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Celia Álvarez Fresno, (7-04-1951) es natural de San Salvador del 
Valledor, en Allande, Asturias.

Su vida interior era y es apasionante. Se recuerda desde siempre, 
reflexionando sobre el por qué de la Vida y las vivencias.

Su encuentro consigo misma fue tan increíblemente bello que 
se volcó en mostrar su descubrimiento, mientras seguía el curso de 
su vivir entre luces y sombras, como corresponde a todo el cami-
nante de la vida. Pero… ¿qué pensarán de mí si digo o escribo esto que 
percibo? Pensaba uno y otro día.

Su fuerza interior la empujaba en la dirección difícil de mostrar 
un Camino nuevo, lleno de Luz y sentimientos bellos hacia ella 
misma y también hacia el Universo pleno:

Todos somos Amor: «No existe un Dios vengativo. Él vive en 
todos —no le busques en la lejanía—. A un divorciado, Dios le diría: 
Llama a mi puerta. Siempre te abriré. La mujer no partió de costilla 
alguna, como tampoco ofreció manzana para culparla del destie-
rro de ese paraíso que nunca existió».

La metáfora de algún hipotético pensamiento sin consistencia, 
hizo que el sexo femenino partiera en desigualdad de condiciones 
desde el comienzo de los tiempos…

Y así, poco a poco fue mostrando ese Camino que se abría ante 
ella, majestuoso, pero a la vez difícil de digerir en aquellos albores 
del 90 de nuestro siglo pasado.
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Su camino siempre bajo el lema: «Los pies en la Tierra y la mi-
rada en el Cielo».

Poemas desde niña, en donde una constante parecía escribir 
cada letra: «Vida y Muerte» ¿Por qué piensas en la Muerte? —le de-
cían— «Porque la Muerte no existe. Forma parte de la propia Vida» so-
lía responder.

Al fin, un día, segura de todo ese bagaje que luchaba por ma-
nifestarse a borbotones, comenzó a escribir «su verdad», haciendo 
caso omiso a las normas establecidas, y dejando que la sabiduría 
interior comenzara a expresarse, letra a letra. Así nació su primer 
hijo literario, Entre el Alma y la Razón (1994), después de haber te-
nido tres hijos, en el plano físico.

Dejó transcurrir un tiempo antes de embarcarse en la nueva 
contienda de un libro nuevo, ya que los deberes de trabajo y fa-
milia absorbían su plano físico. Pero sin dejar de ir descubriendo 
poco a poco, la grandeza humana, escribía cada día aquellas pala-
bras que fluían sin filtro ni pensamiento mental.

Y después, varios libros más: Desde el Viento, 2003, Pinceladas de 
Soles y Lunas, 2007, En el umbral de la Vida, 2011, Desde una rama. 
Alzheimer, 2012, Tienes el sol y ¿buscas un candil?, 2013, Una historia 
en el Aire, 2014, Deva. Un océano en el Cantábrico, 2015.

Participó y participa en diversas actividades en donde se mues-
tra con su verdad. Esa que nunca aprendió en libro alguno del plano 
espiritual, sino que lleva impreso en su interior, al igual que todo 
aquel que viene a vivir la experiencia física. Pero cada cual lleva su 
descubrimiento y su paso. Escrito está que quien descubre su Gran-
deza ha de mostrarla, para que quien camina a tientas reconozca 
la suya y sepa que el Universo es tan Grande que se oculta vivien-
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do en el que vive y esperando ser descubierto. Y con ese descubri-
miento labrar, paso a paso, un Mundo más justo y feliz.
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Destellos de una religión interior

En medio de este mundo descreído, convulso y enajenador en 
que estamos inmersos, las páginas que siguen llaman a un urgen-
te Despertar y pretenden abrirnos las puertas a un oasis de paz in-
terior. 

Como interior y personal es la verdadera religión, para mí y 
para cuantos han buscado dentro de sí mismos —ajenos a todo 
dogma y fe impuesta— el acceso a la gnosis que conduce a la ilu-
minación y la iluminación: el anhelo de re-ligarnos con esos planos 
sutiles que son nuestra verdadera patria, de recuperar la conexión 
con nuestro espíritu, perdida tras la Caída en la densidad material. 

Algo diametralmente opuesto a aquello en lo que se han con-
vertido todas las religiones externas, literalistas y organizadas, tan 
atadas a las falsas apariencias, tan perdidas en lo material, tan basa-
das en el temor y tan promotoras de la violencia que —funda-
mentándose en el celoso y vengativo Yavé de los ejércitos que al-
aban muchos de sus textos sagrados— inspira hasta nuestros días 
a las religiones monoteístas. 

Un anhelo de re-unión claramente representado por la cruz, 
cuyo eje horizontal corresponde a nuestro mundo visible, en tan-
to el vertical nos señala los planos superiores e inferiores. Porque, 
aunque se hayan empeñado en que veamos en ella sólo el recuerdo 
del último sacrificio humano y la humillación de un Salvador apar-
entemente fracasado, la cruz es uno de los símbolos más antiguos, 
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universales y totalizantes, repleto de múltiples significados. Entre 
otros, la unión del cielo y la tierra, del Mediador que une ambos 
planos y que —a través de su gloriosa ascensión, tras encarnarse 
en la materia y trascenderla— nos muestra la Puerta y nos abre el 
Camino para que nosotros podamos seguir su ejemplo, superando 
las ataduras materiales. Aunque también el punto donde confluy-
en sus cuatro ejes representa el Centro Original al que ansiamos 
volver y el Sí-mismo profundo, cuyo descubrimiento y acceso con-
stituyen la verdadera auto-realización, según Jung, el padre de la 
psicología de las profundidades. Hacer el recorrido que conduce a 
ese Centro, desde la periferia dispersa a la que apuntan los cuatro 
simbólicos travesaños de la cruz, es Acercarte a Ti, a tu verdadero 
Ser, experimentar su reconfortante y poderosa Presencia en cada 
aquí-y-ahora, permitir que hable tu alma tras aquietar tu mente.  

La expresión de ese anhelo profundo y de algunos de sus fru-
tos es lo que para mi emana de los escritos de Celia Álvarez, mujer 
profunda y sensible que nos brinda estos nuevos mensajes de es-
peranza, recordándonos el único mandamiento que Jesús el Cristo 
nos ofreció: el Amor como única Puerta hacia ese luminoso Reino 
de los Cielos, cuya semilla está en nuestro interior.  

Infinitas otras reflexiones me inspiran estas páginas. Pero hacer-
las sería anticiparte intelectualmente el placer que te proporciona-
rá su sosegada lectura. ¡Deseo que las disfrutes tanto como yo y, 
sobre todo, que las semillas que te ofrecen den provechosos fru-
tos en tu propia vida!
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Acércate a Ti
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Mi noveno libro. Dedicado al Universo pleno.

El alfa y el omega. Sin principio y sin fin.

Así es. Que así sea. Así será.
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Jamás admires al mensajero de Luz. Mira el Mensa-

je y si lo reconoces como propio, conviértete también 

en mensajero.
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Soy creyente convencido.

Soy Cristiano.

Y soy Cristiano porque Él no vino a separar ni vino a condenar; 

tan solo intentó mostrar la grandeza humana; la existencia del Amor 

incondicional, sin separaciones por dogmas ni colores.

Soy Cristiano porque Él nos enseñó que Es en TI. No tiene nombre 

ya que el único modo de percibirle es a través del Amor.

Nos enseñó que todos somos Uno.

Tal vez, muchas lecciones han sido equivocadamente interpreta-

das, pero si sabemos escuchar a nuestro interior veremos todas las res-

puestas y te darás cuenta de los variados senderos, que esos sí, nos han 

desunido. Ahí interviene la mente humana y hemos de saber discernir.

Soy Cristiano y no tengo que entrar en templo alguno para perci-

birlo. Sólo con mirar y medir por la misma medida a los demás, esa 

que empleo para mí, ya me hace cumplir gran parte de lo percibido.

Soy Cristiano y me enorgullezco de serlo, porque con ello, mi vida 

se dulcifica y además no me aleja del resto de la humanidad, porque 

nunca podré dejar de comprender el libre albedrío que cada cual trazó.

otis
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Paz y amor para la humanidad entera.

Puedes llamarlo como quieras, pero no olvides que 

eres Grande. Eres Amor. Eres Luz. Y eso vive en ti, por-

que la Fuerza de la inmortalidad vibra para que seas.

Hay muchos cielos, pero están en ti

…hablarás con el Alma cuando asumas que vas a mostrar sa-
biduría. Cúbrete de Luz siempre, cada día, pero no has de cubrir-
te con capa luminosa, porque cubrirse con la luz no es brillar de 
Luz. Harás que el brillo nazca del sentimiento y abarque Mente, 
Alma y Espíritu.

Para ello solo necesitas ser tú, sin cortapisas. Sin adquisición ex-
terior de texto alguno. Sin parafrasear letanías adquiridas.

Tú, comprendes con tu mente, percibes en tus sentimientos, 
esos que ofreces y te ofrecen; por ello la mente es necesaria para 
interpretar y la razón para analizar.

Pero cuando escribas o hables palabras del Alma, ha de hablar 
el Alma Para ello has de aquietar tu mente con el convencimiento 
de que así es. Creyendo en Ti.

Acercándote a Ti, harás que el Espíritu se exprese.
El Espíritu cuando habla es tranquilo y aporta sosiego; es to-

lerante, es comprensivo y todo ello estará envuelto por el poder 
de las palabras. El Espíritu cuando se expresa, destila Amor; com-
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prende, interpreta y asume la incomprensión ajena de quien no lo-
gra abarcarlo.

No tiendas una mano a quien lo necesite, porque tal vez no lle-
ve fuerza suficiente para albergar; tiende las dos.

No vibres solo en tu dimensión física percibiendo tu propia Luz. 
Vibra con el convencimiento de tu poder, vibra en las dimensiones 
variadas de la vida.

No subyugues con palabras ni hechos, tan solo deja que vuelen 
las sentencias en todas direcciones.

Y tu viento hará mover las hojas, como el propio viento mueve 
también el árbol en todas direcciones.

No has de afligirte cuando interpreten banalidad. No sufras por 
quien no desea mirar. Sufre por quien habiendo mirado, no escu-
cha su corazón.

Alimenta la vida con savia escrita. No has de memorizar nada, 
pues vive en ti el Mensaje, pero has de observar cada una de tus 
palabras.

Llevas el cielo sobre ti, en ti y en los cánticos del Alma.
Tú sabes que el Amor no está solo en la plegaria, ni es caricia, 

ni es regalo.
El Amor es el regreso y el comienzo y la finalidad de la vida.
No antepongas las experiencias a tu vivir. No antepongas tus 

vivencias a las experiencias. Todo ha de ser construido y nada ha 
de ser acallado.

La vida es compañía, es diversión, es compartir, es aprender, 
es Amar.

Eres sabiduría, no te escondas y no has de apartarte a lugar al-
guno de reflexión; has de mostrarte con luces y sombras, de igual 
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a igual, con aciertos y errores. Sólo así podrás interactuar y vibrar 
en direcciones iguales u opuestas, dependiendo del libre albedrío 
de cada cual.

Muestra tu Legado. Si reconocen como propio el camino del 
Amor, se enriquecerán por la experiencia. Si son opuestos no in-
tentes abarcar lo inabarcable.

Estás en el camino.
No te abalances a tus zapatos para comenzar a caminar. Mira 

hacia el horizonte; pisa tierra segura, cúbrete de esa Luz intensa de 
tu Alma, abre los brazos y extiende tus manos.

Todo lo demás has de recordarlo tú, igual que ya recuerdas que 
albergas la belleza del Amor, la Paz, la Unión y la Vida.

Invita a los caminantes. Invita a los que no han avanzado. In-
vita al sabio y al que aún no conoce. Invita al afligido y al que vi-
bra feliz. Invita a todo aquel que brilla en sus caminos. Invita a la 
oscuridad.

Porque tuyo es el libro, porque tuyo es el Mensaje, porque tu-
yos son los pasos, porque tuyas son las palabras. Pero no olvides 
que aunque tuyo, el libro Es. Y estando en todos, a todos pertene-
ce por igual.



[ 27 ]

I 

…y en esa rama bajó el árbol del Amor.

La Creación es parte de Dios, como Dios es Creación al 

mismo tiempo.

No existe palabra con belleza suficiente, para definir la 

belleza de la Vida […]

—Ya es tiempo.
Los confines de la tierra te esperan, aunque ni ellos mismos co-

nozcan ese anhelo. Y tú habrás de unir en nudo bello Mente, Alma 
y Espíritu, para después compartir la belleza Eterna.

Serás mensajero de Luz.
Recuerda que el monte guarda sus tesoros en las entrañas. Has 

de invitar al festín del Amor. Y no olvides que la raíz no se entrega 
al viento, solo la flor sucumbe con el vendaval y no has de obviar 
que llevas la comprensión grabada a fuego en tu Alma, aunque te 
perderás a la deriva del olvido como tantos otros, pero un día des-
pertarás a la bella realidad.

Recordarás en tu viaje por la vida que cuando un río se desbor-
da no es causante el cauce, tampoco el río es culpable del agua de-
rramada. No has de culpar al agua, pues gracias a ella es posible el 
cauce y el río. Por ello has de ser tolerante en todo momento.

Tu mochila está cargada de sabiduría, tu Alma va en su camino, 
tu Espíritu vibra de Luz y tu mente, asumirá.
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El equipaje está presto para el viaje y tu cuerpo se moverá con 
pisadas variadas.

—Padre, me preguntarán… ¿Quién es Dios?
—Y tú sabrás decirles, que Dios es el que Es y Está. Es el Todo. 

Se interpreta universos. Dios, el Todo, se percibe a través del 
Amor.

Y recuerda que no has de abanderarte elegido y mucho menos 
has de permitir que así te nombren. El Universo no tiene hijos pre-
feridos, bien lo sabes.

No has de inclinarte ni dejarás que se inclinen ante ti. No has de 
encumbrarte ni enterrarte. Propagarás tu certeza interior. Solamen-
te sé Tú y explica todo lo que sabes y portas por merecimiento. No 
crees disturbios ni entres en disputas. Mira siempre tu Alma, la que 
lleva fortaleza y Luz.

Percibe la Divinidad sabiéndote creador de tus sueños y de tus 
logros. Recuerda que tras los riscos empinados está la cima, en don-
de todo Es.

Eres tan valiente como quien se adentra en una guerra desnu-
do de armas y fusiles, con el fin de sembrar paz. Tan valiente como 
ese joven que levanta la mano entre el murmullo adverso, para dar 
su opinión sin importarle más. Tan valiente como esa flor que crece 
entre la maraña espinosa o en plena aridez, en donde sabe que na-
die va a mirarla. Y con valentía, te prestas a vivir diversas circuns-
tancias para que el recuerdo llegue.

No rodarás ladera abajo aunque te despeñen, porque quien está 
afianzado en la subida, no ha de caerse aunque le empujen.

Recuerda que las Almas pueden estar confusas cuando abando-
nan el cuerpo, pero siempre la Luz las inspira en su vertiente perdi-
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da y aunque hoy no vean, les guiará hacia su lugar para retornar a 
una nueva experiencia, uno u otro día.

—Padre…
—Te digo que un día, un labriego se encontraba labrando la 

tierra. Su carro esperaba en la orilla hasta que la cosecha naciera, 
pero la cosecha no llegó porque el labriego dormitó mientras in-
tentaba labrar. Transcurridos muchos días, el labriego le pregunta 
al carro: ¿Cuánto tiempo llevas esperando? —siento haberme dor-
mido—.

Y el carro le dice: «Sólo espera quien sabe que va a recibir, por 
eso yo sabía que todo sería como esperaba y hoy tú, ya despierto, 
harás que el fruto brille en mí».

El carro de las vivencias evolutivas espera siempre, aunque quien 
ha de repletar el carro, no recuerde la siembra.

Cuando partas, para poder cumplir lo que en libertad has elegi-
do, sabes que has de beber de la fuente del olvido. No podrías so-
portar la ausencia de la dicha si permaneciera vivo en ti el recuer-
do de tu Casa.

—Me preguntarán ¿Por qué Tú permites el sufrimiento?
—Y tú sabrás decirles que el ser humano lleva impreso en sí 

mismo la sabiduría y también el ansia de aprender y experimen-
tar. Saben que en su mochila y a través del Amor, pueden alcanzar 
las respuestas a sus preguntas. La mochila del Amor es ese paracaí-
das luminoso que protege con las respuestas, aunque se abalancen 
por abismos.

Yo estoy a meced de lo que el ser humano trace en su libertad. 
Algunas veces pasan duras pruebas que han elegido, para avanzar 
en su camino.
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Si se ennegrece el cielo no es culpable el cielo porque el agua in-
cremente la nube, ya que acoge el agua y el agua es la fuente que 
mana. Todo cumple una función en la vida y en las vivencias.

—Me preguntarán ¿Por qué yo, porto un mensaje…?
—Y tú sabrás decirles que la Luz Es en todos, pero dependiendo 

de los pasos y del tiempo, unos llegan antes que otros a la cima. Di-
rás que así lo has elegido para mitigar el hambre de Amor.

Será muy dura para ti la vida hasta ese día, en el que lograrás 
alcanzar la seguridad de admirar quién Eres, ya que en tu interior 
te reconocerás, pero tu mente no acertará a comprender qué es lo 
que anhela el Alma y te apartará; y ahí comenzará para ti un mun-
do nuevo, pero no exento de luchas interiores y sufrimiento que tú 
deberás asumir entre lo cotidiano de tu vida.

Recuerda que los ladridos ahuyentan al enemigo, pero también 
perturban a quien está cobijado por aquel que ladra. Estate atento.

—Me preguntarán ¿Es la Tierra un ser vivo?.
—Y tú sabrás decirles que la Tierra es un bello Ser que tiene 

vida y alberga vidas y regala sustentos en todas direcciones y rega-
la Energía para el equilibrio Universal. Y les hablarás del dolor de la 
Madre Tierra, en su maltrato.

Y recuerda que portas sabiduría y ella estará latente en tu inte-
rior ya que así está escrito en el libro de la vida, ese que te llevará 
a recordar el Amor, la Paz y la Unión, como Esencia de la Fuente 
que nunca seca. Llevarás el tratado de esperanza en tu Alma be-
lla, que ya ha alcanzado el regreso y hoy se anida en el Ser, pero 
que regresará a su libertad de Alma libre para poder cumplir el 
Mensaje.

—Padre, cuándo despierte ¿Qué he de hacer?
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—Tú intentarás sembrar la paz. Pero sobre todo, no has de ol-
vidar quién eres. Escribirás vivencias y hallazgos que irás recor-
dando poco a poco, como la gota de la fuente. Te entregarás a la 
vida con el Alma vibrando en las estrellas. Estrecharás vínculos 
con las Alturas y ya el pleno conocimiento que deberás impartir 
en tu viaje revivirá en ti, pero aún así, todo se ha de tornar una 
quimera nueva.

—Padre, me preguntarán: ¿qué propósito tiene la vida?
—Y tú sabrás decirles que la vida es una opción para el Espíritu. 

Es una elección para el Alma que persigue afianzarse en el Espíritu 
a través del plano físico. La vida no es un juego pero es necesario 
jugar a vivirla. Sobre todo les dirás que han de vivir confiados, dis-
frutando de cada momento y dejando que cada uno tome su sende-
ro. Y no han de olvidar tender la mano a quién, asustado, se pierde 
dormitando a la vera del camino

—Así lo haré.
—Hijo, les dirás que no teman, porque los ojos de la vida poco 

tienen que ver con la realidad de la existencia.
Y recuérdales que si se perciben poderosos, podrán. Si se sienten 

felices mostrarán felicidad. Si se sienten abrumados abrumarán. Si 
se sienten perdidos… se perderán.

Has de poseer la suficiente valentía para ser Tú. La suficiente hu-
mildad para hacer que sabiéndote 

Tú, te muestres como cualquier ser humano condicionado por 
la vida. Intenta ser feliz en lo posible para repartir energía posi-
tiva

Y siempre que estés triste piensa y repite como un mantra, con-
vencido de lo que percibes:
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Nada hará que mi vida vaya cuesta abajo ya que soy Luz y Amor y 

he de percibirlo en mí, para recordar a quien se encuentre perdido, su 

grandeza y su Luz.

Y recuerda que existen atardeceres sombríos que no son sombras 
y existen luces opacadas, porque aún no alcanzaron su plenitud.

Tú, hablarás de vida y de Vida de Luz. Dirás una plegaria de es-
peranza nueva. Conexionarás cielo y tierra para la propia viven-
cia humana. Intensificarás todo eso que brilla en torno a ti, siendo 
Energía imperecedera del Todo. Esa bella Luz de Amor irá contigo 
a los abismos de la Tierra. Aunque no hables de las experiencias, 
tu Luz hablará de Ti.

—Padre, desde aquí, la claridad de las vivencias es total. Todo es 
presente ya que lo que ha sido y será, es ahora. No existe tiempo. 
Sé lo que va a ocurrir… ¿Por qué he de preguntarte?

—Porque cuando estés en el planeta azul, hoy oscuro, tendrás 
que responder y en este momento de tu partida la Esencia ha de 
formarse en tu plano físico y ha de recordar todas las lecciones para 
poder mostrar. Por ello, aunque aquí, ya estás en el vientre materno 
y es preciso que esta Energía alcance la Verdad.

Tendrás momentos muy duros; si un día estás en penumbra has 
de recordar que ella es necesaria para valorar la Luz.

Bien sabes que la densidad de la vibración en la Tierra, hace que lo 
sublime de la existencia sea opacado, por ello has de despertar cuan-
do avancen tus días ya que irás labrando camino sin azada ni tierra.

Has de llevar una vida común y has de olvidar para poder com-
prender a todo aquel que, perdido en los entresijos de la vida, no 
acierta a despertar a su realidad hermosa.
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II 

Sobre Ti pende la Luz eterna, en forma de torrente 

con regueros de Amor

—Padre, me preguntarán, ¿Cuándo la humanidad dejará de ha-
cerse daño?

—Y tú sabrás decirles que dejarán de hacerse daño cuando apren-
dan a amarse; quién sabe amar con el Amor, sin egoísmo propio, 
sabe de Amor. Muchos seres humanos aún no han percibido su gran-
deza y su poder e inmersos en la vida oscura, hacen difícil la vida 
ajena mientras su vida se enreda en ese propio círculo oscurecido.

Solo el Amor abre la puerta hacia la Luz. Del error se aprende y 
las dificultades te hacen fuerte. Por eso vivirás muchas circunstan-
cias, aún sin tener conciencia de tu misión.

Prendido a Ti y a todos los seres humanos siempre está el libre 
albedrío. Puedes realizar tus propios pasos obviando el trazado. 
Puedes tomar tus decisiones y no llevar a cabo tu cometido. Así es 
la vida del ser humano: Libertad; siempre libertad para llevar el ca-
mino de sus vivencias, aunque deriven del proyecto espiritual.

—Padre, ¿Por qué existe tanta vida adversa en la tierra? ¿Por 
qué el ser humano se envuelve en oscuridad, habiendo partido de 
la Luz?

—Cierto es que nadie nace para hacer mal, son las circunstan-
cias las que ocultan el Amor. Y sin embargo se daña deliberadamen-
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te, tantas veces… El tumulto es uno, aunque está realizado por va-
rios. Así es.

Imagina un mercado. Caminas por él y vas eligiendo sabores dul-
ces y amargos. Los dulces te los quedas y los amargos los ofreces a 
los demás… así se comienzan a tejer las sombras.

La felicidad es el sentimiento de la conexión con el Ser que to-
dos sois. No han de intentar buscarla o pedírsela a otro, ya que na-
die tiene obligación de hacer feliz. El ser humano ha de percibirse 
feliz y repartir la dicha a través de sus vivencias y de su vibración.

—Padre, creo que tengo frío, estoy sintiendo frío a través de mi 
madre en la tierra. Me percibo acogido y desterrado. Mi madre no 
sabe aún que estoy en ella y yo la intuyo y siento los latidos. Tam-
bién escucho sonidos de agua y de corazón…

—Es la hermosa vida que llega de la Vida; el frío es ausencia del 
calor de tu casa y tú encontrarás calor en esa madre que te acoge y 
en ese padre que un día cercano te tendrá entre sus brazos. Crece-
rás. Te mirarás diferente y solo, aunque te colmen de cariño y de 
cuidados. Pasará el tiempo…

No te pienses más que otros, cuando poco a poco vayas des-
cubriendo la verdad y no has de olvidar que el Mensaje que llevas 
prendido a tu Alma, una vez formes parte del plano físico, se pue-
de tornar duda para ti y si tú dudas, también harás dudar a quien 
muestres tú legado. Sé firme. No pienses que irás a la deriva si sa-
bes aferrarte a Ti. Y tú, eres.

Cuando exista un obstáculo aprende, ya que él viene a mostrar-
te algo valioso.

La vida en el plano físico es un paso tras otro, pero determinan-
te para la evolución del Alma.
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—Padre, ¿Cómo voy a asumir semejante reto?
—Si un día te cuesta creer, admírate. Si un día te cuesta cami-

nar, vibra en ti como caminante sin pies y busca refugio en la gran 
energía que te circunda. Si un día te cuesta entablar vibración Con-
migo, cree en Ti. Acércate a Ti.

Cuando avances por el camino de la vida después de muchas 
zozobras, de idas y venidas, recordarás tú misión y entonces, has 
de animar a tu Espíritu bello a no esconderse. Riega Amor aunque 
nadie recoja tu riego.

Sé generoso en todos los órdenes de tú vida y recuerda que no 
has de pedir al cielo lo que pertenece a la tierra. No pidas al Sol lo 
que pertenece a la penumbra. Muestra y deja a los caminantes de 
la vida sus decisiones. No intentes convencer a nadie. Nunca. Pero 
has de argumentar en defensa de tus experiencias que a buen segu-
ro, no carecerás de ellas.

—Padre, voy a la tierra con un mensaje de Luz, pero… ¿Qué 
puedo hacer para cambiar el Mundo?

—Y bien sabes que has de atar tus zapatos, leer en tu Alma, per-
cibir esa Luz brillante que tú eres y abrir el libro de la sabiduría que 
portas en el equipaje interior. Deberás mostrarlo y ser valiente, aun-
que no has de olvidar que el Mundo solo se cambia con el cambio 
individual. Muéstrales las lecciones, esas que todos llevan en su in-
terior pero que las vivencias a menudo, borran. Han de despertar 
de su letargo. Existen letargos que viven varias vidas y existen des-
piertos que aún no reconocen su misión. Para despertar ha de reco-
nocerse esa Verdad Universal que vive dentro del ser humano y se 
reconocerá cuando cure sus emociones de duda, de pena, de dolor, 
de alejamiento y sobre todo, de soledad.
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Has de mirar a los ojos, con mirada limpia de Amor. Sin nada 
que te ensombrezca.

Y recuerda: No enjuicies y no temerás al juicio. Comprende que 
cada afluente lleva su cauce aunque todo derive en el río; que las 
Alturas no son un lugar, sino la veneración de la Vida y como tal, 
una misma realidad puede ser observada de forma diferente, cuan-
do lleva el timón el plano físico. No obligues a nadie a tomar un ca-
mino por el que no desea ir.

Tu parte humana se mostrará como tal, pero aún así, serás el re-
flejo de la grandeza luminosa. Tu ego se enorgullecerá por el relum-
bre pero se irá amainando a medida que avance tu humildad y el 
reconocimiento de quién eres. Porque la humildad es la lección de 
los grandes. No lo olvides.

No te importe que no te miren en tu Esencia y ámate. Siempre 
acércate a Ti. Sólo así te reconocerás agua de la Fuente y serás Fuen-
te de Vida en tierra seca.

El cuerpo físico te emitirá señales para que interpretes sus dolo-
res. Y tú puedes calmarlos con la firme creencia del poder que cada 
uno lleva.

La vida te prestará obstáculos para que proyectes tus pasos. La 
vida te intentará enseñar para que recuerdes. La vida te intentará ha-
cer reír para que no sucumbas a las penas. La vida te hará errar para 
que comprendas. La vida también te recordará al Ser, para que con-
fíes. La vida te enaltecerá ante los fracasos para que ames los fracasos 
tanto como los logros, pues todo es necesario para conformar la Vida. 
Y la vida te hará dormir, ignorando quien eres y qué ibas a decir.

Sujetarás tus manos si persiguen dañar. Acallarás tu voz si perci-
bes que tus palabras van a herir. Sujetarás tus pensamientos cuando 
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deriven cuesta abajo. Aquietarás tus pies cuando mires que te lle-
van hacia una charca con el fin de emanar gotas de barro. Sujetarás 
tu Alma si se interpreta nube pues ha de estar sujeta al Espíritu que 
eres, al servicio de la Vida.

—Padre, me preguntarán ¿Por qué nacemos?
—Y tú sabrás decirles: porque existe la Vida y el Ser se interpre-

ta vida. El ser humano está en el viaje de la vivencia física y como 
un niño que inicia sus pasos, ha de comenzar él también a reco-
nocer quien Es, qué porta en su mochila, de dónde viene y hacia 
dónde va.

El ser humano lleva sabiduría, sin ser Sabiduría absoluta. Tú 
llevas la sabiduría alcanzada por evolución, pero eres igual que 
aquel que aún no se ha mirado y está en la maraña de la oscuri-
dad. El ser humano ha de reconocerse y buscar en sus acciones 
ese encuentro que, dependiendo del camino elegido, puede avan-
zar o aquietar su regreso. Ha de saber perforar el tallo bello de su 
Alma, para extraer ese conocimiento subyacente de otras vidas, 
para que el Alma aprenda a escribir una página nueva. Ha de re-
conocer que todos los seres humanos son Espíritu y como crea-
ción espiritual, el Alma.

Y recuerda que no has de amedrentarte y vuelca tus lecciones 
sin importarte si te escuchan o no. Siempre mantén el Alma como 
abanderada, el cuerpo como vehículo y el Espíritu como Luz que 
inspira e ilumina el camino.

No te culpes si un día haces que otros te culpen. Cúlpate cuando 
renuncies a ser Tú. Y no intentes alabar al gallo porque él tiene que 
cantar para ser escuchado. Alábate a Ti en el silencio para recono-
cer que así, alabarás a todos los vivientes de la tierra.
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Has de recordar al ser humano que es más importante ser Amor 
y no creer en Mí, que creer en Mí y no mirar con el corazón a to-
dos los vivientes de la vida.

Tu mente querrá hablar deseando lucir en su reconocimiento. En 
su rapidez. A tu mente le gustará el halago y no deseará sucumbir a 
su vanidad. Tu mente investigará su creación y buscará ser ella mis-
ma creadora. Tu mente sabe que siempre será necesaria para el ser-
vicio a la Luz, pero la razón te hará dudar al cuestionarse algo que 
no alcanza a comprender.

Por ello has de hablarle a la Mente y decirle esta oración:

Te sigo en cada despertar consultando tus pensamientos sobre Mí.
Te dejo hacer mientras mi Yo, se acoquina cuando analizando situacio-

nes, piensa que nada es cierto.
Te dejo planificar uno y otro día planteamientos de vida terrena en los 

que, Yo no tengo lugar.
Te consulto esperando tu unión en la escalera de subida y me empujas 

hacia el redondo hueco del oscuro pensamiento.
Pero hoy, después de tanto miedo, de tanto sufrimiento por creerme en 

el abismo de la ilusión… de tanta duda, de tanta zozobra de pensamiento, 
te ruego que te unas a Mí, que soy ese Alma que no alcanzas a analizar.

Ya me he reconocido grande y he desenmarañado tantas sombras a tra-
vés de la intuición… he vivido tantas circunstancias, que ya es hora.

Es hora de la unión total con el bello Espíritu, que ha encarnado libre 
de culpa, libre de pesares.

Te pido, Mente creadora, que me reconozcas y me dejes hacer. Que 
aceptes mis conocimientos sobre el Amor, que aceptes mis lecciones, esas 
que no fueron a la escuela en la que tú aprendes; te ruego dejes hablar a 
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mi Yo y dejes de analizar todo lo que deseo transmitir para a la vez, decir-
lo tú con tus planteamientos de la razón, una vez asumidos. Te pido, que-
rida razón que dejes tus miedos, tu análisis de cada circunstancia que me 
ocurre. Que dejes expresarse al Alma aunque tú no llegues a comprender-
la a través de tus razonamientos.

Dejad que la Esencia se exprese con la claridad del merecimiento y seáis 
felices al admirar con quien compartís la experiencia terrena.

No creáis que Mente-Razón no sois necesarias, pues abanderáis la ex-
periencia física y sin vosotras todo sería deriva.

Solo os pido que analicéis vuestra grandeza, para creer en la Mía. Sen-
tiros grandes y mirad a mi Yo, con la claridad de percibiros así.

Hoy os pido, os ruego que sirváis de pilares para sostener esta vivencia 
en Luz, que la Vida dispuso en esta Tierra.

No es algo a la deriva en el Éter, sino un vestigio de vida de ayer en-
carnada en el hoy.

Dejadme participar el Camino de la Luz sin juzgarme continuamente, 
sin invadirme con pensamientos de miedo y duda.

Os pido que anudados Mente, Alma y Espíritu en Uno solo, el juicio 
deje de existir y el Amor se exprese libremente.

Qué así sea.
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III 

No te hundas pensando que has errado, mira sola-

mente qué te ha enseñado y cómo has crecido a través 

de la experiencia»

Tienes el Sol y ¿buscas un candil?

Había una vez un grano de arena en la ladera del monte y se 
preguntaba:

—«¿Por qué estoy en la ladera y no en la cima?
—Porque antes de bajar a la ladera has sido cima.
—¿Y ahora? ¿Por qué estoy aquí?
—Porque desde la cima has mirado a la arena perdida. Y siendo tú hoy 

arena, sabes que puedes enseñar el camino hasta la cima.
No pierdas el rumbo con tus alas libres, pero has de volar para mos-

trarte a aquel que aun no cree en ellas».
Extracto de: Deva. Un océano en el Cantábrico

Cuando eres río no buscas las gotas para admirar quién eres tú. 
Y no olvides aferrarte a Ti ya que, el que remando llega lejos ins-
truye a aquel que con un vuelo hace el trayecto.

—Padre, ¿Cómo voy a hablar de Ti, si la mayor parte de la hu-
manidad te mira como alguien a quien temer? ¿No ves que te han 
mostrado como alguien sumido siempre en el mal humor? Impar-
tiendo justicias férreas, y aún así… ¿dicen que eres Amor?
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—Y tú sabrás decirles que esa ha sido la lección que han inter-
pretado de Mí, en su explicación mental; no han leído el Espíritu 
de la Verdad y regalaron la visión limitada y acondicionada a épo-
cas y lugares.

Sabrás decirles que en los Universos espirituales todo es Amor y 
que vivo en todo aquel que vive.

Recuerda que existen muchas Luces repartiendo Amor que no 
conciben vida eterna alguna… que no creen en Mí ni en la inmor-
talidad. Ellos son los verdaderos héroes de la existencia, porque 
aman sin esperar nada, sin esperar ser amados en el después ni mu-
cho menos esperan un lugar en las Alturas. ¿Acaso existe un desin-
terés mayor? Ese es el gran Amor incondicional que abarca sin co-
nocer o no, perpetuidad. No ha de importarte que no crean en Mí 
si creen en ellos como Amor. Eso es suficiente. Abandérate con es-
tos sentimientos: Paz, Unión, Amor y Esperanza.

El cielo te enviará señales para que no percibas soledad y veas 
que existe más cuando incrédulo, veas solo los planos físicos, por-
que a buen seguro te perderás en tu libre albedrío.

Tantos seres de Luz van a la tierra y tantos no recuerdan lo que son…
No has de olvidar que la sombra para la Luz es, como ese niño 

travieso que se empecina en dar dolor, sin saber siquiera lo que 
hace. El niño le da una patada a su padre para hacer su voluntad. El 
padre se duele pero no por ello le niega un abrazo.

Así es el libre albedrío del ser humano.
—Padre, me preguntarán: ¿Se está creando vida constantemente?
—Y tú sabrás decir que los Universos son infinitos, no tienen 

comienzo ni final; la Esencia es vida y toda Esencia espiritual lleva 
implícita la capacidad de crear y vivir.
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Dios es Todo y ese Todo envuelve la Creación. El ser humano 
puede crear ideas, palabras, puede crear teorías, sentimientos, emo-
ciones y cada una de ellas cobra vida porque han brotado de él a 
través de su vibración.

Por ello, Dios piensa y proyecta y crea vida y la vida, vive. El 
proceso evolutivo es inmenso y la creación constante.

Los seres humanos son Espíritus del mismo Espíritu que inter-
pretados Alma, viven las experiencias terrenas.

No has de olvidar que la Mente es poderosa, ya que de la propia 
Mente partió la vida, pero jamás puede interpretar los misterios de 
la Vida cuando viaja en el plano físico.

Y recuerda que Yo nunca juzgo y presto todo mi Ser al gran 
abrazo de reencuentro. Pero el Alma sombría, cuando deja su par-
te física no acostumbra a mirar su origen. Y si llegara a mirarlo no 
se acercaría hasta haber realizado su labor de Amor, hoy o ma-
ñana.

Enhebrarás Luz y Oscuridad en el imperecedero nudo del Amor.
Un día recordarás quién eres. Será después de un duro proceso. 

Y la hermosura vibrará en ti por el hallazgo, pero aún así, será muy 
duro tu camino.

—Padre, mi mente llevará el timón durante mucho tiempo. Así 
lo establezco para poder vivir ajeno y comprender de nuevo al que 
vive y ponerme en su lugar. ¿Me olvidaré por completo de la mi-
sión?

—Cuando el Alma esperanzada y confiada lleva el timón, deja-
rá un bello rastro tras de sí, según se mire de forma confiada y po-
sitiva. Cuando el Alma aún está atada a la mente puede realizar lo 
que ella le ordena y obviar su sabiduría.
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No deberás hacer caso a la razón cuando te hace culpable de ac-
titudes. Hazle caso al corazón, que él sí conoce de Amor. No sufras 
y no hagas sufrir en lo posible, algo sumamente difícil antes de ha-
ber despertado del letargo en el espacio físico, en el que te sumirás 
durante largo tiempo de tu vida.

—Padre, me preguntarán ¿Por qué existen las razas?
—Y tú sabrás decirles que en la paleta del Creador existe la di-

versidad. El Universo se interpreta de formas y colores, no olvides 
recordar que en todos Es por igual y que nadie ha de tener supre-
macía sobre el otro, de cualquier forma o manera, dependiendo sea 
de uno u otro lugar.

Quién no acierta a comprender la igualdad, es que aún no ha mi-
rado ese bello arcoíris de la Vida. La diversidad de colores sigue el 
mismo trazado. Y todos lucen de igual manera para aquel que tie-
ne la fortuna de saber admirarlos. Así son las razas: Diversas pero 
a la par, iguales.

Existieron y existen tantas injusticias, tantas penalidades por 
pertenecer a una u otra raza o dogma; tantas, que si las penas fue-
ran ríos el mar lloraría. Pero las penas no son más que sentimien-
tos de abandono y el abandono se lava con la creencia en el Amor. 
El Amor hacia el Universo pleno. Esos espacios infinitos en donde 
no existe fin. 

Todo es tan claro y a la vez tiene un velo abarcando el plano fí-
sico; el velo que les indica ese hueco en el árbol seco, dependiendo 
de la percepción de cada cual.

Tú bien sabes que en las esferas de Luz todo es libertad de alas 
libres. Si deseas percibirte un árbol, eres ese árbol; si una gota de 
lluvia, eres lluvia. Existe la empatía tan desarrollada que cuando se 
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alcanza la Luz eres eso que deseas ser, vibrando en la Totalidad y 
en el minúsculo regazo, bien lo sabes.

Cuando recuerdes quien eres no te pienses jardín aunque lo seas 
y mira desde el fondo cómo crecen las flores, pero no olvides decir-
le al Sol que las alumbre, al agua que las riegue y al Espíritu indivi-
dual de cada tallo, que las inspire a crecer.

El viento te invitará a su baile y tú, sumido en el letargo, bailarás 
con los truenos. El aire te invitará a su cita y tú mirarás viento. Pero 
el trueno se apaga, el viento se amaina y la lluvia dejará paso al Sol.

—Padre, me preguntarán ¿Por qué muchos seres humanos se 
perciben Dios? ¿Por qué alguien dice que es Dios?

—Y tú sabrás decir que no eres Dios. Ningún ser humano es 
Dios con sentimiento y pensamiento pleno, mientras forma parte 
del plano físico, pero todos y cada uno lleva a Dios en su interior. 
Nadie ha sido ni es ni será, creador a partir de la nada. Por ello, el 
ser humano no es ni será creador de la materia, ni del átomo ni de 
la célula si no existe otro átomo, otra materia u otra célula.

Sí es creador de su propia vivencia, con sus estados emociona-
les de palabras, sentimientos, pensamientos ya que todo ello cobra 
vida y todo puede ayudar en favor propio y de los demás, o ir en 
contra de la bella vivencia de la vida.

Y recuerda que la Fuente Es y riega la Vida. No has de olvidar-
lo nunca. Tú sabes, Yo sé. Todo es Uno teñido de tintes diferentes 
jugando a existir. La Luz, la Fuente de la Vida, está en cada Ser im-
presa en la Esencia que acompaña las vidas. No has de olvidar que 
las luces se echan en falta cuando se apagan. Una piedra se puede 
descomponer en arenas, pero continúa siendo la piedra misma en 
su composición.
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Existen seres como tú hoy, que habitando la Luz y habiendo alcan-
zado gran evolución, en momentos difíciles para la humanidad, reali-
zan el regreso a la tierra con la experiencia y el aprendizaje para recor-
dar a quien, deseoso de ver, abra su Alma y perciba la gran realidad.

—Padre, me preguntarán si Dios está en todos lados, dentro y 
fuera de nosotros, ¿por qué hemos de pedir, de rezar?

—Y tú sabrás decirles que la oración sentida con el Alma, te une 
al Ser. Pero la oración sin la vivencia positiva, de poco sirve. La sin-
cera y amorosa comunicación con el Ser, eleva la vibración. Siem-
pre el ser humano es escuchado, ¿no vive en Ti?

Cuando estás en el plano físico, te resulta inimaginable el traza-
do doloroso y triste de tu vida, pero cuando proyectas desde otro 
plano, te das cuenta de que la vida física ocupa tan poco espacio… 
que vibras con deseo de formar parte de la carne, bien para experi-
mentar o saldar deudas contraídas.

Y recuerda que llevas la antorcha de la sabiduría en tu Espíritu 
hermoso, por ser Espíritu del Todo pero el Alma en su trabajo puede 
hacer que, ambos se abracen o permanezcan en sus vivencias como 
desconocidos que comparten cuerpo. El Alma está para aprender 
el regreso al Espíritu y por ello está en el cuerpo humano. El cuer-
po es el Templo de Dios.

Llevarás en tu Alma los códigos de comportamiento y enseñan-
zas, y estos son:

No separes jamás con argumentos en tu favor.
Aunarás distancias. Realizarás un nudo de Amor uniendo razas, 

credos y lugares, haciendo que no te importe de donde vienen y ad-
mirando que han llegado. Jamás harás mala fe con aquel que te en-
cuentres, aunque veas que él no solo no repara en ti sino que obs-
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truye tu camino. Jamás te beneficiarás con favores de aquel a quien 
has ayudado en su despertar. Jamás impondrás tu ley ni tú creencia, 
ni harás cortapisa alguna a aquel que se acerque a ti. Jamás ofende-
rás con exabruptos ni odios ni rencores, ni fingidos amores que no 
sientas. Jamás difamarás y sobre todas las cosas nunca intentes lle-
var a nadie por caminos evolutivos, forzando sus sentires.

Deberás infundir Amor, esperanza y sobre todo, inculcar que el 
Todo, —que lo nombren de distinta manera, eso carece de impor-
tancia—, no es vengativo, ni separa por credos ni lugares. No dejes 
de proclamar la igualdad viviendo distintas experiencias.

—Padre, me preguntarán si te verán y si serán vistos por Ti, 
cuando sean sólo Espíritu en la culminación de su trayecto.

—Y tú sabrás decir que cuando un ser humano ha evolucionado 
hasta las Existencias superiores después de su vida física, el Espíri-
tu retorna al Universo de donde nunca partió —la Parte retorna al 
Todo— pero no llega jamás a percibir la totalidad del Creador, ya 
que aún siendo Esfera de Luz, no alcanza a mirar al Creador de las 
Esferas. ¿Cómo una Luz grande y poderosa puede abarcar la Fuen-
te de la Luz?

Cuando ya no tienes ataduras y el Alma se abraza en el Espíri-
tu por evolución se percibe Dios, ahí sí y no mientras estás atado 
al cuerpo físico. Desde el plano de la Luz puedes proyectar las vi-
vencias a tu antojo.

—Padre, así es, pero… ¿cómo puede comprender el ser huma-
no, esto?

—Y tú sabrás decirles que eres, como todos serán y otros fue-
ron, Esfera luminosa, pero no eres ni serás nunca la Fuente de las 
Esferas, aunque percibas esa grandeza en ti y percibas la dicha del 



[ 47 ]

Amor aquí y allá. No ansiarás nunca alcanzar más, pues la Fuente 
de las Esferas te habla, te acuna, seca tus lágrimas y arrulla tus la-
mentos. Y esa Fuente de las Esferas es el Todo, ese que Soy, que te 
responde y que Es los Universos plenos.

Me percibes con la realidad del que Soy, pero si tuvieras que ver-
me con los ojos físicos no me verías, aunque puedo interpretarme 
de infinidad de formas para el ojo humano.

—Padre, la Luz que se percibe… ¿es cegadora? me preguntarán…
—Y tú sabrás decirles: Jamás pienses en la Luz como cegadora 

aunque hoy, si miras con los ojos físicos, cegarías. El cielo no es un 
lugar, es una percepción del Todo Universal. Mágico.

Y el brillo de la Luz observa el propio brillo fusionándose todo 
en la Unidad. Por ello Soy en todos. La Luz es un estado de acogi-
miento, de felicidad total. Un estado de dicha y sobre todo, de li-
bertad.

En la Fuente nacen todos los sentimientos positivos, creación del 
Amor. De la ausencia de ellos, nacerán las oscuridades que siendo 
todo Energía, cobrarán vida, olvidando la Casa de donde proceden. 
Nada es casual y todo es libertad.

Y recuerda: dirás que no existe ningún infierno, más que el que 
cava el propio ser humano, apartándose de él mismo y cuando re-
gresa al plano espiritual, sufre con el sufrimiento que causó al mi-
rar su experiencia como fue y como era su trazado. Recuerda que 
nadie nace para hacer mal, son las circunstancias las que ocultan el 
Amor. Nadie te juzga a no ser tú mismo. Y cuando culminas en el 
Súmmum, ya todo Es.

Acerca a la humanidad a sí misma. Les dirás con contundencia 
y Amor: «Acércate a Ti».
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IV 

La Sabiduría espiritual siempre enseña sin jactancia 

alguna

—Padre, me preguntarán por qué has marginado a la mujer.
—Y Yo te digo para que tú digas de Mí:
Soy, en la cúspide de la pirámide, siendo pirámide. Soy, en la 

base de la pirámide, sosteniendo sus lados, siendo lados. Soy, en el 
interior de la pirámide esos espacios que unen base, cúspide y lados. 
Y Soy quien dibuja la pirámide. Soy Energía femenina y masculina.

Como bien conoces no tengo vara de medir, ni fuego, ni he ex-
traído costilla alguna del hombre para la mujer y jamás creé un Edén 
para culpar a una mujer de la desdicha humana en su peregrinar.

¿Qué ser de Amor que es lo que yo Soy, haría algo semejan-
te? ¡Qué absurdo sería crear una tierra en donde el ser humano se 
dedicara a vivir tumbado entre belleza, sin cosechar experiencias!

Es inadmisible el planteamiento derivado de una idea arcaica que 
alguien plasmó, para justificar el sometimiento de la mujer y el tra-
bajo de la vida. Siendo Amor, abarcando lo femenino y lo masculi-
no… ¿cómo haría diferencias entre uno y otro?

No dejes de valorar en igual medida al hombre y a la mujer. Sin 
supremacía de uno sobre el otro. No dejes de inculcar el Amor, ya 
que la infravaloración propia, a menudo se tiñe de abuso hacia los 
demás y hacia sí mismo.
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—Padre, me preguntarán si es necesario caer en una gran crisis 
existencial para que se despierten dones espirituales…

—Y tú sabrás decirles que pueden pasar una gran crisis existen-
cial y despertar a la Luz, o seguir dormidos en el ostracismo. Cuan-
do las dudas, los miedos, las distancias, lleguen a ellos, se abren dos 
vertientes: Renegar de todos y de sí mismos, o tomar el rumbo que 
los acerque a Sí. Una opción les nublará el Alma y la otra, con po-
sitivismo, Amor y fe en sí mismos y en sus logros, les llevará a al-
canzar la vibración de la esperanza.

—Y si un día, en el duermevela, cuando aún no haya desperta-
do, me erijo maestro ¿qué ocurriría?

—Recuerda que tú no has de buscar reconocimiento alguno. 
Nunca permitas que nadie te nombre así y mucho menos, lo hagas 
tú. Sabes que estarás en el viaje de la vivencia humana, para recor-
dar la grandeza que lleva cada uno y el Maestro interior Es, siendo 
Espíritu inmortal. Solo has de sembrar para que luzca la cosecha. 
No has de argumentar quien eres tú. Jamás te encumbres. Sólo ca-
mina y vuela por el éter de tu conocimiento y riega con gotas de 
Amor al Planeta entero. Jamás te inclines pidiendo que se encuen-
tren a sí mismos, pero has de caminar con paso lento para que aquel 
que te siga, no se pierda. Ámate y reparte Amor sin importante a 
donde fue el Amor.

Percibe tus vibraciones y regálalas.
No has de huir jamás hacia el monte, el mar, el río… ni hacia la 

misma Fuente, dejando atrás vidas que sufren por tu ausencia. Me-
jor si has de visitar el río, lleva a quien amas y si has de beber de la 
fuente, deja que beban antes que tú, porque ahí y solo ahí, podrás 
comprender que nunca a ti te faltará el agua.



[ 50 ]

Hijo mío, vuela por el cielo e ilumina la tierra. Y caminarás por 
ella despacio, repartiendo paz, serenidad, esperanza, vida… pero 
no digas que estás dejando estelas de Amor. Solo deja Amor y la 
estela hablará de ti.

El ser humano está a merced de la evolución que cada cual elija 
y con sus vivencias, puede hacer crecer la Divinidad que realmente 
Es o aquietarse. Pero siempre retornará al Origen.

Recordarás que el tiempo no existe en el plano espiritual. No hay 
prisa alguna y sí vivencias diversas.

Te enternecerás cuando mires un bello astro y tal vez no recuer-
des tú Luz.

Nunca vayas con la corriente del río, sabiéndote Fuente.

Había una vez un hombre que buscaba sustento uno y otro día debajo del ár-

bol, apartando ramas secas.

Y así, padeciendo de necesidad pasó hambre.

Pero de pronto, alertado por el piar de los pájaros miró hacia arriba y sor-

prendido, observó esa rama que llevaba frutos.

Sumido en la tristeza lamentó cuánto tiempo perdido, mientras miraba al 

suelo, habiendo padecido hambre tantas veces sin percatarse de la rama ple-

na de sustento.

—Por todo ello, sólo has de mostrarte y dejar libertad para la 
elección. Tú serás el fruto que está en la rama. Y tu rama no cae y 
su fruto es perenne. No dejes de mostrarlo desde el perfecto Árbol 
que no muere. No dejes de mover tu rama para dar señales de su 
fruto. Pero no debes jamás, poner una escalera para que suba nadie 
a recolectar ese festín que muestras.
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Saciar el hambre física cuesta un esfuerzo para poder sobrevivir. 
Para saciar el hambre espiritual solo necesitas mirar y si no encuen-
tras en la hojarasca, buscar la forma de alcanzar la rama.

Llevarás prendida la Verdad, pero en la experiencia física duda-
rás de ti mismo, porque así está escrito ha de ser ya que, para com-
prender a quien te olvida, antes has de haber olvidado tú.

Uno de tantos serás, perdido entre el gentío. Ama a todos lleven 
Amor o no. Y percibe Amor y serás Amor para el que vive.

Has de regalar esperanza en esa bella realidad. Y no dejes nunca 
de ser Tú. Comprende, acoge. No diferencies a nadie sea de donde 
sea y venga de donde venga. De poco serviría decir: «sé feliz, ama», 
y a la vez crear conflictos extorsionando vivencias.

No has de vanagloriarte de tu evolución ya que ese es el camino 
que todos alcanzarán hoy o mañana. Sé uno más, pero con la an-
torcha del Amor siempre encendida.

El cuerpo aloja la belleza de la eternidad. No pises un pétalo que 
intente vivir.

—Padre, me preguntarán si las técnicas empleadas a menudo y 
los rituales, ayudan a despertar…

—Y tú sabrás decir que se despierta a través del Amor incondi-
cional comenzando siempre por amarse a sí mismo y que los be-
llos rituales y técnicas serán una alabanza por ese encuentro. Pero 
nadie hará el trabajo evolutivo del otro.

¿De qué te sirve adorar y bailar invocando al Ser, si después 
desprecias o ignoras al que está a tu lado? Amar, bailar y recordar 
quién eres. Eso es.

Y tú recordarás que todo es aprendizaje y que el trazado del pla-
no físico es siempre desde el plano espiritual, aunque a menudo se 
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olvida lo trazado en la libre elección. No existe jamás la casualidad, 
sí la causalidad.

Cuando se traza la vida física puedes proyectar muchos cauces 
sin importarte desde la distancia, si el cauce irá ladera abajo o discu-
rrirá en llano. Porque la vivencia física dentro de la eternidad, ocu-
pa muy poco espacio. Cada uno sigue sus rituales, sus ritos y creen-
cias. Sólo has de comprender y enviar esas vibraciones de Amor que 
percibas en Ti. Pero siempre has de abanderar la Unión en el Amor 
y como consecuencia la Paz.

Recordarás que hasta el considerado peor de los seres humanos, 
cumple una función para otro. Has de recordarles que Dios nunca 
castiga y siempre lleva el abrazo de la Luz; pero el propio ser hu-
mano cuando mira sus acciones no establecidas, no se perdona y 
regresa a una nueva experiencia, con el fin de alcanzar la evolución.

En el libre albedrío de la vivencia humana alguien daña y alguien 
perdona lo recibido. Y también alguien daña y daña a su vez. Así se 
van fraguando las vivencias.

Si te sacan un ojo y tú repites vivencia con quien te lo sacó para 
que pague su deuda, puede comenzar el litigio embarullado en don-
de la sombra abandere la vida. Ahí está la libertad y la forma en la 
que las ruedas de los regresos llevan sus lecciones. Pero si lo perdo-
nas y le ayudas a ver, habrás alumbrado la sombra.

—Padre, me preguntarán si existen realmente guías, Maestros 
ascendidos, Ángeles que puedan guiar si es su deseo.

—Y tú sabrás decirles que siempre existe ayuda espiritual en to-
dos los órdenes de la creación. Los Ángeles llegan a quien de cora-
zón y desde el Amor, desea encontrar ese Ángel que le acune y ayu-
de en su ascenso. Cada ser humano ha de afianzarse en la realidad 
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que más le haga vibrar en Amor. Si su deseo es percibir a un Maes-
tro, lo percibirá así en su interior.

Todo es energía de Luz. Y si esperas encontrar a determinado 
ser en quién tú crees, la Energía sublime de la vida, se interpreta ese 
Ser. ¿No somos todos Uno?

Es importante conocer que si quieres alcanzar Luz, sé Luz. Por-
que en el Universo Espiritual existe la Ley de la igualdad. Siempre 
llegará a ti la misma vibración que tú proyectes en el plano físico. 
Si es densa, te llegará la densidad aunque se abandere luz. Y si es 
elevada, alcanzarás que la Luz te recuerde la belleza universal que 
llevas.

Y recuerda que has de aferrarte a Ti y no huyas jamás aunque 
hayas errado, porque errar es necesario para aprender a vivir.

Si el ser humano no tuviera sombras a su alcance, la vida sería 
un mero paso sin vivencias de aprendizaje y todo aprendizaje lle-
va prendido una lucha y un discernimiento. Los oscuros deseos te 
muestran los vanos resultados, pero de esos vanos resultados hoy 
o mañana resurge la Luz que cada uno es.

Desde el plano espiritual el deseo de experimentar percepciones 
físicas, ¡es tan grande…! Y las sensaciones que recoge un cuerpo son 
tan bellas. ¡El gusto, el oído, la procreación, el éxtasis de la unión, 
ver la maravillosa Tierra con los ojos físicos. Todo ello es único!

—Padre, no creerán en mí, ni en la Vida después de la vida…
—Y tú sabrás decir que admiren su cuerpo. Porque lleva tantas 

sensaciones, tanta belleza que quizás por percibido, no lo valoren.
No olvides argumentar cuando esgriman ese pensamiento de no 

creencia en otras realidades ¿creerían en ese cuerpo en el que están, 
si no formaran parte de él y les hablaran de su existencia?
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No ha de importarte si no creen. Tú muestra tu Alma y el libre 
albedrío marcará su paso.

Como bien conoces todo es vibración. Todo es Energía.
Los sentimientos, los pensamientos, la palabra… todo ello lleva 

vibración. Y la vibración cobra vida. Y de las bajas vibraciones sur-
ge el no bien. Por ello siendo Todo, estoy a merced de las decisio-
nes humanas. No abandono jamás a mi Creación. Pero has de re-
cordar que yo no soy Padre. Es algo mucho más maravilloso: Soy 
Padre y Madre y en el plano físico estoy a merced del rumbo que 
quien vive, desee seguir.

Triste sería el abismo de la nada después de vivir el su-

frimiento de la vida.

Entre el Alma y la Razón
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V 

Pero cuando el ser humano vive como tal, el razona-

miento de las situaciones, debe presidir su vida

—Padre, me preguntarán sobre la vibración Espiritual
—Y tú has de imaginar una fuente que brota desde el suelo. El 

chorro de agua inunda poco a poco el valle, porque va sin direc-
ción alguna. Por ello es preciso saber que el agua libre puede aca-
bar formando una ciénaga. El caudal cuando lleva cauce no per-
turba y puede verter agua en el lugar esperado. Lo mismo ocurre 
con la vibración de la Energía. Cuando vibras en Luz y Amor invi-
ta a esa Fuente a consolar allí donde se la necesite. Encáuzala y así 
contribuirás con su existencia ya que dicha vibración tiene vida y 
alimenta y despierta a quien viviendo en amor está a la espera del 
Amor. Y cuando vibres en oscuridad, con bajos pensamientos o ac-
ciones, esfuérzate en alumbrarlos a través del Amor. Solo cuando 
el ser humano mira con sinceridad del Alma sus vivencias, puede 
emerger del letargo.

Jamás cierres las puertas de tu energía de Amor, ábrelas en to-
das direcciones. No te importe que digan improperios de Mí. No te 
importe que lleven creencias que más que unirme al que vive, me 
aparta de él. El discernimiento personal está para analizar y la Ver-
dad late en el interior del ser humano. Todo aquel que vive me lle-
va a Mí como también lleva las lecciones bellas del Amor.
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Todo esto lo irás descubriendo en el plano físico, poco a poco, 
extraído de tu interior. Formarás tu familia. Serás lo que convengas 
hayas de ser para vivir tu experiencia en la tierra. Y tú sabrás reco-
nocer lo que es ser padre o madre y te darás cuenta de que no pedi-
rías para ti un trato de favor, mientras tus hijos se pelean.

Así es en la Tierra y en el Cielo como bien sabes. Y siempre la 
libertad de cada cual y el desprendimiento por quien regaló vida, 
sin pensar en recompensa alguna. Así es.

—Padre, me van a cuestionar…
—En tu carro llevas el Amor, la concordia, la paz…, escritos con 

la tinta de las flores. En tu carro llevas alabanzas, gozo, fiesta, feli-
cidad… todo ello escrito con las palabras del cielo. En tu carro lle-
vas la esperanza en un mañana y un hoy, escrito con la tinta de la 
Unión. En tu carro llevas ese trozo de vida que es la vivencia terre-
na y ese jirón de tristeza que atenazará tu vida una y otra vez, ese 
cúmulo de llantos y pesares que enturbiará largo tiempo tu ilusión 
y tu paz, para que en tu despertar comprendas que has descubierto 
todos los variados sentimientos de tu equipaje, ese libre albedrío y 
también los ramales diversos que el río de la vida te mostrará para 
tu discernimiento.

Allí, no olvides amarte con todo tu ser. Para poder repartir Amor 
has de percibirte y ser Amor, muestra y deja que cada cual elija li-
bre su camino, pero no renuncies a decir que el Camino es Uno y 
los senderos variados.

Hazles valorar la vida física ya que es un regalo de la existencia, 
por dura que se mire. Es maravilloso aprovechar la vida y no lamen-
tarte al final de tus días percibiendo que no has vivido. Y vivir signi-
fica aprender, disfrutar, llorar también. Y dependiendo del trazado, 
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cada uno puede extraer lecciones de Luz y también de Sombra. Y 
cuando alumbres tus sombras podrás admirar esa belleza, que lle-
vas prendida a tu pecho. Ama tus sombras y ellas serán una nueva 
Luz para tu vida.

—Padre, prometo cumplir mi encargo aunque vaya también a la 
deriva; abrazaré dudas y miedos.

Tal vez me aleje de mí, viviendo las variadas historias de la vida, 
ya que he de ser un ser humano más con sus luces y sus sombras, 
con sus aciertos y sus fracasos. Mi mente analizará y yo te olvida-
ré. Aunque no me alejaré de Ti durante toda la experiencia porque 
escrito está, sé que Soy y como Ser de Luz, desciendo desde este 
Súmmum de la Permanencia. Y si he llegado hasta aquí como tan-
tos otros, ha sido a consecuencia de muchos aprendizajes hasta que 
por fin… alcancé esta Cumbre.

También sé que no soy elegido, ni hijo predilecto. No soy na-
die más que quién aún vive absorto en sus sombras. Pero ya me re-
conozco Luz como tantos otros, al haber alcanzado la cima de la 
evolución como ser espiritual viviendo vida humana. Aunque tam-
bién sé que los caminos son infinitos y las experiencias como Ser, 
no terminan.

Diré que todos somos las perlas del Collar; pero Tú, eres Perla a 
la vez que eres Collar.

—Escucha: Como uno más de los hijos del Universo que tú Eres, 
he de decirte que si participas tu Misión Espiritual buscando reco-
nocimiento, no has comprendido misión alguna. Estate atento. No 
te pierdas.

Recuerda que la vida no es un juego, pero es necesario jugar a 
vivirla.
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Cuando te pregunten por otros sucesos de la historia dirás: Qué 
importa la Luz, si existe la Luz. Porque en muchas ocasiones las his-
torias de los enviados no han sido narradas con la sencillez que ex-
perimentó quien iba a unir en el Amor, sino que se tejieron leyen-
das inalcanzables para la mente humana. Ello dispersó a la vez que 
aglutinó, a un determinado grupo de personas que se ilusionaron y 
creyeron al pie de la letra sucesos que jamás ocurrieron. Porque bien 
cierto es que me hice hombre. Y viví en la Tierra para recordar el 
Amor Universal. Pero existen muchos argumentos alejados de Mí.

Todo es maravilloso cuando la experiencia une. Y en los desti-
nos del plano físico está realizar esto o lo otro, pues la libertad así 
lo dice.

Es todo tan sencillo…
Existen y existieron seres iluminados que alcanzaron la ilumi-

nación desde el plano físico mediante la firme creencia en el Amor. 
Siendo Amor. Ha habido tantos hombres y mujeres iluminados… 
tantos… y tan pocos escuchados.

Y la iluminación se encuentra cuando te alcanzas Amor y olvidas 
que solo eres cuerpo y conectas con el Espíritu. Acercándote a Ti.

«Quien tenga ojos que vea» fue dicho.
No has de retirarte a meditar a parte alguna ya que tu vida será 

una continua meditación mientras gozas o sufres, mientras estás al 
lado del ser humano, comenzando por tu propia familia y recordan-
do que el Amor es la llave que abre la Puerta.

Y como ya sabes escrito está, habrás de encontrarte a Ti en me-
dio del trabajo y la familia que habrás formado.

—Padre, me preguntarán si existe vida en otros Planetas, en otros 
lugares a lo largo y ancho de los Universos.
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—Y tú sabrás decirles que la vida bulle aquí y allá. Cada uno con 
su vibración, con su naturaleza, con todo un sinfín de variedad. Un 
ser humano puede estar en contacto con otro ser al que ni siquie-
ra percibe. ¿Cómo es posible que los seres humanos piensen en lo 
limitado si ellos mismos son ilimitados en capacidades y Espíritu? 
¿Cómo es posible que piensen que están solos en el Universo y que 
sólo el Universo que alcanzan a mirar existe?

Todo es tan inmenso como la inmensidad. Todo lleva brillo en el 
proyecto del Amor. Los seres que visitan los lugares de la Tierra, no 
desean hacer mal de ningún modo, ni mucho menos alterar el rum-
bo de esta amada dimensión de la que conocen tantos desvaríos, 
tanta dificultad para el que vive limitado por la materia.

Has de afianzarte creyendo en Ti, no vulneres tu actitud positi-
va y sé partícipe de la rueda de la Existencia, ya que ella es el Cír-
culo y el Círculo es la geometría más sagrada de todo el Universo. 
Es la unión del principio con el fin; es la mañana y el atardecer. Es 
el no fin.

La rueda gira en el Tierra y permanece en la Existencia, porque 
aunque no quieta, vibra en la quietud.

En el plano físico, todo lo que comienza tiene un final. En el pla-
no espiritual, el comienzo y el final se unen en el círculo sagrado 
de la Vida.

Tus capacidades cognitivas finalizarán. Tus palabras, tus vibra-
ciones, tus sentimientos… volarán en la libertad del Espíritu, ese 
que Eres, por siempre, para siempre, desde siempre.

Y recuerda que has de concienciar con toda el Alma —cuando 
logres despertarla a través de la creencia en Ti—, que en la tierra la 
mujer ha de alcanzar su sitio. Querrás que todo lo escrito alejado 
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de la realidad, se diluya. Y que no exista diferencia alguna entre el 
hombre y la mujer en ningún rincón del Planeta. La Energía es mas-
culina y femenina, se interpreta sin patrón ajustado más que a las 
deudas contraídas y solo le mueve la experiencia hacia la evolución.

En muchos lugares las mujeres son consideradas como ese tra-
po sucio que algunas veces lavas con desdén y lo tiendes al sol para 
volver a usar. No se puede comprender a un Ser que haya colabo-
rado en que estas situaciones sean y entre la degradación y las tra-
bas se culpa a Dios, al Todo: al propio Universo.

Dirás que la igualdad de los seres humanos ha de establecerse, 
para que la rueda de la vida no siga girando sobre ese abuso, ya que 
se establecen deudas de los unos con los otros, aplicando aquel ojo 
por ojo del Talión.

Escucha: Te arrastrarán las aguas negras. Tendrás tantas ausen-
cias en tu niñez añorando tu espacio…

Te inundarás y sabrás emerger. Te acecharán tantas oscuridades 
como la negrura más espesa. Porque vas a la tierra en donde vibra 
en gran parte la espesura, resultado de odios, de dudas, miedos, pro-
yectos que no fueron; fisuras…

Recibirás tratados de belleza infinita que llevas grabados en tu 
Ser, y también emergerán de tu imaginación, que vibrará con el fin 
de mantenerte alejado de la realidad. Pero has de discernir con tu 
certeza y pasado un tiempo, así será.

Acumularás tantas vivencias en Luz y en Sombra… Te encum-
brarás y cavarás también un hoyo donde resguardarte. Pero siem-
pre regresarás a Ti.

Llevas un Mensaje de grandeza que irás mostrando. No te im-
porte si lo escuchan o no. Continuarás tu camino con la mirada en 
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el cielo y los pies en la tierra. Vivirás sin que nadie repare en quién 
se esconde detrás de tu apariencia física.

¿Y quién soy, te preguntarás?
Y no eres más que quien aún no se ha mirado. Pero te diferencia 

tu evolución y tu Legado. Un Legado de Amor incondicional, con 
alas nuevas, hacia todos los rincones de la Tierra.

Porque dejarás un testimonio hermoso, limpio de interpretacio-
nes. Dejarás al Mundo un mensaje de Luz, lleno de humanidad.

El Amor. Único Principio que no tiene fin. El Amor, Mar en don-
de navega la Vida. El Amor, única lección a impartir por el Ser. El 
Amor, Perla redonda que une comienzo y final sin fin, en donde 
moran todas las conciencias; ese es el emblema de la Vida. El cír-
culo imperecedero que une comienzo y final, con un solo círculo.

El Amor, única llama que alumbra sin tener fuego.
Sé humilde en todas tus vertientes. Busca el mar en todas direc-

ciones. Y si es bravo lo calmas. Y si es calmo absorbes vibraciones 
de bella paz y Amor, para recordar tu grandeza y la grandeza ajena.

Nadie necesita ser pobre o rico y nada es excluyente, para estar 
en Dios. Con Dios. ¿No vive en todos? Cada uno lleva su proyec-
to de vida. Y el rico puede haber sido pobre y el pobre puede haber 
sido rico. Pero quien va en contra de sí, de su trazado, establece su 
propio regreso en condiciones que ha de asumir por su vivencia di-
bujada siempre por él mismo.

Regresarás al planeta Tierra en un lugar elegido por ti. Sabrás 
buscar naturaleza, esa que siempre adoraste. Nacerás en montaña 
en donde parece que el cielo es monte y el monte cielo. Familia de 
agricultores con nombres de acogimiento. Bien sé tu destino, cómo 
tú también lo sabes.
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Y recuerda que tú nacerás a la vida en ese bello lugar, cuyo nom-
bre y el tuyo mismo, te recordarán este espacio infinito del que par-
tes y al que has de regresar.

Todas estas lecciones ya las conoces, pero para que queden gra-
badas en Ti, han de ser recordadas en la manera y modo estableci-
das. Por eso te repito lo que tú bien conoces.

—Estoy dispuesto, Padre. La Tierra es tan oscura desde esta per-
cepción luminosa… la Tierra está enferma, los seres humanos enfer-
man…, me preguntarán ¿cuál es el origen de la enfermedad?

—Y tú sabrás decir que Alma y Cuerpo están tan unidos que 
cuando uno se duele en el otro se refleja.

Pero también dirás que el positivismo y la fuerza interior a tra-
vés de la Mente a menudo obra el milagro de la curación, para ello 
has de creer firmemente en Ti, pero también es necesario aceptar el 
trazado de tu vivencia que aunque con derivaciones ha de cumplirse 
siempre. Recordarás que el dolor duele y que el sufrimiento es una 
opción. El ser humano ha de experimentar dichas y desdichas, ya 
que ambas vertientes son necesarias en la vida terrena y no han de 
olvidar, que en cada dicha y en cada desdicha, va impreso un men-
saje que es necesario leer. Todo ello forma parte del bello Camino.

Dirás que amen siempre a la Madre Muerte, pues ella es quien 
les devolverá a la Vida.
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VI 

Mira dentro de Ti, escondes Universos

Harás que germinen semillas muertas, que los ríos sigan con los 
cauces establecidos, más nunca secos. Recordarás que la mente hu-
mana necesita soporte para crear y que el Alma es Creación. No te 
pierdas cuando aún no hayas despertado y limpia cada mañana los 
cajones de tu Alma. Enciende la Luz que llega del Espíritu y después 
abre las puertas a las vivencias diarias.

Entabla cada día un diálogo interno y no te olvidarás de Ti.
Al hablar contigo puedes escuchar si el encuentro es sincero. 

Haz de tu vida el ramo del Amor con luces de colores, ante dudas 
y sueños que no alcanzas. Sé positivo y no te incomodes por accio-
nes realizadas por ti y por los demás, sólo has de incomodarte si no 
eres capaz de comprenderte ni comprender.

Recuerda que los ladridos ahuyentan al enemigo, pero también 
perturban a quien está cobijado por aquel que ladra. No dañes, te 
dañarás a ti también.

Olvidarás tú misión. Para soportar la carga es necesario no ser 
consciente de ella hasta que tu vida avance. Y cuando estés confu-
so no temas, ya que aunque tu razón no sepa, tu Alma bella cono-
ce que los ojos de la vida humana, poco tienen que ver con la Rea-
lidad de la Existencia.

Poco a poco habrás de alcanzarte.
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Cree en ti; porque al ser así, si te sientes poderoso podrás. Si 
te percibes feliz regalarás felicidad. Pero si te percibes hundido, te 
hundirás.

Siempre que te encuentres triste, recuerda que nada ha de ha-
cer que tu vida vaya cuesta abajo, porque la Luz cuando se alcanza 
jamás se pierde. Y no se pierde porque al haber alumbrado la os-
curidad, no puede nublarse en ella. Pero sí puede aquietarse… es-
tate atento.

Ten fe. Siempre, ten fe.
No olvides que Soy Todo y me regalo para participar la vida, es-

tando a merced de aquel que vive. Y entonces sufro o vibro feliz 
o no, dependiendo del timón que me lleve por los mares del pla-
no físico.

Que el ego no te arrastre aunque seas aplaudido por esto o aque-
llo. Porque el ego limado te ayuda a ser Tú y a saber mirar al otro 
por la misma medida en que lo haces contigo.

Nunca has de abrochar el botón de tu chaqueta si con ello el 
ojal se rompe. No dejes de brillar jamás aunque te arrojen una 
montaña sobre tus vivencias. No olvides que a menudo el ser hu-
mano durante su experiencia se siente huérfano y perdido porque 
no recuerda su grandeza. Arrópalos, háblales aunque intuyas que 
no te escuchan; las semillas de la vida germinan cuando tal vez no 
se esperan.

El árbol, grande, frondoso… vive. Tiene cañas y hojas. Las cañas 
se pueden talar, las hojas se pueden caer, pero el árbol sigue uno y 
otro año, una y otra vida.

El ser humano es el árbol. Las cañas son sus experiencias: unas 
son curvas y otras rectas. Unas bajan a ras del suelo y otras se ele-
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van hacia el cielo. En su libertad, traza. Y las hojas son esos pensa-
mientos no realizados, que vibran a la deriva.

Tal vez no recuerdes que la fuerza del Espíritu es tan grande que 
solo necesita que creas en Él para poder realizar, ya que la sintonía 
del Amor y de la fe, realiza el milagro. Y el milagro puede abarcar 
cuando te admiras todo envuelto en Luz. Observando cómo esa 
Luz expande sus destellos. Sintiendo, percibiendo que todo a tu al-
rededor está pleno de esas energías de Amor y Vida. Y sobre todo, 
la magia se despierta cuando deseas participar todo lo bueno que 
posees en el bien del otro.

Así, con alta vibración en sentimiento, el Espíritu realizará el mi-
lagro de la Vida, en la humanidad.

No olvides que llevas grandes tesoros escondidos, y serás tan 
claro que no pondrás en duda la Verdad sobre tantas interpretacio-
nes que a lo largo de la vida han sido.

Todo es bello cuando haces tuya la belleza.
La Energía Es y está para todo aquel que vive, en forma de vi-

bración. ¡Utilízala! No dejes que se aquiete. Los muros existen 
para separar. Las luces para iluminar. Los logros para avanzar. Los 
surcos para ser sembrados. Y cuando la Luz alimenta la siembra 
y el muro deja paso, los logros se consiguen. Y cuando de los sur-
cos nace el fruto, siempre vibra una cosecha que alimentando sus-
tenta la vida.

Recuerda: No te culpes, ni riegues matorrales con incendios.
Darle alas a un caracol no hace que pueda volar. Darle alas gran-

des a un ave del suelo no hará más que entorpecer su camino. Pero 
no te importe quien llega a tus vivencias. Regala las alas del Amor 
y enseña a volar.
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Y sé paciente. Observa, ama, calma tu ansiedad con la tranqui-
lidad de tu Alma cuando te sientas perdido.

Aunque desde aquí, por sabido el recorrido se ve el Camino, 
cuando estás en la tierra la percepción se enreda. Los conflictos vi-
ven en el plano físico y tú seguirás entre mares revueltos y altos ris-
cos, con lecciones de Luz y Amor vibrando entre las grandes olas 
de la vida.

Percibirás la bella experiencia de saber admitir la derrota y saber 
amar a quien te derrotó. Has de asumir que tu vida no será triunfo 
y que vas con tu misión para facilitar el triunfo ajeno.

Es hora.
Como bien conoces solo serás realmente Tú, cuando despier-

tes a través del Amor. Solo volarás cuando te percibas Espíritu en 
libertad.

No luches contra la vivencia que llega a ti repetidamente, ya 
que a buen seguro has de aprender de lo que ella desea mostrarte.

Y ahora, oremos la bella oración de la Unidad en el Amor:

Amado Dios, Rey de la Vida.

Amado Dios, que vives en la Creación.

Amado Dios. Mírame y hazme ver tu grandeza en Mí.

Yo te invoco para que a través de Mí, realices el milagro del des-

pertar.

Yo te invoco para que me perciba tan inmenso, que me interpre-

te brizna.

Yo te invoco para que a través de Mí, hables y realices todo aque-

llo que contribuya a trazar los bellos senderos de Paz, Amor y Espe-

ranza.
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Yo te invoco para decirte que mi Alma permanecerá pura, inmen-

samente elevada y luminosa, y así, con su presencia y palabra, hacer 

que las Almas se miren en su grandeza.

Amado Dios, que encumbras la belleza del viviente con la vibra-

ción de la Presencia; hazme sentir roca y arena fina. Hazme sentir com-

prensivo y reconocer la incomprensión como compendio de la com-

prensión.

Hazme sentir tan grande como la grandeza y tan pequeño como la 

mota de la espuma.

Amado Dios, hazme comprender que, aunque los caminos sean 

amargos, jamás dejan su dulzura.

Amado Dios, ruego porque todo se realice por y para bien de todos, 

aunque yo sea mirado como esa pisada, que no tiene pie.

Y Otis, como el viento, se filtra entre las historias cotidianas de 
la vida. Tal vez no le escuches; quizás sí, pero Él está vivo y ríe con 
tu risa y llora con tu llanto.

Todos se preguntan ¿Quién es? y sólo cuando se es-

cucha al corazón, se encuentra la respuesta.

Desde el Viento

«Cuentan las historia que un día, una gaviota, después de haber sobre-
volado el mar llegó a la Tierra.

La gaviota fue al lago y comenzó a buscar alimento encontrando una 
garza que deseaba lo mismo. La gaviota le dice que ella llegó primero y que 
la pesca le pertenece. La garza le dice que ella está ahí desde hace mucho 
tiempo y que le pertenece también.
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Entonces el pez que nadaba en el lago, motivo de su disputa, emer-
ge y dice:

—El primero que me dé la respuesta que busco, llevará ese alimento, 
que soy yo:

—¿Quién de los dos llegó el primero?
—No sabemos, —dicen ellas—, mientras se miran la una a la otra.
—¿Desde dónde habéis llegado? —les pregunta.
—Del vuelo libre. —le responden.
—Y ¿A qué habéis venido a la Tierra?
—A alimentarnos, a experimentar cómo se vuela en vuelo raso. —di-

cen a dúo.
—Pues no importa si estáis en tierra o mar, ya que ambas surcáis el cie-

lo. Tampoco importa vuestro tamaño ni destreza para cazar, si ambas sa-
béis sobrevolar los mares y las tierras. Por eso os digo que yo me brindo a 
ser vuestro sustento. Por eso, he tomado una decisión:

«Tomad de mí, un bocado cada una»
—No, así no vamos a picotearte, nuestros picos no desean hacerte 

daño, ya que hemos hablado contigo y no eres un extraño. Dicen am-
bas aves.

—Es que la reflexión es muy buena consejera. Cuando deseéis hacer 
algo hacia el cielo o hacia la tierra, debéis dejar de batir vuestras alas, re-
posar las patas en el suelo y alcanzar con vuestras vibraciones un poco de 
cordura y reflexión. Y sobre todo no pelear nunca y mucho menos, por algo 
que no os pertenece. Por ello:

Sé humano en tus vivencias y sé Divino en tus sentimientos.

Y Otis, regresó de nuevo a la Tierra.
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Lleva en sus manos Amor para que la vida no duela tanto. Ale-
gría, para que las penas se disuelvan en el viento. Y sobre todo, lle-
va un mensaje de Luz y de Esperanza, para que el plano físico des-
pierte a su Realidad hermosa. Pero también llevaba la posibilidad 
de estar dormido y durmió durante largos años alejado de todo, sin 
percibir que él mismo era mensaje.
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VII 

No existen las fronteras en el Plano Espiritual. Sólo 

existe la ilusión que marca la distancia

Pinceladas de Soles y Lunas

Y en aquel valle lleno de vida se atardecía el verano. Las mariposas pa-
recían aletear altaneras, con esa altanería propia de quien se muestra bello. 
La montaña, ayer verde, se presenta con un brillo dorado, casi amarillo, ya 
que la ausencia de agua hizo sucumbir el color y la belleza de sentidos. Y 
en la ladera, muchas curvas aparecen marcadas por los diversos paseantes 
que confluyen cuesta arriba, cuesta abajo.

Las alimañas callan, pero cuando oscurece se perciben sonidos desa-
fiantes de aquí y de allá.

Me sentaré ahora y avanzaré más tarde; te espero a ti, pues ya 
percibo pasos.

No soy un mago, pero la magia de la vida me indica que reconozca mi 
misión y hace que aparezca en mi camino quien necesite de mí.

Mientras formo parte del plano físico me limita la materia, aún así, de-
pendiendo de quién, me puedo presentar de distinto sexo. Porque así está 
escrito ha de ser.

En el Todo, masculino y femenino es Uno. Pero a la vez son masculino 
y femenino, para que todo sea.

Tal como es aquí, es allá. Y «Soy Tú»
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¿Por qué entonces quien recibe el mensaje se puede despeñar ladera 
abajo con esta afirmación?

Porque han enseñado que quien Es, vive alejado de ti. Pero real-
mente somos Uno.

Sólo tú te juzgas cuando pasas al plano espiritual. Nadie más lo 
hará. ¿Quién puede pensar que un Padre- Madre, que es Amor cues-
tiona tus vivencias y te envía a quemar eternamente?

—¿Le ocurre algo? Me pregunta una mujer de edad mediana, mien-
tras observo una jarra que lleva en su mano derecha y un perro suelto, que 
pronto viene a verme y me recorre, inquisidor, con los ojos avispados y cabe-
za ladeada. Extiendo mi mano para acariciarle mientras él retrocede, aun-
que sigue olisqueando esos dedos que antes le extendí.

—¡No! Estoy bien. Pero la cuesta es cuesta y los años pesan. 
Simplemente descanso y admiro la belleza del estío. Es bello mirar 
cómo la vida muere y nace.

—Pues sí. Lleva razón… A mí me gusta mucho más la prima-
vera; cuando nacen las plantas y en mi jardín brotan las flores y el 
monte está verde aunque con tanta explosión de vegetación no po-
dré venir a pasear, ya que el camino se desdibuja.

—Pues sí, lleva razón. Hoy ha disfrutado, ¿verdad?
—Por supuesto pero… ya queda poco tiempo, como bien sabe el 

verano se acaba y en el otoño los días se acortan y hace frío.
—Mire… ¿su nombre es…?
—Julia. Me llamo Julia.
—Julia, mi edad avanzada me ha enseñado mucho. Es bueno 

aprender en el camino. Envejecer sabiendo que uno no ha pasado 
por la vida sino que la ha vivido, es un buen bagaje. Y algo que lle-
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vo en mí es disfrutar del momento y no enturbiarlo con pensamien-
tos que, quizá no se realicen jamás.

Por ello, sea feliz ahora. Y no olvide que de cada momento pue-
de extraer lecciones y felicidad.

Por cierto, no le he dicho… me llamo Otis.
—¿Otis? Extraño nombre.
—Mire amiga Julia, tal vez a mí me vea también un tanto extra-

ño. Camino bien aseado, eso sí… Pero no domino el arte de com-
binar atuendos.

Pues sí «Otis», significa oído. Tal vez ha sido profético mi nom-
bre. Me gusta escuchar. Me deleito en compartir mi visión de la vida 
y que hagan lo propio conmigo. Soy un ser bastante atípico en to-
dos los sentidos, como puede ver.

—Otis… a mí me parece… me parece… como si usted fuera al-
guien caído del cielo. No sé, me encuentro bien aquí hablando y 
parece que Nobu, mi perro, no se ha movido ni un instante. Solo 
ladea la cabeza y le mira.

Me quedaría a su lado por tiempo indefinido. No sé… encuen-
tro una paz especial que nunca había percibido, la verdad… Pero 
he de decirle que no me queda más remedio que seguir mi camino. 
La vida me llama y tengo aún mucha faena. El trabajo en el campo 
es duro, los animales comen, ya sabe…, mis hijos llegarán pronto 
del colegio y no tengo más respiro hasta mañana por la tarde que 
regresaré si el tiempo lo permite. ¿Vendrá? No me lo tome a mal, 
pero me siento tan bien hablando con usted que seguiría aquí du-
rante mucho tiempo.

¿Sabe?… mi marido falleció y toda la carga la llevo yo… dice, 
mientras sus ojos se llenan de tristeza.



[ 73 ]

—Lo siento. Lo siento mucho, Julia. Su vida debe de ser bastan-
te difícil pero además, está taladrada por la pena, yo lo veo. Por esa 
ausencia tan tremenda de su compañero.

Por cierto… ¿cree en el más Allá?
—Siempre he tenido dudas, pero ahora que la vida me arreba-

tó a mi marido, tan temprano, no puedo creer en nada. ¡Es todo 
tan injusto!.

—No lo vea así, Julia, por favor. Todos llevan un destino. En otra 
Vida se proyecta esta. Y no olvide jamás que solo se cambia de ves-
tido. O mejor… aquí en la tierra, se deja el plano físico pero la vida 
continúa. No sufra… no sufra su ausencia ya que si su lamento es 
continuado, su marido no se liberará. Quedará a su lado deseando, 
sin fortuna alguna, demostrarle que sigue existiendo.

No deje de pensar en que realmente, el ser humano es un Espí-
ritu encarnado. No tenga duda alguna. Triste sería el abismo de la 
nada después de vivir en el plano físico lleno de retos y dificultades.

¿Sabe? El día en el que alcance a comprender su grandeza, todo 
lo que en realidad es, habrá comprendido muchos misterios.

—¿Grande yo? Por favor… me siento tan poca cosa. Tengo tan-
ta necesidad de compartir, de ser alguien… Aquí, todo el día con las 
vacas, con labores agrícolas… es todo tan vacío y tan duro.

—No olvide que la mejor compañía que puede poseer, vive en 
usted. No lo olvide nunca. Confíe. Avance. Jamás ha de pensar en 
negativo, porque el pensamiento, el sentimiento, la palabra, todo 
ello tiene vibración y cobra vida y al haber nacido de usted, la en-
volverán.

Sea positiva. Viva el momento. No olvide que la vida es un per-
petuo ahora. Sólo existe el presente. El pasado ya fue y el futuro lle-



[ 74 ]

gará, o no. Acostúmbrese a pensar con calma y a imaginar una vida 
feliz. Y luche por ello. No lo olvide. Le ayudará a caminar.

—¡Gracias, señor!. ¡Gracias!. Pensaré en sus palabras. Es bonito 
encontrar personas como usted, pues no es un charlatán. Algo me 
dice que si es un soñador, al menos está convencido de ello.

—Mire, amiga Julia. Usted tiene una vibración de Amor muy 
grande. No deje de alimentarla. Todos somos Amor, pero lo ad-
verso es que muchos no lo saben y se encuentran perdidos en su 
grandeza.

—Sí. Es usted un soñador, amigo. Sí. Pero me parece encanta-
dor y creo que está lleno de sensibilidad. ¿Volveremos a vernos?

—Siempre nos veremos en el corazón. Tengo trabajo… Estoy 
caminando en el viaje de la vida. Así es…

Y entonces Julia, bajó la mirada y percibiendo una sensación nueva, 
siguió su camino.

«Saldrán de su letargo los adormilados. Hablarán los que acallan hoy 
su Amor. El Sol puede ignorar que da luz, pero aún ignorando hace que 
la vida viva.

Sé esa balsa salvadora a la que todos querrán agarrarse en el mar em-
bravecido y sigue… sigue sin reparar en la ola traicionera que pretende en-
volverte. No te sobresaltes, no te apresures. Siempre ten calma y lee en tu 
corazón porque Yo estaré para que me escuches»
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VIII 

Mira al Cielo para recibir y mira a la Tierra para ofrecer

Desde el viento

Si crees en la magia de la vida la magia te llegará, más, no será como 
alguien que saca ese conejo de la chistera en un teatro haciendo varietés. 
Eso es otra cosa. La magia de la Vida se presenta ante ti con formas y sen-
saciones jamás pensadas por la mente analítica. Porque la mente es un ins-
trumento tan necesario como el propio respirar, mientras formas parte del 
plano físico, pero has de acallarla muchas veces, para que emerja eso que 
tú eres: «Espíritu encarnado».

Y no huyas, ni retires este libro porque te asuste esa palabra: «Espíri-
tu», porque eso realmente haría que huyeras de Ti mismo.

Hoy es un nuevo día y me interpreto Otis, con apariencia de mujer. Por-
que la Energía del Ser, —el nombre no importa—, es masculina y feme-
nina. Dios, el Ser, es Padre y Madre. Y lo maravilloso es saber que Soy, 
que está en Mí y en todos.

Todos Sois, así como Soy yo, pero cada uno lleva su paso y su descubri-
miento dependiendo de su evolución. Estate atento y vive intensamente tus 
lecciones. Eres sabiduría. Despierta y descubrirás todo un paraíso de sen-
saciones y certezas. Yo te ayudaré. En este paso por la vida, solo muestro 
y en ti está reconocerte o no.

Hoy llevo vestido una especie de saya larga. Tengo zapatillas no raí-
das, no; que bien pensé en calzarme así, pero hice caso omiso a mis pen-
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samientos y me lancé a la calle con apariencia un poco más mirada. Eso sí, 
he puesto una toquilla gris sobre mis hombros.

Como Soy y vengo con poderes de quien me envió, puedo realizar en 
mí cambios físicos. ¿No os dije que es necesario creer en la magia para que 
la magia llegue a ti?

Puedo traspasar muros sin abrir puertas y también puedo llegar a lu-
gares sin tren ni avión. Porque siendo Espíritu libre, me interpreto de esta 
u otra manera.

Ocho mujeres pintarrajeadas con labios desdibujados están en una es-
tancia. Hablan entre sí y aún no me han visto. Están medio desnudas. Tie-
nen cierta algarabía pero mucha tristeza en el corazón; alguna herida a 
modo de moratón se dibuja en muslos y también en sus brazos. Tienen dos 
clases de dolores: el físico y también el Alma vapuleada.

Siguen sin mirarme pues me cuido muy bien de que así sea, escondida 
detrás de una montaña de ropa, que parece hacinarse con diversos aromas 
entre sudor y perfume intenso de olor desconocido, con el oscuro aroma del 
dolor y de los abusos; y por qué no, también huele a esa desesperanza que 
a la par se da la mano con la resignación.

Alguien repara en mí. Se dan un codazo de una a otra y poco a poco se 
levantan para mirar quién soy.

Por cierto, mi presencia les da cierto reparo. Y los ojos que antes se di-
bujaban con ese halo de carbón que imprime un maquillaje sin cuidar, aho-
ra los percibo chocantemente inmensos. Tan inmensos al pensar que yo era 
una nueva adquisición: chocante, por supuesto…

—¡Señora…! dice una joven mientras se acerca a mí, seguida por las 
otras…

—Hola. Les digo simplemente, mientras los lagrimones recorren mis 
mejillas al percibir vida muerta, de aquella juventud.
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—¿Qué hace aquí?
—Pues… he venido, he llegado para estar con vosotras.
—¡Chulos degenerados! ¡Lo que faltaba!, ahora una anciana 

prestando sus servicios… esto es demasiado… Y además con esas 
vestiduras… quizá para algún cliente desalmado que intente tal vez, 
penetrar un himen ya cerrado. ¡Qué asco!, dice una de ellas.

—No. No es eso, queridas niñas. No es lo que estáis pensando. 
Me voy a presentar:

Mi nombre es Otis. Significa «oído» y yo quiero escucharos y a 
la vez, hablaros de algo que es necesario para vosotras. Para que la 
tristeza no acabe con las vidas jóvenes que sois.

—Pero… ¿cómo ha entrado aquí?
—No necesito puertas para llegar. Tampoco necesito de nadie 

que las abra. He venido a ayudaros, he venido a deciros que sois…
—Sí, putas, lo sabemos… nos hemos convertido en putas. Eso es 

lo que somos. Y vivimos apartadas de nuestras familias, de nuestros 
países. Nos han engañado con artimañas variadas y hemos termi-
nado en este suplicio de vida. Nos pegan y hacen de nosotras seres 
sin vida. Porque ya estamos muertas. Sí, estamos muertas, aunque 
aparentemos estar vivas, porque no hay peor muerte que esta, en 
donde el corazón ya no percibe Amor, ni vida, ni late tan siquiera.

—Me gustaría abrazaros, con ese abrazo que brinda el Alma. 
Deseo daros un mensaje de Esperanza:

El Mundo tiene su palpitar y él, junto con sus habitantes, con-
forma su totalidad.

Deseo recordaros vuestra fuerza, ya que no estoy aquí para cam-
biar vivencias, pero sí para poder aportar un poco de esperanza a 
cada una de vosotras en vuestro sufrimiento.
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Sois Amor. Sois muy grandes y poderosas. Realmente sois Espí-
ritus encarnados viviendo una experiencia física, durísima, en vo-
sotras hoy.

Vuestro destino, vuestra situación, no debe ser alterado por mí, 
porque cada uno lleva su camino por triste y doloroso que ese sea. 
Todo es por algo; algo que se escapa del entendimiento racional y 
siempre lleva una finalidad. Pero no habéis de olvidar esto:

El poder de la mente es muy grande, el poder del Espíritu que 
sois, Es. Apoyaos en Él, en esa Fuerza interior; alcanzad el don de 
huir del dolor. Eso se consigue cuando lo trasciendes y se trasciende 
cuando mutas el dolor por una sensación vacía. Y esa sensación va-
cía se consigue a través del pensamiento en libertad. Mientras estéis 
siendo abusadas, intentad imaginaros en un cielo libre. Huid de vues-
tros cuerpos y acariciad el vuelo del acogimiento. No es fácil ni difí-
cil alcanzarlo ya que todo depende del convencimiento de alcanzar.

Me gustaría poder acariciaros largo tiempo, así como acariciar al 
Mundo y dejar que esos sufrimientos que asolan la tierra se muten 
en felicidad. Pero no es posible. Yo mismo he sufrido mucho en di-
versas experiencias. Y todo lo comprendí cuando alcancé la libera-
ción en la rueda de la Existencia.

Pensad siempre que alguien os acaricia con Amor. Pensad en 
ese Padre-Madre amoroso que deja que sus hijos se equivoquen 
y lloren y se rían. Pensad que en este duro camino, ese abrazo de 
Amor os alcanzará. Asumid que el dolor duele, pero el sufrimien-
to es una opción.

Vivid siempre el presente.
Estáis aquí en aparente reposo tal vez en espera de sufrir; no 

sufráis ahora y así restáis un tiempo de sufrimiento. Mirad el mo-
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mento, no todo un día. Quiero deciros que no estáis solas. Y que 
Dios existe. Se le puede llamar de mil maneras, pero existe y vive 
en todo aquel que vive. Y cuando cada uno de los seres humanos 
elige o participa de un destino, Él se interpreta Vida para no aban-
donar a quien es parte de sí mismo.

—¿Existe y permite esto? Nos han traído engañadas. Nos han 
machacado y nos machacan, moral y físicamente. ¿Y dices que exis-
te Dios?¡ Y nos vienes a hablar de Dios!. ¡Ábrenos la puerta, o llé-
vanos a través de la pared, como has entrado tú! ¿No hablas de la 
magia…? ¡Sé maga!

—No debo, queridas niñas. Porque en el plano físico el ritmo de 
la vida no lo marco yo. Y no debo alterar lo que los demás han tra-
zado por una u otra razón.

Ya fue dicho: «Los asuntos de la Tierra son de la Tierra»
Sólo deseo abrazaros y decir que no estáis solas en vuestro su-

frimiento.

Y dicho esto, alguien abre la puerta. Me mira. Se frota los ojos. Incré-
dulo echa sus manos a la cabeza… horrorizado.

Me recorre entera con ojos espantados, como si estuviera mirando una 
aparición; se detiene en mis cabellos canos pasando por la toquilla gris y 
las pulcras zapatillas. Mis arrugas parecen ablandarle, mientras ladea su 
cabeza.

Llama a gritos a aquellos compinches que llegan al momento.
Intento hablarles de su locura, de su abuso, pero me silencian a em-

pujones y en un instante me veo tendida en un asfalto encharcado y frío.
No escucharon una palabra sola ni de Amor ni de Vida, que yo iba su-

surrando mientras me lanzaban de su feudo.
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«Harás que la semilla germine; que el río mane agua; que las Almas 
bellas liberen su poder… que el monte discurra en su quietud anhelante de 
Vida. Encenderás tu Luz, cuando abarques a mirarte»
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IX 

Eres esa gota sin la cual el cántaro no se llena

Tienes el Sol y ¿buscas un candil?

Y en aquel valle, tendido como alfombra en la que se suceden caminos 
que discurren hacia lugares diferentes, busco sosiego.

Hay muchas espinas y también flores bellas a lo largo del río cubierto 
de agua, tan transparente como las gotas que llueve el cielo.

Una especie de cipreses se agolpan y las esquinas abruptas de una roca 
se asemejan a ese espacio azul que tanto añoré en las noches aquellas, en 
que parecía dormir la vida. Pero de pronto vislumbro la alegría al sentir-
me sendero de Luz y mostrar esta historia, para que la esperanza de la vi-
vencia humana sea posible. Y me engalano y me pido a mí mismo valen-
tía para mostrar mi vida, a la par que comento historias de otro tiempo y 
también del ahora.

Si me encuentro un villano, miro villanía, porque así soy. Rara vez quien 
va de frente ve a alguien que viene por la espalda. Porque en la vida na-
die puede dar lo que no tiene.

No deseo que mis experiencias se obstruyan con tu paso y el mío, al ha-
llar un conflicto entre esas opiniones encontradas; porque las controversias 
de la vida han de opacarse para que reine la armonía.

Cuántos suspiros vanos inundan las vivencias por pareceres diferentes. 
Cuántos momentos de felicidad perdidos por esos abucheos al otro, que no 
hacen más que ser contra ti mismo.



[ 82 ]

Porque escrito está en la memoria del que vive que todo lo que realices 
con tu semejante, lo realizas contigo mismo.

Si pretendes tirar esa piedra certera contra cabeza ajena, tu cabeza se 
dolerá hoy o mañana. Sin embargo, si prestas tu armonía, regalas la son-
risa que nace desde el Alma y entregas todo lo bueno que alberga tu cora-
zón, llegará a tu vida recompensa por uno u otro lado.

La vida es un maravilloso espejo, en donde todo es posible y casi todo 
alcanzable.

Me siento a meditar a la orilla del río. Y en mi Ser, la conciencia y la 
constancia de no olvidar quien soy, ya que lo recordé. Y siempre mis ma-
nos extendidas para ayudar a que el otro cruce el río, para calmar esa vida 
que sufre desdichada al haber olvidado esa Casa que fue.

Me tumbo entre la hierba. Respiro lentamente y a mí llegan todos esos 
sentires que brotan desde el Alma. Y me hermano con la Vida plena de 
aquí y de allá. Y entonces miro esa sensación grata que habla la humildad.

Porque el humilde siempre tiene grandeza, cuando brota del fondo de 
su ser. Y sabe que nadie es más ni menos que el otro. Y lo único que llevan 
son formas diferentes en la estructura del plano físico.

El Sabio, si realmente es sabio, sabe que no ha de vanagloriarse de su 
sabiduría y sí repartirla libremente para que los demás vibren con ella, o 
la ignoren si es su decisión.

El que tiene poder en mando del plano físico, ha de saber po-
nerse en el umbral y conocer también que la pretensión y la osadía 
le apartan de su Ser.

Existe el ego, el yo mental.
El ego, significa individualidad e intenta que todo gire en torno 

a él y desea abanderar el protagonismo de la vivencia física.
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El ego es necesario como la vida misma —tú eres—, pero ¡cui-
dado! porque en él se pueden alojar la vanidad, el abuso, la presun-
tuosidad, la subestima del otro… y no olvides que si le dejas aban-
derar tu vida, irás ladera abajo y tirarás hacia el fondo a quien se 
presente ante ti. Porque el ego te ensalza, pero la vida desde el ego 
se mira fría y la baja vibración anulará que te encuentres a Ti, in-
tentando ser el mejor y humillando al otro. Por ello, cuando el ego 
intente determinar su poder ante aquel que observa, has de hablar-
le y decirle que Tú también eres observador. Y así el ego, el yo, ha 
de desistir porque creado está para que aprendas a discernir ante la 
vida. Si el ser humano asumiera su grandeza espiritual, a buen se-
guro dejaría de oprimir a los demás.

Y mientras esto pienso, pasa un tiempo sin tiempo y busco otro 
camino para poder compartir con los seres que sufren plagados de 
miseria, por puertas cerradas que no quieren abrir. Porque escrito 
está he de enviar estelas de Amor en todas direcciones:

El paso está cerrado. La frontera no abre y muchos hacinados, 
lloran. Y lloran con el Alma y el cuerpo sufre las carencias y el ham-
bre… tan extendido en los diversos lugares de la tierra, esa que tie-
ne frutos para todos.

Hace un frío inenarrable y percibo el sufrimiento escrito en las entrañas. 
Involucro mis brazos en abrazos perdidos, pues no alcanzo a abrazar tanto 
como anhelo. Y saco mi pañuelo de la mochila de mi vida y seco tantas lágri-
mas como charcos se extienden en el suelo. Pero es todo baldío y nada cambia.

Qué triste resuena la palabra tristeza. ¡Cómo deseo borrarla y tender-
le la mano a la alegría para que abarque tanta pena, tanto llanto, de estos 
emigrantes que no tienen destino!
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Envío en lo que puedo, vibración de Amor intentando abarcar el Mun-
do entero.

Pero las fuerzas poderosas, parecen mitigar la mía. Porque el poder 
de las sombras, creadas de la baja vibración, entorpece el encuentro con el 
Amor y la felicidad.

La sombra se ha creado porque el libre albedrío así lo dispuso. Ya que 
en la libertad, el ser humano elige y cuando desvaría y odia y aturde y tam-
bién hiere, crea negatividad y todo ello le envuelve a sí mismo y en su me-
dida crece y crece la baja vibración.

Arropo en lo que alcanzo a unos y a los otros. Acaricio esos rostros mo-
jados por tanta lágrima derramada y a la par embarraos por el lodo. Y los 
amo y daría esta vida que tengo en favor de la suya, para que no sufran 
en estas contiendas que la vida prepara.

Y después de aquel tiempo sin tiempo, invoco al Cielo pleno, para unir 
vibraciones de calma y de Amor. Y pido perdón por tantas lágrimas, por 
tanto sufrimiento esparcido, ante esa intolerancia y ese abuso del ser hu-
mano por el ser humano.

Una llama de angustia hiere una vez más mi corazón, porque los sen-
timientos son como esa onda expansiva que viaja sin piedad y se adentra 
en los seres a modo de punzada de dolor, en el plexo solar o también hacen 
vibrar de emoción dependiendo del caso.

Y las sensaciones creadas en la tierra pertenecen a la tierra, por mucho 
que desee desplegar la fuerza de mi Luz.

Y paso la verja al otro lado, porque puedo volar con mi poder, aunque 
no he de realizar a mi antojo, torciendo los destinos.

Y miro a los ojos a quien cierra las puertas y veo pena y Amor. No pue-
den hacer nada más que lo que la vida les ofrece. Están allí, sin reaccionar 
y en sus ojos tristeza inmensa y desafío también.
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Los pasos continuados realizan el camino. Y cuando te habitúas a ver 
tanta penuria te brota una coraza, para no claudicar. Y tal vez, esas mira-
das con penas y tristeza, mañana se endurezcan para no sufrir.

Y te preguntas: ¿Y por qué si somos Luz y Amor, no empleamos su 
fuerza?

Y yo te digo que eres tú quien lleva el timón y dependiendo de tus vi-
vencias, puedes despertar o no. Y el dormido, de una forma u otra, siem-
pre se hiere ya que nadie puede dar lo que no tiene, porque una cosa es 
estar dormido a la realidad y otra permanecer dormido ante el dolor ajeno.

Y tomé forma humana, para abrazar ternura de madre, mostrándome 
mujer, estas que han sido y son vapuleadas durante tanto tiempo en el Pla-
neta… Y todo sin sentido.

Establecieron signos de acá y de allá, que la mujer venia cosida con 
costilla ajena. Y el hombre sufridor dejó la suya para crear mujer. Y tam-
bién fue culpable según dicen, de ser desalojados de un supuesto paraíso 
que nunca fue. Porque a fuego lo llevo en la memoria de mi Ser, la reali-
dad aquella.

Y el sexo femenino ya partió en la vida con dones diferentes, humillada 
por hombres… ¡tantas veces!

Siglos y siglos de vejación constante, de inferioridad supuesta, para tan-
tas mujeres sabias e inteligentes, en igualdad a hombres que también son. 
Y tratadas de brujas por adquirir poderes con hierbas sanadoras e inten-
tar sanar con esos dones…

Y en tiempos pasados se trazaron historias, tan difíciles de compren-
der… Pintoras, escritoras en artes y en las ciencias, no podían ejercer ni 
aprender; y a hurtadillas, mirando de reojo, muchas cultivaron su vida en 
todas direcciones. Pero figuraba el hombre y tantas veces firmaron sus obras 
y tratados…
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Y no es necesario volver a entonces.
Hoy, en países diversos se usa a la mujer, se le quita el poder de dis-

frutar del sexo. Se machaca su vida con pedradas en plazas de uno y otro 
lugar, estableciendo continuas diferencias con el hombre… ¿Por qué? ¿de 
dónde partió tanta vileza?

Yo sé que Dios jamás estableció diferencia alguna. Bien lo sé. Si como 
dicen hubiera sido así, habría renegado de Mí. Y que el Ser me perdone y 
me perdona, que yo bien lo sé.

También he de decir que una vez sembrada una semilla, el resto de se-
millas brotan sin preguntar por qué. Si naces a la vida viendo truenos uno 
y otro día, no piensas que existen lugares poblados de Sol.

Así es. ¿Culpables? ¿Quién puede culpar cuando desconoces de quien 
ha sido la culpa?

Y esa respuesta: Los asuntos del plano físico se han de dirimir en el pro-
pio lugar en el que están.

Porque yo he encarnado aquí con el beneplácito del Todo, para ser 
Fuente en la tierra seca. Estoy en la Tierra como tantos otros, para que la 
tierra tenga Vida. No asumo mi grandeza como única. No asumo mi Luz 
como iluminador del Mundo y lo único que pretendo decir es que cada ser 
humano es Luz, siendo todos Uno.

No encuentro sentido a la vivencia sin Amor.
Soy pobre siempre que me miro con los ojos, si estos me apartan de mi 

Ser, de mi Espíritu. Soy rico cuando me percibo Todo, en esta senda de la 
vida.

Mi dogma es el Amor, no hay otro. Los rituales sin Amor, sólo apartan 
al humano del propio humano.

Y guerras se sucedieron una y otra vez y aún hoy, los esclavos del culto 
y adoración de uno y otro lugar se enfrentan cruentamente, sin darse cuen-
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ta de que tiran piedras a su propio tejado, aunque mueran los otros contra 
quienes atentan. Porque están presentes los egos de la vida que no respe-
ta credos ni creencias.

Nadie vino al Mundo enviado por Dios, a separar humanos, pero se 
interpretaron lecciones con criterios llevados por mentes que creían, tal vez, 
hallar la solución y erigirse porque la Divinidad, prendió su fruto en este 
o ese lugar.

¿Culpables? No culpo al ser humano por algo que ya fue y además 
¿quién soy para culpar cuando lo único que debo es aunar pensamientos 
en torno a la bondad, en torno a ese Amor que todos somos? ¿Cómo no voy 
a comprender lo humano si yo mismo que vengo con beneplácito del Todo 
y ya recuerdo quien Soy, no dejo de ejercer criterios?

Mi meta es la Luz y así retornar al estado de la felicidad con alas 
libres y sentimiento bello. Porque he de decir que el cielo no es un 
lugar; es un estado, por eso fue dicho «Existen muchos cielos, pero 
están en Ti». Y al estar en Ti, tu percepción se agranda tanto como 
tú desees.

Dios está en Ti y se le alcanza siempre, cuando la evolución 
abierta con la llave del Amor abre la Puerta.

Mi Palabra es la Voz interior. Y mi finalidad decir para que tú recuer-
des. Y mostrarme para que descubras que no estás solo.

Por ello te digo: no crezcas obsesionado en crecer, solo crece. No vivas 
obsesionado en vivir, solo vive. No vivas obsesionado en que sea recta tu 
andadura, solo muestra tus pisadas cuando te lleven hacia Ti.

Enteramente suyo es el hallazgo de aquel que encontró el Tesoro, tan-
tas veces ignorado ante la vista de muchos.
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«Y no sufras. Si estás sumido en la tristeza sin motivo aparente, escu-
cha: Ponte cómodo. Cierra tus ojos y respira profundamente. Eres un Ser 
que llevas muchas capas. Hace frío. Unas son brillantes. Te encanta perci-
birlas. Te arropan. Sólo una está oscurecida, incluso manchada y un tanto 
enmarañada. Te molesta. Préstale atención. Mírala. Obsérvala. No pre-
sumas de las que brillan y haz que envuelvan a la que necesita Amor; ro-
déala de Luz.

Hazte preguntas sobre el motivo que la ha llevado a estar así. ¿Tal vez 
el odio? ¿Quizás el miedo? ¿El juicio por vivencias?

Muchas veces la vida se enmaraña en una tristeza imaginaria y llega 
el sufrimiento por algo que no ha sido.

¡Sal a la vida!. Piénsate feliz con el convencimiento de que así será»
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X 

Ama con el corazón, aunque la razón no quiera

Entre el Alma y Alma y la Razón

Qué bello es volar en libertad. Qué hermosa es la vivencia terrena si sa-
bes aprender y amarte con la grandeza plena. Porque solo amándote eres 
capaz de vislumbrar al sediento, al que padece, al que lleva cambiado el 
rumbo de la vida. Porque nadie puede amar si no se ama. Qué bello es per-
cibir esa capacidad poderosa del sentimiento que siembra huertos de Amor.

Y en mi viaje por la vida recorro el alto cerro y desde allí diviso el Mun-
do entero. Porque cuando los ojos se cierran se abren las miradas y esas 
penetran en la vida eterna, en donde todo se aleja y todo confluye a la vez.

Me encuentro un pastor que guarda su rebaño. Mi Ser se interpreta cer-
canía y conocimiento y puedo comprender idiomas, dialectos y pensamien-
tos que aun no han sido hablados.

—¡Buenos días le dé Dios!, le digo, mientras este hombre tapado 
hasta las orejas abre sus ojos hacia mí. Las arrugas de su cara no me dicen 
edad. Porque cuando el viento se sucede y la aridez seca te acaricia, poco 
puedes hacer para preservar un rostro terso. Lleva un capuchón y le conti-
núa una capa de piel gastada, que le llega hasta los pies.

No dice nada, tampoco desconfía. No le causo rechazo ni mucho menos 
muestra alegría por este encuentro. Después de unos momentos regresa la 
mirada y suena una palabra de sus labios.

—¿Cómo ha llegado hasta aquí? dice
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—Envuelto en Luz, le digo, mientras él no se inmuta y tampoco pa-
rece interesarse más por mí.

Aún así, después de un corto tiempo se sienta en el suelo pedregoso. Y 
con su mirada y una amplia sonrisa parece decir que le acompañe. Enton-
ces, a su lado, callamos un instante contemplando lo escarpado aún sien-
do las faldas del Tíbet.

—Dices que has venido envuelto en Luz… y no me asombra lo 
que dices. Sé que es así. También sé que estás en este Mundo pero 
no vives ya en él. Porque has alcanzado la Iluminación y cuando 
alcanzas la Iluminación, todo Es. Tu karma ha sido completado. Yo 
aún no he podido alcanzar Ser, a lo que tanto aspiro.

—Tú ya Eres aunque no hayas alcanzado la Iluminación. Esta 
vive en ti y sabes que para alcanzarla, necesitas comprensión de 
pensamiento, palabra, acción y alimentar esa bondad que en Esen-
cia todos somos. Tú estás lleno de Luz. Sabes que no has de mor-
tificarte. Sólo déjate fluir. No te he dicho mi nombre, me llamo 
Otis.

—A menudo no importa el nombre si nos comprendemos y nos 
unimos por el Amor. Es mágico contemplar cómo cada uno de los 
habitantes del Planeta estamos unidos por los abanicos de senti-
mientos. Me dice

Me llaman Ko, es un nombre diminuto ya que siempre fui muy 
corto de miras. No alcancé el primer grado de la escuela. Y poco a 
poco me hice, —o me hicieron—, más pequeño en la autoestima y 
también acortaron mi nombre que completo era Kohardam.

Tal vez por ello decidí huir de los demás ya que no podía hacer-
lo de mí y crecí, crecí en vivencia interior. Deseo cada día alcanzar 
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cumbres más altas, porque pienso que así me acerco más a mi ilu-
minación.

—Ko, así es. Siempre será así, cuándo sabes escalar la cumbre 
de tus sentimientos: El Amor. El Amor Universal. Esa es la única 
Verdad.

—Nuestro Buda ha sido nuestro señalador de Camino. Y ese 
camino tiene una meta: la Iluminación. No hemos de tener miedo, 
no hemos de frustrarnos tampoco y no vamos a apoyarnos en un 
ser superior. No hemos de mutar lo inmutable. Nosotros abande-
ramos la Paz.

Cuando terminamos la rueda de Samsara, todo Es.
También será posible mi deseado viaje al lago Yamdrok tso. Y 

será posible porque la fuerza de mi sentimiento así lo dice.
No espero encontrar a dios alguno cuando acabe mis días, ya 

que percibo es una creación de quien por miedo, no sabe enfrentar 
su vida y crea expectativas ilusorias. No espero que me abracen ni 
curen mis heridas al otro lado.

He crecido con el sentimiento de que nadie ni nada me aparte de 
mi camino y estaré alejado de todo conflicto que riegue las viven-
cias pensando que su creencia es la única real. Y sólo creo en Mí, 
en mi fuerza y en mi Existencia.

—Amado Ko, es bello lo que dices. Transmites tanta paz, tanto 
Amor. Y eso es lo único que importa.

Cuánta belleza existe en estas cumbres. Cuánta belleza exis-
te en Ti.

Has meditado tanto tiempo, has subido tantos peñascos en tu 
cumbre interior… Alcanzarás eso que te propones alcanzar. Porque 
has descubierto tú fuerza y ella carece de barreras.
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Al Amor se le ha denominado de tantos modos… Incluso pue-
des no creer en nombre alguno, pero sabemos que somos Amor y 
que es lo único que importa.

Yo puedo ser seguidor de Cristo, que lo soy. Tú tomas como re-
ferente a tu amado Buda, que sembró de Amor y filosofía de vida 
en todos los caminos de paz. Y es tan hermoso, poder darnos un 
abrazo y sabernos Uno…

Meditaremos juntos. Encontraremos por y para siempre esa be-
lla unión. Hagamos brotar en estos riscos un trozo de esperanza 
para que el Mundo, unido en el Sentimiento, deje de sufrir por tan-
tas muertes, por tantas luchas, simplemente por nombrar al Amor 
de mil maneras.

Y meditando, sentados en el suelo, aunados en alcanzar Unión y la 
Paz… transcurre el tiempo.

«No temas, —recuerdo una vez más a Aquel del que partí: No has de 
crear controversias si no creen en Mí. Deja que cada cual siga su rumbo, 
pero no dejes de mostrar Amor.

No temas y simplifica tu vida a esto:
Ama sin tener en cuenta nada más que el Amor y afiánzate en la Mi-

sión de la Luz. No tengas jamás en tu cabeza pensamientos absurdos y 
rompe las ligaduras que te amarran a situaciones sombrías. Has de estar 
volcado en grandes metas y no debes involucrarte en conspiración alguna 
yendo a donde no has de ir.

Has de aliviar sufrimientos, penas, banalidades… con tus vibraciones 
elevadas.

Harás un atado con melancolías, tristezas, desconfianzas, errores y tíra-
lo al pozo oscuro. Más tarde has de iluminarlo con la Luz. Y una vez uni-



[ 93 ]

dos en la armonía luminosa llévalos de nuevo hacia ti, convertidos en Es-
peranza, brillo, Amor, fuerza, confianza… Arráigalos en lo profundo del 
sentimiento y regálalos.

Aliméntate cada mañana con sensaciones bellas y da de comer con tú 
actitud serena y con la paz irradiada en tus vivencias».

Y mientras el recuerdo me lleva al entonces, admiro este paisa-
je tan hermoso, al que he llegado después de compartir la bella vi-
vencia a las faldas del Tibet.

Las palmeras bordean la arena, mecidas por el viento que poco a poco 
se levanta. Y es necesario que sea así: que en la vida todo brame, todo se 
encrespe, ya que es la única forma de admirarlo cuando se aquieta la cal-
ma de la vida. Porque… ¿si no supiéramos del sufrimiento, valoraríamos 
la maravillosa felicidad? Si no supiéramos de ese viento que arrasa enfu-
recido, ¿podríamos valorar la calma?

Soy feliz porque estoy en paz conmigo. He cosechado tantas 
cosechas… Me han podrido tantos frutos en ese cesto que yo lle-
vé por los destinos terrenos tantas veces… Pero después de mu-
chos fuegos de muchas zozobras, se encuentra la maravillosa li-
bertad de Ser.

Y ahora caminando por la vida sin zapatos, sin ser visto, o participando 
vida según camine, avanzo con estas alas sin alas en el vuelo libre.

Y mientras voy inmerso en pensamientos me encuentro a varios hom-
bres de color. Me materializo como un viviente más y tomo forma humana, 
que es para lo que en verdad he regresado al Mundo.
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Me miran y yo con una sonrisa, les digo «buenos días», que brota de mis 
labios en idioma Lingala. Y me contestan « Mbote ¿Sango nin?»

Adoro este Continente Africano, adoro al hombre de color, porque me 
adoro a mí y no veo razas, sino Amor en todo el que vive. No puedo asi-
milar cómo se mira de forma diferente a las personas por pertenecer a uno 
u otro país, a una u otra raza. No cabe en mi sentimiento sentir favor por 
unos o por otros por causa alguna.

Todos somos iguales, pero al venir a la Tierra nos interpretamos lo que 
consideramos mejor para nuestra experiencia. Y eso es voluntad del propio 
humano. Porque su libertad así lo dicta.

Nadie te obliga, pero el maravilloso cuerpo físico te lleva y tú realizas 
conforme a tu proyecto.

Y mirando a los ojos a este grupo de jóvenes sentados en el suelo, muy 
cerca del agua que pasa manso, me siento tan joven como ellos y me per-
cibo sonrisa blanca en cuerpo oscuro. Pero me miro y me veo blanco, tan 
blanco como ese sol que alumbrando el mar, crea el brillo de luz. Y me veo 
anciano pues me presento como tal.

Les pregunto algo sin importar qué es. Y sonrientes y amables, 
me contestan.

No puedo comprender por qué el ser humano blanco se erigió como mo-
delo de todas las razas, menospreciando a tantos seres bellos o vacíos de 
sentimiento. Porque realmente siempre el Ser Es y así Es en todos; sean de 
aquí o de allá.

Hacinados en barcos, tirando siempre por los fuertes trabajos, abusa-
dos por otros. Las galeras… los esclavos… pero ¿esclavos? ¿por qué?… 
¿Por tener una tez que no es la mía? ¿Por ser fuertes, tal vez? ¿Por qué se 
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acusa sin juicio tantas veces a las personas de color? ¿Por qué se menos-
precia su opinión?

Y sigo con mis planteamientos, mientras estos jóvenes me invitan a sen-
tarme en el suelo, a su lado. Y me contestan con sonrisa franca y dientes 
que lucen brillantes, sobre la piel morena. Conversamos llenos de empatía.

Hablamos de costumbres de ahora y de otro tiempo. La religión que ellos 
profesan, —Kimbanguistas— me dicen.

Y a continuación la situación de hombres y también de las mujeres, una 
vez más en último lugar, sin control ni pena para el malhechor que abusa 
en tantos lugares en los que no es delito. Y yo miro hacia el suelo llegando 
a comprender que, cuando se repiten desprecios y abusos, con frecuencia, 
nada importa a ojos del que ve.

Me invitan a comer de esa fuente repleta de plátanos, mangos, papa-
ya y coco, cortado en trozos irregulares. Les doy las gracias y comparto mo-
mentos con ellos y los percibo parte de mí, como si siempre hubiera esta-
do a su lado.

Continente africano con puestas de Sol inimaginables, con tanta fau-
na y tanto colorido a menudo opacado por las incomprensiones fatales de 
quien aún dormido, no concibe qué es la Luz. Qué triste es admirar las no-
ches oscuras cuando existen esos amaneceres bellos que dibujan formas de 
Amor, en los lugares de la vida.

El mismo Ser se pinta de colores para dar la oportunidad de hermanar 
Luces y Sombras, con el abrazo de la comprensión y la esperanza. Y enton-
ces, les hablo de la felicidad y del hechizo de las vivencias positivas. Les susu-
rro que sonrían y que envuelvan en sonrisas la vida de los otros. Que abracen 
y sosieguen los pasos de las gentes. Que olviden los reproches comenzando 
un mañana llena de unión. Que no les condicionen esos pasados y presen-
tes de llanto y que miren con ojos llenos de esperanza la nueva humanidad.



[ 96 ]

Les digo que comiencen por ellos. Que se amen a sí mismos y que ex-
tiendan a todos los confines el Amor que ellos son. Les abrazo y me abra-
zan y juntos paseamos hacia ese lago que nutre el río, pequeño y majes-
tuoso. Porque cuando lo mucho escasea, lo poco se mira. Y tiro al agua una 
simple moneda y las ondas se propagan en círculos que crecen. Me miran 
como si no hubieran comprendido lo que quería decirles:

Así será el Amor: Comenzando por ti, repártelo en tu casa, en tu ba-
rrio, donde quiera que vayas. En el Amor, una gota, puede hacer que mane 
la Inmensidad.

El Amor Es tan presente en Ti, que no crees que exista, porque Es Tú. Y 
buscas lejos sin escuchar el susurro del río, mirando cómo ruge la cascada.

El monte guarda tesoros en su interior y regala zarzales, para que na-

die perciba el tesoro que oculta, si no acierta a mirar.
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XI 

El Amor es el único principio que no tiene fin

Deva. Un océano en el Cantábrico

Qué bella es la vivencia cuando sabemos el motivo de ella. Qué bella es 
la nostalgia que hace recordar momentos deseados. Qué bella es esa puesta 
de Sol o el nacimiento del mismo en otro día. Qué bella es la ciudad, aco-
gedora de tantas y tantas gentes con las que podemos compartir e interac-
tuar una y otra vez. Qué bella es esa estatua que en el parque perpetúa el 
recuerdo de aquel gran pensador, de aquella mujer que un día despidió en 
el mar a aquel hijo, que partió al deseado encuentro con la fortuna:

«No olvides, hijo, que no has de llorar por suposiciones, ya que 
estas aún no son. Llora cuando tu sentimiento alcance un moti-
vo real. No pierdas el tiempo con utopías que nunca llegarán a ti».

Qué bello es despertar cada mañana y admirar que estás vivo y 
lleno de oportunidades. Porque la vivencia puede estar cargada de 
pocas o de muchas viandas, pero siempre nos lleva camino del co-
nocimiento, de la experiencia, del aprendizaje.

Tomar conciencia positiva, disculpar al otro en los diversos actos 
de la vida te convierte en una persona afortunada. Sin pensamien-
tos oscuros la mochila pesa menos y avanzas con las alas del Amor.

Quien ennoblece su vida, participa del ennoblecimiento ajeno 
con su actitud positiva.
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Si huyes del miedo, vencerás con valentía muchos obstáculos que en un 
tiempo, no pensabas superar. Cuando el ser humano huye despavorido tal 
vez se marchiten sus ideas ya que solo le mueve alcanzar la meta deseada.

No temas.

Lector:
A lo largo de la vida, todos los seres humanos pasamos muchos 

momentos de desencanto, de soledad. Pero la soledad te enseña 
muchas lecciones si sabes aprender. Existe la soledad compartida, 
que es la única que puede herir la propia autoestima, pero que con 
la fuerza interior que tú llevas, sabrás encontrar camino para avan-
zar y sacar provecho de esa situación. Recuerda: nunca estás solo.

La soledad impuesta es motivo de desesperación muchas veces, 
porque es condición humana añorar lo que no tiene. Pero si tu sa-
lud te acompaña, piensa en las posibilidades diversas que te da la 
vida. ¡Eres libre! Aprende de la situación y observa el mensaje que 
el propio Universo quiere proyectarte. Recuerda: nunca estás solo.

Hagamos un Mundo más feliz. Pongamos nuestra participación 
positiva en todo lo que nos sea posible. No solo podemos reali-
zar pequeños milagros cada día, sino que con esta proyección de 
Amor hacia la Tierra, los animales y todos los seres que nos nece-
siten, nuestra Conciencia vibrará con el convencimiento de estar 
en el Camino.

El Universo pleno está en consonancia contigo. Porque tu propio 
cuerpo es un bello universo al que debes cuidar y agradecer que sea 
tu vehículo para la vida física.

Albergas rosas y el rosal vive. Siembras frutos y el fruto vive. 
Albergas sensaciones, sentimientos y ellos se pueden transformar 
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en palabras y hechos y esos sí harán que tú vibres en Luz o en 
sombra.

El cuerpo te habla siempre. Te indica en donde se duele y en 
donde comienza su dolor. Si paras por un momento para admirarte 
verás lo afortunado que eres de poder sentir, percibir gustos, tactos, 
sonidos… de poder desplazarte de uno a otro lugar.

El cuerpo es el templo en donde Tú estás. Él te alberga y cuando 
el Alma sufre, el cuerpo también y cuando el cuerpo sufre el Alma 
en consonancia, también llora.

Has de recordar que para que enferme el cuerpo, antes ha de ha-
ber enfermado el Alma. Cuerpo y Alma se unen, albergando al Ser.

Si crees en Ti, en tu Esencia, en tu inmortalidad, eres afortuna-
do, igual que tantos otros y que yo mismo.

De no ser así llega a la fe por la razón, si es preciso. Percibe esa má-
quina perfecta que eres. Ese cuerpo en el que todos trabajan para que 
sea. Ese perfecto engranado que tan bien conoces. ¡Perfecto!. Crees 
que ¿ha sido fruto de la casualidad? ¿Crees acaso en la casualidad?

Piensa que nuestras células están en nosotros y nosotros lo sa-
bemos. Pero ellas no reparan en la totalidad del cuerpo, que no al-
canzarán a percibir por su tamaño. Nuestro cuerpo es Uno, confor-
mado por multitud de órganos, células, tendones, huesos, piel… Y 
todos ellos forman parte del cuerpo sin ser el cuerpo mismo. Pero 
necesitamos de todos para que nuestra totalidad sea.

Recapacita. Piensa: Tal como es aquí, es allá: El Todo, necesita 
de la parte para ser Todo.

El cuerpo es uno, pero necesita de sus partes, para ser.
Y el aire… ¿percibes el aire? ¿Si alguien te dijera que algo que 

no ves es esencial para que vivas, lo creerías? ¿Y toda la vida que 
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se oculta a tus ojos creerías en ella si no tuvieras constatación de su 
existencia? Las esporas, los virus, los microorganismos que se con-
templan al microscopio… todo existe pero no se percibe aunque 
desorbites tus ojos.

Cree en Ti y deja a la razón que siga su camino analítico.
No pretendo empujarte hacia la fe. Pero sí pretendo que no te 

abandones hacia la no creencia, cerrando tus puertas.
Yo mismo tuve muchas dudas. Yo mismo me aparté de Mí, du-

rante muchas experiencias. Pero al fin, el culmen llegó y ya todo fue.
Recuerda: Tener fe no te hace mejor ni peor, solamente te ayu-

da a encontrar la esperanza sabiendo que existe un bello amanecer 
cuando dejas el cuerpo, allá, en la tierra, a donde pertenece.

La maravillosa Tierra sufre. Nuestro Planeta tiene vida y Es Vida. 
Nos acoge y nos aporta todo para vivir. La Tierra es perfecta y está 
integrada en el Universo y el Universo forma parte de muchos Uni-
versos que aún el ser humano no ha percibido. Nada tiene fin cuan-
do se refiere a la Existencia. No has de mirar el tiempo ni el lugar 
con un antes y un después, porque todo tiene continuidad. La men-
te humana, no es capaz de procesar varios conceptos: Todo… ¿Qué 
es el Todo? Nada… ¿Qué es la Nada? El no fin… imposible de asi-
milar por nuestra amada mente racional, pero no dudes.

Recuerda: El Sentimiento primero: el Amor. La percepción pri-
mera: el calor. La verdadera Fuente: la Luz.

¡Todo es tan hermoso! Mira la maravilla que vibra para ti.
De la ausencia de Amor, surge el odio. De la ausencia de Calor, 

surge el frío. De la ausencia de Luz, la sombra.
Pero la Tierra sufre como sufres tú, como sufro yo y el otro y el 

otro cuando la vida nos tortura de una u otra manera. Así es.
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Y nuestra Madre Tierra nos sigue dando vida y el Sol sigue alum-
brando y nosotros seguimos en nuestro proceso, sin darnos cuenta 
muchas veces en donde pisamos y si hace sol o llueve.

Sé feliz.
¡Es todo tan sencillo! No le des vueltas. Ámate. Ama tus momen-

tos, tus experiencias, tus aprendizajes. Ama a los demás. Envía sen-
timiento de Amor a la inmensidad y a quien lo habita.

Piensa que todo obedece a un plan. Un plan desconocido mu-
chas veces. Pero es un plan perfecto, aunque nos haga llorar nues-
tro proyecto de vida. Llora si quieres. Pero agradece cuando estés 
feliz. Porque en la vida hemos de experimentar sensaciones y sen-
timientos. Advierte lo maravilloso que es vivir. Percibe la vida físi-
ca. Y no olvides que Eres Espíritu inmortal. Y que tienes capacidad 
para pensar; para saber discernir.

Entrégate a tus vivencias con paso firme. No temas. No anules 
la felicidad con tu tristeza.

Has cosechado días gloriosos, vacíos, llenos, dolorosos y tal vez 
turbulentos.

Ten seguridad de que tu Alma es grande, noble, poderosa. Ten 
la mirada en el infinito del Amor y no veas la tormenta ni el rugido 
del viento. Mira esa Luz que no se apaga y que vive en tu interior.

Conduce a su manada y la manada guiada confía en su llegada.

Un día a quien seguían, se cayó monte abajo y todos quedaron a la espe-

ra de su regreso.

Pasó el tiempo y anocheció y en su soledad eligieron camino nuevo.

Unos llegaron a su destino, otros no, pero cada uno adquirió su aprendi-

zaje propio.
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No has de olvidar que los caminos pueden estar trazados pero tú has de 

aprender a caminar y elegir por cual deseas ir.
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XII 

Aférrate a ti y no huyas jamás porque hayas errado, 

porque errar es necesario para aprender a vivir

Una historia en el aire

El Cantábrico brama con olas blancas que van y vienen, espumosas, 
dejando improntas de saltos y de gritos, entre los transeúntes que llegan al 
lugar sedientos de emociones; cuando la emoción llega, se lamentan y sal-
tan alborotados mirando al mar de reojo, con pocas ganas de seguir mi-
rando por el encharcamiento y la osadía que tuvo el propio mar, al res-
ponderles.

Yo, que puedo elevarme y ser ola también, me voy hacia las nubes por 
eso de encontrar una vista mejor, para disfrutar del bramido del agua. Y 
miro y miro y veo una especie de alas que vienen sin cabeza y entonces 
voy sin mi cuerpo pero voy y encuentro un texto, un texto que me hace le-
vitar en donde ya levitaba porque Soy y puedo ser del cielo y de la tierra, 
como ya dije.

Qué densidad tiene la vivencia terrena que casi olvido quien Soy en 
realidad y bien cierto es que olvidé durante largos años. Qué oscura es 
la materia a los ojos del Alma, cuando está acostumbrada a vibrar en la 
Luz. Ahora que aun es tiempo, al fin recordé el Mensaje de Amor que 
vine a repartir, para que nubarrones y frío y dolor duelan menos cuan-
do observen la bella Realidad, voy hacia esas alas que vienen a mi me-
moria.
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Y lo miro en el viento y lo dejo avanzar para que caiga en las manos 
que esperan conocer lo que sucedió hace ya tanto tiempo para la Tierra y 
nada para los espacios Siderales, en donde todo es Ahora.

«Hace muchos años, la maravillosa Fuente del Todo, bajó a la Tierra, 
con el fin de aunar pensamientos y sentimientos en una sola dirección y ese 
rumbo conducía al Padre-Madre y Fuente creadora de todos los Universos.

Él sabía en su interior su Misión y hasta donde iba a llegar, pero su men-
te humana hizo posible que viviera la realidad del momento en el plano fí-
sico, aun albergando el Conocimiento y la Sabiduría absoluta en su interior.

Y pasaron los años y se fue descubriendo poco a poco. Habló, dijo, un-
gió, meditó, soñó, lloró en soledad y sobre todo amó con la fuerza de su su-
blime sentimiento. Fue desoído, vapuleado, torturado, incluso tachado de 
hechicero. Él lo sabía ya, cuando los destinos le participaron su viaje a la 
vida terrena. Pero su mente humana, condicionada a su presente, hizo po-
sible que los pasos de su escalera fueran uno a uno, aunque conociera el 
avanzar por su destino dentro de su Conocimiento.

Tuvo en su vida discordias y pareceres adversos, pero su Corazón, su 
Alma, todos Luz, jamás hicieron daño ni guardaron en su caja de emocio-
nes sentimientos oscuros. Sembró Amor, Sabiduría y Unión en todas direc-
ciones, mientras vivía en vida humana.

Se sintió solo. Tan solo como incomprendido. Intentó ajusticiar al mal-
vado con palabras de Amor, intentó amar a aquel que le hacía tortura y le 
amó, aún sabiendo que la tortura culminaría en su muerte.

Hizo milagros porque asumió su Grandeza. Cumplió su pacto, aún sa-
biendo que era terrible su destino.

Las bases de sus lecciones se sustentaban en:
El Amor incondicional, la Paz que debía albergar el ser humano al re-

conocerse todos Uno.
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El Amor, era su vara. La Palabra, su mensaje. La mirada, su Paz y su 
caminar, la Sabiduría.

Conoció dichas y desdichas. Disfrutó de días y de noches. Intentó ha-
cer un ramo de violetas para adornar las vidas. Hizo el ramo pero las flo-
res desparramadas, fueron pisadas.

Dio su mensaje de Amor y Vida, sin distinción alguna entre unos y 
otros.

Amó, sin importarle hacia donde iban las piadas, ni de dónde venían.
Sumó esfuerzos para que su gente cercana o lejana, pudiera ser feliz.
Increpó con Amor situaciones hostiles, discusiones amargas, momen-

tos de acritud.
Jamás escribió textos. La Palabra era su única dicción.
Era valiente. No tenía miedo a lo que iba a acontecerle porque, aun-

que su mente no recordara, su Yo interior, sabía su vida y su muerte. Su 
comienzo en la Tierra y su final.

Los ojos miraron al Cielo en la Cruz pintada de amargura y su mirada 
sintió de su Presencia, mientras su entendimiento, entono un ¡¿Por qué?!

Lideró grandes masas. Acunó varios sueños. Experimentó pena, adver-
sidades. Nostalgias. Luto. Sufrimiento. Zozobras. Y todo tipo de sentimien-
tos humanos, mientras su Alma volaba con la libertad y el Conocimiento de 
saber que todo era momento y nada de aquella oscura sensación era final.

Los ojos miraron a la Tierra y un suspiro mirando a aquella gente que 
chocaba sus manos con zafias sonrisas y carcajadas varias.

Se apiadó de todas las iras de la vida y un reflejo de duda viajó por su 
mente racional, pensando en no haber hecho lo pactado.

Pero su Alma le habló a su Corazón y lo último que hizo en aquellos 
brazos abrazados a unos clavos, fue sonreír por su triunfo ante las dispa-
ridades de credos y pesares, que llevaba lo humano.
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Y entonces, vio el triunfo de la comprensión palpada por haber vivido 
circunstancias humanas y haber comprendido a todo aquel que ignora y que 
no acierta a mirar con la claridad del Alma, porque sus ojos siguen viendo 
el muro que se levanta en el entendimiento.

Y entonces la sonrisa del brillo despertó su cuerpo, mientras yacía en la 
propia tierra anaranjada.

Y cuando regresó, supo que poco más debía ya hacer y dejó su estela de 
Vida para que el ser humano supiera, que no estaba solo. Que debía sen-
tirse esperanzado, amado, arropado.

Que nada ni nadie, podía hacer que el norte y el sur, el este y el oeste, 
se desunieran nunca.

Y cuando partió, miró hacia atrás y un atisbo de pena inundó su parti-
da, porque ya, con el vuelo libre de su Espíritu y Alma anudados, miró que 
sus lecciones serían interpretadas de formas varias.

Y el cobijo sigue cobijando. Y el suspiro sigue dando aliento. Y los pa-
sos siguen dictando los Caminos y el Amor sigue bailando en la danza de 
la vida. Pero la ausencia de mirada, dificulta la evolución del ser humano, 
que busca Amor en esa Sombra que proyecta el Sol»

Conozco el testimonio, pero yo, Otis, que procedo de la Luz, igual que 
tú que lees estas líneas, necesito alguna vez recordar lo que vengo a decir. 
Porque la vida absorbe y mis capacidades pueden ir decayendo. Quizás 
por esa situación que vivo y que no es otra que mostrar este Mensaje. Y 
si cae al suelo y es pisado lo acepto y si es compartido, lo acepto también.

Me miro y me entristezco.
Es duro percibir cómo sufres cuando intentas hablar y te callan las voces 

más altas que las tuyas. Es que… ¡tengo constancias que existe un Más 
Allá! Pero alguien opaca las palabras y te miran pensando ¿De qué habla? 
¿Está chalado o qué? Muchas veces pienso en recoger el Mensaje, hacer un 
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fardo, cavar una fosa bien profunda y liberarme de él. Pero no he de hacerlo 
y también he de seguir el camino elegido por Mí, que no por mí. Aunque no 
deja de ser bello a la vez que duro este viaje por la vida; no deseo erigirme 
más que un viviente que siente y que padece. Pero que conoce… tanto…

Qué tristes son las separaciones siempre y aún mucho más, en el nom-
bre de Dios, por variadas interpretaciones, tan injustas… Con lo sencilla 
que es la Verdad: Amor en todas direcciones. Paz, como abanderado de la 
vida. Unión con el respeto hacia lo ajeno. Y con esas premisas, las diver-
sas adoraciones de unos y otros, porque cuando no recuerdas quien eres, 
intentas observarte a través de lo que otros muestran.

La bella Perla de la Unión. Símbolo de todas las razas y creencias en 
una sola. Que dulce palpitar tiene mi corazón con solo pensar eso.

«Yo Otis, me proclamo un Ser de Luz, lo mismo que eres tú, que 
has llegado hasta aquí leyendo, pero cada uno lleva su paso».

No temas si ves que la Muerte se acerca para alguien a quien 
amas o para ti mismo. La Madre Muerte llega siempre y en sus bra-
zos abiertos para recoger el Alma, trae un manojo de esperanza con 
flores de diversos colores. Habrás de admirarlo y en esa inspiración 
de aromas bellos verás la Vida que se oculta en la vida. Y cada aro-
ma, hablará de ti:

«Solíamos pasar juntos en la vereda y yo a tu lado, intentaba que sor-
tearas los baches de tu vida.

Las maletas para pasar la Puerta, están hechas cuando se vive en el 
plano físico, y yo siempre dispuesta a recibir a quien llega mientras dis-
fruto viendo la vida y aunque Muerte, amo que los seres culminen su pro-
yecto y se afiancen en el paso del después. ¡Me agrada tanto ese momen-
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to consciente de quien viene a mis brazos!. ¡Me agrada tanto que vean en 
mí, esa Madre que viene a recogerles para que en la deriva del después 
no se pierdan…!»

Soy Otis y soy real. Vivo. Conozco.

Lloré y padecí también en esta vida y en muchas otras, aún así 
habito en el Espacio Infinito. Igual que tú. Porque todos tenemos 
dos naturalezas: La Divina que es lo que Tú eres y la Humana que 
es esa en donde estás.

La fe no se sustenta sobre realidades conocidas, sino en sensa-
ciones que se perciben. Entrégate a tus vivencias con paso firme. 
No temas. No anules la felicidad con tu tristeza. Has cosechado días 
gloriosos, vacíos, llenos, dolorosos y tal vez turbulentos.

Ten seguridad en que tu Alma es grande, noble, poderosa. Ten 
la mirada del Amor y no veas la tormenta ni el rugido del viento. 
Mira esa Luz que no se apaga y que vive en tu interior.

La fe te ayuda a ti a sobrevivir entre las turbulencias de la vida.

Un día, una flor diminuta suspiraba por crecer y verse hermosa, pero 

cuando alcanzó su propósito se vio truncada por aquella mano, que 

cortó su vida para adornar el ojal de su chaqueta.
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XIII 

Ríndete al Amor

En el umbral de la vida

Libertad, cuanta adoración y sentido hermoso tiene esa palabra. Cuán-
tos vivientes desean la libertad. Los animales atrapados la esperan sin sa-
ber siquiera su nombre y quien lo sabe y está atrapado, lucha incansable-
mente y sueña con esas alas libres.

Porque a menudo no valoras eso que posees. Y cuando siempre has sido 
libre no piensas en esa jaula oscura. Es triste y a la vez es algo común, que 
valores las alas una vez las hayas perdido.

El Alma es maravillosa. Adoro el Alma, esa que está contigo. Ella es tan 
sabia que va evolucionando a merced de tu mente y de tus vivencias físicas, 
o sigue enmarañada si así lo has decidido con tu actitud en las variadas 
experiencias. Porque el Alma puede ser Luz o Sombra. Aunque su fin es 
abrazarse al Espíritu y regresar a la Casa de donde partió. El Alma tiene 
un código. Tú siempre serás Tú mismo formando parte de la Unidad.. La 
fuerza de tu corazón es la fuerza de tu Alma que se refleja en el plano físico.

Por eso, la mayor gloria es establecer Unión entre El Espíritu que Es y 
el Alma que está para la vivencia de la evolución y aprendizaje

Tu mente, que habiendo argumentado esto y lo otro apartándote de lo 
que no percibía como real, habrá aceptado al fin que no solo sus argumentos 
son ciertos y asumirá que hay más en ese cuerpo que ella, abanderaba. En-
tonces la fusión Alma, Espíritu y Mente es esa explosión de Luz y Sabiduría.
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El bello Espíritu se adapta sin molde que lo modele. Toma formas dife-
renciadas y todo tiene su bello Espíritu. Porque en los animales se interpre-
ta intuición y el Alma animal tiene un camino, parejo al ser humano. La 
arboleda es interpretación de la bella Naturaleza, todo absolutamente tie-
ne la Esencia de Dios. Dios es Todo.

Cuando pasas la Puerta, encuentras su Presencia, porque para estar 
Presente no necesitas estar para los ojos que ven.

Es bello saber que eres abrazado sin brazos. Que eres amado con toda 
la intensidad del Amor. Que el vasto Universo sabe de ti, por minúsculo 
que seas, como también sabe de la grandeza y quien te mira allí, ve gran-
deza aunque seas minúsculo. «Lo grande está en lo pequeño y lo peque-
ño en lo grande».

El maravilloso Universo observa y se interpreta ayuda y te brinda esa 
comprensión que tal vez, el mundo no te da.

Te arrulla, porque cuando buscas con el corazón encuentras corazones. 
Cuando el frío odio te abarca la frialdad te llega, pero recuerda que nunca 
es para siempre. Solo llega la frialdad para que un día cercano o lejano, 
veas lo hermoso que es vibrar en el calor de la Luz, esa que tú eres y que 
has de despertar a través siempre del Amor.

Hoy soy puro Espíritu y quiero volar libre hacia las Altas estancias del 
Vaticano.

Pero no… no voy a presentarme sin presencia normal, que aunque es-
pirituales, no es corriente que un Ser mire a otro Ser con los ojos del cuerpo 
y vea solo una Luz. Aunque… bien pensado muchos han sido los que tes-
timonian Presencias espirituales. Pero no es el caso…

Y con la velocidad del rayo, estoy a las Puertas del Vaticano. Observo 
belleza y tanta gratitud en forma de personas que esperan las palabras del 
Santo Padre. Y yo, que estoy en esta vida para establecer pactos de Amor 
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y de Unión y de Paz, ya traigo agenda con fechas y lugares aunque quien 
ha de recibirme no lo sepa. Y no es fruto de la casualidad ¡claro que no!. 
Porque habéis de saber que la casualidad, no existe. Pero sí existe, la cau-
salidad, que no es lo mismo.

Admiro tanta belleza en esas cúpulas. Tantos artistas. Cuánta historia 
aquí. Qué hermoso es mirar hermosura…

Percibo mi vibración entre sublime y densa. Porque aunque sea elevada 
en tu vivir, no olvides que diversas emociones de deudas, de anhelos, o de 
otro tipo de sensaciones, pueden hacer que no vibres a la altura deseada. 

Comprobado está que dependiendo de tu vibración, un mismo texto, una 
conversación, una observación, fluctúa en uno u otro momento.

Me gustaría tanto que figurara una sentencia aquí, a la entrada, como 
esas pancartas que se exhiben en lugares varios… bien grande; escrita en 
letras doradas, que no hace falta sean de oro y que rezara:

«Solo tú tienes la Llave que abre la Puerta. Descúbrela a través del 
Amor»

Porque las Religiones han hecho tanto bien cuando la vida hace llorar 
al que vive, ya que es ese sostén al que se aferran tantos, rogando a su Di-
vinidad… Y han creado tantas sombras al ser abanderados muchas veces 
por el ego humano, afirmando que su Dogma es el mejor, el real, el único…
Interpretando redención cuando realmente es la Esencia del Amor la Unión 
y Paz la única enseñanza de la Luz… porque Él nunca crea separaciones 
y sí siembra Amor en todas direcciones…

Qué hermoso lugar para meditar. Me invade la quietud. Cuántos ren-
glones escritos sobre sus leyendas y bellezas. Ciertamente es bello y tam-
bién gente bella transita por aquí y de menos belleza como corresponde a la 
diversidad. Tal vez mis neuronas me hagan derivar los pensamientos hacia 
el juicio que no debo juzgar.
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¿Por qué algunos de los considerados dogmas de fe, se caen por propio 
peso y muchos otros siguen sin caerse aunque bien seguro es que, no son 
tal? ¿Por qué oro y plata en los Altares, cuando la mayor belleza está en el 
interior del ser humano? Pero no derivaré mis pensamientos en algo que no 
he de valorar. Pues vengo con encargo de unir en el Amor… y así ha de ser.

Sé de la sencillez de Su Santidad y a él voy a dirigirme, con la devo-
ción que me merece. Qué grato encuentro me espera con este hombre cabal 
y de Espíritu abierto.

Deseo volar y vuelo por todos los Continentes y todos los rin-
cones de la Tierra, regando guirnaldas de recuerdos de Amor. No 
increpo a los riscos afilados que amenazan. No increpo a los ríos 
turbios porque aunque turbia, es agua y este, riega también los cam-
pos y las cosechas.

Conozco a Dios. Adoro a Dios:
Le adoro a través de la mirada del niño, del joven, del anciano, 

de la Naturaleza bella. Le adoro a través de esas olas bravas o cal-
madas. Le adoro a través de animales y Astros diversos que viven 
en el cercano Firmamento. Porque cuando eres Alma libre como Yo 
Soy, todo es conjunción del aquí y allá.

Traigo de Ti, amado Padre que también eres Madre, el bello 
Mensaje de Amor y Paz:

«Practicarán la religión que más llegue al corazón de cada uno, 
practicarán la religión de sus ancestros si es su deseo. Pero han de 
reconocer que los distintos senderos confluyen en el Camino en 
donde todo Es Realidad. Y en esos senderos han de reconocerse 
Amor para que juntos, acierten a mirar la Llave que abre la Puerta 
y que no es otra que el Amor incondicional».
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Qué hermosa es la vida y que bello sería que cada uno de los 
habitantes del Planeta descubriera su Grandeza y su Sabiduría, im-
presa en su Alma.

Qué triste e injusto sería para el ser humano, jugarse la Vida en 
una sola vida.

Qué bello saber y reconocer que nadie va a juzgarte, pero tú si 
lo harás cuando mires tus vivencias desde el plano del vuelo libre.

Cada uno ha de tener esperanza y sosiego con quién está acos-
tumbrado a comunicarse, si eso le hace feliz. ¿Cómo voy yo a decir 
que adoren al Sol, si siempre han adorado la Luna? Si han de adorar 
al Sol, dejen a quien se siente bien adorando la Luna.

Lo único que deseo es extender ese gran Paraguas que riegue 
Amor de forma incondicional al Mundo entero.

Deseo tanto percibir ese inmenso Lugar de Amor, del que partí 
camino de la vida…

«Amado Dios, que encumbras el Amor del ser humano como las 
gotas de la Fuente que son.

Amado Dios, que amas por igual a toda creación aunque sepas 
que aún no miran tu Presencia.

Amado Dios, que unes los Universos con vibración de Amor y 
de recuerdo, aunque las vibraciones desprendidas del humano no 
vibren en tu Brillo.

Amado Dios, que buscas la Unidad en todas direcciones, agluti-
nando Amor en la Senda común.

Amado Dios, que no intentas nublar belleza alguna, con cánti-
cos de pena, de distancia, de luto…

Amado Dios, que te prestas a vivir en cada ser humano, para 
inspirarle en los aprendizajes de la vida y aprenda y experimen-
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te la vivencia trazada por él mismo desde otro plano de exis-
tencia.

Amado Dios, que no hablas de culpas ni de pecados, ni haces 
que sufran terribles sensaciones cuando pasan la Puerta.

Amado Dios, que no sembraste lecciones diferenciadas en unos 
ni en otros.

Amado Dios, que luchas sin armas por la Felicidad, repartiendo 
Amor en todas direcciones.

Amado Dios, que no deseas brillos ni estancias alumbradas de 
oropeles, para rogarte a Ti.

Amado Dios, Rey de la Vida, que encumbras la belleza de la 
Vida, con la alegría, el positivismo y la bondad, para que así, con 
todo ello el ser humano encuentre esa apreciación de su Grandeza.

Amado Dios, alumbrador del Poder, de Grandeza y Amor in-
dividual de cada ser humano, formando parte de un único Todo y 
una Realidad:

«Dios Es en Ti». Acércate a Ti
Amado Dios, te ruego que inspires la Realidad alejada de leccio-

nes separadas a tantos humanos que vuelcan sus vivencias en contra 
de los otros, sin percatarse tan siquiera de que con ello labran una 
vivencia sombría, que han de iluminar uno u otro día

Amado Dios… Tú sabes que yo sé que solo un Mundo nuevo, 
lleno de Unión de Paz y de Amor, haría que el Reino de tu Reino se 
asentada en los caminantes de la Tierra.

Amado Dios, bien cierto es que nadie en Tú nombre vino jamás 
a separar el Mundo y que las interpretaciones humanas de una mis-
ma Realidad, cavaron la fosa en donde yace la Verdad.»

Ya es tiempo
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Me dirijo hacia donde me indican.
Nos miramos a los ojos.
Veo un Amor sincero, profundidad y mucha calidez en la mirada 

de Su Santidad. Es un hombre cabal. Con cuestiones muy claras y 
también miré que desea varios cambios, aunque las circunstancias 
no le dejan tomar la batuta como desea. Bastante trabajó y trabaja 
por las reformas. Demasiado ha luchado por dar normalidad y cer-
canía a tantos fieles y no fieles del Mundo entero.

Palabras y miradas hacia el interior.
Sentencias sin palabras, palabras sin sentencias arrullan una con-

versación de Luz y Vida en todas direcciones. El eco de las voces se 
extiende más allá y el regocijo por saber que el Mundo no ha de es-
tar sumido en el letargo, vibra lejos.

Y ahora, después de los encuentros, prosigo mi Camino:

Serás la Luz que siempre brilló, aún velada en la penumbra. Serás el 

sendero ya sin espinas, de un Mundo mejor. Serás la melodía que en-

tonarán los últimos destellos del alba. Y sobre todo seguirás tu cami-

no sabiendo que te espera la Vida.
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XIV 

Cuando los ojos se centran en ver solamente lo que 

les es mostrado, rara vez encuentran lo que buscan

Desde una Rama

Y los cielos se tiñen y manan gotas, para que la vida brote. Pero cuan-
do llueve, alguien se moja y dice al cielo que deje de manar.

Me gustan los atardeceres porque conozco la mañana. Por ello 
realizo ese símil entre la noche y el día como entre la vida y la muer-
te. Qué bella es la Madre Muerte cuando se la conoce en profundi-
dad. ¿O no es Madre la Muerte? ¿No te renace a la Vida?

Es tan bello morir si sabes aceptar tu inmortalidad. Aquí dejas el cuer-
po que quizá te hace pensar con su mente, que no existe nada más. Pero 
no lo creas. Sé fehacientemente, que es sólo esa bella envoltura necesaria 
para percibir y aprender, para disfrutar y labrar la vida y la Vida. No ol-
vides ir hacia la Luz, cuando te vayas.

Yo, soy feliz aunque llore con lágrimas de niño por tanto infor-
tunio de esta vida en la que transito y transité muchas veces, duran-
te las diversas vivencias físicas. Y aunque sufra el Alma por tanta 
vida que se aquieta, sin esperanza ni ilusión de encontrar salida, yo 
sé que hay salida y me siento feliz de poder acercar a los seres que 
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viven, hacia una vivencia nueva. De libertad y gozo. De felicidad 
plena, al saber que las horas de la vida se terminan pero los días de 
la existencia, sin medir por el tiempo, se suceden.

No creas que descendemos de alguna especie que no sea el propio ser 
humano. Este ha sufrido evolución pero desciende de la Creación Univer-
sal, Dios, Todo. ¿Por qué no había de crearle? ¿No es Creación?

El ser humano proviene de la Célula de la Vida, esa que se proyecta en 
todo lo que vive para vivir a su vez en diversas experiencias. Para vivir y 
ser receptora de vida y de sensaciones.

La Célula de la Vida vive desde el antes y hasta el después, porque en 
la quietud en vibración, todo permanece, todo Es, siendo vibración.

La creación de la Célula de Dios, jamás ha de ser concebida por mente 
humana, porque aunque ilimitada como Mente creadora cuando se anida 
en el Ser, tiene la limitación propia del plano físico. Las ideas de las dimen-
siones de Luz, todas están condicionadas al conocimiento racional y aunque 
lo percibas, nunca podrás tener el conocimiento absoluto, por la limitación.

Cada momento de la vida es único. Cada día lleva una lección nueva. 
Cada vida es un paso hacia la sabiduría, si así lo deseas. Y en esa sabi-
duría está el gran abanico de las Puertas de otras realidades. Aprenderás y 
echarás las alas a volar, sin esperar por donde vuelan. Pero no te encumbres 
cuando alcances a reconocer tu grandeza, tan solo tienes que trabajar para 
que las vivencias de Amor, cobren vida y se expandan por todos los lugares.

Te achicarás en momentos de soledad, te engrandecerás ante momen-
tos de ilusión, pero siempre has de mantener los pies en la tierra. No temas 
cuando los hados de la vida estén prestos para regalarte su magia. No te-
mas y busca siempre ese momento para ahuyentar los miedos y saber dis-
cernir lo verdadero de lo ilusorio.
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Cuando yo vibro en este que Soy, hago realización de Amor en 
todos los destinos de la Tierra. Pero para recibir has de esperar y 
quien no espera ni se reconoce, tiene cerrada la puerta de la Energía 
Sublime aunque esta esté abierta de par en par. Todo es Energía, pero 
el libre albedrío y las diferentes evoluciones hacen posible que todo 
sea, o no. No olvides que las Puertas se abren con la llave del Amor.

Trazo círculos en el Cielo con el majestuoso riego del Amor. Como ese 
avión que fumiga cosechas, pero no voy en avión ni fumigo con mi riego co-
secha alguna.

No os penséis que estáis solos y que no sois ayudados por seres 
inteligentes de aquí y de allá. Bien lo sé. El ser humano tiene ojos 
para ver. Pero existen las miradas que no necesitan soporte físico 
¿no pertenecen al Alma? ¿Tienen Alma los seres que viajan por los 
espacios siderales sin ser vistos? ¿Tienen buenas o menos buenas 
intenciones con los seres humanos?

Existe mucho más, que sabe de Amor y de cuidados. Existe mucho más 
que se hace visible e invisible a los ojos humanos dependiendo de la cir-
cunstancia. Son bellos seres que solo saben de Paz y ayuda. Por ello en 
determinados momentos de la existencia, viajan en torno a la Tierra, con 
esas gotas de Amor que cubren montes y valles. No los busquéis en plane-
ta alguno a vuestro alcance ni en el propio sistema Solar, porque no están. 
Pero viven sin necesidad de soporte y pueden adquirir formas y presencias. 
No intentéis acabar con ellos, algo tan común en el Planeta Tierra, en don-
de parece inacabable la contienda. Porque quien vibra alto no necesita so-
porte si no lo desea y se magnifica o se achica a su antojo. ¿No veis este 
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viaje por la vida? Los Universos y sus habitantes son infinitos con alas li-
bres y seres creadores en las Esferas de Luz, siempre con el beneplácito de 
la Fuente de la Luz, la Fuente de las Esferas infinitas, que en todo se pro-
yecta para Ser, dejando a voluntad el libre albedrío de quien va a experi-
mentar vivencias aquí y allá.

«La Creación es infinita, como lo es el Amor».

Y ya en el campo verde, miro y admiro aquí y allá. Me queda 
poco tiempo para absorber aromas y ver los lugares con ojos de 
mortal.

Los animales pastan y miro esos ojos inmensos de un animal: una vaca.
Las pestañas cubren buena parte de sus ojos y cuando me acerco, con 

apariencia humana, me miran inquisitivos. Y yo me pregunto qué habrán 
visto en mí, para mirarme así. Y entonces me respondo que también he mi-
rado y que tienen el mismo derecho que he tenido yo.

La cuesta de mi valle la subo y la bajo muchas veces a lo largo de esta 
experiencia que vivo. Fascinante, diría quien supiera de mí. Aunque yo 
bien sé, que todo no es así. Que es muy dura esta vida y muchas otras ya 
vividas, para quien intenta hablar, sintiendo incomprensión en todas par-
tes. Porque una realidad puede ser real solo para quien la lleva, pero para 
el resto puede ser motivo de variadas interpretaciones. Te pueden tachar de 
alucinado o loco o también hechicero, si realizas el milagro de imponer tus 
palmas para calmar dolor. Y aunque digas… ¡es fácil! Todos pueden ha-
cerlo, convencidos de su gracia y poder, si piensan con firmeza que la Ener-
gía vive y que en ella está la curación.

Porque el mismo ser humano, se limita. A menudo se cree incapaz y 
por ello, se hace incapaz. Otra cosa distinta es lanzarte sin pensar a inten-
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tar curar, o volar, simplemente porque la mente te invitó. En ese caso, nada 
harás más que caerte y dependiendo desde donde has volado hacer magu-
lladuras, o viajar hacia esa muerte inesperada para ti.

La Muerte es bella, cuando cumples tu ciclo de la vida. Pero si la ade-
lantas, es que no has sabido cuidar ese templo del Ser. Aunque, nada es 
irreparable para el Alma. El Alma tiene muchos misterios escritos en sus 
alas y muchas soluciones para que todo sea, por el bien de la evolución.

Y este valle tiene un seto con espinas y yo las miro. Y pienso en 
la posibilidad de herirme y entonces, admiro que muchas veces, de 
esas espinas que ahuyentan, brotan flores maravillosas que hacen 
posible que las vidas de insectos vivan.

Por ello, todo es necesario para avanzar. Todo fluye y confluye en di-
recciones que van y vienen.

Los fresnos reinan hacia lo alto y además, recuerdo en otros tiempos, los 
orígenes Celtas de mis ancestros que hacían emplastes varios para ahu-
yentar heridas. Y los laureles que brotan con su verdor adornando los bor-
des de los prados y las campiñas que empozadas por el agua, dificultan el 
paso. Pero sin agua, no habría campiña y cuando adviertes que todo está 
en función de todo, gozas con la alegría de ver la Inmensidad, tan cerca…

Porque cuando eres un ser humano, muchas veces pisas en tie-
rra bella sin ver belleza y miras lo escarpado que quizás nunca has 
de transitar.

Por eso es tan importante mirar en positivo, realizar en positivo, mirar 
la Luz y reconocerte inmortal.
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Huyo de este campo verde y me elevo a las alturas, desde don-
de puedo contemplar la Tierra entera. Y pido ayuda a las Estrellas 
sin verme estrella ni Luz. Pero soy Estrella y Luz, porque no existe 
franja divisoria que me separe de estos o de aquellos.

La belleza del Planeta es grande. Pero cuando contemplo la maravilla 
Universal sin fin, en el recorrido por las galaxias, me contemplo Galaxia y 
minúscula partícula que la ha formado.

Contemplar los colores en donde nace el color, es encontrarte con el éx-
tasis. Percibir la Fuente sin ver la Fuente, el espectáculo mágico de la Sa-
biduría. Porque percibes que Es y puedes beber hasta saciarte, pero no en-
contrarás líquido alguno aunque tu sed, sea calmada.

Y todo es Él pero por su inmensidad, aun siendo inmenso Tú, no alcan-
zas a mirarlo en tu interior…

Y me deleito viviendo sin fronteras en plena libertad aunque mi Misión 
no es esta, porque ¿Qué vas a recordarle al Universo que Él ya no sepa?

Porque yo, Otis, estoy en el planeta oscurecido para recordar. 
No voy a entrar jamás en litigio alguno. Si me contradicen, callaré. 
Si me ignoran, callaré. Si intentan crear distorsión alguna, callaré. 
Porque sé lo dura que es la vida en el Tierra y conozco muy bien, 
los motivos por el que la vida te hizo dormir. Y no es otro que esa 
huída de ti mismo. Y cuando huyes de ti, se acerca la soledad.

Qué inmensa es la Grandeza. Cómo percibo la Nada y el Todo como 
conceptos precisos. Cómo percibo el no fin, siempre que dejo el plano físi-
co. Por eso hemos de vivir aquí y allá. Para despejar tantas incógnitas que 
un día son inaceptables por el pensamiento y otro, patentes ante ti, no te 
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cuestionas tan siquiera los porqués. Porque, ¿qué vas a preguntar cuando 
todo es reconocido?

Desde esta inmensidad en la que Soy, la Tierra ocupa muy poco 
espacio.

Escucha: Deseo que percibas que el rumbo va marcado aunque el na-
vegante lo ignore, presa del miedo y la tormenta o intentando averiguar por 
qué la Luna no brilla, aunque lo haya marcado él mismo. El perseguido se 
cobija a menudo en el matorral, aun sabiendo de las heridas que causarán 
las puntiagudas espinas.

La simiente dará bellos frutos y tu ahínco y fortaleza harán fluir agua 
en la triste roca.

Qué brutal padecimiento tiene la angosta penumbra cuando habien-
do conocido el Sol, se queda a oscuras. Racimos de uvas se sustentan por 
el diminuto tallo.

Cubrirás un día la faz de la igualdad con un manto dibujado por las 
letras del Amor.

Dejé la Vida de Luz en la inmensidad del Todo, un día, cuando 
percibí deseo de hacer que se reconociera, quien perdido en el pla-
no físico, no brillaba. Dejé mi hogar pensando que en Planeta azul, 
hoy oscuro, se haría día con las vivencias escritas grabadas en el 
tiempo. Dejé la suave brisa del atardecer por el frío destino de una 
larga noche.

Pero sé que el Cielo no duerme mientras vivimos, sé que no está nadie 
solo en su soledad.
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No pienses soñar con lo más Alto tan solo como un sueño, porque todo 
es real.

Tú, que un día viste los ojos del Amor, no llores por no percibirlo hoy. 
Fija tu mirada en el recuerdo, viviendo una vida esperanzada, aunque no 
percibas la Esencia del sentimiento pleno.

Sigue los dictados de tu corazón. Intenta subir un peldaño más cada 

día. Siembra melodía de Amor cuando escuches palabras de odios o 

rencores. Siembra la ilusión, cuando viva la nostalgia.
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XV 

La vida es como un tren: la máquina eres Tú, el humo 

que desprendas, depende de ti

Qué bello es mirar y admirar desde lo lejos, Tierra y agua. Qué ple-
nitud inmensa abarca el sentimiento, cuando percibe ese vuelo libre al que 
pertenece.

Sigo en mi viaje por la Tierra y veo cómo se agrandan los espacios, y 
más allá las arboledas, los edificios, las cascadas, los mares y los ríos, pero 
mientras me acerco alejo la percepción de la redondez terráquea y ya no 
existe nada más que una parte de lo que alberga la Tierra, pero no veo la 
Tierra. ¿Creerían en ella, si no hubieran experimentado esta visión? Tal 
como es Aquí, es Allá.

Mi Amor por los Universos es tan inmenso, que me olvido de 
mí, dejando de ser Otis para ser solo Amor. Porque cuando la ple-
nitud nos lleva a Él, todo lo demás no es sino un sueño nublando 
la memoria.

Y llego a mi adorado valle. El invierno ha llegado y con él, el silencio de 
pájaros y flores. Las estatuas del pueblo están vestidas con el vestido blan-
co de la nieve y las gentes abrigadas, solo dejan libres los ojos para poder 
mantenerse en pie, esos pies que ahora se tambalean, ahora no, depen-
diendo de las pisadas.
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No tengo percepción de luz en el paisaje, porque lo cubren esas 
nubes que hoy, opacan todo. Pero sé que el Sol siempre vive, aun-
que le hagan callar por un tiempo, tal vez, para ser añorado y valo-
rado cuando regala esas placenteras tardes luminosas.

En el invierno de la vida, nos cubrimos los pies de otra manera. Los al-
taneros riscos, no dejan escalar más que a aquellos que no temen el riesgo. 
Y yo no temo riesgo, ni tengo frío. Tampoco me asustan los litigios de los 
que viven, ni esas balas que no me alcanzarán mientras viajo con la liber-
tad, sin cuerpo alguno

Pero he regresado al Mundo, para hablarles de Amor y que todo 
el que vive no se sienta solo, con la soledad de estar perdido entre 
las vivencias físicas.

Altos dirigentes se reúnen para trazar variados destinos de seres huma-
nos que esperan su sentencia. Unos miran a un lado y otros hacia el otro.

Las decisiones varias parecen imposibles. Se afanan en levantar el gri-
to. Es densa la vibración cuando hablan las palabras que acusan, que hie-
ren, que se despliegan con acusaciones y vilezas.

No estoy invitado pero yo, Otis, adquiero mi presencia de mujer.

La Luz brilla en mí porque sé bien quién soy dentro de esta imagen 
que proyecto.

Mi vestido violeta se ajusta a esa figura, que el Ser desea mostrar para 
que no haya jamás pensamiento, de que solo la Luz, brilla en las gentes 
de una u otra dirección.
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Nada ha de apartarte de Ti.

Lo que percibas adverso no ha de aislarte de tu camino, aunque 
te pongan vallas y te cierren el paso. Tú eres Tú.

Me miro en el espejo. Mi rostro ¿Cómo es? ¿Bello o ya no tanto? Por-
que la belleza siempre depende de quién te mira.

Me siento en ese sillón vacío que el destino me proporcionó y nadie me 
pregunta. Me observan. La circunstancia hizo que figurara una reseña en 
esa placa al lado del micrófono que ahora mis ojos, no alcanzan a mirar. 
Sea como sea, razones me sobran para estar aquí. Desde luego que sí.

Lector… si piensas que estoy apartándome de Otis, al interpre-
tarme mujer bella, estás equivocado. Porque todos, todos, en la vida 
somos iguales pero la apariencia física se proyecta, dependiendo de 
la experiencia que hayas elegido vivir en este plano.

Y Yo, Otis, en mi viaje por el Mundo adquiero la forma que más se 
adapte a la experiencia a vivir, siguiendo siendo Yo por y para siempre. 
Como ocurre con las diversas experiencias de quien viaja en la rueda exis-
tencial. Siempre es él mismo, aunque se interprete éste o aquél.

Y sigue la reunión de altos dirigentes. Atrás quedó el saludo lleno de ca-
maradería aparente. Porque todos llevan la premisa de la educación y no 
es bueno quitar una mano cuando el otro extiende la suya.

Me siento en una gran mesa ovalada y hasta tengo un micrófono y tra-
ducción simultánea y yo, que ya no suelo mostrarme sorpresivo, no me sor-
prende nada que todo haya fluido de forma inesperada, —¿no ves, cómo 
la magia de la vida se interpreta, lugares, micrófonos, hasta mujer vestida 
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de violeta?—, para decir las pocas palabras que lleva mi corazón. Porque 
no entiendo de fronteras, tampoco de tratados que no sea el mío. Ese que 
porto en el viaje de la vida.

La reunión se alarga y yo no digo una palabra. Todo está precisamen-
te concertado y existe una educación que no pensaba, en estos lugares en 
donde se dirime el supuesto bienestar del Mundo.

Pero… cuando los minutos cobran vida, ya todo parece desconcierto. Y 
se hablan, se gritan, se lanzan improperios con voces y miradas. La vibra-
ción densa se percibe muy fuerte. Si no supiera de Dios, hoy creería en Él, 
por más que me opusiera. Porque yo estoy y además, tengo un sitio. Y por 
si fuera poco, cuando me interpreto mujer, siento como ella. ¡Qué bella es 
la vida que me hace percibirme lo que deseo ser! Y es porque el Ser Es. Y 
al Ser puede viajar de mil maneras.

Parece que todo se va calmando y ahora me miran inquisitivos los allí 
presentes porque exijo mi turno. El aspecto que llevo es de bella dama, me 
ha dicho alguien en el pasillo mientras me miraba de arriba abajo: «Pase, 
bella Dama» y yo le di las gracias en su idioma. Porque Soy y sé que el co-
razón interpreta idiomas sin haber visto diccionario alguno. Lamentable-
mente en este Mundo se ponen etiquetas. Y cada persona es un personaje 
para alguien. Y piensan que solo los que aparentan de un modo, son de ese 
modo. Y no es así. Porque ni para rezar espiritualmente has de ponerte sa-
yones ni togas, ni para lucir Amor has de vestirte de harapos. Pero si hubie-
ra venido con aquel aspecto que llevé al burdel con zapatillas, saya y una 
toquilla gris, a buen seguro me habrían cerrado la puerta en las narices…

Y mientras pienso esto pasan unos segundos, tiempo suficiente para que 
vea las miradas clavadas en mí.

Me acerco al micrófono, un poco separado. No lo muevo y estiro lo 
que puedo mi cuello, no sea que al moverlo la magia se desvanezca y me 



[ 128 ]

quede hablando sin ser oída. En mi turno tan solo unas palabras, exen-
tas de polémica por mi parte y también exentas del patrón a seguir en es-
tos casos:

—Gracias. Mi nombre es Otis… digo con firmeza

«Mi anhelo se centra en que el Mundo sea feliz. Me gustaría que 
todos los aquí presentes que rigen los destinos de la Tierra, se hicie-
ran unas mínimas reflexiones sobre lo aquí hablado.

Mi deseo es que deliberen con sinceridad, si ha sido obra del co-
razón o de la mente que urdió acogimiento y colaboración, cuan-
do piensan que nada será así. Dejen por favor, si lo tienen a bien, el 
baile de egos que abanderó palabras…

Me gustaría que reflexionaran sobre tantos padecimientos de 
unos y otros, por la falta de unión y el abuso de tanto dirigente que 
lucha en su favor, obviando al pueblo. O que lucha por su país, sin 
pensar que aplasta a los demás países. Somos ciudadanos del Mun-
do, un Mundo que no tiene fronteras, pero una vez trazadas, se han 
de respetar los derechos de unos y otros como si fueran propios.

Esas fronteras, con gentes hacinadas, con niños llorando en su 
desdicha. Esos mares plagados de cuerpos muertos por la sinrazón 
de tantas mafias, y de tanto presente sin futuro. ¿No tienen cora-
zón? La ayuda humanitaria se acumula, embalada, porque las pro-
pias rencillas entre unos y otros no hacen posible el reparto.

Los abusos, con cantidades ingentes de dinero robadas a manos 
llenas por unos y otros, amparados por tratados y convencionalis-
mos que lo único que hacen es arropar a aquel que, en la ignoran-
cia de su Luz, abusa, como si fuera a vivir mil vidas ocultando te-
soros aquí y allá.
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Soy consciente que la vida ha de discurrir con luces y sombras 
pero, por favor, únanse en la dirección del Amor, de la honradez, 
de la Unión. Ustedes pueden. Limen diferencias. No miren hacia 
otro lado, ¿no ven?

El Planeta, nuestro amado Planeta sufre y no es nuestro, aun-
que nos hayamos adueñado de él en propiedad. ¡Qué va!. Él cum-
ple una función y nos acoge… y nos da todo; pero nosotros sólo 
hacemos nuestra fiesta particular de vida y sombra, sin agradecerle 
tan siquiera el hospedaje que nos brinda. Basuras en el cosmos y en 
los mares. En el propio respirar de tanta gente. Ustedes son Amor 
y Luz, igual que yo.

Vivimos experiencias evolutivas, pero seamos más acogedores, 
dejemos que nos una la fuerza de la Luz… y mientras hablo, veo los 
ojos de tantos que piensan de mí, alguien con buen porte y la razón perdida.

Sí, soy Otis y lloro amargamente cuando miro aviones de com-
bate sobrevolar el cielo en busca de su presa, en uno y otro lado. 
Y lloro amargamente cuando miro a los seres humanos que hacen 
sufrir al otro, sin pararse a pensar que en esa circunstancia se da-
ñan a sí mismos y a los otros también, ya que establecen mancha 
en su evolución.

Percibo pena amarga, aquí —y en estas me levanto, para que vean 
hacia donde llevo la mano, que no es ni más ni menos que a mi plexo so-
lar, en donde pesa el sentimiento…

…sé que las rencillas entre ustedes no queda en dos personas 
que se ven de reojo. No. Las rencillas entre dos, pueden dividir dos 
países. Así es.

Pero, yo, Otis, no estoy aquí más que para hablar de Amor, de 
Unión, de Par, y llevar Esperanza al Mundo entero. Y quiero decir 
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que cesen los abusos contra las mujeres, tan menospreciadas en los 
distintos lugares del Paneta, en donde no tienen visibilidad y sí, cos-
tillas para llevar fardos, hijos y palos de dolor, infringidos por aque-
llos que les engendran hijos e hijas —estas despreciadas también 
por ser mujeres—, mientras las muelen a golpes mientras mueren a 
manos de su propia familia…, y también tantos niños maltratados, 
con hambre, despreciados…

Deseo tanto que ustedes pueden dejar de mirar hacia otro lado 
y de una vez, construyan una sociedad más justa. No olviden que 
el Amor es ese Mar en donde navega la vida. Naveguemos juntos.

Y mientras digo esto, me invita a salir un hombre que acaba de entrar 
alertado por alguien. Les digo: «gracias», mientras miro a todos los presen-
tes y les sonrío tímidamente y veo ahora, por el rabillo del ojo, que la ban-
dera que llevo al lado del micrófono, dibuja un corazón color violeta, como 
el vestido que llevo… ¿No veis la magia de la Vida?

Parece que acaban de mirar al mismo Lucifer si es que han escuchado 
su nombre alguna vez, pero bien sé que no existe como tal y que lo único 
que habita en el éter son sombras oscuras, creación humana; sombras des-
prendidas por tanto odio, abuso, desvarío, en su libre albedrío. Y todo ello 
lleva vibración y crea. Eso sí es creación humana. Porque la Luz Es, y la 
sombra, está. Pero una vez creada por los humanos, existe la posibilidad 
de poder ser alumbrada.

Les miro a todos, uno a uno. Sonrío otra vez con el corazón, que es la 
única forma en que sé sonreír. Les abrazaría de buen grado, ya que ven-
go con ese Alma que ya después de haber vivido muchas veces, a lo lar-
go de tantos recorridos por las variadas experiencias vividas en otras épo-
cas y lugares, se encontró a sí misma y sabe Amar de forma incondicional.
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Porque en mi avanzar habré cometido torpezas, errores, y vidas encon-
tradas. Sufrí y pené por riscos y por valles a buen seguro, pero ya llegué a 
la Cima, aunque el trabajo siempre continua.

En el estado espiritual los ascensos los has de conseguir tú y no hay dedo 
ni artimaña alguna que encumbre a quien no sea capacitado y merecedor 
de ello.  

Pero si estoy aquí como Mensajero de la Luz, es porque un día alcancé 
culminar la rueda de las evoluciones, al no sacar el ojo a quien me lo había 
sacado y abrazarle en vez de enmarañarme en la rueda oscura de la ven-
ganza, pero en muchas circunstancias he errado y también he aprendido.

Y voy pensando, mientras me llevan hacia el exterior acompañándome 
educadamente a la salida.

Por lo menos les estoy agradecida en este caso, al recordar qué diferen-
te es este desalojo de aquel en el prostíbulo, en donde me sacaron sin con-
templaciones tirándome a la calle.

Saliste del otoño con claridad y habló la noche y tú con miedo te has 

dormido. Entraste en el invierno y tus vestidos hechos trizas en aquel 

estío no estaban para abrigarte. Por ello has comprendido que viviendo 

un presente, se ha de haber aprendido del pasado y proveer un futuro.
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XVI 

Imagina un ovillo con lanas de diversos colores. En 

el centro una Luz. Desenmaraña el ovillo. Te encontra-

rás a Ti

Recuerda que el Todo te invita al Amor, a la bondad, a la entrega, a la 
laboriosidad, a la responsabilidad, a la dedicación, al cobijo del que vive sin 
reconocer que existe lecho de Amor inmortal. Pero Él, no ata ni busca ata-
duras que hagan sacrificio en vez de renuncia satisfecha en favor del otro.

Los caminos llevan espinas, pero si pisas viendo flores, la espina no 
hace daño. Si insistes en ver el lado amargo de alguna situación, recuerda 
que no has de fijar la mirada en el fondo oscuro de la noche y sí, en el lu-
cero que asoma en el horizonte.

Sabes que has de ser fortaleza ante situaciones adversas, viendo crecer 
el Alma que tú eres en la experiencia física. Sabes que tu Energía es ilimita-
da y ella, enviada desde el Amor, ha de cubrir lugares carentes de armonía.

Siempre has de valorar más la Paz que puedes sentir, que el triunfo 
humano.

Armoniza Cielo y Tierra cobijando al que perdido, llama a tu puerta.

Has de vibrar con la Luz y aquietar la razón. La Luz te lleva sobre los 
abismos para que comprendas al propio abismo; te conduce sobre conflic-
tos para que la vibración luminosa ilumine las sombras.
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Recuerda ser tú mismo.

Cuando recorres muchas veces el mismo trayecto, tú solo, avanzas sin 
que nadie te enseñe a dar los pasos, pero has de reconocer que las pisadas 
repetidas en una dirección, siempre quieren enseñarte algo y así seguirán 
hasta que comprendas las lecciones.

Es duro haber percibido la grandeza, siendo Amor y llegar a una tie-
rra llena de hostilidad, en donde para subir una escalera tal vez te empu-
jen o empujes para llegar primero. Por eso, para decir, es necesario cono-
cer. Y para conocerte a ti, es necesario mirar en el libro Sabio que Tú eres.

Poco a poco, me adentré en la experiencia espiritual, después de 
vivir rocambolescas historias en mí descubrimiento. Después de ge-
mir y pedir ayuda a las estrellas y a los espacios infinitos, para que 
me ayudaran en ese proceso largo, a tientas… si es que alguien te-
nía a bien escucharme: «Camina con los pies en la Tierra y la mi-
rada en el Cielo», rezó una sentencia y eso procuré hacer, aunque 
pospuse el Cielo y antepuse mi vida que para eso estaba yo en la 
Tierra también y no iba a apartarme de los míos, que tanto amaba 
y amo. Por ello el ten con ten de la vivencia se fue desgranando. Y 
cada día, descubrimientos nuevos.

Qué incomprendido fue mi despertar a la Realidad… pero ¿Quién va 
a comprender lo incomprensible?

Y hoy, ahora, con el pensamiento, recorro el Mundo desde el norte has-
ta el sur. Desde el este hasta el oeste. Y en todos los lugares gente despierta 
y en todos los lugares gentes dormidas que en su sueño, alientan las bajas 
vibraciones. Porque se puede estar despierto al Ser de Luz y obviar al que 
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camina como tú y siendo así no realizas la función deseada para avanzar. 
Como también muchos seres dormidos a la creencia, son verdaderos seres 
de Luz que saben amarse y aman con desinterés. Despertar es Amar de 
forma incondicional.

Mantengo conversaciones variadas con uno y otro y me pongo tantas 
veces en lugar ajeno… porque Soy yo y siendo yo Soy tú.

La igualdad en la vida para ambos sexos, es tan necesaria para el 
avanzar de la convivencia…

Y al lado de aquel río, me encuentro a un hombre que sentado en el 
suelo llora. Y llora porque miro su sentimiento, no porque haya visto lágri-
mas en sus ojos.

Le pido permiso para estar con él. Permanecemos callados por largo 
tiempo porque aunque yo estaba, él miraba en otro espacio.

Al final, me cuenta la historia de dolor vivida a causa de esa mujer que 
le dejó sin nada y cuando dice nada, se refiere a sus hijos y también a su 
hogar. No pregunté motivos, que ya los sé. No pregunté por más, tan solo 
intenté calmar con argumentos la triste situación y sacando un pañuelo se 
lo extendí.

Ahora percibo lágrimas y yo abrazo a ese ser desvalido, que no tenía 
consuelo. Y una vez más le dije:

«Acércate a Ti. No sufras».
Comprende que todo en la vida sigue un camino y tu camino te lleva-

rá a superar todo este sufrimiento. Imagina un sendero lleno de Luz y tú 
avanzas por él. Pero en cada pisada, te vas adentrando más y más en Ti 
mismo y vas superando este dolor. Crea tu vida en positivo. Piensa que se-
rás feliz. Es tan injusto que una madre o un padre aparte a sus hijos del 
otro… Cada día que pase avanza más y más. Consuélate percibiendo tu 
grandeza y admitiendo la situación hoy, pero luchando con la vivencia po-
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sitiva para recuperar lo que a buen seguro te pertenece tanto, como a quien 
intenta privarte de lo que es tuyo.

Ámate y procura no albergar rencor, porque los sentimientos duros, hacen 
que tu mochila pese. Y no podrás avanzar ligero por los senderos del Amor.

Porque eres Amor y estás viajando por la vida. Pero no sufras más. Y 
tal vez mañana, veas este paso con una finalidad, aunque ahora estés per-
dido. Mantén viva la Esperanza y esta te acercará a ese sueño que deseas.

«Es hermoso vivir si sabes aprender de las vivencias».

Y dicho esto, abracé su Alma bella, camino de su destino.
¡Dios! Te vi en los ojos del muchacho que lloraba las ausencias queri-

das y su despojo. Te vi en todos lugares de norte a sur, pues en cada ser 
estaba tu señal, pero ella opacada por la vida, se oculta a quien la lleva.

Me encumbré en los lugares bellos y oscurecidos. Solicité una 
audiencia, de valor infinito.

No tengo miedo, ya que el miedo es una creación de lo desconocido, en 
nuestra mente.

Y no tengo miedo aunque vuelo a una guerra que parece no tener fin, 
pero con las alas libres llego a ti, ser indefenso como tantos otros, abusados 
por las propias vivencias de la sinrazón. Y quiero dar el alto a toda la ma-
sacre que burlando la Luz de la vida, se sumerge en el triste hoyo del dolor.

—¡En el nombre de Dios! ¡Alto! ¡¿Por qué?! Grito
¿Es que no existe sentimiento alguno capaz de frenar estas masa-

cres? ¿Por qué os recreáis en el dolor? ¿Por qué las balas oscuras, tan 



[ 136 ]

envueltas en desdicha como el Alma que olvida quien es, empuña 
su fusil y se comporta dormida hasta el límite de no saber qué hace?

¡En el nombre de Dios! Vuestro Dios es el mío y jamás amena-
za ni vibra en odios ni venganza. No os escudéis en Él para justifi-
car vuestro desatino.

Esta escuela, con niños asustados y muertos también. Cuánta 
tristeza alberga este refugio en donde la sinrazón, alzó la bande-
ra del triunfo…

¡Sois Amor! ¿Por qué no recordáis? ¿Por qué esta venganza, sin 
motivo alguno? ¿Qué os han hecho estos niños? ¿Qué os han he-
cho estas gentes en su continua huida, sin saber hacia dónde van ni 
por qué han de marcharse?

La garganta se agota, las lágrimas recorren este rostro anciano, las ma-
nos se extienden para encontrar, a nadie… Nadie responde a la vida y 
cuerpos hacinados escriben el final atroz del abuso; y la sombra se ríe en el 
rincón oscuro contabilizando desgracias y tristezas en su haber.

Comprométete con el Mundo y entona canciones de esperanza. No te-

mas. Has de meditar tus palabras, abrazar tus errores, alcanzar tus me-

tas de Amor y vibrar con toda la bella eternidad en tu corazón.
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XVII 

Las condiciones éticas las dictan las Leyes. Las condi-

ciones del sentimiento, las dicta el Corazón

Era tarde mojada. No había truenos en el cielo, ni mucho menos terre-
motos que trazaran un suelo tembloroso. No había más que silencio cuan-
do yacido en aquel lugar pedregoso, me encontró la Madre Muerte. O la 
muerte vino a mi encuentro cuando, después de abalanzarme en un frente 
mortal, alguien reparó en mí.

—Está loco, un anciano intentando darnos lecciones de moral, 
se gritaron unos a otros.

Yo hablaba de Amor. Llevaba mis manos extendidas y un reguero de 
sangre chorreando en ellas; esas manos que habían sostenido la muerte de 
tantos niños entre padres y madres masacrados todos.

Yo quería decirles que eran Amor y que no habían de segar esas vi-
das ni otras.

Les decía entre sollozos que dejaran la guerra y que el Mundo unido es 
la única misión del ser humano para llegar a encumbrarse.

Les argumenté de una y otra manera, cómo se han de afrontar las vi-
vencias, mientras recorría sobre escombros y calles derruidas.

No quise volar libre ¿Qué clase de Misión habría cumplido si huyo de 
Mí?
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No quise vestirme de juventud siendo este o aquella; por ello, sabien-
do que mi fin estaba cerca, quise decir que Dios les ama aunque empuñen 
lanzas y fusiles. Que Dios está en ellos pero que con sus actitudes, le ha-
cen callar, ya que en el plano físico la batuta de la vida es de la vida física.

Les grité tan alto como pude, que nunca han de separarse por las dis-
tintas formas de nombrar al Universo Pleno, ya que la Fuente del Amor 
siendo ella, mana en lugares diversos.

Me miró de frente aquel que portaba el arma. Me empujó entre el mon-
tículo de piedras rotas, y al poco, apretujado contra la pared, me preguntó 
quién era yo. Y yo le dije :

»Soy Tú, a la vez que Soy Yo. Porque todos somos Uno».
Abrió aquellos ojos oscuros y no vi mal en ellos. Sólo vi obsesión detrás 

de su mirada, porque su comportamiento y convencimiento de estar ha-
ciendo su función, le convierte en soldado del amor. ¿Cómo así? Pues por-
que el Amor mal entendido te lleva a cometer atrocidades, sin saber siquie-
ra que lo son.

Y poco a poco los fusiles callaron mientras yo, elevaba la voz hablan-
do de Luz y de Vida Eterna.

No callaron los hombres que en torno a mí, hablaban sobre la mejor for-
ma de acabar conmigo.

Y yo, contemplando el desvarío me apiadé por todos ellos porque son 
como yo, pero están dormidos a la Vida de Luz. Nunca hay culpables, pero 
sí existen aquellos que olvidan su Reino de Grandeza.

No van a ajusticiarme tan siquiera, ni voy a pedir clemencia por defen-
der el Amor, que ellos son. Mis manos se levantarán si así lo dictan y tam-
bién postraré mis rodillas en el suelo, si lo tienen a bien.

No importa que nombren al Ser de la forma que quieran pero no dejo 
de hablarles de Amor.
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Me llevan entre ellos, un grupo de unos cinco o seis o muchos más que 
vienen expectantes mirando hacía donde llevan a este anciano, intruso hoy 
en sus vidas, invitando a la calma. No paro de decirles que son Luz y que 
todo lo bello vive en ellos. ¡Despertad! —les imploro—, mientras mis pies 
se duelen por tanto caminado y por los trozos de edificios que cubren este 
suelo plagado de cascotes, de armas, de vida muerta…

Un descampado se abre delante de mis ojos. Miro a mí alrededor, y 
solo dos personas son elegidas para poner fin a mi vivencia física. No por-
tan fusiles y tampoco bayonetas. Hablan entre ellos sobre la forma rápi-
da de acabar conmigo y también de la mordaza que han de ponerme para 
que calle de hablar de Amor.

No habrá testigos. Bien sé que solo yo he de aceptar ese reto difícil que 
elegí libremente al bajar a la Tierra, para cantarles la Oda de la Vida.

Moriré entre la guerra brindando por la Paz, pero si eso lleva a que la 
Paz se extienda entre las vidas, habré hecho algo en favor de los vivien-
tes de la tierra.

Uno de los presentes se coloca detrás de mí. No veo ya con los ojos del 
cuerpo pero mi mirada, no deja de mirar.

Hablan y conozco muy bien esto que dicen porque cuando el Espíritu 
Es, no hay idioma en las vidas que no sea entendido por Él. Y Él vive en 
mí, igual que vive en todos; pero yo he venido en Misión con el tratado del 
Amor y de la comprensión.

Algo me oprime mientras continúo mirando Amor y aún con los ojos ta-
pados, no siento resquicio de rencor por estos que me matan.

Mi cuerpo está presto para la tierra y mi Yo correrá ya libremente ha-
cia el Valle de la dicha de donde nunca se alejó.

Y hoy doy gracias a la Divinidad, mientras percibo un filo frío en mi 
garganta:
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«Gracias Dios, porque me has mostrado un Camino. Gracias, porque 
he logrado recordar quién Soy. Gracias, porque me has dado un cuerpo lle-
no de acogimiento para poder realizar. Gracias, porque has hecho que en 
la vivencia terrena pudiera comprender las vivencias físicas, al haber olvi-
dado durante largo tiempo esa Casa de la Luz. Gracias, porque he venido 
con deseos de reconocerme y a la vez, hacer de Ti, reconocimiento entre los 
que están en el duro camino de la vida. Gracias, porque la permanencia de 
tu gran Espíritu, me ha afianzado en esta Misión de Vida y de Muerte.»

Y recuerdo tu Palabra, porque me recuerdo a Mí:
«No te inclines ante nadie ni hagas que se inclinen ante ti. No entorpez-

cas los caminos ni intentes que cambien su cauce si ellos no desean cam-
biarlo. No digas jamás quien eres ni te erijas Rey ni Sabio. No maldigas, 
no bendigas… simplemente habla de Amor. Enhebra tu vibración con la 
Mía, para que juntos, realicemos las misiones que no llevan metas, pero 
sí, Caminos.»

Percibo el filo frío, que poco a poco, parece formar parte de mí mismo. 
No importa qué te mata si te matan. Y hay tantas muertes provocadas por 
otros en su delirio de ser… ¿quién? Tal vez, en sus desvaríos han olvidado 
que quien derrota, se derrota en ese aparente triunfo en la oscura misión de 
las vibraciones que no descubrieron su Luz.

No juzgaré. No provocaré lucha alguna, me repetí durante las distin-
tas etapas de esta vida. Tal vez no lo he logrado porque cometí errores, por 
eso hoy os comprendo, como me comprendí a mí cuando experimenté en mi 
libre albedrío, experiencias no trazadas.

Supe, avanzada la juventud, que mi vida era esa rama que portaba 
el Árbol. Que era ese río que llevaba la Fuente. Igual que todos los vi-
vientes. Pero mi Misión era hablar del Árbol y de la Fuente. De la rama 
y del río.
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No reconozco ese cuerpo que yace muerto. Aún así permanezco a su 
lado, mientras mis ejecutores se van alejando convencidos de haber cumpli-
do una misión. Y yo les abrazo con Amor porque es lo que Soy.

Doy las gracias por permitirme vivir en el plano físico, doy las gracias 
por haber conformado una vida plagada de experiencias variadas.

En unas ofendí, en otras me ofendieron. En unas me escondí y en otras 
fui recto hacia mi camino trazado.

Porque hasta alcanzar el reconocimiento de Mí y de mi Misión, cami-
né por variados senderos de la vida, tal vez trazados aunque no lo supiera 
para poder recordar el difícil Mundo en la tierra

Y abrazo sin brazos ese cuerpo, mientras miro la plenitud que lleva 
siempre el Ser, cuando deja su vivencia física.

Porque el fin no existe. Solo dejamos el cuerpo para alcanzar la pleni-
tud de las alas libres. Es hermosa esa Madre Muerte que recoge tu Alma 
y la lleva a la Vida enhebrándose en ese imperecedero nudo de experien-
cia, que siempre hoy o mañana conduce al Amor. La Madre Muerte acoge 
sombras y luces, con el cariño propio de una Madre. No es aquel Caronte 
de la Eneida, que conducía sombras a cambio de moneda.

Llora si quieres la pérdida de quien parte, porque no abrazarás un cuer-
po físico, ni escucharás su voz, pero mantén viva la esperanza basada en la 
realidad de quien bien conoce. ¿No ves que solo cambia de vestido? Es go-
zosa la Madre cuando llega para abrazar las Almas hacia su Casa. Por-
que al otro lado, siempre está la libertad del vuelo libre y si vuelves a re-
gresar a la Tierra, será tu decisión hoy o mañana, pero nunca te perderás 
para siempre en el enredo, por muy enredado que hayas vivido.

Siempre retornarás a Ti.
Tu hijo será tu hijo. Como tu padre es tu padre. Siendo todos Uno. Y 

mientras estés viviendo en el plano físico no ates a ti al que partió, con el 
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lamento continuo de la pérdida y deja que la Madre Muerte le acerque a 
su camino con alas de colores y manto nuevo.

«Triste sería el abismo de la nada, después de vivir el sufrimien-
to de una vida» Entre el Alma y la Razón.

Todo es libertad cuando eres libre. Es maravilloso percibir la vivencia fí-
sica, por ello el Ser se interpreta vida en las diversas experiencias, para así, 
transitar, experimentar y aprender en los lugares elegidos. Nadie obliga a 
nadie. Cada uno encarna en el lugar que ha de proporcionarle aprendiza-
je. Pero cuando la vivencia es dura y el recuerdo de la inmensidad se apa-
ga, el ser humano, en ocasiones, reniega de todos y de él mismo. Y cuando 
la vida es mirada desde el Espíritu todo se comprende, pero cuando es mi-
rada desde la mente, se juzga y se llena el humano de zozobras y se pre-
gunta: ¡¿Por qué?!

Miro con Amor al Mundo entero a la vez que derramo sentimientos y 
en ese sentimiento: la Esperanza, mientras entono un canto a la vejez, por 
haberme interpretado anciano y haber experimentado así la Sabiduría de 
la Eternidad:

«La tarde de la vida, es el momento cumbre de la sinfonía. No ha de vi-
brar silencio alguno. Jamás se ha de fustigar aquellos recuerdos que hacen 
daño. Has de afianzar notas hermosas en clave de Sol, que brillaron e hi-
cieron brillar con sus luces del día.

No ha de vibrar sombra alguna para que al rememorarlas, no opaquen 
la belleza de esta tarde tranquila en donde la vida, ya se aquieta.

Ya no ha de tener tu corazón ni una punzada de rebeldía, ni has de 
buscar un asiento que no has deseado y no deseas.

La tarde la vida habla de anhelos que aunque no son cumplidos, se ex-
presan por volver a ese lugar escondido del bello corazón, que tantas veces 
palpitó, sin sus notas, al sonido del otro.
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La tarde de la vida ya dibuja una historia pasada, en donde jamás ha 
de anidar rencor, ni odio, ni tan solo una estrofa de venganza.

La tarde de la vida ha de iluminar el rastro de esta historia esmeralda, 
de campos verdes, cubriendo sentimientos de Esperanza, de Amor, de Vida. 
Porque cuando la tarde se aquieta y vibra en los recuerdos, nunca han de 
llenarse de amargura, sino de bellas sensaciones; esas que tú has sentido y 
has hecho sentir en corazón ajeno.

Porque el Amor hacia Ti mismo ahora, ha llegado en todo su esplendor, 
para cantarte al oído que tu vida está llena por vacía que pienses haya sido. 
Que tu vida es Lucero aunque tú no lo sepas. Que tu vida no es sendero 
ni vía ni siquiera un atajo, sino que es el Camino por el que ha comenza-
do una mañana perdida en el entonces, un medio día colmado de ilusiones 
y en el ahora… un reconocimiento hacia Ti que has transitado llenando el 
equipaje y cantando sinfonías a la hermosura de la Vida, aunque jamás 
entonaras canto alguno»
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XVIII 

Solo el Amor es el sentimiento capaz de hacer que 

los diluvios sean gotas de rocío

Soy Otis y también soy aquella mujer del parque que nunca se 
ha mirado. Soy quien deseo ser porque ya puedo volar con la certe-
za plena, no solo con las alas libres del vuelo raso que me invitaba 
a salir de ese cuerpo, cuando formaba parte de la vida física. Aho-
ra mi libertad es grande y no deseo lamentarme por mi Muerte, esa 
que me acompaña sin tener que guiarme a parte alguna por ser Yo, 
que soy Vida y Regreso. Porque ¿no muere cada día una multitud 
a manos de otro? ¿Qué ser de Luz sería, dolerme por mi muerte 
cuando tantos absurdamente dejan de vivir?

Hubiera dado mi vida entera y mil vidas que hubiera en este cuerpo 
para salvar un solo niño, un solo ser inocente, de todo ese horror.

Que torpe es la vivencia cuando se interpreta, robo, muerte… abuso en 
cualquier forma…

No deseo despedidas pues cuando no partes de parte alguna, no te 
marchas ni llegas.

Me voy alejando de la Tierra, mientras doy gracias por permitirme vi-
vir en tanta belleza cada día y Ella, mi gran amada, me brinda una bella 
despedida cuando las arboledas me alcanzan en su abrazo, uniendo meri-
dianos y paralelos en luces de colores infinitos.
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Los mares levantan sus crestas y suben esa espuma con reflejos del Cie-
lo, sin inclinarse ni vanagloriarse en su rugido. Los rayos y los truenos sue-
nan cerca y lejos como corresponde a su trayectoria universal.

El Sol dibuja figuras en el Cielo, invitándome al regreso, pero aun es 
tiempo de contemplar la vida de esta bella posada, que reparte susten-
to sin pedir a cambio otra cosa que dejarla brotar, para poder albergar a 
aquel que llega.

Los montes ondulados, sin peñascos apenas, lugar donde nací, me brin-
dan historias de esos Celtas, Chamanes a menudo, que cumplieron ritos 
y leyendas con su saber. Con el bello Amor a la Energía y el poder de las 
Plantas.

Y como en todas las balanzas de las vivencias, la Naturaleza reparte 
vida y Muerte en la savia, las hojas, los troncos, o las mismas ramas que 
brotan desde el suelo. Y en la vivencia humana está recoger unas u otras, 
para el destino que desees aplicar por medio de la intuición y discernimien-
to, como le sucedió al Gran Edward Bach, en la cura de las emociones, cau-
santes de tantos agravios, cuando son negativas. Porque en la tierra está la 
diversidad y siempre el caminante elige en uno u otro sendero.

Las experiencias se proyectan diversas, para que la elección sea posi-
ble. Siempre.

Todo danza la danza de la Vida.

Percibo cómo todo se une en un festival de belleza, mientras me acu-
na en despedida.

Los bellos animales parecen congregarse todos juntos cantando una le-
tanía de aullidos, de bramidos, de graznidos, ladridos… multitud de soni-
dos, todos Uno y con ello, quisieran manifestarse en su defensa, por tanto 
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abuso de ayer y de hoy. Porque el animal ha de dejar la vida para que otro 
viva. En la Naturaleza, así ha de ser. Pero la crueldad ejercida con aquel 
que vive, está escrito en la Existencia sea solo una posibilidad para que eli-
ja el caminante de la vida.

La fauna y la flora pertenecen a la Tierra, pero la Tierra llora y en su 
argumento explica que es un ser vivo, que acoge a todo aquel que llega. 
Porque es Madre y es Padre y se interpreta con tantas variedades que el 
propio diccionario no podría albergar. Y es tan bello este planeta azul, hoy 
oscuro y con densa vibración por las vivencias enmarañadas y tristes del 
que vive… esa vibración que asfixia y atropella la belleza.

Y argumenta que es tan vapuleada… Que todo persigue un fin común 
y en su defensa dice que cuando brama el viento o cuando mana el agua 
inundando las vidas del viviente, se duele también ella. ¿O no es doloroso 
mirar cómo esas fallas se tocan provocando terremotos? ¿Y quién es culpa-
ble de que las fallas bramen?

Simplemente porque el Planeta Tierra es un ser vivo y ríe o llora depen-
diendo de la propia Energía.

Las vivencias oscuras, oscurecen. Los abusos, abusan. Y la Tierra si-
gue girando y una sentencia dice que no has de maltratar tu casa si de-
seas ser acogido.

Me elevo sobre los riscos más altos de la Tierra y me miro y Soy y sien-
do, regreso al Lugar del que nunca partí porque el Espíritu carece de lími-
tes ni espacios.

Los Cielos colmados de estrellas luminosas y los Luceros bellos, nos dan 
la bienvenida. Las cumbres de algodón acogen la llegada y nos reciben con 
bendiciones de Amor.

Qué bella libertad, qué anhelo de permanecer sin fronteras ni lí-
mites.
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Los distintos matices de la inmensidad, hablan del Lugar en donde nace 
el color. Perpetuo. Y en donde nacen los Sentimientos de Amor y también 
la Libertad.

La belleza absoluta jamás puede ser asimilada por mente humana, por-
que el verdadero éxtasis existe, aunque no ha de ser alcanzado en plenitud 
hasta que el Alma se anude en el Amor con el Ser.

De las cascadas sin agua, brota el agua para regar la Vida. De los 
montes sin peñas, surgen las flores que hacen posible la floración del plano 
físico. De las vertientes de Luz, surgen los arroyos en esa inmensidad cu-
bierta de Luz y de estrellas blancas.

Existen los brotes de belleza para extasiar el reconocimiento del Amor. 
Un Amor inmensamente bello para todo aquel que alcance a mirar.

Estuve perdido años de mi vida en el planeta Tierra, por eso valoro tan-
to a la bella humanidad. Porque aún siendo Lucero en los espacios Side-
rales, las vibraciones de la atmósfera, la densidad del plano físico te invi-
tan a olvidar.

Cierto es que no robé. Cierto es que no acabé con vida ajena, pero la-
bré una fosa viviendo en el olvido durante un largo trecho de mi vida. Y 
supe de tanta soledad estando acompañado y amado, ya que añoraba algo 
sin saber qué era.

Y percibí miedos y zozobras y le pedí a la Vida, sustento para el Alma, 
si ella existía. Porque había dos vertientes en estos pensamientos:

Por una parte percibía la Realidad de esa Existencia sin fin, pero me 
hablaban de ella y nada despertaba en las historias escuchadas, mi re-
cuerdo. Nada había que me invitara a recordar. Porque la mente huma-
na condiciona las historias que fueron, a su modo quizás sin intención 
alguna, pero alejando al Ser de toda realidad en muchos casos, con fabu-
laciones y mitos y leyendas increíbles que al ser así, hace que el ser hu-
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mano huya despavorido y solo crea en lo que mira y toca. Porque todo es 
muy sencillo y un Ser de Luz eres Tú, que has llegado hasta aquí, leyen-
do estas palabras.

Y por otra, mi razón canturreaba en el plano físico, cumpliendo su fun-
ción: «Existe lo que ves y lo que puedes tocar».

Me contemplo de niño hablando con las plantas y los árboles y los mis-
mos animales y sobre todo, con los pájaros del cielo. Deseaba tanto volar y 
ser como ellos, porque les percibía vida conmigo.

Y también adoré las montañas de mi aldea y los ríos y los valles.
Pero un día, desperté del letargo y entonces, perplejo comprendí a to-

dos los vivientes que no creen nada más que en la realidad que palpan y 
tocan y se olvidan de la Eternidad. Igual que yo, durante aquellos años de 
ignorancia.

Y un día, la palabra Amor me recordó a mi casa y la vida comenzó a 
brillar para mi Espíritu. Y el compromiso conmigo llegó a mi vida para que-
darse. Y comprendí que siendo Luz, cada uno avanza a su manera, ya que 
todos somos iguales. Y cuando sabes caminar, has de mostrar el Camino 
para que otro recuerde. Sin esperar nada a cambio.

Y en la cumbre de la montaña azul, una Gran Fuente mana y en ese 
manantial los chorros del Amor, alcanzan los Universos que mente huma-
na no alcanza a imaginar. Y en cada chorro de Amor… la Vida. Y las Al-
mas todas, se involucran en la creación y recreación de sus proyectos de ex-
periencia y aprendizaje.

En donde todo nace y a donde todo regresa no existen fronteras que de-
limiten, sino que los espacios son transitados con Luz y dicha.

El Cielo, no es un Lugar. El Cielo es un Estado, principio de todos los 
comienzos y quien no olvida, para él, las maravillas de la Tierra son puros 
reflejos tristes de aquello que trae en su recuerdo.
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Y regreso al estado del que nunca partí y me acompañan tantas Luces 
Divinas que no son más que seres inocentes masacrados y abusados; se-
res humanos otrora niños, hombres y mujeres, que un día fueron y que vie-
nen a beber de la Eternidad, su Casa, de donde nunca partieron, aunque 
se hayan olvidado de su Origen.

Y tanta luminaria de Amor, bulle en el regreso en donde siempre eres 
acogido porque siendo Uno, te alojas tarde o temprano en el mismo Hogar.

Y un abrazo sin brazos me abraza el Alma. Y el Amor sin susurro ha-
bla de dicha.

No hay toalla que seque el sudor del sufrimiento de la vida. No existe 
nada físico y a la vez, todo es posible. Todo abraza y escucha y además, 
escuchan a los que viven en los Universos variados de la Existencia.

En este espacio infinito en donde todo lo que fue, es y será, fundido con 
el ahora, ya que todo se percibe presente perpetuo. No existe tiempo.

Y cuando encuentras la Cima, también encuentras la base.
Y la llave del Amor, abre la Puerta de mi regreso. Y me espera esa Ma-

dre que también es Padre, en el lugar en donde nacen los Sentimientos. Por-
que el Padre te hace fuerte con sus lecciones ante la vida y la Madre siem-
pre está presta para cobijar el regreso del que parte.

—Madre: Regreso y miro que nunca me marché. Porque todo 
es presente en esta Inmensidad. ¡Qué angosto es el camino cuando 
ignoras que tú mismo eres Camino!

Existen tantas dudas, tantas interpretaciones en Tú nombre… Y 
existen tantos seres bellos. He visto tanto Amor dormido y tanto 
Amor despierto en todas direcciones.

He visitado la Meca y allí, vibré con la emoción de percibir los 
rezos hacia un Nombre. Tantas personas bellas invocando la Paz…
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He percibido las variadas interpretaciones del mismo Cristo y allí 
vibré con la emoción de percibir los rezos hacia un Nombre. Tantas 
personas bellas invocando la Paz…

He leído la Torá y visitado Sinagogas y allí vibré con la emoción. 
Tantas personas bellas invocando la Paz…

He visto tantas creencias a lo largo y ancho de la Tierra… He 
visto adorar a animales y ríos; he visto las más diversas formas de 
devoción. He visto adorar monumentos… Y todos dispersados en 
varias direcciones, sin ser conscientes que nada importan las varia-
das interpretaciones de una Única Verdad.

He visto tanta Luz sin creencia alguna, invocando la Paz…
Padre, Madre… ¡Regad la Tierra con la Conciencia plena de sa-

berse Uno! ¡Regad la Tierra con el recuerdo, para que perciban que 
vives en todos y cada uno. Y que te alaben a través de la Unión en 
el Amor!

—Hijo…
…y el cobijo sigue cobijando. Y el suspiro sigue dando aliento. Y 

los pasos siguen dictando los caminos. Y el Amor sigue bailando en 
la danza de la vida. Pero la ausencia de mirada dificulta la evolución 
del ser humano que busca Amor, en esa sombra que proyecta el Sol.
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Epílogo

El rosario de la vida lleva muchas cuentas. Mira cada día una 

de ellas. Analiza sus mensajes y entonces podrás cantar toda la 

letanía de historias bellas, esas que lucen prendidas a tu pecho

Ayer es hoy, no temas:

Cada día, las circunstancias hacen que mires tu realidad y sabes 
que no estás solo. Seres de Luz te acompañan para certificar tu expe-
riencia.

Pero sabes que nada has de temer por difícil que todo sea, ya que estás 
cumpliendo tu Misión escrita en los anales de la Vida.

Has de interpretar tantos eufemismos escritos… Tantas banalidades di-
chas… Tantas especulaciones sin sentido.

Has de abrir tu Corazón y mostrarte tal cual eres y al mostrarte así, ja-
más vas a traicionarte.

Tu vida ha transcurrido por el camino trazado ya que tu experiencia no 
es mística, ni es paranormal; tu experiencia no es religiosa ni es dogmáti-
ca. Ni de sombras ni de penumbras.

Tu experiencia es el dictado de una vida común, en apariencia.
Has nacido, has llorado, has sufrido, has sido feliz. Has tomado sende-

ros y bajaste muchas veces para retomar carreras ascendentes.
Llegaste a alcanzar reconocer quien eres, pero un viento traicionero te 

empujó entre las rocas.
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Así debía ser y así ha sido, para que nadie magnifique al ser Divino y 
si se ha de magnificar, se magnifique a sí mismo, que lleva toda la Esen-
cia toda la Sabiduría y Conocimiento, para saber quién Es, de dónde vie-
ne y hacia dónde va.

Cada ser humano lleva su paso, pero el Camino es común para todos. 
Nadie es más ni menos que el otro.

Dios, Ser, Universo, Todo,… del que todo parte y al que todo llega, —se 
le puede nombrar de mil maneras—, pero solo lo reconocerás en Ti, cuando 
retornes a Él a través del Amor incondicional.

Nadie es más, que aquel que aún no se ha mirado. Pero cada uno lle-
va un trazado y un trayecto. Tarde o temprano alcanzarás a reconocer tu 
Divinidad.

Acércate a Ti.
Porque enviados hay muchos, pero tú has de interpretar lo que no ha 

sido interpretado.
Has pasado largos años extrayendo lo que llevabas en Ti, con retazos 

de incredulidad, de dudas, de misterios.
Hoy, no temas.
¡Asómate a la Vida!
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Amor…

Amor, qué gran palabra que reúne sentimientos, que verifica la unión, 
que entiende el error. Que anima.

Amor, ¡Cuántos suspiros encierra tu palabra! ¡Cuántos reproches se si-
lencian cuando se ama!

Los bullicios de la noche inundan las palabras. Las actitudes del día 
suenan a Amor.

Amor, Fuente en donde beben los poetas. Donde se alumbra a los des-
consolados. En donde yacen silencios.

Amor desinteresado, Fuente de Sabiduría. Encarnación del Ser. Ilusión 
ante el atisbo de Amor que no es Amor. Certificado de consuelo para el apa-
rente solitario. Eje que debiera ser de la vida, que poco a poco fue olvidan-
do lo que debería haber sido por lo que es hoy.

Amor, que no es pasión.
Amor, que no es engaño.
Amor, que no es odio ni traición.
Amor, palabra que encierra en ella todo el sentimiento del sentir».
Amor, inmenso Mar en donde navega la Vida

Desde el viento
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