotras! Je je
M.-Yo he sentido mucho el miedo por parte de la gente
que había. Y al final he visualizado una gran ventana de luz
que se abría recogiéndoles. Gracias por confiar en nosotros,
me siento contenta con aportar mi granito de arena en algo
tan importante y tan altruista. Lo que aportó nuevo es la
sensación de paz después de...
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A.B.- La luz entraba desde arriba a las cavernas y ellos
al principio estaban asustados... todo se inundaba de luz y al
final salían muchas, muchas personas que iban subiendo
hacia arriba con túnicas blancas.
C.A. -Yo, inmediatamente que me puse en comunión
con mi Yo Soy, sentí una energía tremenda y en las palmas
de las manos algo muy poderoso. Gracias hermanos, gracias
Jesús y Lady Nada.
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Ancianos confinados en sus residencias (COVID 19)
– Sí… El olor ha estado perturbándote toda la tarde, y
era porque estábamos aquí.
De una manera o de otra has estado sintiendo nuestras
plegarias de que nos pudieras escuchar. Qué alegría de que
un ser pudiera llegar a nosotros, cuando nos encontrábamos
todos en una habitación, solos, sin saber qué hacer. No venía
nadie a buscarnos, no sabíamos dónde estábamos ni qué
pudo suceder. Y ahora… vemos una luz en esta habitación y
se nos presenta una dama que nos dice que nos ha podido
sentir y oler. El olor del abandono, de la miseria…
– Hermanos de mi amor, ya no estáis solos en este
camino. Mi esencia ha sabido reconocer aunque sea por ese
olfato que continuamente puedo oler, que había algo que me
llamaba la atención, pero no sabía qué podía ser.
No os preocupéis mis hermanos, ya estáis todos juntos
al lado de la Luz, ya habéis dejado camas aun sin nadie que
os pudiera socorrer. Mi corazón rebosa de Amor, porque sois
tan frágiles… pero ya es hora de salir adelante, ya habéis
cumplido en esta vida de tantos y tantos años como habéis
podido el pasar. Décadas y décadas en buenos y malos
momentos en vuestro experimentar. Y ahora, yo os recibo con
mis hermanos celestiales para que os puedan acompañar a
un lugar donde podáis descansar en paz. No os preocupéis
mis hermanos, la vida ya la dejasteis atrás, fueron otros
tiempos y ahora es momento de despertar.
Yo aquí, con mi amado Maestro y María Magdalena
que me pueden acompañar, para daros las bendiciones a
todos aquellos que aquí puedan llegar. Sois cientos y tal vez
miles los que los cuerpos habéis podido dejar, solos en
vuestros sitios, pero no os importe ya más. Ya hay otros seres
que estamos aquí, para poderos abrir los brazos y poderos
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acompañar y entregaros este farolillo que cada uno podéis
llevar, y mis hermanos de amor, llenos de luz se os pueden
adelantar, para ir luciendo el camino allá donde podáis tener
que pisar.
Gracias por todo lo que aportasteis en esta vuestra
existencia a cada uno de los familiares, amigos, vecinos… y
ya aquello pudo pasar, ahora vienen nuevos tiempos; el
tiempo de un despertar y ya no estaréis solos en el camino.
Siempre estaréis acompañados en el caminar de estos
hermanos celestiales, vestidos de luz y os llevarán para daros
de beber de esa agua de Luz para poderos limpiar, no
vuestras vestiduras que dejasteis ya, sino vuestra alma,
vuestro ser que ahora es el que os guiará para una eternidad.
Benditos seáis todos los mayores que en estos
momentos nos pueden acompañar para dirigiros a la Luz,
nada más. Os amamos y nuestra gratitud a todos vosotros por
podernos escuchar…. Así sea.
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El caballero andante
En los anales de la historia aún se puede recordar,
tiempos vividos de gentes que se pudieron respetar. Unas
recordadas, otras olvidadas… esa es la verdad, pero ahora se
podrá saber toda la verdad de estas gentes que se pudieron
ignorar.
Hubo un tiempo en que no se podía decir la verdad de
los sentimientos de cada uno. Algunos, estaban preparados
para participar los hechos, otros por el contrario solo venían a
presenciar. La evolución de las mentes viene de muy atrás,
cuando los escribas se dedicaban a estudiar hechos, relatos
que ahora se pueden sacar, antes estaban escondidos por su
realidad. Las gentes no conocedoras de la historia, no pueden
hoy ignorar tantos relatos que quedaron de atrás. Nuevas
versiones se han podido sacar por no ser conocedores de la
verdad.
En tiempos lejanos, hubo una humanidad que
destacaba por su gran rivalidad, conocedores de grandes
injusticias, miembros destacados en grandes legiones que a
su mando podían llevar, sabiendo la verdad ¿Qué podían
sacar de ella sino más luchas, más contrarios a su paso
encontrar?
Sirviéndose de su destino, ¡No podía callar! Iba
montado en su caballo como un zagalete siendo caballero, a
la vez andante recorriendo caminos y más caminos, buscando
algo que no podía hallar. A su mente le llegaba una voz.
–Sigue andante… no te puedas el parar, que el camino
es muy largo y costoso, al reborde del camino algún precipicio
encontrarás.
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No te salgas del camino mi caballero andante, ¡escucha
esa voz que te pueda guiar! Según la vayas escuchando mis
pasos podrás encontrar.
Irás pisando mis huellas, así no te podrás perder, y si
alguna perdieras hazte querer, que alguno que salga en tu
camino te podrá acompañar a esa cabaña esplendorosa que
tu sueño pudiera descansar.
Serás bien acogido aunque tú no pudieras reconocer, a
esos seres queridos que a ti te pueden acoger. Son gente que
ceden su morada a caballeros cansados de su gran andanza.
Son gentes preparadas para ofrecer toda su ayuda y morada,
a cualquier caminante que venga de su gran batalla.
Una batalla que se puede alargar durante muchos
siglos, para así ganarla. Dura es… pero ¡adelante hay que
sacarla!
Caballero y andante poco a poco tu camino
encontrarás, vas llenando tu saquito de lo que a tú paso
puedes encontrar y al final del camino ¿a quién se lo puedes
entregar? Si tu corazón es grande, no lo podrás ignorar y
verás que al final muchos saquitos encontrarás, que como tú
muchos lo han podido depositar.
Caballero de grandes vuelos ¡deja a un lado tus
batallas! que batalla solo hay una y tú debes ganarla. Las
demás déjaselas a otros, como tú cuenta se darán de sus
grandes destierros que en ellas pueden encontrar.
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Tú te has dado cuenta pronto y lo sabrás valorar,
siendo luego galardonado por el Avatar.
Batalla solo hay una y es ganar a la humanidad
gritando a voces; AMOR, ESPERANA Y CARIDAD.
El caballero y andante a su destino pudo llegar y si su
alma antes estaba ennegrecida, ahora se iluminaba de
claridad y de su boca pudo salir:
– ¡Gracias Padre mío por despertar mi vacío que
siempre pude tener, aún con mis tropas a mí mando no me
podía satisfacer! ¡Siempre tenía un vacío y ahora sin mis
tropas vacío no tengo, al contrario, rebosante puedo estar de
haber encontrado el consuelo de lo que anhelaba encontrar!
¡Gracias Padre que tú luz me guió, por tantos caminos
oscuros que a mi paso encontré, tú luz nunca me faltó pero yo
no la podía ver por mi gran ceguera! y ahora tonto de mí… por
saber que la tenía tan cerca.
¿Todo fue un sueño… o fue realidad?
Pasado un tiempo pude descifrar lo ocurrido. ¡No podía
ni imaginar tantos acontecimientos que a mí me pudieron
pasar. ¿Por qué a mí? me podía preguntar. ¿Quién puedo ser
para merecer tal? Pensando un poco y pensando en lo
ocurrido, no podía pensar sino que había venido a una misión
que tendría que empezar. Antes no lo podía haber hecho, mi
persona estaba transformada en un valiente guerrillero, sí
¿pero de qué serviría, si aunque grande por fuera estaba
vacío por dentro?
Al pensar en lo ocurrido podía ver mi transformación y
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agradecido podía estar por tal hecho. Ahora, no imaginaba
cuál podía ser mi situación, si volvía con mi gente con este
aspecto… podrían pensar que me había vuelto loco o
haberme dado alguna pócima para transformarme. Pero no,
No era así. ¡Bendita pócima la que me habían dado aquellos
grandes seres que en mi camino pude encontrar! ellos fueron
mi transformación y yo viendo su trabajo y su afán de ayudar,
no pude más que ser como ellos. ¡me di cuenta que yo era
uno de ellos! y aunque antes no era así, tarde fue en darme
cuenta, pero ahora ya sé cuál es mi cometido: ¡Soy uno de
ellos! Tengo que vestirme igual, ¡no debo de vestir estas
vestiduras tan esplendorosas como los guerreros podemos
llevar! ellos visten humildemente, aunque trapos viejos pueden
llevar. Les resplandecen sus vestiduras de tanto amor… Son
vestiduras largas de color marrón y aunque alpargatas llevan,
frío no han de sentir uniéndome a ellos en su cabaña,
agradecidos también ellos pudieron estar viéndome tan
radiante de felicidad.
Decidimos seguir rumbo seguido todos juntos quizás,
pero llegado a puntos fijos, cada uno podíamos tirar por
rumbos diferentes para así a más gente ayudar. Yo fui uno de
ellos como uno más. A mí se me unieron muchas gentes para
a más gente ayudar.
Fue grande la cadena, eslabón a eslabón se podían
juntar y así se hizo tan grande, qué fue sentida por la
humanidad. Unos comprenderán, otros sus ojos pudieron
cerrar… Aún así, sintiendo lo que sentíamos a ellos pudimos
llegar.
Somos muchos en esta humanidad, que si un día nos
juntamos de tiempos en tiempos… no se nos puede olvidar.
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El secreto de las montañas del Tibet
No se sabe cómo se pudieron descifrar aquellos
conocimientos, pero ahí estaban, esperando que alguien con
la mente abierta estuviera atento y recibir aquella información.
Fueron conocedores de ideas y sensaciones acordes a
la mente humana, pero ni mucho menos conscientes de la
pura realidad que aquello conllevaba.
Abriendo las mentes de par en par. los sentidos
internos estaban en estallar, ¿Cómo la Sabiduría del hombre,
conociendo la verdad, no podía dar el paso al frente y enseñar
a la Humanidad, tantas verdades guardadas como en el
interior todo humano lleva desde los principios de la Creación.
Hay que dar conocimiento, —dijo la Dama del velo
blanco–. La Sabiduría no se puede olvidar, hay que dar salida
al paso de aquello hermoso que ofrenda el Universo y todo el
acontecimiento que la Energía Creadora nos pone en las
manos.
¿Quién soy pues…? —Os lo voy a explicar—
Soy la leyenda que muchos pudieron proyectar, pero
que a otras gentes no llegaron de gustar… porque?... Porque
rompían los esquemas de muchas verdades, que la Sabiduría
interior iba recargando del agua del manantial de las
verdades.
Verdades ocultas, que se tendrían que sacar a la luz en
estos tiempos; tiempos de discordia, guerras, hambre e
ignorancia.
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¿Por qué? porque la gente está ignorante de su
designio y ahora se van abriendo las mentes cada vez más de
todos los acontecimientos que pasan en el mundo, y muchos
estamos ya preparados para albergar y dar conocimiento de
las verdades que guarda el corazón de la Tierra.
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Caminos y caminos anda el caminante
Caminos y caminos anda el caminante, esperando a
alguien que encontrar en su camino, pues no es de
desperdicio pasar inadvertido cuando algo hermoso puedes
ofrecer.
Camino por camino va el peregrino, demostrando por
doquier, las alabanzas de un Amo al que sirvió él, no son
pocas las alabanzas que de su boca pueden salir, porque una
después de otra no paran de fluir.
¡Si las gentes conocieran el ideal que mantiene el
peregrino en su caminar, no les sería difícil descubrir, porque
el peregrino andando por su camino no para de ofrecer sus
gloriosas andanzas que ha de demostrar, que no son solo
palabras sino muchas cosa más, las que el peregrino tiene en
su zurrón y guardadas todas quedan en su corazón; para ir
sumando aconteceres en su largo caminar de andanzas
duras, frágiles, ¡qué más da! todas son de alabanza, por
agradar a esos pies cansados que no paran de andar.
Sutiles bellezas salen al encuentro del caminante en su
caminar y al pasar por delante es su agradar, que las gentes
le miren, que le pregunten… ¿qué tal? porque una voz aunque
silenciosa siempre le puede acompañar, pero algunas veces
no está de más que algún extraño salga en su encontrar, y
deseado el momento de poderle preguntar… y así, entablar
conversación que algo de bueno puede dejar.
Palabras salen de mi boca con gran admiración, porque
vienen aprendidas de un demostrar, de lamentaciones, de
sabidurías, de corre ve y diles, que se van sumando en el
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camino y al final, imparten un destino en mi boca el hablar ¡y
soy dicharachero porque contento me puedo encontrar y
alegre y contento estoy en mis pasos dar…!
¡Buenas gentes del lugar, vengan todos a poder oírme
con gracia, lo que les puedo el contar!
¡No soy charlatán lo aseguro!, soy un caminante que os
quiere contar, las andanzas de un peregrino que no repara en
el andar, sea el camino áspero o liso en su pisar, pero cada
espacio queda fundido en un pasaje de su vida llevar….
…Iba caminando… y por una ladera de la montaña
debía de subir, y cual no es mi torpeza que no iba preparado
para aquel fin, a esto, que cuando voy subiendo por el camino,
a unos hombres me pude el encontrar, que gratamente les
saludo, pero ellos no me devolvieron su saludar, solo que
bajaron las miradas, como haciendo una flexión y eso me
pareció fosco por su parte ¡lo aseguro!; Pero mi rumbo
siguió…
Iba por mi camino… sin más atención que seguir el
sendero y no despeñarme al vacío del exterior… ¡cuando de
repente!, la tierra se movió ¡Lo juro! ¡Fue sorprendente! ¡Me
dejó sin respiración! aturdido y atolondrado poco a poco perdí
el conocimiento ya que con el movimiento, rocas de arriba
pudieron caer y alguna de ellas me hizo la cabeza perder…
Ya despierto, sintiéndome de nuevo desfallecer, me
levantan de mi aposento para poderme incorporar y darme de
beber en un cuenquito que no podía apreciar, no miré quien
me lo daba, solo beber quería y cuando hube terminado, miré
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al frente… y vi de nuevo las caras de aquellos que
anteriormente pude saludar y ellos no contestaron.
De nuevo agradecí la bebida, ¡que por cierto, sabía a
zumo de frambuesas… o algo así ¡Pero que estaba delicioso!
Les agradecí el gesto y ellos de nuevo sin quererme hablar.
Yo ya estaba preguntándome si serían mudos, pero al
escucharme decir aquello, unas graciosillas risas pude el
escuchar…
Eran unos cinco, entre ellos, dos mujeres que les
podían acompañar, ¡y al momento! una pandilla de tres
chicuelos entraron en el umbral de lo que sería una pequeña
cueva. Todos se miraron, rieron y se pusieron a mí alrededor
mirándome fijamente, pero con tez graciosilla. Yo les miraba
y… ¡No pude por más que sonreír! pues sus caras me hacían
gracia, con esos carrillos inflados y muy sonrosados, vestidos
tradicionalmente de montañeses, que me parecieron de la
tierra del Tíbet.
He andado por tantos caminos, que algo de
conocimiento puedo tener y eso me hace pensar, que estoy
en estas tierras.
¡De por sí! ya me estoy dando cuenda de por qué no
han de saludar, pues que no conocen mi idioma y yo… ¡Me
creía universal! ¡Así, solo me respondían con la mirada y con
risitas tal! ¡Qué graciosura tenían los pillines!
Cuando pude ya levantarme y salir al exterior, pude ver
que se trataba de un pequeño pueblo de montaña y unas
cuantas casas formando circulo entre ellas formando una
corrala, para el poco ganado que se veía alrededor.
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Lo que sí veía, es como iba saliendo más gente de sus
casas y al llegar a mí, me miraban, bajaban la cabeza y ¡me
sonreían cual pilluelos! fueran grandes o pequeños, hasta
ancianos. Ya no hacían falta palabras, nos entendíamos
perfectamente, solo con mirarnos a los ojos nos podíamos
comprender y entender, ¿Cómo podía ser aquello? A lo largo
de mi camino nunca me había pasado esto.
… Como iba diciendo, según salían nos mirábamos y
¡casi todos salieron a la vez!, sé, que para darme la
bienvenida, eso sí que lo pude entender. Mis agradecimientos
pude dar de la misma forma, bajando la cabeza y al levantarla
pudiendo sonreír, ¡Qué más saludo amoroso, demostrar
armonía y satisfacción solo con la mirada!
Me señalaron que venía una tormenta de nieve y nos
teníamos que meter en las cabañas, que estaban como
adentradas en la montañas algunas de ellas, pero, lo bueno
es, que al salir de una, te metías en otra y así sucesivamente,
adentrándote en la profundidad de la montaña.
Pude ver que no era poca la gente que yo creía que
había; como seis personas por espacio de habitáculo, entre
adultos, niños y ancianos, pero todas las familias
independientes.
Según iba pasando, me iba dando cuenta que al final
de aquellos habitáculos, había uno bastante grande que me
pudo tener fascinado. ya que al estar dentro, se me posó
encima un cilindro de luz, yo notaba, como una energía
grande y calurosa, ¡Me puse un poco asustado!, pero enfrente
de mí, se hizo otro cilindro de luz y vi dentro de él a un ser
bastante extraño, vestido con una túnica color rubí, con
rebordes dorados en el cuello, en las mangas y el bajo de la
túnica. ¡La verdad que era una vestimenta muy bella!
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Cuando él salió de su cilindro, el mío se pudo apagar,
se acercó a mí y me habló en mi idioma, pero pude
comprobar, ¡que no me hablaba con la boca, sino con la
mente! ¡Me quedé fascinado! Él me miraba, yo le miraba y nos
podíamos comprender, ¡Era maravilloso! Me dijo que no me
asustara, que haríamos un viaje muy especial.
Bajaron de nuevo los cilindros y se pusieron encima de
nosotros, ¡había una energía muy grande! Pude comprobar
que mis partículas se desintegraban, ¡Me asustaba! Pero él,
con el pensamiento me calmaba y así fue, ¡llegue a un estado
de quietud asombrosa!
Llegamos a algún sitio que no puedo decir ni cómo, ni
donde, pero ahí estaba, ¡Era una ciudad de luz!, rebosaba de
energía ¡Una inmensa ciudad de luz propia! No se veía
claridad del día, ya que era una ciudad subterránea según me
decía él llamado Andrak por cierto, que así se pudo presentar.
Me llevó a conocer el sitio, primero he de decir que no
andábamos, ¡Que levitábamos a un palmo del suelo! y así
todo ser que encontrábamos en el camino.
Los seres o personas… ¡Eran mi dudar! porque es
indescriptible el semblante de esos seres, ¡Me cautivaba su
presencia, su semblante!, reflejaban en su cara, armonía,
felicidad, compasión, dulzura; no sé cómo decir, no había visto
nunca nada igual en especie humana.
Según nos los íbamos encontrando nos saludaban, se
presentaban con un nombre ¡algo extraño a mi conocimiento!
pero todo con la mente. Había mujeres, jóvenes, niños; pude
comprobar, que no había gente muy anciana, pero sí entrados
en años, como de cincuenta ó sesenta años no más.
Andrak me comentó que eran los maestros de aquel
mundo intraterreno, ¡Que eran los maestros de sabiduría! y
eran los encargados de enseñar a los demás. Cuando
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acababan su misión, se despedían y se desintegraban hacia
otro espacio, a eso nosotros le llamaríamos fallecer o morir,
¡Pero esa palabra aquí no existía!. Eso era la fase de la
existencia, que se desprendían del cuerpo para pasar a otro
plano o lugar destinado.
Andrak me enseñó algunas instalaciones de aquel
lugar, eran como casetas prefabricadas ¡pero transparentes!,
las cuales recibían luz por todos los puntos. Algunas
instalaciones se veían como aulas, él me decía que eran los
sitios de estudio.
Entramos al de música, ¡era ejemplar, fascinante! había
cientos de instrumentos de música, que algunos, ni siquiera
los conocía; la mayoría de cuerda, por no decir todos, ya que
solo se veían instrumentos que daban melodías finas de
sonido, ¡no graves!, ya que dispersaría el sonido y seria
brusco.
Los instrumentos de música ¡Eran transparentes
también!, cuando alguien estaba tocando alguna pieza, la cual
era armónica, sutil, bella, palpante y visual, ¡se veían las
melodías, como en forma de espejismo! ¡las notas salían
sobrevolando por nuestras cabezas saliendo al exterior! así
pudiendo ser oídas por los transeúntes que pasaban por el
entorno, ¡y no solo ahí! sino por todos los parajes cercanos.
Había otro lugar, donde estaban ensayando unos
chicuelos y adolescentes unos cantares extraños, ¡pero
melódicos y armónicos!, que daban a la vez una paz espiritual
muy grande. También las melodías salían al exterior y se
repartían en el entorno.
Otra de las instalaciones, era la sala de lectura, donde
se veían unas sillas bien alineadas y al fondo un atril en medio
y un lector, el cual, ¡hacía una lectura gratificante al
escucharla! en este caso, podías estar allí presente o bien,
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podías oír la lectura en el exterior, como en una especie de
altavoces, que repartían el sonido. Todo esto según se
comprende, no es, que se mezclara todo; sonido, voces,
canto, lectura… todo estaba organizado, ¡se oía en los
exteriores! Pero, tú podías ir eligiendo el espacio y
demostración que querías.
Llegamos a un recinto que… si todo era hermoso, ¡eso
era esplendoroso, fascinante, increíble! Llegamos a un lago de
aguas cristalinas, montamos en una barca y la barca se puso
en movimiento por sí sola, ¡o por algo que no vi! empezó por
energía propia a andar por sí sola.
¡Íbamos haciendo un bello viaje por el lago!, el fondo
como decía, ¡era transparente!, había cientos de peces de
colores hermosísimos, que se iban retirando a la vez que
pasábamos para no hacerles daño. ¡Era impresionante,
porque ellos nos miraban como si pudiéramos entenderlos
también! nos miraban, sacaban la boquita del agua, soltaban
un chorrito de agua, se sumergían y se retiraban.
Al rato venían como una especie de pequeños y
hermosos cisnes, ¡revoloteaban por nuestras cabezas y se
posaban en el agua!, también nos miraban con cara armónica.
También se veían unas bellas flores blancas muy
parecidas a las flores de loto en su gran hoja verde, pero al
mirar no solo eran blancas había de muchos otros colores,
¡todas bellísimas!
Paramos en un embarcadero y nos dirigimos a una
instalación donde estaba todo el conjunto de lo demás; niños
cantando, otros tocando instrumentos, otros leyendo. Cada
uno podía oír lo que le apeteciese, porque sabían separar las
cosas individualmente y no al unísono como se percibía todo.
En la sala había una mesa muy grande transparente también,
con muchas sillas alrededor también transparentes, ¡todo era
como de cristal pero reluciente como el diamante! Encima de
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la mesa se veían, como una especie de cuencos de cristal y
en ellos, un líquido de varios colores, pero el color que más
resaltaba era de frambuesa o algo parecido, ¡igual que el que
me dieron los habitantes de la montaña! Pude comprender
que era de eso de lo que se alimentaban estos seres y era de
pensar que ¡hasta el líquido era hermoso!
Cuando terminamos de alimentarnos, Andrak me llevó
a un sitio, donde pude ver otra de las bellezas del lugar.
¡Había un gran jardín!, éste no era transparente, tenía su
habitual color o colores, era como un jardín para la recolección
de frutos, había otros seres que los recogían y los llevaban a
una instalación, donde se hacía la fabricación.
¡Aquí si he de describir lo que vi con gran asombro! En
la instalación, había como una serie de maquinaria
transparente, en la cual, había unos circuitos, donde
penetraba una energía deslumbrante, que provenía de una
especie de pirámide que levitaba encima de la maquina. Al
girar proyectaba la energía que hacía funcionar tal maquinaria,
el personal, lo que tenía que hacer era únicamente abrir e ir
cerrando unos conductos para su elaboración, ya que la
maquinaria, lo iba haciendo todo sola. Allí trabajaban los
ingenieros de aquella tecnología.
¿Me preguntareis, qué hacían las mujeres o
jovencitas?, pues bien, ellas participaban en todos los eventos
como cualquier ser, ¡no había distinción entre hombre o
mujer!, todos trabajaban en lo mismo, elaboraban lo mismo;
leían, tocaban, cantaban, todo el mundo, ejercían todas las
labores igual, ¡tanto como los niños!, aunque ellos tenían
algunas cosas reservadas, para otra edad, aunque si
hablamos de la edad… su edad no era como la nuestra, ¡Los
niños podían tener cientos o muchos cientos de años!
¡Imagínate los ancianos, con tanta sabiduría y tan necesarios
en el colectivo! pero ellos cuando terminan su misión la dejan
y se van a otra dimensión, donde serán más necesarios.
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Había otra instalación donde se confeccionaban los
trajes, constaban de un mono hasta el cuello y los pies
tapados, los cuales en la suela tenían como una especie de
plataforma, que sería donde se generaría la energía para
levitarlos, ¡creo!
En ese recinto, había jóvenes, mujeres, hombres y…
¡hasta niños!, produciendo el noble tejido, que era como de
una especie de raso, pero elástico.
Según la edad de esos seres, llevaban una distinción
en hilos de color dorado, que provenían de un ave parecida al
pavo real, que al elevar sus alas, ¡demostraba su incalculable
belleza!
Este pájaro, daba una especie de plumaje que se
regeneraba y del cual, cogían una especie de hebra dorada, la
cual era la que ponían en la vestimenta, como distinción de
edad y nivel de conocimiento.
Como se puede haber demostrado y comprendido,
Andrak me pudo mostrar como era su mundo, Su Mundo Azul,
intraterrenos azules que están para ayudarnos, un mundo
adelantado, sobre todo espiritualmente, ¡un mundo sabio, un
mundo tecnológico adelantado, una colectividad organizada! y
eso nos hace comprender, ¡lo pequeños que somos en este
mundo nuestro, llamado la Tierra!, que sin saber, tenemos
sub-mundos, intra-mundos, ¡que están ahí! esperando la hora
de podernos demostrar, lo que hay en un exterior que se llama
Universo y este mundo he de decir que no está tan elevado
como otros, solo es pensar ¿cómo serán los demás? o ¿cómo
será el de los superiores…?
Terminado el gran viaje por su casa, Andrak me llevó
de nuevo arriba, subimos en ese gran ascensor de cilindro, el
cual ya era familiar, me despidió solo con una mirada
embellecedora y me dijo ¡que muy pronto nos volveríamos a
ver!
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Salí de la cueva, llegué a la gran sala, luego a las
casas pequeñas, donde me estaban esperando los
montañeses con su gran dulzura y con el pensamiento, les
dije que tenía que regresar de nuevo al camino, que me
llevaría a otro lugar, a enseñarme las bellezas del interior que
ahí están, pero… ¡que hay que buscarlas y encontrarlas! y
cuando las encuentras, te das la gran satisfacción de
encontrar el elixir de la Vida, del Conocimiento, del Amor
Universal que vas encontrando en el camino, si uno se
propone de quererlo hallar y dejar que otros te den de su
sabiduría y conocimiento.
He de decir que en el camino, mientras ando por él y
veo estas montañas maravillosas, solo puedo pensar… en lo
incógnito de su presencia y el resurgir de sus adentros.
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El lago sagrado
Cuando me fui del Tíbet en la gloriosa despedida de
mis amados hermanos, que dispusieron mi nueva andanza,
despedido quedé de tanta hermosura como a mí alrededor
dejaba, pero mi sentir no desesperaba, pues sentía que algo
nuevo de nuevo hubiera de encontrar.
Mi camino empecé con entusiasmo, y cual no fue mi
sorpresa que mientras iba caminando y con mi zurrón en la
espalda, me sentí por un momento como mareado, ya que mi
entorno como si diera vueltas, o era yo… ya no se qué
pasaba. Debí de caer al suelo, y mi sorpresa fue que al
despertar me encontraba en un paisaje maravilloso que si el
anterior lo era, éste se ponía a su altura.
Miré a mi alrededor y ya no estaban aquellas altas
montañas que me arropaban en su esplendor. Me encontré en
una llanura, y fui andando a no sé qué lugar, porque no era yo
realmente el que andaba, sino que me llevaba la intuición de
que algo bello me esperaba. Mientras iba caminando, a lo
lejos pude observar en la ladera de una colina grande, un lago
hermoso que verdeaban sus aguas de un color turquesa-azulí.
Llegue a la orilla, como si el agua me atrajera, me arrodillé en
la orilla y vi. Mi cara en el cristal del agua; cual fue mi
sorpresa, que no me reconocía en el reflejo, siendo otra mi
cara. De repente como absorbido por el agua me difuminé en
ella, sintiéndome líquido mi ser y siendo uno con el agua del
lago, pero yo me sentía persona.
Las aguas me atraían a un fondo luminoso que no se
veía desde el exterior, pero ahí estaba internamente, yo me
deslizaba hacia abajo cual entorno me llevaba como un
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remolino, pero no angustioso, sino armonioso, en el sentir.
Mientras iba bajando, veía a mí alrededor como luces o
chispitas que me miraban, como si tuvieran cara y yo era
observado, pero me sentía seguro, amado. Las luces o formas
luminosas me rodeaban mientras una corriente me llevaba
hacia abajo en la luz perenne que relucía en todo el entorno.
Al llegar a una planicie de arena en el fondo, pude observar
que alguien se me estaba acercando, estábamos en el agua
pero como si no lo estuviéramos, respirábamos bien sin
problemas, la vista y el tacto perfecto, aun estando dentro del
agua, era una manifestación asombrosa, que me dejaba
perplejo.
Bien, como decía, se me acercaba un ser alto, delgado
vestido con una túnica de color azul cielo, su cara era blanca
rosada, pelo de color blanco, que le hacía más mayor de lo
que yo podía predecir su edad. Él llegó a mí, bajó un poco la
cabeza en señal de saludo, y alargando su brazo me señalaba
que le siguiera, su cara era armoniosa y su semblante
totalmente bello y guapo podría decir, pero esa palabra no
entraba en el entorno que nos rodeaba, era como extraña.
Como decía él me hizo una señal que le acompañara y yo le
seguí un poco detrás, se paró al momento y con las manos
hizo un circulo, y se hizo un movimiento de energía en el
agua, pude comprobar que lo que hacía era abrir una puerta,
que ondulante nos dejaba traspasarla.
Al dar el paso hacia adentro, me quedé maravillado,
pues a mi vista pude encontrar una ciudad de luz en el interior
del agua, mis ojos se llenaban de agua, pues mi sorpresa y
satisfacción me llenaba de alegría y felicidad, dándome una
emoción que no se puede describir, él me miraba, esperando
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tal reacción, y sonriéndome me hizo adelantarme para ir hacia
ella. Nosotros la veíamos un poco como más elevados, y la
ciudad estaba a lo lejos, como en bajada de unas escaleras.
Cuando llegamos abajo miré hacia atrás y pude comprobar
que fueron siete escalones anchos los que bajamos, número
que denota algo especial, al darme cuenta que todo era algo
relacionado con siete. Por cierto me viene a la memoria que
estamos debajo de las siete colinas. (Es un comentario que
puede tener importancia para su ubicación).
Bien, pues como decía, íbamos caminando y dentro de
la enorme ciudad que mis ojos no llegaban a ver el final, si
pude comprobar que la ciudad estaba subdividida en
pequeñas ciudades. También puedo decir que al traspasar el
umbral ya no había agua sino que era una ciudad “normal”
Como podíamos denominar en el exterior. Pero algo especial.
Ese ser por llamarlo así ya que no sé realmente como
llamarlo, él me mira y me sonríe, ya que me da la sensación
que puede leer mi pensamiento, telepáticamente puedo
sentirle y entender lo que me dice, esperando mi reacción.
Nos subimos a una especie de energía de olas o de ondas
que se mueven debajo de mis pies pero que no me hacen
desequilibrar, estoy posado perfectamente, se pone en
movimiento, nos dirigimos a una pequeña, cómo decir, aldea,
de casas pequeñas bajitas, individuales, tienen vegetación a
su alrededor, hasta en las fachadas que las rodea, es como
un arbusto que sube por la pared y tiene en su verdor muchas
pequeñas flores que dan su hermosura. En ese momento, de
la casa salen unos pequeños revoltosos haciendo un sonido
que sale de su boca, el sonido es una melodía armoniosa que
suena bien, digo revoltosos, porque salían jugando y saltando,
se les ve un semblante de felicidad que llama la atención, le
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miran al ser que me acompaña, y se hacen un saludo, con un
pequeño sonido.
En un lado de la casa hay unas cuantas mujeres
también vestidas de túnica azul, allí a todos se les ve igual, las
mujeres estaban sentadas en un banco de piedra redondo
como si fuera una fuente, estaban tocando todas una especie
de instrumento, parecido a un arpa en pequeñito. La música
era celestial, sintiendo una paz y tranquilidad, increíble.
Alrededor de todas las aldeas, se veían grandes
explanadas de verde como los prados nuestros, llenos de
muchas flores de colores, que se movían a nuestro paso. En
medio del conjunto de aldeas, hay una gran, cómo decirlo,
como catedral o algo parecido, de cristal o como si fuera
diamante, ya que con la luz que hay, se ven reflejos de
miríadas de colores arco iris, como cuando brilla el diamante
con la luz del sol. Era transparente, pero no se trasparentaba
el interior, tenias que entrar dentro para ver lo que había en su
interior.
Cuando ya estábamos dentro, se veía un espacio
inmenso, de grandes columnas todas como de cristal, el suelo
las paredes, pero la luz entraba en su interior y como decía,
se veían unos bellos colores que se enlazaban unos con
otros. En el interior había unos bancos y en ellos habían
sentados otros seres iguales al que me podía acompañar. Nos
miraron, bajaron la cabeza como saludo y nosotros hicimos lo
mismo. Nos sentamos junto a ellos y empecé a sentir la
oratoria que estaban haciendo y cuál es mi sorpresa, que lo
que decían por su boca era un sonido armonioso y yo lo podía
comprender en mi idioma.
166

Tránsito a la Luz

Me sentí a gusto ya que las cosas que decían y
hablaban eran referente al Universo y era un coloquio muy
interesante, pude comprobar que en ese momento los seres
que habían eran todos varones, pero al poco rato, empezaron
a entrar las mujeres y los niños que venían de las aldeas.
No me había dado cuenta con tanto entusiasmo de lo
que veía, pero pude comprobar, que estaban dando un toque
de bienvenida, que podía confirmar que era por mi llegada. Me
sentía feliz en esa estancia, rodeado de seres que no conocía,
pero su compañía era tan amorosa, que me sentía como en
casa. En ese tiempo hicieron como unas pequeñas charlas y
presentación de mi persona, en lo cual todos me miraron,
bajaron la cabeza en saludo y al levantarla, vi sus sonrisas.
Terminó la estancia y salimos todos al exterior. Él me
hizo mirar hacia el cielo de ese sitio, y pude comprobar con
mis ojos un interminable universo en el cual veía planetas,
galaxias, nebulosas, estrellas, meteoritos, todo lo que conlleva
el espacio. Lo veía cual pantalla encima de mi cabeza, cerca,
que subía el brazo como si lo pudiera tocar, pude comprender
lo que me decía, y era que en torno a nosotros tenemos
siempre el Universo para cuando lo queramos ver, lo sentí, me
llenó de fascinación, de una sensación de estar perteneciendo
y fusionándome con Él en ese mismo instante. Mientras
miraba, se formó una energía encima de nuestras cabezas y
desapareció la imagen, en un momento me entristecí, de no
poder seguir con la visión, pero al momento reaccione
pensando en lo que me había dicho; que siempre estaba ahí
esperándome.
Se volvió el cielo de color azul celeste de nuevo, con un
pequeño tono amarillo de luminosidad, pero sin ningún sol que
lo alumbrara, era fascinante, asombroso, increíble, y de nuevo
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al exterior, me acompañó a la puerta energética… de ahí salí
nadando a la superficie y me encontré sentado en la orilla, sin
estar mojado, en ese momento pensé si era sueño o realidad,
pero en ese mismo instante del agua salió una luz, esas
chispitas con semblante que me acompañaron en el viaje y
sentí, que no era sueño sino una gran realidad, que dentro de
nuestra Tierra hay espacios donde son sagrados esperando al
que los quiera encontrar.
.-Caminante, despierta de ese letargo sueño…. Acaso
se terminó tu andadura? Te esperan sendas y senderos,
caminos, valles y cimas que andar…
¿O te dormiste en los laureles? No, yo sé que no, porque un
caminante que le gusta andar, no deja su camino en olvido.
-Bueno pues ahí va….
Cuando Salí de aquel bello lago que me ofreció su
grandiosidad, me vi reflejado en sus aguas y observé que mi
semblante iba reflejando en hermosura lo que de su ser podía
el sentir, más delicadamente miré a lo alto y pude comprobar
un azul cielo que bañaba mis ojos, dándome la frescura del
atardecer que se iba acercando.
Sentí esa frescura en mi cara y reconocí la brisa del
Padre en mi sentir, inhalé de su brisa y me costaba exhalar,
pensando que me vaciaba de su llenar. Pero cuál era mi
sorpresa que cuanto más absorbía, más podía sentir y eso me
llenaba de bravura y de excitación, porque por primera vez
sentía directamente el respirar del Padre que llenaba mis
adentros, y sollozando de sentimiento, postrado pude caer al
suelo, y no de dolor, ni pena, sino de amor; de sentir un amor
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tan grande y puro que mi pobre corazón no podía resistir esa
grandeza que se me ofrecía. Y angustiado quedé, de si podía
llegar a pensar lo que se me ofrecía y qué era lo que yo podía
ofrecer; y así dormido me pude quedar posado en una roca
que a mis pies había.
Cuando desperté miré a mi alrededor y pensé… todavía
duermo o despierto estoy…? Pues pude admirar que delante
de mí, la Inmensidad estaba, una inmensidad llena de luz, en
la que se podían percibir todos los sentidos espirituales que
nos otorga el Padre en su Creación.
Pude percibir desde la vista proyectando diversas
dimensiones que llegaban a mis ojos. Formas y colores que
se plasmaban cerca de mí, rebordeando mi figura a veces
como si de un juego se tratara, más tenían vida propia, era mi
parecer, estaba fascinado por las cosas que en mi gran
ignorancia almacenaba. La agudeza que mis oídos percibían
claramente vibraciones armónicas que acentuaban el sonido.
Sentía… y al sentir, percibía mis sentimientos cual película
avanzaba en mi mirar, según pensaba, así se manifestaba.
Poco a poco se iban disgregando imágenes que
absorbían mi conciencia y pensamiento, plasmándose delante
de mí visiones que me dejaban fascinado. En un momento
pude observar un espacio azul oscuro, reflejando una noche
estrellada y delante de mí veo cómo unas ondas de múltiples
colores serpenteaban delante de mí; inimaginables formas y
colores, que como decía serpenteaban como si tuvieran
sentidos sus movimientos, como diciéndome algo, y presentía
y sentía… que me demostraban que eran múltiples galaxias
que circundan nuestro exterior, lejano y profundo,
demostrándome que hay grandezas que existen y no son
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percibidas aunque por su lejanía, pero que están ahí en
nuestra realidad.
Realidad propia e individualizada, creada y procreada
por cada individuo, en el inconsciente y consciente de nuestro
ser.
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El Rey bueno, el Rey sabio
Somos luces de luz incandescente, que avivan fuegos
internos, sacando eslabones encadenados bajo soberanía
absoluta.
Cautivos y merecedores de batallas clandestinas que
emanan fuero interno, ensangrentadas de dominios continuos
y polvorientos, caudales vacíos pernoctan bajo nuestros pies
en noche de luna.
Sin sabores vienen a decirnos que aunque esperanza
alguna no hubiere, queda el resucitar del alma dormida, en los
fueros internos y no se vienen a nuestro encuentro como alma
dormida…
¿Acaso no estoy despierto? ¡O es que tomándome el
pelo están! Mas… ¡por Dios y su bandera, me pondré en
medio, haber si el pelo, me lo toman o van enserio!
.-¡Óigame buen señor…! ¿El pelo me lo está usted
tomando?, o ¿Es que, abrir mi arcano quiere, más dicha
tuviere que así fuera?
.-¡No buen señor! aquí me tiene para expresarle mi
atento, que de duda fuere su malestar, y si os ha ofendido mi
presencia, mil perdones y mis condolencias.
.-¡No buen señor!, el caso es que… me ha asustado un
poco su presencia, no sabía si era cuerpo o era espectro,
porque a lo largo del camino alguno se me ha presentado.
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.-¡Mi señor, perdón por mi insistencia!, ¿pero no se ha
parado a pensar, que algo le querían decir esos seres que a
vos se presentan?
.-La cuestión sinceramente mi buen amigo… es que en
duda me he quedado, porque al oír sus palabras, los vellos de
mi cuerpo se pusieron como escarpias, más no sé, si por
miedo o por su presencia.
.-¡Yo te digo mi buen señor…! que son almas
peregrinas que andan de camino, buscando peregrino que
lleguen a su presencia, más con buen corazón les paran para
abrir su camino, que ellos llaman del interior.
.-¡Algo así me dijeron…! pero yo asustado, fui a galope
en mi caballo hasta perderme por el camino y aquí buen
amigo he podido te el conocer, más tu presencia me da buen
augurio, que mi vida otro rumbo ha de conocer.
.-¡Sí, mi señor…! ¡Duda no encuentre en mis palabras,
pues son de amor! un amor que no conoce ciudadano de
estos parajes por su temor, más aquel que en ellos entra,
encuentra una luz de Dios, que le abre el camino de su interno
amor. ¡Si mi señor…! concediera tiempo en poderle explicar,
cuales son las hazañas que hizo mi buen señor… ¡no usted mi
señor!, ¡otro señor que yo tengo en el amar... que en mi
corazón lo llevo siempre, para no perder mi camino jamás!, y
ese es el que le quiero presentar, porque es sabido que a
estos lugares mi amo podía llegar, y no perdido… sino por una
intuición tal, que es la del caminante peregrino buscando su
camino de luz, que aunque vista de sayos o de lujosos
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ropajes, a sus ojos son igual, ¡si… mi señor quiere se lo puedo
presentar!
.-¡OH si! mi amigo de viaje, hacedme el favor os lo
ruego.
.-¡Mi señor… este otro mi señor, os quiere ver y yo
presentar, si es de buen agrado este encontrar!
.-¡Yo te miro… y tú me miras! ¡Te esperaba…! ¿Y tú
qué esperas…?
.-¡Yo te miro y te conozco, pero mi recordar es vano!
.-¡Mira en tu interior, me reconocerás…!
.-¿Cómo…? ¡Si te miro y soy yo…! ¿Eres un
espectro… o es mi interior que sale y entra, cual libertad
estima oportuna?
.-¡Si, soy tu…!¡hasta ahora no te habías parado a
pensar en tu interior, y ha sido tu interior el que ha venido a
buscarte! ¿No estás seguro o duda te alberga todavía?
.-¡No, no…! ¡Impaciente está mi discernimiento en
discernir lo ocurrido, y mensaje me llega a mi conocimiento
¡que sí!, soy tú!, ¿yo no sé…?
.-¡No te preocupes!, me has demostrado que eres un
buen rey pero no de guerras, ¡sino de amores! y que la batalla
no es tu camino, sino un camino de batalla dura que has de
llevar, pues la gente piensa que eres rey de batallas, pero con
amor y honra a tu Dios lo has de demostrar y vaya si lo
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demostrarás. ¡Te llamarán el Rey Sabio, el Rey Bueno! que un
día encontró su camino, pero cuenta pronto se pudo dar, que
las batallas no se ganan peleando sino sufriendo en el
caminar.
¡OH, presencia divina de mi mundo interior!...
¡Amo tus palabras!
¡Amo al exterior!
¡Y este será paseo de gracia,
Para un ser con honor,
Que se desprende de su corona de oro
Por espinas de dolor!
.-Y miro alrededor y no veo a mi buen amigo ¿dónde
estará para darle las gracias por pararme en el camino? y…
¡sí, ahí lo veo en llegar! ¡hola buen amigo gracias te puedo el
dar, por enseñarme de nuevo el camino que un día dejé atrás
y no es baldío ni perdido, que ahora sea el encontrar, que un
alma en el camino me ha sabido demostrar que las clases
sociales no están en clasificar lo grande de lo pequeño, sino
encontrar en tu interior la enseñanza perdurable ¡que lo
grande está en el amar y lo pequeño en poderlo encontrar y
por eso, hay que encontrar lo hermoso, la belleza sin igual, en
las cosas pequeñas que en nuestro alrededor se pueden
encontrar y no esperar encontrar en cosas grandes, el amar!.
.-Mi amigo pequeño de estatura, de amor en
inmensidad, agradecido quedo en figura y en amor para la
eternidad, que sé serás compañero peregrino en muchos
caminos en el andar.
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Los guardianes de los hielos
Grandiosas montañas que tocan los cielos con sus
altas cimas.
Son las montañas Sagradas por excelencia, las que
guardan en olvido arcanos interminables de épocas llevadas.
Guardados quedan los arcanos de escritos en su tiempo, pero
no están guardados para aquellos que abren su pensamiento.
Dicen las historias que eran las puertas del firmamento
que arropaban a los continentes bajo sus mantos blancos de
hielos eternos.
Son los guardianes de los hielos, los archiveros de las
montañas, que hablan a los vientos cuando viene el claro de
la mañana. Son archiveros eternos de leyendas, de proezas,
de escrituras llevadas a veces con lamentos, pero que
guardan la historia de unos tiempos bien conservados en los
lomos de la montaña. Grutas, cuevas eternas que penetran en
los corazones de ellas, de unas y de otras salvaguardando
conductos inmemoriales de muchas vidas, de muchas eras,
de principios y finales.
Solo hoy conviven con ellas aquellos seres
excepcionales que viven en humildad por los campos y en las
laderas de las montañas que guardan con esmero sus
leyendas de antaño; que enseñaron tantas filosofías que si
ahora se sacaran, el mundo caería de rodillas.
Cuentan las historias, de civilizaciones antepasadas, de
dónde vinieron y ahora están repartidas en esta humanidad.
Dentro de las entrañas de la Tierra se encuentra una
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civilización espiritual trabajando para esta humanidad,
trabajando paralelamente con otros hermanos del Universo
donde son originarios. Ahí se guardan las escrituras sagradas
de los tiempos, del inicio de la Creación. Es la universidad de
los hielos eternos, como archivero de la civilización primigenia
de la Tierra desde sus comienzos. Pero aparte de ser un
archivo, hay vida en ellos y tú mi amada, un día se te dio
permiso el entrar y poder ver cómo era la vida de esa
civilización. (Referente al mensaje de la historia de las
montañas del Tíbet).
Dicho queda, como también os puedo decir que no
solamente hay ese archivo, sino en muchos lugares de la
Tierra donde están ubicados los puntos energéticos del
Universo; allí dentro se pueden encontrar civilizaciones
espirituales ciegas para esta humanidad. Ahí queda para
vuestro comprender y vuestro enseñar.
Simón siempre en vuestro acompañar. Soy vuestro
guía de este Conjunto hermoso que habéis podido hacer con
Amor, y siempre estaré para vuestro enseñar y para vuestro
acompañar.
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VIDENCIA
Cantan… tocan como tambores los corazones de las
montañas eternas…. Con bravío y con dureza, siento los
corazones… cada montaña tiene su propio corazón. Se abren
en su interior formando puertas que se mueven en oleajes
como si fueran puertas dimensionales. Siento mi alma y mi
espíritu en uno cómo me llevan a ellas, y es como si me
tuvieran en brazos… y me abarcan, me llevan dentro, siguen
los tambores… son los latidos de los corazones al unísono
Tom tom tom tom tóm tom…..tom tóm tom tom tóm tom
….Qué fuerza y qué bravío en el sentir de la tierra, la tierra se
mueve con la fuerza de los golpes… Tom tom tom tom tóm
tom…..tom tom tóm tom tóm tom…
La Tierra está vacía pero hay verde, prados verdes, hay
animales, muchos animales, grandes animales pastando en
esos prados verdes. Solo hay animales y las montañas siguen
latiendo y se mueven las tierras.
Se forma como una cúpula en las montañas y veo
aparecer un trozo de tierra que viene del cielo, como un
cometa y los animales lo miran, asustados corren…
estrepitoso ruido… todo está destruido, todo está destruido,
menos las montañas que siguen con su caparazón, con su
cúpula, nada las ha tocado. Y hay seres de luz dentro de la
cúpula, observando el acontecimiento… todos son seres
ancianos vestidos de blanco, con el pelo blanco y largo, con
barba y bigote, pelos muy largos, les llegan hasta la cintura.
Muchos, están levitando… y hay otros vestidos con monos
plateados y tienen las orejas muy grandes y puntiagudas.
Cada anciano tiene al lado a uno de estos seres, tienen doble
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altura del anciano, son grandes, son bellos hombres, con la
cara muy bella, las orejas un poco grandes y las manos
largas, los dedos muy largos.
Hay niños también igual, pero más pequeñitos, con
orejas grandes y puntiagudas y los dedos muy largos. Y su
traje es plateado de luz, un plateado brillante.
Y la Tierra se ha quedado destruida… estoy
observando desde arriba la Tierra y se ven las montañas, la
gran cordillera tapada con esa cúpula, pero hay otros sitios
también donde se ven tapados con la cúpula; en el monte
Machu Pichu también hay una gran cúpula y en América del
norte, el Monte Shasta también hay una cúpula.
Se abren las cúpulas y salen estos seres, alrededor de
la Tierra y están echando como chispitas, chispitas de luz, y
de la oscuridad va surgiendo la luz otra vez en el planeta. Y
esa luz se ve de nuevo como un planeta de luz y se ven
mares, y tierras y veo que están también las pirámides, las
Pirámides de Egipto. Y en la cúpula de las pirámides, hay
arriba como un foco de luz, como un abanico de luz que sube
para arriba, un foco de luz y energía al Universo y de todos los
demás sitios también.
A la vez, va saliendo ese foco de luz hacia el Universo.
Y estos seres de luz y estos ancianos andan por lugares de la
tierra, van andando y cada vez son más, los ancianos son
poquitos, son los que han salido de las montañas y cada uno
lleva un grupo de seres humanos diferentes, solo están
vestidos con un trozo de tela blanca en el cuerpo.
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La Concha que me hablaba
Mis bendiciones.
La llave de la sabiduría está en los cristales, en ellos
está grabada la historia del empezar. Los cristales llevan
consigo la sabiduría eterna de la verdad, están grabados en
sus partículas, cómo a fuego el empiece de la historia de la
humanidad.
Son los cristales el agua de la verdad, porque los
cristales transparentes son agua cristalina de cristal. Son
partículas de la luz viva, el compuesto de su integridad donde
llevan grabados los códigos de la Luz, para todo aquel que a
ellos quieran llegar. No son códigos cerrados, están en
apertura total, para todas las almas que quieran a ellos llegar.
Son los inicios de los tiempos en fracciones de
totalidad, todos los grabados de códigos cósmicos que vienen
de un universo abierto, discreto y colosal.
Códigos de sabiduría llevan en su interioridad de qué
es el principio y qué es el final. Son iluminarias que encienden
abismos, luces y sombras que grabados están, del paso de
los ciclos que las eras pudieron pasar.
******

179

Ana Zurro

Cuenta la historia… que un día un hombre estaba en la
orilla del mar y oyó hablar a una concha que salía voz de su
interioridad. El hombre cogió la concha y en el oído puso…
desde dentro salían voces de auxilio.
El hombre se asustó, algo desconocido acababa de
ocurrir. ¿Cómo una concha pudo hablar? Al momento un pez
saltó a la orilla junto al hombre que impresionado estaba de lo
ocurrido porque veía que el pez le miraba. El hombre
asustado no sabía qué hacer, todo le parecía que de este
mundo no podía ser. Cuando de repente miró hacia una roca y
una sirena le llamaba con su mirar y el hombre ya no se tenía
en pie del susto que le entró.
La sirena le dijo.
.-¿Me quieres acompañar?
Y el hombre extrañado dijo.
.-¿A dónde me quieres llevar?
.-No te asustes humano que nada te puedo hacer, solo
que me acompañes a un lugar que sé que te puede agradar.
El hombre se dejó llevar y siguió a la sirena sin
problema. El hombre se metió en el agua y mojado no estaba,
era como si estuviera de un pequeño túnel y por fuera nadaba
la sirena. Por el camino veía el mar en su interior, bellezas
inigualables; plantas, peces... Cuando se dio cuenta estaba
dentro de una cúpula grandiosa y vio que dentro de la cúpula
había una ciudad inmensa de incontable de belleza, todo era
luz, luz de colores, colores llamativos que nunca vio. Las
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casas eran de cristal de iris como diamantes, cuarzos
cristalinos y dentro de ellos se veía más su iridiscencia. Eran
las gentes que había dentro y ese su manifestar, se producía
luz de arco iris como fluidos.
Aunque no había agua dentro, las sirenas nadaban en
libertad como si le evitarán en el aire dentro de un fluido que
nos rodeaba. En las zonas de alrededor de las casas había un
gran cuarzo y en su interior había grabados símbolos que algo
tenían que describir, pero yo no sabía, solo podía ver la
hermosura del interior de esa majestuosa ciudad.
No puedo determinar las cosas que había con ese
mencionado cuarzo inmenso que tenía al lado, era como un
obelisco de unos veinte metros de alto y tenía grabado de
arriba a abajo iniciales y dibujos que no sabía descifrar.
Dentro de esa casa de Iris diamantina, había una mesa
redonda con trece ancianos de túnica blanca y pelo canoso,
su mirada era de inmenso amor... Yo dije, deben ser los
gobernantes de esta ciudad. Todos ellos llevaban en sus
manos un disco de metal que además, no lo sujetaban, que
levitaba encima de sus manos como si tuviera energía propia.
Mi acompañante y amigable sirena me dice que son los
13 discos solares que guardan los Maestros de Sabiduría, que
son los ancianos. Pienso si cada casa que son muchas, en
cada una de ellas hay 13 iguales…
.-¿Esta ciudad que representa?
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.-El núcleo central de la Red cristalina de un universo,
que a la vez de él salen a su exterior en conexión fractales del
mismo lugar.
.-Yo pregunto ¿cada planeta tiene uno igual?
.-Sí claro, hay muchos universos en la Galaxia o
¿pensabas que solo había uno solo... El tuyo?
.-No…? Le dije con incredulidad. ¿Y me puedes decir
qué son esos discos solares?
.-Ahí está grabada toda la Verdad de la Creación y que
hay que dispersar cada uno en su lugar porque son portales
de conexión entre todos.
.-¿Quiere decir que estamos unidas todas las galaxias?
.-Sí claro... El Cosmos es infinito y son las Leyes
Universales las que lo rigen y luego están los Maestros que
las dirigen.
.-¿Y qué son los obeliscos?
.-Son códigos de información donde está grabado en
cada uno el empiece y final evolutivo de ese planeta y sus
gentes. Tienes cara de extrañado...
.-¡Cómo no lo voy a estar sí esto parece una película de
ficción!

182

Tránsito a la Luz

.-bueno más o menos… pero tú no has venido aquí por
casualidad, ellos te han dado permiso para poder estar aquí.
.-¿Quiénes?
.-Los Maestros gobernantes.
.-¿Y ellos me conocen?
.-Risas… Claro, ellos conocen todo. Son los sabios
universales.
.-Y todo esto empezó porque oía a una caracola pedir
auxilio.
.-A lo mejor el que pedía auxilio eras tú y no lo sabías.
.-¿Por qué voy a pedir yo auxilio si estaba tranquilo?
.-Será tu ser interior que lo pide y tú nunca te has
puesto a escuchar.
.-Puede ser verdad…
.-Cuando entras en una dimensión más avanzada que
la tuya, ves realidades como las que se te presentan y a veces
no las vemos porque no estamos preparados ni queremos
estar.
.-¿Cómo no voy a querer ver esto sí es una
grandiosidad?
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.-El humano no está preparado para entrar de lleno en
su interioridad, porque está abstracto con todo lo que supone
su mundo exterior y ello no te permite entrar. Imagínate qué
feliz sería la gente si viviera en otra realidad más sutil, más
feliz y sin sufrimiento.
.-Es verdad, los humanos sufrimos mucho, todos
tenemos enfermedades...
.-Eso es fácil de arreglar, si todos en sus sueños
estuvieran atentos, les llegan enseñanzas de los Maestros
que les dicen cómo se han de comportar, y si no estás atento,
se va el tren...
.-¿Qué es eso del tren?
.-Nunca habías oído que se va el tren de la estación?
.-Ah sí…
.-Pues eso, que siempre te dan una oportunidad y
tienes que aprovecharla porque es decisión tuya si quieres o
no.
.-¿Me dices que por las noches en vigilia es cuando
recibimos las lecciones de enseñanza y sabiduría?
.-Claro, si de día estás metido en el mundo, nada
puedes escuchar y por la noche en la serenidad y calma es
cuando más preparado puedes estar.
.-¡Qué lecciones más sabias me das tú...!
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.-Yo también he tenido mucho que estudiar y aprender,
la vida es una enseñanza sin final. Cada segundo de una vida
es una enseñanza y hay que aprovechar y no quedarse atrás.
.-Por cierto, hemos llegado a una amistad y no sé cómo
te llamas...
.-Me llamo Azul.
.-(Risas…) Como el cielo azul y el agua del mar...
.-Si, lo has comprendido, en los dos he estado a la vez.
.-¡Oh! extrañado...
.-Y tú cómo te llamas?
.-(Pensativo y extrañado...) No lo sé...
.-Será porque tal vez en esta dimensión puedes tener
muchos fractales y muchos nombres a la vez.
.-(Más extrañado).
.-Bueno déjalo todavía no lo has captado. Prosigamos
el camino, seguro que cuando salgas algo habrás
comprendido.
(Él se ríe).
.-Te voy a llamar humano, porque todavía te falta un
poco de comprender.
(Él la mira y sonríe…)
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Mientras vamos andando, hay una gran roca de piedra
luna con sus facetas azuladas, grande es su hermosura
.-¿Sabes que esta es la piedra de la mujer? Todas nos
identificamos con sus colores, pues blanca es y depende de
cómo la mires, saca su interioridad en esos reflejos azul
morados que le da esa belleza genial.
Cuando tocas esta roca te transporta al interior de
todas las conciencias que abiertas están, para abrir unos
arcanos de par en par.
Son las bellezas del alma que salen en su encontrar, a
ese cuerpo físico que unido puede estar. Para evolucionar el
alma necesita un físico en acompañar, pero los dos unidos y
no equilibrados, mal camino pueden llevar. Por eso el humano
tiene que cambiar para hacer de su físico algo bueno que
pueda amar y el humano no quiere por eso sufrir y esas
tormentas se disuelven con oír a su alma enseñar.
Qué bonito sería todo sí el interior escucháramos más,
porque el silencio es el único momento cuando te oyes de
verdad, claro y conciso.
.-Qué lecciones más bonitas me das, es un gusto oírte
hablar. ¿Sabes? ha sido un acierto hoy poder escuchar, en el
silencio de la orilla la llamada de tu amar. Sí todos
escucháramos esa llamada nadie podría enfermar y sería un
planeta íntegro, constante y sabio como el que más.
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Ha sido un viaje inigualable que he podido compartir
con alguien que no sabré decir, sí a alguien le hablo de todo
esto que he podido crear y vivir. Sería fascinante que otro
humano pudiera compartir, así que amigos míos, aquí quedo
ésta, si es imaginación o realidad.
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