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Y la Fuente bajó contigo para regar de Luz 
las etapas sombrías del ser humano que 
afi anzado en su lucha, olvida que Es.





Cuando el Espíritu que Tú eres intenta despertar al 
Alma que duerme absorta por el plano físico, se enta-
bla esa dicotomía por lo inasumible de la circunstancia.

Una durísima experiencia que te muestro a ti, cami-
nante de la vida, porque tal vez no recuerdes tu reino 
y tu grandeza, perdido en los avatares de la vivencia 
física, como me ocurrió a mí. Llevo un bello Mensaje 
de Amor, de Unión y de Paz, y me dormí entre las hojas 
contemplando las experiencias que el plano físico me 
ofrecía:

Mira tu intuición. Vas hacia tu maravillosa Misión 
en Luz de Dios. Piénsate merecedora de recibir el Men-
saje. No muestres desconfi anza, ya que el Cielo desea 
que asumas tus visiones.

Espíritu Soy recordándote Camino. No viviendo en 
tu lugar, sino contigo.





Cuando la Mente se calla entre la vorágine de la vida y deja 
paso a la sorprendente Voz interior, esa que llegó a mí sin que 
la razón hubiera movido la voluntad de llamarla, la cascada 
de la Sabiduría brota llena de conceptos y sensaciones perdi-
das en la memoria, pero añoradas en el recuerdo.

Todo estaba escrito y el Ser interior, alertado por no sé qué 
cosa, despertó del letargo y, entre los nubarrones de dudas y 
valles de esperanza, una experiencia nueva voló hacia mí para 
recordar al Alma, su grandeza que es la Mía, como es la Tuya.

Mil veces preferí la muerte antes que escuchar aquella me-
lodía que canturreaba conceptos, palabras y sensaciones que 
sorprendentemente resonaban en mi interior como conoci-
das, pero que la Mente analítica no era capaz de comprender 
que formaban parte de todos. Por ello se entabló una contien-
da increíble entre Espíritu y Alma, que se había olvidado de sí 
misma dejando paso a la Razón…

Hoy, después de veintisiete años, nuestra “convivencia” es 
perfecta. Camino con los pies en la Tierra y la mirada en el 
Cielo. Asumí mi grandeza que es la tuya; asumí mi bello y 
difícil Camino; bebo de la Fuente que vive en mí interpretada 
Alma, como vive en todos, pero cada cual lleva su paso y sus 
experiencias.

Hoy, cuando esto transcribo, llevo editados diez libros. 
Mínima parte de mi gran Legado.
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UNO

23-12-1989 hasta 31-12-1994
(Escribo Entre el Alma y la Razón)

Y así comenzó todo…
Tu vida no será fácil, pero la libre elección hizo tu encarnación. 

Dudarás. Sufrirás porque te atenazará el miedo, la angustia, la ra-
zón… que al no comprender intentará derrotar esa Sabiduría interior 
y tu Mente luchará por comprender lo incomprensible para ella. Te 
perderás. Dejarás de lado esta Sabiduría que yace en Ti para mostrar 
al mundo, y vivirás grandes periodos alejada y con ello, del Mensaje 
bello de Amor, de Unión y de Paz.

Sé esa gota de Luz, humilde, que mira el avance del río siguiendo 
percibiendo esa Esencia luminosa que no se deja arrastrar y riega la 
vida, sin lucrarte de benefi cio alguno. Porque las gotas del agua manada 
del Cielo no desean más recompensa que ver brotar la vida con su riego.

Tendrás visiones: unos pájaros guiados por un querubín surcarán 
tu Cielo, a las cinco de la tarde del día uno de enero de 1.990. Esto te 
afi anzará. A lo largo de este año, una imagen se mostrará en tu cámara 
y te ayudará también en esta experiencia que hoy te hace vivir entre 
las nubes de algodón y el foso de la oscuridad, al no comprender.

Tu vida no ha de ser fácil pues no has de despegarte del plano físi-
co, de tu vida, y sí seguir poco a poco adentrándote en el conocimien-
to de tu bello recuerdo de la verdadera realidad.
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Vas hacia tu maravillosa misión de Luz de Dios. Ten merecimiento 
al Mensaje. No mires con desconfi anza; quiero que asumas tus visio-
nes pues: “Espíritu soy mostrándote camino, no viviendo en tu lugar 
sino contigo”.

Pensar en amar es ver en Luz. Te muestras vacía y sabes que estás 
llena. Querida hija de la Luz… eres Tú, regresarás al Cielo enaltecida. 
Harás bien si aras y siembras luces en donde nadie ve.

¿A qué temes? te pregunto… Tanto ves que quieres ignorar. Asu-
me quien eres. No olvides tu misión. El Cielo es espejo de Vida. Las 
visiones están presididas por Dios a modo de lecciones. Ninguna lec-
ción es dura si es provechosa. Sigue vida de Amor incondicional, solo 
así te alcanzarás a Ti. Cuando el corazón habla las palabras sobran. 
Los que entregan su vida en Amor a los demás, ven Luz al fi nal de 
su camino.

Te preguntas cómo llegan a ti estas respuestas tan nítidamente sin 
pararte a pensar. Y yo te digo… “porque vivo en Ti”. Te preguntas 
cómo vas encontrando sentido a las respuestas ya que ni tú misma 
conoces las preguntas… Las respuestas te parecen conocidas porque 
están en Ti y el conocimiento de ellas ya te inundaba antes de ser tú 
en el plano físico, ahora solo estás recordando.

Harás que el Amor viva en muchos corazones. Los años anteriores 
a hoy quiero que formen parte de ti y que seas tú quien vaya recor-
dando las vivencias que tienen relación con este encuentro. Asume mi 
Mensaje que es el tuyo.

Nadie conoce secretos de la vida y de la muerte buscando fuera, así 
es difícil llegar al lugar secreto del conocimiento. Se habla sin saber 
realmente muchas cosas y sin embargo… es tan fácil encontrar la llave 
que abre paso a la Sabiduría. Cualquier momento que vivas piensa 
que será tu último momento, sólo así hallarás perfección.

Sé que no vacilarás cuando despierte tu Alma. Búscame en tu co-
razón. Tú estás en Luz de Dios y nunca tu Alma invocó a otra fuerza 
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para ser habitado. Veo tu incredulidad. Cree en Ti. Aro que rueda 
busca la bajada. No abandones tu camino.

Cuenta el viejo que el joven está muerto en su ilusión por la vida, 
pero no recuerda qué hacía él en su juventud. No debes juzgar ac-
tos ni hechos porque las piedras inundan los caminos y tú… también 
caminas. Piensas que Dios no puede ver muchas cosas buenas en ti, 
pero hoy sólo ves tu plano físico y te mides por sus normas. Asume 
mi Mensaje que vive en Ti. No mires quién te guía. Mira en los dic-
tados del Amor. Ten seguridad de mi palabra. Nadie piensa en quien 
eres tú realmente. Nadie sospecha qué misterio vive en Ti. El día va a 
la noche, pero es la noche la que busca el día. Cuando el ser humano 
busca Luz a través del Amor, la Luz le ilumina. Bien sabes tu camino 
a seguir, él es recto como los ojos de Dios y tú vas buscando a Dios 
en el sendero hacia el camino. ¿Quién es el sabio que espera visión de 
Dios sin merecerlo? Querida amiga del Cielo… vives en la Tierra por 
Amor a Dios.

El bien está en tu corazón y el corazón es obra del bien. ¿Quién 
vio las simientes del trigo antes de ser simientes? Antes de ser algo 
eran nada. Asume quien eres. Al río van los afl uentes y a Dios van los 
limpios de corazón. Aéreo quiere decir que está en el aire, ¿Ves acaso 
el aire? pero lo percibes. Lo mismo ocurre conmigo, no me ves, pero 
sientes profundamente mi palabra. Dejad al Cielo que decida los des-
tinos de la Tierra. aunque os sean adversos.

Bien saben los animales en donde están sus enemigos, además in-
tuyen peligros y adversidades gracias a su instinto, aunque carecen de 
razón. Muchas veces, razonando comprendes menos que intuyendo. 
Cuídate de tentaciones y recuerda que la sencillez es hermosa a los 
ojos de Dios. Ten corazón en Luz, no dejes que haya sombras. ¿Quie-
res ver lo que no ves con tus ojos? Busca respuestas en aquel que te 
guía y que vive en Ti, mira tu intuición. Escrito está en el Cielo que tus 
Mensajes abrirán puertas a las Almas.



18                                                           Celia Álvarez Fresno

Querida hija de la Luz. La vida nunca acabará. Tanto encuentras en 
el Cielo, tanto intuyes en la Tierra.

Recuerda que agua en agua es agua, agua en sed es Vida. Quiere 
la rosa dar aroma para ser olida, pero nadie aprecia el rosal que es 
el artífi ce de la rosa. Valor espiritual es Vida, cobardía es anulación. 
Cuando quieras ver el Cielo y te lo cubran las nubes, ignora las nubes 
e imagina el Cielo. Antes del día era todo, noche, por eso te digo que 
es la noche la que busca el día. ¿Por qué te extrañas del día en que viste 
Luz en tu camino si tu camino es Luz? La intención del ser humano en 
Luz es mejorar y en sombra, ignorar.

Pasas el día entregada a los demás, sacrifi cando horas por tu fami-
lia, pero todo regresa a ti en forma de felicidad por tu dedicación. Las 
obras buenas aun siendo duras, son blandas para el Alma. Los recuer-
dos amargos debes olvidarlos para que no cambie el dulzor de tu vida.

Recuerda que el camino tortuoso está lleno de sorpresas, porque 
no puedes ver el fi n. El recto no encubre nada porque es recto y pue-
des salvar fácilmente lo adverso.

Que no te atormente la idea del fi n, cuando el tiempo no existe 
el fi n no existe. Sincera risa en tu boca eleva la vibración del Amor, 
cuando ríe la bondad del corazón. Un ejército de Luz vibra para ti. 
Harás el día en la noche. Aún con todas tus percepciones tu fe es 
extremadamente débil. Sé de tus pensamientos, de tus intentos por 
mejorar, de tu vida en Luz y en sombra, pero no pienses que por 
eso voy a abandonarte porque vivo en Ti y tu corazón es grande y 
luminoso. La energía existencial Es, no lleva distinción lo femenino 
de lo masculino.

En el plano físico la libertad hace que el ser humano se inter-
prete víctima o verdugo, persiguiendo siempre una fi nalidad. Bus-
ca mi nombre en tu Alma. Menos ve el hombre necio que el ciego. 
Recuerda que nadie es tan sabio para ver cómo quedará el campo 
antes de labrarlo por vez primera, porque puedes encontrar Tierra 
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buena o pedregosa. Lo mismo ocurre con la vida, nadie que sea hu-
mano puede saber cómo será. Un día, asentarás tu Alma en la Luz, 
creyendo en Ti.

Las mentiras son distorsiones de verdades y las sombras distorsio-
nes de Luz. Los volcanes surgen del fondo de la Tierra y el sol surge 
del Cielo. No seas volcán pudiendo ser sol.

Rezar es siempre necesario, pero debes hacerlo antes de juzgar 
para no juzgar. ¿Quieres Amor? Pues da Amor.

Penoso es ver que el Mensaje está siendo motivo de duda por ti. Me 
pides una y otra vez visiones que te afi ancen… Ningún medio sería 
creíble para ti. ¿Crees que la Luz permitiría engaño a la Luz? Dios vive 
en todos, pero puede permanecer callado. Todos en Luz hablan con 
Luz, pero no todos ven. No dañes a sabiendas. Camina entre pajas y 
no harás ruido. Dios espera mucho de ti, pero has de vivir en el plano 
físico mirando al Cielo. La visión es mirar valiéndote de intuición. La 
intuición es producto de la experiencia. Has bajado a la Tierra para 
ser sol en la sombra y Luz en tiniebla.

Ten seguridad de que estás en tu camino; mucho dicen los que 
poco saben. Locos o sabios para el mundo son lo mismo y no olvides 
que rezar por otros es rezar por ti. Tu vida es Vida y tu muerte será 
Luz de Vida. Irás en muchos corazones porque eres iluminadora de 
caminos. El Cielo ayuda a quien luce en Amor y a todo aquel que 
lleva deseos de amar. No olvides que para que no exista venganza es 
necesario no guardar rencor. Misterios no son misterios cuando los 
comprendes, pero no luches por encontrar respuestas si estas no vie-
nen por sí solas, fl uyendo de tu interior. 

No olvides que harás más cuando ames sin condiciones. El mar va 
a la costa y la golpea, pero vuelve hacia atrás una y otra vez; no seas 
ola sino costa.

Asume quien eres. Tú no ves visión infundada, tú no crees ser 
quien eres. Las ruedas van cuesta arriba si son guiadas por una fuerza. 
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Recuerda que no avanza más quien sufre más sino quien acepta la 
vida con sufrimiento, aprendiendo y vibrando en Amor y felicidad. 
No es preciso festejar una muerte, pero es preciso comprenderla y 
aceptarla como parte de la Vida. Ramas no son árboles, pero sin ellas 
el árbol no sería. Ama siempre sin esperar nada a cambio.

¿Quién puede más una paja o un tronco? Ves muy poco si piensas 
que un tronco ya que todo depende de quién maneje el tronco o la 
paja. Muchas veces el débil si está guiado por el bien, instruye al fuerte 
que no se deja guiar. Creen vivir sabiamente solo los que no son sa-
bios. Tendrás Amor, Paz y Luz, pero serás merecedora de ello. Creen 
abarcar con sus manos el mundo solo los que carecen de manos. No 
olvides que, aunque el Cielo se tiña de gris su color es azul. Con la 
primavera llegan los cánticos y las fl ores; con el otoño la muerte, pero 
no olvides que todo muere para volver a nacer. Mírate… regalas la 
sonrisa, pero con ello no basta y recuerda que cansado va quien mu-
cha carga lleva.

¿Por qué dudas, si ves? te pregunto… Tantos años dura el anciano 
que vive estúpidamente en la Tierra, que nunca miró su interior y su 
Luz, que nunca pidió ayuda a Dios… que cuando muere, sigue sin ver 
y sin mirar. Por ellos y por quien no cree, vives ahí, para mostrarles 
otra Vida. ¿Por qué dudas, si ves? Eres Amor. Amas a todos. Soy Vida 
y doy Vida. Soy Amor y doy Amor.

¿Quién eres tú, quién soy yo? Búscame en Ti. Eres día y hablas con 
la Luz. Quien te habla no habla con palabras, tú sí, por eso necesito 
de ti. Harás que el día ocupe la noche. Ruega al Cielo, Amor para el 
mundo. Quería el pájaro cantar y no sabía, quería volar y no sabía, 
pero Dios le dio todo porque ellos no pedían a cambio nada.

Querías valor para hablar y el valor está llegando a ti, aun así cuesta 
mucho hablar cuando tienes poco que decir. El momento no ha llega-
do, tienes muchas visiones que no quieres reconocer aún. Sabes que 
cada día ves más claridad y tú deseabas tu regreso para dar Luz a la 
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vida. Vivirás espiritualmente unida a Dios en el proyecto Divino. No 
temas, nadie en la oscuridad te dictaría ni te mostraría Luz. Veneras 
al Ser con un corazón limpio y la visión habla en tu corazón. Asume 
quien eres y qué quiere el Cielo de ti. Ten seguridad del Mensaje. Ten 
el Amor como vida; tienes mucho que recordar antes de tu partida. 
Soy quien te dio Vida. Soy Amor y Vida y regalo Amor y Vida. Ten 
Amor bajo quien te odia, sobre quien te odie y ante quien te odie. Los 
que aman serán amados. Todos tus recuerdos son buenos ante tus 
ojos porque luces en Amor. Tú estás en tu experiencia porque eres 
vida de Luz y la Luz así lo dispuso, por ello harás que luzca el Sol.

Ruje el viento cuando habita la Tierra, pero es manso en el Cielo. 
Las tinieblas ocultan la Luz, pero aun así la Luz sigue existiendo. Casi 
se olvida la vida cuando se vive. Ten seguridad de mi Mensaje. Que-
rías muchos arrozales partiendo de un grano de arroz…

Has visto imágenes confi rmando el Mensaje, pero habrá más; mu-
cho más. Cuando el Cielo habla la Luz brilla y cuando la Tierra es-
cucha brilla el refl ejo del Cielo. No quieres ver quién eres porque te 
condiciona tu vivir. Búscame en tu corazón.

Si vives con cobardía eres cobarde, pero si vives con valentía no 
eres valiente, sino que simplemente eres tú. Si las luces se apagan en-
ciende la vela que brilla en tu Alma. Cada vez que tu boca habla tu 
corazón espera el momento para expresar su gozo de la vida, pero tu 
pensamiento no está en la vida sino en las cosas que la envuelven. Si la 
Luz daña tus ojos, venda tus ojos, pero no apagues la Luz.

Cuando la carencia de bienes es total aspiras solo a lo necesario, 
pero cuando posees todo, deseas más.

Dijo un ciego una vez que era feliz porque solo veía su propio 
ser y yo le digo: ¿no será que te hace feliz saber que tu ser forma 
parte del mío? Cuando el orgullo te invada, átalo. Cuando la riqueza 
te obsesione, písala. Cuando vayas en el carro de mi Luz, alégrate 
porque verás. La razón toca, el Alma siente. Si lloras hoy por mí, 
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mañana reirás conmigo. Un día subes un peldaño otro lo bajas, pero 
mañana… mañana podrás ver los peldaños desde arriba. No te en-
orgullezcas de las gracias vertidas desde el Cielo sobre ti; solo debes 
hacerlo por los logros aprendidos y transmitidos. El silencio oculta 
muchos sonidos. Querías buscar a Dios y no sabías que Él vive en 
quien vive. Ni van solos los solitarios ni viven solos los muertos a la 
Luz. No desprecies al pobre por ser pobre ni al rico por ser rico; solo 
busca lo bueno que hay en ellos y ensalza las virtudes que aloja su 
corazón. Viviendo en carne como ser humano puedes fi ngir senti-
mientos. Viviendo en el Cielo como Espíritu, fi ngir resulta impensa-
ble. Vamos unidos. Naciste para amar vida en la Tierra mirando al 
Cielo. Las raíces sostienen el árbol, pero solo se ve el árbol. Algunos 
pensamientos bajan del Cielo otros surgen de la Tierra. Unos liberan 
el alma y otros la entierran.

Cada ser es uno y juntos son Todo. Cada cabello es uno y juntos 
hacen que la cabellera sea, pero cada uno sigue siendo él solo. Si fi jas 
siempre la mirada en el otro no podrás ver que se hunden tus pies. 
Silencia tu voz cuando no silbe el Amor. Los recuerdos que no forman 
parte del recuerdo no eran merecedores de ello. Casi sin darte cuenta 
pasa la vida y cuando llega a su fi n es triste pensar que no has vivido. 
Libera tu Alma y dejará de esclavizarte tu cuerpo. Busca siempre un 
rincón en tu corazón para amar a quien no amas.

“Quieto que él duerme y temo que se despierte. Quiero que siga 
dormido y no se inquiete… ¿Y quién te dice, a ti, madre… que cuan-
do duerme, él está siendo feliz así sin verte?”.

No duermas a tu hermosa Realidad… sigue los dictados de tu 
Alma. No dudes de Ti. Recuerda que cree saber más quien menos 
sabe. Confía en Ti y recuerda que llevas un gran Mensaje de Amor 
para repartir en todas direcciones. Cuando veas duda en los ojos 
que te miran sobre tu verdad, comprende que tu verdad no es 
comprensible.
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Estás esperando que el Cielo hable para ti con presencias que pue-
das ver con tus ojos y yo te digo ¿no comprendes que formas parte del 
Mensaje del Cielo? Valoras el día y desprecias la noche, pero tú has 
de hacer de la noche, día. Cuando el árbol se yergue entre los árboles 
mira desde arriba y yo le digo: mira hacia arriba. Refi nados como 
rosas y vacíos en pensar no son dignos de alabanza sino de enseñanza.

Que nunca te invada la ambición; ella busca más de más y esa rue-
da no tiene fi n si la alimentas. La verdad y el Amor son la madre del 
bien. Cuando veas piedras en el camino apártalas no sea que alguien 
vaya a tropezar. Cuando mires el abismo agárrate a tu carro y así el 
abismo no te arrastrará.

Dudas… dudas… pero ¿si no comprendes tu existencia cómo vas 
a comprender la mía? La razón de la vida es la Vida. Si llega el otoño 
piensa que pronto será primavera. Cada momento vivido en Amor 
vale una eternidad. Quien vio criminal y vio crimen también puede 
ver la existencia de las sombras. Me preguntas qué haces en la Tierra 
si formas parte del Cielo y yo te digo: Hacer en la Tierra, Cielo.

Si procuras ensalzar las virtudes ajenas e ignorar las propias, ad-
quieres otra virtud. Si un día lamentas haber nacido más lamentarías 
ser ignorado. Cada experiencia es una, juntas forman la existencia. 
Equivocado va quien no mira con confi anza su Vida después de la 
vida física. Todo lo que muere nace y todo lo que nace muere. Reco-
gerás los frutos espirituales cuando el árbol madure el contenido de 
sus ramas. Por tener miedo muchos cambian de camino sin ver que 
el miedo sigue en ellos aunque el camino sea otro. No fi njas ser feliz o 
desgraciado porque solo te engañas a ti misma. No esperes gloria sin 
haberla merecido en lo que se refi ere al plano espiritual.

¿Pensaste alguna vez por qué el Sol empuja sus rayos a la Tierra y 
no a otros lejanos planetas? Porque todo estaba dispuesto para alber-
gar en la Tierra, vida. Rechaza a quien mucho ofrece, pero no olvi-
des que no debes de rechazarlo a él si no su ofrecimiento, porque es 
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probable que todo sean palabras y no realizaciones. Sólo se añora el 
camino cuando se pierde. Sé constante y mira tu intuición. Si regalas 
Amor siempre recibirás más Amor del que has regalado.

Ten confi anza en ti y en tu Mensaje. No dudes y no te alejes del ca-
mino trazado antes de ser tú. Y si dudas sobre Mí piensa en ti. ¿Cree-
rías en ti si fueras una mota de polvo?

Si escuchas los latidos de tu corazón, si oyes el sonido de la sangre 
en tus venas, si sientes el crujir de tus huesos, escuchas el Universo 
que vive dentro de ti.

No dejas de escribir sin pensar siquiera. Vivo en tu interior, soy 
realmente tú y te extrañas de que sea así. Has de saber que nadie 
escribe mucho pensando poco a no ser palabras sin sentido. Tus 
escritos son solo el comienzo de una grandiosa experiencia vivencial 
que abarcará continentes. No dudes de Ti. Asume quien eres. Bus-
caste felicidad en las cosas de la Tierra, buscaste felicidad en el Cielo 
y solo encuentras felicidad en ti misma porque en ti está la felicidad. 
Solo los ignorantes ignoran. Reina en el Cielo, vive sin corona, pero 
la corona espera su vuelta. Coge las riendas, no sea que tu caballo 
pierda el control por perder las riendas tú. Resulta difícil compren-
der cuando se desconoce, pero algunas veces el Alma coge el timón 
cuando el corazón no late. No olvides que es mucho mejor ser corto 
en ideas que largo en lengua; piensa siempre antes de decir. No ha-
bles aún de esta experiencia tuya porque si hoy hablas sin conocer, 
mañana no podrás hablar con criterio. Cuando te ofendan calma tu 
ira intentando sonreír con el Alma; no dejes de vestir tu vida con 
más Amor y comprensión. Piensa con cordura… nadie es perfecto 
y nadie nace para hacer mal, son las circunstancias las que matan el 
Amor. Recuerda que la vida en sí es misteriosa, más, mucho más que 
nuestra comunicación.

Realmente no haces caso del contenido de la visión y sin embargo 
te obsesiona la visión y yo te pregunto: ¿Por qué haces caso de la visión 
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y no del contenido? Ten seguridad del Mensaje. Todos los secretos se-
rán claros cuando el secreto forme parte de quien escribe mi palabra. 
Comprende que existen realidades que no puedes alcanzar mientras 
formes parte del mundo. Vamos unidos. No temas. El encargo es, en-
trega y Amor. Asume mi mensaje, es para toda la Humanidad.

Tu corazón es bello, pero ves muchos defectos en ti y deseas me-
jorar. Existen muchos misterios que no recuerdas y estás viendo una 
pequeñísima parte de tu Misión. Haces bien cuando oras en fervor, 
porque las ánimas en oscuridad recuerdan el camino de su regreso. 
Siempre el mundo teme a la muerte y digo mundo, porque los anima-
les también huyen de ella.

Rezuma gozo y tu rostro vivirá iluminado por él. Camina despacio 
y llegarás antes, camina por camino recto y no tropezarás, camina con 
luz y no caerás. Camina en compañía y tu viaje será bueno porque 
recibirás Amor por regalar Amor. Corazón vacío vale poco, corazón 
lleno puede valer o anular, corazón colmado de Amor es todo. Si das 
bien a cambio de nada reinarás en la Luz. Ruega para que todos los 
días sean día. Las campanas tocan, pero no todos las oyen aunque 
estén en el mismo lugar. Aunque se espera el Mensaje, no se espera 
mensajera. No atesores palabras, huye de atesorarlas ya que son para 
difundir, que las perciban o no, no es responsabilidad tuya. Ofrece 
Luz para que mire quien desee mirar. Camina con la mirada puesta en 
el Cielo y con los pies en la Tierra. Los que encuentran el camino, en-
cuentran su casa. Quiere la Luz brillar, pero no la deja el Mundo. No 
sientas extrañeza por recibir esta comunicación contigo ya que eres 
merecedora de ello. Nadie valora el sufrimiento pero él es necesario 
para avanzar. Sabes muy bien que cada vida nace de la Vida.

Caminando encuentras el camino con obstáculos y puedes sor-
tearlos, pero si estás sentada, no vas en busca de nada ni encuentras 
nada. No dudes que tus escritos pertenezcan a la imaginación, pero 
aunque fuera así, sería también el Yo de tu interior. Siempre tus pen-
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samientos han sido profundos porque en Ti habita la Sabiduría apren-
dida en la Luz.

Cansado está el monte de ver pasar el río, pero el río pasa, se mue-
ve, hace ruido, y no repara en la existencia del monte que es de donde 
viene el río. Miras asombrada las maravillas de la vida y no reparas 
en contemplar la Vida que vive dentro de ti… Caído el tronco se se-
can las ramas, pero si se secan las ramas el tronco perdura. Realizarás 
grandes metas cuando asumas tu Luz. Y no olvides que reprochar no 
sirve de nada.

Amor recibido de tu visión, Amor guardado en tu corazón.
Cuando tu mirada se clave en la hormiga recuerda que su vida 

está tan colmada de Dios como lo está la del elefante. El ser humano 
siempre lleva trabas en su camino para aprender a vivir. Calumnias 
no hacen daño nada más que a quien las levanta. La razón sirve para 
ver no para mirar, porque los ojos ven, el Alma mira. En la existen-
cia solo cambian las circunstancias, tú eres siempre tú. Nunca pises 
a nadie porque en las vivencias las circunstancias pueden cambiar y 
la víctima algún día puede ejercer de verdugo. Corazón grande da 
cabida a todos, corazón pequeño no alberga ni al propio corazón. Que 
nunca te deslumbre el sol no sea que más tarde huyas hacia la tiniebla. 
¿Sabes que vives para Vivir?

Escucha, asume y responde.
Si miras dentro de ti misma aprenderás más en el silencio que si acu-

des a una tertulia de sabios. Si hablas de otro procura llenar antes tu co-
razón de Amor. Tendrás un lugar para llorar y una eternidad para reír.

Querías saber si realmente Dios existe, y Él quiso decirte que sí; que-
rías saber si habías nacido para una vida de Luz, Él quiso decirte que sí; 
pero aun así deseabas vivir tu vida libre de ataduras, y Él te dijo que sí, 
pero que siempre habrías de vivir también en tu casa de Amor y Luz.

Caerán las estrellas del Cielo y los planetas se fundirán, pero no 
será el caos sino la fusión del Amor. Ten solo Amor como motivo 



La fuente en ti                                                                  27

de todo. Canta al aire y el aire llevará tu canción a donde repose tu 
palabra. Ten tus manos extendidas y así recogerás los ofrecimientos. 
Ten el corazón lleno de Amor para devolverlo como gratitud. Cada 
Alma escribe sus memorias sin lápiz ni papel. Felices los que con fe-
licidad aceptan su destino. Si careces de Amor, nada existe en ti. Si el 
sentimiento sufre es porque el Alma no ve. Asume que Dios, Espíritu 
universal, Luz, te habla.

El único mensaje de Cristo es Amor, Unión y Paz. Medita y ob-
serva. No temas; nada vas a vivir que afecte a tu razón. Si los recuer-
dos vacíos llenan tu vida, vacía el recuerdo y pon en su lugar Amor. 
Siempre que estés cansada no te lamentes porque cuanto más tiempo 
emplees en el lamento, más te cansarás.

Cree en Dios y no dudes tanto: ¿no ves que ves? ¿No oyes los so-
nidos? ¿No hueles los olores? ¿No gustas los sabores? ¿No amas? ¿No 
sientes? Pues todo eso te fue dado en vida con tu cuerpo y tu Alma, 
y mucho más os será dado en la aparente muerte. Vives en la Tierra 
pero tu casa está en el Cielo, y así dejarás rastro para el regreso a la Luz 
de aquel que vive. No busques confi rmaciones de tu realidad afuera, 
mira en tu corazón. Necias palabras son ignoradas, palabras sabias 
son ignoradas por los ignorantes. Tú y solo tú eres dueña de tus actos 
y responsable de los mismos.

Necesitas ver el candil para creer en la Luz.
Si huyes del mal procura dejar señales de tu camino hacia el bien. 

Llevarás el Mensaje de Amor a quien sepa escuchar. Entregarás tu 
Amor por mi Amor. Invocarás a Dios en todos los momentos de tu 
vida. Hablarás con Amor y sin odio a quien hable y a quien mire. Es-
tarás en todo momento pensando en lo que dices con tu voz y realizas 
con tus actos. Estarás animando a los corazones afl igidos y enseñando 
el camino de la Luz a quien no encuentra camino. Serás humilde en tu 
corazón y en tus acciones. Evitarás que las sombras estén en muchos 
corazones. Eres tú. Eres tú, enviada de la Luz.
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Querida hija de la Luz: tu experiencia no es única pero tus escritos, 
sí. Tu mirada no es única, pero las respuestas sí. Figurar como escrito-
ra es tu parte humana quien lo desea; el querer ayudar a comprender 
otra existencia, es tu parte Divina quien lo anhela. Eres fi gura de una 
mujer que alberga Sabiduría por designios de la evolución hacia Dios. 
Eres corazón sencillo de mujer que sabe del recuerdo de otras exis-
tencias. Mujer que siempre se sintió incómoda en un mundo que no 
le pertenece. ¡Qué recuerdos albergas en tu no recuerdo que te hacen 
estremecer ante determinadas circunstancias!..

Cuando lloró la luna no lo hizo porque no veía sino porque carecía 
de luz propia. El sol cuando llora no es por falta de luz, sino por-
que mira en su propia luz sin mirar la Luz. Solamente el mundo llora 
cuando llega el sufrimiento, pero el mundo debe comprender que este 
no dura por mucho que los seres humanos crean que es así.

No olvides, hija de la Luz: Perdona siempre aunque tú no desees 
hacerlo.

Nunca tengas miedo. Un ser protegido es aquel que gana su protec-
ción con su actitud. No esperes —cuando tus pensamientos, palabras 
y obras sean elevados y sinceros—, que el mal te roce. Vigila cuando 
el odio, la avaricia y otros sentimientos bajos, hagan que clames y te 
abarque la vibración que desprendes.

Nunca se encarna un Alma sin un proyecto de búsqueda interior 
para su evolución. Pero cuando la evolución es completada, la deci-
sión tomada de regreso es para iluminar las Almas dormidas.

Asume quien eres. Vamos unidos.
Tanto vale el ser humano blanco como el negro, tanto vale el ser 

humano sabio como el que ignora ya que cada uno lleva su propio 
trayecto; pero más vale quien lleva Amor, sea quien sea y venga de 
donde venga. Cuando te invada el orgullo, haz que la sencillez te cu-
bra y así poco a poco carecerás de él. Siguiendo tu camino siempre 
verás Luz porque está iluminado por ella. Las voces de tu conciencia 
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gritan y tú las oyes; eso es el comienzo, pero hoy, vas en el carro de la 
Luz y no llevas ojos para ver. No olvides que todos los seres humanos 
tienen el mismo valor ante el Universo. Cada uno lleva su proyecto 
de vida.

Ten seguridad de que tu camino del Cielo lo estáis siguiendo en la 
Tierra. Canta, porque cuando el corazón alberga Amor, es tiempo de 
cantar. Que el mal no esté en tus pensamientos, que la Luz inunde tu 
vida; no lo hagas solo por ti, sino por ellos.

También los más felices buscarán el modo de llorar para valorar 
la felicidad. Sitúa tu vida cada día un peldaño más arriba y recuerda 
que así encontrarás a Dios siempre en tu camino. Cuando llegue el 
momento del adiós a tus seres del plano físico, no les digas adiós sino 
hasta pronto. Tienes prisa por vivir tu vida y así no vives la vida.

Has nacido para ser un foco de Luz y vives en Luz, pero solo ilumi-
nas tu casa. Hay muchas formas de iluminar y tú estás viendo lo difícil 
que resulta tu Misión. Pero antes de exponerte has de afi anzarte en Ti. 
Debes creer sin dudar.

Tanto buscas en la lejanía que olvidas lo cerca que estás de Ti. 
Siempre muéstrate con tranquilidad y reposo: tranquila el agua hace 
que quien la mire piense mientras la contempla. Si el agua hace ruido, 
el pensamiento escucha el ruido e ignora el pensamiento propio. Cada 
vez que nace el día se produce el milagro, pero como es habitual, de-
crece la importancia del milagro.

Recibí tu respuesta de la vida como un dardo en el corazón. Tú que 
desde otra vida trazaste esta con rectitud, bajaste y te olvidaste del 
sueño de aquel día. Y no fue recta porque el mundo absorbe con su 
ruido el mensaje interno que lleva el Alma.

Relatarás tu vida, expresarás tu gozo. Liberarás el Alma… pero ¿a 
quién puede importarle? te preguntas, y yo te respondo que, a aque-
llos que deseen liberar su Alma y sentir el gozo de otra Vida. Si espe-
ras ser la más amada no te engañes, siempre hay más. Si esperas no ser 
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odiada, haz lo imposible para que el odio no exista. Has pensado en 
la locura cuando descubriste atónita esta realidad que, luchando por 
brotar de tu interior, te dejó pensando en esa posibilidad. Y yo te digo 
que locura es la pérdida de la razón, por ello no podrías saberte loca 
si lo estuvieras. La tristeza absorbe ya que cuando estás tan triste, ves 
marañas y no adviertes siquiera la tristeza.

Nadie soñó igual que otro y sin embargo… hay tantos otros y tan-
tos sueños…

Llama, —mientras dure tu vida en la Tierra—, a las puertas de los 
corazones; recuérdales el Amor que son y diles que en el Cielo las 
puertas están siempre abiertas, no tendrán que llamar. Sal de tu abrigo 
para saber que afuera llueve. Sal a la vida…

Nada es por nada cuando realmente careces de Amor. Renunciar a 
algo por Amor es ganar con creces tu renuncia.

Eres muy impulsiva y no haces nada por dejar de serlo. Nunca hie-
ras a nadie y menos a quien no lo merece y si son merecedores, hazles 
saber que no hacen nada positivo con su actitud. Cuando el recuer-
do afl ora el entendimiento analiza. Si realizas una labor es para que 
el resultado sea favorable a tus intenciones, pero piensa que también 
agrade a la Luz. Siempre el sendero conduce a algún camino y el ca-
mino a un lugar que puede ser hermoso o inhóspito. Mira tus pisadas 
y lograrás reconocer qué camino llevan.

Curioso resulta saber que creen en la vida y obvian a quien les dio 
Vida. Cánticos del Cielo son el modo de expresar logros en la Tierra.

Has reconocido el dolor del Alma. Porque cuando duele el Alma 
no existe dolor más intenso que ese vacío sin llanto, ese retorcimiento 
sin cuerpo. Es esa vibración que lucha porque a sabiendas del Espíritu, 
no del Alma, intenta ocultar ese proyecto que el ser traza antes de en-
carnar. No existe dolor más doloroso que cuando te apartas de Ti… 
y tú… bien lo sabes, cuando deseaste, al comienzo de este descubri-
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miento, apartarte de Ti, tirando páginas escritas y palabras que te in-
vitaban a tu descubrimiento y a sembrar Sabiduría al mundo entero.

Trae un regalo a tu regreso. Tú bien sabes que será la enseñanza de 
mi enseñanza y el Amor de mi Amor. Mantén viva la ilusión que es el 
soporte para alcanzar felicidad.

Cuando piensas que los mensajes recibidos son fruto del engaño 
sombrío, piensa… ¿qué benefi cio tendría quien te engaña haciendo 
que mejore tu vida? No temas. Tú eres grande y estás extrayendo de 
Ti, según tu proyecto. Pero la vida hace olvidar, porque así ha de ser. 
Tu Alma corre hacia la Luz mientras que tu entendimiento ignora por 
qué corre el Alma.

Siempre Cristo fue para ti un referente. Siempre analizaste su vida 
aun siendo niña. Y yo te digo que Cristo nació hombre. Cristo vive 
en la Tierra para que la Tierra tenga Vida. Cristo conoce los rincones 
del Cielo porque el Cielo es su Casa. Cristo vivirá en la Tierra durante 
varios años para mitigar el hambre de fe y de Luz. Cristo empuñará la 
vara del Amor contra el odio y la maldad. Cristo conocerá de nuevo 
la vida en la Tierra como la Tierra misma. Cristo vive en el Ser y para 
el Ser.

No olvides que virtud en el Cielo Es; virtud en la Tierra es virtud. 
Nariz que huele mal no huye cuando apesta el olor.

No temas, nada adverso va a ocurrirte cuando des a conocer esos 
libros que brotarán de ti como gotas de una Fuente. Si la fl or sale de 
un tronco en apariencia seco, ¿por qué no puede surgir el milagro en 
una vida normal de un ser normal? Si siembras trigo no esperes que 
broten de esa semilla malas hierbas. Canta el ave en el Cielo y pía en la 
Tierra. Soñaste en el vacío de tu vida que se llenaría de Luz tu camino 
y miraste tu camino y viste Luz. Transcurre la vida y muchos no se 
detienen a mirar el porqué de la vida. Si guardas tesoros en tu armario 
de nada sirve; pero si tu armario está vacío por alegrar a los demás, 
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serás feliz. Cuenta el anciano que su vida fue triste y yo le digo: ¿cómo 
dejaste pasar los momentos agradables, sin darles importancia y en 
los días de sombra no encendiste tu candil? Triste camino recorre el 
topo. Cada tesoro es distinto o tal vez es distinta la forma de ver cada 
uno, su tesoro.

Vivirás con rumbo y en tu puerto, encontrarás aquello que espe-
ras encontrar. Reconoce que sin Luz no habrías encontrado camino. 
La llave del Cielo está en cada uno de los seres humanos. Libera tu 
cuerpo del interés constante por satisfacerlo y así liberarás el Alma. 
Hasta los seres más elevados cometieron errores y vivieron circuns-
tancias vacías, pero vieron sus errores y alcanzaron su evolución. Cree 
en Dios como Dios cree en ti. Tira del hilo de tu vida y hallarás el 
ovillo de tu existencia. Todo forma parte del Todo, pero cada uno no 
es Todo. Cada ser humano forma parte de Dios, pero cada uno por sí 
mismo no es Dios en tu totalidad.

Si el motivo de tu vida se centra en pasar por la vida, entonces 
careces de motivos para vivir. Si sabes que mi mano sostiene tu cora-
zón, sabes que tienes corazón y que mi mano lo anima a esparcir lo 
que contiene. Trata de analizar estos escritos tuyos que fl uyen sin el 
tamiz de la razón y trata de comprender la existencia de la infl uencia 
de otra vida. Recuerda que grandes hechos fueron realizados por el 
menos esperado. Si intentas hacer creer que eres la más sabia, solo 
estarías demostrando tu propia ignorancia y falta de Sabiduría. Hasta 
el considerado más ignorante está capacitado para pensar. Hasta el 
más sabio busca ser ignorante alguna vez. En la vida está la vibración 
para comprender la existencia. Tremendo resulta pensar que nadie te 
espera cuando terminan tus días, solo con ese pensamiento se pueden 
realizar acciones contrarias a la propia naturaleza. Rechaza los pensa-
mientos que no alberguen Sabiduría, Amor y comprensión. Cristo se 
manifestó como ser humano para enseñar que Dios existe y para mos-
trar la existencia de otra vida. Has realizado un viaje a ese pueblo que 
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te vio nacer y miras como el origen de tu vida. Pero el origen no es ese 
sino el otro lugar en donde el sol brilla y nunca se esconde. No dejas 
de decirme que me quieres… ¡pero si aún no crees en Mí, pensando a 
menudo que se trata de tu imaginación desbordada!

Mansos buscan el sol en la Tierra, pero astutos intereses nublan el 
sol. Eres amada, eres valiente, eres espiritual, eres vanidosa… vamos 
unidos. Olvida la vanidad, que no te nuble el entendimiento. Ya el 
mundo vivió situaciones confl ictivas desde el comienzo de la vida, 
pero ahora el confl icto vive en la Tierra. Recoge el Alma para que 
unida al Ser inspire Amor al entristecido que huye del bien. Recibe al 
caminante sin preguntarle el motivo de su viaje. Recuerda que hasta el 
momento de nacer eras vida espiritual del Cielo; naciste en la Tierra y 
formas parte del Cielo. Limita a una la experiencia diaria del recuer-
do de tu Alma. Raya el camino que no has andado y pon fl ores en el 
suelo, una cada día, una en cada paso. Písalas y aspira su perfume. 
Recógelas después de pisarlas y verás que si el paso es fi rme y amoro-
so, seguirán con el mismo aroma, y cuando llegues al fi nal de tus días, 
vendrás con tus fl ores vivas y olorosas. Dame un trozo de pan y yo te 
devolveré gran cantidad, y ten la certeza de que saciarás tu hambre. 
Trae a Mí el Amor de ellos.

Temes. Tienes miedo y sé que ya el grillo se esconde para cantar 
pues teme ser perseguido si canta como quisiera. ¡Qué viaje tan injus-
to sería jugarse la Vida en una sola vida! Tu palabra es creación. Mejor 
es vivir caminando que caminar sin aprender a vivir.

No has de olvidar que los rincones apartados de la Luz también 
desean ver Luz, ya que quien no sabe caminar quiere saber qué sensa-
ción percibiría al hacerlo. Resiste el frío en invierno y así podrás ver 
fl orecer el campo en primavera. Tronco caído hace caer, tronco ergui-
do hace tropezar, pero solo si quien tropieza no repara en él. ¿Sabes 
que el mejor método que existe en la Tierra como forma de vida no 
pertenece a la Tierra? Es Sabiduría sin límites, ya que la Sabiduría es-
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piritual reside en cada uno; en su Alma, pero no pertenece a la Tierra 
como cuerpo y sí a la existencia.

Casi empiezas a comprender y vuelves al principio, entonces ves 
atisbos de Luz y comienzas de nuevo. Esa es tu vida, pero esa no debe 
ser tu vida. Recuerda que con ánimo la cuesta es menos cuesta. Dios es 
Amor, no sabe de odios ni rencores. Dios vive en los corazones que no 
apagaron su llama. Dios no sabe de venganzas. Dios escucha siempre. 
Dios perdona siempre pero el ser humano cuando deja el plano físico, 
no se perdona a sí mismo. Sabes que existen tantas formas de rezar que 
no están escritas en los libros… Si rezas por él no le hagas daño después 
con tu odio o tu mirada, porque de poco sirve tu plegaria y no olvides 
que la plegaria más importante es la que se realiza no la que se dice, 
aunque dichos y hechos elevan tu Espíritu y contribuye a elevar el de él.

Las normas de tu vida residen en ti. A la Tierra todos llegan con el 
mismo poder y conocimiento cuando al comienzo de la existencia en-
carnan; nadie ha de tener supremacía sobre el otro, aunque cada uno 
lleve un entendimiento propio, pero ha de recordar quien es y que ha 
de realizar en todo momento.

Dios no envía sufrimiento; tú eliges sufrimiento en las experien-
cias para experimentar, aprender y regresar a tu Casa.

Rehúsa hablar de los demás ya que no estás en su proyecto. No 
todos son lo que aparentan ser, por ello nunca juzgues, tu satisfacción 
será mayor.

Después de mirar tu camino, el que aún no has andado, sitúate en 
el principio. Vete caminando mentalmente y verás que dejarás atrás la 
avaricia, la maldad, la incredulidad, el egoísmo, la incomprensión… 
Como un camino ha de seguir limpio para poder transitarlo cuantas 
veces quieras, siembra ese camino de Amor y en lugar de encontrar 
un amargo contenido mirarás Amor cuando comiences de nuevo.

Vete y ayuda a quien te busca, nunca olvides escucharle y recuerda 
que sus cuitas son lo primero y tu consuelo después.
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¿Miraste alguna vez la profunda tristeza que alberga la mirada de 
un anciano? En ella expresa las decepciones, el engaño, la tristeza que 
desprende una traición y mucho dolor también. Si ahora vuelves a 
mirar la mirada del anciano no olvides comprenderle ya que sabes el 
motivo de su mirada.

Casi todo se justifi ca uno a sí mismo y muy poco a los demás. Si 
recibes una buena obra por parte de alguien procura tenerla siempre 
presente. Si lo recibido es adverso ayúdale a comprender que no sabes 
odiar. No esperes ver el día si no despiertas.

No temas. No desconfíes del bello Mensaje. Gran injusticia sería 
clamar a la Luz y escuchar la respuesta de las tinieblas y las tinieblas 
no recuerdan su Luz, para dictarla. No dejes de creer que Dios tiene 
mucho puesto en Ti.

Recuerda que en la vida todo es por algo. No existe la casualidad, 
existen las circunstancias y en un momento surge la conclusión.

Tendrás mucho trabajo en tu vida. Triste sería el abismo de la nada 
después de vivir el sufrimiento de la vida. El sol no brilla al lado de la 
Fuente luminosa de la Luz.

Rebuzna el asno y espanta al ave que anhela escuchar sonidos ar-
moniosos. Tanta fatiga inunda al ser humano, tantas veces sin moti-
vo… Sobre la mesa la fl or, sobre el suelo las espinas, pero admirando 
la fl or no dañaron las espinas.

Escribirás con tu actitud el libro bello de la vida. Tributa Amor al 
necesitado. Tributa ayuda al necesitado. Tributa consuelo al necesita-
do y tú no necesitarás más para ser feliz.

Añoras el Cielo sin saber que lo añoras. Esperas algo que no sa-
bes siquiera lo que es. Has escrito desde el Cielo situaciones, senten-
cias, Sabiduría para que albergada en tu interior, pudieras mostrar 
un día, en la Tierra. En tu libre albedrío está abrir tu caja de grandes 
recuerdos, o dejarla cerrada. Regalo con sacrifi cio es más recordado 
por quien lo hizo que por quien lo recibió. Tanto dice quien escribe 
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como aquel que asumió lo escrito. Canta el bien en el corazón, llora el 
mal en el sufrimiento. Primero sale el sabio de su ostracismo que el ig-
norante de su osadía. La muerte más feliz es cuando sabes que la Vida 
comienza para ti. Vaya el mar a la Tierra; vaya el sol a la luna; vaya el 
ser humano a la vida… nada entiende el mar ni el sol ni el propio ser 
humano, pero aun así, siguen su destino. Harás bien sin esperar nada 
a cambo. Entregarás tu Amor a quien necesite Amor. Limitarás tus 
goces en benefi cio de los demás. Reunirás las miradas en la Tierra 
encauzándolas hacia el Cielo. Convertirás los días en motivos de Luz.

Tan esperanzado estaba que veía en la tortuga el carro rápido de 
su fuga. Si vieras realmente tu camino, no volverías nunca a llorar. 
Cuando el ser humano recibe consuelo de otro ser humano, puede ser 
motivo de duda. Cuando el consuelo viene del Cielo, será motivo de 
gozo porque en el Cielo no existe duda ni incertidumbre.

Has caído en el foso de la desesperación, un día. Has remontado 
vuelo al día siguiente, pero olvidando tapar el pozo que absorbe, te-
mes volver a caer en el abismo del pensamiento dudoso.

Traen largos trajes, poseen brillantes adornos y gesticulan con ade-
manes estudiados. Pasan a tu lado y no te ven. Dicen saludos abierta-
mente al lujo y al vacío; no tienen tiempo de mirar al Cielo. Tal vez un 
día miran al Cielo sin ver su contenido… no tienen tiempo para pen-
sar. Creen que la vida física no terminará y obvian hacerse preguntas. 
Pero son Amor y Luz, aunque se olvidan del recuerdo.

Cordero, naciste manso y la vida no hace cambiar tu actitud. Nadie 
puso en ti colmillos de ataque o astas de defensa, pero tú, por ser así, 
haces que quien te mire vea la dulce imagen de la eternidad en los 
humildes ojos.

La cabeza está en la parte superior de tu cuerpo pero necesita de 
las piernas, de los brazos, de los dedos. No pienses que solo quien 
sobresale vale, porque todo tiene su lugar. Mantén la mirada alerta y 
mira el paso de la gacela como debes ver también el paso de la hor-
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miga. Libérate de todo lo que pueda impedir que la Luz te ilumine. 
Has de saber que quien intenta ser el mejor tiene motivos para dudar 
que sea. Sé consciente de tu participación en la ayuda a los que no 
ven. Sirve en el Amor cada momento ya que la vida se compone de 
un momento y de otro y de otro. Cuando Dios dijo que serías elegida 
un sonido inundó tu corazón, no por ser elegida si no porque Él lo 
dijo. Iluminarás el paso de las sombras, no seas vela ni candil. Pide 
Luz al Sol que alumbra sin pedir nada. Los que intervienen en un 
fi n común tienen que ver que el otro desea un camino dentro de la 
fi nalidad.

Eres Luz de Dios; tu vida es la que está escrita en el Cielo pero con 
absorciones de la vida en la Tierra. Cualquier ser de Luz que perte-
nezca a la Tierra, tiene sombras en su vivir. Pregona el necio cosas 
absurdas que se desoyen, pero si el pregonero dice coherencias, aun-
que se desoigan, recibe el conocimiento Sabiduría. Estrechos caminos 
no difi cultan la andadura si el trazado es fi rme. Abruptos senderos 
escondidos y ocultos existen, aunque la visión no los abarque. Libros 
llenos de Sabiduría se ignoran muchas veces, por la ausencia de mira-
da de quien lee. Orienta el sol al ser humano y este vive desorientado 
muchas veces porque le cuesta elevar su mirada. Clara bondad, negra 
maldad: colores adversos y no por ello diferentes entre sí porque am-
bas manifestaciones, forman parte del sentimiento.

Dirás que fuiste un susurro y que tu voz se apagó. Dirás que fuiste 
mi orgullo, pero por algo quebró. Dirás que llegará el día en que se 
hará en ti la Luz. Cuando tú recuerdes niña, como se muere en la cruz. 
Querida hija de la luz: Reza, ama y espera. Cree en Dios como Dios 
cree en Ti. Eres espejo que refl eja Luz. No pienses que ver con los ojos 
es ver el plano espiritual. Mira en tu corazón y me verás. Tienes mie-
do de ser tú con imaginación quien narra estas palabras. Pero entre 
imaginación y pensamiento está tu Sabiduría interior. Lee tus textos y 
sabrás transmitir aquello que viene de la Luz. Vacía de bajas vibracio-
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nes tu Alma y hablarás siempre con la Luz. Cuando aprendas a amar 
sin condiciones, te sorprenderás.

Trata de comprender con el Alma, cómo vas a saber muchas cosas 
que mantienes con fi rmeza en tu intuición, si no son aprendidas en el 
plano físico por ti…

Solo si ves dentro de tu corazón, encontrarás respuestas a tus pre-
guntas. Has visto muestras de que otras dimensiones te escuchan… 
no dudes. Afi ánzate a Ti.

Late el corazón con la fi ereza del trotar cuando encuentra el mo-
vimiento perdido. Cuando deja de latir sale el Alma con el vuelo del 
ave desbocada. Si un día tu camino se bloquea, no dejes de buscar otra 
salida. Sé feliz.

No temas. Vive tranquila. No estés triste. Nunca merece la pena 
sufrir por nada. Reirás cuando comprendas lo poco que signifi ca el 
mundo, en el camino de la vida eterna.

Aún no has despertado. Ama con el corazón, aunque la razón no 
quiera. Templo construido en poco tiempo puede ser desconocido. 
Templo construido poco a poco, con fi rmeza, es conocido mucho an-
tes de que concluya la obra.

Jazmines olorosos lleva una niña. Abejas que se sacian vienen a 
oler, alguna se olvidó de aquellos jazmines y pico a aquella que desea-
ba ofrecer aromas bellos. Trabaja con el Alma puesta en el buen hacer, 
no mires que aquel o el otro no hacen lo que debieran. Corren tan de-
prisa que olvidan caminar. Por donde hay senda no es difícil caminar, 
porque alguien abrió el camino.

Conejo: cómo te afl iges cuando corres y no puedes escapar, pero 
si debajo de la piedra te escondieras, nadie sabría de tu existencia 
y yo te digo que has de darte a conocer, aunque sientas desolación, 
incomprensión, vacío y soledad.

No busques que alguien afi rme tu Mensaje. Cree en Ti, en Dios, y 
ama con el corazón. Alcanzarás a mirarte cuando ames sin condicio-
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nes. Has nacido en la vida humana para amar y mostrar Amor. No 
vivas obsesionada; todo llegará, porque tú tienes gran Sabiduría. ¿Por 
qué vuelan las aves si con ello avisan al cazador? Porque en la vida es 
necesario arriesgarse y mostrar los caminos.

Felicita a tu Alma porque ella es grande. Felicita a tu Alma que sabe 
amar. Felicita a tu Alma que vibra en las alturas cuando tu cuerpo y tu 
Mente entienden su Mensaje. Vivo en ti. Bajaste a la Tierra; eres reina 
en el Cielo.

Viviste en el Cielo, en Dios. En su Fuente bebiste de su Sabiduría, 
gozaste en felicidad, pero los destinos de la Tierra requerían tu pre-
sencia y bajaste a la vida de la carne. El Espíritu que te vistió con Luz 
mira que llega el momento de tu comenzar en el Mensaje que conoces 
tan bien.

Conoces más de tu vida de lo que crees saber. Eres ella que bajó 
para enseñar que Dios existe. El modo es el día adía, el paso a paso 
con tu Amor y tu perdón, pero pasado un tiempo regresarás a tu reino 
de Luz, como todos los seres encarnados harán uno u otro día.

No pienses que alguien podría inspirarte estos mensajes de afi an-
zamiento en ti. Existe el burlón, existen las Almas perdidas que in-
terfi eren a menudo en el plano físico, pero nadie podría decirte algo 
del bajo astral porque tu vibración no forma parte de él. Reza por 
quien no ve y él te dirá que eres Amor cuando comience a compren-
der. Siempre que tu corazón necesite de mi consuelo y mi enseñanza, 
la tendrás.

Trabajando con arado, eres rey en tu lugar, tanto como el estu-
diante, tanto como el que gobierna, tanto como el que sirve a los 
demás. En el lugar elegido había un pozo sin salida, pero en vez de 
hacer volar al prisionero hizo caer al caminante. Valorarás siempre 
el Amor a los demás como algo que forma parte de tu vida. El que 
ruega como valor primordial por la fortuna, no recuerda que es lo 
último en la evolución hacia Dios, porque carece de valor en la exis-
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tencia. Sabrás que un sabio que solo veía con los ojos decía que el 
mundo fue fruto de la casualidad, pero ese planteamiento lo realiza 
porque no ha reparado en él mismo, no miró el mundo que alberga 
en ese cuerpo que lo alberga. Razonas demasiado y eso es razón, 
no fe. Fe es creer y razonando nunca la encontrarás. Mira el niño: 
él cree en algo que tú le dices sin pensar si eso es o no así, pero tú 
sabes que eres tú, que existes y que existen otras realidades aunque 
parezca que no recuerdas. Soy Luz y alumbro tu camino para que 
despiertes. Recibe bendición del Universo quien es merecedor de 
recibirla.La Luz alumbra siempre pero traza senderos cuando el ca-
mino está oscuro, porque en la claridad no se percibe. Tú sabes muy 
bien que el camino se anda mejor con ayuda, pero ¿cómo puedes 
conocer que quien te guía va camino de la Luz? La mejor lección es 
saber mirar si tu camino se convierte en más luminoso que antes de 
verte en evolución.

Te preguntas si has de escribir un libro con todo lo recibido y yo te 
digo que has de escribir y realizar más,… mucho más.

Quien lea tus visiones puede malinterpretarlo si desconoce la 
Fuente y si conoce la Fuente dirá o no dirá que procede de la ilusión 
humana. Vive en el Mensaje de Amor, ama y espera. El Mensaje de 
Amor es lo que está escrito y será escrito y vivir en él es practicarlo. 
Levanta los ojos a la Luz y cierra tus ojos y verás Luz.

No temas y recuerda que el preocupado por lo que dice los demás 
no tiene tiempo para ocuparse de su vida y de su evolución. Cuando el 
gigante observa a un ser insignifi cante le deja paso porque no cree que 
sea un adversario, pero si encuentra otro de su igual puede terminar 
enzarzado en feroz lucha.

En el lugar esperado, el sol no se distingue; todo es sol. Quien quie-
re emular a otro debe tener cuidado antes de tomar la decisión y cer-
ciorarse de su rectitud.



La fuente en ti                                                                  41

Acabas de comprender y de pronto todo queda atrás y así paso 
a paso terminarás un día y llegará el momento de tu despertar a la 
realidad.

Dios, el Todo, es Amor, y existe Vida porque es Energía creadora y 
existe justicia que equilibra las balanzas de la existencia. La dualidad 
de Dios, por desconocida es incomprensible para la Mente humana. 
No debes cuestionarte si Dios tiene errores, porque en Él no existe 
cabida para el error, ni la incomprensión, ni la venganza, ni el mal.

Las bajas vibraciones son resultado de la ausencia de la vibración 
de Luz.

Hija de la Luz: reinarás porque tu reino te espera. Comenzarás a te-
ner consciencia de tu realidad hermosa. Comenzarás a elevar tu Alma 
para regar Luz. Encontrarás a aquel que está perdido en la sombra. 
Orientarás a quien no ve, mediante el Amor y la palabra. Recurrirás 
siempre a la Luz para que la Luz brille. Conexionarás multitud de opi-
niones, pero solo serán ciertas aquellas que sepan valorar el Amor. 
Eres espejo que difumina los rayos del sol y los expandes hacia otros 
lugares. Eres corazón anhelante, entristecido, gozoso, tierno… infan-
til. Eres crepúsculo que va y viene. Eres visión que vive en su Alma y 
que desprecia su razón. Eres esperanza para unos, ligereza para otros, 
regocijo para varios; valor para el Cielo.

Celia: Trata de comprender ¿cómo puedes hacer que las palabras 
se vayan uniendo y diciendo coherentemente Mensaje si no es por 
inspiración? Crees en Dios, pero tu razón lo evita. Tú serás más feliz 
sabiendo que Dios existe y que te espera al fi nal de tus días y que 
vive en Ti, pero te asusta el compromiso adquirido y no te atreves 
a mostrar al mundo tu Legado. Pero a medida que el tiempo avance 
cambiarás de actitud. Tu corazón es grande y puede albergar mucho 
más de lo que crees. Laureada regresarás al fi nal que tu paso por la 
Tierra y en la Luz verás claro el motivo de tus enseñanzas. Los seres 
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humanos estáis unidos por la razón, el ideal, el plano físico y el Amor, 
aunque este duerma cuando debería estar despierto para regalar sus-
tento y felicidad. Recapacita antes de tomar decisiones apresuradas. 
Trabaja siempre en la evolución del Alma y solo el Amor, hará el mi-
lagro. Creces en Sabiduría y no aceptas que sabes. Nada te aterra tanto 
como la sombra y sin embargo en tu interior no temes porque te sabes 
protegida, y sabes que la sombra ante la Luz no tiene poder. Cuando 
comienza tu andadura en el plano físico, se paga el recuerdo pero per-
dura la memoria del Alma. Sabes que tu vida tendrá obstáculos pero 
nada es insalvable para ti.

Cuando Jesús nació y vio el día, no había cerca de él mula ni 
buey. Era un lugar lejano sin el calor del fuego pero sin el frío de la 
pobreza. Comenzó su andadura como si no fuera; solo vivía para 
realizar los quehaceres propios de la vida. Los días pasaban y él sen-
tía una gran inquietud. Miraba al Cielo y en cada estrella veía los 
ojos de Dios. Algo en su interior hacía que en muchos momentos 
invocara a Dios porque se percibía unión con Él. Cuando comenzó 
sus experiencias desconocía el poder que tenía para evitar muertes 
y enfermedades, para abrazar con los brazos el Amor del Todo. Y a 
medida que iba incrementando su Amor, la fusión con Dios llegó y 
ya todo fue posible.

Cree en Dios. Vive con fe y Amor.
Quien esconde bajo su manto su Sabiduría no contribuye a en-

grandecer la de los demás. El ser humano que huye del dolor, solo 
huye de su vivir en la Tierra.

Crimen que pasa sin ser descubierto solo es felicidad para el cri-
minal mientras es parte del plano físico, después no valen absurdos 
arrepentimientos porque su Alma sufrirá por la crueldad ejercida so-
bre el otro, pero ese sufrimiento jamás será eterno ni será ajusticiado 
por ello, a no ser por él mismo.
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Estás en tu camino pero huye de lo que puede apartarte de Él: 
el egoísmo, la vanidad, el orgullo, la osadía, la tristeza… La tristeza 
no debe existir en tu corazón porque tu vida no será vana ni fría. El 
encuentro que anhelas llegará y verás tu vida como un sueño. Todo 
el que mira con afán de aprender, aprende. Todo el que ve sin mirar, 
puede pasar la vida entera y no saber.

Estaba un saco lleno de avena, cerrado. Pasó una avecilla y con el 
pico abrió y vació su contenido; éste cayó en la Tierra y brotó en todo 
su esplendor. Hoy sirve de alimento y da bienestar y benefi cia. No es 
absurdo como cuando estaba cerrado y no saciaba.

Hallarás en tu camino muchas Almas tristes, decepcionadas, ator-
mentadas y tú les mostrarás Luz y sosiego para continuar. El mejor 
amigo del ser humano es su corazón, él nunca engaña porque es un 
refl ejo de Dios. Quien corre sin rumbo puede perderse. Mira un atar-
decer directamente al Sol y verás que la Luz no te ciega, pero guárdate 
de mirarlo cuando los rayos tienen su esplendor porque tanto verías, 
que terminarías en la penumbra.

La vida es un cúmulo de experiencias que archivas en la memoria 
del Alma. Tu razón las olvida, el Alma las aprende.

Asume quien eres. Si hoy buscas ser tú, recuerda que solo tú debes 
encontrarte. Yo soy Luz y la Luz te ilumina, pero has de percibirla tú.

Trata con el mismo Amor al hijo de tu hogar que al hijo del hogar 
ajeno porque esa es la forma de ganar día a día la paz y, el verdadero 
Mensaje de Amor de otra vida es demostración de Amor en la Tierra. 
Tratar con el mismo Amor no quiere decir que los ames igual si no 
que vivas con Amor sus necesidades y sirvas de consuelo.

Quien busca bien espera encontrar bien, pero no siempre es co-
rrecta la idea que unos y otros tienen del bien. Eres vida de Luz. Cree 
en Dios no pidiendo demostraciones de Luz en todo momento, por-
que no pienses que siempre buscas Sabiduría, algunas veces buscas 
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satisfacer el modo de no aburrirte. Que el río no vaya hacia el mar no 
quiere decir que de algún modo no termine en el mar.

Van a la tertulia sabios e ignorantes. Hablan los ignorantes y los 
sabios escuchan. Hablan los sabios y los ignorantes no atienden la 
enseñanza. Terminan la tertulia y nada se aprendió, solo que si no 
escuchas nada aprendes y si escuchas palabras vacías el resultado es 
el mismo.

Con el corazón esperas que tus sentimientos crezcan, pero deben 
crecer los sentimientos y albergarlos en el corazón. Hasta que real-
mente veas el sol es preciso que transites muchas nubes. Tráeme el 
regalo del Amor de ellos. No creas que ignoras porque ignoras cuánto 
sabes. Solo si ahondas en tu vida encontrarás profundas respuestas y 
Sabiduría. Porque hoy sabes pero crees poco en Ti.

Dijo una estrella a otra ¿cómo es que en el vacío logras sostenerte? 
Y ella le respondió: “Lo mismo pensaba yo de ti, pero no había pensa-
do en que tu vacío era mi vacío”. Con el corazón esperas que tus sen-
timientos crezcan, pero deben crecer los sentimientos y albergarlos 
en el corazón.

Tratarás a la sombra con piedad. Enseñarás a la sombra su camino 
y cuando se convierta en Luz, te alumbrará senderos de la vida que tú 
hoy no puedes imaginar. Si comprendes y asumes tu Mensaje verás 
que en ti no habrá cabida para el odio y la maldad. Sabes que llegará 
el día en el que vivirás con el entendimiento lleno. Espíritu confi ado 
alberga esperanza. Espíritu desconfi ado, incertidumbre. Cree en Ti. 
Si tienes poder para perdonar, supones que sabes la existencia y el 
sentimiento del Amor.

Te preguntas ¿por qué yo? Y yo te digo: Trata de comprender que, 
siendo parte de Mí, completaste la evolución y reinaste en la Fuente 
del Amor. Alumbraste caminos oscuros de otros lugares y hoy estás en 
vida de Celia, porque la Tierra era el lugar elegido. Por todo el Amor 
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que vive en la Tierra, corre el Espíritu de Dios. No debes temer nada 
porque Dios vive en Ti y es la fuerza que te mantiene erguida y espe-
ranzada. Cree en Dios y ríe con el Alma, no busques querida hija de la 
Luz, motivos para comprender algo que tu Mente no puede asumir en 
su totalidad mientras formes parte de la vida física. El caballo recorre 
la pradera con alegría, pero le cuesta subir la montaña aun a sabiendas 
de que arriba saciará su hambre.

Qué vida esperan si no tienen vida. Qué Luz esperan si no miran 
Luz. Qué muerte esperan si no creen en la Vida. Entristece el corazón 
cuando la razón le es contraria. Ligero como una pluma es el senti-
miento de Amor, pesado como roca es el sentimiento de culpa. Re-
cuerda el motivo de tu vida, siéntete parte de la Vida.

La llaga, herida que no cura, hace que el dolor continúe, cierra la 
llaga y se olvida el dolor pero queda la herida en el recuerdo. No te 
precipites en juzgar bueno o malo; deja que pase el tiempo, él juzgará 
por ti. Siente que vives la vida, no vivas sin sentirla. Refl eja tu mirada 
silencio, tu Alma quietud y tu vida indiferencia. No vivas como si no 
conocieras… Tu razón no cree que el Cielo le hable, le cuesta creer en 
las visiones en la Tierra; pero la razón no cree, el Alma sí.

Espíritu soy enseñándote camino, no viviendo en tu lugar sino 
contigo.

Estás triste… has de escribir tus pisadas en Luz.
Te lamentas… Tu acción no es buena ni mala solo adquieres acti-

tudes infantiles sin demostración de Sabiduría evolucionada. El men-
digo cuando encuentra sustento se siente más feliz que el rey en su 
trono. Piensa con cordura: no se enaltece quien más posee sino quien 
comprende las actitudes de los demás con Amor. ¡Cuántas cosas in-
necesarias tienes! No acumules algo que de nada te sirve, solo cólmate 
de Amor y esparce el fruto entre lo bueno y lo malo. Quien dice solo, 
nada hace. Y quien hace demuestra que sabe decir, aun sin palabras. 



46                                                           Celia Álvarez Fresno

Tu incredulidad es el contagio de la banalidad del vacío; colma el lu-
gar en donde nada hay de Sabiduría espiritual y Amor; todo en ti, 
cambiará.

Hay un bello lugar esperando tu llegada.
¿Cómo supiste siempre tantos sucesos antes de que ocurrieran? Tu 

contacto con la Sabiduría es constante y tus conocimientos son gran-
des aunque en apariencia ignores.

Comienza tu camino con sandalias bien atadas, no sea que por 
salir apresurada olvides protegerte con sus cintas. Tu corazón tiene 
necesidad de atesorar más Amor. Y recuerda que tu corazón no es 
la parte física si no lo que alberga en él. Enseña solo sonrisa cuando 
sonría tu Alma.

El ser humano no está solo en los Universos, existen otros mundos 
mucho más evolucionados. El cuerpo queda en la Tierra, el Alma se 
eleva hacia existencias superiores. Amiga del Cielo, el Alma es inmor-
tal y cuando en determinadas ocasiones se manifi esta, puede ser in-
terpretado de muchos modos. Recibe los mensajes con fe, porque de 
no ser así, la Mente espanta el propio mensaje. Eres vida de Luz en la 
Tierra. Nunca dudes. Eres sol en la sombra.

Nadie debería luchar porque la lucha provoca muerte y destrucción. 
Los habitantes de la Tierra deben evolucionar en su Sabiduría y Amor, 
no en exterminio. Quien hace la guerra no piensa con el corazón y el 
Amor y dicen en ocasiones que es por su fe. Si Dios lo que desea es la 
paz, no puede el ser humano romper los lazos que le unen al Ser. Nadie 
lleva razón cuando se mata y mucho menos en nombre del Amor. El 
ser humano con buenas o no buenas intenciones a menudo tergiversa 
mensajes y situaciones que se adjudican a un ser superior al que pueden 
llamar Dios, y yo que poseo el don del Amor diría que un abrazo puede 
abarcar Universos y un golpe destrozar vidas en camino de evolución.

La religión fue y es tema que el ser humano confunde a menudo. 
Para uno los pensamientos se basan en exterminio y para otros en 
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Amor y yo te digo que solo por el camino del Amor, se alcanza la Luz. 
Si todos los que viven vieran su vida pasada y venidera no tomarían 
actitudes como las que hoy viven en la sombra de la vida. Cualquier 
momento es bueno para rectifi car y cualquier momento es bueno 
para amar. Tan triste estaba la luna que le pidió luz al sol, pero por 
mirar su sombra no apreció su despertar. No mires tu sombra siempre 
y mira el Cielo y la Luz.

Tu nombre suena a Cielo viviendo en el plano físico. Cuando ele-
giste tu vida, pensabas que esa forma de llamarte te recordaría a tu 
Casa, pero como la memoria bebió de la fuente del olvido, viviste en 
ignorancia aparente durante varios años. Vibra tu cuerpo cuando es-
cuchas palabras llenas de contenido y vibrarás más cuando compren-
das el motivo de ser tú receptora de ellas.

Tratarás de igual modo a quien te ama como a aquel que sabes no 
te amará. Libérate de todo mal conociéndote a ti misma y así conoce-
rás lo que la eternidad te ofrece.

Alaba la Verdad, la fe, la honradez y el Amor y así alabarás la Esen-
cia del Ser. Cuenta el ser humano que en apariencia es honrado que 
los sueños de grandeza terminan siendo realidad. Pero honradamente 
en el trabajo es difícil conseguir gran fortuna. Replica a Dios el gallo y 
es adorador de la gallina. Cree en Ti.

Gran trayecto cree la tortuga que recorre para llegar a su meta, 
pero la misma distancia es inadvertida para el galgo. ¿Cuánto tiempo 
ha de pasar hasta que experimentes tu condición, desde el fondo de 
tu Alma? Casi siempre adviertes defectos en los demás que te moles-
tan y yo te digo: ¿por qué no haces que existe una corriente de Amor 
capaz de cubrir aquello que crees es molesto para ti? Casi es el fi n y 
el principio de todo, cada día que pasa. Conocerás el día de la Luz 
cuán triste se vive cuando te cubre la oscuridad. Recorre tus vivencias 
palmo a palmo y busca en tu corazón. Armoniosa música existe en el 
Cielo pero solo oye quien desea escuchar. Conocedora de milagros 
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hay, que no quiere trasmitirlos porque teme el regocijo de varios que 
no la creerán… No te importe. Vuela y enseña a volar.

Habla con el corazón, vive con Amor y quien vive en ti, será quien 
ilumine a aquel que busca la Luz. Procura no entorpecer al otro en su 
camino sino que debes guiarlo en la oscuridad de la noche. Espera el 
momento de comenzar en tu experiencia pero no en tu evolución. Re-
pleta de ilusión tu vida y así contagiarás a quien te mire con lo mismo 
que tú posees. Existen distintos niveles de evolución pero no se con-
siguen a menudo en pocas experiencias, sino en varias encarnaciones 
y en acumulación de bien y de no bien, durante ese aprendizaje que 
se aprende. Bajaste, bajaste y regresarás después de haber mostrado 
el Legado de la Luz y del Amor y quien quiera mirar, verá. El inter-
cambio de Amor es benefi cioso siempre, quien no sabe amar es que 
nunca miró en su corazón. Atormentado estado posee aquel que en la 
oscuridad no encuentra Luz. La fuerza del Amor no necesita símbolos 
ni talismanes; la honestidad y el buen hacer derriba murallas.

El letargo al que están sometidos diversos seres humanos hace que 
en su renacer acumulen gran cantidad de energía. Produce en la vida 
sufrimientos para unos, gozo para otros, pero nunca felicidad abso-
luta porque el Alma está atada al cuerpo y condicionada por las cir-
cunstancias.

Soy quien todo ve, quien vive en tu Alma, quien edifi ca el monte, 
quien hace fl uir el rio, quien pone color a la sombra, quien pone can-
ción al jilguero, quien hace germinar la simiente, quien hace brotar 
la Vida.

Has experimentado vibración en ti, y reconoces esa sensación aca-
llada en tu plano físico, pero no desconocida en Ti. Quien experimen-
ta su vibración se hace consciente de la existencia de otras realidades. 
Vibras en Luz y en Luz recibes. Nunca escribas cuando no tengas lim-
pio tu corazón, porque lo recibido no tendrá valor espiritual. Bajaste 
pero no perteneces a la Tierra porque tu camino ya estaba recorrido.
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El modo de llevar la carga no debe perturbarte. Que no te asuste el 
peso de la fe y la certeza de la eternidad. Que tus quehaceres diarios 
no sufran alteración. Que el momento de sufrimiento no haga que 
perdáis el rumbo de la vida. La virtud del Amor y de la conformi-
dad debe llevarte hacia el gran camino. No acumules odio que lleva 
al Alma hacia la oscuridad. No acumules venganza que solo lleva a la 
destrucción. No acumules aquello que en vez de hacerte evolucionar, 
anula el camino hacia la Luz.

Qué encuentro más recordado aquel que dejó el aroma del Amor. 
Qué victoria aquella que hizo reinar a la Luz. Que empuje tan especial 
lleva la dulzura del Amor. Ama para que Yo viva en la plenitud de 
tu Alma.

No juzgues a quien no ve ya que no llevan evolución que les haga 
mirar. Interpreta el mal como forma de llegar hacia el bien. Pon color 
donde haya sombra. Enriquece tu Alma con Amor. Pero siempre has 
de elegir libremente ya que la libertad forma parte de la Esencia del Ser.

Cuando el Alma y el cuerpo comienzan juntos su andadura, el 
Alma conoce el camino a seguir, pero muchas veces la indiferencia, 
las adversidades, el olvido, la insatisfacción, hacen que te apartes de 
ella, por eso existe un camino a seguir y la libertad de seguirlo o no. 
El Ser es único viviendo en quien vive. Se interpreta razas diferentes, 
formas diferentes, colores diferentes, montes, ríos y valles. Cascadas 
y peñascos abruptos, porque es tan grande como la grandeza y tan 
pequeño como la mota de la espuma. Quien vive en tu Alma afi rma 
que eres valiente porque el camino recorrido así lo demuestra y el 
que aún te resta, lo afi rmará. Vendrán tiempos difíciles para el mun-
do que hará que los valores se pierdan, que el hambre abunde y las 
guerras en distintos lugares. Piensas que esto es el presente de la vida, 
pero aún habrá más y mayores padecimientos. Observa, ama, espera 
y confía en el Legado de la Luz. Busca respuestas en tu interior. No 
dudes. Piensas en un comenzar de nuevo creando un nuevo mundo y 
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yo te digo que el mal habita gran parte de la Tierra y el bien sigue en 
ella. No es motivo exterminar a todos… el que un padre vea maldad 
y crueldad en uno de sus hijos no hace que desee su muerte sino su 
evolución hacia el bien. Por lo tanto yo espero lo mismo, que el bien 
cubra al mal y abarque la Tierra entera. ¡Qué amanecer aquel en el que 
el cántico de los pájaros no fue silenciado por la serpiente!

El mundo no te gusta y tú sabes bien por qué: No brilla el sol y 
las nubes no son blancas. Los árboles, las fl ores, el mar… carecen de 
intensidad en su color. Los seres humanos se contradicen, roban, abu-
san, aturden, y no existe concordia ni armonía. Los animales atacan 
y no existe Amor en muchos casos hacia ellos mismos por eso no 
pueden dar lo que no poseen. El mundo no te gusta porque su música 
carece de sonidos, pero sobre todo no te agrada porque anhelas regre-
sar a tu Casa esa que habita fuera de la Tierra.

La Tierra tiene un sinfín de contradicciones, tormentas inespera-
das, ciclones devastadores, fuego interno atroz… es el infi erno de los 
que dicen de su existencia, pero la tormenta pasa, el ciclón pasa y el 
fuego se apaga. El infi erno vive en la Tierra y no es eterno. Recuerda 
cómo viven las aves en el Cielo: van de un lugar a otro, comienzan el 
trabajo de su casa cada año, sufren algunos de ellos muerte por otros 
ajenos y sin embargo cantan. Canciones que se desoyen de nada sir-
ven pero si la canción llega al corazón, eleva el Alma.

Vive bien tu vida del recuerdo con tu Amor, con tu conducta, con 
tu provecho, con tu sinceridad, con tu tolerancia, con tu transigencia, 
con la certeza de que sabes lo que muchos ignoran. Sé paciente y com-
prende a quien mires y a quien hables. El pensamiento es escuchado 
por tu Espíritu antes de que tu boca hable.

Respeta a aquel que cree tener la verdad aunque tú sepas que no 
la tiene. Recuerda en todo momento quién eres, de dónde vienes y 
hacia donde regresarás. Por muchas atrocidades que se cometan en el 
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plano físico, nunca el Alma será castigada en una eternidad, sino que 
ella sufrirá por sus acciones alejadas de su proyecto, cuando acierte 
a mirarse.

La amargura genera amargura. Busca en tu corazón, él sabe, nunca 
miente. Conoce lo que desea saber, advierte de peligros, anuncia las 
tristezas. Es la caja preciada de grandes recuerdos. Alberga ilusiones, 
sentimientos y todo lo bueno que conduce el Amor. 

Bien sabes que los pensamientos desprenden energía, bien positi-
va, bien negativa. Los deseos forman parte de los hechos irrealizados 
que en un momento determinado pueden tomar forma. No debes va-
nagloriarte nunca por tus hallazgos espirituales, son fruto de tu evo-
lución. Y ese camino es común para todo aquel que vive, pero cada 
uno lleva su paso y su descubrimiento. Has cosechado fl ores y no las 
riegas. Llevas argumentos que no defi endes. Escribirás con estos tex-
tos un libro, será leído, dará motivos para pensar en Ti, en el interior, 
pero no serás nombrada.

Habito en tu cuerpo y en tu Alma. Estoy en lo que ves y en lo que 
no ves, porque Soy.

Escucha: 
Que la alabanza no te egolatrice. Que el deseo terrenal no te pue-

da. Que la venganza no haga mella en ti. Que el poder no te haga ser 
tirana. Que la osadía no albergue en tu Alma. Que la avaricia no te 
alcance. Que el egoísmo no penetre en tu vivir. Que el odio no llegue 
a rozar tu corazón. Que el Amor te inunde.

Cuentas que dices, y no dices y no haces. Haz y no digas y no cuen-
tes y ama antes de hacer. Trata de comprender que la vida tiene multi-
tud de facetas y de acontecimientos. Nadie debe de decidir el destino 
del otro, sino comprender sus logros y decepciones. Cada ser humano 
es capaz de todo lo bueno y lo malo. Sin embargo cada cual elige li-
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bremente uno u otro camino. Porque los aprendizajes de la vida son 
diversos. Nadie que mire está ciego, aunque los ojos no le dejen ver.

Todo es por algo:
Venían al mercado con grandes cosechas pero el comprador no 

apareció. Pasaban los momentos y la alegría inicial de los cosechado-
res decaía. Cuando vieron que su venta resultaba infructuosa, regre-
saron a su hogar con el corazón oprimido de tristeza.

Mientras, en otro lugar, el comprador llegó a tiempo y los cosecha-
dores volvían a su hogar llenos de alborozo. Pasó un tiempo y la nieve 
cubrió los hogares y los caminos. Quienes vendieron todo, no tenían 
nada y pasaban hambre, estaban tristes. Los que no vendieron comían 
y estaban llenos de alegría. Nada es eterno en el plano físico. Hoy ríes 
tú llora él. Mañana ríe él y lloras tú.

La Esencia del ser humano siempre es Divina, pero los aconteci-
mientos, pasiones o inclinaciones, hacen que se tomen caminos di-
versos. Cuando se olvida esa Esencia, los seres humanos se apartan 
de su divinidad, pero siempre, tarde o temprano, regresarán a sí. Las 
infl uencias continuas a las que está sometido el ser humano hacen 
a menudo tambalear esquemas, tendencias y formas rectas de buen 
hacer; pero cuando la masa de la Esencia fermenta y crece las discon-
tinuas tendencias hacia el no bien, no germinan.

Resuena la campana con la llamada: En los distintos grados de 
evolución existen distintos seres que vienen de la misma Fuente. Unos 
miran la Luz, otros la intuyen y otros la ignoran. Cuando el ser co-
mienza a hacerse preguntas sobre algo, es que ese algo ya forma parte 
de su vida. Al fi nal del camino existe la paz.

No temas. Cuándo alguien pregunte: ¿Y quién eres tú para hablar 
o escribir esto? Cállate y deja que cada cual vibre en su verdad. Y 
cuando alguien desee ahondar en tu interior, deja siempre que hable 
tú corazón. El que vivas esa experiencia es el resultado de la Luz en 
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Ti y de Ti en la Luz. Escribiremos un hermoso libro tú y Yo. Yo y tú, y 
ese libro dirá mucho entre sus líneas y alguien verá, pero no te afl ijas 
porque no se valorado. Todo en su momento. Riega la vida de bellas 
refl exiones sin esperar nada más que el buen hacer.

El que tu Alma busque la Luz no ha de extrañar, pero que tu Alma 
sea Luz con la Luz, no será asimilado. Quien mire despertará a su rea-
lidad hermosa y quien no, aprenderá a sentir cuando la Luz se observe 
en su horizonte.

Cuando el plan del Cielo se cumpla, tú, que aún duermes, des-
pertarás. El trabajo de la misión no es solo tuyo, sino de varios que 
habitan la Tierra, pero cada uno lleva su paso y su proyecto. Los re-
conocerás por su altruismo ya que no esperarán nada a cambio y solo 
desprenderán Amor. Jamás se ejercerá violencia alguna.

En ti hoy lucha la Mente y el Espíritu. Cuando vives en la Tierra, 
la vida diaria te absorbe. Tú te sientes sabedora de grandes misterios 
y ves tu responsabilidad. Por una parte deseas gloria, como Celia, por 
otra la temes. Por una parte darías tu vida por los demás, por otra, la 
reservas para ti. Por una parte hablarías al mundo, por otra te callas. 
Por una parte sacrifi carías tu vida anulando tu vivencia común con 
tus deseos, por otra cumples tus deseos, pero paso a paso te descu-
brirás a Ti.

Cuando el Cielo dispuso tu nacimiento, dispuso también un Lega-
do de Amor en Ti, que deberías ir descubriendo paso a paso, entre el 
monte y la ciudad.

En tu corazón, en tu Alma, albergas Sabiduría y esa Sabiduría de-
berás expandirla. Si dices que solo eres tú con tu Mente, unos se opon-
drán, si dices que eres tú en Alma evolucionada conexionada al Espí-
ritu, otros se opondrán por el desconocimiento de la Fuerza del Amor 
que reside en cada uno. No te importe. Tú muestra y camina entre el 
plano físico y espiritual. No esperes nada pero riega de experiencias 



54                                                           Celia Álvarez Fresno

de Amor, la vida entera. Suelta tus escritos, tus vibraciones, por todos 
los lugares. Se convertirán uno u otro día en alas libres y aterrizarán 
en Tierra. Unas alas serán ignoradas, otras pisadas y otras, dejarán la 
estela de su vuelo de Amor. Y cuando te pregunten no debes ocultarte 
ni dejar de hablar de tu inspiración. Pues Tú eres el Mensaje, nadie 
te inspira a no ser el Espíritu que vive en Ti, aunque has recibido y 
recibirás constataciones visibles a tus ojos de la existencia de otras 
realidades. Porque eso, y dada tu reticencia a la creencia espiritual, te 
ayuda a afi anzarte en tu recuerdo que yace. Y como siempre, existirán 
partidarios y detractores. No temas, porque cada uno que mire será 
un triunfo para la eternidad.

Naciste a la vida hace miles de años. Sufriste injusticias, como tam-
bién hiciste sufrir. Conociste la grandeza del Espíritu, despertaste a 
la Esencia y reinaste. Hoy estás de nuevo en la Tierra y vives diversas 
experiencias pero sigues siendo Tú. Regresarás al Cielo enaltecida. La 
venda caerá de tus ojos y mirarás el Universo oculto en tu Sabiduría 
espiritual. Y no olvides que un día mirarás los escalones desde arriba, 
aunque arriba y abajo forman el mismo círculo existencial.

No calumnies porque con la calumnia el Alma empequeñece. No 
robes porque con el hurto estableces condena en tu evolución. No des-
precies al pobre ni al rico ni al que ves ni al que no ves. No produzcas 
disturbios que a nadie benefi cian. No cierres los ojos ante los que sufren 
sea el motivo que sea. Vivirás eternamente en Luz y ¿me pides consuelo 
para un minuto de incertidumbre que es lo que signifi ca la vida física 
ante la eternidad? Ilusión pasajera es la felicidad que se experimenta 
en la Tierra, comparada con la verdadera felicidad. Cuerpo que espera 
encontrar refugio bajo una diminuta fl or no es capaz de encontrarlo 
nunca. Cree en ti. No olvides que la alabanza nunca debe ser motivo 
de orgullo si no de refl exión. No dejes que decir que sigan los pasos de 
aquel que a través del Amor espera encontrar a Dios, porque es segu-
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ro, lo encontrará. Cuando veas sufrimiento ajeno intenta enviar vibra-
ciones de Amor y Luz, pero el camino elegido por el Alma a menudo 
no es comprendido por la Mente. Mira siempre con los ojos llenos de 
claridad y Luz, aun a sabiendas de que solo verás sombras. Con actitud 
positiva el sufrimiento es menos sufrimiento y a concordia reina.

Trasmite el Mensaje con tu forma de actuar y de decir. Mañana con 
el conocimiento de tu conocimiento. Servirá de poco atesorar algo 
que no será visto por nadie, tan solo mirado por el “solo” que sabe de 
su existencia. Cada mañana planifi ca el día. Saca todo el Amor desde 
dentro al exterior e ilumina todos los sentimientos negativos. Jamás 
atormentes a nadie con reproches, porque solo haces ver a quien ha-
blas, cómo te sientes tú y desarma su ilusión y deseo de buen hacer 
que vive en su Alma. Limita tu vivir a lo que necesitas y reparte Amor 
a quien hoy ya amas y a quien amarás mañana. No atropelles con tus 
acciones a aquel que habita cerca o lejos de ti.

Te preguntas sobre la Sabiduría de Dios; ella es ilimitada, tan ilimi-
tada que es la misma Sabiduría, pero el ser humano cuando bebe de la 
Fuente de Dios, la Fuente del saber siempre queda limitada ya que una 
Mente humana, jamás puede comprender ciertos misterios que aun 
siendo dichos, no pueden adaptarse a la realidad humana.

El Alma es creada en bondad porque forma parte del Espíritu, 
pero ella ha de vivir diversas experiencias en su libre albedrío, por 
ello ha de conocer el no bien para poder elegir en su libertad. Cami-
na paso a paso, se equivoca, tropieza, cae, se levanta, lucha, conoce, 
desconoce y un día llegará de nuevo a la felicidad, al regreso, con el 
conocimiento de sus experiencias después de haber ejercido la liber-
tad de su elección.

La mañana llega aun sin ser llamada, la tarde llega, la noche llega. 
Quien vive en la Tierra diferencia los semblantes del día; quien vive 
fuera de la Tierra solo distingue la Luz y la sombra y la Tierra que vive 
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alejada del lugar de Luz, es de matiz diferente en la forma de verlo los 
habitantes que moran.

La pureza del verdadero Amor es ilimitada. La concordia existe y 
la paz reina en donde esta vive. Para los cristianos el seguimiento de 
Cristo es la fuente de la fe y del contacto con el gran Amor. Bien es 
cierto el gran padecimiento de Cristo mientras vivió en la Tierra, pero 
padeció sin padecer dada la gran fe y conocimiento que albergaba 
su Alma, junto a la certeza de la existencia de la verdadera Vida. Él, 
ciertamente, llevó la cruz. Se atormentó en sus comienzos con el sí-
no de la Verdad que trataba de afl orar. Comprendió un día, miró y se 
involucró en su difícil Misión de Amor, Unión y Paz.

Has de seguir siempre la llamada del corazón, él no se equivoca en 
el camino del Amor.

Reencuentro, que gran palabra cuando no se huye de aquel que 
avistas. Reproche, que poco sirve cuando la causa ya no es presente y 
si es presente, cuánto mayor bien realiza la dulzura. Si te sientes hoy 
triste y hundida es porque algún día conociste la Luz y la alegría.

Sueñas conseguir aplausos y no sabes tu papel, le dice el maestro al 
aprendiz de actor.

Vamos unidos. Ten seguridad de tu vida de Luz. La alegría inunda 
tu Alma cuando piensas en el ser que te dio vida y el motivo es tu 
recuerdo que yace en lo que tu Mente no recuerda. Entristecido está 
aquel que no añora encontrar algún día, alegría.

No dejes de percibir. No dejes de escribir. Pronto empieza la luna 
a recoger la luz pero unas veces trasmite, otras no, dependiendo de 
dónde y con qué intensidad recibe luz, pero el sol no tiene que esperar 
refl ejo porque de él surgen los destellos. Quien miró el sol de frente se 
quedó sin luz en sus ojos. Tú miraste el sol y ves y veras…

Fuiste parte de Dios en su Fuente. Te fusionaste con la Luz y el 
Amor, caminaste por su reino, encontraste alabanzas sobre ti. Miraste 
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las miserias de la Tierra, el abandono de muchos hacia el Amor y ba-
jaste, bajaste y regresarás al reino que te espera y te pertenece.

No dudes… estate atenta. El Cielo te habla. Explícame cómo tu 
vida está siempre marcada por la añoranza… tu Mente no recuerda, 
tu Alma sí porque conoce lo que añora. Explícame por qué tu corazón 
no sabe de odios ni rencores: Porque conoces la grandeza del Amor. 
Asume que Dios existe y te habla. Le puedes llamar con el nombre 
que desees; para ti es Dios, para otros Universo, o determinados seres 
de la historia. Asume que los Universos son infi nitos, que no existen 
las fronteras. Asume que bajaste para regresar a tu trono, asume que 
escuchas la palabra que mora en Ti y que es la Palabra. Asume que 
tu vida está escrita en el Cielo para bien de la Tierra. Asume que por 
Ti, el reino del Cielo brillará en la Tierra. No olvides que el que ama 
no necesita que le enseñen a amar pero quien desconoce, necesita la 
fuerza del Amor. La preparación es un periodo para el aprendizaje; 
debes aprender, amar y asumir quien eres realmente.

Recuerda que no necesitas invocar a alguien que viva fuera de Ti. 
Existen muchas experiencias a menudo inexplicables para el que vive 
en la carne, pero no por ello carentes de verdad. Muchas veces los 
acontecimientos esconden conexiones con la propia ilusión, pero en 
ocasiones se trata de enseñanzas de seres en otro grado de evolución 
y también existen conexiones con la no evolución. Todo depende de 
la vibración de quien recibe mensajes o sentimientos, ya que existe el 
sentimiento de igualdad.

¿Crees que Dios puede cerrar los ojos ante el sufrimiento, las 
carencias, los horrores, las miserias, las necesidades del Alma, las 
injusticias, el hambre, las costumbres bajas…? Recuerda, Dios Es 
en todos.

Celia, estás en tu camino pero no todo fue igual a lo trazado desde 
la Luz. Hubo momentos en el que te sumiste en el olvido, y tú creaste 
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tu propia forma de vida, alejada de tu proyecto, porque la vida absor-
be con su ruido el mensaje interno que lleva el Alma.

Durante tiempo a lo largo de los años, las manifestaciones de Dios 
en tu Alma fueron continuas, cuando quien habita en Ti enciende su 
llama de Amor, movido por tu corazón, hace que tu Luz se fusione 
con la Luz. En ese momento quien te dio vida hace partícipe de ciertos 
misterios y lecciones a aquel que sin serlo en su totalidad es Dios y se 
fusiona en su unión.

Nunca traiciones. No envilezcas tus conclusiones de un hecho. No 
culpes a quien tiene culpa ni a quien no la tiene.

Escribirás un libro y su título será “Entre el Alma y la Razón”. Has 
de recordarle al ser humano su grandeza. Recuérdales que Dios vive 
en quien vive y que se descubre a través del Amor, única llave que 
abre la puerta. Debes tener la seguridad de que tu imaginación jamás 
habría llegado hasta estos conceptos a menudo desconocidos para ti. 
Debes afi anzarte en Ti, tener seguridad de la existencia de la vida que 
no tiene fi n, que el Alma es inmortal y que el ser existe de diversas 
formas. Eleva el Alma hacia Dios y Él siempre estará en armonía con 
tu vibración. Solo cuando el Alma conoce conoces tú, y si ella igno-
ra, ignoras tú en lo referente al plano espiritual. Porque el Espíritu 
siempre Es Amor, Luz, Vida, pero el Alma puede oscurecerse con las 
vivencias, aunque tarde o temprano regresará a la Luz. Soy bondad y 
vivo en ti, soy Amor y vivo en Luz, soy perdón y vivo en ti, soy justicia 
y vivo en Luz. Soy puerto donde todos llegan, soy inmensidad donde 
todos habitan soy el que soy. Soy quien creó Luz. Soy Luz.

Cada día, cuando me invocas, te haces los mismos reproches y yo 
te digo: No te reproches en algo que sabes puedes remediar. Quien no 
oyó el canto de la sirena puede ignorar su existencia, pero quien oyó el 
canto no debe ignorar su existencia aunque no la vea con sus ojos físi-
cos. Sabes que puedes ofrecer tus escritos a quien sepa valorar su con-
tenido. Si están dormidos, no podrán alcanzar a reconocerse. Tú estás 
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aún inquieta con los mensajes recibidos, y tu Mente duerme, pero tu 
Alma es unida al Espíritu y está en misión de Luz en la Tierra. Cantan 
en el Cielo los ángeles y divisan en el valle el eco de su canción. En la 
Tierra esa canción se confunde con el eco de la vida y no se escucha.

Sabes que el libro escrito está incompleto, necesita un diálogo para 
concluirse. La Luz conecta con la Luz, la sombra con la sombra. La 
Luz Es. La sombra está. Dios es Luz ¿por qué es tan difícil para ti asu-
mir que tu Luz se fusiona con Dios?

El proyecto de vida en la Tierra viene desde antes de ser, ser huma-
no y lo que ocurre en el plano físico ya lo sabe quien vive en la carne, 
pero el olvido te hace olvidar porque así debe ser. Bajaste, bajaste y 
volverás. Irás más deprisa en tu afi anzamiento en la fe si no estás ra-
zonando cada situación. Quien dice oír latidos en su interior es seguro 
los oye, quien dice sentirlos es seguro los siente, pero quien verdade-
ramente los siente, los razona, porque es innato en el ser humano el 
razonamiento. Cada ser humano tiene su propio confl icto interno que 
a menudo trasluce en catástrofe en su interpretación. Pero a menudo 
esa negrura es solo nube gris.

Me preguntas ¿Por qué yo? Pare recibir este Mensaje y yo te digo 
que no existe la casualidad y que todo estaba escrito, siempre y cuando 
alcanzaras una vibración acorde con lo pactado ¿Acaso tus sentimien-
tos no son nobles? ¿Acaso tu corazón no se oprime de tristeza ante el 
dolor ajeno? ¿Acaso no deseas la armonía y la concordia en todos los 
vivientes? Dime… ¿no eres merecedora de recibir lo que a bien seguro 
estaba pactado en los planos de la Luz? Si te dijera que existen grandes 
motivos dirías que muchos también tendrían derecho y así llegaríamos 
a la Esencia del motivo, incomprensible aun hoy para ti. Quien alcanza 
a percibir retazos de algo grande del plano espiritual, es que tiene un 
gran trecho andado en su camino. Eslabones de una cadena no son la 
cadena, pero sin ellos esta no existiría. Eleva tu Espíritu cuando hables 
a la Luz, entonces tu Luz se fusiona con la Luz y así, la Sabiduría y la 
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vibración fl uyen. Elevar el Alma es hacerla menos pesada, y en el Alma 
pesa el odio y la maldad. El Amor es ligero y se eleva.

Yo te digo que si amas poseerás todo en la vida: Esperanza en el 
abrazo del Amor, experimentarás la sensación de plenitud, el conven-
cimiento de realizar aquello que sabes has de hacer. Sabes que existe 
odio solamente cuando conoces el Amor. Para saber valorar la Luz es 
necesario haber conocido la oscuridad.

Convence a tu razón de la incomprensión que siente hacia la Luz. 
Dile que deje volar libremente la imagen del Alma y la palabra de 
ella. El tiempo de vida está fi jado, el tiempo de muerte también. Solo 
vive quien tiene que vivir y solo muere quien tiene que morir. La en-
crucijada de la vida y de la muerte no debería ser diferenciada si se 
recordara realmente que la vida está en la aparente muerte. Lidera y 
dogmatiza el fanático a aquellos más débiles que se dejan guiar. El re-
cuerdo que anhelas encontrar sobre la veracidad del Mensaje recibido 
está en la cámara oculta de tu Alma. Solo se abrirá en el momento 
en el que deberás recordarlo. Corona a aquel que rinde homenaje al 
Amor con hechos y palabras.

No olvides que eres Tú porque estoy Yo. Y soy Yo porque estás Tú. 
No tengas miedo de la vida, no tengas miedo de la muerte, no tengas 
miedo de la existencia ya que siempre, siempre, terminaréis en Dios, 
que es el sumo Amor, la única felicidad, la paz, la concordia, el per-
dón, la justicia y la eternidad.

Dios no castiga y es justo y al ser así hace que el ser humano cuando 
deja su parte física, se mire a sí mismo como fue y como era su traza-
do vivencial, ya que nadie nace para hacer mal, son las circunstancias 
las que ocultan el Amor. Cuando el que estuvo en la carne miró todo 
lo que hizo según lo establecido y siempre orientado a la evolución, 
percibe sensación de Dios y felicidad, pero cuando advierte sus erro-
res y distanciamiento de este, siente su ausencia con tanta percepción 
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de desamparo que le invita a regresar a la experiencia física, para re-
mediar aquello que sabe puede remediar.

Dos naturalezas tiene el ser humano: una Divina, que es la llama 
de Dios y una humana, capitaneada por el razonamiento lógico y de-
mostrable en el plano físico.

Recuerda que no debes amar aquello que impida al otro evolucio-
nar. Puedes vivir en donde estás sin que te envuelva el afán de sobre-
salir en tus actitudes humanas. Debes volver la mirada hacia aquellos 
que necesitan ver la Luz y reciben oscuridad en su vivir.

No tengas miedo del río que él no inundará tu hogar. No tengas 
miedo del fuego que tu casa no arderá. No paralices el viento porque 
nada va a destruirte. Solo admite que el río si quiere te inundará, que 
el fuego puede quemarte y que el viento puede ejercer su fuerza. Esta-
te atenta. No pierdas el rumbo de tu vida en un sueño sin consistencia. 
Cantidades de Luces brillan sin que nadie repare en la procedencia de 
la Luz.

Precede el sabio al que ignora en su camino, pero la llegada es co-
mún para los dos. Trabajas como trabaja la fuerza de la palabra.

Intentarás ser conocida en tu lucidez, pero yo te digo que tu logro 
como escritora no será. Tu único benefi cio se basará en la satisfac-
ción de ver a quien sepa mirar las experiencias escritas, sin reparar en 
quien las escribió.

No debes culparte por herir, pero sí debes refl exionar, no estás en 
la Tierra para obstaculizar sino para abrir caminos. No creas que tu 
vida será fácil pues tendrás un largo peregrinar dando tu visión de tu 
realidad, que es la Realidad. No tengas miedo, vamos unidos.

Recuerda al ser humano que no existe infi erno alguno, que no 
existe limbo, que la unión de todos los seres humanos es la verdadera 
religión. Que un divorciado puede acercarse a Dios cuando lo desee. 
Que Cristo empuña la vara del Amor contra el odio y la maldad. Que 
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las creencias son variadas y la verdad una: El Amor hacia uno mismo 
y hacia la diversidad de seres que pueblan la Tierra.

Cristo sufrió desprecios, incomprensión, insultos, humillación, so-
ledad… quien vive en la Tierra solo viendo Tierra, tiene aún un largo 
camino por recorrer en su viaje. No temas, nunca estás sola y la Luz te 
protege y aguarda tu regreso. No temas.

Las religiones fueron establecidas en adoración y fe, y se olvida a 
quien junto a ti ora. ¡Qué venda cubre al mundo! ¡Qué forma tienen 
de matar por supuesto Amor! Todos unidos con los ojos en quien su-
fre, es la religión que Dios desea. ¿Qué frutos espera recoger aquel que 
mata por su Dios, si Él es y será el mismo de aquel que murió en sus 
manos? ¿Qué rectitud espera encontrar en su afán de ver sobresalir 
al líder que venera, ejerciendo crueldad con el otro? La religión del 
mundo es el Amor, olvidado y acallado desde siglos. Quien cree tener 
siempre la verdad rara vez la lleva. La unión de sus hijos en concordia 
y armonía hace que un padre sienta plenitud y felicidad.

Cada líder deberá admitir con fl exibilidad del Amor, que el otro 
puede no estar tan carente de razón como unos creen y así, en la to-
lerancia del pensamiento, poco a poco unir fronteras en una sola di-
rección hacia el Cielo y en una sola dirección hacia la Tierra, miran-
do tras los ritos diversos, ese gran paraguas del Amor que cubra el 
mundo entero.

Recuerda esto: Te digo que la felicidad comienza cuando muchos 
creen que termina. Te digo que existen muchos Universos, muchas ga-
laxias. Te digo que el ser humano forma parte de la evolución menos 
evolucionada, pero maravillosa en su percepción a través del cuerpo. 
Te digo que ante ti se mueven las estrellas. Te digo que tu asiento está 
vacío. Te digo que habrá un momento y un lugar. Te digo que tu razón 
entorpece tu creencia. Te digo que nunca perderás lo que tanto temer 
perder y es tu entendimiento. Te digo que sacrifi carás tu vida sin sa-
crifi cio. Te digo que estás en tu camino. No temas.
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Celia, canto esperado al ser, que ilumina el paso de la oscuridad. 
Aplaca el miedo ajeno con sus notas ante el que sufre, ante el que no 
ve. Cuentas de un collar que poco a poco teje su forma. Inmaculadas 
cintas de oro se ciñen sobre tu cabeza haciendo que quien las contem-
ple desde la nada corporal, vibre con su vibrar. Inmenso sol que abre 
sus refl ejos hacia aquellos que aprenden el camino del Amor, ayer ol-
vidado y hoy intuido. Qué preciada caja de recuerdos posees en esa 
Alma inmortal que enseña con la sencillez de la Verdad.

El camino duro de la vida ejerció aprendizaje sobre ti y el corazón 
albergó la experiencia de variadas situaciones.

El ser humano es una de las distintas especies que pueblan la Tie-
rra, pertenece al ser más evolucionado. Se han escrito muchas teorías 
sobre su origen. El origen del ser humano es el ser humano que sufrió 
una evolución, y está en constante cambio. Dentro de años y años 
tendrá cada vez más distantes sus rasgos y esqueletos de aquel prime-
ro que fue para los ojos del conocimiento actual de la especie. El ser 
humano no desciende del mono, pero su similitud con los primates en 
aquella antigüedad era grande. Cuando se especula sobre la implan-
tación de Alma al mono, es algo que, aunque posible, no ha sido. El 
reino animal tiene su Alma, y el reino humano también. Cada una en 
su evolución y expansión constante.

Siempre, y volviendo hacia atrás, la Mente humana termina en un 
origen, en un punto inicial de donde partió todo lo existente. ¿Qué 
importa si el origen de los Universos fue por una explosión, por una 
paciente creación del paso a paso o por una idea que con solo pensarla 
fue? Existe vuestro sistema y otros Universos que el ser humano no 
puede siquiera imaginar, y todo incide en un principio y ese principio 
es la Fuente creadora y esa Fuente creadora es el origen.

Cada día, quien vive en el mundo padece de una u otra forma si-
tuaciones que le hacen sentir infelicidad y soledad. La forma de elevar 
el sentido de acogimiento, solo ha de ser de forma individual, pero 



cada uno pensando y percibiéndose el otro. La individualidad solo 
es necesaria en la superación personal, más con sus manos tendidas 
hacia el más próximo y esa proximidad, abarcará continentes.

El Alma es a menudo la gran desconocida para el ser humano, 
aunque se trata de su Esencia. Siempre es necesario pedir ayuda, con-
sejo, cobijo… a esa parte Divina que vive en todos, aunque a menudo 
duerme. Todo lo que deseas conocer ella lo conoce, aunque el cono-
cimiento, al razonarlo el tamiz de la Mente, se hace menos grandioso 
que si estuviera en su esplendor, libre de ataduras. ¡Cuántas veces se 
habla con el aparente desconocimiento, sin percibir que ya es conoci-
do por ti! Cómo lucen los tréboles en el campo cuando la fi na hierba 
crece a la par. La fi na hierba es el ser humano, el trébol es el Alma y 
ambas raíces, son comunes a los dos.

Hazte estas preguntas: ¿Qué sentido tendría vivir solamente esta 
vida si el reposo no terminara en Él? ¿Qué esperanza tendría el Alma 
si no esperase el cobijo de la eternidad? ¿Qué ilusión sentiría el ser 
humano ante la apreciación de la nada? Dios y solo Él es el principio 
y la fi nalidad, ya que no fi n.

Eres pregonera de Amor y aun hoy, vivencia de duda. Te dices con-
vencida de otra existencia y en esa manifestación sólo intentas auto 
convencerte de algo que tanto te cuesta asumir. Eres enviada del Cielo 
para compartir parte de su existencia en la Tierra. Habiendo bebido 
de la fuente del olvido para comenzar tu experiencia de Luz, mostran-
do Luz, te cuesta mirar la bella realidad. Las palabras son porque for-
man parte del plano físico, el sentimiento Es, porque forma parte de 
la existencia. Ata tus pies y tus manos cuando veas que los pies dirigen 
mal los pasos y las manos, se aferran a aquello que corta la evolución. 
Libérate de aquello que oprime y aparta al Alma de su Esencia.

Nunca deberás pensar de dónde surge Dios porque solo lograrás 
atormentar el entendimiento. Cuando el Alma vive atada al cuerpo, 
esta sufre tanta limitación como quien vive en un sótano frío después 
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de haber conocido la belleza de la libertad. Pero lo hace porque unida 
al plano físico, vive y enseña a vivir con las variadas experiencias de su 
interpretación. Quien comienza a construir una casa, antes tuvo que 
plantear el proyecto. Quien comienza a vivir, antes tuvo que trazar su 
vida. Pero muchas veces el trazado se olvida cuando el libre albedrío 
lidera la vivencia.

Eres… alimento de corazones, Luz de oscuridades, camino para 
los perdidos, susurro del viento. Caudal de grandes ríos, pétalos de 
rosa; anhelante del romero en fl or, verde romero. Curiosidad para 
unos, destellos para otros; dulzura. Suavidad de mirada, corona de 
fl ores; tibieza. Enmarcada bondad rodeada de Luz intensa.

Lejos de vivir situaciones amargas, transforma la amargura en 
esperanza.
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DOS

Desde Febrero de 1.995 hasta el año 2.011.
(Escribo: Desde el Viento, Pinceladas de soles y lunas 

y En el umbral de la Vida. Alzheimer.

El Alma, parte del Todo, inspiración del bien, Sabiduría del antes, del 
ahora y del después. Culminación del proyecto divino que edifi ca con 
la vivencia su eterna vivencia. Formas que carecen de forma y de mate-
ria pero que a su vez es forma y materia y pensamiento y sentimiento.

Destino que lleva hacia el Todo.
Cuando en la vida cotidiana el Alma expresa su pensamiento es 

porque el Alma elevada alcanza la expresión. Convivir con el Alma y 
la Razón es poder encontrar el equilibrio entre una y otra realidad y 
ese equilibrio Es cuando existiendo, plasma lo que es el hoy y el maña-
na de la existencia. Refrena acontecimientos venideros muchas veces, 
porque lo que ha de venir no deberá ser vivido antes de que llegue, 
cuando ese acontecimiento solo se refi ere a las vivencias mientras se 
viva en la carne. Sin embargo, es altamente necesario pensar en lo 
venidero, para lo que perdura, porque siempre será motivo de paz, de 
confi anza, de esperanza…

El Alma, parte espiritual que comparte vivencias con el ser humano 
que vive, llena de bondad el vivir, cuando su Esencia germina. Otras, 
ausente muchas veces, pero nunca muerta, ni dura con dureza porque 
siempre el Alma es tierna y amorosa y capaz de amar, pero cuando no 
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se es tierno ni amoroso ni capaz de amar, no es por su dureza sino por 
su aparente ausencia. Aparente ausencia porque realmente nunca está 
ausente lo que Es y está, pero a menudo, solo vive sin vivir en plenitud 
en el que vive. Y ese vivir sin vida desencadena tensiones y muertes y 
odios y malestares, porque aunque Es, no se reconoce.

Hoy y ahora puede ser el antes y el mañana porque aunque hoy 
tengo la certeza de un mañana y también poseo la certeza del ayer, 
sigo en el hoy. Tengo la certeza del mañana aunque no esté, porque la 
nada no existe y yo aunque aparente nada, permanecería. Y ese nada 
que para alguien es el que no vive en la carne, vive y mira más clara-
mente que aquel que se ve y que no se mira.

¡Cómo admiré muchas veces el Alma del poeta, del músico, del 
pintor que expresa formas y siluetas, y sin embargo no pensaba que 
su Alma y la mía eran Una, porque son parte común a la verdadera 
Fuente, a la verdadera Esencia!

Cuando la expresión del Alma fl uye del Todo, de la Esencia, el 
Alma es la Esencia, no el Todo, pero el conocimiento existe. El reposo 
de la Sabiduría viene por su aparente letargo que aunque sabe, parece 
ignorar en el que reposa.

Bien o mal, pobre o rico, mucho o poco, son conceptos contrarios 
y sin embargo tienen en común el motivo al que se alude, al algo del 
que se dice. Y el que dice y mira y ve, tiene en común con lo que dice 
y mira y ve, su idea.

El Alma es idea y Fuente y Luz.
La idea es el criterio que fue, es y será y viene del que fue es y 

será Sabiduría. La Sabiduría espiritual nunca podrá ser cuestionada 
ni vapuleada ni dudada, porque nadie puede ejercer criterio sobre 
algo que no pude alcanzar a ver en plenitud y por lo tanto solo puede 
ser cuestionada la parte de la Sabiduría que cada ser humano conoce, 
pero que depende en gran medida del criterio individual de su propia 
Sabiduría, que no es la Sabiduría.
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La diferencia entre la idea de Dios y la idea del ser humano es tan 
desigual, que no ha de tener características comunes de ningún modo.

La idea de Dios es hecho real, porque con su sola idea hace, realiza. 
Y la idea del ser humano es solo pensamiento y para llevarlo a cabo 
necesita ejecutar con forma.

El Alma es Fuente y la Fuente de la que bebe la Sabiduría no tiene 
nada que ver con la Fuente en donde bebe el ser humano.

El Alma es Fuente porque la Fuente vive en el Alma cuando forma 
parte del Todo, pero cuando es parte, cuando el Alma viene del Todo 
pero es parte por formar unión con el ser humano, debe beber de la 
Fuente, del Todo, para saber, para intuir, para amar y siempre, siempre 
bebe, cuando viene al cuerpo pero en el cuerpo puede secar o saciar.

El Alma es Luz, porque el Todo de donde viene la parte que vive en 
el ser humano es Luz, y esa Luz expande sus rayos a la vida humana, 
que aunque con Luz no es la Luz, porque no es la plenitud, como no 
es la Sabiduría, ni la idea, ni la Fuente sino parte que contiene el Todo 
pero no es Todo.

Todo puede ser posible pero a menudo algo corta la posibilidad y 
entonces, no es.

La posibilidad de la comunicación del ser con el Ser, viene dada 
por la evolución y no se trata de ver en ello cuando sucede, favor, si 
no conocimiento por el aprendizaje. Y ese merecimiento es cuando 
el que vive ve y mira y no solo se ve y se mira a sí mismo, sino al otro 
y al otro y se ve refl ejado en el otro y el otro, y como se mira en sus 
virtudes y sus defectos, los comprende porque él se comprende. Y ese 
merecimiento es cuando el odio que existe no le llega y si le llega no 
alberga en él. Y ese merecimiento es cuando olvida sin que el rencor 
anide en el recuerdo. Y ese merecimiento es cuando ve al débil y al 
fuerte, al rico y al pobre, al bueno y al no bueno, a las distintas razas 
que viven, con la mirada y en cada uno se ve a sí mismo y ve que com-
prende porque se comprende.
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Y ese merecimiento es cuando no comprendiendo muchas veces, 
lucha por comprender que existe ese otro Lugar de la Luz y que existe 
el Todo, el Origen de donde emana todo, y que no es casualidad ya 
que la casualidad, nunca es.

Y entonces mira hacia el Cielo y pide ayuda a las estrellas, sin verse 
estrella ni Luz, ni en la altura del fi rmamento y entones una estrella 
imaginaria baja y con su Luz toca su Luz y sube otra vez a su lugar y 
sigue alumbrando, para que la Luz no muera en él, para que la Luz no 
deje de brillar.

Y entonces el Cielo bajó y vio que la idea de la Luz era la idea y 
comenzó a decir:

El regalo de la Vida es el trabajo de la experiencia y el regreso es el 
cobijo del Amor. La tarde fría está fuera de tu hogar y tú, si no sales 
de este, no podrás apreciar la calidez del regreso cuando vienes de 
experimentar frío.

Y entonces cuando la idea de vida surgió y cuando surgió la vida a 
través de la idea, del pensamiento, todo fue.

Y el que vive fue, Es, y será.
El tormento que vive en ser humano en su experiencia no debería 

ser, si existiera el recuerdo, pero a menudo este yace aunque no mue-
re. Y no muere porque se puede contemplar en el lugar más alejado de 
la Tierra a un ser humano que tiende adorar a algo, aunque el cono-
cimiento yace, pero la intuición le hace saber que viene de un Lugar y 
que ha de regresar a Él, y mientras vive adora, para que a su muerte no 
sea muerte, sino recibimiento. Y adora a esto o aquello por lo confuso, 
pero tanto esto como aquello, cuando su conducta es acertada con 
los que le rodean y consigo mismo, es valioso a los ojos del que todo 
ve. Y su conducta es acertada cuando encuentra el camino. Cuando 
se plantea el no encontrar a Dios eligiendo el camino de la destruc-
ción, no quiere decir que no llegue a encontrarse sino que el camino 
tomado es el equivocado.



La fuente en ti                                                                  71

Pero existirá otro momento en el que el camino para el que vive 
comience, y un día sabrá pisar por el sendero de la Luz que a buen 
seguro conduce a su Origen.

Creyó el que habita en Luz que el ser humano creería en Dios por-
que el que habita en Dios ve y percibe a Dios, pero no sabe lo que pue-
de acontecer al ser humano ya que sus destinos solo son conocidos 
por el Todo y no por la parte.

Cuando ves una palpable realidad, cuando sientes la realidad a me-
nudo no puedes comprender que otros no vean ni sientan lo que tú 
ves y sientes. Pero el ser humano que olvida y no recuerda, no cree 
en su origen que forma parte del Origen, y así los lazos no se rompen 
pero sí se separan.

El ser humano que fanáticamente busca a Dios olvidando al que 
vive, no podrá encontrarlo, porque solo a través del que vive cómo y 
donde él, podrá.

El cómo y el dónde abarca continentes, ya que fuera de la Tierra el 
norte no es norte ni el sur es sur, sino que es norte y sur a la vez.

El ser humano que mata por su Dios y que se mata por su Dios no 
podrá encontrarlo, porque este no desea su muerte por Él ni por ma-
tar al otro por Él, sino que desea experiencias que aporten aprendizaje 
al que vive, y que esas experiencias sean aprendidas y evolutivas. Y el 
que destruye no aprende ya que en la destrucción está el fi n y en el fi n 
está la limitación de la experiencia.

Siempre la vida ha de ser motivo de esperanza y de alegría; alegría 
cuando percibes que tu vida es como debería ser y esperanza cuando 
no siendo como debería ser, esperas que sea, como debe ser.

Pero el momento y el acontecimiento encoge el Alma ante un he-
cho injusto que el que se lamenta ve y entonces se culpa a Dios por lo 
acontecido y el sentimiento y el Alma que está en el Todo dice:

No existe la injusticia, sí existe la experiencia y sí existe el aprendi-
zaje. Y cuando el acontecimiento llega, no es necesario decir a quien 
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le llega, porqué le ha llegado, ya que su conocimiento lo sabía aunque 
no lo supiera. Y lo justo de la vida hace justicia, porque la justicia es el 
equilibrio. Y cuando el que va en contra de otro, bien por la palabra, 
bien por la acción, solo está proyectando lo que será su vuelta al co-
mienzo de la vida.

Quien escucha las enseñanzas que porta el Alma, descubrirá su 
Alma cuando esta salte de su letargo, y quien sin letargo ya vivía re-
cuerde que oye lo que ya sabía.

Y sabía:
Que el camino hacia su vuelta no está en los dogmatismos, ni en 

las fanáticas ofrendas y alabanzas hacia Dios, sino en su buen hacer 
día a día con el que padece y el que ríe y el que ama y el que ignora.

Y sabía:
Que el camino hacia su vuelta no está en la traición ni el odio ni 

la venganza ni en acabar con un ser humano, ni en el robo, ni en los 
abusos hacia la voluntad de otro, ni en los abusos en cualquier cir-
cunstancia.

Y sabía:
Que el camino hacia su vuelta está en el Amor, en la corrección 

cuando es necesario corregir, en la protección cuando hacia el bien se 
protege y en mirar con el cobijo de la enseñanza.

Y sabía:
Que Dios es el Todo que espera la parte y que Dios es el Origen y 

el motivo y la ternura y la llegada.
Y sabía:
Qué Dios ama y que no tiene odio ni rencor, ni palabras temerosas, 

ni amenazas.
Y sabía:
Que en el Amor de Dios no tiene cabida la venganza, pero sí la 

justicia y la justicia es llevada a cabo por el que vive en el plano físico 
cuando deja de estar en el plano físico.
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Y sabía:
Que no debe sacrifi car su cuerpo el que vive en la Tierra, como sa-

crifi cio a Dios, porque Dios desea sacrifi cio solo cuando es necesario 
en benefi cio de otro, ya que tanto uno como otro serán benefi ciados 
en su existencia evolutiva.

Y sabía:
Que la Tierra tiene cobijo para todos y que todos deben ser 

cobijados.
Y sabía:
Que la mentira cuando es mentira a nadie benefi cia porque quien 

la dice retrocede y quien la escucha, hoy o mañana sabrá que recibió 
lo que no necesitaba.

Y sabía:
Que los disturbios provocados por el ser humano, solo hacen ale-

jarlo de su Esencia.
Y Dios que es Amor y ama y espera la vuelta de todo aquel que vive 

aquí y allá, en el monte y en el río, en el palacio y en la choza, en la 
pobreza y en la abundancia.

Y Dios que es Amor no quiere que sus seres humanos vivan se-
parados por la adoración, ni el color, ni la religión, ni las creencias 
absurdas.

Y Dios que es Amor, desea unión y Amor a cada paso.
Transitoria en la vida es la avaricia porque nada de esto deberá ser 

portado después del tránsito, ya que, el no soporte no puede portar y 
el Espíritu no es soporte material.

El Espíritu es el comienzo, es la chispa Divina de la que parte la 
bella creación. Cuando el Espíritu creó el Alma para, a través de ella 
vibrar en las variadas naturalezas, también ofreció su Espíritu para 
fusionarse. El Alma puede regresar al Espíritu siendo chispa Divina y 
así, incorporada a su Origen, seguir expandiendo Luz a través de los 
Universos y en la fusión de ambos no existe jamás, baja densidad. Por 
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ello el Alma puede ser densa o luminosa y el Espíritu que anida en el 
Ser, siempre Es y será ese rayo de Vida eterna.

Cuando el cuerpo yace, el Alma se eleva y parte hacia el camino de 
regreso. Como en un intento de ser succionada por la Luz del Espíritu 
vibra y en esa vibración proyecta una nueva experiencia. No existe 
tiempo y la eternidad marca su rumbo.

Después de fallecer, los perfi les aún tienen fi gura corpórea, pero 
poco a poco esa fi gura se difumina.

Transitoria en la vida es la experiencia vacía porque no tiene expe-
riencia lo que nada aporta. Como si el sueño penetrara en la vida así 
se ve la vida desde otro plano de existencia, pero el Alma conoce por 
la experiencia, algo que antes de esta no conocía.

Y así como el comienzo y el fi n se unen, se agranda el grado de 
aprendizaje.

Y cuando tú que escribes estos escritos con el dictado del Espíri-
tu te preguntas sobre la fi gura de Cristo yo te digo que Cristo, al ser 
Amor, dictó Amor por la palabra y por su obra ya que todo habría de 
ser mirado por la igualdad, tolerancia, comprensión… con la mirada 
puesta en Dios y en los seres que viven. Pero el ser humano, con afán 
de contar sus palabras, interpretó algo que no debía de ser interpreta-
do porque solo hace entorpecer y promover luchas y contradicciones. 
Dios ve del mismo modo al pueblo de Israel como a cualquier otro del 
planeta, porque en su mirada siempre existe la igualdad de oportuni-
dades para los seres humanos. Jamás benefi cia a uno quitando a otros. 
Y todo aquel que realmente mira, debe saber que en la experiencia de 
la vida debe seguir el camino de sus pies y mirar a la vez, el vuelo de 
la alondra.

¡Cuántas veces se dicen de apariciones, cuando rara vez ocurren! 
Sólo el hecho de decir una sola amenaza, ya no es aparición en Luz 
de Dios, porque Dios jamás amenaza y sus seres de Luz tampoco. 
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¡Cuántas veces se interpreta una parición que desea una edifi cación 
para orar!, quizás en lugares inhóspitos carentes de posibilidades…

Cuando apremia la necesidad, jamás una madre que viva en la Tie-
rra, con sentimientos humanos establecidos, pide a sus hijos un techo 
en su honor…

La Luz da señales cada día. Sobre los cielos y en las propias pisadas 
humanas, pero es necesario interpretarlas como esa estrella que ense-
ña el camino hacia la Luz, inculcando en los que viven que no están 
solos y que el viaje a la Tierra signifi ca muy poco ante la eternidad.

Y la vida se escribe en cada pisada tuya y mía y de tantos otros
Y entonces el cuervo que iba tejiendo su nido poco a poco hizo 

que su especie surcara los cielos mientras la nube hizo ennegrecer el 
sol, a su paso.

Y había gran cantidad de cuervos que con su graznido entorpecían 
la vida. Y el cuervo surgió del pensamiento y de la acción desconside-
rada y traidora de algún ser humano. Y lo que antes era Luz y claridad 
se convirtió en sombra bajo la Luz. Y entonces comenzó la lucha del 
cuervo y la paloma, y la paloma confi ada y bondadosa, sucumbió en 
gran medida entre las garras afi ladas del cuervo que buscaba presa 
con sus astutos ojos. Y así, la astucia hizo su aparición con el refl ejo de 
las desviadas acciones, de las desviadas sensaciones, de las desviadas 
tendencias. Y así surgió el no bien cuando fue sustituto del bien en los 
corazones creados en bondad.

Y la Tierra y las nubes sienten que, el no bien, anula al bien, en 
gran parte de sus experiencias. Y mientras, la Luz, el Todo, el Origen, 
deja hacer porque en cada uno, tanto en el que entorpece como en el 
que ama y evoluciona, existe la libertad y tiene que hacer según su 
criterio o deshacer según su tendencia.

Y entonces, lo que era bueno en principio, cedió paso en ocasio-
nes, al no bueno, y así las energías desprenden energía y vibración. 
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Bueno y no bueno forman parte de la misma realidad y colaboran en 
el aprendizaje y enseñanza.

Y entones interviene la oración que no solo letanía, sino comuni-
cación con la Luz a través de las realizaciones, a través del sentimien-
to, pensamiento y así las variadas vibraciones de la vida hacen posible, 
experiencia, vida y discernimiento en la libertad.

Pero en el destino está que la paloma vuele alto y que el cuervo deje 
de ser cuervo para ser paloma.

Potencialmente todos los seres humanos pueden elegir sus alas. 
Y siempre existe satisfacción cuando confi ada la paloma, recoge el 
alimento que alguien le ofrece, mientras que el cuervo no vive si no 
busca él mismo su sustento.

Y entonces comienza la lucha, y así poco a poco se fue tejiendo el 
entramado del incierto hoy, para los seres que viven.

Pero el Amor reinará porque siempre la sombra será iluminada 
por la Luz. Y por eso existe un canto de esperanza y de sosiego, ante lo 
que es esperanza y sosiego que se convertirá en futuro de Amor, en la 
presencia del Todo. Y el Todo para que sea Todo, no puede despren-
derse de la parte y como el Todo es Amor, todas las partes serán Amor, 
como su Esencia lo dicta.

Por eso, cierto está en los destinos de la existencia que la sombra 
dejará paso a la Luz y será Luz, para volver todo al Todo.

Y cuando Todo sea, la sublimación de la existencia será, y habrá 
sido por algo. Y la experiencia aprendida vivirá en la parte elevada al 
Ser por el conocimiento y permanencia.

Y cuando el lamento que en otro tiempo pronunció la Palabra, 
cobraría el sentido que tienen las diversas vidas en todas extensio-
nes universales. Y el recuerdo del ayer hará que el mañana sea, y ese 
mañana cuando el tiempo no existe, es pasado, presente y futuro a 
la vez.

Y lo que fue, es y será. Y lo que es, fue y será. Y lo que será, es y fue.
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Y yo, una mujer que roza hoy los cuarenta, escribo estas palabras 
que brotan de mi interior sin fi ltro alguno. Y me encuentro fi loso-
fando entre ollas y niños que corren mientras escribo estas y tan-
tas otras palabras escritas, desde hace ya, cinco años. ¿Por qué lo 
hago? Porque los designios de mi vida me llevan por estos caminos 
y yo los sigo porque sé que tengo un gran Mensaje para regalar al 
Mundo. Y lo haré, aunque me avergüence mostrar algo de tanto 
que llevo y de mucho más que a buen seguro me resta por hacer. 
¿Por qué me comunico con mi interior?…

Pero en la comunicación del ser con el Ser, debe de regir la demos-
tración de aprendizaje y de Amor correspondido y así el ser que recibe 
sabe lo acertado de lo recibido.

Y en el Mensaje existe la idea de Dios que con su propia idea, 
dice. Y si dice es porque el ser humano se encuentra desorientado 
y perdido en su propio mundo, porque ignora a menudo los cami-
nos. Y quien esto recibe —o sea, yo— es un caminante en el camino 
de la vida, que escucha y mira y por designios de Dios está en la 
Tierra —aunque por evolución no le correspondería el regreso—, y 
desea que los otros que caminan encuentren el sendero que ella un 
día buscó. Pero cuando el ser humano ve que otro ser humano, en 
apariencia normal, es capaz de realizar algo que no es común —año 
1989, mi comienzo— para el resto de los caminantes, se hace pregun-
tas y en las respuestas, ciertamente, existen desigualdad de opiniones, 
desigualdad de criterios.

Nadie ha de cuestionar ni porqué ni cómo, pero sí habrá de cues-
tionarse el Mensaje. Y todo aquel que escuche el canto de esperanza, 
correrá esperanzado hacia los brazos de la unión. Hacia los brazos de 
Dios, que pacientemente espera.

Y en estos escritos queda plasmada la rectitud del camino y la sen-
cillez del paso y a sencillez de la muestra del camino. Cuando habla el 
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ser con el Ser, se habla de unión y de comunicación, pero la unión es 
la establecida y no hecho sobrenatural ni fuera de lo posible. Y cuando 
acontece a alguien en un lugar, no es que ese alguien ni ese lugar ten-
gan una especial circunstancia sino una circunstancia más sin tener 
en cuenta a alguien ni al lugar, sino lo que se muestra.

Y el camino de la vida se verá aliviado y muchos seres humanos 
sin esperanza, verán que renace en ellos la esperanza al contemplar 
un Dios cercano que vive en quien vive, sin vara de medir, sin separa-
ciones entre la creación. Y muchos seres humanos sin puerta, abrirán 
la Puerta.

Y cuando el conocimiento sea sentido como conocimiento pro-
pio, verán los que sepan mirar, que su conocimiento es común al 
conocimiento.

Las catástrofes profetizadas para fi nal de este siglo veinte, no serán 
más que las que acontecen en los tiempos pasados y futuros. No exis-
tirá castigo divino, como tampoco jamás existió, y solo fueron mani-
festaciones en Mentes humanas para someter. Dios no castiga. La vida 
discurre en su libertad. Cuando los seres humanos preparan moradas 
subterráneas para albergarles ante las supuestas terribles consecuen-
cias, solo están considerando la poca fuerza del llamado castigo, ya 
que si viene de Aquel que todo puede, no resulta comprensible ocul-
tar, para que no pueda…

La razón en lo que concierne a la fe, debe de ser ignorada, para 
que su ausencia de cabida a la fe, que al razonar es imposible alcanzar. 
Pero cuando el ser humano vive como tal, el razonamiento de las si-
tuaciones debe presidir su vida y no dejarse llevar por algo que le dañe 
antes de ser vivido.

Ni el mar cubrirá la Tierra, ni sucumbirá el monte, ni el Cielo 
traerá viento que acabe con la Tierra, porque el ser humano debe de 
seguir en la rueda de la vida, no sintiendo soledad, y sintiéndose aco-
gido por lo que en realidad Es ¡Un Ser de Luz!
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Y en esa rueda de la vida que no comienza y no termina, porque la 
rueda no tiene fi n, sino principio y fi n en sí misma porque Es, se tejen 
las experiencias y un lejano día la rueda dejará de girar para perma-
necer. Entones ya nada tendrá dudas, ni tensiones, ni temores, ni odio, 
ni maldad, porque estos sentimientos habrán desaparecido dejando 
paso a la Luz, paso del Amor… hacia el Amor. Y en esa permanencia 
sin discordias el summum será la sola permanencia, el solo sentir.

Y entonces será el cobijo del Amor, y el Amor que es el sentimiento 
más sublime cuando anida en el ser humano y Es cuando anida en sí 
mismo, en la Esencia, se manifestará sin palabras, sin hechos porque 
será sentido y experimentado. Y cuando se siente y se experimenta, 
sobran las palabras y los hechos y el Amor dirá en pura percepción:
“Mis lazos son los lazos que abarcan la existencia y mi abrazo, imper-
ceptible abrazo, es el sosiego y las caricias en la no caricia, quedarán 
plasmadas en los sentidos, y mi halo que cubre tu halo, será Uno solo, 
como cuando una y otra gota forman un solo cauce.

Y la ilusión dejará paso a la realidad y lo que es real, existe. Y 
el Amor que es la verdadera, única realidad por ser el Origen, será 
realidad sentida.

Y ya nadie tendrá deseos de esto o aquello porque el deseo está 
colmado y el vaso del Amor, lleno

Amor, qué gran Palabra, que reúne el sentimiento, que verifi ca la 
unión, que entiende el error, que anima…

Amor, qué gran Palabra, que luce en la oscuridad, que hace tamba-
lear a la sombra, que abunda en la Luz.

Amor, cuántos suspiros encierra tu palabra, cuántos reproches se 
silencian cuando se ama. Los bullicios de la noche inundan las pala-
bras, las actitudes del día, suenan a Amor.

Fuente en donde beben los poetas, en donde se alumbra a los des-
consolados en donde yacen silencios.

Amor desinteresado, Fuente de Sabiduría, encarnación del Ser.
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Ilusión ante el atisbo de amor que no es Amor.
Certifi cado de consuelo para el aparente solitario.
Eje que debiera ser de la vida que poco a poco fue olvidando lo que 

debería ser 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.

Escucha:
El sentido de tu responsabilidad hará que los escritos se vayan dan-

do a conocer. Yo Soy en tu Misión y sé que serán leídos y asumidos 
por muchos.

Quienes viven dormidos interpretarán sus verdades. Quienes bus-
can sin dogma alguno, encontrarán en tus textos su vía, su ilusión, su 
esperanza… Y quienes están arraigados a su dogma interpretarán el 
hecho como algo, tal vez sombrío. No debes inquietare nunca, porque 
la Luz así lo ha decidido y los escritos asombrarán a muchos.

Intenta comenzar con tu experiencia después de adentrarte en tu 
interior.

Pasado mucho tiempo darás a conocer escritos que cuando vuelvas 
a leerlos te lleguen al corazón.

Hija de la Luz: La Luz te acompaña en tu experiencia de Amor para 
mostrar al Mundo. Ten siempre fe.

Recuerda que quien silencia experiencias evolutivas, nunca ayuda-
rá a la Luz del que vive, a la esperanza del que no la tiene, al Amor de 
quien no cree en Él.

Cuentan las historias que un Alma llegó al Cielo después de su 
periodo en la Tierra, y dejando su cuerpo allí:… 

—Aquí estoy otra vez cargado con el equipaje de haber repartido 
Amor. 

—¿A quién se lo has dado? —Le pregunta la Luz 
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—A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres…
Y la Luz le dice:
—Querido amigo… tu Amor, el que tú llevabas para regalar no 

está bien repartido. Tu familia es aquel con quien te has cruzado. 
Aquel a quien has saludado, o no. Tu familia es todo aquel que vive 
en el Mundo. 

—De ser así… ¿por qué no me lo habéis recordado mientras duró 
mi vida en la Tierra? 

—Querido hijo de la Luz: Todo va impreso en el Alma. Lo único 
que deberías haber hecho es mirar dentro de Ti.

Sonríe ante la vida, y no dejes de vibrar en Luz ya que esta, ahu-
yenta a las tinieblas.

Cuando el corazón lucha por sentir Amor, él vibra en sintonía con 
la certeza de otras Realidades y su sufrimiento ante el plano físico es 
menor.

En el plano físico se vive con la agonía del qué va a suceder, porque 
la visión de la verdadera Vida, queda eclipsada, ya que así ha de ser. 
En el plano físico se recogen experiencias y se evoluciona y se aprende 
y cuando regresas al lugar de Luz, te das cuenta de tu paso por la vida 
y adviertes esa realidad como si de un corto sueño se tratara. Nadie te 
juzgará. Sólo tú.

En el lugar de Luz vives ya con el conocimiento de las dos reali-
dades y arropas a aquel que habiendo formado parte de ti, sufre por 
su desdicha y le imprimes energía y conformidad para continuar su 
viaje. Y así… una vibración de Amor para todo aquel que sufre y que 
no recuerda la grandeza de la Luz.

Cuanto más elevado regresa el Alma, más ayuda proyecta a quien 
vive en la carne, porque su fuerza energética es mayor y más arropa 
con su vibración.

Y tú, amado lector, cuando te sientas triste imagina un gran campo 
lleno de sol y de fl ores. Túmbate en esa sinuosa loma que se asoma y 
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bebe del aroma, del paisaje y de la tranquilidad, pensando que nadie te 
ha dañado, que todo es banal y no ha de interferir este momento mágico 
en el que has de percibirte, una fl or más del inmenso jardín.

Piensa:
El ser humano nace a esta realidad y asume que es humano, pero el 

ser humano está formado por muchos cauces, porque la Fuente de la 
Vida, lo ha manado. Todos los momentos yacen en el foso del incons-
ciente, los del antes y los del ahora.

Trata de comprender que la Vida está conformada por átomos de 
vida y que cada uno es diferente, pero unidos, hacen que el ser hu-
mano, sea.

Has aprendido a vivir con la experiencia que un día ha despertado 
en ti. Hoy eres Luz y oscuridad, porque cuando vives en la materia 
nadie es solo Luz y nadie es solo oscuridad. Sabrás que en el momento 
en el que intentas elevarte, tu propia sombra intenta llevarte al sueño. 
Y cuando vas hacia el sueño la Luz intenta que te yergas. Por ello el ser 
humano tiene intensas contiendas internas, que además son ayudadas 
a emerger por la Luz colectiva como también son invitados a sucum-
bir por la sombra colectiva.

No intentes caminar sin saber que tienes pies y no intentes volar si 
sabes que no tienes alas.

Busca en ti y encontrarás que tú no eres solo con el yo conocido 
sino que soy el Yo que forma todos los sentimientos, conocimientos y 
realidades, viviendo en lo que Es.

No te ocultes y muestra que vienes del Lugar en donde todo Es. 
No olvides que tus escritos son de Luz, pero dentro de ti, vive la duda 
y al dudar tanto, no tienes valentía aún para defender la belleza que 
vive en Ti. 

Créeme si te digo que conoces más de lo que puedes imaginar, pero 
la tortura del miedo hace que aún no evoluciones hasta donde alcanza 
tu poder. Busca en las vivencias pequeñas esa felicidad que vive en 
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el mismo Ser. No te afl ijas por suposiciones absurdas y saca agua del 
mayor desierto.

Ríete más y contempla el tiempo que te resta como ese paseo lim-
pio a las puertas de la primavera. Jamás te cuestiones la existencia de 
la nada después de la vida, porque la nada no existe cuando yace el 
cuerpo físico.

No pienses que las metas están cumplidas, porque una meta des-
cubre otra y siempre resta un trecho para llegar aunque creas, hayas 
llegado.

No agonices con pesares que crees son tan trascendentes, porque 
los pesares son las piedras del Alma y el Alma duda y queda aplastada 
por penosos sentimientos que no le corresponden.

Tus días son días nada más, pero cada uno lleva un motivo para 
que desees alcanzar el día siguiente y así la vida se convierte en una 
guirnalda de días encadenados.

Frota tus ojos y vuelve a mirar y verás que lo que antes veías, ahora 
está distorsionado. Pero debes recordar que ya habías visto y que ese 
recuerdo anterior no debe morir.

Cada momento es único. Cada día es único. Cada vida es única. 
Cada existencia Es, porque siendo Será.

Tus logros han de levantarse sobre cimas asombrosas. Tus fracasos 
no cavan fosas en la oscuridad sino que viven para hacer que vuelvas 
a escalar de nuevo tus montañas.

Leen un libro aquellos que buscan. Cierran el libro aquellos que ya 
no quieren volver a comenzar, porque cerrar el libro no es dejar para 
más tarde, sino decir, adiós.

Cada ser humano es único, pero viviendo en el mismo lugar que el 
otro, debe hacer que su unidad se funda, haciendo el camino con un 
pie afi anzado. Uno de cada uno.

Tiende tus manos pensando en dar lo que ellas llevan. Di lo que 
sabes, deseando dar a conocer lo que tú has experimentado. Abraza 
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y habla y el otro dormirá o abrirá sus ojos y también acompañará a 
los tuyos.

El que busca en sí mismo ve a quien habita en él. Quien busca en el 
otro percibe interpretación ajena, más ha de saber discernir.

Hija de la Luz: Has ascendido poco a poco, con días oscuros y atis-
bos claros. No pienses que serás ignorada y, sobre todo, confía en tu 
Sabiduría.

Descubrió un ojo a otro y le dijo: qué difícil es mirarte. Miró un pie 
al otro y le dijo: qué bonito es contar contigo y poder caminar. Intuyó 
un ser humano, que tenía Alma y no hizo caso a su intuición.

Quien nace en la vida, visualiza ésta antes de vivirla. Quién vive 
desesperado, no recuerda y quien recuerda absorbe cada vivencia 
aunque su Mente no interprete.

El Alma vibra con las vivencias de la vida. Cuando un ser de Luz 
despierto vive en la Tierra, la Tierra lo mira con pregunta sin pararse 
a pensar cómo las respuestas viven en quien alcanza la Luz.

Percíbete en el Todo y aun siendo parte, sabrás del Todo. Haz que 
tus ojos miren con rectitud y verás acciones rectas. Haz que tus manos 
entreguen con fi rmeza y verás rayos de Luz. Haz que tus pies caminen 
con Amor y encontrarás Amor en cada paso.

Tus días pasan y tus conocimientos no encumbran lo conocido. 
Haz que sabiéndote conocedora, otros conozcan. Cada momento es 
único. No vivas en ausencia.

No olvides que estamos en la experiencia de la evolución, ya co-
menzó todo hace años y años… mucho antes de tu recuerdo.

Hemos perdido batallas pero también hemos ganado muchas con-
tiendas a nuestros adversarios que no son otros que nuestra propia 
Mente y baja vibración. Pero habiendo elevado dichas vibraciones, la 
Luz te invade aunque también vive la sombra y habla para hacer ver 
que no es todo brillo en la existencia tuya y mía.
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Somos Espíritu y Alma. Yo Espíritu te hablo y ti, Alma, que aún vives 
en la deriva de la experiencia física, en esta encarnación. Aun así hemos 
ayudado al que oculto tras el zarzal, no podía sortear tantas espinas. 
Hemos ayudado a aquel que ciego en su memoria, no sabía descifrar 
unos pasos ya que todos para él, le llevaban hacia el abismo de la nada.

Hemos intentado creer a tantos y tantos que sabiendo que men-
tían, arrullamos y abrazamos sin importarnos nada... Hemos triunfa-
do y también, hemos perdido, pero aunque vencedores muchas veces, 
la contienda sigue viva.

Vamos unidos y nuestras armas de ataque y defensa son tu voz, 
refl ejo de tu Alma y mi experiencia. Tu boca y mi abrazo sin abrazo. El 
cerebro y mi Sabiduría en donde todo es conocido y nada es palpado.

Somos tú y Yo, pero piensa que en la vida, el tú y el Yo, no es la 
vivencia pura de la razón, sino que a menudo invade la sinrazón, para 
que la razón le haga callar.

Sabemos de días y de noches también, pero el transporte para tran-
sitar de un lugar a otro, se aloja en las capacidades percibidas, senti-
das… no cognitivas del conocimiento racional.

No enturbies con tu razón esa experiencia evolutiva tuya, que evo-
lucionando, abarca la evolución ajena. Refl exiona una y otra vez antes 
de echar tus escritos a volar, porque un vuelo sin alas no es duradero y 
tampoco es posible demostrar que eres capaz de sostenerte.

No somos dos; somos Uno que unido de dos estados, hace posible 
que seas. Cuando escuchas sin ver, imaginas. Cuando ves, palpas vi-
sión. Cuando ves y escuchas, interpretas gestos y mensaje. Recuerda 
que no has de vivir abrumada. No vivas con inquietud.

Sigue escuchándome. No dejes de hacerlo e invita a todos al festín 
del Amor.

Sabes que, cabizbajo asiste a la reunión quien espera su sentencia. 
Poderoso asiste a la reunión quien espera ignorar a aquel que encuen-
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tra. Silencioso asiste a la reunión quien espera abrir su corazón para 
decir.

Has abierto puertas y ventanas y el frio llegó a tu vida tornando 
grises tus vivencias. Pero pasó la noche y llegó la Luz y ya tu vida 
comenzó para ti. Hija de la Luz, siente perpetuamente el silencio; re-
fúgiate en tu Alma. Harás que la Luz habite vidas ausentes de claridad. 
Recuerda que el jilguero canta y su trino escribe notas, pero no sabe 
la partitura. Por ello has de recordar siempre que estamos unidos vi-
viendo en la experiencia de la vida física. Sabes que Dios vive en Ti, 
como tú vives en Él. Jamás temas a la sombra, porque ésta, ante la Luz, 
jamás lleva poder.

No olvides que el Amor y la dicha no tienen por qué estar parejos 
cuando vives en la Tierra. Pero cuando las ataduras son cortadas, las 
vivencias se escriben con el oro que has vivido. Mientras el ser huma-
no vive en el espacio físico ha de evolucionar hacia ese corazón que 
sepa amar. Ha de poseer ese sentimiento que no se detenga a pensar 
en su benefi cio. Ha de ser un corazón que bulla para que otros cora-
zones no sucumban. Ha de armonizar Cielo y Tierra.

No has de olvidar buscar la felicidad en Ti, percibiendo el pan de la 
dicha; ese que comienza siendo semilla y que poco a poco se va agran-
dando hasta que tu Alma esté colmada. Ahuyenta esos pensamientos 
de derrota triste que solo atrae el vacío a tu vida.

Siéntete dichosa y feliz aunque tus vivencias sean amargas porque 
el que camina lleva su propia experiencia y no ha de tomar costumbre 
ajena. Has pensado muchas veces que estás enjaulada en una vida lle-
na de incomprensión. Pero tú no eres la incomprensión. Todos estáis 
en el camino y el Alma de cada cual lucha por ser feliz, aunque la 
Mente olvide todo y anule los puros y limpios deseos de su Ser.

Todos están en la Tierra para cosechar experiencias y esas expe-
riencias deben de ser asimiladas con el cobijo de la Luz, sabiendo que 
la mano Eterna acuna cada uno de los lamentos. Cada uno lleva sus 
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vivencias y el camino es el mismo pero diferente a la vez. No debes 
cobijarte en las desdichas. No debes sentirte derrotada, porque tu lu-
cha aún no ha concluido y te abanderan tus sentimientos de Luz. No 
debes pensar que la vida te atrapa, porque tú eres la vida y puedes 
labrarla a tu manera. Tú sabes que puedes emerger, sabes que puedes 
vislumbrar futuro sin que el futuro te aplaste. Piensa con raciocinio y 
haz a tu alrededor el poder del poderoso, vibrando con la sintonía de 
la Luz.

Debes sentirte bien contigo y has de repartir ese sentimiento a 
todo aquel que llega, comenzando con tu entorno. Nunca intentarás 
llevar a nadie hacia tu Mensaje. Muéstralo. Él ya sabe volar.

Habla con el conocimiento que es la Esencia de la idea, despeja-
da. La barrera que separa la ignorancia de la pregunta es la frontera. 
Sin preguntas, el ser humano está mutilando el conocimiento por-
que aunque yace en la quietud siendo Sabiduría, jamás brillará sin 
ser buscado. La paz y la quietud son los factores indispensables para 
adentrarse en la lección que vive desde el antes y hasta el después, en 
la profundidad del sentimiento. En el conocimiento está la Verdad, 
aunque el ser humano provisto de Mente y materia, altera el verdade-
ro conocimiento interior de la Esencia que yace en él.

Conocer la Esencia del ser humano es sentirse Uno con el Todo. 
Es brillar con el brillo y no con su brillo. Es sentir con el sentimiento 
y no con su sentimiento. Es percibirse grande con la grandeza y no 
con su grandeza. Es sentirse Amor con el Amor. Conocerse es amarse 
y amar. Desprendes Amor porque te reconoces Amor; porque el ra-
millete de vidas pertenece a un tronco común que es rama siguiendo 
siendo tronco. Huye siempre de provocaciones, miedos, estados que 
provoquen sufrimiento y lucha por la fe en Ti. Jamás pienses que las 
musas han inspirado tus escritos y admite que son los escritos los que 
yacen en la Sabiduría interior. La Sabiduría espiritual es el don que se 
recibe cuando las puertas de lo oculto se van abriendo y eso sucede 
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cuando las luchas interiores se van disipando. Sabes que eres brillo y 
que tu Luz abarca las escaleras de las vidas, pero lo sabe bien el Alma, 
no así tu razón. Tienes mucho trabajo aún en la experiencia terrena 
y tu fe tiene que ser grande y fi rme para hacerse grandiosa y a través 
de esa circunstancia poder emerger tu Alma y tu poder, para afi anzar 
verdades a los que sufren creyendo que todo acaba con la Muerte. De-
bes mantener siempre ese Alma noble y crecer en humildad y fe. Has 
de percibirte con poder y podrás. El Cielo ha hecho grandes tentativas 
para que ya emerja esa parte tuya que aún está enraizada a la vida físi-
ca, y que a ti te hace dormir esa forma que te habita.

El ser humano ha de creer en su poder y podrá:
Si te piensas triunfadora, triunfarás. Si te piensas derrotada, vivirás 

derrota. Si vislumbras Luz en tu camino, la percibes y repartes, serás 
Luz. Si encuentras un sendero, el camino llegará para ti.

Has bajado al frío manto de la Tierra para decir con tus hechos y 
palabras, que Dios existe.

Tus pensamientos de duda no te alejan de tus experiencias, no te 
alejan de tu conocimiento, simplemente hace que tu afi anzamiento en 
la fe se ralentice.

Comenzaste tu periplo de vida con el terrible vacío de saber que 
algo muy grandioso, muy bello y muy luminoso, habías dejado atrás.

Al comienzo de tu vida, un ejército de Luz te custodiaba y te daba 
fuerza mientras que tú, poco a poco, ibas abandonando la visión para 
vivir tu experiencia, a la que regresarías al despertar… muchos años 
después.

Te custodiaron, te custodian y te custodiarán coros de la Luz, pero 
tú aun presintiendo su presencia, no aciertas a comprender con la 
Mente lo que asume tu Alma.

Has tenido variadas muestras de que tu imaginación no es la que te 
hace subir a un peldaño imaginario. Has tenido constancias diversas 
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que te demuestran que eres escuchada y también te dicen que tu padre 
en la Tierra está a tu lado en la escolta celestial.

No temas, hija de la Luz; no temas y siéntete segura en tu papel en 
la Tierra y nunca dejes atrás esa Sabiduría que llevas; tanto poder que 
te acompaña; tantas experiencias vividas y has de asumir todo lo que 
va a acontecerte.

Te hemos inspirado en el Éter para que tus pasos en la Luz de la 
Tierra, no hagan que se lamenten propios ni ajenos. Todo será co-
herente y el desencanto o la imaginación dejarán paso a realidades 
factibles, tangibles y palpables.

Hija de la Luz, te esperan sucesos llenos de exhortación y momen-
tos en los que te sentirás cuestionada. No dudes; no temas… tampoco 
debes sufrir. Simplemente es necesario que dejes fl uir sin cortapisas 
ese Espíritu de Divinidad que llevas en la Esencia de tu Alma.

Mira a quien te contradice, con la mirada del Alma; mira a quien 
te ridiculiza, con la mirada de la comprensión. Mira a quien te hiere, 
con la mirada del Amor para que abarque las Almas que aún no re-
cuerdan. Mira a quien obstaculiza, con la mirada de la Sabiduría; esa 
que vive en su Esencia desde el antes y hasta el después.

Sabes que existen Luces y sombras y hacia ti han corrido ambas 
fuerzas. Temiste a la sombra y te desbordó la Luz, regresando a ser 
otra vez tú en tu ignorancia. Pasados los días regresaste a tu Alma 
encontrando su Esencia bella, profunda, amorosa y mágica como la 
misma Vida.

Hija de la Luz. Tú eres reina en la Luz. Has regresado a la vida para 
dar consuelo a quien necesite de ti. La fuerza de tu Ser es inmensa y 
puede alcanzar todo aquello que piensa ya que el Alma evoluciona-
da vibra en sintonía con quien todo Es. No estás equivocada cuando 
reconoces haber vivido el peor periplo que el ser humano puede ex-
perimentar en la Tierra, espiritualmente. Pero la experiencia ha sido 
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elegida por Ti, esa que has realizado antes de ser tú en forma física, en 
ese lugar en donde no existen los confi nes.

Tú no recuerdas el objeto de tu vivencia física, pero la vivencia te 
irá enseñando si sabes recordar.

Has de mantener esos sentimientos nobles acordes a los principios 
de la Vida, cuando el Alma luminosa, brotó de la Luz. El corazón en 
Luz invita a los sentimientos positivos. Pero a menudo tú duermes y 
tu Luz sigue esperando ser guía para afi anzar tu Sabiduría interior. Tu 
reino es del mundo de las experiencias de Luz y tus concordias en la 
Tierra son porque así lo dispuso tu evolución.

¿Cuántos días han pasado desde tus comienzos en el plano físico, y 
en qué te has alejado de la Luz?

Sabes que las vivencias en la Tierra tienen dos cauces:
Una está intrínsecamente ligada con la evolución a través de las 

acciones. Otra está ligada a los sentimientos. Quienes acumulan odios 
o rencores, no están haciendo otra cosa que estancar su evolución. 
Quienes viven volcados en la acumulación de bienes físicos volcando 
en ello todos sus anhelos, están dejando atrás el poder del aprendizaje 
en los variados caminos de la vida, dejando atrás el conocimiento y la 
enseñanza. Quienes abusan del otro, están cavando un nuevo apren-
dizaje en un nuevo regreso para conocer y avanzar.

Recuerda que los pensamientos realizados en el propio pensa-
miento te abren los caminos de la realización.

Ten seguridad de que nada acaba con la muerte. Ten seguridad de 
que todo está en tu camino.

Las miradas serenas, trasmiten seguridad. Las miradas tristes, tras-
miten compasión e incertidumbre. Las miradas bondadosas, trasmi-
ten conocimiento y Amor. Las miradas lascivas, trasmiten vacío de 
comprensión hacia sí mismo. Las miradas frías, trasmiten descono-
cimiento y negatividad. Las miradas huidizas, no trasmiten porque 
tienen mucho que esconder.



La fuente en ti                                                                  91

Las miradas trasmiten lo que en realidad eres. La mirada nunca 
miente aunque mienta la palabra.

Recuerda que el tiempo de permanencia en la vida física está fi -
jado. Cuando el ser humano cumple la totalidad de las experiencias 
escritas en el libro de la Vida, se apaga la llama de su estancia en la 
Tierra.

El Universo puede hacer a través de ti y de otros que lleven la llama 
del Amor encendida.

Templa tus manos y pon las palmas en tu corazón. A continuación 
las mismas palmas mirarán al Cielo, desde donde todo ocurre, para 
que más tarde se materialice en la Tierra.

En la Tierra se vive trazando el pensamiento previo que surge de la 
Mente prodigiosa que da vida.

Mantén tus ojos cerrados y el pensamiento fi rme de poder al-
canzar vibraciones de Luz; cúbrete de ella, de ese chorro luminoso 
que mana del Todo y que es Fuente de la Energía. Cúbrete con haces 
mentales y de sentimiento de Amor, de esa Luz intensa, que procede 
de quien todo puede, y baña mentalmente al ser humano que deseas 
liberar del dolor. Más tarde, su Luz inmensamente blanca se afi an-
zará a la tuya y entonces su fuerza de Amor y el tuyo, serán uno. Si 
piensas que no podrás realizar, no realizarás. Si eres capaz de sentirte 
poderosa, podrás.

Recuerda: No dudes de Ti. No dudes del Todo. No dudes del poder 
de tu Alma que vive para que el Alma de su fruto y despierte al dormi-
do y brille el opaco y acabe la tiniebla por siempre, en la experiencia 
dura de la Tierra.

No olvides que no eres un títere en manos ajenas. Eres Tú en ma-
nos de ti. No alborotes diciendo que eres enviada de la Luz; demués-
tralo; sólo demuéstralo. No digas que el Cielo vive en Ti, solamente 
consuela, ama, escucha y cobija sin decir nada más. No ocultes deci-
siones bellas, solo ejecuta las decisiones que te dicta tu bello corazón.
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Como Luz que eres, encontrarías salida aunque estuvieras en la 
caja blindada de la oscuridad. Encontrarás consuelo aunque la bota 
irracional te aplaste sin piedad. Encontrarás compañía aunque no 
existe nadie a tu alrededor, porque reconocerás tu grandeza. Encon-
trarás sustento aunque el agua no mane ni llegue la alimentación. En-
contrarás paz aunque bulla la guerra.

Sabrás que los reinados del lugar donde el sol no se esconde, no se 
heredan, no se compran, no se logran con argucias…

No olvides que el Amor es siempre Amor aunque se tiña de colores 
diferentes.

Tú, como tantas otras Almas, haréis resurgir el sentimiento positi-
vo y el reconocimiento de la grandeza humana. Confía en ti y en tus 
vivencias luminosas.

La Mente creadora es el comienzo de la Vida, la Madre —Padre, de 
los infi nitos Universos.

La Mente puede ver, oír sentir cada latido, cada brizna que se mue-
ve, cada sentimiento bello u oscuro.

La Luz está en cada ser, impresa en la Esencia y acompaña las vidas.
Una piedra se descompone en arenas pero sigue siendo la piedra 

misma. Cuando el ser baja a la Tierra, espera el regreso a la Vida aún 
sin darse cuenta de que la Vida es su verdadera casa. Porque el Alma 
espera el regreso, y la Mente razonadora, olvida lo que fue.

Como bien sabes se bebe de la Fuente del olvido y se vive la 
experiencia actual olvidando lo ya vivido en vidas anteriores. Se 
evoluciona en cada experiencia nueva porque aunque adversa, ayu-
da a conocer los motivos y en otro plano se analiza la vivencia a 
su regreso.

Existen seres que encarnan incontables veces en el planeta oscuro 
y otros que en menos encarnaciones avanzan más. Existen seres que 
habitando la Luz y habiendo alcanzado evolución, en momentos di-
fíciles para la Humanidad, regresan al plano físico con la experiencia 
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del aprendizaje para ejercer de guías a los seres humanos que perdi-
dos, no encuentran camino.

Pero quienes van a ejercer de ayuda para el perdido, algunas veces 
se vuelcan con su vida propia y olvidan la misión en benefi cio del 
otro. Aun así, nada se le reprocha a su regreso pero ya, de vuelta, mira 
tanto tiempo perdido y se asombra de su propia experiencia.

Cuando se toma la decisión sobre la encarnación en ayuda de la 
evolución, se asumen unos códigos de comportamiento y enseñanza 
y estos son:

Jamás separarás las razas humanas, aunarás distancias y harás un 
nudo de Amor uniendo razas, credos y lugares, haciendo que no te 
importe de donde vienen y admirando que han llegado.

Jamás harás mala fe con aquel que te encuentres aunque veas que 
él no solo no repara en ti, si no que obstruye tu camino.

Jamás te benefi ciarás con retribución alguna de aquel a quien has 
ayudado espiritualmente, o cubriendo necesidades perentorias.

Jamás impondrás tu ley, ni tu creencia ni realizarás cortapisa algu-
na con aquel que se acerque a ti.

Jamás ofenderás con exabruptos ni odios ni rencores ni fi ngidos 
amores que no sientas.

Jamás difamarás y sobre todas las cosas nunca intentes llevar a na-
die por caminos evolutivo, forzando sus sentires.

Pero sobre todas las cosas deberás infundir Amor, Esperanza e in-
culcar que Dios no es vengativo, ni separa por credos ni lugares, ad-
mirando a unos sobre los otros, si no que todos son iguales viviendo 
diversas experiencias.

Que el Todo, jamás estuvo en un trono, alejado de quien vive, como 
tampoco ha impartido gritos desafi antes en benefi cio de alguien.

Que Dios en Esencia está en todo. Y que con la experiencia evolu-
tiva, el ser humano hace que esa fuerza crezca o que se mantenga en 
el lugar que ocupa.
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Jamás digas algo que pueda hacer que otro busque en ti un líder a 
quien seguir.

Todos, sin distinción sois líderes de vosotros mismos. Todos lleváis 
mensaje Divino prendido en el Alma. Todos tenéis acceso al propio 
Ser, porque en todos está.

Recuerda que el poder es ilimitado pero el propio pensamiento 
lleva poder para alcanzar llegar a lo pensado.

No has de olvidar que el viento sopla para todos, pero cada cual 
sigue buscando el lugar que piensa es adecuado, bien para su ser físico 
o espiritual, dependiendo de su anhelo.

No has de olvidar que quien daña al otro se daña a sí mismo. Las 
condiciones éticas las dictan las leyes. Las condiciones del sentimiento 
las dicta el corazón. Nunca bajes tu autoestima, pues harás lo propio 
con los demás. Nunca te catalogues mentalmente destruida, porque a 
buen seguro te destruirás.

El sentimiento y el pensamiento unidos, son la realidad del suceso. 
Has asumido tantos retos que por sentirlos realizados, los has logrado 
y has hecho posible que tu Yo se afi anzara.

Cuando volcaste lecciones, antes existió un larguísimo proceso de 
aprendizaje y vivencia.

Cuando llegue el momento, tú regresarás al Lugar que te pertenece 
dejando tras de ti, el rastro sabio de tus lecciones.

Durante tus vivencias te han arropado tantos seres de Luz y te han 
adormecido tantos seres en sombra… pero has emergido indemne 
porque tu fuerza es aún superior a la fuerza palpable y conocida.

Sentiste curiosidad por descubrir otras verdades y ahora haces que 
todo vuelva a ser motivo de duda para ti. Debes tener la seguridad 
de que Dios existe y de que tú existes en diversas realidades. Eleva 
el Alma hacia Dios y Él siempre estará en armonía con tu vibración. 
Sólo si tu Alma se reconoce te reconocerás tú. Cuando conoces la ple-
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nitud de la Vida, observas la vida que has andado con menos valora-
ción ya que equivale lo mismo que un grano de arena a una gran roca.

Mientras vives tu experiencia física, sigue viviendo tu Alma, tu Es-
píritu, los cuerpos etéreos, y cada uno lleva una vibración. Cuando 
todos son Uno, la Sabiduría se anuda siendo Todo a la vez.

Tu camino espiritual es la enseñanza de Amor, la vibración de 
Amor, la Luz interior que no es otra que la manifestación sublime del 
Amor. Proporciona alegría a quien vive sin que tú hagas nada porque 
así sea, y lo lograrás siendo Tú. Siendo dichosa por haber encontra-
do tu Camino, estarás mostrando Camino a los demás aún sin ser 
consciente de ello. No olvides que existe la permanente lucha entre 
la Luz y la sombra. La sombra busca decir por tu boca aquello que te 
haga desprestigio por ello has de ser coherente y afi anzarte en la Luz 
de tu corazón. Únete siempre a la Luz con tus sentimientos positivos. 
La sombra desea chantajes y guerras, porque la sombra quiere actos 
de violencia para alimentarse. La sombra ahuyenta sensaciones bellas 
ya que esta vive en la extorsión y la desdicha. El mal desea que los 
que viven, ahuyenten el amparo de la Luz y que en sus pensamientos 
fl uyan el despropósito y el infortunio. Piensa siempre en la bella eter-
nidad. Siembra el camino de Luz y sé feliz. No ocultes la vida entre los 
aledaños de lo incierto con intereses absurdos buscando soluciones 
en la nada, intentando huir de la Verdad y del Conocimiento, ya que 
esperaste un día respuestas de la Luz y la Luz encendió la llama casi 
muerta en Ti. Buscaste alabanzas sin siquiera saber si la verdad era 
merecedora de ellas y desconcertada, cerraste la página de tu expe-
riencia, pero aun así, serás un día la Sabiduría encumbrada, aunque 
de nada sirve Mi palabra ante la ausencia de creencia por parte de 
quien esto escribe. Recuerda que ensordecen los truenos cuando el 
ruido es percibido por el que escucha, cuando la audición no está en 
condiciones de percibirlo. Y tú, esperaste un día testimonio de vida de 
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otra Vida y el testimonio visto ante tus ojos, dejó paso al casi no re-
cuerdo. Aviva sentimientos y apreciaciones con la ausencia de la nada.

Recuerda que la vida no es circunstancial. Nuestro encuentro esta-
ba escrito. Quien todo ve dice:

Tú eres la Luz que refl eja Luz. El ser humano no está en el mañana, 
sino que Es eternidad, porque es Espíritu y este no muere. Tú eres el 
suspiro hoy, que ahogará muchos suspiros desesperados. Vibración 
de palabras percibes y no trasmites; ten sinceridad. Trémulos suspiros 
yacen silenciosos, no los acalles. No sufras ni padezcas en soledad; 
sincérate en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus acciones. 
Percíbete feliz. Transporta la vena alimento para que el cuerpo viva. 
Transporta el Alma conocimiento para que el Amor viva. Sinceras 
emociones sientes hoy y mañana te olvidas de lo percibido, pero siem-
pre Eres, porque el Amor te cubre y amas a todo aquel que vive. El 
día está en quien sabe que amanece y la noche, en el que duerme. Has 
de sentir siempre la necesidad espiritual en el momento de nuestra 
comunicación. Recuerda que el perfume de las rosas ahuyenta a los 
insectos que se sacian en el estiércol. El insensato muchas veces es fe-
liz sin hacerse preguntas y a menudo, aunque se las hiciera a sí mismo, 
no encontraría respuestas. ¡Cuántos seres humanos aprenderán a reír 
cuando perciban que no están solitarios como creen!

Celia, bien sabes que vivo en Ti, sabes que sé, sabes que Soy y sabes 
que Soy el que Seré.

Eres el rocío en la mañana que no es lluvia, pero moja; no creas que 
es inútil tu trabajo y no creas que no serás escuchada. Revive el ánimo 
y vive amorosa. Dios sabe que tú sientes desengaños y melancolía, no 
creas que Él lo ignora, pero piensa que el momento de desaliento es 
solo un momento. Revive la ilusión que fue es y será el eje de tu viaje 
por el plano físico. El recuerdo del ayer llegó a ti y el mañana recorda-
rá tú hoy. No digas que tus preguntas son absurdas porque lo absurdo 
es lo que carece de conocimiento, y no creas que las respuestas se re-
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piten porque serán vistas como irrepetibles. El viento viene del lugar 
de donde el viento surge, sin que sea necesario que conozca quien lo 
recibe; quien lo escucha puede gozar si no hace temblar su casa, pero 
si quien lo percibe no está cobijado, siente miedo y teme. Ten siempre 
presente el paraguas del Amor. Cuando adviertes contrariedades, tu 
ilusión sufre y de alguna forma, tratas de hacer comprender que su 
modo de actuar no es el que esperabas. No creas que por ello la Luz 
deja de brillar en tu Alma, porque el brillo en Ti, no morirá. No lleves 
a nadie hacia tú Mensaje ya que presión es ejercer fuerza y eso no has 
de hacerlo. Deja que la fuerza surja sin forzarla tú.

Estimas al que te alaba y olvidas a quien te hiere: Pobre ilusión, si-
guiendo así tendrás mucho a quien olvidar. Ama, te alaben o te hieran, 
te odien o te lastimen. Y será fácil cuando veas lo fácil que resulta amar.

Hija de la Luz: Serás recompensada cuando mires Amor en los ojos 
que viven, te miren o no. Pide que la Palabra fl uya en tu boca cuando 
se acerque el momento de comunicar la Verdad. Recuerda que quien 
enseña, a menudo no dice lo que el alumno desea escuchar y por ello 
el alumno no presta atención a la enseñanza. Quien cobija debajo de 
su cuerpo, vacío, no ha de esperar que brote vida.

Respóndeme:
¿Has hecho algo de lo que tu Alma bella te dicta? Tú, que eres 

quien realmente sabe las sabias refl exiones, no asimilas gran parte de 
ellas, por ello no debes esperar demasiado del reconocimiento ajeno y 
comienza a reconocerte tú. Quien dijo ser feliz en la Tierra reconoció 
que ella no era comparable a la verdadera felicidad de las alas libres, 
en la eternidad. La rutina rota convierte en novedad la vivencia. No 
has de apuntar un dardo certero para despertar lo incierto. Cobíjate 
en el Amor y la Sabiduría.

Había un muro grande en donde brillaba el sol, pero al ser alto pro-
yectaba una sombra de gran oscuridad. Ten seguridad en tus pisadas. 
No entorpezcas la vida propia ni ajena.
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Oye las campanas y escucha su sonar. Las campanas son oídas por 
muchos, pero su sonido puede ser interpretado con distintas sensa-
ciones por unos y otros.

Esperanza del adiós, esperanza del regreso… Cuándo dices adiós 
a tu Origen, la esperanza mantiene la ilusión de la vuelta aunque a 
menudo yace, sin saber con claridad qué es lo que tanto anhelas.

Recuerda que yo Espíritu, te guío, pero no vivo por ti.
Celia: Resuenan los tambores y te cuesta admitir que exista algo 

que los haga sonar.
Si los ojos ven es porque su contenido armonioso hace que se 

produzca visión. Si los oídos oyen es porque existe sonido que lle-
ga al armonioso pabellón. Percibe cómo la Luz inunda tus sentidos 
y cómo los sentidos admiten la existencia de la Luz. Vive siempre 
contemplando lo contemplable a tus ojos. Escribe con Sabiduría y 
llena tu vivir, de sabias refl exiones. No incumplas el mandato de tu 
destino. Eres sustento y regalas sustento. Si un día te invade la nos-
talgia, admite tus errores y no vivas con dolor, cuando debas ser feliz. 
Cuando tus ojos ya no sean, tu vida será más iluminada porque será 
Luz. Solo la Luz espera que su Luz brille porque la sombra no re-
cuerda su Luz. Aunque no estás sola, sí estás sola en tu ánimo, pero 
Yo, que sé de tu camino, te digo que saldrás siempre victoriosa en el 
Alma y en la vida. Haz de Luz, designio de Dios; piensa solo en tu 
triunfo mostrando a la sombra, Luz. Serás la ilusión del que mira y la 
pregunta del que ve.

Has traído Verdad en tu corazón, un día. Enseñaste la vara amo-
rosa de la Luz. Iniciaste caminos perdidos en una huida sin destino y 
tú, ajena, viviste la realidad plasmada ante tanta apreciación que no 
entendías. Instruiste a los demás y el instructor se quedó fuera… In-
tenta pensar en el sabio consejo de la Luz: Reviste tu ignorancia con 
el sabio consejo de la Sabiduría. Ensancha la visión acerca la vida, 
esa que pasa lejos de ti intentando la cercanía. Riega Amor por todos 
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los lugares. Encúmbrate en el lugar que bien marcado llevas, en el 
soplo creciente de tu Alma. Llegarás un día… bendito día, ante lo 
que tú, —silenciando el sentimiento—, siempre añoraste y entonces, 
la unión, vibrando ante la Luz que inspira Amor, entonará el canto 
de la Existencia.

Tu Luz se eleva hoy y se apaga mañana el resplandor, dejando paso 
al tenue brillo. No debes acobardarte por tus escritos porque ellos han 
de ser motor y guía de tu vida y de las vidas en el plano físico. No 
debes alejar lo que vive en tu Alma, has de alimentar tu ánimo y el 
Amor debe presidir tu vida. Un día has dicho: “Dios, no me abando-
nes nunca” y Él no te abandonará porque jamás abandona viviendo en 
quien vive. Pero las pisadas de cada uno eligen con su actitud. Pierdes 
confi anza en Ti y en el otro y también desconfías del propio Dios; de 
su existencia… e ignoras sus enseñanzas.

El rumbo va marcado aunque el navegante lo ignore presa del mie-
do a la tormenta o intentando averiguar por qué la luna no alumbra 
hoy. El perseguido se cobija a menudo en el matorral, aun sabiendo de 
las heridas que causarán las puntiagudas espinas. Eleva la mirada en 
todos tus actos y prosigue la vida, tu vida, esa vida que debe seguir su 
camino. No siembres dulces anhelos en donde no existe anhelo.

No has de olvidar que el razonamiento es necesario para la viven-
cia física. La ilusión y la fe, para la Vida.

Canciones cantan los que regresan a casa con Amor en su vibra-
ción. Tristeza encuentran quien vibró raso. Espíritus de Luz saben 
que en la Tierra sobran oraciones habladas y faltan hechos en Luz 
pensados. Que en el sueño las Almas libres buscan beber de la Fuente 
o vagar por el éter. Que la vida en la Tierra es confl ictiva y que el con-
fl icto enseña para ser alumbrado. Que existen legiones de seres de Luz 
esparcidos por todos los continentes y que la Luz es la única realidad.

Ten seguridad de que escribirás muchos textos y un día serán leí-
dos en todas direcciones. 
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Escucha:
Sobre tu cabeza brilla la Luz. En tu corazón albergas los sentimien-

tos. En tu cerebro albergas la razón que entorpece. En tu Alma alber-
gas la Sabiduría, Amor, amistad, paz, concordia, armonía, rectitud, 
anhelo y sentimientos positivos.

Tu estado de contradicción infl uye en tus conclusiones. Quienes 
sufren en la intolerancia infl uyen con sus destellos sobre aquel que 
se busca. Omega o fi n, alfa o principio. Ambos se funden en el Todo 
que todo abarca. Un día has pedido descanso a tus inquietudes y estas 
se fueron desvaneciendo. Otro, buscaste soluciones hacia tu nostalgia 
y llego la chispa de la Luz; hoy buscas agradar con las ideas que ex-
presas y esta solución discrepa porque la respuesta no depende de tu 
recepción, sino de aquel que mira lo plasmado. Desearías un aplauso 
y te inquieta que no llegue. No sufras por ello; no pases las hojas de la 
vida sin leer el contenido que se muestra. Trises historias escuchas día 
a día, pero la mayor tristeza es la que hace sufrir al frágil corazón y al 
ardiente Alma ya que buscan cobijo y a menudo no encuentran lugar 
que los cobije.

Vamos unidos. El espejo refl eja a quien lo mira y tu mirada re-
fl eja la mirada. Los honores los lleva el observado pero la enseñanza 
vive en la Sabiduría. Existe un mundo en donde la sombra no existe 
y la belleza no se oculta por el paso de la nube. Tratando de ocultar, 
aquel perseguido perdió el botín detrás del zarzal. Sobrelleva la vida el 
vago diciendo que algún día comenzará a llevar su carga, pero ese día 
siempre le queda lejano. El que ilusionado busca a Dios, ilusionado lo 
encuentra pero quien encuentra a Dios sin que su Mente le busque, es 
porque de algún modo estaba escrito en la existencia su destino, por 
las vivencias pasadas. No admires un recuerdo; vuelca tu ayer incierto 
en el cierto hoy de tu vivir. Certeza tienes de la vida que contemplas; 
certeza tienes de la vida que has pasado y qué incierto es tu mañana 
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cuando cierres tus ojos para siempre, piensas, y qué poco piensas en 
lo sabido, en lo conocido, en lo escuchado…

Existen Universos alejados y a la vez en Ti en donde suena la músi-
ca sin instrumentos, sin que nadie palpe las notas con los dedos.

Sobre tu vida se hablará algún día; no pongas sombras ni espinas 
en el suelo.

El Cielo abre sus puertas para todos. El Cielo anida vidas y estimu-
la acciones en Luz. El Cielo conoce plazas y bosques y océanos aunque 
sean desconocidos para la Tierra. El Cielo alberga vidas y vivencias y 
anuncia obstáculos para aquel que vive.

Calma es no tener prisa, anhelo es deseo y la vida se centra en cal-
ma y en anhelo. Ríen las Almas que impregnadas de Amor, irradian 
vibración de Luz. Pero el Alma puede reír y llorar a la vez, sintiéndo-
se feliz invoca Luz y sintiéndose desgraciada, la Luz acude a acallar 
desvelos. Hoy, hija de la Luz, caminas medio en penumbra cuando 
razonas, pero la vivencia de la Luz, anidó en tu Alma con tanta fuerza 
que tus destellos traspasan valles y montañas. Grandiosa elocuencia 
poseerás un día no lejano en tu vivir.

Crueles vivencias hoy, serán iluminadas con la Sabiduría de la Ver-
dad, de tu Verdad. Caprichosos destinos, desgarradoras acciones, en-
torpecimientos de vidas serán aliviadas.

Reconoces al Dios que todo ve y te cuesta aceptar que mira tu vida. 
Reconoces a Dios que es Amor y te cuesta admitir que te arropa y que 
te mima. Reconoces a Dios que todo sabe, y te cuesta admitir que Él 
sabe tu vida y tus experiencias. No creas que el sufrimiento anidará 
en tu Alma, si el Alma conoce, el sufrimiento es menos sufrimiento.

Ríos que todos vais a un cauce unidos más tarde en la inmensi-
dad, no vayáis presumiendo de los blanco o lo oscuro que habita en 
vuestras aguas ya que mañana, todos seréis uno. Montaña, tú elevada 
sobre el entorno, alberga también a todo aquel que desea vivir en ti. 
¿Reconoces la diferencia entre el monte y el río? El río busca, el mon-
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te, no. El río se mueve, el monte no. Pero el monte hace posible el 
nacimiento del río.

Posesión es tomar algo que antes no tenías. Tú sigues siendo tú; tu 
Alma sigue siendo tu Alma. Nadie ha poseído tu Espíritu, pero Él se 
ha fusionado con el Todo porque Es habitante de la Luz y vibra en sí 
mismo.

Percibe que Dios vive en Ti, encuentra sentido a tu experiencia, 
has de estar convencida de que algo grande va a ocurrirte. No seas 
escéptica, porque escepticismo signifi ca desconfi anza y tú has de con-
fi ar y la duda no debe albergar en ti.

Complácete en saber que nada malo ha de acontecerte ya que el 
triunfo vive en ti. Complácete en saber que la Luz habita tu Alma. 
No pienses que lo que no ves no vive. No pienses que la catástrofe 
ha de llegar. No pienses que la Luz no existe. El oro y la plata vienen 
del mismo subsuelo y son diferentes en su aprecio a pesar del mismo 
origen. La Luz tiene intensidades diferentes aunque sean parte de la 
misma Luz.

Solo el necio piensa que es sabio. Tu simiente dará bellos frutos y 
tu ahínco y fortaleza hará fl uir agua en la triste roca. Qué brutal pa-
decimiento tiene la angosta penumbra cuando habiendo conocido el 
sol, se queda a oscuras. Racimos de uva se sustentan por el diminuto 
tallo. Sé fuerte.

Cubrirás un día la faz, con un manto dibujado con las letras del 
Amor. Afi rmaste un día que tu vida no sería vacía y no lo es. Afi r-
maste un día que nada haría desvanecer la certeza de otra Vida y hoy, 
aunque pienses en la duda, nada dudas. Pensaste que el ayer sería her-
moso cuando yaciendo en tu interior lo evocas y hoy vives creyén-
dote perdida. Recuerda, hija de la Luz, que vives arropada por aque-
llos que emprendieron contigo la partida, que vives realizando lo que 
tus visiones dictaron una vez. Que vives ciertamente, inmersa en ese 
mundo, pero ese mundo nunca podrá acabar con un hermoso senti-
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miento, con esa hermosa Luz que brota desde el Núcleo de las Almas, 
cruzando los sentidos y abarcando el cénit en el alba.

Curiosa niña que un día viviste angustiada pensando en el calor 
perdido, mira el calor cómo sofoca tus sentidos, mira la Luz cómo 
fl uye de tus sentimientos, mira, niña de ayer, cómo has crecido por 
tus circunstancias. Cómo respondes a los dictados del ayer, aquel ayer 
que casi no recuerdas. Aquel ayer de dicha ya casi olvidado hoy. Recita 
la amapola versos uno y otro día esperando que el sediento trigo la 
vea hermosa, pero el trigo germina y brota una y otra vez repartiendo 
sustento y obviando a la colorida fl or.

Hija del Cielo, hija de la Vida: piensa en lo vacío que sería no con-
templar Vida cuando yazca la vida.

Recuerda que las vivencias no son fáciles, pero el aprendizaje for-
ma parte de la evolución. Cuesta creer lo que supone la cuesta de la 
vida, pero la vida cuando se mira la vivencia desde lo alto, supone 
la satisfacción vivida. Tú dejaste la vida de Luz en la inmensidad del 
Todo, un día, cuando sentiste deseo de hacer algo por el que perdido, 
no brillaba. Dejaste tu Hogar, pensando que en el planeta oscuro se 
haría día, con las vivencias escrita en los renglones ocultos grabadas 
en el tiempo. Dejaste la suave brisa del atardecer por el frío destino de 
una larga noche. Así es en todo ser humano, cada uno con su proyecto. 
Unos viven para cosechar experiencias y otros para aportar apoyo y 
Luz a la vivencia. No penséis que el Cielo duerme mientras vivís. No 
pienses que vives sola en la experiencia pactada. No pienses que aquí 
vive el olvido, porque el que parte, puede olvidar pero quien queda, 
abarca la certeza. Y todos sois y a la vez habéis sido y seréis. Porque 
todo es presente en la vida que no mide el tiempo. No intentes soñar 
con lo más alto, piensa que debes intentar llegar y vive sin soñar, sino 
realizando inalcanzables sueños.

Tú, que un día percibiste los ojos del Amor, no llores pensando que 
los has perdido y fi ja tu mirada en el Amor hacia el pleno Universo.
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Estate atenta. El hilo comienza a deslizarse, atando los vestidos que 
aún no se han unido.

Sigue siendo una de las fl ores que distribuyen néctar a quien llega. 
Sigue siendo la fortaleza en la adversidad. Sigue en el Mensaje de la 
Eternidad. Recita el sabio poemas y alguien que escucha, absorto en 
las letras, no mira los mensajes escondidos. Tu destino no es frío y 
pasivo, sino ardiente y entregado. Te percibes que has cruzado una 
puerta dejando atrás la oscuridad. Ahora siente cómo has crecido en 
la Luz, pero has de regresar hacia la oscuridad para alumbrarla con 
sentimientos de Amor y positivismo. Mantén los ojos en la Tierra y la 
mirada en el Cielo.

Es el viaje de la vida al plano físico, a menudo, una tortura y es el 
regreso a Casa, la liberación. Es el viaje de la vida, una experiencia sin 
retorno, porque aunque retornes, nunca es igual en el plano físico. Es 
el viaje de la vida un eslabón del viaje. La vida física es una necesidad 
para unos y devoción para otros porque aunque la vivan, no necesitan 
vivirla. Entrega tu vida a las necesidades de la Luz, porque sin ella la 
oscuridad vive.

Escucha: 
Escribe un libro que resuma lo que bien conoces. Escribe en días 

venideros los días vividos. Dirás que nada acaba cuando todo parece 
morir. Mira a tu alrededor y acude en ayuda. No intentes huir de tu 
vida y sigue lo que un día has decidido. No creas que eres tú con fanta-
sía o imaginación quien se cree algo imaginario, porque Dios y todo el 
reino de la Luz arropan esta experiencia tuya en tu vivir y tu camino, 
para mostrar al Mundo. Engulle la serpiente al sediento pájaro cuan-
do va a beber, pero si la muerte le llega ha sido por ser valiente cuando 
decidió beber aun mirando la posibilidad de su destino.

Bajaste un día de luna, bajaste un día de sol porque ibas llena de 
ambas leyes. Llegaste a un hogar frío, llegaste a un hogar con calor 
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porque allí se juntaban ambas fuentes. Llegaste a un mundo armonio-
so, llegaste a un mundo sin armonía porque en el mundo viven ambas 
situaciones.

Un día, después de haber crecido, has mirado dentro de ti misma y 
has visto la Luz del sol nublado muchas veces por la opaca luna. Hija 
del Sol, vibra como brillan sus destellos.

Un día apareció la difícil encrucijada en tu vida aletargada y el des-
concierto reinó en ti. Un día encontraste sentido a tu pasado, pero 
poco a poco quieres cerrar la puerta al futuro que llega, quedando 
arrinconada tras la madera que no deja paso cuando se cubre la sa-
lida. Un día que no vives en el calor del Amor, es un día que has de 
volver a vivir para salir hacia dónde eres esperada. No dejes de regar 
las fl ores y abre la puerta.

En el Cielo se miran los acontecimientos que van sobre el plano 
físico. No existe felicidad completa porque al beber de la fuente del 
olvido, no es recordado el plano de Luz en donde habita la libertad y 
la felicidad. De ser recordado en su amplitud, la experiencia física no 
tendía objeto.

Soy quien te dio vida antes de que la vida fuera para ti. Aunque 
no recuerdes, algo que vive en tu interior hace que vivas a la espera. 
No debes temer pues estás en Mí y yo vivo en tu interior, y te inspiro 
porque has abierto las puertas de la Sabiduría.

Llegará un día en el que tu conocimiento fl uirá más y más, y se 
hará la Luz intensa dentro de Ti. No esperes nada a cambio cuando 
regales tu experiencia. No esperes comprensión ni Amor, porque será 
duro para ti ver que no ven. Unos seguirán con expectación tus pala-
bras, otros las ignorarán y muchos creerán que es farsa o sacrilegio. 
Siempre has de actuar guiada por la Luz. No estás sola. Busca refugio 
a tus temores, busca calor a tu frío y verás que Él está en tus acciones, 
porque así está escrito en el Cielo. Todo está escrito para benefi cio 
de los seres humanos, por ellos dejaste la totalidad. Sólo cuando re-
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cuerdas la dureza del plano físico comprendes al ser humano. Busca 
Amor en todo, ya que el principio de la Vida es el Amor y siguiendo 
su estela sembrarás gotas de Luz. Eres tú porque estoy Yo, y Soy Yo 
porque estás tú.

Los ojos buscan ver y las Almas, vibrar. Tú escribes porque tu 
mano plasma lo que el Alma dicta al entendimiento. No veas engaño 
de otros, no veas engaño de ti misma porque nadie en sombra te dic-
taría Luz y la Luz no juega a los acertijos ni a los engaños.

Te esperan grandes vivencias y tú misma estarás sorprendida por 
los acontecimientos. Has de saber que otros grandes enviados de la 
Luz no han vivido ni en pobreza ni en indigencia porque eso signifi ca 
poco para el ser portador de Luz. A menudo la historia asocia a un 
Cristo desentendido de la vida física y no fue así. En toda naturaleza 
del ser humano existe la parte humana y la Divina. Cuando la Divina 
despierta a su realidad hermosa, lleva las riendas de su vida ya que la 
razón acepta y deja paso al Ser. Nadie ha de desprenderse de una de 
sus partes mientras forma parte de la vida física. El ser conocedor que 
busca, encuentra y se sumerge en su Yo, delimita su baja vibración y se 
convierte en un ser espiritual sin dejar de poseer las dos partes.

Cuando el Espíritu elevado deja fi ltrar la Luz del Todo, el ser huma-
no se hace conocedor de grandes mensajes de Luz y la Luz le envuelve 
y la protección de la Luz hace que la puerta permanezca cerrada a la 
oscuridad, pero la Luz siempre ha de alumbrar la sombra porque el 
nudo de la existencia se anuda con las experiencias de ambos.

Existió en un tiempo ya lejano para el ser humano en el que el Espí-
ritu, habitante de la Luz, bajó a través del tiempo, de su vivencia. En su 
Luz penetró la Luz del Todo y se sucedieron grandes acontecimientos. 
Durante muchos años su vida, aunque llena de Luz, también poseía la 
fuerza humana. Quien encarna, ha de liberarse de muchas sensacio-
nes sombrías aunque haya sido Luz del Todo, ya que las vibraciones 
densas siempre intervienen como así ha se ser. Un ser humano pue-
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de tener vivencias normales, certezas dudosas aun siendo un enviado 
para mostrar el Camino. Y recuerda que siempre has estado unida al 
fi rmamento y que las estrellas vibran con tu presencia cuando elevas 
la vibración con la certeza. No dudes.

Quien todo ve invita al Amor, a la bondad, a la entrega, a la labo-
riosidad, a la responsabilidad, a la dedicación, al cobijo del que vive 
sin saber que existe lecho; pero no ata ni busca ataduras que hagan 
sacrifi cio en vez de renuncia satisfecha. Hija de la Luz, tu camino lleva 
espinas, pero si pisas viendo fl ores, la espina no hará daño.

Cuando insistas en mirar el lado amargo de alguna situación, no 
busques el fondo oscuro de la noche y fi ja tu mirada en el lucero que 
asoma en el horizonte. Tal vez te percibas como la Luz perdida en la 
noche oscura, recuerda hija de la Luz estas palabras:

Sabes que el orgullo de unos padres se centra en ver vivir una vida, 
con la sonrisa plasmada aun cuando el dolor aprieta el corazón. Sabes 
que el orgullo de unos padres se centra en la fortaleza entre la situa-
ción adversa y viendo crecer el Alma en la experiencia.

Tú has vibrado y tu energía ilimitada atraviesa lugares carentes de 
armonía. Busca el regazo del Amor y cumple la promesa de ser su 
pregonera.

Recita el sabio poemas conocidos, pero quien desconoce su gran-
deza no interpreta.

Hija de la Luz, no mientas nunca, no abuses de situaciones siendo 
tú benefi ciada, no enjuicies a nadie, no traiciones, no pongas obstá-
culos a vidas ajenas, no infravalores y ama con el sentimiento y si este 
está dormido, intenta amar a través de la razón. No critiques actitudes 
ajenas y sonríe desde el Alma cuando sientas deseos de llorar. Prueba 
este camino y tu vida se llenará de Sabiduría existencial en el Amor.

No dejes de asimilar que quien se muere solo deja su plano físico. 
Quieres demostraciones de lo indemostrable y ello hace tambalear tu 
fe. Alimenta el bien y el Amor para que tu confi anza crezca.
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Qué creencia abarca lo infi nito y qué infi nita es la creencia.
Estás esperando el momento del comienzo y no asumes que el co-

mienzo ya ha sido. Qué largos son los días para aquél que espera y 
que corto puede ser el momento esperado. Asume quien eres. Sólo 
así mirarás con claridad el Mensaje. Con tu vida has de hacer y con 
tu actuación en ella, has de decir. El movimiento de la vida ahoga, a 
menudo, la vivencia. No sucumbas y sal aunque el peligro aceche. La 
Sabiduría inunda tu interior y la palabra silenciosa algún día hablará. 
Pero no te percibas tú sabia nunca, porque ello te restaría Sabiduría. 
Mira el infi nito comienzo sin comienzo y sin fi nal. La Mente limitada 
no comprende pero has de comprender la no comprensión. Obsequia 
a aquel que espera, con la respuesta de la Luz y no ensombrezcas nunca 
a quien espera ver. Solo, estaba aquel que un día se sintió solo, pero la 
realidad es la no soledad y esa se mira a través de la Esencia infi nita. No 
luches por hablar de Amor ya que será baldío si no te percibes Amor.

Todo inicia y todo fi naliza en la vivencia de materia cuando, for-
mada por el átomo, inicia junto a la vida en la Tierra, la vivencia. Un 
órgano necesita de otro porque así fueron creados. Y cuando uno de 
ellos deja o ralentiza su función, otros acuden ante el detrimento del 
ausente. Así el ser humano ha de actuar en el plano físico, hacia el bien 
común y así crear armonía en el cosmos.

Tú y Yo. Yo y Tú, eso es y eso debe ser cuando tus vivencias no se 
aparten de lo inspirado por Mí. Y eso y esto ha de estar unido y equi-
librado en el camino de la Luz.

No digas que no sabes, que no recuerdas tu Misión, porque sabes 
que sabes y que el comienzo ya ha sido cuando regresaste a la vida.

Rompes el jarrón y más tarde deseas unir los trozos, pero siempre 
se notan las uniones. En ti vive la Luz que te protege, pero también 
habita la fuerza humana y solo tú has de hacer que se extinga en bene-
fi cio de la Esencia. Valora más la paz que puedas sentir que el aparente 
triunfo humano. Quien te observa sabe que eres un vendaval ruidoso 
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e inofensivo, pero ese vendaval no ha de nacer nunca. No debes re-
procharte sobre tu testimonio de tus vivencias, porque de nada sirve, 
pero has de saber que se puede pensar conclusiones erróneas de ti. 
Debes asumir que tu vida no es triunfo y que has encarnado no para 
triunfar, sino para facilitar el triunfo ajeno. Sabes que muchos te ad-
miran y desean haber hallado tu Tesoro escondido en la Esencia del 
Ser. Afi ánzate en tu realidad: Perteneces a la Luz y en la Luz no existen 
recovecos ni traiciones y eso que tú has vivido fuera del plano físico te 
hace desconocer el entramado amargo del ser humano. Tu franqueza 
desarma y tu actitud ingenua de la vida hace que no se perciba tu 
realidad. Asume que tu Luz está aún sin consistencia sufi ciente para 
iluminar los caminos de tu vida, aun así saldrás con la experiencia de 
saber admitir la derrota y saber apoyar con Amor a quien te derrotó. 
Saldrás con la fuerza sufi ciente para plasmar en tus escritos, tus expe-
riencias. No esperes triunfos en la Tierra.

Sobre tu cabeza brota la Luz, pero no pienses que viene de la leja-
nía, brota de tu Alma. Sobre tu cuerpo vibra la Luz, pero no pienses 
que viene de la lejanía, brota de tu Alma. Y entre esa Luz, tú vives 
ignorándote a ti misma y reinando como arena, siendo piedra valiosa. 
Hoy quiero decirte que no pienses en desventuras venideras y vive 
que hoy careces de desventuras. Nada se soluciona buscando reme-
dios a algo que solo vive en el pensamiento. No debes codiciar ser 
poderosa porque el poder que perece, no es poder. El poder del Amor 
abarca comienzo y fi nal y él sigue vivo aunque no viva en quien vive. 
Sólo Dios vibra en la frecuencia del sumo Amor y todo Amor es el 
trazo de Dios. No cabalgues guiando a oscuras tu caballo, él no sabrá 
que se encuentra entre los montes perdidos.

Sabes valorar y no valoras. Sabes escuchar y no escuchas. Sabes 
amar y yo te pregunto ¿amas? Si pones en tu habitación un jazmín, 
tendrás un agradable aroma. Si pones un puñado de pez, olerás algo 
de lo que desearás huir. Así es la vida.
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Trata de comprender que la vida discurre y que las situaciones tie-
nen que sortear los caminos, hasta el gran Camino.

Cuenta el sabio que un día reparó en el pequeño guijarro y así 
pudo descubrir su procedencia de la gran roca. Elevó su mirada y 
subió poco a poco por la ladera…

Portas el fruto del Amor y de la Sabiduría, que saciará la sed. Co-
menzaste un día, en unas hojas unas palabras que otros ojos leerán 
y unos sentimientos comenzarán a dibujar corazones luminosos. No 
centres tu vida solamente en vivir tus experiencias terrenas. Llena el 
Alma con el Amor ardiente de Dios, pero no busques ser la mejor y 
asume que no está en la Tierra tu reino. Sabes que tú serás reconocida 
pero no recuerdas en donde está tu reconocimiento ya que tu verda-
dero triunfo es el triunfo de la Luz. No sofoques la llama y después 
intentes avivar el fuego.

Cantaste un día cuando escuchaste voz. Lloraste un día cuando 
asumiste encuentro y después comenzaste a vivir asumiendo tu vida 
y olvidando la Mía. Pero tus ojos miraron de otro modo, aunque no 
recuerdes nuestro encuentro y Yo, paciente, siempre espero que tu 
pleno despertar cobije mi Yo en el tuyo y tu Yo en el mío, formando 
Uno. Y así siempre será. Careces de carácter porque tu blando corazón 
admite y así, encuentras obstáculos uno y otro día. Pero no tengas mie-
do porque todo vuelve a su cauce, después, cuando calma la tormenta. 
Las cumbres tocan a menudo las nubes, pero no han de sentirse nubes, 
siendo cumbre. Y tú, elevaste un día la mirada y viste Luz, pero aun 
siendo Luz no alcanzas a comprender y sigues guiada por la vida, con 
la tranquila vivencia del día a día y tú alguna vez te sientes noche, aca-
llando la Luz. Qué satisfacción cuando penetras en los sentimientos 
viendo certeros resultados y qué fracaso, cuando miras a tú alrededor 
y ves, nada. No abarques sentimientos vacíos. Lucha, lucha y pregona 
que la certeza del mañana vive en el interior y que la certeza de la no 
muerte, es. Deberás persuadir del crimen, al criminal. Deberás decirle 
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al pobre que no tendrá pobreza allá, en otro tiempo, cuando al son del 
silencio baile sin notas musicales una canción que enternece con el 
arrullo de una melodía, sin escribir por letra humana.

Lejana y vacía historia encuentran quienes no viven en el hoy y 
piensan en el ayer o el mañana. Teje tu historia viviendo el momento 
y no imaginando un mañana y recordando un ayer. Sentirás dolor un 
día, pero no temas porque el dolor tiene sentido y se teje la realidad 
del momento. Cuando sientas que tu visión se entorpece por la nube, 
es que aún existe esa nube que te cubre. Tú deseas más, pero sin asu-
mir tus circunstancias.

Busca en tu interior y te darás cuenta de que tu lucha no es otra que 
la realidad del que sabe y la ignorancia de quien no desea saber. Si los 
agentes externos atacan un organismo sin ser vistos ¿Por qué sigues 
sin creer lo que no ven tus ojos?

Solo unos pocos viven con la realidad del mañana pero sucederá 
que: Saldrán del letargo los adormilados. Hablarán los que hoy se ca-
llan, intentando no ver lo que son. Iniciarán su camino los caminantes 
que hoy no recuerdan las pisadas. Signifi cará tanto para el hambriento 
que saciada su Alma, dejará de saciar su cuerpo. Siglos pasados y pre-
sentes escribirán un larga y unida historia.

Sublime y enaltecida serás un día sin cuerpo, pero antes has de sa-
ber escuchar y aprender a decir. Tal vez el sol ignora que da luz, pero 
la vida física es posible con su Fuente.

Muchos en la Tierra están, no siendo obligación volver y dejando 
la libertad de las alas libres. Esos seres iluminan con solo su presencia, 
el torpe entendimiento de la sombra.

No se recuerda el ayer y la Sabiduría yace hasta ese día en el que el 
recuerdo subyacente emerja. Porque existe ese tiempo de absorber y 
recordar, antes de mostrar.

Escucha… no te abalances porque sabes decir lo que piensas pero 
no te paras a pensar lo que dices. Deja que hable el corazón, pero 
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emplea el fi ltro de la Mente. Ama y da Amor. No supliques Luz y no 
olvides tu fuerza y tu Sabiduría. El que creció viendo gigantes no pien-
sa que no va a crecer sino que sabe que será gigante. Si quien estuvo 
ciego vuelve a ver, admira los colores y el movimiento. Sin ceguera 
todo es como siempre ha sido y no existe nostalgia ni búsqueda. Sa-
brás que el humo se difumina, pero el fuego consume y transforma. 
Sobre ti está la Vida y tú vives sabiendo protección y también viendo 
tu vida entre las vidas.

Quien entra por la puerta de atrás sin hacer ruido, puede sorpren-
der gratamente o perturbar. Vete siempre con el Alma como abande-
rada de tu vida. Si un día ves que las contrariedades y los sufrimientos 
intentan colapsar tu vivencia, aférrate a Ti. Cuando tomas un camino 
equivocado, el inconsciente siempre te avisa porque ahí duerme la 
verdad cuando la consciencia duerme.

Siendo tan grande, qué poca grandeza representas; siendo tan sa-
bia, qué poca Sabiduría trasmites, y todo ello es porque tu Mente mira 
las consecuencias y no se abraza con el Alma. Los llantos y las risas se 
expresan siempre en el mismo lenguaje sin que importe el lugar ni la 
diferente raza. Los sentimientos son comunes a todo ser humano pero 
cada uno danza el abanico que los alberga, de forma diferente. El ser 
humano siempre tiene protección y esa protección se agranda cuan-
do valientemente expresan conocimiento de Dios. No te avergüences 
de ser portadora de manifestaciones y manifi esta. No te avergüences 
de lanzar tus experiencias al viento, y hazlas volar. No te escondas 
cuando debas hablar de lo que bien conoces. El silencio puede escon-
der realidades sin esperanza, pero… es todo tan vano cuando la fe se 
escapa… No entorpezcas la realidad con la obsesión de que no puede 
ser cierto este Mensaje que llevas tú.

Ser víctima o verdugo son dos opciones para vivir las experien-
cias físicas. Pero nadie nace para hacer mal y sí, para ayudar en la 
evolución ajena. Es preciso ser sombra para apreciar la Luz, y es ne-
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cesario ser Luz para iluminar la sombra. Es necesario zambullirse en 
las experiencias para alcanzar la evolución. Quien avista, no percibe 
realidad ya que solo imagina. Quien vive no necesita avistar ya que la 
realidad le hace partícipe y el escalón se vive con las pisadas. Siempre 
existe la Luz aunque esté cubierta por la espesa niebla y todo es Luz 
cuando acaban los pasos de las distintas experiencias. No serás el rey 
de un poblado vacío; no serás la reina de un Cielo sin estrellas, no 
serás una corona sin apoyo que vaga aquí y allá. Serás el cobijo de 
muchos, verás la dicha y serás la Luz que propague los destellos de 
la Verdad.

Interpreta tu papel sin percibirte protagonista, solo has de escribir 
un guion de Luz percibiendo tu grandeza, que es la grandeza ajena. 
Solo con ser dulce, tierna y amorosa no es sufi ciente. Encauzarás tu 
vida y saldrás alumbrando la oscuridad. Si sientes frío ponte el abrigo 
de Dios. Si sientes calor busca lugar fresco, pero no dejes tu abrigo. 
Siente deseo de ser amado aquel que conoció el Amor. Pero este vive 
en quien vive. Es penoso interponerse entre alguien y es laborioso 
recomponer lo roto. Estate atenta. Sabrás que en la aparente muerte 
está la Vida. En el lugar del Cielo esperan experiencias vividas y cada 
cual entrega sus vivencias, para recordar su proyecto y en la libertad, 
regresar al plano físico o continuar sus vidas en los distintos matices 
de la existencia.

A menudo tus experiencias acrecientan tu duda, pero tus sentidos 
perciben la realidad dormida.

Cuentan las historias que un caminante llamó a una puerta varias 
veces y que en su interior alguien soñaba que alguien llamaría, pero 
creyéndolo sueño, no abrió.

Llegó la mañana y se hizo día, y quien estaba soñando salió al sol 
y viendo el testigo silencioso de una ausencia, antes realidad, percibió 
una aguda tristeza en su corazón, sintiendo realidad la esperada reali-
dad disfrazada por un sueño. Estate atenta.
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Mira cómo en tu vida se hace a cada paso un trazo de conocimien-
to pactado ayer, y ahuyenta la duda. Hija de la Luz, no ignores y mira 
cómo es la realidad: Sabia y Espiritual.

Las sinfonías para que sean hermosas han de ser habladas por la 
muchedumbre, porque el que escucha se deleitaría con las notas acor-
des y quien las entona sentiría el satisfecho aplauso de quien hace que 
la alegría reine.

La vida comienza en aquel ayer ya olvidado en donde el cobijo 
arropa y seca lágrimas y esgrime el abrazo sin esos brazos, dejados en 
la Tierra fría.

Si vives en el mañana no vives el hoy. Si siempre buscas el modo 
de que se haga tu voluntad, no dejes de pensar que no siempre tu vo-
luntad es la debida. No olvides que sobre el río existe un puente y este 
hace posible que las gotas no arrastren. Sin el sol no habría praderas y 
sin los átomos no habría sol y sin el comienzo no habría fi nal, pero en 
el plano espiritual el comienzo y el fi n se abrazan en el imperecedero 
círculo de la existencia. Cuando la claridad total te abarque te sentirás 
tan asombrada que tú te sentirás, luciérnaga en la noche oscura.

El día en el que esta experiencia despertó en ti, sentiste alegría, 
viveza, reconocimiento, entusiasmo, curiosidad… pasaron los días y 
todo se tornó miedo, tristeza y después el vacío inmenso de la nada. 
Más tarde luces y sombras, pero llegará el día en el que te reconocerás 
refl exionando y regalando ternura y Amor. Porque mañana serás ter-
nura y Amor. Los lazos del ayer y del hoy se unirán formando la unión 
del Todo con el Todo.

Siempre en el plano físico existen los vencidos y los vencedores, 
pero en el plano espiritual las leyes no son comparables, por ello nun-
ca has de juzgar.

Hoy has de refl exionar sobre tus vivencias:
Has escuchado el canto interior de una melodía hoy aun inaca-

bada. Has experimentado el frío de la noche y el calor del día. Has 
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subido montañas y paseado tu alegría por la verde pradera. Has hecho 
hablar a unos y enmudecer a muchos. Has cobijado en el recuerdo, un 
sendero lleno de Luz que conduce al Amor eterno. Y hoy, hija de la 
Luz, temes no saber con exactitud qué te ha ocurrido.

Temes hablar por lo que para ti es inconexo en la realidad, gran 
realidad que albergas bajo tu apariencia tranquila y serena; y te callas 
y te callas y dejas surgir tardíamente un silencioso: “No tengas mie-
do, nada termina con la muerte” y ese hilo de voz con confunde con 
el susurro no escuchado, porque aun hoy, no estás convencida de la 
Verdad y no crees en la melodía que brota de tu Alma y que tú la haces 
callar, confundiéndote con las vivencias diarias.

Refl exiona: Si Dios existe no permitiría que un Alma noble sintiera 
erróneamente una promesa de Amor en el futuro y en un hoy y en la 
eternidad, si no fuera cierta. Si Dios ama —y ten seguridad, hija de la 
Luz, de que el Amor es su obra y su fi n en el contexto de las vivencias y 
la evolución—, mostraría Amor, como así Es. Ten seguridad de que el 
Amor viene de su expansión a los confi nes que tú no alcanzas a imagi-
nar hoy, pero bien conoces. Si Dios existe, tendrá su brazo extendido 
siempre para albergar al que no desea habitar en Él y estrechar al que 
de Él partió sin haber partido, para vivir su idea y acercarlo más tarde 
a esa Casa de Amor que no hace distinción alguna.

No creas, hija de la Luz, que eres como eres porque así surgió de 
la vida, sino que eres así porque así deberías ser, pero debes tomar 
conciencia de tu responsabilidad y de tu decisión de mirar y de decir 
eso que con tu presencia inspiras a muchos y que es el regalo de la 
comprensión y de la dicha de un mañana.

No te pienses nunca sola, no interpretes tu obra como casualidad. 
Dedícate a decir con tu presencia serena, que nada acaba, pero no 
pienses que has de partir y hablar como habla aquel que desea vender 
su mercancía, sino que tú sabes el momento oportuno para hablar 
mientras desarrollas tu vida como persona humana. Hace mucho 
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tiempo desde que alguien como tú, haya encarnado. No creas que 
debes cambiar tu actual forma de vida, pero has de hacer que no se 
extinga tu proyecto con el libre albedrío que vive en el que encarna, ya 
que si no llevas a cabo el Mensaje que eres, dejarás oscuridad en quien 
aspira a recordar su grandeza y no recuerda por el olvido. Tu mano 
tiene la antorcha que ha de realizar un bello encuentro con quien de-
see mirar y recordar que es Amor.

Recuerda que si me percibes ahora es porque he llegado, no a tu 
vida de la que nunca partí, sino por tus sentimientos desde los que tú 
has llegado a Mí a través de ti y de tus obras. No pienses que mañana 
voy a alejarme de ti porque yo que vivo en quien vive, somos Uno. 
Piensa en la palmera grande, frondosa y hermosa. Ella es así y su 
belleza es admirada, pero además puede dar frutos y cobijo sin dejar 
de ser ella misma. 

Tú has pedido a menudo sentir otra realidad y la sientes porque 
así estaba trazado en los destinos y aunque tu razón no recordaba, tu 
Alma lo sabía. Tú debes responder con tus sentimientos porque de no 
ser así, Yo, no he de realizar algo que te corresponde a ti. Recuerda 
realizar el trabajo con tu buen hacer, no mires que este y el otro no 
hacen lo que debieran. Percibe felicidad por el hoy y por el mañana 
porque, hija de la Luz, no debes sufrir. Irradia felicidad, esa felicidad 
que eres capaz de percibir y que yo, viviendo en ti, proyecto siendo la 
Fuente infi nita del Ser.

Escribirás, hablarás y quien quiera mirar, mirará. Y nunca pienses 
que tú como ser físico eres todo, porque sin el Todo, serías nada. Espe-
ras recibir una nueva visión de lo inexplicable para ti sin asumir que el 
ser humano ya es una prueba irrefutable de la inmensidad. Si asumes 
realizarás tu misión convencida de tu Verdad. No vivas con indife-
rencia del Mensaje. Podrás vibrar con un sonido, podrás admirar la 
belleza, podrás huir de la sombra pero esta irá perdiendo espesura 
cuando tu Luz la ilumine. Si siempre has sabido tu destino ¿por qué 
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ahora pareces ignorarlo? Ten seguridad de que todo es por algo. Nada 
queda a merced de la casualidad.

Admites que no refl exionas las palabras antes de hablar, admites 
tus errores por el pensamiento confuso, no centrado. Admite tu inse-
guridad por la intranquilidad de no encontrar respuesta justa. Piensa 
y comienza a hablar solo lo que has de decir. Tu apariencia esconde 
grandes respuestas que han de ser dichas, pero tu inseguridad esconde 
la más absoluta seguridad, porque tú eres esa pantalla en donde vivo 
Yo, tu Espíritu inmortal. Haz que tu Alma se enhebre conmigo y lo 
hará a través del Amor hacia ti y hacia el Universo pleno. Tu aparente 
indiferencia esconde la certeza. Inunda a quien mires con el Mensaje 
de Amor. Inunda al que hables con la palabra de Amor.

Eres creadora de tu vida. Yo solo cumplo el pacto acordado porque 
la Tierra envuelve con su ruido y tú has de recordar y despertar a la 
vivencia eterna. No olvides que eres reina en la Luz y que desde la 
Luz de ayer vive proyectada tu Luz de hoy. Y hoy comienza de nuevo 
un año feliz si tú lo deseas porque la felicidad vive en ti arropando la 
momentánea tristeza. Serás un hermoso sol y tus destellos dirán de 
Amor. No has de comunicar tus buenas noticias antes de que sean 
porque en el Alma puede alojarse la Luz o la sombra y quien en som-
bra está, con su poder, puede realizar que tu dicha no se cumpla ya 
que proyectan un dardo antes que la bella fl or de la evolución.

Siempre has deseado mirar ese río cuando lleva barro tu pequeña 
acequia, para que con su fuerza arrastrara lo impuro y diera fuerza y 
fructifi cara su entorno calmando la sed y hoy, hija de la Luz, ese río 
ha llegado, pero no como un torrente que arrastra sino como la balsa 
calmada en ese océano no mecido por el viendo. Asombroso renacer 
irá poco a poco haciendo de ti lo que tú no imaginas aún pero, hija de 
la Luz, no sientas nunca odios y no encuentres culpables cuando un 
día vivas momentos de dolor. Recuerda siempre lo poco que signifi ca 
un trozo de camino en la larga existencia sin fi n. Si sumas los días 
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de nuestra unión serán todos los que encuentres cuando mires atrás 
en tu vivir, porque Yo no he ido a Ti en un determinado momento a 
socorrer tu tristeza, sino que viviendo en Ti desde siempre, me hice 
presente para que se llevara a cabo la promesa del ayer. Hija de la Luz, 
somos los brillos que sueñan quienes perdieron el don de su realidad 
hermosa. Tendrás un tiempo luminoso para hacer otro testimonio de 
nosotros, hablando, escribiendo el Mensaje de Amor que ha de cu-
brir el mundo entero, con palabras que deberán ser dichas. Tendrás 
diversidad de opiniones y tú deberás asumir con humildad. No debes 
vanagloriarte jamás y no tengas cerrado nunca, tu corazón.

Quien duerme, sirve a su cuerpo. Quien viviendo despierto, apren-
de, evoluciona.

Aprende aquel que mira la Luz aunque la haya olvidado. Existen 
muchas formas de Amor aunque no centres la mirada en el Amor que 
perdura en el antes y en el después, ya que muchas Almas llenas de 
Luz, regalan Amor aun sin creer en la bella eternidad.

Sé esa balsa de Amor a la que, quien mire, desee agarrarse en el 
mar embravecido de la vida y sigue, sigue sin reparar en la ola traicio-
nera que pretende envolverte y mantén tu mirada fi ja en la meta a la 
que has de llegar. Lleva en tu camino los brazos extendidos para arro-
par a aquel que sintiéndose solo o estando solo, necesite tus vivencias. 
Cuando el encuentro sea, no dudes en meditar, no te sobresaltes, no 
te apresures; siempre ten calma y lee en tu corazón porque Yo estaré 
para que me escuches.

Siempre vives pensando en mañana y así no ha de ser, ya que el 
pasado no existe y el futuro aún no ha llegado. Sobre todos los obs-
táculos, imagina una mano amiga que siempre elevará tu Alma, y tu 
ansiedad será solo recuerdo.

Si piensas que lo sabes todo no buscas en tu Alma, que es en don-
de se aloja la Sabiduría. Y recuerda que sabes mucho más de lo que 
puedas imaginar y no imaginas cuánto harás y cómo dirás y la vida 
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que aún no has comenzado. Si una gota oscura cae en un lago azul, el 
lago sigue manteniendo su color. Si un río es negro y llega al lago azul, 
el lago se tiñe de oscuro. Así es la vivencia física: un cúmulo de expe-
riencias y las experiencias llegan y enturbian pero nada enturbiará la 
Luz de la Luz. El Cielo arropa a aquel que vive y vive en quien arropa.

Un día anidó un ave en rama seca y al ser mecido por el viento, 
cayó al suelo y su casa quedó destruida. Llegado el momento de ani-
dar de nuevo, el ave eligió su aposento, resguardado y seguro. El error 
a menudo, es motivo de aprendizaje.

Dice el que habita en soledad, que nada necesita de otro, pero qué 
poco sabe que no está solo.

Existió un día un imperio perdido en un lugar lejano y existió un 
hallazgo en un lugar en el que nadie esperaba hallarlo y ese lugar es-
taba en su interior.

Devuelve el trono al rey aquel que, habiendo conseguido el añora-
do lugar, razona que no le corresponde tal señorío.

Si no quieres enlazar palabras que te dicte tu Mente imagina una 
luz blanca, con un solo punto fi jo. Posa ahí tu Mente y a continuación 
fl uirán tus bellos pensamientos arraigados a Ti.

No crezcas obsesionada en crecer, solo crece. No vivas obsesionada 
en vivir, solo vive. No vivas obsesionada en que sea recta tu andadura, 
solo deja vestigios de tus pasos de Luz para allanar el camino a aquel 
que te sigue.

Enteramente suyo es el hallazgo de aquel que encontró el tesoro, 
tantas veces ignorado por la vista de muchos. Hija de la Luz, vence 
tus miedos y vístete de Luz y resplandece al mundo con tu semblante 
hoy oculto. No te imaginas cómo el Ser puede realizar el milagro de 
alumbrar oscuridades, hacia la bella Luz.

No intentes hablar cuando el otro no escucha porque de poco sir-
ve, pero habla cuando tu corazón te dicte las palabras y otro corazón 
habrá que te interprete.
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Siendo cruel solo consigues crueldad; siendo noble y bondadoso 
no consigues Amor, implemente eres Amor.

Una espiga crecía entre las demás y un día, sembrando el agricul-
tor, reparó en su presencia ya que sobresalía entre las otras. Observan-
do que los motivos de su crecimiento se debían a su afán por crecer 
hacia la luz, hizo que la luz cubriera el fruto, pero pasado el tiempo, 
comprendió que aunque la luz cubriera por igual, no todas las espigas 
crecían de la misma forma.

Serás el brillo de la noche y el amanecer tierno de la sombra que 
se disipa con la Luz. Serás esa estrella que se desprendió ayer para re-
gresar mañana. Serás el santuario bello del que agotado busca ayuda. 
Serás la ternura que empuja hacia la ternura e irradia comprensión. 
Serás el fi n de la noche y el comienzo del alba. Serás, hija de la Luz, 
el deseo bello de superación y de la fuerza oculta a tus ojos, que vibra 
en el Alma.

Los caminos rectos van a través de campos abiertos, los sinuosos 
suelen llevar obstáculos en su recorrido pero la belleza del camino 
hace contemplar abismos y veloces aves entre el paraje arbolado y la 
contemplación del recorrido, hace placentero el viaje.

Estimas la alabanza y aborreces al que insulta tu actitud. No está 
escrito en las estrellas que sea así. Tan perfecto es el paisaje de la in-
mensidad celeste que quien lo observa, se siente incapaz de valorar 
tanta hermosura. Suplicaste una mañana al Cielo su cobijo y el Cie-
lo te cobijó y las palabras fl uyeron del escondido letargo. Visitaste 
lugares implorando la Verdad y la Verdad quedó plasmada, siendo 
contemplada por tus ojos. Anhelaste escuchar paz en el interior de tu 
Alma, y la paz encontró remedio ante el malestar y la fatiga. Y tú pal-
paste la Palabra y la Verdad, pero creyéndote una más, no elevas los 
sentimientos sobre lo humano y vives ignorante de tu saber. Y buscas-
te respuesta a una pregunta sobre un viento que más tarde acarició tu 
rostro con la tristeza y tú sufriste la angustia del engaño. No culpes a 
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la Luz, no te culpes a ti, no culpes a la vida de ser como es; culpa al en-
gañoso pensamiento, culpa al anhelo de ver crecer la hierba antes de 
sembrarla. No te desanimes nunca y encierra tus pesares cubriéndolos 
de gozo. Y si aun así el gozo no te invade, imagina una Luz cubriendo 
valles y montañas sobre la triste espina y el sediento topo.

Escribirás ilusionando llamas medio apagadas y haciendo resurgir 
una hoguera en el frío invierno. Escribe con el Amor mezclado en las 
palabras y sembrarás un camino brillante en la amargura del ayer que 
acaba hoy. Simientes de fi rmes tallos harán crecer la espiga y el pan 
sustentará la vida, cuando no existan fi nas viandas. Concordias armo-
niosas y la paz, siempre la paz cuando se abra la puerta.

Has hecho un nido y has tomado ramas de un lugar en fl or para 
que el lecho tuviera aroma bello a viento suave y a pétalos de Amor. Y 
tú has mirado que la noche no enturbiara y que el sol no marchitara 
el encanto, mientras el nido albergue vida. Y hoy ya pasado el tiempo, 
has abierto tus brazos para que la Luz anule la noche y tus sombras no 
dejen que el sol marchite. Y tú crees que si no estás todo será diferente 
y el Cielo dice tu nombre esperando que tu nombre diga y esperando 
que ese nido tuyo no sea tu solo nido, sino que ha de acoger al mundo 
entero dando vida, invitando a la tristeza hacia la felicidad del Amor. 
El silencio es la palabra muda y la palabra, la representación del pen-
samiento y todo genera sentimiento. Y un pensamiento cuando dice, 
hace pensar al pensamiento ajeno. Hija de la Luz, debes decir y al de-
cir dirás mucho más de lo que piensas. Yo que Soy, escucho tu corazón 
y el corazón es Uno dividido en corazones que saben amar aunque 
alguna vez, no lo recuerden.

Haz de tu vida una sinfonía inacabada y cada día que comience, 
escribe una línea de Amor. Sobre tu espalda pesa la dicha de los otros, 
libera tu peso ofreciendo Amor. Sufriste ayer y hoy debes saber que 
nada termina, ¡asúmelo! Sabrás que en ti vivo porque de Mí naciste y 
sabrás que nunca morirás porque a Mí volverás y yo no muero. Sabrás 
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que un brazo por sí mismo no vive, si no se aferra a aquel que vive. 
Reconocerás mi Todo cuando al Todo regreses y contarás las historias 
del hoy y recordarás las historias del ayer que yacen en el libro secreto 
de tu pasado, ese pasado que hoy no existe para ti. Eres la fuerza del 
que a Ti se arrima, eres la Luz del que intenta ver, eres ese algo que 
irradia lo que tantos no recuerdan. Eres, hija de la Luz, la Vida que 
regresa a la Vida. El Todo vive y sabes que en el Todo cuando se in-
terpreta parte puede anidar todo lo positivo y lo negativo también. En 
el ser humano habitan dos fuerzas que se impregnan de vivencias y 
escriben una vida tras otras vidas. Se dice que el ser humano es libre 
porque con su actitud elige sentimientos.

De Dios —tú me nombras así—, parte todo pero Dios es Amor 
porque siendo, expande las gotas de su Fuente por los Universos, a 
través de todo lo creado. Y esas gotas viven creando y manteniendo 
Amor u obviando ese sentimiento y vibrando con extorsión y miedo. 
Y tú te preguntas ¿Dios alberga el mal? Y yo te digo: en la creación 
todo es posible. Siendo Luz puedes albergar las sombras en las leyes 
de la dualidad universal. Siempre has sido y siempre serás. El recóndi-
to rincón del Alma, en donde el recuerdo vive, tomará el timón de tu 
vida, y entonces ya nada será igual para ti. El encuentro no será por-
que ya ha sido. El comienzo no será porque el Todo comenzó cuando 
todo fue. El fi nal no será porque no termina. Y cuando nada termina 
y nada comienza todo vuelve al principio y llega el fi nal sin ser princi-
pio ni fi n. El fi lo del alba extiende día y Luz y la aurora brilla, pero el 
comienzo anuncia siempre un fi nal y el fi nal será un nuevo comienzo.

A menudo, tu candil está apagado, pero el aroma del ayer jamás 
se extingue. Cuando te olvidas de Ti, buscas en lugar equivocado. El 
Amor es tan presente en Ti, que no crees que exista cuando te ata la 
razón, pero Él es Tú, y tu ser no vive fuera sino dentro y buscas lejos 
y no escuchas el susurro del río mirando cómo ruje la tormenta. En 
el espacio infi nito Dios sabe sin conocer y dice sin hablar; arropa sin 
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abrazar y acaricia sin manos. Él siempre ha existido y siempre existirá 
y el ser humano juega a vivir, viviendo experiencias. Recuera reírte 
cuando todo parece nublarse, pues nada es tan fuerte como para 
apagar la Luz. Si luchas por regalar armonía y Amor crecerás en la 
Luz y la Paz.

Los oropeles, los rituales, los cauces trazados por las Mentes, 
no son los mismos que los dictados por el Dios, y el único dictado: 
el Amor.

Tu añoranza en la vida es constante y fi jas aquí y allá el motivo de 
este sentimiento. Hija de la Luz, recuerda que te añoras a Ti, esa parte 
gloriosa que encarnó contigo, que se expresa ante ti, que te muestra 
señales y que tú, aún hoy, analizas con sospecha de que no seas tú 
misma, con tu Mente, quien se dice. Y yo te digo como siempre dije: 
eres Tú porque Soy Yo. Y tú descubres con ternura nuestro encuentro 
y olvidas el encuentro que un día fue.

Estarás en la Tierra muchos años, mirando las estrellas que brillan 
en el fi rmamento y olvidando que tú misma eres una que brilla para 
otros. Hija de la Luz, tu vida es importante para los que viven y no 
dirás adiós a la vida hasta dentro de muchos años porque así está es-
crito. Debes saber que este fi nal de siglo nada acabará, nada será fi n en 
la existencia de la Tierra, como han dicho en diversos lugares. Piensas 
en nuestro reencuentro, pero solo ha existido en tu Mente, porque 
en la Luz nunca ha habido despedida. Si en el camino encuentras al 
sediento no dudes en ofrecerle agua. Si en el camino encuentras al 
cansado no dudes en darle cobijo. Y tú, hija de la Luz, camina y así 
encontrarás. Entrégate a las vivencias con paso fi rme y no temas. Sólo 
el temor asusta, la Verdad, la Fuerza, la Valentía y el Amor es el Cami-
no. ¡Cómo buscas consuelo cuando tienes miedo! Ilumínalo ya que el 
miedo te aparta de Ti. Cúbrete de Amor y la Luz iluminará tu vida. El 
sol siempre existe y tú anulas la alegría con la tristeza. Has cosechados 
días gloriosos, vacíos, llenos, dolorosos y tal vez… turbulentos. Ten la 
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seguridad de que tu Alma es grande, noble y poderosa. Ten la mirada 
en el infi nito. No veas la tormenta ni el rugido del viento; mira la Luz 
que no se apaga.

La cruz tiene un determinado signifi cado: la unión en el centro. 
El diferencial norte-sur, este-oeste, unidos en un punto común. El 
sistema empleado para que la Unión fuera, fue el simbolismo del sa-
crifi cio, y a menudo ese sacrifi cio se interpretó desunión en lo unido. 
Ciertas creencias interfi eren en lo que debería ser la creencia Univer-
sal del Todo, en el Todo, por el Todo.

Crueles sacrifi cios derivan en crueles resultados. Mirarás la for-
ma de ser Tú misma y plasmar tu sentir sin importarte las respuestas 
ajenas. Tú siembra y no mires atrás. Camina con las manos extendidas 
y el Alma en ellas. Y Tú comenzarás a resurgir ante lo que un día, has 
sido. Nunca culpes, nunca interpongas tu ego ante Ti, nunca censu-
res, nunca luches contra adversarios temerosos, nunca dudes, nunca 
insultes, nunca ofendas y siempre extiende tus manos y sobre todo… 
recuerda.

Serás la Luz tenue que siempre brilló, aunque velada en la penum-
bra. Serás el sendero ya sin espinas, de un mundo mejor. Serás la me-
lodía que entonarán los últimos destellos del Alba. Y sobre todo serás 
ese río en donde todos beben y tú serás río porque bebes del sabio 
Manantial. Eres la alfombra que muchos desearían pisar. Eres el pilar 
que alcanzará metas inalcanzadas. Serás el bien que regresa aunque 
nunca se haya ido, ya que su permanencia siempre fue. Serás hija de la 
Luz, la que eres, y tu reino no tendrá fi n.

Vamos al concierto con entusiasmo sin saber quién actúa. Así es 
la vida porque aunque con proyecto, todo se olvida. Se supone que el 
loco no piensa, al sabio no habla. Quien dice, piensa y quien habla, in-
terpreta. Nadie juzga cuando traspasas la puerta, sólo tú lo haces y en 
tu vibración está encarnar de nuevo para saldar cuentas o aquieta tu 
evolución. Pero reconociendo tu Casa, deseas el regreso y te embarcas 
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en proyectos que desde la visión del otro plano, no se corresponden 
con la vivencia porque las cuestas del plano físico son peñascos que 
pesan. Quien planta simiente espera frutos y la simiente del bien y 
del mal vive y Es. La chispa de Luz de Amor vive en quien vive, pero 
las vivencias basadas en las bajas vibraciones realizan la formación 
de las sombras. Y la lucha constante se desencadena, y las energías de 
uno y otro lado, hacen mella en aquel que vive, tornando de Luz su 
vivencia o llevándola hacia la oscuridad. La oscuridad ha de ser ilumi-
nada para avanzar, pero ella no se precipita y espera y nunca se rinde 
y sobre todo desea que la noche abarque todo porque en la noche es 
el rey. Dios es quien fue, Es y será y reina en la Luz en donde nada se 
esconde. La mirada nunca miente, no corrijas la mirada porque en 
ella se plasma lo que guarda la preciada caja de la vivencia, corrige 
actitudes y haz que con solo tu presencia se recuerde ese hogar del que 
nunca nadie parte aunque se interprete vida física.

Quienes intentan alcanzar la Luz en medio de un oasis, no se re-
conocerán. A la Luz se accede entre la maraña de espinas. No creas 
que existe un sendero llano, sino una senda con abruptas montañas e 
inclinados desfi laderos. Ten fe. La fe no se sustenta sobre realidades 
conocidas sino en sensaciones que se perciben.

Un día, una fl or 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. No creas niña 
que la vida es todo camino llano. No creas niña que tu vida no tendrá 
penas y malestares. Pero cree que todo es necesario en el aprendizaje 
y que mañana reirás cuando vislumbres tu ayer. Antes has conocido 
circunstancias y hoy vives y mañana tal vez dirás: ¿Cómo es que no 
he sabido recibir lo que tanto he buscado y cómo es que siendo sabia 
no lo he sido? Por ello no has de perder tu bello camino para mostrar 
al mundo ese Mensaje que tú llevas. Has comprendido cómo debes 
salir de la nostalgia, has surcado caminos sin labrar. No te ha podido 
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vencer ese tormento que te ahogaba pero aun hoy, vagas sin aferrarte 
a esa Luz que te arropa y que bien sabes en tu interior te guía, aunque 
no la escuches.

Dios, un día venidero yo estaré junto a Ti, cuando recuerde:
Tendí mi mano hacia un lugar y un ángel apareció y en sus alas un 

nombre y ese nombre era el mío. Miré al fi rmamento y una estrella 
brillaba con coronas de fl ores y en esa Luz un nombre, y ese nombre 
era el mío. Pisé con fi rmeza un trozo de madera que sobresalía y en-
torpecía caminos para algunos y entonces vino alguien que molesto 
gritó un nombre, y ese nombre era el mío. Y entonces languidecí y 
seguí mi rumbo olvidando al ángel y a la estrella y me perdí en el 
fi rmamento de la vida. Escribí la historia de mis sueños desde el re-
cuerdo hoy olvidado. Comencé a mirar cómo se vive sin recordar mi 
historia, y hoy regreso. Y en este regreso, un corazón limpio de odios 
y rencores. Regreso con una historia no concluida pero sí luchada y 
vivida con dedicación y rectitud. Regreso con la ilusión en el corazón 
y la expectación en qué va a ocurrir, pero Tú me dices:

Hija de la Luz, ten calma y piensa que Dios vive en Ti, y contigo 
dice la plegaria y te arropa sin paño y te besa sin labios cada noche. Y 
te dice que nada ha de ser igual de cómo ha sido en aquel otro tiempo 
de tortura. Percibe el soplo de la Vida y siente el calor del abrazo sin 
brazos. No temas. Estás en el momento en el que has de estar. Ten fe 
y cree en ti.

El camino que has andado te ha devuelto a tu casa. Sabes que siem-
pre has sabido quien eres, aunque tu Mente no acierte a comprender-
lo. Busca en tu corazón, él no te engañará. Siempre has pensado que te 
sabías diferente, que este mundo no era acogedor y que no pertenecías 
a él. Aún hoy razonando, te cuesta creer en Dios, pero aun así, sigues 
su rastro. Has intentado borrar tu camino y sin embargo vuelves a 
intentarlo. Hija de la Luz, bajaste, bajaste y regresarás. Intuyes tu 
grandeza y la desechas lanzándole la roca que abandera la razón.
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Durante una visita a Israel, esperé la visión en la montaña y esta no 
habló. Situé la ilusión en el campo y nadie habló, pero sí hablaron las 
diferencias que dictan las palabras equivocadas de unos y otros evocan-
do al caos. Y yo he llorado y me veo tan impotente y tan vacía que deseo 
huir y llorar en esa huida. Aún sigo aquí por unos días y la ilusión casi 
se ha ido y no encuentro deseos de continuar el viaje. Me enternezco 
cuando miro el mar y la montaña y ese lago, porque tal vez eso es lo úni-
co que Cristo contempló igual que yo lo hago ahora, porque se mantiene 
como fue ayer.

Tantas diferencias religiosas, tantas separaciones, tantos monumen-
tos, iglesias en plena lucha por sobresalir unas de entre las otras. Miro 
tanta ausencia de realidad, que deseo olvidar esto que contemplo y se-
guir imaginando aquello que subyace en mi nostalgia por encontrar. 
Esperaba señales del Cielo y no brillaron siquiera las estrellas. Esperaba 
percibir una mano sin mano que me afi anzara en este recorrido por la 
vida y nadie me encontró. Y me observo nada en una nada de espuma. 
No quiero llorar, no tengo que llorar porque ya he llorado tanto tantas 
veces que hoy, no dejo que broten esas lágrimas que ruedan y ruedan 
ansiosas por salir. Esperaba tantas señales para mí… pero ¿Quién soy 
yo? ¿Por qué iba a mostrarme alguien una señal?

Algo me dice que no espere más señales aquí que los que encuentre 
en esos sentimientos albergados… ¿No has llorado de emoción cuan-
do aquella barca te acercó a la otra orilla del lago? ¿No ha palpitado tu 
corazón en tu visita al Mar Muerto, cuando un chasquido interior te 
alertó sobre aquellas aguas, oscuras y a la vez, fuente de otro tiempo? 
¿No has percibido aromas del olivo protegido por el valle, pero que 
a su vez, ese olivo te regaló una rama que voló sin aire, desde no sé 
dónde hacia ti?

Reina de la Luz: sueña con un mañana mejor, sin fronteras y has 
de luchar por ello con valentía y encontrarás que el Cielo va contigo. 
Eres un nuevo camino que fl uye de la Luz, no creas que nada hay. 
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Dios existe y todo gira en torno a Él, no debes olvidarlo. Hoy tú, tan 
triste, no debes derrumbarte, no te desesperes y no abandones tu ca-
mino. Todo vibra cuando piensas que tú harás vibrar en Amor, ha-
brás de unir fronteras, esas fronteras que muchos han cerrado. No te 
afl ijas, no llores más. Todo sigue su rumbo. Deseas demostraciones y 
recuerdos. Todo llegará a ti cuando realmente te percibas en tu reali-
dad hermosa. Sobre la historia y los vestigios que tanto anhelas se han 
dicho situaciones que no han sido, y han sido situaciones que no se 
han dicho. Mira tu corazón y verás el corazón de la Luz, no pienses 
que no existe. ¿Cómo es posible que sientas nostalgia si piensas que 
no conoces? La nostalgia es añoranza de lo ya conocido. Un día decías 
que tú sabías lo que iba a ocurrirte y yo te pregunto: ¿Quién te dice a 
ti que tú lo quieres recordar?

Te vas de Jerusalén y has encontrado vivencias de otras gentes que 
aunque conocidas, desconocías. Has visto murallas, templos y edifi -
cios que aunque debías saber eran así, no has encontrado consuelo en 
ellos. Has venido sedienta de maravillosas experiencias y bien poco 
has percibido. Y no has sentido todo lo que esperabas porque la lucha 
que ha nacido con la vida sigue y seguirá más y más y tú asustada, te 
preguntas ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Y yo te digo que habrá un 
mañana unido, sin fronteras como tú deseas, pensando en un ma-
ñana hermoso lleno de Luz y Amor, pero piensa que eso no formará 
parte del plano físico. El plano físico es una escuela de la vida y sin 
lecciones, la vida no se experimenta. Tú, siembra el Amor que llevas 
dentro, no lo atesores para ti. Da testimonio aunque pienses que a 
nadie va a llegar. Sigue los dictados de tu corazón intentando subir 
un peldaño cada día. Siembra melodía de Amor cuando escuches pa-
labras de odios o rencores. Siembra ilusión cuando viva la nostalgia. 
Ten fe, hija de la Luz. Estás cobijada siempre, como todos están, pero 
la vibración de Amor que el propio ser humano emana, incrementa 
su poder luminoso, o lo aquieta. Por ello, los ángeles te acompañan. 
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Ejerce tu reinado y sabrás cómo descubrir el gran secreto que llevas 
en tu vivencia. Yo vivo en Ti y Tú eres el río del que muchos desearán 
beber para recordar y serás viento que muchos desearán respirar.

Sientes deseos de Verdad y ella vive en Ti. Sientes deseos de saber 
y la Sabiduría vive en Ti. Invocaste para poder reconocer la Verdad 
y ella llegó pero tú dudando, te cuestionas uno y otro día, sin darte 
cuenta del milagro que signifi ca el ser divino y humano que es aquel 
que vive. Haz que todo sea, con tu rectitud, con tu Amor, con tu cons-
tancia, también con tus errores, con tu admiración hacia la grandeza 
humana y todo ello hará que alguien despierte a su realidad hermosa. 
Pero, atesorando deseos vives, entre ilusiones banas que no perduran 
y tú, esperas. Deseas comenzar abrazando vidas que imprimen sufri-
mientos y no comienzas. Intentas ilusionada emprender el nuevo día 
con nuevos despertares y viviendo, con tu silencio, no comienzas.

Había en un tiempo pasado un hombre que contemplaba fl ores en 
su jardín, desde su ventana, en primavera. Dejó pasar un día y otro y 
tal vez encadenadas semanas, siempre con el propósito de salir a re-
coger aromas y ofrecérselos a su esposa amada, que esperaba. Un día, 
abrió camino y la puerta se abrió y ya no estaban. De vuelta a casa, 
con las manos vacías esgrimió la mueca de la nada mirando aquellas 
manos, sin nada que ofrecer. Y un “lo siento” silbó como plegaria en 
labios comprimidos por la pena. Y un silencio se oyó.

Créeme, Celia del Cielo, que tus manos llevan fl ores que no miras. 
Que tus labios llevan sabias palabras que no dices, que tu tiempo pasa 
y tú sin respuestas solo buscas vivir sin vida de la Vida.

No pienses que te dirán que no razonas pues cuando cumples lo 
pactado el Cielo ancla sus alas en tu espalda y sus murmullos impreg-
nan las palabras, dando consuelo al que yace sin esperanza y fe a aquel 
que nada encuentra y calor arropando noches que no acaban.

Hija de la Luz, cómo es posible que vivas ignorando tu ayer, ese 
ayer de dichas susurradas cuando veías el espacio terreno tan lejano 
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aun en la cercanía. No encuentres escaleras a cada paso y mira los 
jazmines desde tu ventana. Sal a mirarlos y contempla la vida, esa que 
apaga los sabores, los olores, los días y haz que esa contemplación se 
torne dicha ajena. Alimentas olvido a cada paso sin pensar que has 
bajado para que suban esperanzas, para que tus alimentos hagan per-
durar las vidas; para amar. Y no amas tanto como debieras y ya no llo-
ras cuando piensas en Mí, como lo hacías cuando percibías sin verme, 
mi presencia y tú sin casi darte cuenta llorabas por lo que interpre-
tabas, lejanía de antaño. Y ya no lloras y yo te digo que tal vez sea 
porque el ayer ya se hizo hoy y tú acostumbrada a Mí, no me añoras. 
O porque ya no buscas y tu corazón ya no encuentra la dicha y ya no 
me recuerdas. Cómo encuentras pasiones pasajeras sin darte cuenta 
de que todo carece de valor cuando nada perdura. Y has llorado ayer 
y ya no lloras tal vez porque la fuente del llanto ya no fl uye o tal vez 
porque manando tanto, se ha agotado. Y ya todo para ti tras las nubes, 
carece de valor y ya las estrellas se apagan a tu mirada cuando escon-
didas, no las buscas. Y ya ves a Dios lejano y no le buscas y no te miras 
y no ves la grandeza que vive en Ti, abanderando el Alma sin bandera 
y recomponiendo historias que no ves. Intento acariciarte cuando me 
miras sin verme y tú, carente de contacto, no estás viendo lo que tan 
claro se muestra en tus sentidos. Y Yo que vivo desde siempre, deseo 
que vivas para siempre como siempre ha sido. Y somos Uno Tú y Yo: 
Alma y Espíritu.

Eres la Luz que cuida el oscuro aposento. Eres la imagen de la so-
ledad. Eres la nostalgia que muchos recuerdan. Eres el destello de 
Amor. No busques soluciones para las palabras que no fl uyen. No bus-
ques decir sentimientos que no encuentras. Acuérdate de Mí y sabrás 
que ayer permaneciste en brazos del Todo y que el Todo alberga la 
esperanza del reencuentro. Te sientes culpable un día y otro y nada 
solucionas. Te abandonas a la comodidad de la vida y no comienzas. 
Intentas ver tras la barrera lo desconocido y no levantas la tapia que 
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lo oculta. Alta montaña, soñaste conseguir que tu guarida albergara 
el Amor y tú, incólume, no abrazas. Serás reina como ayer has sido. 
Reina en un lugar hoy olvidado por ti, en donde fl uye la Luz y la luna 
no oculta nada. Un lugar en donde la montaña es hermana del río 
y el lago, no se encumbra con la hermosura de la suave espuma. Es 
aliento del viento, el frío de la noche y la noche busca desaparecer 
para reencontrar calor. Dibuja el Cielo con tu mirada y ama el frío con 
tus palabras erigiendo guirnaldas de colores con el pincel del pasado 
en el presente. Has encontrado sueños olvidados y hoy sirves en tu 
vida, de bastón y besas y abrazas y amas y también olvidas que has 
dicho que tu dicha sería ver la dicha ajena. No te ocultes. No ocultes 
tu saber cubriendo de indiferencia tus vivencias. Sabrás que todo lo 
que has deseado un día, se responde con el paso de la vida. Y serás 
reina mañana en un reino de belleza infi nita en donde todo ocurre 
y nada pasa; en donde la imagen se venera y se venera a aquel que la 
contempla. No tengas miedo hermana de la vida; no vuelvas a temer. 
Nada termina y tu corazón cuando ya acabe, comenzará la Vida. Serás 
amada como lo has sido ayer y tú dirás:

“Inmenso Dios, qué poco creí en Ti. ¿Cómo pudo haber sido? 
Cuánto he dudado… que triste es el mundo que se abre cuando se 
vive en el plano físico, que triste es la muda realidad. Hoy Dios te 
he vuelto a ver y he visto cómo se olvida cuando se vive en la carne 
y hoy Dios, comprendo a quien te olvida como te olvidé yo ayer. 
No percibo pena, no tengo miedo, no tengo soledad, solo tengo 
recuerdos y les digo adiós como ayer dije adiós al tuyo. Tengo so-
ledad dentro del Alma en el rincón que no se apaga aun teniendo 
que mirar el porqué de mi pena, pero con tu calor ya no estoy sola.

He intentado cubrir la ausencia que no acertaba a descifrar, con 
tantas cosas… que prefi ero olvidar. He intentado pensar y decir 
que Tú no existías, para justifi car aquellos dudosos pensamientos 
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que me abarcaron por un largo tiempo aun sabiendo la bella 
realidad y entablando esa lucha feroz con mi implacable razón. Y 
mi nostalgia fl uía uno y otro día, pero hoy me fusiono contigo, 
Amor eterno, ese que un tiempo permaneció opacado en el silen-
cio. ¡Qué grande eres! Qué imagen sin imagen miro sin verte, y 
escucho sin oídos que traduzcan. Porque me percibo Tú.

Como un vínculo de sangre, permanece escrito el ayer en el 
mañana. Sobre el suelo se afi rman los pies, sobre el Cielo, el pen-
samiento.

Has comprendido cómo los frutos maduran y has visto los ár-
boles y las fl ores, morir. Has creído en el trabajo y has cosechado 
frutos. Has comprendido los progresos de la vida y te has adaptado 
a ellos. Has intuido situaciones que han sucedido. Has encontrado 
cobijo en las palabras que fl uyen como fuente que no acaba y te 
cuesta creer lo que la Fuente te inspira uno y otro día. No digas que 
es por miedo, solo es porque no admites lo que Es y sabes que Es y 
por conocido, lo olvidaste.

Sólo dime: ¿Percibes energía de vibración cuando invocas a la 
Luz? ¿Sientes nostalgia cuando intuyes el ayer? ¿Sientes consue-
lo cuando, aunque incrédula, clamas a la Luz, ayuda? ¿Te sientes 
arropada cuando tienes miedo? ¿Sientes seguridad cuando atisbas 
tu futuro? Entonces… ¿por qué no puedes creer en Dios, Fuente 
de Luz, imaginación sin imagen, compendio de mundos inacaba-
dos, extensión sin límites, idea que no comienza ni termina? Tus 
respuestas afi rman mis preguntas. Hija de la Luz, siente a Dios a 
través del corazón, del Alma, del Ser y no lo razones, porque la 
razón limitada que te abarca cuando yaces en el cuerpo, hace que 
dudes sobre lo que sientes o intuyes.

Hija de la Luz, comprométete con el Mundo y entona canciones 
de Esperanza.
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No tengas miedo; solo has de meditar tus palabras y la Luz que 
jamás te dejó porque tú Eres, no te abandonará como no abandona 
jamás a quien vive, y brillando ante la vida, lucirá.

El espejo refl eja tu fi gura pero no todos ven lo que tú ves. Has 
elegido tu vida y sabes que es la que debes experimentar. Cuan-
do tú vives en la vida olvidas lo que has vivido ayer. No importa 
cómo, pero siempre intuirás tu camino trazado, seguirlo o no, es tu 
decisión. Ten seguridad de que tu casa, tu vida, tienen protección 
porque el Cielo te protege. Y no veas favor en ello sino que la pro-
tección vive en cada ser humano pero todo depende del trayecto 
a seguir y de la actitud humana, se puede sentir abandonado olvi-
dando crear su propio halo de Luz.

Sabrás que cuando hablas, alguien intenta que no hables, si es 
de Amor. Sabrás que cuando tienes peligros alguien intenta que no 
caigas. Sabrás que cuando intentas remediar alguien intenta que 
no remedies. Pero así, en la lucha bien-mal, tú sigues y tu camino 
rara vez se aparta de lo escrito aun dudando de la existencia infi ni-
ta. Porque no es necesario tener fe para seguir el camino de la Luz”.

Regresarás a Ti y el Cielo te dirá:

“Cuánto has hecho y cuánto has deseado hacer y cuánto has ig-
norado. Saliste del otoño con claridad y habló la noche y con tu 
miedo, te has dormido. Saliste del invierno y pasaste frío al haber 
hecho trizas tus vestidos en el estío. Saliste del verano y presa del 
calor te has refugiado bajo la sombra del arbusto. Tú que intentas 
mejorar, duermes y cuando despiertas regresas y haces un alto en 
el camino para coger fuerzas. Y coges fuerzas… pero aún, hoy, no 
has despertado a la realidad hermosa. Pero no olvides esto: Llega-
rás tan alto que la vida beberá de tu Sabiduría”.
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Sabes que vamos unidos y estamos en la experiencia de la vida. Sal-
mos que se escriben sin el propósito de que sean leídos, de poco sir-
ven. Todos los días son iguales y todos son diferentes para el que vive. 
Sobre tu pecho, una espina, sobre tu cabeza, el Cielo y bajo tus pies 
la certeza del suelo. Sobre tu pecho la espina que se clava y se extrae 
según cómo el día se vista de diferente color y bajo tus pies, la Tierra 
de la vida. Como un cristal es el tiempo en que se vive en la Tierra: 
Un cristal grande, transparente, hermoso, bañado por la Luz, cuando 
sufre atentado se rompe y se hace añicos: Un trozo se clava en el que 
vive junto a ti, otro se pierde en la Tierra, otro se aprieta junto al que 
se encuentra en lugar ajeno y tú recompones sus trozos y comienzas 
creyendo que ya todo es igual pero nada es así. Cuando yazcas, verás 
cuántas veces has unido tu cristal y cuántas veces se ha roto.

Harías bien diciendo quien eres, pero a buen seguro seguirás es-
condida porque tienes miedo de ser Tú. Pero siendo tú, un ser huma-
no lleno de dudas, dirás:

“Soy Celia, una mujer normal con vivencias comunes. He descu-
bierto que existe mucho más de lo que acertamos a mirar. Pero 
después de muchos años, aún no confío en que, grandes señales 
que he tenido, y escritos que fl uyen sin pararme a pensar, no sean 
producto de mi fantasía… no sé. Por si acaso he de decir que existe 
un Ser al que podemos nombrar como deseemos. Vive en todos. 
Es Amor. Y cuando nuestro plano físico termina, es nuestra Rea-
lidad. Pero también existe el Alma que parece es quien recoge la 
experiencias, y dependiendo de la Mente, que piensa, y a través del 
pensamiento se realiza y se trasmite al sentimiento, y este puede 
ser de Luz o de sombra. Así, el Alma se puede elevar y anudarse 
con el Espíritu, o ensombrecerse y vivir en la más absoluta oscuri-
dad. Pero tarde o temprano, regresará al Espíritu de donde partió 
un día.
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Todos venimos de la misma Fuente y todos regresaremos un 
día, después de las variadas experiencias. Nacemos en el lugar ele-
gido para las vivencias que hemos de vivir. Y nuestro entorno tam-
bién es elegido. Venimos a experimentar, a aprender, a disfrutar. 
Y Dios es un caudaloso mar en donde navega la Vida. No sientas 
dolor y teje tus días con el entusiasmo, presidido por el Amor.

Aun no estoy muy convencida, y lloro mucho ante la imposibi-
lidad de comprender tanta grandeza y tanto Mensaje que parece he 
de dejar para la Humanidad. No creo que sea solo yo portadora de 
todo esto, pero soy una más y me voy a atrever a mostrar. Por su-
puesto que sí lo haré. Y que Dios me ayude y toda la corte celestial”.

Están tus días marchitos y tú intentas alegrarlos con sonidos de 
Luz. Comienzas y te entristece la pena de las incertidumbres. Sin la fe 
es difícil avanzar y si avanzas, no avanzas porque dudas. Entrégate a la 
fe con el conocimiento de la Verdad. Siempre has llegado lejos tocan-
do con tus dedos la Verdad y tú sonríes siempre, aun con la pena en el 
corazón, creyéndote nada.

Había un hambriento que esperaba todas las noches a un hombre 
que le daba alimento. Un día y otro y siempre agradecido extendía su 
mano, pero… una noche entera estuvo el hambriento con su mano 
extendida, y no llegó el bienhechor. Al día siguiente regresó con un 
festín para ofrecer a aquel que esperaba, y él, enojado por la ausencia 
anterior, le llenó de reproches.

Es norma en el ser humano que la bondad del otro sea alabada du-
rante los días que es acogido, pero cuando no llega lo esperado todo 
el benefi cio anterior, suele caer en el olvido. Pero cada uno tiene sus 
razones y juzgar nunca sirve de nada.

Has sido en otro tiempo embajadora de la Verdad, igual que lo 
eres hoy. Has experimentado soledad y tristeza como ayer, porque aun 
dudas y no estás plena.
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Reclúyete en tu interior, hija de la Luz y experimenta la sensación 
de Dios, del Ser, de la Divinidad que vive en Ti, esa que por conocida 
es desconocida para ti, aún hoy.

Tienes Sabiduría por conocimiento experimentado y tú, por tanto 
palparlo lo olvidas creyéndote una más.

No creas a aquel que dice que todo conoce porque mientras vives 
en la Tierra, aunque conozcas, no has de recordar en plenitud.

Recuperarás el tiempo que has perdido porque tu sendero ha en-
contrado de nuevo el camino que el Cielo espera que encuentres. Ja-
más te mires sola y triste, porque siempre te ha acompañado el halo 
de la Vida, la Vida que no muere. No pienses que la Tierra es el fi nal 
de todo, ya que la Tierra solo alberga vidas para la Vida que perdura 
y que no acaba. No desoigas a quienes te animan a continuar con tu 
destino porque es bien seguro que harás que tus mensajes despierten 
al dormido, que en su proyecto de vida desea mirar.

Hija de la Luz, tus cincuenta años son nada para la Vida y mucho 
para a Tierra. No pienses que serán momentos de tristeza los que van 
a sucederte sino momentos de alegría porque cuando conoces y com-
prendes, ya nada hace que te reveles sobre desdichas, esas que vienen 
a afi anzarte en Ti. Te inspira Dios lo que te dices tú, porque vive en Ti, 
y tu Alma se asemeja al Todo siendo parte.

Saliste un día del letargo y has reído viéndote reina de la Luz. Des-
cubriste una estrella y escuchaste su música y miraste su brillo. Re-
cordaste el ayer y tú suplicaste ayuda, porque mirándote alejada, te 
encontraste sola y con sufrimiento por la pérdida. Y has tenido ayuda 
como siempre ha sido y siempre será, porque las prendas que has re-
cogido durante largo tiempo, brillan para ti. No tengas miedo y no 
creas que todo es para nada. En ti no alberga la venganza, ni el odio 
sino que quien habita en Ti, es el perdón y el olvido. Las vivencias 
hacen que seas grande y que la Luz de tu Alma haga de abrigo para 
tantos que ven en tu experiencia su experiencia propia. Y tú siempre 
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con tu letanía “Dios, ayúdame a realizar lo que he venido a hacer para 
bien del Mundo”.

Nadie ha de conducir sus pasos hacia la incomprensión y el odio, 
porque esos pasos van hacia caminos de sufrimiento. Del sufrimiento 
siempre se aprende, pero quien hace sufrir es un maestro que no per-
cibe su grandeza aun. Gran trabajo realiza quien no entorpece y en su 
lugar, ayuda en la evolución con brazos extendidos.

No te abalances hacia la vida y deja que la vida vaya a ti, paso a 
paso. No interpretes al río antes de saber si saciará tu sed. Muchas ve-
ces no sigues nuestro dialogo y yo te digo que tu fe aumentará cuando 
aceptes Mi presencia, que es la tuya viviendo en Ti.

Cuentan las leyendas que un hombre poderoso pedía ayuda, y to-
dos se preguntaban por qué, y él dijo: 

—Tengo todo; tengo siervos, dinero, amigos… pero llevo vacío en 
mi corazón.

Y una mano amiga le contestó: 
—No tienes nada, amigo caballero, porque ese vacío es lo único 

que, lleno de Amor, te daría todo el poder y consuelo que tú, anhelas.
Y así pasaron los días y el hombre buscaba y no hallaba, pasando 

horas sentado en su sillón: Ven conmigo, le dice la mano amiga, ya 
que tú mismo has de encontrar lo que deseas.

Y entonces, el hombre salió de su casa confortable y se fue sendero 
abajo con paso lento pero fi rme, entre la arboleda. Al fi nal del sendero 
advierte una Luz, y anhelando alcanzarla corrió hacia ella. Y entonces 
vio un mundo nuevo… las palabras mudas, las miradas ausentes de 
cariño, mientras aquellos seres vagaban con pisadas inciertas.

Entonces el hombre abrió sus brazos para refugio de las Almas ca-
lladas por el desconsuelo de la nada, por no encontrar camino, en su 
penumbra y en ese abrazo, abrió su corazón.

Regresó al hogar, y la mano amiga le pregunta: ¿Te sientes vacío 
aún? Y él le responde:
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“Todo lo que he tenido hasta hoy, ha satisfecho mis momentos. 
Todo lo que he encontrado hoy, ha hecho que mi corazón hablara 
y ahora, dejo que hable para ti:

He soñado no estar solo, pero dejé hablar a mi cuerpo, que real-
mente no me decía nada. He soñado despertar a ese Alguien que 
decían vivía en Mí, pero que nunca respondió a mis súplicas. He 
soñado tanto en poder albergar Amor… y hoy algo se despertó en 
mi interior y amo con sensaciones nuevas, desconocidas. Y creo 
que estoy vivo y despierto y ya la vida tiene sentido para mí. Por-
que hoy me amo y con ello, ya puedo regalar Amor.

Por ello sé que: Si te encuentras con un Alma errante, dale 
aliento. Si te encuentras con la soledad, aliéntate. Sé que los des-
atinos no son casuales. Cuando te asomas a la visualización de tu 
vida, antes de ser en el plano físico, escribes todas las letanías y 
experiencias que habrás de aprender, esas que escribes con tu pen-
samiento proyectando tu vida, antes de encarnar”.

Quiso una vez el Cielo hablar y nadie le escuchó porque ese al-
guien, perdido en su vivir, no oía. Quiso una vez el que vive hablarle 
al Cielo y el Cielo habló, pero no fue escuchado porque esperaba es-
cuchar la voz en palabras bellas, con mantas de seda sobre su hombro 
y la voz brotó del interior de quien esperaba oír, y viviendo tan cerca 
no creyó y cerró la voz y apagó la Luz que encendida, perdió brillo con 
el susurro de la nada.

Todo aquello que crees carece de importancia no has de silenciarlo, 
ya que todo es por algo y ese algo, aunque callado, dice. Intenta com-
prender al otro cuando no comprendan ya que ni tú misma puedes 
comprenderte a ti. Hija de la Luz, vibraste un día y aún hoy no com-
prendes. Sólo piensa:



La fuente en ti                                                                  139

¿Qué dicha esperas conseguir? Esperas siempre en la mañana, en-
contrar algo en esa búsqueda incansable tuya y cuando encuentras no 
miras, porque no recibes como deseaba tu Mente. Intentas fi ltrar por 
la razón todo lo que muy bien conoces pero por sabido, no aciertas a 
descifrar. 

Cuando duermes vives la dicha de una vida libre de ataduras con 
el Amor en Ti, sobre Ti, en tu mano, con el corazón inundado de él 
y con los destellos de Vida eterna envolviendo el aura luminosa que 
desprendes y es libre cuando el cuerpo duerme.

Y despiertas y piensas en tu anhelo que es despertar realmente, 
vívidamente. Deseas un mundo en donde reine la paz. Deseas hablar 
en todas direcciones, pero aún no crees en Ti. Deseas ofrecer ternura 
y regalar Amor, consuelo… cuando la vida llora, pero no tienes fuerza 
porque todavía no eres capaz de creer en Ti.

Igual que la Luz vive en la Tierra, la sombra está para que las vi-
vencias sean y los seres humanos puedan aprender, experimentar y 
evolucionar.

Recuerda que en tu vida hay Vida. ¡Cuántos días has alimentado la 
ilusión y cuántos has vaciado tu dicha en el vacío! No esperes mucho 
de quien no sabe dar y recuerda que el mejor consejo es aquel que se 
enseña sin hablar. No es merecedor de Amor aquel que dice amar y 
besa, sino aquel que no diciendo sabe decir amando.

Marca el día que comienza y piensa que tú vivirás para que otros 
enmarquen lo que has realizado en el libro de su Luz.

Trata de percibir:  Has tendido la mano largo tiempo a aquel, que 
no mirando, no sabía abrazar. Has identifi cado la nostalgia de otro 
tiempo sabiendo que traspasaba esta vida, adentrándose en aquella 
que nunca muere. Has visto cómo se encoje el corazón por la traición 
ajena y tú, nunca sucumbes, pensando siempre en un mañana mejor. 
Has ideado cómo recomponer tu vida día a día y el día se torna gris 
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cuando la tarde acaba. Y tú sigues ideando luminosos amaneceres mi-
rándote en otro lugar, acariciada por la Luz.

No tengas penas, no tengas miedo. Busca a quien quiere encontrar, 
ama sin esperar nada, implora a aquel que busca que le ayudes y no te 
afl ijas cuando recibas desprecio, incomprensión, injusticia… ya que 
poco signifi ca eso para ti, porque la Luz en ti nunca se ha apagado ni 
se apagará.

Los latidos de tu cuerpo son los latidos de Mí Ser. Los labios que 
pronuncian las palabras expresan pensamientos. Y tú me silencias.

Hija de la Luz: Vive confi ada, pero alimenta el Alma con pensa-
mientos positivos y con acciones de Amor. Ten seguridad de que Dios 
vive en Ti y tu Alma es una con la Luz. Muchos imaginan un Dios en 
la lejanía sin pensar que Dios abarca lo inabarcable y que su halo no 
acaba ni comienza. Ten seguridad, amada niña, que Dios se aloja en 
donde es recibido y recibe a quien no quiso alojarlo. Celia querida, no 
dudes, no tengas miedo, comprende a quien burdamente ignora y a 
quien alaba tus manifestaciones. Tus acciones son rectas porque recto 
es tu proyecto de vida, pero no has de olvidar que vives en la Tierra y 
que existen derivas. Todo a su tiempo, todo en su lugar, todo… siem-
pre.

No pienses que viejas acciones son presente porque el presente es-
cribe un futuro y cuando el futuro llega, vuelve a ser presente y tú di-
rás entonces que el futuro no existe y yo te digo hija de la luz que solo 
existe en el pensamiento. Y solo el presente es la única realidad, pero 
el pasado hizo posible el presente de hoy. Tus días son largos porque 
en ti, no existe la noche.

Casi comienza una vida a caminar y concluye una etapa. Tus de-
seos de vivir cómodamente son continuos y yo te digo, hija de la Luz, 
que en esta vida tuya no existirá escasez, pero sí refl exión y experien-
cias evolutivas para aprender y mirar. Se acuerdan de Dios aquellos 
que desesperados piden ayuda y le olvidan cuando la ayuda acude. 
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No intentes silenciar todo lo que la Vida te ha dado. No pienses que si 
hablas dirán que no eres digna de esta experiencia, pero tú, te sumes 
en tu letargo sin saber que quien así vive, escondiendo este Mensaje 
de la Luz, poco provecho saca de su vivir y poco ayuda en el recono-
cimiento ajeno.

Celia estás en tu camino, pero vives centrada en tu plano físico y 
yo te digo como bien sabes, que debes ser Luz en la Tierra. Hija de la 
Luz, no huyas de tu Misión. Habla de Amor, aquí, allá, en donde estés, 
con tu palabra, con tus actos, con tu vibración. Unos te escucharán, 
te mirarán, otros no, pero siempre serás Tú y las acciones perduran.

Tu libro “Desde el viento”, habla de Amor, y será leído con sorpresa 
para unos, admiración para otros y para muchos nada. Ten fe en ti y 
riega el mundo de sentimientos bellos y bellas palabras.

Camina en tu dirección, hablando con coherencia y siendo como 
tú eres, reina de la Luz, pero ser reina no quiere decir que reines sino 
que cuides tu reino. Somos tu parte física o mental y tu parte espiri-
tual. Si tú te callas la lección no está. Si yo me callo tú estás y la lección 
no está. Si estamos tú y Yo seremos uno que abarca Mente y Espíritu.

Serás un día aclamada por la vida, y en ese día ya no formarás parte 
del plano físico, ya que un plano diferente te albergará. Tú siembra 
aunque veas terreno pedregoso, porque el viento transporta la vida 
al lugar en donde fructifi ca el fruto. Tú has de conservar viva la fe, 
la esperanza y el Amor y tú irás en todas direcciones diciendo y en 
lo dicho, quedará una historia. La historia que hablará de que nada 
termina para siempre y la historia de Amor que abarca las vivencias.

Como las luces del día alumbran, así alumbran las estrellas del fi r-
mamento.

Cuentan las leyendas que una joven padecía porque veía cerca su 
fi nal. Y cada día que amanecía comenzaba a sufrir y a decir “qué 
infortunio el mío”. Y así pasaban días y días y siempre la misma ple-
garia de muerte salía de sus labios. Pasaron los años y llegó el día 
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de su muerte real en la Tierra y miró hacia atrás y se dio cuenta de 
cuánto tiempo lamentando situaciones, no ha vivido, por ello te digo, 
hija de la Luz, que aproveches el presente y mires el momento ya que 
mucho se padece sin tener que padecer por hacer caso a una realidad 
imaginaria.

El Alma ríe o llora sin provocar llanto o risa. El vanidoso espera 
apoyo y aplauso y se siente merecedor de ello. El sencillo se siente 
poco y tal vez eso sea necesario para ser él.

El cosmos, lleno de constelaciones y planetas no termina. No existe 
franja divisoria que diga fi n. Las estrellas se sostienen en armonía, 
sin hilos que las sostenga. El ser humano busca y busca y se cree mu-
chas veces solo en el Universo y rey de él. Pero existen muchas formas 
de vida; en unos, unos ojos ven y en otras, ven sin ojos tal como los 
conoces. El ser humano no es el único habitante de la vida porque 
existe mucho más que aún ninguna persona puede siquiera imaginar. 
El ser humano es una isla: Un día se siente feliz porque se percibe rey 
del Universo, pero un día llega un barco desde otro lugar, cargado de 
extraños; asombrados, todos se preguntaban por el suceso ya que se 
creían únicos vivientes y entonces alguien pensó: Sintiéndonos todo 
no hemos salido de nuestro lugar a buscar más con el fi n de compartir 
lo que somos, y hoy, nos han invadido. Lo mismo ocurre en el plano 
físico, sintiéndose completo en su movimiento, no busca en su inte-
rior en donde realmente habita la Vida.

No guardes los testimonios para ti. Esparce experiencias y palabras 
por todos los lugares.

Han encontrado Fuente los sedientos y han encontrado asiento los 
ausentes de sed. Libros dicen, Mentes comprenden, corazones escu-
chan. Sobrellevar la carga no quiere decir que pese para quien la lleva. 
Instrumentas tu vida en el vivir y yo te digo que no vives realmente sin 
cumplir tu destino, ya que de no ser así, habrás de comenzar de nue-
vo. Asombrado está aquel que sintiéndose poco es aplaudido. Intere-



La fuente en ti                                                                  143

ses ocultos hacen acallar experiencias de Luz. Relégate y encuentra 
y vibra en la sintonía acordada y entonces, la onda vibratoria tendrá 
fl uidez y podrás decir porque recibirás la energía que necesitas. Abre 
la puerta a la Luz y sabrás que los destellos se expandirán a la Vida.

Aquel hombre tenía todo, fortuna, amigos, cobijo… aun así le pi-
dió a Dios que le llevara a otro lugar para comenzar de nuevo.

Fue llevado a un campo apartado y se vio solo. Hambriento y de-
solado se sintió triste por su renuncia, entonces observó dos caminos: 
uno tortuoso y una recta vía. Tomó la vía fácil y viajó por ella largo 
trecho, sin encontrar a nadie y observando que en su trazado no vis-
lumbraba fi nal, se dejó caer sobre una piedra. Más tarde volvió a tener 
la misma visión y eligió el camino tortuoso; durante un tiempo, espe-
ranzado, creía ver algo tras el recodo y así, la esperanza lo mantenía 
vivo mientras caminaba hasta el fi nal, con la esperanza de encontrar 
en cada curva lo ansiado. Y un día llegó y encontró, porque mientras 
caminaba, el pensamiento regresaba a él mismo y la esperanza fue su 
timón y su compañera. Por ello es necesario mantener viva la ilusión 
que es el soporte para alcanzar.

Desesperada pides ayuda hoy y mañana y otro día, pero cuando ya 
todo se acaba, también se acaba el propósito. El mundo no parará en 
muertes y destrucción. Habrá destrucción en lugar lejano y cercano 
también. Habrá fuego y nubes negras y el Cielo se teñirá de gris. Seres 
humanos vagarán sin rumbo, heridos y todos clamando a Dios y Él 
dirá:

“Hijos de la Luz, en cada uno estoy y en cada uno padezco. Y al-
guien le dice ¿tú también estás en los que cometen crimen? Y Dios 
dirá… Sí, hijos de la Luz, estoy siempre pero no me han reconocido y 
acallaron el sentimiento de Amor que yo emanaba”.

Desde el comienzo de la vida, siempre el ser humano vivió terribles 
consecuencias, terribles desdichas y ese es el modo de vida que corres-
ponde al nivel y elección de muchos para su evolución y sentimiento.
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Hoy la sombra está asentada en su reino y reina y habla y se ma-
nifi esta a través de muchos. Entonces ¿Es que Dios no está? No dejas 
de preguntarte… Está, pero arrinconado en el sentimiento, no muere 
porque no ha de morir, pero no crece porque no es alimentado.

Había una vez un hombre sordo y siempre daba vueltas, no fuera 
que alguien se acercara a él, con ruines propósitos. Y giraba y giraba 
sobre sí mismo, hasta que un día, cansado de no ver nunca a nadie, 
pensó en dejar de girar y siguió rumbo a su destino, sin preocuparse. 
Cuando llegaba a su hogar alguien le dio el alto. Venía justo en frente 
de él y pidiendo su dinero, en voz baja, el sordo no le oyó y le habló 
con esa voz ronca y el tono alto que empleaba en su vida cotidiana. 
Entonces el malhechor creyéndole muy valiente, echó a correr mien-
tras se perdía entre la multitud. Poco a poco, el sordo se dio cuenta de 
la intención de aquel que huía y pensó en lo afortunado que había sido 
en su desgracia y en cuantas veces giró, sin darse cuenta de que solo él 
era conocedor de su sordera.

Hija de la Luz, piensa que el emisario habla antes de que llegue el 
rey. Tu vida ha sido un acontecimiento de hechos realizados y será 
la realización del hecho. Sueñas en volver a ser con solo tu Mente y 
la vida te invita a ello pero el Cielo dice: “Has intentado transgredir 
normas y no lo has hecho, has intentado olvidar mensajes y no lo 
has hecho, pero has comenzado hablar de Dios y te has callado; hoy 
has regresado pensando en que no volverás a dejar este bello Mensaje 
de Amor. Los hijos de la vida, necesitan bastón en donde apoyarse y 
tú serás bastón que guíe a los que sedientos de agua, buscan Fuente. 
Sintiéndote nada, has silenciado palabras. Hija de la Luz, bien sabes 
quién eres, no temas en arropar con el manto de tu verdad”.

Dicen los escritos que una vez, un hombre tenía todo, familia, bie-
nes, Amor… pero al margen de su vida edifi có patrañas y mentiras. 
Media vida transcurrió de ese modo para él, pero un día, siendo des-
cubierto, se sintió triste y avergonzado. Pidió perdón y comenzó de 
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nuevo y luchó por encontrar camino recto en medio de tanta mara-
ña. Pero el camino poco conocido mal se anda y volvió a caer ante la 
desesperación de su entorno. Entonces alguien le dice: Hombre frágil, 
hombre ciego, no avances cuesta abajo, que es más fácil. Cuando tu 
Mente piensa en olvidar tus buenos propósitos, borra la idea con la 
palabra Amor. Cuando tu mano alcance el vidrio, aparta tus dedos y 
borra la idea con la palabra, familia. Cuando tus dedos vayan hacia esa 
música que invita, piensa en la engañosa melodía y retorna a tu buen 
hacer. Pero aquel hombre, olvidándose de todo, se asentó en su histo-
ria. Un día llegó un anciano y sabiendo sus desatinos comenzó a hablar 
mientras le preguntó: ¿Qué has hecho con tu vida? Y él le contesta:

No lo sé. ¿Acaso puedo saber lo que habría sido de mí de haber vi-
vido de otro modo? ¿Soy acaso Dios, para poder contestarte? Y dicho 
esto se fue calle abajo mientras un resplandor vibraba en su memoria y 
la Luz que todo ser Es, dejaba en su libre albedrío la decisión tomada.

Reprocha el asno al gallo por su ruido. Reprocha el asno al gallo 
por su sonido, sin darse cuenta de que él mismo perturba el silencio 
con más fuerza.

No es alocado quien piensa locuras, sino quien las ejecuta. No 
mantiene el Alma elevada quien ora con la palabra, sino quien lleva 
a cabo su oración desde el brillo del Alma. Desestima el poder y estí-
mate a ti, solo así serás poderoso. Tribulaciones de un joven le hacían 
ver hermosura en donde no existía y entonces, un día, abrió los ojos y 
vio fealdad, pero ya acostumbrado a la visión, no huyó.

Existía en un lugar un hombre que vivía solo, porque su forma de 
ser así lo requería. El lugar era apartado, de difícil acceso y nadie lle-
gaba por allí, más que un hombre que hacía tiempo, él le negó cobijo. 
Una mañana decidió salir él, para ver qué había tras la colina que vis-
lumbraba y observó un valle verde, lleno de frutas y de vida. Entonces, 
cogió sus pertenencias decidido a cambiar su aposento por aquella 
nueva imagen que se levantaba ante sus ojos.
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Trasladó sus enseres y se asentó en el lugar. De pronto, llegó al-
guien apoyado en un bastón raído por el tiempo. ¡Alto, ahí! Le dice 
mientras también pone en alto esa madera. ¿No me reconoces? Y él 
pensando en tiempo atrás le dice: Sí. Yo fui quien llegado de muy lejos 
quise fi jar mi hogar al lado del tuyo y tú me has echado y me has de-
jado bajo el manto blanco, en pleno invierno.

—Lo sé y lo recuerdo y lo siento mucho, espero no lo tengas en 
cuenta ahora.

—Veo que estás pesaroso por tu acción, pero no debes ocultar que 
tu pesar está motivado por ese interés tuyo en quedarte. Tienes suer-
te. Yo no soy como tú, pero ten en cuenta, querido amigo, que según 
hagas puedes recibir.

—Yo no recibo lo que di… dice el recién llegado.
—Ciertamente, amigo, recibes lo que no diste y eso es sufi ciente 

para que pienses y veas que no todos tenemos los mismos sentimien-
tos hacia los otros. Todos somos caminantes de un camino. ¿Ves tus 
piernas? Ambas te ayudan a caminar. ¿Qué ocurriría si una se niega a 
otra en su avance? La Esencia espiritual es quien siempre está y nunca 
se marchita. La Esencia de la Vida muta en fugaz carrera y cuando 
está escrito en los anales de las experiencias se desarrolla como esto 
o aquello.

“Había una vez un teniente, que dando órdenes se expresaba todo 
el día entre sus soldados. No existía compasión en su decir y en tantos 
desagravios hacia sus tropas, y un buen día, siendo abordado en la 
calle por un superior le pregunta:

—Señor… estará satisfecho con mí mandato, cada día mis órdenes 
y exigencias hacen que se realice una perfecta formación…

—Bien está su trabajo, si usted siempre fuera teniente, pero mal 
futuro tiene si un día, uno de sus soldados le manda…”.

Vacía tertulia hay, cuando el que dice no sabe qué decir y con su 
dicción nadie entiende y los partícipes enmudecen.
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Comienzas el día con grandes proyectos espirituales, sin percibir 
que tus días son los días y que tus proyectos son los proyectos. Sin co-
razón es difícil vivir, sin imaginación es difícil soñar. Solo quien vive, 
puede escribir su historia. Quien no vive, aunque mire, nunca será 
conocedor del verdadero sentir.

¡Socorro! ¡Socorro! Grita alguien una y otra vez hasta que… 
paseando, llegó un hombrecillo alertado por los gritos. Miró cómo un 
joven luchaba entre las olas mientras estas le engullían. ¿Qué puedo 
hacer yo, tan pequeñito y sin saber nadar?, pensó lleno de nerviosismo.

Entonces divisó un trozo de madera y como pudo, con gran esfuer-
zo, lo lanzó hasta el joven para salvarle.

Pasaron los días, y el pequeño hombre no dejaba de contar aquí y 
allá su hazaña. Caminaba estirado y hasta se había colocado una in-
signia en su solapa, lleno de impertinencia, pero alguien le dice: “Bien 
está lo que has hecho, querido amigo, pero no olvides que a quien 
corría peligro, lo ha salvado la tabla”.

Apiádate de aquel que siendo Luz no sabe ver. Intenta aprender 
aún de las experiencias más insignifi cantes.

Había una vez un gallo que madrugaba más que el resto del corral y 
cantaba… cantaba sin parar hasta que extenuado, no podía seguir más.

Cuando el resto de las aves comenzaba, él estaba en una esquina 
picando el suelo, intentando encontrar sustento y así, uno y otro día. 
De pronto, viene un ave volando desde el Cielo y en pocos minutos, 
cogiendo con sus garras, acaba con la vida del gallo. Entonces, cuando 
estaba siendo despedazado por aquel pico curvo, se dio cuenta de lo 
poco que sirvió cantar cuando no era la hora.

Corriendo van quienes desean encontrar, caminando van los que a 
menudo encuentran. No por vivir en el río eres río. El sustento del ser 
humano no es el pan, ese es el alimento.

Sobre todas las cosas, la Esencia, sobre todas las vidas, el Senti-
miento y sobre todos los sentimientos, el Amor.
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Había una vez un perro que cuidaba un rebaño mientras el pastor 
dormitaba en medio de la hierba. Llegó un anciano por el lugar y el 
perro, creyendo que venía a buscar sus ovejas se tiró a él y con feroz 
mordida lo derribó al suelo.

Pasan los momentos y el pastor despierta y le dice al hombre:
—¿Cómo se le ocurre entrar en mi campo? ¿No ha visto al perro? 
Y el anciano le dice:
—Sí, hijo mío; he visto al perro, he visto a las ovejas y te he visto a 

ti, dormido. Entré a despertarte para decirte que has de estar alerta, 
porque pueden marchar con tus ovejas si sigues así.

—Tengo el perro para cuidarlas.
—Creo que has de estar atento, el rebaño no estaba cuidado, mien-

tras el perro me derribaba a mí, ellas podrían haber marchado. Has 
de estar alerta siempre porque hasta un mínimo pensamiento puede 
hacer que todo un día busque oscuridad, pudiendo vivir al sol.

Trayecto recorrido bien puede andarse; trayecto desconocido des-
concierta a aquel que comienza el viaje. Todos sabemos el motivo de 
nuestro viaje al plano físico, pero la Fuente del olvido nos invita a 
beber para que nuestra libertad lidere la experiencia.

Los sabios miran dentro de sí mismos, los que ignoran es que aún 
no se conocen.

Había una vez un pozo que dentro de un prado, existía desde siem-
pre. Por conocido, nadie reparaba en él hasta que un día llegó por el 
lugar un extraño y viendo el peligro, dio la alerta.

Todo el pueblo se quedó mudo por la apreciación del hombre 
que decía que alguien podía caer en él. Y los conocedores del lugar 
dijeron:

—Señor, nosotros no nos acercamos al lugar, ya que conocemos el 
peligro. El culpable es usted que ha venido, intruso, sin tener motivo 
para entrar. Y entonces el recién llegado dice:
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—Un pozo, aunque conocido, siempre es un pozo y quien cae en 
él difícilmente sale.

Cuando en tu vida exista ese hoyo vacío, no experimentes esa triste 
realidad sin visualizarte. Mira cómo vas poco a poco, llenándolo a 
través del sentimiento positivo. Con tu fuerza. Con tu Amor.

Tren sin rumbo no llega a su destino. Intégrate en la Luz y la Luz 
dirá:

Cada mañana, al levantarte, mírate y observa tu mirada. Límpiala 
de sentimientos negativos poco a poco dando forma a aquello que te 
pesa. Vive el día siendo consciente de tus sentimientos y en cada uno, 
una veneración, porque la baja vibración es necesaria para discernir 
con que vibración asentarte una vez descubras los efectos del Amor.

El sol, astro que da vida, está formado por infi nidad de partículas 
incandescentes y sus destellos alimentan las vidas de quien vive. Si 
un día una partícula deja de dar calor, poco importa, ya que seguirá 
alumbrando; pero si quien le da vida, que es inmenso, deja de proyec-
tar, la Vida sucumbiría en el plano físico. Para unos algo es inmenso 
mientras que para otros esa inmensidad es una minúscula partícula.

Estaban dos niños sentados en un parque:
—Mi madre dice que tengo que aprovechar la vida y encontrar la 

felicidad. Y el otro le responde:
—Mi madre dice que tengo que ser feliz y así vivir los aconteci-

mientos de la vida.
Todo es por algo y la vivencia positiva nos ayudará siempre a com-

prender los motivos propios y ajenos. Poniéndonos en lugar ajeno nos 
comprendemos a nosotros mismos; todo en la vida es breve por largos 
que nos resulten los días, cuando estamos inmersos en el dolor. Pero 
el dolor es necesario porque en esos momentos, valoramos la alegría 
y medimos la fuerza de superación. La vida no es fácil, pero es nece-
sario aprender de ella.
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Dicen las historias que una mujer luchaba y luchaba por cambiar 
las actitudes de su esposo. Pasaba un año y otro y otro y aquella mu-
jer no cesaba en su empeño ante aquel hombre que impasible, iba en 
su deriva.

Un buen día, aquella mujer, diciendo adiós, se apartó de él y en-
tonces alguien dijo:

—Tantos años de lucha y sacrifi cio, y ahora has abandonado…
—No señora, solo he abandonado la esperanza de cambiarlo y me 

he ido. Porque cada ser humano necesita su camino y su experiencia y 
nadie es necesario para cambiar al otro cuando el otro, lleva su rum-
bo. Recuerdo a una mujer apaleada que lloraba su desdicha mientras 
un hombre cruel reía su hazaña. Y así un año y otro y aquella mujer 
un día dijo adiós a la vida tras recibir tantos golpes. Entonces el hom-
bre aturdido por haber llegado hasta el fi nal pensó: Qué tristeza la 
mía; ya no tengo a quien apalear.

En la vida nadie ha de someter al otro. En la vida es necesario 
compartir y aprender. Existen las deudas contraídas en otras vidas, 
que no recordamos cuando encarnamos de nuevo en el plano físico. 
Tal vez, en otra historia quien ahora maltrata fue maltratado. Tal vez 
la lucha se dirima entre las mismas Almas en sus deudas, o no. Las 
Mentes no recuerdan pero las Almas sí, por ello en el sentimiento 
está perdonar al otro que te quitó la vida, o hacer lo propio en la 
posterior encarnación. Así se tejen las sombras y ambas Almas se 
embarullan en reencarnaciones sombrías. O se liberan a través del 
perdón y el Amor.

Los guías de la vida con su abrazo abarcan vidas que luchan por 
dar lecciones de verdadera existencia.

Ten seguridad de que nada acaba con la muerte. Solo el plano de 
existencia es diferente. Muchos científi cos no ven desarrollo de vida 
en otros planos ni Fuente que mane la Vida, ya que ellos están en el 
plano físico y demostrable y ponen en duda a aquel, que percibiendo 
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existencias, Fuentes del sentimiento, inmortalidad del Alma, no pue-
den demostrar las realidades tangiblemente.

Cuánto vive el mundo en el letargo y cuánto letargo hace dormir a 
la evolución… Los cuidadores son personas que realizan en favor del 
otro. Los cuidadores de la Luz pueden perturbar la vida física a aque-
llos, que aun habiendo experimentado su existencia, no desean mirar 
y se afanan en lo que tocan y ven.

Había una vez un hombre que, tras una enfermedad, se quedó cie-
go. Todo el mundo lamentó el hecho y él, quedando profundamente 
hundido, sintió la desdicha en su interior. Llegó el día en el que co-
menzó a nublarse el sol y el Cielo se cubrió de sombra. Las personas 
se sentían despavoridas entre la penumbra. Entonces el ciego dice:

En mi ceguera, yo siempre percibo el sol y para mí los días nubla-
dos no existen. Puedo elegir qué deseo mirar, dónde y cómo, ya que 
mi visión ocular me ha sido negada pero vivo con la visión interior 
que no es proyectada por mi Mente y sí, por mi Alma. Soy dichoso 
porque veo Luz y sol cuando otros muchos ven tinieblas. Porque vivo 
en Mí, y yo soy Luz igual que todos vosotros, pero absortos en la vida 
olvidáis vuestra grandeza.

Trata de comprender, hija de la Luz que has encarnado y que tu 
Sabiduría existencial bajó contigo. Estás viviendo como Celia, que 
signifi ca la que vino del Cielo, y estás viviendo una vida como cual-
quier otro ser humano que vive. Te hemos demostrado muchas veces, 
existencias superiores para apoyar tu Mensaje y para que regresaras 
a tu vida sin que tu Mente sufriera daño alguno. Siempre, aun hoy, 
dudas sobre toda esta experiencia, si procede de tu Mente, o tu Alma 
o si viene de otra vida. Hija de la Luz, son las tres circunstancias y tú 
tienes que discernir de donde procede tu Fuente en uno u otro mo-
mento. Porque la Mente es necesaria para estar al servicio del Alma 
y recoger sin pensamiento propio. Tú has bajado con un Mensaje de 
Amor, pero te has confundido con la multitud, alguna vez y en otras 
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has experimentado tu Sabiduría. Padeces muchas veces por cosas ab-
surdas porque existe la energía que no desea evolución e invita a no 
despertar. Los días van pasando y has de comenzar a mostrarte en 
libros y palabras. No es que todo ha de decirse sino que todo tiene que 
quedar dicho antes de que sea tu partida.

No te ennoblece solo lo que escribas y hables, sino lo que hagas con 
tu actitud. No has de renunciar a la vida, sino que debes vivir renun-
ciando al silencio. 

Estás en el camino para que se reconozcan en el Mensaje; alguien 
te ayudará en la Tierra, avalado por la Luz. Has de demostrar con tu 
actitud ante la vida la vivencia del Mensaje de Amor. Siempre vives 
con la duda, y yo te digo: Duda cuando leas lo escrito, si su contenido 
no te llega al corazón, duda si la coherencia no te hace sentir reali-
dad, pero si sientes realidad en tus palabras, no escribe tu Mente sino 
tu Alma.

Has invitado a tu mesa a un amigo y no le das alimento. Has in-
vitado a tu mesa a un amigo y le ignoras. Pero el amigo fi el no se va 
y arrinconado espera un cambio de actitud y que tú, un día, le digas: 
“Ven, la mesa está servida”.

Hija de la Luz, los planes de la Tierra son necesarios, porque en 
ellos centras esperanzas. Los planes del Cielo son irremediablemente 
realizables porque el escrito de la Luz, asumido por la Luz, no tiene 
vuelta atrás. Cumplirás tu Misión. En el nombre del Padre, dicen los 
que oran. En el nombre del Padre, dicen los que a menudo, ignoran.

Dios, Energía de Luz, Energía creadora, es la Fuente de la Energías. 
Los Universos son infi nitos y en ellos habitan infi nitas vidas mientras 
que la Fuente vive en quien vive. No censures vidas ajenas ya que cada 
una tiene su proyecto y nadie ha de marcar el rumbo ajeno. Sólo has 
de mostrar. Quien entorpece evolución propia o ajena, otra experien-
cia vivirá para aprender. Tú muestra, pero jamás intentes llevar a na-
die por sendero alguno.
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Había en tiempos pasados, un libro, cerrado en un armario. El li-
bro, lleno de Sabiduría, no era leído y se confundía entre otros. Un día 
llegó alguien y reparó en él y le dijo a su propietario: ¿Por qué no has 
dado a conocer este libro que dice tanto? Y el otro contestó: Lo siento, 
nunca lo he leído. Entonces, airado, el visitante dice: ¿Cómo es posi-
ble? Mientras le contestaba: ¿Quién me dijo a mí que era importante, 
para dedicarle tiempo? Y el visitante, mirando a los ojos, bajó la voz y 
dijo: “Amigo mío, todo lo has de conocer para poder elegir y valorar y 
así trasmitir lo que posees”.

Como el sol se esconde cuando llega la noche, así eres tú, escondi-
da tras la vida. Sal de tu refugio y llena la vida de sentencias de Luz.

Cuentan las leyendas que un árbol tenía pobre aspecto con su ra-
maje, casi sin vida, mientras que su pequeño tronco estaba ensombre-
cido por aquellos otros que destacaban con su altura y ramaje. Llegó 
el día en el que se vio tan agobiado, tan despreciado por el resto, que el 
pobre árbol dejó de fl orecer en primavera, por su desdicha.

Llegaron una vez unos leñadores y observando el bosque, hicieron 
talar todo aquellos árboles que destacaban sobre el resto, al ser más 
apreciados por ellos. Concluida la tala, el pequeño árbol se quedó solo 
y así, al no ser ensombrecido por los otros fl oreció y creció muy alto. 
Cuando el resto del bosque comenzó a crecer de nuevo, él miraba 
mientras decía una plegaria: No deseo expandir más mis ramas, ya 
que no quiero que ellos no crezcan por culpa mía.

Nunca hemos de hacer al otro lo que no deseemos para nosotros. 
Los conductos de una vía pueden ser muchos, pero la vía es una.

Cuando fallece el cuerpo, el Alma se libera. Y el Alma vibra en 
libertad y mira con claridad su proyecto trazado y vivido. Regresará a 
reparar aquello en lo que haya derivado, y seguirá en sus ruedas evo-
lutivas hasta alcanzar de nuevo su regreso a la fusión con el Espíritu, 
que es el comienzo y la fi nalidad, ya que no fi n. El soldado que arrasa 
con su fusil, no ha matado, pero él causó muerte con su arma. Por ello 
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en la vida muchas veces no somos causantes directos de desdichas, 
pero sí, en la vivencia, podemos inducir a otros hacia la baja densidad.

En tiempos pasados un anciano relataba historias a su nieto y él es-
cuchaba. Le narraba historias de sus vecinos. Decía que este, y el otro 
y el otro, le habían ofendido y que eran mala gente y que no se fi ara 
nunca de los demás, pues pocas veces había bondad en ellos. Pasó el 
tiempo y el niño se hizo mayor, y ya, harto de tanta conversación en el 
mismo sentido, se fue, mientras su abuelo preguntó el motivo:

—Abuelo, ya es hora de que escuche a tus vecinos, —le dijo mien-
tras el abuelo le responde:

—Qué van a contarte, si yo siempre ha sido correcto e hice el bien, 
como te dije. —Y su nieto le contesta:

—Precisamente por eso, querido abuelo, deseo conocer la versión 
de los otros, pues quien siempre cree tener la razón rara vez la tiene.

Aunque los obstáculos de la vida intenten obviarte, tú serás siem-
pre Tú. Quien busca el camino espiritual, sin aferrarse a dogma algu-
no, encontrarán en tus textos su vía, su ilusión pero también existirán 
grandes discrepancias. Quienes tienen arraigado su dogma interpre-
tarán el Mensaje como producto de la ilusión. No has de inquietar-
te nunca ya que la Luz así lo ha decidido y los escritos asombrarán 
a quien sepa mirar. Intenta adentrarte en tu experiencia después de 
mirarte en tu pasado. Más adelante escribirás los textos que cuando 
regreses a leerlos te lleguen al corazón, ya que la Mente razonadora 
también buscó ser portadora de mensajes. Quien silencia experien-
cias evolutivas hace que estas, al ser silenciadas, no ayuden a la Luz del 
que vive, a la esperanza de quien no la tiene, al Alma dormida.

Había en el Cielo un hombre que, llegado a la Tierra, dejó su cuer-
po siguiendo siendo él mismo. 

—Aquí regreso otra vez, cargado de Amor.
—¿A quién se lo has dado?, —le pregunta la Luz… 
—  mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres…
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Entonces la Luz le responde: 
—Bien lo has hecho, pero has olvidado que tu familia es también 

aquel con quien te has cruzado, aquel a quien has despreciado, aquel 
que derribaste queriendo llegar primero a tus metas personales. 

—Entonces… ¿por qué no me habéis hecho saber que estaba en 
camino equivocado?, —le pregunta a la Luz, y esta le responde: 

—Todo está impreso en el Alma; lo único que tenías que hacer es 
haber mirado dentro de Ti.

Quien lleva dones a la Tierra no ha de decir que lleva un don, solo 
ha de ser él mismo. El otro juzgará. No te entristezcas si un día todo 
está gris en ti, el Alma aprende en todas circunstancias. No juzgues 
nunca acción ajena que por desconocida no has de juzgar, ya que nada 
de lo que puedas interpretar se puede ajustar a la verdad.

Había un niño que se despertaba cada mañana y buscaba a su ma-
dre, esperando encontrarla. Ella partía temprano a su trabajo y a esa 
hora ya no estaba. Y así un día y otro y aquel niño creció resentido y 
triste por la ausencia. Pasaron los años y ya mayor, le dice su madre: 

—Pienso que tu infancia no fue feliz por mí culpa. —Y el joven 
responde: 

—Es cierto, mamá. 
A esto su madre le responde que aunque ayer no supiera los mo-

tivos, hoy ya los conoce y no ha de seguir tan distante con ella, y el 
joven le responde: 

— Lo sé madre, pero la herida ha quedado porque la ausencia es la 
misma dentro de mi corazón. 

Pero sus Almas, muy bajito y unidas les presta unas palabras: 
—Todo forma parte de la vivencia elegida desde otro plano de 

Vida. No os culpéis y seguid vuestro camino lleno de experiencias 
para avanzar.

Tanto dice quien no sabe decir, como quien no tiene que contar. 
Escribió un hombre sencillo que el sol desprende energía y nadie le 
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escuchó. Escribió un ilustre ciudadano que el sol es una fuente de 
calor, y todos le aplaudieron por su saber.

Variados pasos existen en la vida del que camina:
El paso fi rme aporta y transmite seguridad. El paso lento aporta 

y trasmite serenidad. El paso tambaleante aporta y trasmite incerti-
dumbre. El paso equivocado aporta al que pisa, retroceso y trasmite 
distorsión y sufrimiento. Todos en el plano físico pisan con estos pa-
sos una u otra vez, pero es importante conocer las experiencias para 
poder elegir, cómo se desea pisar.

Son realidad los hechos que se pueden demostrar, pero los no de-
mostrables, no tienen por qué ser irreales. El conductor conduce su 
coche para todos los que lleva, pero unos le miran cómo conduce y 
otros se pierden observando el paisaje. Son motivos de duda las ac-
ciones del ser humano porque unos que deberían decir, no dicen y 
otros que deberían callar no callan; aun así, cada uno lleva su ruta y su 
camino que no ha de ser mejor ni peor que la del otro.

Había una vez una mujer que encandilaba con su mirada. Todo el 
mundo decía ¡qué hermosa es y cuánto trasmite con sus ojos! Pero un 
día aquella mirada desapareció de su rostro al ser cubiertos por unas 
gafas llenas de oscuridad. Poco a poco, ella se olvidó de su mirada y 
los que antes la alabaron, también se olvidaron de ella. Así pasaron 
muchos años y un día, ella regresó a mostrarse quitando lo que opa-
caba su mirada… y ya nadie la reconoció. Cabizbaja, susurró una sen-
tencia: “Qué poco he sabido mostrar mi hermosura y cómo apagué 
con mi ausencia, lo que tanto iluminaba”.

Cuentan las historias que un día, dirigentes de diversos credos se 
reunieron en un lugar, en donde la circunstancia los situó. Uno mira-
ba hacia un lugar, alabando a su Dios. Otro situaba los brazos en cruz, 
emulando al suyo. Otro adoraba a la vaca que impasible, pastaba ajena 
a todos ellos… y así uno y otro y muchos más, con diversos credos y 
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miradas en distintas direcciones sin mirarse los unos a los otros. En-
tonces una Luz inmensa surgió del Cielo mientras preguntaba:

—¿Qué estáis haciendo? —Todos al unísono responden…
—Estamos orando.
—¿A quién? —Y ellos le responden:
—Cada uno de manera diferente, pero todos con el motivo común 

de rezo y adoración. —Y entonces la Luz dice:
—Hijos de la Luz, bien está vuestra oración, pero mejor sería que 

primero reparaseis los unos en los otros, con tolerancia y Amor, para 
más tarde fi jar la mirada hacia un mismo lugar y ese lugar vive en 
vuestro interior. Todos sois hermanos, porque en todos Soy. ¿Acaso la 
Esencia Divina no vive en todos? Esa Esencia de Luz os convierte en 
hermanos. En esa Luz que no se apaga nunca. Con la actitud humana, 
alguno hace que esa Luz brille y expenda sus rayos. Otros mantienen la 
llama encendida y otros, casi apagada, pero nunca muerta. Haced que 
vuestra Luz brille, amando al otro y dejando adoraciones absurdas mu-
chas veces, que entorpecen la vida y generan guerras sin sentido.

El limbo no existe. El infi erno no existe. El pecado original es una 
deuda contraída en otra experiencia. Nadie te castiga, nadie te enjui-
cia. Tú te juzgas cuando pasas la puerta. Jesús el Cristo, vino a unir en 
Amor, no ha creado dogma alguno.

Con corazón se anda el camino, con ilusión se anhela llegar, con 
Amor se llega. El que un día odió, otro día tendrá para aprender a 
amar.

Cuentan las leyendas que había un sabio que cada día impartía 
lecciones a los lugareños, sobre esto y aquello y ellos le veneraban.

Llegó un día en el que vino una inmensa riada y todos se subie-
ron a las copas de los árboles y a los tejados. Y así pasaron el día y 
ya llegada la noche se preguntaban unos a otros cómo iban a poder 
sostenerse, si les alcanzaba el sueño… y como no tenían respuestas, 
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pensaron en preguntarle al sabio que a duras penas se sujetaba en una 
rama y este les contestó: 

—Yo soy sabio. 
—Por eso te hemos elegido a ti, —le dicen. Y el respondió: 
—Es que mi sabiduría se desarrolla sobre lecciones de esto o aque-

llo, pero en esta circunstancia nunca he pensado. 
Y un hombrecillo que también pendía de una rama le dice: —De-

bemos cogernos en grupos de tres y uno vela mientras otros dos, 
duermen. Sólo así permaneceremos a salvo.

Todos le dieron la razón pero el sabio, humillado, le pregunta: 
—¿Cómo estás tan seguro de que no nos dormimos todos, presa 

del cansancio?
Y una respuesta: 
—Porque mientras tú divagas sobre el porqué de la existencia, yo 

aprendí el comportamiento humano ante la adversidad. Tú sabes mu-
cho de la muerte, yo de la vida y de la supervivencia, y todo es nece-
sario para avanzar.

Por ello es necesario caminar con los pies en la Tierra y la mirada 
en el Cielo,

Los círculos signifi can unión; el comienzo y el fi n en uno solo. 
Cuando el sentimiento luminoso se aletarga, ese letargo hace posible 
que las energías de la sombra lleven el timón de la vida.

Continúan el camino aquellos que esperan encontrar, pero si no 
reside en esa búsqueda la esperanza, nada te empujará a seguir.

Había una vez una mujer que cada día hacía su labor con esmero y 
nadie le decía nada sobre lo realizado con tanto mimo. Ella escuchaba 
a todos uno y otro día, pero… harta de su falta de reconocimiento, 
cerró la puerta y se marchó.

Llegaron todos, la buscaron aquí y allá y no estaba. Las llamadas 
por la ventana, por las calles, por el monte… se sucedieron, y ya sen-
tados debajo de un árbol, exhaustos en la búsqueda, miraron cómo 
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una hoja caía sobre el campo segado: “Estaba harta de sufrir entre 
esa invisibilidad, de la que fui objeto durante tantos años”. Y una con-
testación de los absortos hijos: “¡Pero si era una madre!, cómo podía 
esperar nada…”.

Los lutos se guardan en el corazón, los recuerdos amargos se in-
troducen en la caja del ayer y tú has de conseguir que ese ayer no 
perturbe tu vida. Recuerda que quien soñó que era rey no se ajustó a 
la realidad, pero fue rey mientras el sueño duró.

Cuentan las leyendas que había en un lugar, un loco que recitaba 
poemas llenos de Sabiduría espiritual, poco a poco y uno tras otro. Un 
día alguien se acercó a él y le preguntó: “¿qué dices?” Mientras el loco 
le responde: “lo que has oído”. A lo que el recién llegado le contesta: 
“Pero tú no sabes lo que dices”, y el loco a su vez, con voz alta le con-
testa: “Tú, que estás cuerdo, tal vez puedas interpretar esto que digo”. 
Y una voz se escucha como sentencia: “La Verdad yace en el Alma y 
puede no ser interpretada solo a través de la Mente razonadora”.

Cuando el corazón lucha por sentir Amor, vibra en sintonía con 
la certeza de otras realidades y su sufrimiento ante la vida, es menor.

En el plano físico a menudo se vive con la agonía del qué será, qué 
va a suceder, porque la visión de la verdadera Vida queda eclipsada 
porque así ha de ser. En la Tierra se recogen experiencias y se evolu-
ciona y se aprende y cuando llegas al lugar de la libertad de las alas 
libres, miras tu paso por la vida y ves, como si de un corto sueño se 
tratara. En el lugar de Luz vives ya con la Sabiduría de las dos realida-
des y arropas a aquel que, habiendo formado parte de ti, sufre por tu 
ausencia y le imprimes energía y conformidad para continuar el viaje. 
Cuánto más elevado regresa a la Luz el que parte de la Tierra, más vi-
bración proyecta a quien vive en la carne, porque su fuerza vibratoria 
es mayor.

Celia, aun hoy, después de tanto tiempo, sigues analizando tu ex-
periencia, aunque ya asumes que todo puede vivir eternamente. Sales 
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del invierno y comienza el calor, pero cuando te abraza el sol te cuesta 
imaginar cuándo cayó la lluvia y tal vez te cuesta imaginar incluso, 
que pueda llover. Sabes que tu vida será leída, porque así está escrito 
en la existencia. No debes temer ya has comenzado a ser Tú. Sabes que 
tus manifestaciones espirituales han sido inmensas a tus ojos. Piensa 
que tú ya no has de esconderte más. Los días que cumples lo pactado 
son portadores de evolución para aquel que mira. Eres amada y odia-
da, pero no has de mirar más que el camino del Amor.

Tu hoy es hermoso y tu mañana lo será porque padecerás infor-
tunios, pero no grandes penas. Saca tus pesares con pensamientos 
positivos. Libérate de lacras con canciones de olvido y no temas, 
porque estás en tu camino. No has nacido para triunfar como escri-
tora, pero sí para escribir. Estás guiada por las plumas invisibles de 
la iluminación.

Cuando estés triste imagina un gran campo lleno de Luz y de fl ores 
y túmbate en esa pequeña loma que asoma. Imprégnate del aroma, del 
paisaje y percibe la tranquilidad, pensando que nada es ni ha sido tan 
importante como para hacer que tú, no disfrutes siendo otra fl or más 
en ese bello jardín de la vida.

El ser humano nace a esta realidad y asume que es ser humano, 
pero él está formado por muchos caños de una misma Fuente, porque 
las fuentes de la vida, lo han manado.

Todos los momentos yacen en el foso de la subconsciencia, los de 
antes y los de ahora. Trata de comprender que la vida está formada 
por átomos de Vida y que cada uno es diferente, pero unidos, hacen 
que el ser humano sea. Has aprendido a vivir con la experiencia que 
un día ha despertado y la has hecho propia porque vive en Ti.

Eres mujer con sentimientos, eres la Luz y la oscuridad porque 
cuando vives nadie es solo Luz y nadie es solo oscuridad. En el mo-
mento en el que te yergues, algo intenta que sucumbas y cuando has 
sucumbido algo intentará que te yergas. No intentes caminar sin saber 
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que tienes pies y no intentes volar, si sabes que no tienes alas. Busca 
en ti y encontrarás que tú no eres solo tú con el yo mental, sino que 
somos el Yo que forma y conforma los sentimientos, conocimientos y 
realidades. No te ocultes más. Muestra ese lugar en donde el sol no se 
pone. Aun con tus experiencias, dentro de ti vive la duda y al dudar 
tanto, no tienes valentía para defender lo que emana de Ti.

Sabes mucho más de lo que puedes imaginar, pero la tortura del 
miedo, hace que no evoluciones hasta donde abarca tu poder. El mie-
do te aleja de Ti. Busca en las vivencias pequeñas esa felicidad que 
vive en el mismo Ser. No te afl ijas con suposiciones y extrae agua del 
mayor desierto.

Eres grande, como grande has sido y te lamentas de momentos 
tristes que has vivido, sin darte cuenta que tú misma también has he-
cho que tus actitudes hicieran padecer.

Ríete más y contempla el tiempo que te resta como ese paseo lim-
pio a las puertas de la primavera. No tengas miedo porque la nada no 
existe y brillaréis en la Vida, percibiendo Vida. No creas que las metas 
están cumplidas porque una meta descubre otra y siempre resta un 
trecho para llegar, aunque hayas llegado. No te agonices con pesares 
que crees son tan transcendentes, porque los pesares son las piedras 
del Alma y el Alma duda y queda aplastada por penosos sentimientos 
que no le corresponden. Tus días son días nada más, pero cada uno 
lleva un motivo para que desees alcanzar el día siguiente y así la vida 
se convierte en una guirnalda de días encadenados. Frota tus ojos y 
vuelve a mirar; verás que lo que antes veías ahora está distorsionado, 
pero has de saber que ese recuerdo de la realidad no debe morir. Cada 
momento es único; cada día es único; cada vida es única; cada exis-
tencia Es y siendo será.

Tus logros se levantan sobre cimas asombrosas, tus fracasos no ca-
van fosas en la oscuridad, sino que viven para hacer que regreses a 
escalar de nuevo tus montañas.
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Leen un libro aquellos que buscan, cierran el libro aquellos que no 
desean volver a comenzar, porque cerrar el libro no es dejar para más 
tarde sino, decir adiós. Cada ser humano es único y para caminar es 
necesario prestar ese pie que el otro necesita. Tiende tus manos pen-
sando en ofrecer lo que ellas llevan; di lo que bien conoces deseando 
ofrecer lo que tú has experimentado. Abraza y habla y el otro dormirá 
o abrirá sus ojos y también los tuyos. Hija de la Luz, todo es posible 
en el Universo del éter. Nunca temas, tu padre vive y se mezcla con 
las vidas. Su Luz está inmersa en sus ancestros como lo está en sus 
descendientes.

Intentó ver un ojo a otro, y no fue posible; vio un pie a otro y le 
dijo: que bueno contar contigo para caminar.

Vio un ser humano a su Alma y huyendo espantado, pensó en una 
alucinación.

Quien nació a la vida, vio su vida antes de vivir en el plano físico. 
Quien vive desesperado no recuerda, y quien recuerda, se arropa en 
el recuerdo. ¿Ves el agua que se eleva sin ser vista y que baja, dando 
vida? ¿Creerías en ese proceso si no tuvieras constancia fehaciente de 
ello? Piensa…

Sobresale el rey en su trono, pero cuando se mezcla con el pueblo 
sin que nadie le conozca, sobresale si tiene dones sobre los demás. 
Acaricia el mundo y el mundo por lo menos te mirará.

Gracias, Dios, por este bello poema que me has inspirado el 19-
11-2007:

“Tráeme una fl or y yo te daré un jardín, ven sin rencor y yo te daré 
caricias, ven sin odio y yo te daré el Amor, y llevando Amor, serás 
Yo. Llama a mi puerta y yo te diré que entres, siente tus ojos y yo te 
daré mirada, cuenta tu vida y yo acaricio tu Alma. Cuenta tu his-
toria y yo te diré tu nombre, dime tu nombre y yo te dejaré verte, 
dame tu mano y yo tomaré la tuya, dime que has vuelto y yo diré: 
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‘no te has ido’. Haz siempre algo que evolucione el camino, vente 
temprano a recoger una fl or, dame tus ojos y yo te daré los cielos, 
habla de Mí, y seguirás siendo tú. Libra tu vida de lugar polvorien-
to, dale un abrazo a la rama dormida, cuenta los sueños del Amor 
verdadero, cuenta tu historia esa que es, tuya y es Mía”.

El Alma vibra con las vivencias de la vida. Cuando un ser de Luz 
vive en la Tierra siendo Mensaje, la Tierra lo mira con pregunta, sin 
pararse a pensar cómo y por qué las respuestas, que viviendo en to-
dos, pero se manifi estan dependiendo del trazado a seguir.

Siéntete en el Todo y aun siendo parte sabrás del Todo; haz que tus 
ojos miren con rectitud y verás acciones rectas; haz que tus manos 
entreguen con fi rmeza y verás rayos de Luz; haz que tus pies caminen 
con Amor y encontrarás Amor en cada paso.

Tus días pasan y tus conocimientos no encuentran lo conocido, 
haz que sabiéndote conocedora otros conozcan. Cada momento es 
único, no vivas en ausencia.

Estamos en la experiencia de las evoluciones y todo comenzó mu-
cho antes de tu recuerdo. En otras vidas hemos perdido batallas, pero 
también hemos ganado grandes contiendas a nuestros adversaros. Lu-
chas entre la Luz y la sombra, pero la sombra no siempre es sombra 
aquietada ya que evoluciona hacia la Luz, hacia su Ser. Hemos elevado 
nuestras vibraciones y hoy la vibración de Luz nos invade, aunque 
también vive la sombra y habla, para ver que no es todo brillo en la 
existencia suya y Mía que siendo, somos Uno: Alma que evoluciona 
y Espíritu que inspira. Hemos ayudado al que oculto tras el zarzal 
no encontraba camino. Hemos creído a tantos y tantos que sabiendo 
que mentían arrullamos y abrazamos sin importarnos nada… Hemos 
triunfado y hemos perdido, pero, aunque vencedores muchas veces, la 
contienda sigue viva. Vamos unidos y nuestras armas de ataque y de-
fensa con tu voz y mi experiencia, tu boca y mi abrazo sin abrazos, tu 
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cerebro y mi Sabiduría en donde todo es conocido y nada es palpado. 
Somos tú y Yo, pero piensa que en la vida el tú y el yo no es la vivencia 
pura de la razón, sino que a menudo invade la sinrazón, para que la 
razón le haga callar.

Sabemos de días y de noches también, pero el transporte para pa-
sar de un lugar a otro se aloja en las capacidades sentidas, no cogniti-
vas, del conocimiento racional.

No enturbies con tu razón, esa experiencia evolutiva tuya y Mía que 
evolucionando abarca evolución ajena. Refl exiona una y otra vez antes 
de echar tus frases a volar, porque un vuelo sin alas no es duradero 
y tampoco resulta posible demostrar que eres capaz de sostenerte. 
No somos dos, somos uno que unido de dos estados, hacen posible 
que seas.

Cuando escuchas sin ver, imaginas. Cuando ves, palpas visión. 
Cuando ves y escuchas interpretas gestos y mensajes. No vivas abru-
mada. No vivas con inquietud.

Cabizbajo asiste a la reunión quien espera su sentencia. Poderoso 
asiste a la reunión quien espera ignorar a quien encuentra. Silencioso 
asiste a la reunión quien espera abrir su corazón. Has abierto puer-
tas y ventanas y el frío llegó a tu vida, tornando grises tus vivencias. 
Pero pasó la noche y llegó la Luz y ya tu vida comenzó para ti, de 
otro modo. Aun hoy, abanderas sueños sin haber dormido, abanderas 
palabras sin haber hablado. Suspiras en silencio sin haber martirio… 
hija de la Luz, siente perpetuamente el silencio, refúgiate en tu Alma 
que es Alma inmortal.

Harás que la Luz habite vidas ausentes de claridad. Recuerda que 
un jilguero canta y su trino escribe notas, pero no sabe de partituras.

Estamos unidos. Somos tú y yo y vivimos en la experiencia física. 
Hija de la Luz, eres Luz y regresarás al Cielo enaltecida.

Tu locuacidad comenzó y tu visión de la realidad abanderará vidas, 
días y noches. Antes de exponer insúfl ate de recuerdo y cree en Ti, 
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después calma la sed al sediento que anhela encontrar Fuente. Tus 
mensajes se irán abriendo y poco a poco podrás demostrar que la 
muerte no existe. Porque tú lo sabes y quien conoce, sabe cómo ha de 
trasmitirlo.

Las energías fl uyen del que vive y viven en Luz y en sombra. Ten 
seguridad de que todo está en su camino. Nunca llores por lo que 
no ha sido, sólo has de vivir el momento con dicha o amargura, se-
gún sea. Limaste las cimas afi ladas de las montañas, enseñaste cauces 
para que la corriente no invadiera, cosechaste los frutos de tu siembra, 
pero aun hoy no es tiempo de vivir contemplando tu dicha. Ten segu-
ridad hija de la Luz que había un día un hombre que acechaba desde 
su escondite a todo aquel que pasaba por su lado. Silencioso, miraba y 
planeaba grandes estrategias para hacer que otros sucumbieran. Llegó 
el momento en el que su guarida comenzó a fl aquear por el abandono. 
Un día todo se vino abajo y él, yaciendo entre el amargo lodo, pedía 
auxilio. Salieron en su ayuda aquellos que escucharon y él dijo ¿cómo 
es posible que hayáis tardado tanto? Y alguien gritando le contestó: 
Cállate y sálvate. Pasó el tiempo y todo parecía estar en calma. Un 
día la luz iluminó la choza y se encontró un cuerpo adormecido y el 
Cielo dijo: ¿Quieres dejar ya tu experiencia en la Tierra? Y el hombre 
que solo había mirado para fuera dice ¿Qué experiencia en la Tierra? 
Entonces calló el Cielo, calló el hombre y habló la experiencia que 
nunca pudo hablar: No tengo casa y lo que es peor no sé a dónde ir 
si dejo esta estancia, ya que nunca busqué ni miré si existía algo más 
que no fuera yo. Y una voz le dice: “Mira dentro de ti, y tendrás tantas 
estancias como días a vivir”.

El sentimiento sublime reside en el Alma, y el Alma que vive en ti, 
desconoce odios y rencores. No temas porque el temor anula tu fuerza 
y tus decisiones. Y tú, tendrás que discernir a través del sentimiento 
sobre los textos que has de aportar al mundo. No rodees el mundo 
con espinas, porque esas solo existen en tu Mente. No abras canales 
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a la sombra al pensar que has ensombrecido tu vivir, porque quien es 
Luz rara vez la sombra es capaz de anular el sentimiento más subli-
me. Las medidas de los seres humanos, poco tienen que ver con las 
medidas del ser espiritual que trasciende. El Amor es único. Uno. Y 
alberga en el ser humano como semilla que puede germinar o quedar 
sin fruto, pero jamás desaparece. El Amor y la dicha no tienen por 
qué estar parejos cuando vives en la Tierra, pero cuando las ataduras 
son cortadas, las vivencias se escriben con el Amor que has vivido. 
Ten recuerdo sobre las situaciones que crees desconocer, porque sabes 
que, aunque desconozcas que lo sabes —porque la vida ya estaba es-
crita mucho antes de que bajaras para cosechar la experiencia—, eres 
la sintonía entre el Cielo y la Tierra que busca en las entrañas eso que 
vibra en la fuerza del éter. Te embargas de nostalgia, y crees huir en 
busca de quien siempre ha vivido siendo Tú.

Busca felicidad en ti imaginando el pan de la dicha, ese que co-
mienza siendo semilla y que poco a poco se va agrandando. Así ha de 
ocurrir con el Alma colmada; ahuyenta derrotas en los pensamientos 
ya que siempre traerán derrota, que a su vez traerán derrota a tu vivir. 
Percíbete dichosa y feliz aunque las vivencias sean amargas, porque 
quien camina lleva su propia experiencia. Has pensado a menudo, 
que estás enjaulada en una vida llena de incomprensión, pero tú no 
eres la incomprensión, todos estáis en el camino y el Alma de cada 
cual lucha por ser feliz, aunque la Mente olvida todo y anula los puros 
y limpios deseos de la permanencia sublime.

Todos estáis en la Tierra para cosechar experiencias, y esas expe-
riencias han de ser asimiladas con el cobijo de la Luz, sabiendo que la 
mano eterna acuna cada uno de nuestros lamentos.

Había una vez un hombre que hacía la vida imposible a todo aquel 
que vivía a su lado.

Pasaron los años y él pasó la puerta y tras el hallazgo de las oscu-
ridades preguntó: ¿Es que no habían dicho que con el paso de la vida 
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a la otra vida, todo era Luz? Y alguien le responde: Así habría de ser. 
La Luz Es ¿no ves que todo es Luz?, pero tú aun no la miras y sigues 
percibiendo tu oscuridad, aquella que regaste en la Tierra. Pero esa 
oscuridad no es eterna. Has de llegar a ese punto de reconocimien-
to, y en él, trazarás un bello regreso a una nueva experiencia que te 
hará avanzar.

Nunca debes cobijarte en las desdichas porque pienses que el sol 
está fuera. No debes sentirte derrotada, ya que tu lucha aún no ha 
concluido. No debes pensar que la vida te atrapa, porque tú eres tu 
vida y la puedes labrar a tu manera. Hija de la Luz: Tú sabes que pue-
des emerger, sabes que tú puedes vislumbrar futuro sin que el futuro 
te aplaste. Piensa con raciocinio y haz a tu alrededor el poder del po-
deroso, vibrando en Luz. Debes sentirte bien contigo y repartir eso 
que llegarás a percibir. Tú ofrecerás a quien desee será receptivo y 
quien no, tú no harás nada más que mostrar camino ya que cada ser 
humano lleva la libertad.

Conocimiento, es la Esencia de la idea despejada. La barrera que 
separa la ignorancia de la pregunta,… esa es la frontera. Sin pregun-
tas, el ser humano está mutilando el conocimiento, porque aunque 
yace en la quietud siendo Sabiduría, jamás brillará sin ser buscado. La 
paz y la quietud son los factores indispensables para adentrarse en la 
lección que vive desde el antes y hasta el después, en la profundidad 
del sentimiento. En la Sabiduría interior está la Verdad, aunque el ser 
humano, provisto de Mente altera a menudo el contenido que yace en 
Él. Percibir la Esencia del ser humano es sentirse Uno con el Todo, es 
brillar con el brillo y no con su brillo, es sentir con el sentimiento y 
no con su sentimiento. Es sentirse grande con la grandeza y no con 
su grandeza. Es sentirse Amor con el Amor y no con su Amor. Cono-
cerse es amarse y amar ya que si amas, te amas; porque el ramillete de 
las vidas pertenece a un tronco común, que es rama siguiendo siendo 
tronco. Si te piensas triunfadora, triunfarás; si te piensas derrotada 
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vivirás derrota; si vislumbras Luz en tu camino, serás Luz. Si sufres, 
tu corazón buscará cobijo. Si amas, tu Alma vibrará en Luz. Si odias, 
tu Alma se esconderá. Si encuentras un sendero, el Camino llegará a 
Ti. Enjuicias los litigios y te olvidas de mirar en el libro del corazón.

Tu pensamiento de duda no te aleja de tu experiencia, no te aleja 
de tu conocimiento, simplemente hace que tu afi anzamiento en la fe, 
se ralentice. No dejes de pensar que eres aquella mujer voluntariosa y 
tenaz que un día, decidió bajar a un pueblo de montaña, para bien de 
los vivientes. Y entonces comenzaste tu periplo de vida con el terrible 
vacío de saber que algo muy grandioso, muy bello, muy luminoso, ha-
bía quedado atrás. Al comienzo de tu vida, un ejército de Luz te custo-
diaba y te daba fuerza mientras tú, poco a poco ibas abandonando la 
visión para vivir tu experiencia física aunque regresarías al despertar, 
muchos años después. Te custodiaron, te custodian y te custodiarán 
los coros de la Luz, pero tú, aun presintiendo su presencia, no aciertas 
a verlos con tus ojos, porque no pertenecen al plano físico. Has tenido 
variadas muestras de que tu imaginación no es quien te hace subir un 
peldaño inexistente. Has tenido imágenes que demuestran que tú eres 
escuchada y también te dicen que tu padre en la Tierra está a tu lado 
acompañando tu escolta celestial. No temas hija de la Luz, no temas 
y siéntete segura en tu misión y no dejes atrás la Sabiduría que llevas, 
el poder que te acompaña, las experiencias vividas y asume todo lo 
que va a acontecerte. El desencanto dejará paso a la realidad factible, 
tangible y palpable. Hija de la Luz, te esperan sucesos de exhortación 
y momentos en los que te sentirás cuestionada. No dudes, no temas, 
tampoco debes sufrir. Simplemente es necesario que dejes fl uir sin 
cortapisas ese Espíritu de Divinidad que llevas en la Esencia del Alma. 
Mira a quien te contradice, hazlo con la mirada del Alma. Mira a to-
dos con la compasión del Amor. Mira con la misma mirada a quien te 
hiere, porque son Almas bellas que aún no han reconocido su grande-
za. Mira a quien obstaculiza, con la bella mirada de la Sabiduría, esa 
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que vive en Ti, desde el antes y hasta el después. Debes saber que tu 
estancia en la Tierra será escrita y alguien algún día dirá: Ella estaba 
aquí, y no sabíamos quién era.

Tan acoquinado estaba aquel, que no sabía de su existencia. Exis-
ten luces y sombras y hacia ti, en tus comienzos de las revelaciones, 
han corrido las dos fuerzas. Temiste a la sombra y te desbordó la Luz 
regresando a ser tú otra vez. Entonces buscaste en tu Alma y encon-
traste su Esencia bella, profunda, amorosa, mágica como la misma 
Vida. Vienes desde el summum de la permanencia siendo un Men-
saje de Luz, de Amor, de Paz… Ten seguridad de que has regresado 
a la vida para dar consuelo a quien necesite de ti. La fuerza de tu Ser 
es inmensa y puede alcanzar todo aquello que piensa con fi rmeza, 
porque el Alma vibra en sintonía con quien todo puede, y absorbe la 
Energía pero necesitas evolucionar más y más y más hacia el Amor, 
para acoger al ser de Luz, que realizará el milagro de la Vida. No estás 
equivocada cuando reconoces haber vivido el peor periplo que el ser 
humano puede experimentar en la Tierra. Pero la experiencia elegida 
por Ti, hace que sea tu vida el pacto que has hecho en el lugar de todos 
los confi nes.

Quienes acumulan odios o rencores estancan su evolución. Los 
que abusan del otro, están cavando un nuevo aprendizaje.

Cuando el ser humano cumple la totalidad de las experiencias, es-
critas en el libro de la Vida, se apaga la llamada de su estancia en la 
Tierra.

Cuando desees ayudar con tu energía, templa tus manos y pon las 
palmas en tu corazón. A continuación las mismas palmas mirarán al 
Cielo, desde donde todo ocurre, para que más tarde se materialice 
en la Tierra. Piensa en enviar vibración de Luz comenzando por ti 
y creando un remolino de Amor hacia los Universos plenos. En la 
Tierra se vive trazando previamente el pensamiento que surge de la 
Mente prodigiosa de la Vida. Estarás con tus ojos cerrados y el fi rme 



pensamiento de que todo sea posible. Cúbrete de Luz, ese chorro que 
mana del Todo y que es la Fuente de las energías. Cúbrete con ha-
ces mentales de Luz intensa que procede de quien todo puede y baña 
mentalmente la fi gura humana que desees liberar del dolor, de la an-
gustia, de su letargo… Más tarde su Luz se afi anzará en la tuya y serán 
una. Recuerda que si no piensas que puedes, no podrás. Si eres capaz 
de sentirte poderosa, podrás realizar lo que está escrito en la existen-
cia, harás. No dudes. No dudes de Ti. No dudes del Todo. No dudes 
del poder de tu Alma que vive para que el Alma dé su fruto y despier-
te al dormido y recuerde a la tiniebla su bello mensaje de Amor. No 
digas quien eres, solo consuela, ama, escucha y cobija sin decir nada 
más. No ocultes decisiones bellas, solo ejecuta las decisiones que te 
dicta el bello corazón.

Tendrás que decirle al ser humano que encontrará salida, aunque 
esté en la caja blindada de la oscuridad. Que encontrará consuelo 
aunque la bota ajena le intente aplastar sin piedad. Que encontrará 
sustento aunque el agua no mane ni el alimento llegue. Que encontra-
rá compañía aunque no exista nadie alrededor. Que encontrará paz 
aunque bulla la guerra, porque en su interior, el ser humano lleva la 
fuerza de la Luz mientras sigue el trazado de sus experiencias en el 
manto de la Tierra. Es hermoso que, reconociéndote rey, te involucres 
en ser vasallo.

El corazón humano en su Esencia es grande y luminoso. La Mente 
racional hace percibir que todo está en ella, pero no es así porque el 
Ser anida y se expresa a través de la Mente siendo parte espiritual. El 
ser humano no ha de bajar su autoestima pues hará que otros lo ha-
gan en torno a él. No hemos de olvidar que las condiciones éticas las 
dictan las leyes, pero las condiciones del sentimiento, las dicta el cora-
zón. Nunca te percibas hormiga, pues serás hormiga. Piénsate grande 
espiritualmente, y serás grande.

El sentimiento y el pensamiento unidos son la realidad del suceso.

170                                                           Celia Álvarez Fresno



Los seres humanos han intuido tantas cosas que por tantas, las han 
olvidado. Han asumido tantos retos que por sentirlos realizados los 
han logrado… Han hecho que su Yo se engrandeciera. Cuando el sol 
envía sus rayos han transcurrido muchas fases antes de que llegue a su 
destino. Cuando el ser humano vuelca lecciones de Luz antes ha exis-
tido un grandísimo proceso de aprendizaje y vivencia. Cuando llega 
el momento, se regresa al lugar pactado, dejando atrás el rastro del 
paso por la vida. El ser humano tiene grandes motivos para ser feliz y 
uno de ellos es creer fi rmemente en Él, que es él, y saberse inmortal. 
Son arropados por seres de Luz, pero muchas veces, también son en-
vueltos por la sombra, creación de su vivencia que a su vez se suma la 
sombra que vive desprendida por las diversas vidas físicas y también 
resultado de pensamientos y sentimientos.
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TRES

Año 2012
(Escribo Desde una rama - Alzheimer)

Quien encuentra no se afana en buscar. Han ardido los montes y el 
agua sofocó el fuego, pero aunque todo es calmo, quedan los rescol-
dos. No has de herir aunque después pidas perdón. Si te benefi cias 
de un milagro no lo guardes para ti y haz que otros miren; creer o 
no en él es su decisión, pero has de demostrar que tu actitud roza el 
Cielo; asegúrate de ser capaz de trasmitir con la verdadera realidad de 
la mirada en el Cielo y los pies aferrados a tu camino. Así, la fortuna 
espiritual llegará al corazón que busca.

Escucha: 
Tu capacidad está llena de recursos y sabes encontrar modo de sa-

tisfacer anhelos. Existen muchos ríos que van camino del mar aunque 
cada uno lleve un cauce diferente y no es diferente por su cauce sino 
por el color que se refl eja en el agua. Por eso te digo que tu río es el Río 
y que tu cauce es el Cauce y que tu destino es ese Mar en donde navega 
la Vida. Has concluido textos en el Cielo y has bajado con ellos a la 
Tierra. Tienes todas las respuestas en Ti y tu envoltura no es más que 
esas tapas que cobijan una gran Palabra. Una gran Sabiduría. Porque 
ese Río que tú eres lleva también la Fuente, de donde todo ha brotado. 
Toda tu Sabiduría existencial son lecciones de Luz. En la Luz está el 
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Templo Eterno y del Templo Eterno brota la Luz. Por eso está presente 
el comienzo y el fi nal en el círculo de la Vida.

Si un día te agasajan, no incumplas tu promesa de sencillez. Si se 
abalanzan sobre ti no hagas que bulla la deriva. Si intentan cubrir tu 
Río sigue el rumbo del cauce.

Me preguntas ¿por qué mi agua es diferente? Y yo te digo que no 
es diferente el agua; es diferente el brillo del refl ejo. Y cuando tu Río 
llegue al mar oscurecido, el Río hará que la Luz abarque el fondo.

Hija de la Luz: Haz intenso tu día de Amor, y admira cómo brillas. 
No enturbies la noche con más noche y haz que el refl ejo del día abar-
que las vidas. Vibra en Ti. Sabes que tienes mucho que decir y debes 
hacer que tu vida llegue a su fi nal con el plan de la Luz trazado.

No estás sola. No pienses que eres más por tu agua clara. No pien-
ses que eres menos porque tu inconsistencia a menudo, te hace tam-
balear. Piensa solo que serás capaz de dar todo el brillo que posees en 
ese Mensaje de Amor que Tú eres.

Ámate y amarás. Vístete siempre de Luz y así iluminarás. Enaltécete 
en humildad cuando siendo Tú, adviertas quien está en Ti.

Sin decir siquiera has de hablar de Ti. No olvides que la vida física 
confunde. El ser humano es la Luz de las estrellas, las rosas del jardín, 
y también tiene a su alcance la espina enmarañada, el paso confuso…

Fíjate en la vida: Has experimentado adversidades y de todas has 
salido fortalecida. El Alma ha sufrido y se ha levantado una y otra vez; 
recuerda que el río baja en la cascada mientras el agua se golpea, pero 
nunca retrocede solo busca un nuevo remanso para lucir hermosa.

Hoy te digo, Dios:
Deseo ser poeta de mis pensamientos, ser amante de tus secretos, 

ser certera en interpretaciones; ser yo misma.
Deseo imbuir de Luz los sentimientos, inundar de Amor tanta amar-

gura de ojos cerrados, cantar canciones que despierten. Mostrar Luz.
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Deseo asumir la grandeza; que los grillos canten en la noche, que 
los ciclones sean susurros del viento, que no dañen.

Deseo vivir en Ti y mostrar al mundo entero tu existencia, di-
ciendo que la nada es un concepto y el Todo una realidad palpada en 
mi interior.

Deseo establecer el gran vínculo de Luz, romper las amarras del 
navío que lleva a la deriva.

Deseo escuchar tus susurros, convencida de Ti, y hacerme com-
prender que no soy nada sin el contacto tuyo. Por ello deseo tanto que 
Tu voz sea fi rme, que mi corazón sea blando, que los pies del viviente 
encuentren su camino. Que mi cuerpo, a través de Ti, repose en la 
quietud del sentimiento pleno.

Que la fusión mía con la Unidad sea perpetua y que nuestro viaje 
a la vida realice el proyecto que pacté Contigo en aquel tiempo sin 
tiempo. Deseo Ser para que las vidas cobren Luz.

No pasaré tiempo en elucubraciones sin sentido que merman mi 
energía, ni me precipitaré hacia sentimientos dudosos. No hundiré 
mis pies en el barro de la incoherencia. No sentiré esa punzada que 
tantas veces percibí en mi estómago y que dejó herida, porque las he-
ridas se curan siempre cuando fi rmemente reconoces tu poder. Iré 
abriendo poco a poco esa Puerta que un día cerré con siete cerrojos, 
para no vivir conocedora de la Casa y así poder avanzar al paso de los 
que se pierden, y sufren y sienten vacío. Y hoy, aun atisbando la bella 
realidad, me cuesta tanto aceptarla…

Sé que la energía pura de la Luz tiene el poder de conocer el antes y 
el después en un continuo presente. La energía del Alma, que vive en 
el ser humano, mantiene la Esencia pura del Ser. Las vivencias pueden 
ser variadas y entonces el Alma, puede crecer aún entre las hojarascas 
pues ahí también existen tesoros escondidos. Los ojos cuando obser-
van, miran y cuando encuentran fi guras, ven. Los trayectos de las vi-
das son variados y los destinos diferentes.
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La dualidad es la constante en la existencia y en el ser humano se 
interpreta Mente-Alma. Mente racional —piensa—. Alma —siente—. 
La Mente que no calla y en su proyecto intenta obviar aquello que no 
es capaz de percibir como realidad. Cuando se encarna, los ecos del 
ayer se silencian para dejar que la vida transcurra libre de condicio-
nantes, y así el propio ser humano buscará, intuirá, recordará, como 
también puede vivir varias reencarnaciones sin haber despertado a su 
realidad hermosa, aunque cada vez que deja el cuerpo, el Alma reco-
noce su casa y se involucra en una nueva experiencia, convencida de 
su Realidad pero olvidada de nuevo, porque la Tierra engulle con su 
ruido la sintonía bella que lleva el Alma. La negatividad pone trabas a 
la evolución aunque las enseñanzas evolutivas viven en el interior del 
ser humano, pero para acceder a ellas, existe una opción que tiene que 
ver con las vivencias. Cuando se encarna en la vida, los ecos del ayer 
se inclinan para dejar paso a las decisiones humanas. Las situaciones 
son comunes para todo aquel que vive, pero en diversas circunstan-
cias, y siempre con el libre albedrío.

Siempre has de creer en tu fuerza, en tu poder y entonces, podrás. 
Cuando sueñas estamos unidos y cuando vives en tu vida cotidiana, 
estás esperando encontrarme… Tú tienes Sabiduría para trazar cami-
nos y encontrar rutas.

El ser humano tiene el rosario de las vivencias prendido en su me-
moria de lo oculto. Cada uno vive su circunstancia acordada según su 
proyecto. Dichas experiencias, difíciles e inexplicables por la razón, se 
allanarían al recordar que existe ese remanso detrás de la tormenta. 
El fi n de las experiencias siempre será la Luz, pero para alcanzarla es 
necesario haber despejado muchas sombras. La vida es una constante 
creación y una constante evolución. La energía está siempre en movi-
miento en su ahora, en su después…

No veas nunca obstáculos si estos aún no han aparecido en tu vida. 
Hija de la Luz: has padecido y has estado al otro lado de la felicidad, 
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pero no debes temer, todo está en su camino. Dice quien ya concluyó 
su camino, que caminar es fácil ya que al concluir se olvida lo que 
costó caminar. Enlaza la Mente con tu Espíritu y así la vivencia será 
comprendida en su dulzura. Inclínate antes de entrar en la cueva, así 
sabrás caminar en la penumbra. Si te encuentras dichosa por tu Luz 
sembrarás Luces con tu paso. No te canses y viaja a los confi nes sin pa-
rarte siquiera a pensar, si puedes realizarlo. Muchas veces la cortapisa 
del pensamiento hace imposible que se realice la acción pensada. No 
vivas jamás con tristeza porque cuando se sabe el poder de la existen-
cia, todo es aceptación. Las vidas son variadas, las vivencias llevan sus 
caminos y las llegadas son comunes, aunque los senderos discurran 
de forma diferente. No te obsesiones con situaciones, jamás te rías del 
aparente insensato, no achiques tu Sabiduría, no te encumbres por tus 
conocimientos, ya que eso puede dañar tu Mensaje. Tu vida está en 
su camino.

El Alma lleva siempre impreso el Amor y Vida, como timón para 
lucir en su vivencia y durante el camino acompañando al Ser, puede 
crecer con las vivencias evolutivas o quedar en el rincón de la Esencia 
sin ser visto. Los logros del ser humano se trasmiten a las vibraciones 
del Alma, por ello cuando las vivencias van camino de la bondad y la 
aceptación, el Alma, crece. Si en tu vida buscas mirar dentro de Ti, no 
mires hacia otro lado cuando te miren.

Hija de la Luz, en tu vida vas cerrando ciclos, pero uno cerrado 
despierta otro y en él serás siempre Tú. Habrá momentos de incerti-
dumbre, pero sabrás caminar con la suave Luz del despertar. Nunca 
pienses que tus pasos son vacíos, tampoco mires provocaciones ni 
interferencias en las diversas formas contra ti, ya que tú haces con la 
sencillez de la narración, todo un elenco para aquel que vive. Confía 
en Ti y en tu Alma que vibra en la Luz. Busca vivir en momentos feli-
ces porque en Ti, igual que en todo ser humano, está la felicidad. Solo 
quien marcha camino abajo, se oscurece. Pero si cruza el puente, la 
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Cima lo espera. Ama y que tu Mente busque tu Alma en las palabras 
vivas de las melodías escritas. Dios vive en todos y el ser humano, em-
papado de Él, es capaz de hacer que todo sea posible. Cristo ha ama-
do sin saber quién era. El habló cuando los días pasaron. Él conoció 
cuando despertó su Yo. Él jamás separó ni hundió los pies en puerto 
ajeno. Él vivió con la paz y el Amor impresos en su corazón.

La vida es un compendio de vivencias y en ellas viertes sueños y en 
otras el sueño alcanzado te hace zozobrar. Ten fe y escucha:

Tu vida va por dos vías diferentes; en una crece y en otra vives cir-
cunstancias de la vida sin evolución trazada. Algunas veces las luces 
te alumbran sin percibirlas tú tan siquiera y en otras, tú misma eres 
Luz. No temas ya que todo está en su camino y las obsesiones sobre 
esto o aquello que te hacen pensar en la deriva, no pertenecen a tu 
camino evolutivo, simplemente vives en ambas circunstancias sin que 
te haga avanzar porque ese sendero es un lugar de reposo en el que 
tomas aire para continuar. Hoy, tu vida ya ha llegado a un lugar en 
donde tu experiencia ha de brillar, aunque nadie te mire, y tú has de 
saber que la Luz brilla en Ti, para que puedas ser consciente y tener 
sinceridad en tus palabras. Estás preparando tu partida sin ser cons-
ciente de que partirás. Dejarás de ser Celia para ser cada día más Tú, y 
entonces regresarás a Ti, y el Todo te dirá: “Cómo has buscado, cómo 
has sufrido, cómo has dudado…”, y entonces con tu mirada desde el 
plano sin fi n encontrarás la fría realidad de la Tierra como un paso 
más y en la eternidad sin bordes, tendrás el añorado cobijo. El abrazo 
sin brazos será sentido por Ti. Dejarás un Legado de Amor y hoy te 
preguntas si tú misma has amado. Hija de la Luz, tú has sido y eres el 
Amor que brota sin importarte que el otro no te ame. Vives en vida 
humana como un viviente más, pero tu evolución habiendo sido com-
pletada hace que no pertenezcas al plano físico. Te condicionarán tus 
circunstancias físicas y tú tendrás que comprender la libertad humana 
y su ruta. Te obviarán, pero tú seguirás proclamando tu Verdad. Te 
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sentirás en soledad y tú deberás saber que no estás sola. Un ciclo se ce-
rrará en tu vida y algo intentará que la sombra sea tu consejera. Mira 
tu corazón y tu Alma unidos en la Luz. Proclamarás que nada termina 
y que el Amor es el principio y la fi nalidad ya que no fi n. La fl or está 
creciendo entre las hierbas. Sé esa fl or que crece entre los suspiros.

Y un día… 

08-03-2012…
Somos Energías luminosas:

“Estamos en lugar eterno; observamos la Vida y enlazamos Tierra 
y océano infi nito. Nosotras, energías, sabemos quiénes somos y 
vislumbramos las experiencias como vibraciones de sentimientos. 
Las cosas importantes para la vida física, carecen de importancia 
en las dimensiones del Alma.

Un mensaje te digo: La vida no termina con la muerte físi-
ca. Una vez pasado al plano sin materia, las energías se dividen y 
existen de variados colores. Las injusticias, los fenómenos adver-
sos provocados en el plano físico, escriben la posterior vivencia. 
Debéis saber que el código físico trasciende al Alma, no hay dos 
iguales. Cada ser es único por siempre y para siempre, aunque 
formen parte de Uno solo. Las Energías libres, no luchamos, pero 
sí nos agrupamos por vibraciones. En esta dimensión existe la 
sensación de infi nito y de quietud. Dios, el Universo vive y es, 
pero no está por parte alguna porque la propia percepción hace 
que lo sientas en Ti, desprendiendo ese acogimiento real de aco-
gimiento, de paz, de Luz, y todo eso ya estaba mientras estás en el 
plano físico. No pienses que las situaciones vividas son por nada, 
ya que lo más ínfi mo es también por algo. No creas que los ins-
tantes de tristeza son motivo de pena, porque de ellos se aprende 
a valorar la dicha.
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Te asombra esta comunicación con quien nos hemos presenta-
do como energías de la Luz. Tú, hasta hoy, has extraído el Mensaje 
que yace en Ti y que llevas para mostrar al mundo, y te pregun-
tas qué está ocurriendo ahora y yo te digo: No es solo uno quien 
te envía este mensaje, porque ya te he dicho que, en el lugar de 
Luz, existe la igualdad y no somos entes diferenciados, aunque 
seguimos percibiendo individualidad, somos Uno. Es bello este 
sentimiento de libertad, pero no es nuestro estado defi nitivo, aún 
quedan espacios hasta alcanzar el summum de la permanencia. 
Piensa, hija de la Luz, que la Luz te protege y que la grandeza vive 
en Ti, para que siendo, hagas que se recuerde”.

Piensas a menudo cómo es posible que después de haber vivido 
tantas circunstancias increíbles, tu estado emocional está sano, pu-
diendo haber perdido la cordura ante tanta experiencia difícil de asu-
mir por lo contradictora en sus comienzos, y tantas manifestaciones 
que se ajustaban o no a tu idea. Y has salido indemne aún con las cor-
tapisas de tus sombras hacia tu evolución, porque has sido vapuleada 
muchas veces y también has sido elevada por tu Luz muchas otras, 
porque en el ser humano habitan dichas fuerzas. Y un día la victoria 
del Alma luminosa, tu verdadero Yo, iluminó esas sombras que vie-
nen a enseñarte el camino hacia la Luz, pero que en tu decisión está 
despertar o quedar dormida. Por ello hemos sido siempre Uno, pero 
la fuerza de esa sombra que vive también en el entramado del yo, hace 
que los caminos se hagan duros. El ser humano es único, viviendo va-
rias experiencias. Jamás te aturdas, jamás te ofendas cuando te digan 
lo que tú no piensas. Nunca digas palabras ofensivas, no planifi ques 
en tu favor. No te adormezcas, no intentes aprender sin leer el libro y 
ese libro vive en todo aquel que vive circunstancias. Pisa Tierra panta-
nosa para saber que puedes encontrar terreno fi rme porque la fi rmeza 
no está en donde pisas sino en aquel que va avanzando.
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Cuando un ser humano pide demostraciones de otra vida, que se 
comuniquen con quien invoca, siempre llegarán quienes encuentren 
afi nidad de vibración. El brillo del color lo hace posible, por eso y 
dependiendo de las vivencias tuyas puedes atraer a fuerzas diferentes. 
El Alma tiene la libertad de abrir las puertas de su dimensión de Luz, 
porque tus vivencias anteriores al hoy, han hecho que así fuera. No es 
necesario dejar de equivocarte, para hacer posible la unión Mente-Al-
ma, ya que la perfección en el plano físico no existe, aunque vayas 
como embajador de Luz para despertar al dormido, con las vivencias 
y las palabras. Siendo un ser muy evolucionado que aprendió vida 
tras vida, las montañas son vistas como pequeñas lomas a alcance. 
Existen vivencias muy amargas que buscan solución desde su propia 
amargura, y eso no es posible. Para salir de la rueda del infortunio 
es necesario despejar la incógnita del motivo. Siempre sobre el ser, 
circula la energía de la Luz. Mentalmente ha de atraerla hacia sí, per-
cibiendo su paz, iluminando sus odios y bajas vibraciones, luchando 
por mutarlas. Y una vez envuelto en esa vibración luminosa es condi-
ción abarcar con ella el mundo entero, los Universos sin fi n. Siempre 
el propio padecimiento, el letargo de su propio yo, ha de ser despierto 
para que la Esencia le ayude a proseguir el camino y es condición que 
el Amor hacia uno mismo y hacia los demás, sea esa llave que abre las 
Puertas de las dimensiones eternas. Nada es imposible. Nada es para 
siempre, solo lo acontecido permanece para la memoria del libro de 
las vivencias. Recuerda que tú llevas tu vida con la fuerza de la Vida 
que no acaba. Hija de la Luz, ten fe y ama siempre, por y para siempre.

Los libros buscan ser leídos y para ello dicen. Tú has experimen-
tado tantas circunstancias en las diversas vidas, que el propio libro de 
la vida no sería sufi ciente para albergarlas. Incluso te han quemado 
en hogueras y te has saciado de agua. Has creído, te has encumbrado 
para caer de nuevo al pantano de las vivencias. Hoy tienes una bella 
historia que tu Alma bella te va dictando, porque vive en los recuerdos 
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sin Mente. Tu Mente, tu intuición y tu Sabiduría, hará que el texto 
sea un regalo para la Humanidad. Podrás aportar conocimientos y 
zozobras, luces y sombras, dudas y afi rmaciones, deberás estrechar 
los lazos Conmigo fundiéndote en el conocimiento pleno que has de 
trasmitir a aquellos que viven. Para ello has de tener el Alma blan-
ca, el corazón esperanzado y el conocimiento abierto para albergar al 
Conocimiento en donde habitan las respuestas del infi nito. Deberás 
sincerarte contigo y saber discernir la Verdad de la superfi cial palabra 
que, aunque escrita por ti, has cosechado tú. Por ello antes de transcri-
bir, analiza con el Alma. Si intentas encumbrar al otro, te encumbrarás 
a Ti. Y tú no esperes nunca nada, porque tu fortuna está en haberte 
encontrado y poder mostrar la maravillosa conexión con la Luz. Tú 
aún crees que recibes el Mensaje, pero “tú eres el Mensaje”. El libro de 
tu vida lo escribirán otros, el libro de tus experiencias evolutivas, lo 
escribirás tú. No eres única mensajera de Luz, pero tu Mensaje sí lo es. 
Todo se va acercando a la conclusión. No temas. Descubrirás cada día, 
más y más, el gran secreto que vive en Ti. El espacio terreno no es tu 
casa. Tú habitas en el summum de la permanencia, en donde el Todo 
es Uno y alberga al Universo hayan alcanzado o no evolución. Todo es 
movimiento y tú avisas desde las existencias, sobre los estados emo-
cionales que inundan al ser humano en la penumbra, orientándolos 
hacia su evolución. Vive intensamente cada experiencia de Luz que 
llevas prendida en Ti, y alcanzarás la Sabiduría plena necesaria para 
que el ser humano avance confi ado hacia la Luz. El gran secreto Es, y 
vas a descubrirlo cuando el tiempo acabe para ti al concluir tu ciclo en 
la Tierra. Bien sabes que las piedras del río son arenas fi nas para ti. No 
existe sensación más placentera que el encuentro con la Luz.

06-04-2012
Somos Energías luminosas:
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“Desde los espacios infi nitos se miran los acontecimientos de la 
Tierra con el conocimiento de la difi cultad que entraña la viven-
cia. Aún te resta un tiempo para regresar. Recuerda que no has de 
intentar jamás encumbrarte tú y deja que otros, cuando miren tus 
escritos deriven sobre lo que se adapta a su percepción, sin intentar 
tú que te escuchen o no. Lleva un mundo vacío de dichas aquel que 
no se asienta sobre bases sólidas de perpetuidad y Amor. Debes 
contemplar tu obra y alabar la belleza que abanderas y que tú has 
logrado con el conocimiento evolutivo. Nadie te ha hablado más 
que tú a Ti, pero en Ti está el Todo y al poseer Sabiduría llena de 
evolución, portas un nítido Mensaje. Tu Yo, está en el trance feliz 
de ser comprendido por ti. Y tu parte física está en el momento 
de aceptación aun dudosa, pero avanzando en la fusión con la Sa-
biduría. Encuentras tantas sensaciones dichosas que casi no tie-
nes tiempo para contemplarlas. Di que el mundo no va a fi nalizar 
como se vaticina, a fi nal de este año 2012, ni habrá noches en vez 
de días y noches, pero sí han de ocurrir vibraciones que poco a 
poco transformarán percepciones humanas. Siéntete feliz, porque 
las vibraciones evolutivas vibran en sintonía con el Todo y aunque 
muchos duerman, la evolución perdura”.

Ya, hija de la Luz, nuestra comunicación no ha de ser fi surada con 
tus dudas, porque ha de asentarse en la realidad de la vivencia. Sobre-
volarás los lugares vacíos para involucrarte en el camino de la Luz. 
Nuestros logros se sustentan en tantas y tantas vivencias que hemos 
compartido Alma y Espíritu, aunque tu forma física siempre, ha sido 
diferente. Comprende tanto al que ama como al que desconoce los 
trazos del Amor. Comprende tanto a quien busca como a quien per-
manece en el ostracismo. Has de estar con el gozo de reconocer tu 
lugar, con Sabiduría y circunstancias. Ligero como una fl or y pesado 
como un tronco son las caras de un mismo peso. Sabrás que estás en 
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el lugar que has elegido, porque cuando encarnas, el Alma elige lugar 
y con quien ha de vivir experiencias en el plano físico; por dura que 
sea la vivencia, siempre es resultado de la elección cuando aún no 
formas parte de la materia. Las circunstancias a vivir pueden ser muy 
duras, pero desde la existencia, la vida física ocupa muy poco espa-
cio, por ello el Alma se embarca en vivencias variadas, aunque una 
vez encarnada, la memoria de ella sigue siendo, pero las vicisitudes 
humanas, la hacen recordar su grandeza o sufrir sombría su tragedia 
y lo que considera injusto, culpando a Dios de su vida y también no 
creyendo en existencias sin fi n, al pensar que nadie le haría sufrir de 
ser así. Cada momento vivido en Amor vale más que los bienes que 
puedas atesorar en una vida entera. Los cielos dictan Luz y la Tierra 
olvida que es Luz.

No te importe jamás que no te amen y ama tú. La soledad es la 
escuela de la vida ya que entre la soledad te encuentras a Ti. Y has de 
amarte, valorarte, creer en tu poder, para más tarde hacer lo propio 
con los demás. No alborotes, no te indignes y habla con la coherencia 
en tus palabras.

Un labriego admira ver brotar el trigo y un hambriento no se cues-
tiona de donde viene el trigo, solo anhela comer el pan.

El ser humano vive una bella realidad. Él mismo es un mundo. Sus 
células, su grandioso engranaje para que todo sea, la maravilla que 
vive en un ser, es algo tan increíblemente bello, que por conocido, 
a menudo no es apreciado. ¿Creerías en tu belleza si no conocieras, 
cuando hablaran de tu parte física? Ámate, aunque no vivas dentro 
del cuerpo deseado, porque tú lo elegiste desde otra dimensión acorde 
con las vivencias que has de vivir. Todo es libertad y todo es evolu-
ción. No llores, no te desesperes y vive acunado por la mano oculta de 
quien todo puede.

No olvides nunca que los ojos ven, mientras que el Alma mira. 
Mira tu intuición, relaja tu Mente. Tampoco has de olvidar que cuan-
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do el ser humano deriva hacia la oscuridad en su libre albedrío, la Luz 
se calla y cuando vibra en Amor, alimenta el Alma del que vive. La 
Luz siempre Es, pero puede ser acallada por la actitud humana. Los 
ríos aun teniendo diversos trazados siempre siguen un cauce, pero 
las aguas siempre llegan a alguna parte. Ellas pueden regar la aridez o 
desembocar en grandes mares. Deja que la vida transcurra y mientras, 
encumbra tus escritos con tu actitud. No intentes abarcar el mundo en 
un día, con tus palabras, pero sí con tu vibración de Luz. Envía Amor 
hacia todos los lugares uniendo razas, credos, sombras y luminarias. 
La dulzura no es una actitud, no es un sentimiento, la dulzura está en 
la Esencia para poder ofrecer el guante dulce del Amor.

Nunca pienses en derrota, jamás desees para nadie lo que no de-
seas para ti.

Haz un atado con todo aquello que te hace daño. Desde el senti-
miento, abrázalo, ámalo, ilumínalo a través de la comprensión y del 
Amor y sigue tu camino.

17-04-2012
Somos Energías luminosas:

“Tu Espíritu es tu guía viviendo en Ti, y somos todos siendo Uno. 
El Alma noble, colmada de Luz por las acciones y evoluciones, 
siempre invita a visión. Como ya conoces, tu evolución ha sido 
culminada y conoces todo el entramado de las vivencias. Las cir-
cunstancias a vivir se centran en la diversidad de vidas y de nuevo 
has encarnado para inspirar y repartir lecciones de Amor, para el 
recuerdo. Tienes un sinfín de razones para percibirte feliz y tam-
bién tienes grandes temores que deberían ser disipados de tu Men-
te. Confía, confía siempre en tu destino en Luz, sin que la sombra 
te invite a ocultar nada. Proyecta tu Luz hacia los que viven y envía 
haces de paz y de Amor, sin importarte lugar ni circunstancia. No 
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temas y escucha: Tus libros dicen de Vida, pero tú te escondes de-
trás de ellos, dejándolos volar sin abanderar tu Realidad. Pero te 
preguntas si haces lo correcto y tú has de saber si es correcto o no. 
No esperes que una mano amiga vaya a ayudarte. No esperes que 
el Cielo te diga lo que tú bien sabes. No esperes que los cuencos se 
llenen sin que viertas agua. Tú conoces, tú dices, tú haces y el Cielo 
espera. Ten fe y siente siempre Amor y todo lo demás se disipará 
en ti. Cielo y Tierra son aspectos diferentes de una única realidad, 
pero conexionados entre sí entre los espacios infi nitos. Los Uni-
versos albergan luces y sombras”.

Todo es necesario en las vivencias. Las azucenas son para admi-
rar y por sus Esencias, el suelo para caminar y alcanzar lugares. Las 
dualidades son, para la elección y la balanza de las experiencias en los 
sentimientos y en las realizaciones físicas.

Tú, has habitado en distintas vidas y has vivido intensas situacio-
nes. Has sucumbido y has hecho que otros sucumbieran también. Tus 
escaleras están subidas, pero aun has de hacer que otros perciban su 
existencia. Muéstrate cual eres, no intentes hacer que otros no vean lo 
que tú albergas. Has silenciado vivencias interiores, has encumbrado 
situaciones que no dicen lo que realmente has de decir por eso hoy, 
ahora, has de pensar en ti y en tu circunstancia y debes pensar que 
es lo que has de realizar. Tienes que afi anzar tu creencia, valorar tu 
experiencia y encontrar la forma de hacer que vea quien aún no ha 
despertado. Ese es el fondo de tu Misión, ese es el desafío para tu 
vida en la Tierra. Tienes que saber discernir vida de Vida, tienes que 
atemperar situaciones de duda. Deberás buscar en Ti, todo ese aba-
nico de conocimiento que albergas y hacer ver quién eres Tú. Pero tú 
eres Celia, pero no albergas a Celia, sino que albergas la Divinidad, 
siguiendo siendo Celia. No causes desazón con presagios tristes. No 
encumbres tu nombre y haz que otros encumbren lo que portas. Pien-
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sa que sientes deseos de Luz, siendo Luz. Sientes deseos de paz, siendo 
Paz. Sientes deseos de Amor, siendo Amor. Sientes deseos de vida, 
siendo Vida. Sientes deseos de lucir, pero tú llevas el vestido luminoso 
en el interior del corazón. Sientes deseos de palpar el Alma sin saber 
que tu propia Alma es, quien realmente eres Tú.

Créete poderosa pero aparta tu poder si has de dañar a alguien, y 
sí, para encumbrar tus bellos sentimientos. Créete fi rme y aparta tus 
pensamientos de duda. Créete sabia y borra tu pensamiento vacío. 
Créete que todo está en Ti, para regalarlo a aquel que busca. Créete 
que eres Fuente, solo así podrás manar agua para saciar la sed. Eres Tú 
y Tú eres reina en la Luz.

Escribe siempre con el convencimiento de hacer partícipe a tu Men-
te, anudada junto al Alma y al Espíritu, porque en ello está la Verdad 
y la expresión. 

Cada uno cumple su función. El Alma está unida al Ser y a merced 
de Él, aunque el Alma en su libertad puede vivir experiencias en Luz 
o en sombra. Su fi nalidad es retornar al Espíritu. El Alma es creación 
espiritual y alberga al Ser. El Alma parte del Espíritu siendo puramen-
te luminosa y se embarca en las diversas vivencias llegando un día al 
regreso con el Ser. El Espíritu es chispa de Luz y Amor, Es en el ser 
humano e inspira siempre, pero no realiza. El Espíritu es inalterable es 
la Primera Realidad. Es movimiento en su quietud. Él Es presente en 
todas y cada una de las realidades, de las existencias, y todos formamos 
parte de Él. Los diversos Universos con vida no son como nuestros 
ojos pueden ver. Porque dependiendo de la forma de mirar observas o 
no nuevas formas.

Es suave la luz del sol cuando comienza en tu mañana, pero la luz 
del sol siempre es igual en su Núcleo. Todo depende del lugar y del 
momento para recibir una misma realidad.

Y cuando haga frío, abrocha tu abrigo y sal al frío sabiéndote cobi-
jada porque yo Soy en Ti y tu cuerpo es mi abrigo.
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Piensas a menudo en las penosas circunstancias que abarca al ser 
humano y yo te digo que dos premisas son sufi cientes para encontrar 
sosiego: La primera, aceptar que nada termina con la muerte ya que 
la vida en la Tierra es solo un eslabón de la cadena de la Vida. Y la 
segunda es saber reconocerse en el otro y recordar nuestra unidad y 
que el bien o mal que le haces a él, te lo haces a ti mismo. Jamás has de 
quitarle al otro en tu favor porque con ello realizas un descanso evo-
lutivo, ya que en la evolución no retrocedes, pero sí puedes no avanzar 
durante muchas experiencias o pocas, dependiendo de la vivencia y 
de ti mismo. Siempre dependes de ti.

Hija de la Luz, abandera tu vida con la bandera de la paz, del Amor 
incondicional hacia ese proyecto de vida que bulle en tu Alma. Cre-
ce y creciendo tú, harás que la vida germine con ese abono que vas 
sembrando. Ríete, ríete y se feliz y reparte después felicidad. Y tam-
bién ríete en lo posible cuando sientas esa punzada de tristeza sin apa-
rente sentido ya que, será el detonante para vibrar en sintonía con la 
liberación.

Proclama por todos los lugares que os espera esa Casa que vive en 
lo intrínseco del Ser, allá donde el recuerdo de la Mente ya no alcanza, 
la Casa que, aunque la hayáis dejado en el rincón de los olvidos, existe, 
y la habéis dejado para vivir una nueva experiencia de la vida. Nadie 
nace para hacer mal, son las circunstancia las que ocultan el Amor.

No te duermas en la duda, despierta y ríe y goza de todo lo bello 
que existe en el antes y en el ahora, y para tu hoy, en la Tierra… un 
suspiro para tomar ese aire de experiencia que hará que los surcos se 
llenen de simiente. Y al fi nal, el cobijo grande de la Paz que espera.

No te guardes, no te asustes, no temas; eres fuerte como un árbol. 
Tierna como una niña; luminosa como el sol e impaciente como el 
galgo. Cuídate de correr y asume quien eres.

Es necesario comprender que cada ser humano sigue un camino 
evolutivo y lo que uno percibe de un modo, puede no ser percibido 
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por el otro de la misma manera. Cuando alguien plantee pareceres 
que difi eren de tu percepción has de callar y no debes jamás, forzar 
creencias. Tú solo muestra.

Quien está en las vías evolutivas con consciencia, sentirán que las 
lecciones de Amor universal son una sola. Quienes intenten ignorar y 
no perciban como propia la Sabiduría existencial, están en su camino 
y no es mejor ni peor que otro. Tal vez el momento no es su momento. 
El ser humano lleva en su interior la libertad. Las dimensiones de la 
Luz no tienen fronteras, ni límites, ni antes ni después. Todo es ahora 
en el mismo instante, pues ¿Cómo si el tiempo no existe se van a me-
dir las horas?

Los dogmas aleccionan a unos. El Amor universal es la lección de 
todos. No te afl ijas, no entorpezcas sensaciones sean de Luz o de som-
bra. Unas están para arropar y las otras para enseñar y mostrar mara-
ñas y aprender a sortearlas mientras dura el teatro de la vida.

Cuentan las historias que había una vez un gato que maullaba en 
la oscuridad. Un día, se posó una paloma a su lado y le preguntó el 
motivo de su maullido desesperado. El gato, mirando al infi nito le 
dijo que quería hablar al Cielo, pero que la oscuridad le hacía gritar, 
porque ni lo veía ni le escuchaban, y que llevaba así noche tras noche, 
sin fortuna alguna.

Entonces, la paloma, abrió sus alas, revoloteó alrededor del que-
jumbroso gato mientras le respondía: “Cuando salgas del suelo de la 
noche, entonces… entonces no tendrás que decir nada, pues todo será 
claro para ti”.

Las súplicas siempre buscan respuestas que deseas, pero no siem-
pre escuchas lo deseado. Debes ser Amor y rendirte a las críticas que 
alguien dice, sin poner objeción alguna. Tal vez sea su realidad, pero 
lo que has de asumir es tu realidad. Nunca temas.

Tu misión es fácil y difícil a la vez ya que una vez asumido por Ti, 
te resultará una maravillosa experiencia exponer esa mirada de Luz 
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y Amor que cubre la existencia. Los inmensos espacios sin fi n, no 
pueden ser albergados por Mente humana. ¿Cómo puedes advertir 
el no fi n?

El Alma es ese canto esperado que ilumina el paso de la oscuri-
dad. El Alma es tan pequeña que una molécula podría albergarla 
y es tan grande que con solo Ser cubre al mundo entero. Y es tan 
ligera que el peso con su peso no se altera; y es tan libre que con 
solo sentirse libre vuela y se cubre de tintes diferentes jugando a 
existir. Ella vive prisionera y sueña con terminar la vida física, en 
donde sirve a aquel que experimentando los sentidos, aprende. El 
Alma es Fuente y la Fuente es el agua de la vida. El Alma es cono-
cedora del Absoluto y todos los Universos vibran con el Absoluto. 
No te encumbres tú y ayuda a encumbrarse al otro, sólo así podrás 
admirarte Tú. No protejas tu visión alejándola de los otros porque 
en la propia visión Eres. El día en el que comenzaste a mirar, en 
el Cielo, hubo música. Conoces todo, no creas que existe algo que 
ignoras, pero tú has de ir recordando, poco a poco, como la gota de 
la fuente, pero no dejes nunca que alguien cierre ese bello caño del 
Amor. Crecerás tanto espiritualmente, como un gigante que se aba-
lanza de extremo a extremo en una zancada. Vibrarás tanto como 
ese abanico de la vida que se danza al viento y a la calma. Obviarán 
tus libros y tú no dirás nada; perturbarán tu sueño y escuchando las 
canciones de la penumbra tú no dirás nada. Si se agitan las voces 
en contra tuya dirás “os amo”; ahora piensas que es duro pero… ¿es 
dura la dureza cuando sabes que te espera la dicha? Aún hoy crees 
que tu Alma te inspira frases bellas sin consistencia alguna vez… 
Asume que conoces. Que tu razón alcance a comprenderla y ella, 
dejará paz, sosiego y un puñado de esperanza y de recuerdo en cada 
iluminación que mana el Cielo sobre ti. No olvides que tu vida y 
tus vivencias, las de antes y las de ahora, están escritas en el libro de 
la Vida. Tu valentía será la abanderada de tu vida, porque hablarás 
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ante los otros, sin miedo, pero nunca dirás quién eres. ¿Por qué el 
sol tiene que decir que alumbra?

En los espacios siderales jamás se retrocede, porque cada uno va 
avanzando y lo que fue ya no será. El tiempo se mide por las horas 
y el espacio se mide por sucesiones de estados. No pienses jamás en 
derrota porque la fuerza de la negatividad puede hacer que se cumpla 
lo pensado. Es bello reconocer que todo vive en el interior. Ten fe; el 
Cielo te protege y la Luz brilla para Ti.

Cuando sueltes tus palabras al viento, las hojas de tu experiencia 
volarán uno u otro día en todas direcciones. El Yo espera que las cir-
cunstancias de la vida sean proclives para extender Mensaje.

Los adivinos adivinan circunstancias, los clérigos imparten dog-
mas, las Almas en Luz se muestran para reunir en un solo Camino a 
los caminantes de la vida, sin separaciones por dogmas ni razas.

Recuerda que tu propósito no es solo hablar, tu propósito es ac-
ceder al sustento del ser humano e impartirlo para que broten espe-
ranzas. Habrá días venideros en los que en la Tierra se hablará de Ti 
y de tu Mensaje, pero no has de inquietarte. Las fl ores tienen aroma 
y los aromas no se ven con los ojos, se perciben. No intentes condi-
cionar a tu Alma bella con cortapisas. Y no olvides que los inquietos 
se asustan cuando alguien les corta el paso. Los cansados se afanan si 
no encuentran reposo. Los sabios se inquietan si no pueden expresar 
su Sabiduría. Los dormidos duermen. Los que reconocen su grandeza 
jamás deberán sentarse; los conocedores deberán impartir su conoci-
miento en todo momento y alguien habrá que desee reconocer quien 
Es y que hace en el planeta Tierra. Hija de la Luz: “Ama, ríe y sé feliz” 
Nunca tengas miedo: “El miedo te aleja de Ti”.

El concepto muerte debe de ser asumido de otra forma en las Men-
tes humanas. Siempre se muere a una circunstancia, para comenzar 
de nuevo. La muerte no existe, porque el cuerpo queda pero el Alma 
regresa a su Casa. Es inmortal y su fi n es el no fi n. No creáis cuan-
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do dicen que existen Almas, que al no haber evolucionado durante 
muchísimas encarnaciones, van a parar al foso eterno de la nada. No 
es así. El Alma siempre regresa a su estado luminoso del que partió. 
¿Acaso existe premura en donde no existe tiempo?

Tampoco penséis que existen los malos Espíritus. El Espíritu es 
siempre Luz, y quien se pierde no es un Espíritu, es un Alma, que 
es creación espiritual y que es creada para vivir, experimentar, sufrir, 
aprender, evolucionar y llegar con la experiencia a la Unión con el Ser 
Eterno del antes y des después.

Existen rituales para apartar a las Almas que mecidas por la oscu-
ridad, se pierden en el trayecto. Cuando las Almas dejan su cuerpo y 
dependiendo de su vivencia en el plano físico, pueden vagar perdidas 
y confusas. ¿Acaso apartarías a tu hijo si estuviera perdido en la no-
che? Cuando el Alma se aquieta —una vez dejado el plano físico— y 
no busca la Luz de la que partió, no ha de ser apartada, sino que es 
necesario y desde el Amor, recordarle que ya está despojada de su 
cuerpo y que ha de regresar en el viaje de la existencia. Es necesario, 
hablarle del Amor que es. Es necesario ayudarla a entregarse al abrazo 
del Padre, Universo, Dios, Alá —no importa el nombre—. Y el Ser 
siempre está para recibir a su creación ¿no es todo Él mismo?, pero el 
Alma, una vez encuentra el camino del regreso, se juzgará. Nadie va a 
juzgarla. Y trazará libremente y con las Almas con las que vayan a ex-
perimentar una nueva vida, el trazado nuevo de la nueva encarnación. 
Se dice que un hijo no pide venir a la Tierra, y que es decisión de unos 
padres. No es así. Todos interactuamos antes de nuestra encarnación. 
Y unos tal vez tengamos deudas pendientes con otros, pero en noso-
tros está la libertad de saldar esa deuda con lo mismo que hemos reci-
bido, o abrazarnos en el Amor, olvidando el daño pasado y así, el nudo 
oscuro se deshace, o saldamos la deuda y la maraña oscura prende su 
fruto hacia nuevas experiencias. Todo es hermosura en la existencia 
si comprendemos los motivos que nos traen a la Tierra. Existe mucha 
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hambre, las consecuencias aterradoras vividas por los unos y los otros 
nos apartan de la creencia en algo Superior, al que podemos llamar 
Dios, y que además sea Amor ¿Cómo puede permitir esto o aquellos? 
Nos preguntamos. Y todo se responde cuando dejas que el Alma evo-
lucionada anidada en el ser, responda: “Desde otra vida se traza la del 
plano físico y ante la eternidad, esa experiencia en la Tierra, ocupa tan 
poco espacio… que se eligen experiencias duras que una vez encarna-
dos, olvidamos, pero que las hemos elegido”. Y Dios, vive en cada uno, 
en cada circunstancia. Y cada ser humano puede obviarlo o aferrarse 
a sí mismo, “Acércate a Ti”, le susurra su Ser, pero en la variedad de los 
caminos, cada uno lleva su paso y su condición pactada muchas veces 
deriva en el libre albedrío.

Las luminarias abarcan el cosmos y entre las luminarias, la vida en 
la Tierra. La Luz es el Todo en los Universos; la sombra es la parte que 
vive para llegar a la Luz. No tiembles cuando te habite la desesperanza 
y piensa que ella está para que llegues a afi anzar la esperanza. Debes 
ser feliz y bailar al son de la música y si esta no suena, no dudes en 
leer la partitura del silencio. Todo es por algo. No temas. Ríete sé feliz 
y siente que las desdichas no son más que parpadeos en tu mirada.

Crees que nadie te escucha, que de poco te sirve escribir lumina-
rias bellas. Ten seguridad de que todo está en su camino. Guantes sin 
manos no se necesitan, pero las manos que viven anhelarán guantes 
cuando llegue el frío.

Conciencias o estados que puede abarcar el ser humano: a) Cons-
ciencia o razón. b) inconsciencia. c) supra conciencia. d) iluminación. 
e) Todo. Luz.

Todo vive en el ser humano, pero descubrirlo o no depende de su 
evolución. Cuando el Alma se ilumina, todas las conciencias se unen 
y las respuestas llegan sin ser tamizadas por la Mente. Cuando inten-
tas nublar la razón, ella corre a abarcar todos los estados y algunas 
veces su fuerza anula a los sentimientos elevados. Otra circunstancia 
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es cuando el Todo vuelca sus mensajes y la razón se calla. La Mente, 
la razón, el intelecto se sabe conocedor de la materia, del comienzo 
y del fi nal de las cosas, pero no puede abarcar el concepto Todo, no 
fi n, nada, Luz eterna y el concepto infi nito es inabarcable; por eso 
mantiene constante lucha con lo que considera no real. El ser humano 
alberga todo: la duda y la realidad. Los sentimientos están plenos de 
Luz y también nublados porque ambas dimensiones para la Mente se 
fusionan en uno solo. En ti, el Alma ya alcanzó a la razón y la razón 
ya sucumbe a la existencia del Alma, aunque aún duda y te invita al 
pozo del pensamiento dudoso. La Luz intensa brilla en Ti, pero deja 
de brillar cuando la razón interpreta que no brilla. La intuición en ti 
es grande; tú eres intuición. Pero el ego de la razón, toma las riendas 
y opaca ese sentido tan sublime que esconde la Verdad. Tienes razo-
nes para creer en las fuerzas del más allá, porque has visto con tus 
ojos varias veces, muestras inexplicables para tu razón. Tienes razones 
para ignorar porque ves razones incoherentes en tu entendimiento. 
Los números son conceptos y sabes de las propiedades de los núme-
ros llevados a resultados. Sabes que es así, pero ¿acaso la razón puede 
comprender algo demostrable, aunque se muestre real en sus concep-
tos? Pues las sumas son porque existen los sumandos. Y la Luz y la 
Existencia Es, porque existe la Eternidad.

Cuentan las historias que había un pez que cada día salía a la su-
perfi cie del mar y daba volteretas y requiebros varios, sin otra fi nali-
dad que diferenciarse del grupo.

Un día miró cómo se acercaba una gran nube oscura y unos na-
vegantes en unos barcos luchaban en su deriva. En esto, el pez se in-
trodujo en las aguas frías y dado su tamaño sorteó fácilmente aquella 
ruta conocida del día a día.

Otra vez, el nuevo amanecer hizo aquella luz que se fi ltraba en el 
agua y como de costumbre, nadó a la superfi cie. Dio una voltereta sin 
percatarse de lo que había a su alrededor, y quedó prendido dentro 
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de un cascote a la deriva. Su vida dice adiós no sin antes luchar en su 
agonía.

De pronto, ligero como nunca, se encuentra dando vueltas en el 
aire mientras mira escamas muertas, dentro de su tumba. Podía volar 
como el ave del Cielo. Podía incluso sumergirse en el agua, sin ser 
visto y sin huir de aquel depredador que siempre le seguía. Al fi n llega 
alguien con porte luminoso y le dice: “Bienvenido a la vida” mien-
tras él, se sentía pájaro y aire y también arena de la playa. Qué her-
mosa sensación en este amanecer en donde todo se confunde. Y una 
sentencia de bienvenida surcó aquel reino de los sueños: “Todo nace, 
todo muere. Todo muere, todo nace”.

El bello reino animal tiene su Alma, también lo tiene el reino ve-
getal. Pero el Alma no tiene individualidad, el Alma es colectiva y esta 
acoge todo, siguiendo siendo. Y no es individual porque el animal no 
tiene que evolucionar por sí mismo ya que la conciencia bien-mal no 
le abarca y no tiene deudas que saldar.

En los espacios celestes existen infi nidad de seres. Unos llevan Luz, 
otros aún no la recuerdan. Quienes encarnan en el plano físico, lo 
hacen para vivir su experiencia en la materia. Se regresa cuantas veces 
sea necesario con la fi nalidad de aprender.

Tu vida terrena, tus experiencias evolutivas hace mucho tiempo 
que han fi nalizado. Tu lugar está en el Núcleo de la Vida.

Ahora y habiendo pasado muchas circunstancias adversas, cada 
día te repliegas más en tu Esencia y vas reconociendo quien eres a 
medida que pasa el tiempo. Has descubierto, ante tu asombro, cómo 
los recuerdos de la Realidad llegaron a Ti, dictados desde tu interior, 
desde ese Todo que vive por y para siempre. No estás sola. No debes 
fl aquear y tu espacio interior hará el resto. Las situaciones son vividas 
de distinta forma dependiendo de quien las perciba. Tú eres tan fuerte 
como la roca, tan sensible como el aire, tan inteligente como las du-
nas, que forman formas y se diluyen en el propio aire que las formó. 
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No cejes en tu empeño de hacer mejor la vivencia y recuerda que tú ya 
has bajado a la vida con el mismo propósito que hoy hace ya mucho 
tiempo, si se mide por el tiempo del plano físico. Has cumplido lo 
pactado y la propia Tierra busca lo que tú puedes ofrecer. Trasmites 
con tu Sabiduría porque en las existencias superiores cada uno lleva 
su libro de vivencias, sin lápiz ni papel. Tus días han sido duros mu-
chas veces, pero siempre has salido reforzada e interiormente satisfe-
cha, porque jamás has odiado a quien tanto te hirió. Deseas transitar 
entre las sombras para abarcarlas con tu Luz, y esa Luz que todo ser 
lleva en sí mismo y reparte con su actitud positiva y de Amor, deja un 
reguero que hará que el que perdido busca, encuentre.

Tienes maravillosas percepciones, tienes intuición en vida física y 
en vivencia espiritual. El Alma, cuando alcanza su Luz, los destellos 
vibran para contrarrestar las vivencias oscurecidas.

20-05-2012
Somos energías luminosas:

“El sol y la luna se han manifestado ajustadas, haciendo una lla-
mada silencios a la vida. Nada es casual, todo está planifi cado en la 
obra de Dios. La vida en la Tierra continuará y la creación segui-
rá caminos diferentes: unos no han mirado el fi rmamento, otros 
ni siquiera saben mirar su propio fi rmamento y otros seguirán el 
reguero de Luz. El propio eclipse ha comunicado un mensaje a la 
Tierra: la Luz y la sombra.

La Luz, el sol, existe, pero se opaca cuando la sombra lo oculta. 
Aun así el sol, la Luz sigue alumbrando para todo aquel que vive.

Las dimensiones que bullen en la Tierra son variadas y los seres 
humanos viven sus circunstancias absortos en su vivir. Seres hu-
manos de distintos lugares esperan un cambio para llenar tristezas, 
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vacíos, sensación de orfandad, al no percibir unión con el Todo y 
Él diría:

Hijos de la Luz, todos formáis parte del plan divino, todos es-
táis en evolución constante. El eclipse ha despertado vibraciones 
en unos y en otros nada. Pero realmente el cambio ha de partir 
siempre del interior de cada ser, desde el aprendizaje y la constante 
mirada en el Amor, por el Amor, hacia el Amor. El timbre suena, 
pero la puerta la tienes que abrir tú. Los ángeles que habitan en la 
sombra, siendo Luz harán que cada cual perciba su parcela evolu-
tiva, pero en el interior del ser humano siempre, siempre se lleva 
las decisiones. Nadie cambiará nada si el propio ser humano no lo 
cambia en su individualidad.

Cuando la luna esconda al sol y las Pléyades conformen su re-
guero, existirán signos sobre cómo los astros se ajustan a la ley 
cósmica. Ellos tienen Vida y buscan armonía haciendo a su vez, 
una armonía plena de la Tierra.

Los seres humanos, cada uno, aunque iguales, diferentes, se-
guirán sus caminos. El caos no viene del exterior, el caos se ha 
asentado en la Tierra y se suceden actos contrarios a la paz, a la 
concordia y a la armonía.

Todo sucede y todo queda.
Las Mentes creadoras hacen su labor y los vivientes, una vez 

que viven, olvidan que son. No destruyas al otro y construye Luz 
y cielos de colores, a tu alrededor. No inmortalices tú vida solo 
con palabras, hazlo con tus vivencias. Recuerda que los abedules 
se inclinan ante la fl or cuando el viento sopla. La fl or, pegada al 
suelo, casi no advierte la brisa, pero tampoco alcanza a mirar desde 
lo alto.

Los sabios beben de la Fuente y la Fuente mana siempre, pero 
es necesario que el caminante tenga sed.
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Lucha contra tus miedos. Ten fe. Los días van pasando y tú bus-
cas decir sin que lo dicho arraigue en corazón ajeno. No tengas 
prisa y escucha:

Debes sentir siempre la presencia de Dios y después decir en 
tus escritos y en los lugares en donde tu intuición te diga. Sabes 
que portas un poderoso Mensaje de unión, de paz y de Amor. Lle-
gará el momento en el que será escuchado.

Has evolucionado en pensamiento y sentimiento, durante mu-
chos años. Has aceptado la vida del después y tu Mente racional, 
intenta asumir la parte Divina que vive en quien vive. Estás en tu 
camino:

No debes hablar en donde tu intuición te dice que no hables. 
No has de buscar aprobación sobre tus testimonios. Solo habla o 
escribe. No pienses que nadie te escucha. Has visto con tus ojos, 
has vibrado con el Alma. Te hemos inspirado muchas veces como 
afi anzamiento hacia ti, con la vibración del Amor, te hemos afi an-
zado con instantáneas visibles a tus ojos cuando parecías regresar 
a hundirte en el letargo, con esas dudas que alguna vez aun te en-
vuelven y te interpretas sumida en brazos de las sombras. Hija de 
la Luz, recuerda que la sombra siempre se cobra sus deudas en el 
que vive. Debes saber que la Luz regala vida evolutiva y sentimien-
tos de Luz y Paz. No temas. Quien vibra en Luz jamás pretende de-
volver mal aunque hayan dicho o hecho el daño más inimaginable. 
Jamás profetiza en su favor sino en favor de su Esencia. No toma 
partido por sus propios benefi cios, sino por los benefi cios de la 
Luz. Las palabras dicen, el sentimiento siente y cuando las palabras 
que dices o que escribes, son sentidas en Luz, es porque tu Luz te 
alumbra y conexionada a la Luz, emite evolución a aquel que vive. 
Mira cómo tus manos vibran de energía, mira cómo tu Mente tra-
za realidades inspirada por el Alma, mira cómo tus sentimientos se 
mecen con el cobijo de la Luz”.
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El silencio oculta muchos sonidos. Agua en agua es agua pero agua 
en sed, es Vida.

Son los cinco dedos parte de la mano, son las piernas parte del 
cuerpo, es el Alma, quien vive para Vivir, para que el ser humano sea. 
Ojos en la cara, cabello en la cabeza y un lazo de unión imperceptible, 
con el Todo.

Siembras palabras, escuchas letanías, acoges ansiedades, vibras 
con la Luz. Apartas marañas en el suelo, tiras tabiques en los senti-
mientos, incorporas dichas en tu vivir. Bebes de la Fuente. Enchar-
cas tus pies con banalidades, enturbias tu mirada con sentimientos 
dudosos, inicias unos pasos por pendientes oscuras, abres viento en 
lugar de brisa suave… Ese compendio de vivencias conforma cómo 
vibras tú hoy. Intenta luchar con triunfos bellos del Amor incondi-
cional. A lo largo de tu vida te has fusionado con la mirada de Dios 
y has mirado la capa de la sombra. Te has enternecido y también has 
ignorado, pero has seguido siendo Tú. Siempre que el ser humano 
llegue a evolucionar hasta las hermosas Cimas de lo sublime, será ca-
paz de realizar en su favor y en favor de los Universos, porque siendo 
Amor sin ápice de sombra, se fusionará con el Amor que a través de 
Él será capaz de realizar el milagro, la multiplicación, la integración 
traspasando murallas y pudiendo mutar los ríos lodosos en maravi-
llosas gotas de Luz.

Los hijos de la Luz viven diversos sucesos, cada uno es libre de 
hacer que sus circunstancias sean de uno u otro modo. Existen claros, 
montes, valles… en el vivir de cada ser humano. Esclarecer las viven-
cias es la forma de alcanzar la Luz. Saber que la vida terrena se acaba 
pero que la experiencia vivida lleva impresa la impronta de su hacer 
en la Tierra, hacia el regreso. Cuando el conocimiento vibra en el ser 
humano y su evolución es culminada, el ser humano deja las ruedas 
evolutivas físicas para percibirse ser inmortal por y para siempre. Por-
que aunque siempre Es, la duda de la Mente lo confunde.
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Los corderos se alimentan de hierba, la hierba del abono, el abono 
del estiércol… y la materia del átomo. Todo es y nada termina, todo 
vive y fl uye para servir a la Vida.

En los planos superiores la Fuente no mana debajo de la roca. En 
los planos superiores la Fuente es roca y Es en todo para que todo sea. 
Los granos de algodón imprimen formas suaves aun siendo semillas. 
Todo vive su elección ante las circunstancias que desean vivir. En su 
Esencia el Ser busca vivir y que su benefi cio sea el benefi cio ajeno, esa 
es la Ley. Pero la razón y el olvido tornan el benefi cio ajeno en bene-
fi cio propio. Quien vive buscando solo su propio bien, está abocado 
a que su evolución se aquiete ya que si no despierta del letargo se an-
quilosa en sus pasos. Existen seres sombríos que no encuentran Luces 
ni caminos. Existen circunstancias cercanas al caos de la existencia, 
cuando, encapuchados, viviendo en la oscuridad, intentan proyectar 
luces de sombra. Cuando el ser humano abandona su condición evo-
lutiva, y se aquieta en la oscuridad, desprender de su Alma el viento 
huracanado que regresará a él mismo. Y así, la rueda del infortunio 
gira y gira hasta que logra salir de su letargo.

En la existencia no se busca que solo viva el día, no se busca que 
solo viva la noche, pero es necesario que la noche exista para que la 
evolución de las experiencias viva y culmine en el Cielo brillante del 
mañana, que no tiene comienzo ni fi nal.

Cuando los ojos se centran en ver solamente lo que les es mostra-
do, rara vez encuentran lo que buscan. No creas que las visiones llegan 
cuando perdidas tú las buscas, sino cuando las visiones te buscan a ti, 
sabiendo que las acoges.

La vida del ser humano es fascinante. El mismo cuerpo lleva vi-
das y esas vidas, albergan otras. Cada uno es necesario para el otro, 
por eso se desvanece la idea de individualidad. Cada ínfi ma parte, es 
necesaria para la gran parte. Sin lo pequeño no puede existir lo gran-
de. Llevado a los seres humanos, es necesario conocer que cada uno 
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de los vivientes es necesario para el otro. Un simple pensamiento es 
indispensable para que el ser humano labre su vida espiritual. Cada 
sensación que producen o albergan los vivientes, es el resultado de 
una acción que incide en la propia vida. Sabrás que los que viven en 
la Tierra ya conocen otras vidas, pero existen muchos vivientes que 
no necesitan de la Tierra para vivir. Todo lo creado forma parte de la 
evolución y todo es necesario para que la creación siga siendo.

El Universo existe, partiendo de la misma energía: la energía que 
crea y la energía que destruye. Cuando los abismos se esconden en los 
recovecos de la creación, los desechos de los satélites, planetas y todo 
lo que del Universo se desprende, es vaciado. Aun así, las fuerzas de 
lo infi nito lo regresan para comenzar de nuevo. En el ser humano, el 
nivel de conciencia evolutiva puede dormir o aquietarse. Cuando el 
nivel evolutivo es presente, el despierto recibe toda la vibración nece-
saria para la preparación hacia existencias superiores. No olvides que 
mientras se vive en el plano físico, el Alma está encargada de mostrar 
Amor, de dar consuelo y conocimiento, pero la razón es incapaz de 
abarcar conceptos que para ella son imposibles de asumir.

Hija de la Luz: Tus comunicaciones son contigo y algunas veces la 
propia Luz cósmica acude a ti para participarte luces bellas. Hoy la 
dicha vive en Ti, porque has asumido que no eres solo ese cuerpo que 
te arropa. Los brillos siempre sirven para adornar momentos, pero no 
a todos los que viven les agrada brillo ajeno. Ten fe y no cejes en tu 
empeño de seguir ese camino que vive para ti en vida humana y que 
deja el riego del Amor en tus pisadas.

No pienses que tú estás equivocada cuando intentas decir y no te 
escuchan. Cierto es que es así, pero debes comprender que la magni-
tud de tu experiencia, no es comprensible. Tú has abierto las compuer-
tas de tu Alma desde el momento en el que has regresado a la vida, 
pero la nube te ha nublado porque el momento elegido por ti, para dar 
a conocer el Mensaje, no era el pactado. Tú camino se ha nublado y 
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has cometido errores y también has aprendido que las situaciones no 
han de arrastrarte y sí que has de llevar el rumbo que te marca el Es-
píritu según tu proyecto, y no tu Mente. Sigue siempre a tu intuición. 
Tu esfera hoy es la Tierra, pero aun así permaneces en la esfera de las 
esferas y mientras vives tu vida terrena, la esfera del summum vive 
unida a Ti. Recuerda siempre que alrededor de los que viven existen 
vidas no contemplables por los ojos físicos. Ama la propia Naturaleza. 
Ellos no saben dañar. Deja que el Alma vibre con la Luz y alimente su 
Luz con la armonía y la esperanza. Todo en la vida tiene un proyecto y 
el proyecto de vida es ascender hacia existencias superiores.

Jesús el Cristo, bajó a la Tierra con el fi n de aunar pensamientos y 
sentimientos en una sola dirección y ese rumbo conducía a su Padre, 
Fuente o Creador de todos los Universos. Él sabía en su interior quien 
era y hasta dónde iba a llegar, pero su Mente humana, hizo posible 
que viviera la realidad del momento, aun albergando el conocimiento. 
Habló, dijo, ungió, meditó, soñó, lloró en soledad y sobre todo, amó 
con la fuerza de su sublime sentimiento. Fue desoído, fue vapuleado, 
torturado… incluso tachado de hechicero. Él lo sabía ya, cuando los 
destinos le participaron su viaje a la Tierra. Pero su Mente humana, 
condicionada a su presente, hizo posible que los pasos de su escale-
ra fueran uno a uno, aunque conociera que el avanzar de su destino 
dentro de su Sabiduría, la Mente y la razón no asumían tal reto. Tuvo 
en su vida discordias y pareceres adversos. Pero su corazón, su Alma, 
todos Luz, jamás hicieron daño ni guardaron en su caja de emociones, 
sentimientos oscuros. Sembró bien y Sabiduría en todas direcciones 
mientras vivía en vida humana. Se sintió solo, tan solo como incom-
prendido. Intentó ajusticiar al malvado con palabras amorosas. Inten-
tó amar a aquel que le hacía tortura y amó aun sabiendo que la tortura 
culminaría con su muerte. Hizo milagros cuando asumió sus capa-
cidades. Cumplió su pacto aun sabiendo que era terrible su destino. 
Las bases de sus lecciones se sustentaban en: Amor incondicional. La 
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paz que debía albergar el ser humano al sentirse amado. La esperanza 
que debía albergar el propio ser humano al sentirse eterno y en el 
aprendizaje adverso, ya que la circunstancia es necesaria para alcanzar 
evolución. 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 
hacer un ramo de violetas para adornar las vidas, e hizo el ramo, pero 
las fl ores desparramadas, fueron pisadas. Dio su Mensaje de Amor y 
Vida, sin distinción alguna entre unos y otros. Amó sin importarle 
hacia donde iban ni de dónde venían. Sumó esfuerzos para que las 
gentes pudieran ser felices. Increpó con Amor, situaciones hostiles, 
discusiones amargas, momentos de acritud. No escribió jamás texto 
alguno, la Palabra era su única dicción. No tenía miedo a lo que iba a 
acontecerle, porque aunque su Mente no supiera, su Yo interior sabía 
su vida y su muerte, su comienzo en la Tierra y su fi nal.

Sus ojos miraron al Cielo, pintados de amargura y su mirada sintió 
de su Presencia mientras entonó un ¡Por qué!

Lideró grandes masas, acunó varios sueños, experimentó pena, 
adversidades, nostalgia, luto, sufrimiento, zozobras y todo tipo de 
sentimientos humanos, mientras su Alma volaba con la libertad y el 
conocimiento de saber que todo era momento y nada de aquella os-
cura sensación, era fi nal. Los ojos miraron a la Tierra y un suspiro 
mirando aquella gente que chocaba sus manos con zafi as sonrisas y 
carcajadas varias, se apiadó de todas las iras de la vida y un refl ejo de 
duda viajó por su Mente racional, pensando no haber hecho lo pacta-
do. Pero su Alma habló a su corazón y lo último que hizo en aquellos 
brazos abrazados, fue sonreír por su triunfo sobre las disparidades de 
credos y pesares que llevaba lo humano. Y entonces vio el triunfo de 
la comprensión palpada por haber vivido circunstancias humanas y 
haber comprendido como humano, a todo aquel que ignora y que no 
acierta a mirar con la claridad del Alma, porque sus ojos siguen vien-
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do el muro que se levanta en el entendimiento. Entonces, la sonrisa 
del brillo, despertó su cuerpo mientras yacía hundido en la propia 
Tierra anaranjada.

Y en su regreso supo que poco más debía ya hacer más que dejar 
su estela de Vida, para que el ser humano asumiera que no estaba 
solo, qué debía sentirse esperanzado, amado, arropado… Que nada 
ni nadie debían hacer que el norte y el sur, que el este y el oeste, se 
desunieran nunca.

Y cuando partió, miró hacia atrás y un atisbo de pena inundó su 
partida porque ya, con el velo libre de su Ser, miró que las lecciones 
serían interpretadas de formas varias.

…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, difi culta la evolución 
del ser humano que busca Amor en esa sombra que proyecta el Sol. 
Su Mensaje: El Amor, la Unión y la Paz, culminado con la Esperanza.

La conciencia humana es ese estado en donde se quedan los he-
chos positivos y negativos. Cuando el cuerpo va a la vida terrena, 
todo lo que va a trascender se aloja en su Alma. Sabe de rectitud, co-
noce las vivencias, tiene constancia de: “De donde viene y hacia dón-
de va”. La caja preciada de grandes recuerdos, antes de formar parte 
del ser humano que ahora es, permanece sellada, pero la intuición, 
el conocimiento y el camino a seguir, están labrados en la memoria 
del Alma. Le evolución se establece por las vivencias positivas, irra-
diando Luz, aprendizaje y sobre todo sobrevalorar conscientemente 
actuaciones positivas y negativas. En el sentimiento inconsciente de 
la vida está la balanza bien-mal, y las situaciones que están a uno y 
otro lado; la conciencia es la toma de contacto con la balanza del sen-
timiento positivo y negativo. La Mente interpreta los sentimientos 
alojados, cuando dicha percepción, duerme. Si las percepciones, si 
las sintonías con el propio Ser, están dormidas, las acciones adversas 
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del ser humano, no son interpretadas. Si las percepciones, si las sin-
tonías con el propio Ser, no están dormidas, las acciones responsa-
bles o no, son conocidas para la Mente y entonces las situaciones del 
sentimiento eligen seguir o no, caminos equivocados. La conciencia 
es diferente para quien se centra en vivir, pero es única para quien 
sabe mirar. Saber mirar es conocer el concepto evolución, abrir el 
abanico de sentimientos y percibir cómo unos vuelan ligeros como 
plumas con la ligereza del Amor y otros que pesan, impiden volar a 
esa Alma que con la respuesta humana, se queda anclada al suelo. La 
conciencia es diferente para quien solo se centra en vivir para él, y es 
única, para quien sabe mirar.

Anhela un candil de Amor y el Amor te dará el Sol.
Tu vida ha sido la establecida aunque tus visiones han hecho que 

el lugar y tiempo no hayan sido los dictados. Has temido, llorado, 
sufrido. Te has sentido en soledad aunque jamás has estado sola. En 
el plano de evolución, las Almas encuentran su lugar sin que nadie 
les diga, porque el propio Amor, cuando ya no es el plano físico, sabe 
hacia dónde ha de seguir para avanzar. La vida siempre está en movi-
miento y los seres van envueltos en vivencias, unos y otros.

Piensas si la creación es constante, si el creador no descansa. Pien-
sa en un grano de arroz, de él brotan muchos granos y a su vez de 
los propios granos que han nacido, brotan otros. El fi n es regresar al 
lugar de partida creando la rueda de la existencia que no comienza ni 
termina. El ser Divino crea materia y todo lo creado. El ser humano 
es parte de Dios, por ello lleva a Dios pero no es Dios. Dios crea ma-
teria, Universos y creaciones inmensas e increíbles para una Mente 
humana. Pero Él siendo Mente y Espíritu crea materia y sentimientos. 
No tiene fi n. El ser humano es creador de sus pensamientos y a su vez, 
ellos crean emociones, así como crean dolor o curación física.

En la vida espiritual todo cabe y todo es necesario. La Vida es la 
más alta expresión del Amor.
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Piensas a menudo en el mundo religioso y yo te digo que existen 
muchos formalismos sin forma y muchos credos apartados del Crea-
dor. El ser humano ha de ser libre, porque sabe y reconoce en lo más 
íntimo que así es. Él desea evolucionar mirando su propio sentimien-
to y conocimiento. Bueno es que exista un guía, pero no ha de adoc-
trinar sino indicando que cada uno vuelva su mirada hacia sí mismo 
y verá lecciones de Luz, de Vida, de Amor y conocimiento, escondidas 
en la caja interior de la Sabiduría.

Piensas si la geometría tiene que ver con la creación, pues sa-
bes que una gota lleva geometría… Las fi guras geométricas son la 
base de la creación; desde las propias esferas de la Vida que forma 
y conforma los Universos, hasta el más pequeño de los átomos al-
berga la fi gura perfecta del sentimiento. El triángulo se corresponde 
con la Creación, desde el vértice superior a los vértices inferiores. 
El triángulo alberga todo el conocimiento, la Sabiduría y los sen-
timientos. El cuadrado vibra en dos direcciones. Uno espiritual y 
otro físico, determinando planes establecidos. El hexágono lleva im-
preso los catalizadores de Luz y de sombras y en él se descifran las 
vivencias evolutivas. El círculo manifi esta el comienzo sin comienzo 
y el fi n sin fi n de todo lo creado en donde habitan el summum y la 
permanencia.

Todo es fi gura pensada, antes de ser fi gura palpada.
Para el hacedor de la Luz, el pensamiento es su forma de construir. 

Para el ser humano la forma de construir está en el pensamiento a la 
vez que necesita forma para albergar.

Jamás entorpezcas evolución forzando a llevar tus lecciones a lu-
gares que nadie desea. Busca la forma de decir, actuando libremente 
sin coacción alguna. Tienes el don de la Sabiduría que un día encarnó 
en forma de Celia para vivir, recoger y enseñar. En Ti mora la chispa 
más luminosa de la Vida. Sé prudente con tus detractores, ya que ellos 
están en su verdad. Sé feliz con tus conocimientos, ya que ellos vola-
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rán de lado a lado. Sé feliz con tus palabras porque sabrás decir a sus 
preguntas. Jamás te pienses derrotada, jamás te pienses triste, jamás te 
veas hundida, aunque las propias negruras de la vida se abalancen to-
das sobre ti. Sabes todo lo que te espera aunque tu Mente razonadora 
no recuerda, el Espíritu libre sabe volar estando quieto.

El Cielo siempre espera, ya que el tiempo no existe y Él es Todo y 
nada a la vez. Tus lecciones son las lecciones y estas son:

Amor incondicional sin separaciones por dogmas ni colores. Rea-
lizar en benefi cio del Amor porque sabes que teniendo Tú, tiene Él. 
Realizar en benefi cio del otro porque te sabes Uno con los que viven. 
Perdonar siempre para que tu Alma vibre en Luz. Amar con el cora-
zón para que sus latidos sintonicen con quien vive. Escuchar siempre 
los temores, angustias, infortunios de aquellos vivientes que desean 
ser escuchados. Unir fronteras, acunar desvelos y dejar siempre que la 
fuerza de la Luz, abra sus cauces.

Cuando percibas en Ti la realidad de las existencias superiores, 
estarás realmente en tu Camino. No desfallezcas cuando parece que 
nada es como deseas, porque en cada paso evolutivo existe una difi -
cultad que deberás recordar. Eres reina en la Luz y has bajado con las 
lecciones impresas en tu Núcleo. Poco a poco las lecciones fl uirán, 
aunque has tenido y tendrás grandes trabas, pero poco a poco vas 
tomando conciencia de Ti, y todo será avanzar hacia el pacto con la 
Luz. Hija de la Luz, nadie te habla a no ser Tú misma, tu Ser Espiritual. 
Porque en la evolución así ha sido ha sido dictado.

Jesús el Cristo, dejó atrás su experiencia terrena siendo experiencia 
plena. En el entramado limpio de la Luz, sus ojos se fusionaron con el 
ojo de la existencia, su Sabiduría con la Sabiduría y su conocimiento 
alcanzó la culminación en la experiencia humana.

No hubo plegarias, no hubo aplausos, no hubo palabras de bien-
venida a su regreso porque Él, jamás se fue aunque un tiempo ex-
perimentó vida humana. El Summum no tiene fronteras, no tiene 
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espacios divisorios ya que simplemente Es, y todo lo que Es, abarca 
pasado, presente y futuro. Abarca las dimensiones conocidas y des-
conocidas para espejos sabedores. El summum no lleva paz. El sum-
mum es paz y es permanencia plena. No existe tiempo ni Almas di-
ferenciadas pues cuando muchas motas de unen, siguen siendo una 
mota. Lo mismo ocurre con el Todo.

Jesús el Cristo, regresó a su Lugar y cuando partió nadie ocupó su 
lugar, porque el lugar de la Permanencia, dista de ser físico y allá el 
Todo sigue siendo aunque se disgregue en parte.

Los momentos que mides por las horas, varían uno y otro día en 
sus percepciones ya que siempre están, y los días son diferentes por 
iguales que los pienses. Las percepciones pueden variar dependiendo 
del momento en que son acogidas. En el mundo de la Luz los senti-
mientos Son. Allí los ojos no ven ni los oídos oyen. Pero todo se per-
cibe en la Fuente de los sentidos y de los sentimientos.

Te cuesta comunicar porque tu Mente adherida a lo humano, no 
deja que las incertidumbres se despejen.

Has intuido tantas situaciones. Has conocido tantas adversidades. 
Has despejado tantas sombras. Has cobijado tantas inquietudes. Has 
divulgado palabras y palabras llenas de Luz, sin fi jarte tan siquiera en 
el contenido de la palabra dicha… sólo porque fl uyendo en cascada es 
difícil analizar las gotas. Hija de la Luz, tu aturdimiento navega en mar 
embravecido y tus disciplinas, algunas veces, sucumbieron entre las 
olas. Tus hijos de la vida perciben tus caricias. Tus seres que te aman 
se alimentan de ti y tú has de sentirte esa parte noble de la vida que 
equilibra la balanza, elevando sueños esperanzados.

Celia: siendo hermosa, recuerdas poco del sentido de la hermosu-
ra. Cuando un cuerpo y un rostro son hermosos, los ojos son los que 
aprecian la hermosura. Cuando un Alma es hermosa, las Almas son 
las que se deleitan cuando perciben hermosura.

Escucha, hija de la Luz:
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En el ser humano intervienen diversas partes del cuerpo cuando 
hablas. A la hora de escribir tus pensamientos, interviene tu cono-
cimiento, tu Sabiduría, y la Mente deja hacer aunque a menudo no 
comparte lo dicho, como también desea dejar su impronta.

Cuando hablas, el pensamiento dice, la Mente fl uye y la palabra 
comunica lo que desea la Mente y el pensamiento. Pero muchas veces 
aún opacas los sentimientos de perpetuidad y Luz en tus conversacio-
nes cotidianas.

Hoy, tus niveles inferiores se han fusionado y ya, la razón com-
prende no lo que el Alma dice y conoce, sino que comprende que el 
Alma vive como vive ella. Asumida esta unión, —que aun con el paso 
del tiempo regresará a no ser unión, para regresar a serlo, por los vai-
venes de tu empecinamiento—, es cuando el Yo participa más y más, 
pero reconoce que la Mente no ha asumido el total de la experiencia 
dictada.

Cuando las vibraciones Alma-Espíritu-Mente, se abracen en uno 
solo, las lecciones y el Amor fl uirán sin traba alguna.

Hija de la Luz, piensa que hoy, tu vida comenzará a cambiar y ya 
tú hablarás para que otros interpreten. Habrá quien asuma quien Es 
y hacia dónde va. Y habrá quien… se irá al poco de comenzar a escu-
charte. Nunca intentes llevar a nadie por el camino de las alas libres, 
pues es posible que aún no recuerden lo que son. Sé tan fuerte como 
la roca que vive en la montaña, esa montaña que recibe sol, pero tam-
bién lluvia y granizo y es taladrada por rayos imprecisos. Los lobos 
viven asustados entre el reguero y la colina, pero la colina alberga al 
lobo y el reguero apacigua su sed.

Siendo así… ¿por qué se asustan?, te preguntas. Porque atacando, 
piensan que serán atacados también.

En el reino de Dios existen evoluciones diferentes, con el mismo 
fi n creador. Todo parte y todo regresa, pero el camino comienza y no 
termina. En la Tierra, el trabajo, a menudo, es motivo de tedio. En el 
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Universo creador, es motivo de gratitud. Los ojos que saben mirar son 
aquellos que ya caminaron gran parte del camino.

Piensas que tu alteración emocional, hoy, es motivo para cortar 
tu evolución y yo te digo que es motivo de refl exión para crecer. La 
vida sin obstáculos es innecesaria, porque los obstáculos otorgan cre-
cimiento interior. Paralizas los pensamientos en Luz cuando llega el 
momento de decisiones adversas, y yo te digo que jamás te derrotes 
con pensamientos.

El día en el que seas escuchada, el día en el que tú vuelques todo lo 
recordado durante estos años de vida como Celia, comenzará un des-
pliegue de conductas que no sospechas siquiera. Ante todo, pon una 
simiente de Amor y Vida y entonces amarás y vivirás con todas tus 
capacidades en Esencia. No temas. No pienses en derrota, no te asustes 
y jamás olvides quien eres. Te hemos mostrado tus alabanzas y, sobre 
todo, tu poder. El banco que has visionado signifi ca tu descanso cuando 
alcances de nuevo tu corona, pero todo es simbología, porque cuando 
se alcanza el Todo, la vida no está en sintonía con lo que es hoy para ti, 
sino que la propia energía crea las circunstancias para que sean posibles 
las evoluciones de las Almas de los variados reinos, de las que encuen-
tran y de las que buscan aun perdidas. Has visualizado el lugar, pero 
aún no estas preparada para reconocer ni tu destino ni el lugar del que 
has partido, ya que el simple reconocimiento del estado de Luz, haría 
que te apartaras de tu camino anhelando el regreso a la bella eternidad.

Calza zapatos que te sirvan para transitar caminos arduos como 
también, llanuras de Luz. Coge tus mochilas de Sabiduría para reco-
rrer cuestas y llanos. Mira el alimento que debes albergar, pero piensa 
lo poco que necesitas y que muchos tienen hambre por conocer mu-
cho más. Anhela un candil y tendrás todo un sol para ti y así jamás 
te perderás, jamás te lamentarás, jamás dejarás de vibrar en esa vibra-
ción luminosa que vive en Ti, jamás encontrarás el aposento vacío, 
porque tú no viajas sola en tu destino.



La fuente en ti                                                                  211

Recuerda la simbología de la cruz, has de recorrerla en todas di-
recciones y haz que con tu Alma libre de condicionamientos, encuen-
tren paz y recuerden el Amor que son. Siembra el mundo de pala-
bras habladas y escritas. No te importe que no te miren, porque los 
destinos son trazados y se olvidan aun cuando los hayas trazado Tú. 
Tu momento ha comenzado, ámate, admírate, siéntete, reconócete y 
todo ello, lo harás por el que no ve y en su vivencia oscura, abusa 
del otro. Tú sigue siendo Tú y como tal, sigue siendo ellos también. 
Sólo mirando a quien camina comprenderás y vivirás con ansia las 
sinuosas curvas del camino.

Quien siente ausencia de su Yo se comprime triste en su regazo sin 
saber por qué. Quien descubre su grandeza siembra grandeza ajena.

Has de asimilar cada frase, cada sentimiento, cada pensamiento 
y cuando hables Tú, se mostrará la bella realidad. El colofón de la 
vida es la Vida eterna y en la vida con vivencias en paz y armonía, el 
señorío de saber que en cada interior está Él. Y el Viaje avanza hacia el 
infi nito. No has de olvidar que tal como es aquí es allá, pero con una 
diferencia que se queda en el mortal y es la falta de comprensión, de 
conocimiento, de sol, de Vida y todo ello se despeja cuando el cuerpo 
sucumbe y el viaje hacia lo ya conocido, vuela libre. Mientras formas 
parte de la carne has de hacer lo pactado: sabrás decir a quien pre-
gunte, sabrás callar ante quien alborote, sabrás sonreír con el Alma 
cuando llegue la comprensión y tú siempre seguirás siendo Tú, esa 
estrella celeste que un día se tiñó de Alma bella para pregonar que 
no todo termina con la muerte, para decir que el que vive debe vivir 
confi ado y debe hacer que el otro no sufra con su actitud. Labrarás 
ese nuevo sendero que cruza los caminos tenuemente, sin ruido, sin 
tramoyas, sin hacer con tu actitud que las visiones de la realidad se 
opaquen. Cuando la Mente está confusa para interpretar lo que dicta 
el Espíritu, es porque no has encauzado la energía. No has de olvidar 
que el océano se mueve siempre, jamás lleva quietud, aunque no logre 
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advertirlo el ser humano. Así es la vivencia oculta a los ojos de la Tie-
rra. No vivas como si no conocieras. Recuerda siempre abanderarte 
con los lazos del Amor. La energía es siempre movimiento y cuan-
do tu propia energía bloqueada no llega a la esfera de las energías, 
quiebra la circulación que ha de fl uir. Has de mantener abiertas tus 
compuertas para que la Luz vibre en Ti y tú vibres con la claridad de la 
Luz. Escribe tus lecciones de Vida, de paz y de esperanza bañado todo 
ello con el Amor. Estás en una intensa Misión en la Tierra. Tu lugar te 
espera y tú sabes bien el lugar que ocupas; no centres jamás tú vida en 
vivir tu plano físico como si no conocieras. No debes regresar jamás 
a tus zozobras, a tus dudas, a tus miedos. Todo ha sido necesario para 
llegar a tu hoy, pero tu hoy, jamás será el ayer. Los alfeizares están en 
las ventanas y sirven para acoger el marco que está. Tú eres el cuadro 
que cada mañana, vibra con esa ventana al Universo. Aún estás en tus 
comienzos; te espera un largo camino. Has sido inspirada uno y otro 
día para que tú seas quien ha sido, recordando tu nombre y para que 
tu vida sea motivo de refl exión y Amor, para quien desee saber que no 
está solo viviendo las experiencias de la Tierra. Tu Casa es aquella de 
la que todo ha surgido. Tu lugar es aquel en donde la Luz no se escon-
de. Tus lecciones son aquellas que nacieron de Dios. Tus sentimientos 
son, porque siempre han sido. Si te cubres de viento, serás viento. Si 
te cubres de paz, serás paz. Si te cubres de Luz, serás Luz. Pero si te 
descubres, serás Tú.

Los lugares de la Tierra son refl ejos de la Vida. No has de cejar 
nunca y mueve tus energías en todas direcciones para que sintonicen 
con energías que ansían su despertar. Eres un ser de Luz que estás 
en el Universo primero en donde fl uye la vida. No pienses que has 
fracasado porque jamás has dejado tu Misión, aunque percibas que 
ha sido así.

Un templo es un sentimiento en donde surge la unión, la paz, el 
Amor y la Sabiduría interior. El cuerpo es el Templo de la Luz.
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Tiende siempre tu mano aunque muchos no la vean, tiende siem-
pre tu sonrisa aunque muchos no encuentren el motivo de tu gesto. 
Ofrece siempre gratitud a los que viven, porque todos te ayudan de 
una u otra forma. Unos te enseñan con Amor y otros con vibracio-
nes adversas. Ofrece siempre tu Luz sin reparar en quien la ha visto 
y quien la ha ignorado. Recapacita sobre tus acciones y echa a volar 
cada mañana un haz de sentimientos positivos; un haz de Luz; un haz 
de Amor; un haz de Esperanza. Imagina que todo el Amor, la Luz, la 
Esperanza viajarán a lugares que benefi cian el vivir de cada día. El ser 
humano puede resplandecer en cualquier forma y lugar. No necesita 
ser pobre o rico. No necesita ser de una u otra religión. No necesita 
ser creyente. No necesita ser de una determinada condición, lo único 
realmente necesario es que se perciba Amor y lo reparta sin mirar en 
donde cayó el Amor.

Cuentan has historias que había una vez un padre y su hijo que ca-
minaban juntos por la carretera. De pronto, el niño impecablemente 
vestido con su boina gris a juego con la chaquetilla de paño y pantalón 
sobre la rodilla a la par que unos calcetines quedaban sueltos, uno 
enrollado al ras del zapato y otro, elevándose, gallardo hasta la rodilla:

—Papá… ¿Ves aquel sol en el horizonte? No puedo mirarlo de 
frente, pero parece hablarme.

—No digas tonterías y mira al suelo. Ten cuidado porque está lleno 
de peñascos y te puedes resbalar.

—Papá… ¿ves aquel lago? ¿Ves cómo el sol se refl eja en él? ¡Mira… 
mira…! ¿Ves cómo ya no es redondo al refl ejarse? y además tiene des-
tellos por todas partes. ¿Por qué se refl eja así, papi?

—¡Quieres dejar de mirar el sol y centrarte en tus pisadas, no vayas 
a caerte!

Y pasó el tiempo y aquel niño guiado por aquellas palabras que 
le sumieron en sus pies, olvidó que la vida es más hermosa cuando 
caminas con los pies en la Tierra y la mirada en el Cielo.
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En la niñez es tan importante saber llevar de la mano al niño que 
comienza su andadura. Se le ofrece la mano para que no tropiece; es 
necesario decirle que la suelte y que descubra el porqué de las pisadas. 
Es necesario sentarse en esa loma desde la que se divisa ese trozo de 
Tierra, ancha, clavada de árboles con frutos o no, de montes suaves o 
encrespados. Incluso es necesario jugar a las preguntas sobre la bella 
naturaleza y que ese niño hoy, aprenda a amarla y a respetar su paso 
y el paso de los otros.

0-07-2012
Somos las Energías luminosas:

“En los Universos existen diversidad de seres; unos llevan camino 
evolutivo y otros no lo necesitan, porque su existencia es la perma-
nencia aún sin quietud.

Cuando un Alma es creada comienza su vivencia en la dimen-
sión que le presta su servicio para la experiencia. El cosmos es in-
fi nito, pero igual que el ser humano percibe su realidad física, así 
ocurre con las realidades en otras existencias. Todo es consistente 
y nada es efímero. Todo es por algo y nada es banal. En la creación 
nadie es más ni menos que el otro, pero a medida que el Alma co-
noce se reconoce en el Ser del que partió.

Los límites del Universo dependen siempre de la percepción de 
quien los mira. Pero ¿cómo concebir un límite en lo infi nito? Los 
estados evolutivos se conocen por sus expansiones de Amor, y no 
es necesario que nadie le reconozca su estado, ya que Es aunque 
no sea reconocido. Un sabio dice lo que sabe y sabe lo que dice, no 
necesita grandes teorías para desarrollar su grandeza. Si un día te 
visita un ser inesperado, no le digas que no es bienvenido, porque 
jamás has de dejar atrás algo que llegue a ti, aunque no sepas el 
motivo. El agua es necesaria para dar vida y tú, algunas veces miras 
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que la fuente se ha secado, sin haber bebido tú cuando manaba 
el agua. Hija de la Luz, percíbete Luz y asienta tu reino al saberte 
conocedora del día y de la noche”.

Los hijos de Dios nacen de su pensamiento, Él no necesita formas 
para crear formas, sino pensando en dar vida. El sentimiento son las 
gotas de su Fuente y esa Fuente viene del manantial sin comienzo y 
sin fi nal de su idea. Los que viven en las dimensiones diversas de los 
planos existenciales son esas gotas de pensamiento y de sentimiento.

El origen de Dios se explica cuando llegas a Él, porque formas par-
te de quien vive en Ti y vives con la percepción de las alas libres, sin 
razón, esa que no llega a alcanzar. El comienzo se une al fi nal y el fi nal 
al comienzo. Todo lo que parte de Él, regresa a Él, que es la Unidad, el 
Todo, el Ser, la Vida, la fi nalidad y el no fi n. Dios está aquí y allá. Vibra 
y extiende vibración y se ha disgregado para que su existencia llegue 
también a encontrar aquello que ha volado hacia la oscuridad. Dios 
se enumera para concluir oraciones, para inspirar pensamientos, para 
enumerar los pasos. Dios 

Es presente en el corazón y maraña oculta en pensamientos ra-
cionales, esa razón, creada por el mismo Dios, para vivir en el plano 
físico con discernimiento y para albergar el velo de la existencia y 
ser portadora de la incomprensión hacia aquello que no entra en su 
estructura mental. El sentimiento, creado por Dios, para llegar a Él. 
Las vicisitudes del ser humano están en sus pensamientos y el propio 
pensamiento interfi ere en el sentimiento. Cuando las sortijas adornan 
el dedo, se olvida el dedo que lo porta. No veas jamás con miedo, un 
abismo, porque los abismos también llevan ese lugar en donde crece 
una rama para albergar.

A Dios nunca se le ha de temer. Jamás castiga. Jamás separa ¿Cómo 
puede separarse de algo que es Él mismo? Dios es el Mar en donde na-
vega la Vida. Dios es el único principio que no tiene fi n. Dios, Eterno 
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caminante de la quietud. Dios, partícula ínfi ma y grandeza absoluta. 
Dios, capacidad de entendimiento y siembra de capacidades en forma 
de vidas, y de Luz.

Le dijo una mujer a otra: Me gustaría tener un hermoso niño, 
como el tuyo; y esta le respondió: Comprende que mi hijo también es 
tuyo, porque en todo lo que tú ves, existe esa Esencia de Ti. Por ello 
no olvides amarlo y acunarlo y mirarlo, como esa prenda que adorna 
la vida. Todo es Tú, como tú eres Yo.

No te lamentes, no enjuicies, no traiciones, no crees disturbios y 
entonces Dios dirá en Ti, y tú tendrás tu abanico azul, para aquel que 
sienta deseos de disfrutarlo. Encuentra esa piedra que hace daño y co-
lócala en el lugar donde podrá ser admirada. Intenta crear un mundo 
mejor y así, solo así, harás posible que la evolución llegue a su partida. 
En la vida existen juegos llenos de acertijos, en donde debes encontrar 
los caminos, apartar marañas, buscar la Fuente, admirar el Sol, entu-
siasmarte con una fl or, entonar una melodía, recoger a quien se hirió, 
ensoñar un mañana, tenderte en la hierba, y más tarde… regresar con 
un ramo de jazmines a ese Origen que espera tu regreso. Vendrás se-
dienta, porque tu Fuente anhelada estaba seca, vendrás herida porque 
en le hierva un réptil te ha picado, vendrás quemada porque el sol 
escondía rayos que dañaban, vendrás con un chorro sangriento por 
esa piedra que alguien te lanzó.

Pero habrás llegado con la Sabiduría de conocer y el sentimiento 
de saber perdonar a quien te hirió, recordando que tú también dañas-
te y que en el juego de la vida, todo es necesario y todo enseña a vivir 
las experiencias de la existencia.

El Cielo alberga el infi nito, porque aunque ambas dimensiones ca-
recen de límites lo uno alberga lo otro siguiendo siendo Uno.

Sabes que llevas un Mensaje que debes exponer y así es, pero la 
razón te hace callar y tu mirada se nubla ante acontecimientos, porque 
sientes miedo del que escucha.
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Cuando los destinos han escrito que tú debías ser enviada a la Tie-
rra y las oligarquías aprobaron la experiencia, te has inclinado para 
tamaña Misión. Es una Misión poderosa y en ella, tus escritos llevan 
el Mensaje que tú llevas por las evoluciones concluidas en Amor y 
Sabiduría, para poder trasmitir. Has sufrido por la lejanía de tu Casa, 
has tendido un puente cuando el tiempo transcurrió, para conexionar 
dos realidades, cuando tú, perdida en la vida no acertabas a mirar y 
entonces, una mano poderosa agarró la tuya.

Hoy te encuentras en ese puente bello de la aceptación, de saberte 
quien eres, aunque la razón duda. Has descubierto que aun siendo 
una más, eres diferente. Tienes fuerza interior, has despertado con tus 
experiencias escritas en tu Alma y estás en el camino en tu recta fi nal 
del recuerdo, para mostrar. Aún ese trecho será largo y has de saber 
que no es fácil ver, cómo quien pensaba en ti como un ser humano 
más, no acepta que no lo seas. Te darás cuenta de que la siembra no 
siempre brota, aunque hayas regado bien el huerto. Te darás cuenta de 
que las horas, aunque iguales, no se perciben del mismo modo.

Hija de la Luz, tú no eres una más en el mundo terreno, Tú eres 
quien está en tu Misión en el espacio infi nito, llevando el recuerdo 
de la Luz. Existen muchas esferas, muchas vidas, muchos caminos… 
infi nitos caminos que transitan seres diferentes. Existen sistemas muy 
variados y los mundos son diferentes aun llevando caminos hacia una 
misma meta. El espacio terreno es el elemental del comienzo evolutivo 
y en el espacio tiempo, la evolución se ha aquietado. En la existencia 
ha de existir movimiento evolutivo, pero cuando las nubes cubren el 
entendimiento humano y los sentimientos se aquietan duros, el Alma 
no evoluciona.

En momentos diferentes de la historia, han encarnado diferentes 
Maestros con lecciones evolutivas para que el ser humano reconociera 
en sí mismo, esas propias lecciones y así, poder tomar el rumbo, cami-
no de las existencias superiores como escrito está.
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Hoy, el planeta oscurecido por la densidad, la bella Tierra, vive 
tendido en sí mismo, sin gratitud hacia sus sentimientos y enajenado 
en su propia compasión e ignorancia. El ser humano debe reconocer-
se y saberse infi nito y valorar sus experiencias como algo elegido por 
él mismo, para su evolución y aprendizaje. No ha de estar dormido ni 
debe acunar sus sufrimientos con la falta de esperanza. El ser humano 
ha de admirar su riqueza, esa que lleva dentro aunque se perciba un 
harapiento que casi no puede sustentarse. El ser humano debe confi ar 
en que aun con la más triste experiencia padecida mientras forma 
parte de la carne, le espera un camino de Luz cuando despierte y en-
tonces, asumirá cualquier circunstancia por adversa que sea.

Y un día, no ha llegado a la Tierra, un siete de abril a San Salvador 
del Valledor, un ser cualquiera, en forma de niña.

Y como otras muchas veces, llegó alguien poderoso a una vida 
normal, para decir que aun sin estar orando en templo alguno, se pue-
den llevar lecciones de grandeza. Porque la lección y la grandeza Es en 
el ser que vive en la Luz del Alma. Y tú, hija de la Luz, llevas grandeza 
como tantos otros que llegan al planeta oscurecido, con lecciones. Van 
desde la Existencia. Unos están aún en lugar intermedio y otros ya 
escalaron niveles superiores y otros llevan conocimientos evolutivos 
al haber alcanzado el summum de la permanencia.

Era necesario que tu conocimiento pleno no estuviera aún con co-
nocimiento pleno ya que debías desarrollar una vida cualquiera, para 
así tener la grandeza de realizar en lo pequeño de una vida, un descu-
brimiento intenso, magnánimo, de todo lo que el ser humano lleva y 
cómo puede descubrirlo, sea cual sea, su circunstancia.

Tú has padecido muchas situaciones diferentes. Te ha dolido el 
Alma y también has causado dolor ajeno. Te has equivocado, te has 
levantado y has vuelto a equivocarte muchas veces, pero en la equivo-
cación están siempre impresas las lecciones, por ello la equivocación 
no es tal. También has permanecido en quietud, has escalado cimas 
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asombrosas y te has caído por desfi laderos inciertos haciendo que las 
piedras arrastraran a otros.

Esa es la vida, pero dentro de cada circunstancia, seguías siendo 
Tú y en cada caída, te has mirado y tu Alma te empujó hacia arriba 
una y otra vez, a través del pensamiento y sentimiento anudados en 
la subida. Porque la Mente estaba inmersa en sus circunstancias pero 
el Alma intentando realizar su labor, subía por cuestas tan empinadas 
como aprendizajes de recuerdo llevaba, mientras intentaba situarse en 
su lugar. Y hoy, hija de la Luz, tu Alma brilla y ya nunca más el dolor 
de la soledad te hará desdichada por muy sola que te encuentres. Y 
tú has de proclamar que nadie está solo, que todos están cobijados 
porque el Ser inmortal, vive en quien vive.

Has estado recibiendo recuerdos durante muchos años. Has ex-
perimentado con afi anzamiento extrasensorial que estás arropada y 
que nada de lo que te ha ocurrido es producto de Mente o fantasía 
por eso, hija de la Luz, sabes quién eres y qué llevas para regalar. Es el 
momento de ser Tú y cuando ya asumas, sabrás quien eres realmente 
en toda su dimensión. No te asustes y no bajes jamás tu mirada para 
mirar el pozo muerto en su negrura. Sólo envía Luz. Cerciórate de que 
existe ese Manantial de Vida plena que riega con sus gotas la inmensa 
creación, que vibra como los rayos del sol.

Mi Alma, hoy, entona con gozo y Amor lo que desea de mí:

“Deseo ser poeta de tus pensamientos, ser amante de tus secretos, 
ser certera en tus decisiones, ser tú misma. Deseo imbuir de Luz 
todos tus pensamientos, inundar de Amor el sentimiento amar-
go, cantar arrullándote el despertar, darte Luz. Deseo que asumas 
Mi grandeza, que los grillos canten a tu antojo, que los ciclones 
apaguen con su ruido… tus desvelos. Deseo vivir en ti, siendo 
también tu Mente consejera… no pensante en la nada; establecer 
un vínculo de Luz, fuerte, con el Espíritu, romper las amarras del 
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navío que va en deriva. Deseo que tu voz sea fi rme, que tu corazón 
sea blando, que tus oídos escuchen, que tus ojos miren, que tus 
pies encuentren su camino, que tu cuerpo repose en la quietud… 
del sentimiento pleno. Deseo que la fusión del Alma-Mente-Espí-
ritu con la Unidad, sea perpetua, que nuestro viaje a la vida deje un 
reguero de Luz hacia la Luz”.

En el sueño, te sumes en la realidad y vibras con Luz intensa y 
cuando despiertas, solo avistas algún recuerdo entorpecido por las 
vivencias. No temas, todo está en su camino. Las incongruencias de 
pensamiento que algunas veces te abarcan, debes suplirlas por la vara 
del Amor, de la comprensión y del rechazo hacia los pensamientos 
sombríos. Bien sabes el motivo de tu encarnación que no es otro que, 
ser Luz. Los cruentos no buscan Luz, los luminosos algunas veces 
piensan en las sombras con sus titubeos. Y has de recordar que tú no 
estás en la Tierra para brillar sino para hacer con tus lecciones que 
otros reconozcan su brillo. Ante los disturbios crea una imagen de 
Luz; ante las tristezas, abre las puertas de tu corazón y abraza; ante 
los sufrimientos regala un grano de esperanza. Ante la ignorancia, 
calla y muestra el camino del Amor, con tus acciones y vibración de 
Luz. Intenta comprender siempre a los demás, ya que los seres huma-
nos vislumbran el mismo camino de distinta forma. Unos en la recta, 
trazan su propia curva y otros descubren que en la propia curva, ven 
una ocasión para aprender. No importa el camino pero sí importa 
la visión del camino para el caminante. Si al borde existen fl ores y 
espinas, contempla siempre aquella que te hace más feliz, pero no has 
de olvidar, que la espina te puede aportar más lecciones que la con-
templación de la bella fl or. Desde otro plano de existencia trazas tu 
camino, pero el libre albedrío hace que lo sigas o no. Y en el camino 
elegido, por muy empinado que sea, siempre los destinos advierten de 
los lugares de reposo, para continuar. Nada es triste cuando adviertes 
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que todo es pasajero. Nada es penoso cuando asumes que la pena for-
ma parte efímera del aprendizaje de la vida. Nada es por nada, ya que 
cada minuto de la vida se sustenta en el fi n a conseguir. Ríete; sé feliz 
y encuentra los momentos felices para beber de ellos y resguardarlos 
para cuando lleguen las tristezas a la Mente. Porque la fuerza de la fe-
licidad, de la Luz, desprenden tantas vibraciones positivas, que hacen 
que el ser humano pueda reconocer su grandeza en la inmensidad.

Tú, hoy haces que alguien vea un ápice de lo que eres, en esos libros 
que escribes, mientras que tú, sigues callada. Has de asumir que tu 
Alma busca decir y expresar todo su conocimiento y tu corazón dicta 
Amor, pero inmersa en el día a día, haces que se opaque tu Sabiduría. 
Sabes que vives una realidad y que te envuelve la vida. Tienes visiones 
y vida y experiencias, y con todo ello has de conformar un guion que 
te encauce hacia tu gran Misión. La Luz en el monte oscuro lleva más 
brillo que si miras al sol. Descubre en cada momento esa sensación de 
felicidad interior que te habita, para que bebas de ella en la tristeza. 
Cuando huyas de los sentimientos positivos busca ese rayo de Amor 
que vibre para Ti. Y tú hoy, eres esa punta exigua de un gran iceberg 
que ocultas. Pero todo lo que ocurre hoy lo has conformado ayer, y 
todo está para que tú seas. No te escondas. Y di por todos los rincones 
que la felicidad es posible cuando eres consciente de las elecciones en 
libertad de las vivencias físicas, ya que todo tiene su sentido, y que la 
felicidad está en percibirte energía imperecedera, agua de la Fuen-
te, Luz, ante las tinieblas. Todos los vivientes conforman el Todo. Sé 
Amor e invoca al Amor para que comprendan su existencia.

La bella Humanidad ha de saber que la música celestial siempre 
suena, pero el ser humano, agobiado en sus afanes, no la escucha. Se 
entretienen mirando las horas y mirando el día y las propias estrellas, 
sin saber que ellos mismos son bellas estrellas de Luz. No han de di-
suadirse nunca en su acercamiento a la Luz, pensando en el más tarde, 
porque, “ahora” es lo que realmente tiene importancia. La felicidad y 
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la tristeza están en la Mente antes de estar en el corazón. Porque los 
pensamientos generan sentimientos y los sentimientos positivos, per-
cibidos sin fi ltro alguno, jamás te apartan de Ti. El ser humano elucu-
bra tantas veces sobre situaciones absurdas que cuando recapacitando 
mira lo que jamás fue verdadero, más que en su imaginación, aprende 
lo que en realmente es necesario para ser feliz.

Recuerda que el cuco no hace nido, pero se aloja en el ajeno, des-
pojando el contenido para depositar el suyo. La golondrina hace nido 
y mientras, entona un canto armónico y feliz y realiza hogar para 
albergar. La gran lección es que sabiendo de Amor, puedes realizar 
cantando y si no sabes, la vida te hace carente de ternura y tal vez, 
aprovecharte del otro que ansía ver la vida tanto como tú.

Hija de la Luz: No percibas dolores que aún no duelen y no bus-
ques problemas que aún no existen. La vida es una página más de la 
existencia.

Tus hombros han llevado muchos pesos, tu corazón muchos pe-
sares pero aun así, no has sucumbido ante la nada. Eres fuerte y tu 
belleza real se esconde en Ti. Nunca invadas territorios que no tienes. 
No incumplas el pacto de Amor y fe que un día has fi rmado sin lápiz 
ni papel. Los días son sucesiones del espacio tiempo de la vida. En las 
noches también vive el día. No entorpezcas tus creencias con hábitos 
absurdos de pensamientos temerosos y recuerda que el miedo te aleja 
de Ti. La vida es una página más de la existencia. Quienes coordinan 
cielos y Tierras a menudo se olvidan de sí mismos porque se interpre-
tan Cielo y Tierra.

El día en el que has nacido has retrocedido a tu pasado. Tú no 
necesitabas vivir la experiencia terrena para tu evolución, pero lo has 
hecho para que la evolución ajena fuera apoyada con tus experiencias. 
Ha pasado mucho tiempo desde tu regreso a la Tierra. Tu Alma siem-
pre ha vibrado en la Luz y también en la experiencia terrena. Tienes 
dos vertientes y en el medio lo justo, lo equilibrado, que es tu conoci-
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miento de la Luz y de la oscuridad, porque ambas experiencias contri-
buyen al conocimiento pleno. La Luz y la sombra viven en el ser hu-
mano. La Luz Es y la sombra, está. Todo es necesario para evolucionar 
y si la sombra la conviertes en Luz, la evolución es plena y el ser habita 
en el Amor y la Sabiduría. No temas y jamás te acoquines cuando 
debas defender tus experiencias evolutivas. Jamás cejes en tus ansias 
de sembrar evolución. Tu vida cambiará, tus actitudes se convertirán 
en sublimes cuando despejes la incógnita de asumir tu destino. No 
te entristezcas ante nada, pues bien conoces. No te subas al carro de 
los que ignoran y ayúdales a recordar. Escucha al otro. No estés con 
actitud cerrada a adquirir más conocimientos descubriendo día a día, 
todo lo que tu Alma lleva escrito. Los que entorpecen al otro con sus 
vivencias equivocadas, deberán recordar su grandeza luminosa, que 
hará menos cuesta en su recorrido por los caminos del plano físico.

En tu nombre está la clave y en tu vida la manifestación del Ser. 
Has intuido, admirado, vapuleado, mostrado, encontrado, ignorado, 
amado, deseado… el Mensaje interno que mora en Ti. Has nublado 
tus percepciones con alabanzas hacia el vacío. No dudes que el libro 
de la Sabiduría vive en Ti y que en tiempos venideros tu Yo, tomará 
las riendas de tu vida.

Ninguna posesión es importante en el plano físico y si se aprende a 
vivir en la rama, jamás has de desear el árbol. Tienes el don del cono-
cimiento porque así ha sido adquirido en sucesivas encarnaciones. Un 
topo conoce su guarida, pero se pierde en la luz. Un ave conoce la luz, 
pero se pierde en la guarida. Solamente se conoce realmente cuando 
has transitado Luces y oscuridades, cuando has hecho que la Luz inte-
rior haga de guía en lo oscuro de la vivencia amarga. Hay una ofensa 
mayor que el desprecio y esa ofensa es saber que estás despreciando. 
Hay un logro mayor que la Luz y ese logro es, saber apreciar la Luz. No 
disperses el rebaño, sin haber hablado antes de los senderos. Porque 
los senderos son muchos y el punto de llegada, uno. En los confi nes 
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de la Tierra las voces son solo ecos. En los confi nes de la existencia 
las voces se vuelven sentimientos y lucen los colores variados de los 
destellos.

A menudo el ser humano, acoquinado, perdido, abusado y abusa-
dor por el mismo ser humano se halla perdido. La fuerza del conoci-
miento fue sembrada en la Tierra, para ennoblecer al corazón duro, 
para agrandar la grandeza, para despertar al dormido. Las fuerzas su-
blimes se han aunado para hacer que el ser humano tome conciencia 
de su grandeza y viva esperanzado, sin derrotar al otro, sin amena-
zar al otro, sin ajusticiar a tantos inocentes que buscan su destino de 
Amor. El ser humano busca en la lejanía lo que lleva en su interior. 
El ser humano busca guía sin recordar que su guía vive en él. El ser 
humano pierde las vibraciones de la Luz porque no recuerda que exis-
ten. El sentimiento vibra, la razón toca, el Alma siente. No busques las 
razones cuando la razón olvidó comprender.

Ensombreces tu Mensaje con dudas absurdas. Piensa en la vida, en 
el milagro de los días de las noches. En el milagro del mismo ser hu-
mano, de las especies, de las arboledas y entonces, asumirás que nada 
es tan incomprensible hacia las palabras que fl uyen de Ti. Eres reina 
en la Luz y en la Tierra buscas que te escuchen, pero antes has de escu-
charte tú. Debes saber que el Mensaje vibra para que otros recuerden. 
Tienes conocimiento sobre sombra y Luz, para poder argumentar 
ante sabios y escépticos todo un abanico de lecciones. Has de abalan-
zar tus palabras y testimonios por todos los confi nes de la Tierra. Has 
de asumir que, en la experiencia terrena, se viene a conocer, a valorar 
a experimentar a refl exionar a crecer y sobre todo a aprender, a ense-
ñar y a evolucionar hacia el regreso a la Luz. Has vivido tu vida terrena 
como alguien más, con dichas y desdichas. Con luces y sombras para 
que quien quiera ver observe que se puede recordar la propia Esencia 
en cualquier lugar y no solo desde el recogimiento espiritual en lugar 
de oración, sino entre la vorágine del día a día. La oración sentida 
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desde el corazón hace que la Luz vibre en sintonía con la Verdad, pero 
la mejor oración es aquella que corre en consuelo directo con el otro, 
mediante el arropamiento y con la mirada limpia de la comprensión y 
el Amor. La bello Planeta Tierra es un Ser que acoge y reparte sustento 
sin pedir nada más, que ver crecer sus frutos.

No vueles fuera de ti y asume que tu condición no es casual. En la 
Tierra existe el temor, el odio, la avaricia, la roca de los pensamientos 
negativos, la desesperanza, porque el ser humano, sumido en sus cir-
cunstancias, no atiende a mirarse, a reconocerse, a saberse dueño y se-
ñor de confi nes alados. Nada es terrible cuando se mira con la mirada 
del conocimiento. Cuando se fortalece el Alma, el dolor duele menos, 
el sufrimiento se desvanece, las osadías son solo frutos de simples in-
coherencias por parte del ajeno. Y el Alma con su afi anzamiento, su 
conocimiento, su Amor, su vibración de Luz, sigue atada al cuerpo 
en espera de ese dichoso día en el que se liberará para retornar a su 
libertad de Alas libres, en donde existe la Verdad. Hija de la Luz, per-
cíbete feliz y cuando la vida te de algo que te haga sufrir, comprende 
que cada uno lleva su propio camino. Recuerda ese Tesoro que yace 
en el ser humano.

Las dichas y las desdichas conforman las experiencias. Pocos saben 
descifrar las lecciones y entonces, la desdicha gira sobre sí misma una 
y otra vez. A la desdicha se la ha de mirar de frente, hacer de ella un 
sustento, un lugar en donde mirar su abismo oscuro y entonces, poco 
a poco aprender a saber escuchar todo lo que esconde la experiencia, 
en apariencia, amarga. Porque siempre lo adverso hace crecer ante las 
experiencias. Fe, confi anza y afi anzamiento en el Ser es lo que hace 
fuerte al ser humano. Cuando sabes que nada adverso va a aconte-
certe por mucho que las experiencias hagan llevar tu barca entre la 
tormenta, recordar que eres parte de la misma tormenta, así como 
del mar calmo, te hace vivir con un rayo de Luz entre la oscuridad. 
Sabedora eres de tu condición y aun así zozobras con tu barca sin 
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mirar siquiera el puerto. Todas las lecciones que escribes, las conoces 
tan bien… vibran en Ti y eres portadora de ellas. Ten afi anzamiento 
en tu preciosa realidad del conocimiento y tus abstracciones sobre las 
realidades no te hacen retroceder a ti, pero sí hacen que quien desea 
oírlas no llegue a escucharlas en toda esa dimensión que deberían.

Escucha: 
Planta un huerto, con luces de colores. Pon un gajo de Amor, un 

rayo de esperanza, una brizna de comprensión, una piedra de brillo. 
Una partícula de sinceridad, una arena de fi na intuición, una Tierra 
labrada sobre cobijo. Una nube de lluvia luminosa que busque hacer 
brotar, un trozo de amargura que se esconda poco a poco en el lucero 
de la noche. Una arena de sabio conocimiento, un brote de Luz que 
busque al propio Cielo. Una semilla de Amor al otro ser, te ame, o 
no. Una historia de Vida entre las hierbas. Una copa de suerte, en la 
ladera. Una historia que dibuje tu huerto, con comprensión, Amor, 
vida, conocimiento, Sabiduría, esperanza y seguridad en Él, que se 
ha repartido y que vive intacto en la frontera de la Luz y hasta en la 
propia sombra, como creación humana. Porque la Esencia, el Todo, 
Dios… lleva todo. La Luz ilumina y la sombra ofrece la oportunidad 
de ser transitada, de ser conocida y convertida nuevamente en Luz.

Esa es la Misión del ser humano, expandir Luz partiendo de ca-
minos sombríos. Y alguien te preguntará ¿cómo es posible? Y yo te 
digo que, a través del Amor, del perdón, del olvido amargo, hace que 
el oscuro se ilumine. Juega cada día a ser mejor y entonces, llegará el 
momento en el que tú habrás hecho posible que alguien siga tu misma 
estela luminosa.

No incumplas lo pactado y abre tu corazón. Tendrás mucho traba-
jo. El ocaso llega a su fi n. Tú no tienes ocaso ya que aún llevas todo por 
decir y mucho por experimentar. No alardees jamás de tu poder, pero 
has de percibirte poderosa. No hagas que otros te abracen sin saber si 
desean hacerlo ya que nunca has de forzar circunstancias. No busques 
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reconocimientos con aplausos. Estate atenta y alimenta la Luz con tu 
propia Luz. Imprimes deseos de saber y más tarde olvidas lo recorda-
do. Ten fe. No temas.

El signo del infi nito vive en tu corazón, en tus pensamientos, en 
tu psique, pero no sientes su poder porque tu Mente encuentra otros 
muchos cauces para conocer vivencias en las que su razón hace la 
función de discernir.

Una niña llega a una tienda de muñecas, portando la más bella en 
su regazo. Pero mira extasiada, todo lo que encuentra a su paso ante 
sus ojos. No deja la suya, pero ya no la mira, ni la sujeta con amor. Así 
es la vida muchas veces. Se mira sin mirar nuestra cercanía. Hija de la 
Luz: fe, Amor, concordia, tolerancia, Sabiduría es lo que debes sentir 
siempre, pero sobre todas las cosas, haz que todo eso no viva sola-
mente en Ti y regálalo en todas direcciones. No te benefi cies nunca 
con este bello Mensaje, porque tu único benefi cio será poder mirar la 
dicha ajena a través de la Verdad.

Cuentan las historias que había una vez un ciego que caminaba a 
oscuras, cuando de pronto, encontró un jilguero en su camino… y 
una conversación en la que el jilguero le dice que debe de estar muy 
triste ya que no ve su camino, a lo que el ciego le responde… tú ves ¿y 
tienes camino? Mientras el pájaro le dice que va allá donde le llevan 
sus alas sin tener siquiera un sendero trazado. Y el ciego le responde:

Es que el camino a seguir no es el que te muestran tus ojos sino el 
que percibe la mirada, y esta mira, aunque existan mil nubes sobre él. 
Tú no tienes camino, pero llevas las alas libres, esas que espero llevar 
el día en el que deje el cuerpo a la Tierra, al lugar que le pertenece. Y 
dicho esto, cada cual prosiguió su camino.

Tengo la gran fortuna de poseer un corazón que día a día intento 
ennoblecer más y más porque otros seres humanos llegan a mi vida, 
no por casualidad, ya que esta no existe, pero sí por esa causalidad que 
hacen que recuerde la limpieza del Alma, cuando evoluciona, la fuer-
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za poderosa, cuando descubre que es grandeza y me siento afortunada 
por el regalo de la Vida y de la vida.

12-09-2012
Somos las Energías luminosas:

“En ti habita la Luz y la verdadera Sabiduría, antes de ser Celia.
Tus ruegos se escuchan y se afi anzan tus pensamientos de per-

petuidad, pero aun pides pruebas uno y otro día. Bien sabes que 
sabes, pero tu razón se niega a asumir el sentir del Alma. Tu noble-
za, tu Amor y tus sacrifi cios en favor de otros hacen que no nece-
sites de la razón para que asumas tu bagaje, aun así, una brizna de 
duda llega a ti. Siéntete feliz y reparte felicidad. Percibe esa letanía 
de bellas palabras y ofrécelas en todas direcciones. Ruegas por tus 
hijos, para que la Luz les libre de padecimientos, pero bien sabes 
a través de tus experiencias de vidas y vidas, que solo viviendo 
en venturas y desventuras, se suben los escalenos y se aprenden 
experiencias. Has de comprender que lo importante no es poseer 
grandes logros, sino saber aprender de cada derrota, de cada cir-
cunstancia adversa. Cuando se asume que la vida es un parpadeo, 
se asume que se parpadea muchas veces para que los ojos vean. 
Y cuando los ojos saben ver, pueden pensar que son los únicos 
que saben de sus imágenes, pero es necesario asumir que también 
existen las miradas y formando parte del Alma, pueden mirar con 
los ojos cerrados.

Piensa en ti: Porque si piensas en ti, en tus experiencias… en 
esas experiencias, sabrás admitir cuántas veces la Luz ha secado 
tus lágrimas, elevando el sentimiento de alegría ante tus tristezas. 
Cuántas veces has pensado que no podrías con las circunstancias 
y esas mismas circunstancias te han hecho emerger uno y otro día. 
Vas en tu camino con luces encendidas pero caes a menudo en la 
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desesperanza al quedarte quieta, mirando los senderos sombríos 
e ignorando esos destellos que brillan en Ti. Sé feliz y vive las cir-
cunstancias con Amor y Vida. Siéntete arropada y percibe cómo 
vibra la energía a tu alrededor. Ofrécela y cuanto más la ofrezcas, 
más fuerte se hará a través de Ti”.

La Energía que circunda al ser humano tiene dos cauces. Le ener-
gía que desprenden las vivencias en los planos físicos y la energía des-
prendida como creación humana. Cuando el ser humano se rodea de 
energía, viene a su encuentro la propia vibración que él desprende. 
Por ello quien lleva energía densa no ha de pretender que le circun-
de otra energía que no sea de la propia densidad que él emana. Pero 
no siempre el ser humano lleva densidad o sutileza, porque esta pue-
de mutar en cualquier modo o circunstancia. Si tu realidad es sentir 
Amor incondicional y un día llevas pensamientos, sentimientos, y 
realizaciones adversos, puedes vibrar en densidad y atraerás lo mis-
mo, pero mañana serás otra vez tú. Por ello nada es siempre sutil o 
siempre denso.

Se habla de los guías, de los Maestros ascendidos, y todo ello, si 
realmente benefi cia al ser humano que confi ado los lleva de abande-
rados, es maravilloso. Pero nunca hemos de dejar en manos de nadie 
nuestra propia evolución. Y esa está en Ti, en el trabajo diario, en el 
discernimiento, en la bondad, y sobre todo en el sentimiento a través 
del Amor incondicional. Si eres luminoso, atraerás fuerzas luminosas. 
Si eres sombrío atraerás sombras. Pero todo puede cambiar y nada es 
para siempre. Lo importante en la vida es no dejar el timón de tu bar-
co en alguien que no seas Tú mismo. Por ello todos hemos de mostrar 
nuestra realidad para que cada uno encuentre la suya, pero no para 
que sigas el camino marcado por el otro, que solo te lleva a no evolu-
cionar a través Ti. Quienes desean danzar o percibir vibraciones para 
encontrar camino, he de comunicarle que es bonito danzar y escuchar 
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sonidos que levantan la vibración, pero si tu trabajo interior no está 
realizado, todo será una pura ilusión y una percepción momentánea. 
Nadie ha de acoquinarse y percibirse menos. Y nadie ha de encum-
brarse y percibirse más. Todos estamos en el camino y quien avanza 
más ha de mostrar las pisadas que le hicieron encontrar camino, sin 
mirar atrás y sin pretender llevar por ese camino a aquel que desea 
seguir el suyo. Existen los ángeles guardianes. Ellos son pura Luz y te 
arropan más cuando tu energía, con las cortapisas del plano físico, es-
tán en sintonía con las suyas. Si llamas a la Luz, y solo proyectas som-
bras, tus pobres ángeles intentarán ayudarte, pero todo será una vana 
ilusión. En el plano físico estamos en la escuela y es duro mirar cómo 
nos hemos olvidado del Maestro y también de los libros existenciales 
que hablan de Amor y que viven en Ti.

Has escrito vivencias y hallazgos. Te has entregado a la vida, con 
el Alma vibrando en las estrellas. Has estrechado vínculos y tus cotas 
han ascendido y hoy ya, con la Sabiduría que has de trasmitir en tu 
viaje por la vida, hace que todo se torne una quimera nueva.

Hablarás siempre de vida y de Vida de Luz. Dirás una plegaria de 
esperanza nueva. Conexionarás Cielo y Tierra para la propia vivencia 
humana. Intensifi carás todo eso que brilla en torno a ti y que es la 
energía imperecedera del Todo al Todo. Eres reina en la Luz y esa Luz 
viajó contigo a los abismos de la Tierra. Si tú no hablas de tus expe-
riencias, las experiencias hablarán de Ti. Cuando el Cielo vibra en la 
Tierra, la propia Tierra se estremece y no encuentra justifi cación para 
su estado. Harás que la semilla germine, que el rio mane agua, que las 
Almas liberen su poder, que el monte discurra en su quietud, anhe-
lante de vida. La Mente mientras forma parte del ser humano, necesita 
materia para crear, pero el Alma es creación. Si un día has estado en 
penumbra, no olvides jamás que ella es necesaria para valorar la Luz.

Ten fe y escucha: Los ladridos ahuyentan al enemigo, pero tam-
bién perturban a quien está cobijado por aquel que ladra. El estado 
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emocional de los seres humanos, dependen de la percepción de las 
vivencias.

No temas, porque los ojos de la vida poco tienen que ver con la 
realidad de la existencia. Si te percibes poderosa, podrás. Si te perci-
bes feliz, regalarás felicidad. Si te percibes abrumada, abrumarás. Si te 
sientes perdida, te perderás. Sé feliz. Tu Luz alumbra rincones que no 
acertaría tu Mente a ver.

Siempre que estés triste recuerda: Nada hará que tu vida vaya cues-
ta abajo, porque la Luz cuando se alcanza, jamás se pierde, y no se 
pierde porque al alumbrar, la oscuridad no puede nublarse. Existen 
atardeceres sombríos que no son sombras. Existen luces opacadas que 
aún no alcanzaron la plenitud luminosa. No enjuicies. No perturbes. 
No hagas ni permitas que el otro sufra. Y sobre todo, mira lo que tú 
eres y entonces sabrás abarcar dudas e instantes vacíos. Cuando se 
sofoca el fuego, el fuego calla, pero la ceniza sigue siendo; estate alerta.

01-10-2012
Somos las energías luminosas:

“Tus primeros mensajes estaban llenos de zozobras para tu intelec-
to, que no comprendía. Tenías que interpretar y tu Mente volaba 
hacia lo escrito, antes de ser Celia, en los anales de la historia. Tu 
Mente traducía dictados del Alma y el Alma callaba ante la Mente. 
Pero callar no es dejar de palpar lo que tú sientes y sentías. Por eso 
una y otra vez, regresabas a tus conexiones. Nada es casual y tanto 
los mensajes como las interpretaciones han sido necesarios para 
alcanzar tu hoy. Afi rmo que tu evolución es tan grande que en el 
summum estás escrita. Afi rmo que regresarás enaltecida. Afi rmo 
que eres reina en la Luz y aun siendo allí, que tu espacio está vacío. 
Afi rmo que tu guía es Dios, que tu sendero es Dios, y que tu Dios, 
el que vive en Ti, se afana en asimilar tanta grandeza, —siendo 



232                                                           Celia Álvarez Fresno

parte, pero no Todo—, para que tu Mente acepte, como ya acep-
ta en el lugar oculto del entendimiento. Ya conoces que hoy, en 
ti, Alma, Mente y Espíritu se han anudado y que tus vibraciones 
ya abarcan lugares recónditos de la vida. Eres quien ya ha sido y 
quien serás. No temas y haz que los días vibren y que las noches 
no anochezcan”.

Las luminarias de la vida, a menudo no dejan ver la Luz.
Piensas en la dualidad del Alma en la dualidad existencial bien-

mal. Bien conoces que el ser humano lleva prendido en su apariencia 
física la caja evolutiva de sus vidas pasadas. Siempre, el ser humano 
llega a la vida física con el propósito de evolución, pagando sus deu-
das contraídas y alcanzando conocimiento espiritual uno y otro día. 
Después regresa a su Casa y dependiendo de su evolución se queda 
en uno u otro lugar aunque su fi nalidad es regresar al Espíritu de 
donde partió un día, luminoso. Ese regreso se puede alcanzar de va-
rias formas. Cuando hieres tu Alma llora, aunque no llore tu cuerpo, 
cuando este queda en la Tierra y el Alma se libera. El Alma mira con 
la realidad del que Es y se aquieta en la evolución si no ha cumplido 
su misión. Las posteriores encarnaciones harán que se agrupen de 
nuevo quienes han contraído deudas los unos con los otros, en sus 
respectivos grupos y en la nueva encarnación está pagar con la mis-
ma moneda y dañar a quien en otro tiempo te dañó, —y así se enma-
rañan las vivencias oscuras—, o por el contrario perdonar y ayudar 
a quien te hirió y así se liberan las Almas para una nueva existencia 
en grados diversos de la evolución. La vida en el plano físico es ma-
ravillosa, porque podemos experimentar con los dones del cuerpo 
y a la vez agradecer al Todo, este bello regalo que signifi ca vivir. Las 
Almas para Dios son un bello búcaro de fl ores de diversos colores. El 
búcaro es el propio Espíritu y las fl ores nacen de Él, para vivir. Esas 
fl ores durante el viaje existencial, se marchitan, cambian de color, su 
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tallo se achica, su polen puede llegar a no servir siquiera para libar 
la abeja, pero el búcaro siempre lleva agua, y el aire les lleva lluvia, y 
el sol les da calor. Y pasa mucho tiempo sin tiempo y un día… cada 
fl or regresa a ese búcaro mágico en donde la vivencia nunca muere. 
Allí le aguarda su lugar y sorprendida la fl or, se mira, se observa y 
se da cuenta de que nunca ha partido y de que la vida física ha sido 
una pura ilusión en la que tantas veces perdió la misma pensándose 
perdida.

La Luz, se alimenta de Amor, pero jamás deja de mirar esa sombra 
adormecida porque ¿Cómo puede vivir el Todo sin la parte?

El Alma es libre cuando el cuerpo yace. El Alma vibra cuando al-
canza a sentir el Espíritu de Dios, que busca en Él su propio espe-
jo. Porque Dios, el Todo, la Esencia, se regala para participar vida. Y 
cuando se hace humano alberga la Luz y la sombra para que el libre 
albedrío haga que su vivencia tome uno u otro camino. Hija de la Luz: 
Tu energía vibra en lugares diversos de la existencia contribuyendo a 
afi anzar Luz en la oscuridad.

La vida en la Tierra es la experiencia física en donde el Alma habi-
ta. En el éter el Espíritu vive con la conexión en el Alma del que vive. 
Las experiencias han de ser vividas por el Alma y el cuerpo y una vez 
realizada la vivencia, el Alma corre junto al Espíritu o permanece su-
mida en la oscuridad o la penumbra y no va a su encuentro, porque 
no recuerda o no ha de ir por las vivencias vividas. Entonces reunidos 
por vibraciones se trazan nuevas experiencias.

El Espíritu siempre guía e indica el camino, todo mediante inspi-
ración porque cuando está unido al cuerpo el Espíritu inspira pero no 
realiza, el Espíritu Es y el Alma está. El Espíritu siempre deja hacer en 
libertad. El Alma lleva el precioso abanico de sentimientos y puede 
utilizar unos u otros durante los viajes de la vida. El Alma es el bien 
más preciado del Espíritu. Cuando el Alma y el Espíritu vibran en la 
misma intensidad, cuando la conjunción de ambas fuerzas se vuelve 
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Uno, el avance evolutivo es pleno. Ya nada hará posible que ese nudo 
de Amor, se desate.

Cuando un ser de Luz baja a la Tierra con misión de recordar el ca-
mino, intenta sembrar recuerdo y paliar malestares con la constancia 
de la existencia eterna. Para recordar que no existe soledad y sí existe 
el Amor a ese regreso.

Mientras el ser de Luz está en la Tierra con el fi n de mostrar ca-
mino, ocurre que, dada la densidad de la misma, está absorto y des-
conoce el Mensaje que vino a ofrecer. Cuando recuerda, los vaivenes 
emocionales son su peor enemigo y le hacen sentirse ajeno a todo y 
a todos. Por ello cuando va despertando valora tanto al ser humano 
porque él también ha vivido todo tipo de vicisitudes en los planos 
inferiores.

Un día vendrá, —una vez, el Alma haya asumido su grandeza y 
esté limpia de todo tipo de sensaciones sombrías y banalidades—, que 
el Espíritu se instale en ese Alma en Misión, y entonces será posible 
que la Fuente mane chorros de oro. Que de los montes yermos surjan 
las fl ores más bellas, que las Almas tristes se agrupen y que el milagro 
de la Vida aquella vez, —un día perdido en los anales de la vida fue—, 
regrese para Ser.

Imagina el Alma como un libro sin escribir en donde las vivencias 
van llenando páginas. Imagina el Espíritu como el libro completo de 
palabras en donde Es la Sabiduría infi nita. El Espíritu tiene dos ver-
tientes: en una reina la felicidad, la Vida, el Conocimiento y la seguri-
dad de Ser inmortal y sobre todo Amor. En la otra vertiente no existe 
nada escrito, pero Es lugar en donde la sombra se puede albergar en es-
pera de su despertar. De ahí, la libertad del ser humano es su elección.

Hija de la Luz: Cuando has dejado de percibir mi presencia en tu 
lejana infancia, cuando dejaste de verme con tus ojos, la pena se aba-
lanzó sobre ti. Tu angustia en la vida, durante muchos años, ha sido 
continuo, por el hueco que en apariencia había dejado en Ti. Buscaste 
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en la noche y en el día, detrás de las cortinas y en las copas de los 
árboles, y cuando pensaba tu Alma en la ausencia, el llanto recorría 
tu vida sin saber por qué. Siempre estuve en Ti, pero no ante tus ojos; 
no me recuerdas, pero sí me percibes. Los afectos los has depositado 
lejos estando siempre cerca. Recuerda que el lobo acorrala a sus ovejas 
pensando que su festín será grande, pero no sabe que solo una caerá 
en su boca. Por eso te digo que has de pensar en un peldaño y jamás 
en toda la escalera.

Tu Alma corre hacia la Luz mientras que tu entendimiento igno-
ra por qué corre el Alma. Eres tú porque estoy Yo. Y soy Yo, porque 
estás tú.

Los habitantes de la Tierra van hacia su propio peregrinar entre las 
sombras a su acecho. Los habitantes de la Tierra son, y fueron antes de 
las actuales civilizaciones. Antes de los tiempos recordados por Mente 
humana, ya que el mundo se ha creado en los remotos tiempos del sol 
y la Luz, inundando la vida, recreando el agua.

Los sistemas solares buscaron que solo la Tierra tuviera vida física 
y todo se congratuló para que ella estuviera cobijada. La vida física 
es un regalo de la Luz ya que la experiencia de la carne es la más fas-
cinante dentro del sistema evolutivo. El ser humano debería ser feliz 
recreándose en su propia circunstancia, alabando sus sentidos y su 
planeta, pero desvirtuando la realidad, se rodea de sombras. La Luz 
sigue alumbrando, pero, enternecida por el mismo Dios, alumbra en 
todas direcciones. La sombra, creación de la Mente y los hechos va-
cíos de Luz, alimenta vivencias.

Toda Luz regresa a la Luz, pero el camino establecido en la evo-
lución es arduo. El ser humano, de sentimientos bajos, está abocado 
a su despertar evolutivo por lo que ha de regresar a su conciencia y 
regresar, reparando su deuda.

En el cosmos nada es regalado y todo esfuerzo es premiado y toda 
Luz es iluminadora. No desperdicies nunca momentos para inspirar 
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y regalar Amor. No dejes en ti todo eso que portas y abarca con tu 
presencia luminosa todo lo que la Luz alcanza a entregar.

Has realizado un paso, tan grande, que el Cielo entero te ilumi-
na en este día. Tú sabes bien quien eres y cómo has de continuar tu 
camino. No muestres jamás dudas, y tu Alma bella hará el resto. No 
enturbies tus vivencias con irresponsables decisiones. Mira siempre a 
tu pie cuando vayas a dar un paso.

Muéstrate cual eres y eres: La Luz que ilumina la posada. La som-
bra que hace que tú dudes aún. La sustancia del éter hecha mujer. La 
que intenta creer con tanta fuerza, que le cuesta asumir ¿por qué yo? 
La que ajusticia sin saber por qué. La que titubea cuando quiere ha-
blar. La que se intenta abalanzar en sus caprichos. La que a menudo 
dice cuándo debe callar… y calla cuando debe decir.

Muéstrate cuál es tu Alma y tu Espíritu. Sigue siempre el dictado 
de tu elevada evolución. Has encarnado con el Alma y Espíritu unidos 
por las vivencias, antes de esta encarnación. Tu Alma anheló siempre 
el Espíritu porque en la vivencia actual, ella era quien debía encon-
trarle con sus acciones para demostrar que con vivencias en Luz y en 
sombra adormecida, en la tiniebla también se puede alcanzar el don 
más alto de la vida que es, la Luz del Amor.

Es tu hora, el día ya ha llegado, y no solo irás tú en busca de tus 
vivencias, sino que ellas llegarán a ti. Muéstrate fi rme en tus afi rma-
ciones que tan bien conoces. Habla con tus frases de Luz y comienza 
siempre encomendándote a la Luz, para que la propia Luz te inspire.

Los Universos son muchos y la creación vibra en sintonía del Todo 
del que todo parte. Los Universos son estados de conciencia dife-
renciados. Unos buscan evolución hacia el Todo y otros solamente 
buscan permanecer y fl uir con su energía hacia la Mente creadora. 
No estáis solos en el sistema solar conocido, porque aunque los ojos 
no perciban y la Mente no llegue a alcanzar, muchos seres vagan por 
Cielo y Tierra. Te resulta inconcebible tanta vida bajo un orden es-
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tablecido, pero no has de cuestionarte hoy, lo que tan bien conoces, 
porque tu Mente no hace más que transformar ideas a su contexto de 
inteligencia física. Nunca pienses que lo que no abarcas a comprender, 
no vive. No pienses que los que partieron de tu lado son ajenos a ti, 
porque están aquí y allá siendo parte del Todo. No buscarán jamás en-
torpecer tu vida si no deseas fi rmemente pruebas de su existencia para 
afi anzarte. Si deseas conocer, llegarás al conocimiento si tu vida va por 
el carril ascendente hacia su encuentro. Si deseas estar en el Amor, 
llegarás al Amor. Todo es fácil, hija de la Luz, todo es tan sencillo que 
si el ser humano comenzara por obviar el ascenso personal y ayudar al 
otro en la cordada de la vida, todo sería Luz en el lugar oscuro de hoy.

Has presentado evidencias de tus experiencias, pero la forma y el 
lugar aún no han sido los pactados.

Harás posible que la Luz ilumine, que el río siga manando y que 
la Fuente, fl uya. Te reirás y comunicarás tus vivencias a los que espe-
ran con anhelo regresar al lugar, confi ados de su encuentro. Tu día ha 
llegado.

Para acallar el ego es necesario visitar con cuerpo y Alma una cue-
va. Siéntate allá, en el fondo, entre la oscuridad y te darás cuenta de 
que tu cuerpo está a merced de la roca y de que tu Alma tal vez se pare 
a perderse entre ese trocito de sombra que aún le habita. Asume que 
tú has alcanzado el summum pero que todo ser encarnado regresara a 
él, hoy o mañana y que nada hará que te distingas del resto de las vidas 
que llevan procesos evolutivos. No pienses que tu ego lleva las riendas 
de tu vida. Tu ego ayuda a tu vida para poder demostrar que alguien 
en la Tierra que lleva las riendas de la ilusión, de la normalidad, de la 
equivocación, de la sencillez, de la humildad, puede alcanzar la ilumi-
nación, porque la evolución y el destino ayudan, pero el libre albedrío 
realiza el resto. Sabes quién eres y hacia dónde vas, por lo que tu cuer-
po realiza y el Espíritu inspira la acción. Alguna vez lo que tú miras 
como error, no deja de ser una lección para la propia vida evolutiva.
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Para alcanzar la iluminación son necesarias cuatro cosas:
La primera es reconocer el poder de tu Alma y el deseo de llegar 

a la unión con el Espíritu del Todo. La segunda es saber intuir qué 
caminos has recorrido y en qué lugar has cometido error. La tercera 
es saber cómo eres hoy ante tu propio espejo; saber discernir qué es, 
cómo actúa y hacia dónde va tu propio Yo. Y la cuarta es reconocer 
que eres tú, siendo todo lo que aciertas a mirar, y desear con el cora-
zón limpio de bajas vibraciones hacia dónde deseas llegar y ese lugar 
es el círculo imperecedero sin comienzo ni fi nal que vive en Ti. Saber 
que no has de afl igirte ni incomodar con tus acciones. Saber que el 
Amor vive para que puedas darlo a conocer con tus sentimientos y 
realizaciones uno y otro día. Saber que el día tiene muchos minutos y 
que todos ellos son necesarios para conformar las horas.

Decía un sabio que siempre conocía las respuestas para las pregun-
tas. Alguien le dice un día ¿Y quién te hace las preguntas? Mientras él 
responde: yo mismo. Entones, alguien, mirándole a los ojos, de Alma 
a Alma, se atrevió a preguntarle: ¿Sabes qué camino debes tomar al 
doblar esa esquina, que se vislumbra allá, a lo lejos? Y el aparente sa-
bio le responde que aún no lo ha visto para poder decidir. Entones ese 
Alguien le dice:

Sólo cuando tu intuición se haya desarrollado, cuando mires los 
caminos sin centrarte tan solo en el tuyo, cuando percibas que no eres 
más ni menos que aquel otro que aún no conoce su grandeza, cuando 
distribuyas sentimientos de Amor, con la fuerza de la Palabra y de las 
realizaciones, tendrás Sabiduría sufi ciente para ver que aún no eres 
sabio y que los caminos de la vida son Fuente para que todos puedan 
beber.

No busques reconocimientos en la Tierra y haz de tu vida moti-
vo de orgullo para aquel que acierte a mirar. Los hijos de la Tierra 
son seres que necesitan de Ti y tú de ellos para vivir las experiencias; 
pero tus hijos de hoy tal vez no lo han sido ayer, ni lo serán mañana, 
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porque la Esencia de Dios vive en todo el que vive siguiendo siendo 
Él mismo. La gratitud hacia la vida se demuestra con la mirada hacia 
aquellos que aún no aciertan a mirar. El Cielo vibra antagónicamente 
con muchos hechos de la Tierra y los seres humanos vagan de lado a 
lado envueltos en sus propios confl ictos, sin mirar siquiera su Cielo 
interior. En el ser humano habita el recuerdo del ayer que, aunque 
así es, muchas veces no acierta a comprender. La vida no es un juego, 
pero es necesario jugar a vivirla para que las circunstancias resulten 
menos penosas. A menudo, el ser humano que regresa a la Tierra ha-
biendo vivido de la Fuente del olvido, como así está escrito ha de ser, 
hostiga, animaliza, odia y culpa a alguien que bien pudo haber sido su 
amado hijo en vida anterior o que tal vez será mañana.

Si el ser humano acertara a comprender el juego de la vida, la vida 
dejaría de mostrar tanta carga pesada para el propio cosmos.

Escucha: 
En la Tierra se ha ensombrecido la vibración y los seres lumino-

sos, no aciertan a encontrar su camino, en diversas circunstancias, 
sumidos en los destellos oscuros de tanta Humanidad perdida. Es 
lamentable y necesario que todo aquel que alcanza altos niveles de 
Luz expanda vibración para que la Tierra no sufra más deterioro. 
Los fenómenos atmosféricos, circundan la Tierra y arrasan a menu-
do vidas y sustentos. Y tú no recuerdas el motivo, pero has de enten-
der que tú también has regado un hormiguero para que la hormiga, 
dispersada, buscara un nuevo lugar. Así ocurre con la vida; cuando 
algo importante entorpece una vida, otros arropan los momentos 
amargos y ahí, la energía de Luz se despierta y ante las catástrofes, 
quien odiaba al vecino, ayuda al vecino. Cuando un ser humano 
muere en una catástrofe, es necesario ante todo saber que la vida en 
la Tierra forma parte de la propia muerte y que los seres humanos 
transitan lugares pactados, aunque a menudo la experiencia pactada 



240                                                           Celia Álvarez Fresno

desde otro plano de existencia, no es la vivida, por el libre albedrío 
y la libertad.

Nunca te abroches el botón de tu chaqueta si con ello haces que el 
ojal se rompa. No dejes para ti aquello que puede hacer feliz al otro.

Tu Alma ha vivido como Alma que conoce, pero a la vez viviendo 
inmersa en las experiencias terrenas. Ella se instala en el cuerpo con 
gozos y sombras, anhelos y Luz, pero aunque apartada de lo pactado en 
momentos de su vivir, siempre en su camino de presencia con el fi n de 
realizar que un día el Espíritu y ella, se fusionaran de nuevo. Tu Men-
te haciendo uso de su raciocinio, escribió historias de luces y sombras 
y también intentó cerrar las puertas de las dimensiones evolutivas. La 
Mente humana, —la bella Mente humana—, es la principal traba que 
ha de sortear el Espíritu, porque el Alma puede quedar acallada con sus 
racionamientos y dejar hacer a la Mente. Cuando el Espíritu mira todo 
lo que acontece y con la realidad de saber quién es, intenta que el Alma 
despierte y que la Mente comprenda que está a merced de la razón, y 
que ha de callar y comprender cuando hable el conocimiento interior.

El Espíritu es la forma sin forma, es la inmensidad y la minúscula 
partícula conformando el Todo.

Cuando en tus primeras comunicaciones el Espíritu te dijo “soy 
Dios” tu Mente interpretó —rauda, incrédula—, engaño, error y tem-
bló de miedo y se aletargó con su negación. Pero la Mente que hoy, ya 
acepta aquello que no es su propio conocer, deja que el Alma viva con 
la liberación sutil de su experiencia evolutiva en Luz, aun así, la Mente 
emite juicio y mira desconfi ada cada sentencia, cada lección que no 
acierta a controlar desde su juicio.

Has de intentar con el convencimiento de la verdad, que tu Mente, 
Alma y Espíritu estén siempre en sintonía, unidos por el nudo de la 
razón, la percepción y la Sabiduría del Amor, ya que de no ser así, un 
hilo quedará roto y el Mensaje de Luz, puede ser una Luz sin fuerza 
para poder trasmitir. La Mente ha de asumir el poder que lleva, el 
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Alma es necesaria para realizar con su brillo, y así, el Espíritu con el 
Amor de Dios, el conocimiento de la existencia y el sentimiento de 
saberse poderoso, hace que todo vibre con a energía de la Luz.

Tú, puedes realizar el milagro de trasmitir para que la vivencia 
discurra en armonía, para que los que sufren caminen esperanzados 
al observar el abanico de diversos colores que espera su regreso. Tú 
puedes mostrar para que la vida viva esperanzada y la sombra ocupe 
ese espacio pequeño que le pertenece para mostrar la elección del ca-
mino, para quien, caminando, elige con su hacer una u otra realidad.

Recuerda, hija de la Luz, que esto no es un juego, porque tu vida no 
solo es vida humana, sino que tu vida encierra vidas que han vivido 
evoluciones que han sido adaptadas a dogmas, y no deberían ser así. 
Bien sabes que el único dogma que ha de ser vivido en la Tierra es el 
dogma del Amor, el consuelo, la fe, la unión, la comprensión y la paz.

Busca siempre en tu interior y el interior siempre te dará esa llave 
a la que está unida esa Puerta infi nita que encumbra al que llega y 
abarca a quien aún no se conoce.

No te entristezcas cuando no te comprendan. No sufras si te des-
precian. No interpretes cuando argumenten. No te desvíes cuando te 
inciten a hacerlo. No te incomodes cuando se mofen. No te entorpez-
cas por creer que no eres Luz, cuando la sombra llegue con sus cuitas. 
No dejes de brillar jamás, aunque te arrojen una montaña encima de 
tus vivencias. Hija de la Luz, tu camino no es fácil, pero tu fortaleza 
hará que tengas llanuras cuando para muchos serían montañas difí-
ciles de escalar.

Durante la experiencia terrena, el ser humano a menudo se siente 
huérfano y perdido. Tú sabes que no es así y que él está adherido a su 
propia dimensión de Luz. A menudo la Luz no habla porque nadie 
le habla a la Luz, en su libertad, cuando está absorto en sus vivencias 
encarnadas. Y cuando no es requerida, la Luz inspira acciones evolu-
tivas, pero no es escuchada.
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Se espera que en Diciembre ocurran grandes hechos, incluso se 
dice que la fuerza gravitatoria de la Tierra perderá su rumbo y que se 
hará noche durante tres días.

Nada de esta experiencia física va a acontecer.
El ser humano está experimentando variadas oleadas de energía 

proveniente de la Luz. Cuando se espera un acontecimiento evolutivo, 
el ser humano mira su propio ser y con la fuerza de la creencia llega a 
experimentar su propio cambio. No habrá más caos que el que acon-
tece hoy, y no habrá más noche que la que vive hoy. Pero el Espíritu 
vibrará con vibraciones elevadas al estar alerta para recibir tantas Al-
mas otrora dormidas, y estas, experimentarán intuición que ayuda a 
despertar a la realidad hermosa.

Existen muchos escritos catastrofi stas, muchas incertidumbres 
ante una fecha que se ha magnifi cado por diferentes teorías. La Luz 
vive y no está lejos ya que se aloja en el ser humano y Es en su liber-
tad. La sombra habita también con esa pincelada oscura que lleva la 
vivencia terrena. En estos momentos las vibraciones de conciencia y 
búsqueda, se intensifi can y es ahí en donde la Luz podrá despertar al 
que absorto en su vida física, aún duerme.

Todos llegaremos al Origen, hoy, o mañana o mañana de maña-
na… Somos ramas de un mismo tronco que nunca, nunca, secan. Re-
cuerda que llevas la Luz para iluminar la Tierra.

El ser humano siempre dimensionó las palabras de los guías espi-
rituales cuando se encarnaron varones. La mujer encanada también 
con lecciones de Amor una y otra vez, han sido obviadas aun habien-
do cumplido su misión. Siempre que dudas el Espíritu se aquieta en 
tu libertad.

Sabrás que los ángeles existen y son Espíritus elevados al servicio 
del ser humano. Sabrás que las Almas pueden llegar en su elección 
de Luz a ejercer de guías para los que viven. Sabrás que cuando un 
ser humano deja el plano físico y espera que venga a recogerlo un 
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determinado ser que formó parte de la vida, o aquel en quien cree, 
ese vendrá porque aunque después del tránsito no existe individua-
lidad, el ser toma la forma deseada para quien espera esa bienvenida 
cuando abandona su cuerpo. Sabrás que el ser humano lleva todo un 
elenco de Sabiduría existencial para afrontar la experiencia terrena, 
pero habiendo bebido de la fuente del olvido, el mismo ser humano 
ha de buscarse o buscar, para reconocer su grandeza y poder vislum-
brar esa parte espiritual que haría posible que las noches no fueran 
tan oscuras.

Los reinados de la Luz no se heredas, ellos son producto de un 
trabajo evolutivo.

Cuentan las historias que un niño lloraba al lado de su madre. Te-
nía carita de pena y rostro con lagrimones envueltos en la negrura por 
el polvo revuelto. Ella lo miraba sin poder hacer nada. No tenía otra 
cosa que ofrecerle, más que una lágrima y un pedazo de pena asenta-
do en el corazón. Le acurrucó contra sí mientras él, hecho un ovillo, 
percibió los latidos de esa madre viva, pero muerta en su desdicha.

Pasaron unos días sin ser vistos y el lodo cubrió sus cuerpos y de 
pronto, ambos, llenos de Luz, se miraron al otro lado de las viven-
cias: No tenían hambre, no tenían sueño. Las piernas no pesaban, los 
brazos no abrazaban, los ríos dejaron de encharcar su cuerpo físico. 
Entonces una Luz les dice: “Yo Soy”. Y ellos reconocieron las palabras 
mágicas tantas veces escuchadas. Y una pregunta: ¿Por qué nuestro 
abandono, y por qué tanta penuria y olvido? Y una respuesta: Porque 
todo es decisión del Alma que busca experimentar y así aprender a 
mostrar a los demás a la vez que recibe las lecciones elegidas. Nadie 
obliga, nadie castiga, nadie te hace juzgarte ahora a tu vuelta. Todo es 
proyecto del Alma con beneplácito del Ser. Lo único que es necesario 
no olvidar es que por muy dura que sea la vivencia, siempre existe 
la Luz, con la toalla del Amor, para recibir a quien se embarcó en la 
dureza de la experiencia dolorosa. Pero nadie te envía a sufrir, solo el 



244                                                           Celia Álvarez Fresno

Alma en su opción lo hace. Entonces ¿quién sufre carencias y hambre, 
eligió ese destino? Las vivencias son variadas como también son las 
vibraciones de Amor que puedan brindar ayuda.

Cuando encarnas, olvidas tus argumentos porque la Mente insegu-
ra crea sus propios escepticismos, no cree en Espíritu ni en el Alma, 
esos que no han de ser razonados y sí percibidos en el sentimiento. 
Pero has de saber que la fuerza del Espíritu es tan grande que solo 
necesitas que creas en Él, para poder realizar en sintonía con el Amor.

Has de tener presentes cuatro pasos: el primero es mirarte toda 
envuelta en Luz. El segundo, admirar cómo esa Luz expande sus des-
tellos. El tercero es percibir que todo a tu alrededor está pleno de tus 
energías de Amor y Vida. El cuarto es el deseo de participar todo tu 
Ser en bien del otro. Así es cómo el Espíritu puede hacer el milagro 
individual a la par que con ello cambiará el rumbo de la Humanidad.

Celebra cada día que estás ahí, en la experiencia física y alcanza las 
metas del Cielo, con tu benevolencia, creando la armonía necesaria en 
tu vivir. Recuerda que el Espíritu carece de límites, de dimensiones, de 
lugares… porque siendo está.

Deberás conocer que en el espacio infi nito no importan los he-
chos, sino los sentimientos que hacen realidad el hecho. No importan 
las actitudes, sino los sentimientos que te llevan a actuar. No impor-
tan los sacrifi cios, sino los sentimientos que alberga el sacrifi cio. No 
importa el lujo o la pobreza sino el sentimiento que alberga quien 
vive pobre o rico. Porque el ser humano elige la circunstancia a vivir 
cuando traza la vivencia física, pero ha de saber afrontarla y hacer de 
la sombra Luz.

Cuando se dispone el regreso a la vida de un Alma, las oligar-
quías del Cielo entablan una unidad de vida. El ser de Luz que ya 
alcanzó plenitud puede decidir si él mismo se otorga para realizar la 
Misión, y lleva la antorcha del Amor y de la vida siguiendo siendo en 
el Núcleo central del mismo Ser. Lleva agua para quien desee beber 
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y quien beba será Fuente. Las vidas de los enviados de Luz han sido 
únicas en circunstancias pero comunes en su Fuente y único Mensa-
je: El Amor, la comprensión, la paz, el summum de la culminación, el 
hermanamiento norte-sur-este-oeste. Y quien porta el Mensaje no ha 
de decir “soy mensajero de Luz”, porque muchos hay pero no todos 
se miran. Lee el Mensaje pero no pienses que el mensajero es más ni 
menos que tú.

Es tan necesario que los seres humanos aúnen su fuerza de Luz… 
La sombra se libera cuando la amas y la conviertes en Luz. Si tienes 
un dolor físico intentas calmarlo con ungüentos, si tienes rabia, odio, 
o cualquier baja vibración, cálmala con Amor. Todo en ti cambiará y 
por consiguiente cambiará también a tu alrededor. Realiza esa onda 
expansiva de Amor.

No te martirices y sé feliz impartiendo lecciones y enviando haces 
de Luz en todas direcciones hasta los confi nes sin fi n. No huyas a orar 
a una montaña, no ores debajo de una roca, no entones melodías en 
campos… solo sal para hacer que la vida vibre. Quien haya de acom-
pañarte, llegará, pero tú no tendrás que partir para buscarle.

Un ser cualquiera de un lugar cualquiera Es para que otros sean, 
y puede llevar rostro de hombre o de mujer, voz angelical, ternura en 
la mirada, nostalgia en su vivir, Luz, proyectos en las manos, tesoros 
escondidos, y ha bajado para que la interpretación de las historias no 
sean lo que ya han sido.

En la vida existen muchas vivencias diferentes y todas forman par-
te de la vivencia Universal. Imagina una estrella y todos los haces de 
luz que de ella emergen. Así es, y es tanto ella misma como los rayos 
que proyecta cuando la observas. Cuando una proyección se apaga, 
no quiere decir que vaya al abismo de la nada, sino que se repliega 
su luz en la propia estrella. La estrella no tendría sentido si su Luz 
solamente habitara para ella. Por eso emite todos y cada uno de los 
efectos de su causa.
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Escucha: 
Un día anidó una paloma en un campanario. Se encontraba feliz y 

segura oteando la vida desde lo alto. Llegó quien se veía como amo y 
señor del campanario, en donde ya había vestigios con la propiedad 
de su nido. La lucha entablada entre la cigüeña y la paloma fue la con-
secuencia de que el nido quedara deshecho. Así es la vida, una lucha 
continua y muchos perdedores.

Emite Luz en todas direcciones y no te sientes a mirar todo lo que 
te invita a hacer la sombra. Porque la sombra habita gran parte del 
planeta oscuro intercediendo para que la Luz no brille. La sombra se 
ha formado por los pensamientos, los sentimientos, las realizaciones 
de baja vibración.

Recuerda que tus lecciones están en Ti y están en todos, pero cada 
uno interpreta el libro de la vida a su antojo y libertad.

Si viajas con equipaje ligero, tendrás más espacio para arropar.
Existen multitud de Almas encarnadas que saben su misión, pero 

a menudo esa misión queda opacada por la vida. Los destinos de cada 
uno son diferentes, pero todos van hacia un destino común. El Alma 
se mueve, busca, brilla, crece, se achica con sus vivencias junto a las 
acciones del ser humano. El Espíritu es Luz y brilla siempre, aunque 
con intensidades diferentes dependiendo de en quien se aloje. El Es-
píritu es Dios y Dios siempre ayuda al que busca y busca a quien no es 
capaz de encontrarlo.

Hija de la Luz: Mantén la Mente callada. Cuando veas que te lleva 
por lugares que te aportan inquietud, acállala con un punto en la leja-
nía y lleva allí, esos pensamientos dudosos. En ese momento escucha 
tus sentimientos luminosos o no, porque ellos conocen, perciben y 
sienten todo lo que llevas y quien realmente, eres.

En ese momento percibe la energía que mana de Ti y fusiónala 
con las energías sublimes de las dimensiones en Luz. Atrae su fuerza 
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hacia Ti y da las gracias por la dicha que te hace sentir la cierta vibra-
ción. Busca el lugar hacia dónde va a volar la energía de Amor y ella 
hará el milagro. Todo es bello cuando haces tuya la belleza. Nunca te 
inquietes cuando deseando una solución no ha sucedido, ya que todo 
será como haya de ser, pero tal vez el momento elegido por ti no es el 
momento. Los logros existen para avanzar, los surcos para sembrar y 
cuando la Luz alimenta la siembra, siempre nace la cosecha para cal-
mar la ansiedad de quien sabe percibirla.

Haz un atado con todos tus desvelos evolutivos y arrójalo al mar. 
Regresa a la arena con tu Alma brillante y busca cinco estrellas en 
el Cielo.

Estás sola en esa playa oscurecida, llena de calma, en donde las 
olas casi no se baten. Estás de pie, con manto blanco y las manos ex-
tendidas con palmas hacia arriba. Miras en Ti cinco haces de Luz; dos 
fl uyen de tus manos, una de tu cabeza, otra de tu corazón y esas luces 
son luminosamente blancas. Envuelve todo ello con ese resplandor 
que surge de tus pies en haz violeta que sube hacia las estrellas junto 
a las luces blancas luminosas. Envuelve con esa fuerza los Universos 
plenos. Envuelve al niño, que perdido en la playa, busca a su madre 
adormecida sobre la arena. Envuelve a animales que vuelan o que rep-
tan. Envuelve el Amor, porque con sus vibraciones eternas, hará de la 
eternidad el cobijo sincero para las noches frías en torno a las luces 
apagadas.

La Mente a la que se la banaliza cuando intercede en la evolución, 
no deja de ser la hermosa Mente razonadora, producto de la Mente 
de la que partió la Vida. Por eso la Mente no deja de ser el propio 
Dios, así como el Alma y el Espíritu. Pero la Mente, el pensamiento 
es la libre voluntad del ser en donde la libertad vive. El Alma recoge 
las vivencias que escriben los hechos realizados con el mandato de la 
Mente razonadora, mientras la razón analiza. El brillo humano puede 
ser de diversos colores dependiendo de la razón y del Alma.
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En el Todo es la Luz y la Luz envuelve la creación entera. Dentro de 
la Luz vive la Vida y dentro de la vida, la diversidad. Nadie está fuera 
de la creación. Todo es importante para que todo sea. Un ser humano, 
parte de su origen, por lo que todos son iguales aunque teñidos de 
formas diferentes. No hay dos iguales y quien vive siempre tendrá su 
código existencial porque aunque Uno, siempre será él mismo y lleva-
rá su impronta en todo proceso evolutivo.

No dejas de preguntarte quien eres, y si realmente estás recibiendo 
mensajes del Todo o si este conocimiento te corresponde por evolución. 

Escucha:
Son las dos cosas, hija de la Luz, ya que tú bebes de la Fuente por-

que ha sido completada tu evolución. Te preguntas por qué habiendo 
bebido de tu mismo Origen, alcanzando Sabiduría, aún no compren-
des tu destino. Debes recordar esto: Tu destino será la culminación de 
la Luz en el planeta oscuro. Tu destino no obvia a la oscuridad, si no 
que ha de ayudar a la sombra para que la Luz la ilumine recordándole 
quien es, ya que ha olvidado su Luz. No estás solamente en vida de 
Celia para escribir mensajes de Luz. Estás en vida física, como tantos 
otros, para que las vibraciones positivas ayuden, y las sombras se con-
viertan en esa hermosa Luz que son. El trabajo de las energías ha de 
ser constante y no debes pensar que un haz de Luz hacia el Universo, 
es sufi ciente. Piensas que son muchos los caños que manan en bene-
fi cio de la Luz, pero has de saber que cada ser humano proyecta rayos 
de intensidades diversas y tu vibración es capaz de alumbrar sombras 
enteras. No debes hacer que tu vida se relegue, pero sí has de tener 
presente en tus acciones el envío de fuerza hacia la vida.

Las circunstancias físicas llegarán a Ti y tú sabrás qué hacer en 
cada momento hacia el ser que vive. Sigue los dictados de tu corazón. 
No has de tener miedo.
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En el mundo de las energías siempre la Luz lleva constancia de su 
poder y la sombra se amilana en su cobijo para después realizar. Bus-
ca los cobijos y alumbra las sombras y cuando encuentres al perdido, 
abrázalo con el calor de la bienvenida hacia el lugar que le correspon-
de. Eres sabia y tu Sabiduría va pareja a tu Amor y a tus deseos de vi-
brar en sintonía con el Todo. No tienes tiempo, dices. Pero tu tiempo 
es el tiempo y tu veleidad no ahuyenta, pero sí entorpece.

17-12-2012
Somos las energías luminosas.

“Tu fe está fundamentada en el subconsciente y tu razón realiza 
la función de dejar fl uir. Tu vida será escrita y lo será porque tus 
metas evolutivas han alcanzado la cima, pero has regresado para 
que otros vieran que nada termina con la muerte. El Espíritu vive 
en Ti, pero no es subconsciente, él Es. El Alma vive en Ti, pero no 
es subconsciente, ella recoge vivencias y muestra al ser humano 
todo lo que porta en su equipaje estando a merced de las decisio-
nes y sentimientos humanos. La Mente razona, analiza, criba todo 
aquello que le llega y alberga Sabiduría adquirida. El subconscien-
te es ese lugar a donde van a parar vivencias realizadas y deseos no 
realizados. Él afl ora en determinados momentos de la vida y tiene 
una gran parte intuitiva. Tú eres esa Luz en la tiniebla, ese canto de 
la Vida. Estás unida al Cosmos por el hilo bendito de la Luz. Y la 
Luz poderosa ilumina tu mota de Luz, porque aunque la mota es 
poderosa, cuando la carne vive no le es permitido vivir con toda 
intensidad. Por eso Tú que eres esa Luz poderosa, no realizas aún 
todo tu encargo. El día en el que tu mota luminosa se fusione en 
la vibración de la Presencia eterna, el día se hará para los vivientes 
que escuchen y miren.
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Somos las energías elevadas de la existencia, que sabemos, co-
nocemos, intuimos y vislumbramos, pero no nos está permitido 
realizar. Hoy estamos para Ti porque la Luz eterna así lo dispu-
so. Queremos decirte que te afi anzamos y que en el entramado 
existencial vibramos en el grado evolutivo siete. No pienses que 
los argumentos esgrimidos aquí, son fantasías. No busques razo-
nar todo en la vida, porque la noche se esconde cuando llega el 
día y las maravillas terrenas cotidianas, no las cuestionas por evi-
dentes. Queremos que sepas que has bajado para que lo que hoy, 
es mota para nosotros y Luz luminosa para los habitantes de la 
Tierra, se expanda. Esa Luz que llevas para el planeta Tierra es 
una energía que le ayuda. Regálala y sigue enviando Amor hacia 
todas direcciones. Queremos que sepas que tu tiempo ha llegado 
y que las dimensiones del summum, te harán un hermoso regalo 
de visión. Hija de la Luz, tu nube se está disipando. Nuestro fi r-
mamento carece de límites. Tiene valles y montañas de diversas 
tonalidades. Somos reales, no somos transparentes, aunque a los 
ojos físicos, sí lo somos. Tenemos forma y nos reconocemos, nos 
comunicamos y tenemos la misión de la paz, la felicidad, la Vida y 
guiar a quien pide ayuda haciendo recordar a quien quiso olvidar 
para vivir como un ser humano más. Los seres humanos llevan su 
paso y ninguno es mejor ni peor. Simplemente están inmersos en 
sus vivencias.

Queremos hablarte de que tu Alma es poderosa, que tu Espíritu 
es el Espíritu y que tu cuerpo es su templo. Pero sobre todo haz que 
la Luz te envuelva con tus actos de Amor y ya nada más necesitas 
para creer en Ti”.

La Madre Tierra está en el proyecto infi nito, ella es la escalera de la 
que parten los seres vivientes y la naturaleza física.
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Has de escribir todo tu hallazgo y difundirlo con esperanza posi-
tiva, para su buen término. Convencimiento del poder de las letras. 
No dañes a quien piensa que su realidad es otra. Hablarás aquí y allá, 
llenarás tu vasija con el contenido de tus conocimientos. Vibrarás en 
Amor. Ayuda en benefi cio de quien no encuentra camino.

Solo el río pierde agua, cuando riega una acequia llena.
Cuentan las historias que había una vez un gato, que sentado en 

su lugar dormitaba siempre. Un día, el amo pensó en cambiarlo por 
otro que le hiciera más compañía, y así lo hizo. En esto, llegó un gato 
grande, hermoso, con uñas afi ladas y ojos brillantes.

Cuando habían pasado unos días, vio que el desorden y las heridas 
eran varias a causa del nuevo animal. Entonces, le preguntó: ¿Por qué 
agredes todo lo que encuentras?

Y el gato le responde: ¿No esperabas que fuera así?, y ¿no que-
rías que fuera diferente del que no hacía nada? ¿No vale más estar 
en la quietud, intuyendo, sintiendo, admirando, amando en el silen-
cio, antes que perturbar la vida propia y ajena con ruido y acciones 
equivocadas?

Y dicho y escuchado esto, el dueño del animal corrió en busca de 
su desdichado animal. Después de días, desesperado, sin haberlo en-
contrado regresó cabizbajo hacia su hogar. De pronto, percibió una 
hojarasca, miró al suelo y allí observó aquello que buscaba. Un cuerpo 
muerto, con la hojarasca encima, a modo de tumba lo protege. Y en 
esa hoja de roble un mensaje de vida: El ser humano a menudo juzga, 
interpreta, sentencia… sin tener fundamento para hacerlo.

Has amamantado sensaciones bellas y ahora la belleza vive en Ti. 
Estar en Luz es efímero, ser Luz es Ser. No vibras en Luz de Dios, Dios 
vibra en tus vibraciones por vivir en Ti. Tú crees que el ser humano 
a menudo está perdido en su búsqueda equivocada, siguiendo a un 
líder y yo te digo que es cierto y no lo es:
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Cuando la evolución ha llegado a aquel que vive experiencia terre-
na, todo está claro para él, aunque dude y se banalice en su vida, pero 
cuando la evolución personal aún no ha fl uido, es necesario encontrar 
apoyo en algo o alguien, para no perder el rumbo marcado de la vi-
bración en el conocimiento y la esperanza. Por eso te digo que cada 
uno ha de emprender vuelo cuando encuentre sus alas y si es que aún 
no las mira, ha de saber mirar a aquel que vuela.

No temas. Tu senda está escrita y tú buscas en la senda marcada 
todo aquello que has regado porque le siembra no brota sin estar ma-
dura la semilla, cuando se hincha de agua.

No temas, ya que tus vivencias están en el marco de la Luz. Tu ple-
nitud evolutiva está en ti. Estás en un momento de tu vida en el que 
puedes ver lo escrito y los renglones que aun te quedan por trazar.

Cuando duermes, visualizas tus realidades, tus actitudes, tus posi-
bilidades, tus afectos, tus logros, tus equivocaciones, tus experiencias, 
y planifi cas los días. Tú eres quien comienza y recrea. Yo soy quien te 
inspira a recrear y el Alma se afana en cumplir con lo pactado. Todos 
uno, pero cada uno es diferente: Mente, Alma y Espíritu. Lo mismo 
ocurre con Dios. Todos Uno, pero cada uno de ellos diferente, jugan-
do a existir.

12-12-2012
Somos las Energías luminosas:

“No te interpongas entre tu Alma y tu Espíritu y deja que la vida 
discurra. No palpes derrota antes de la batalla. No hables jamás sin 
convencimiento pleno y no culpes a aquel, aunque sea culpable. 
No interfi eras en vida ajena y cuida tu aposento y también el de 
aquel que no encuentra lugar. Siéntete dichosa siempre, ya que tu 
vida va en su camino. Siente calor cuando haga frío y siente paz 
cuando reine la batalla.
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No incumplas lo pactado.
Alimenta tus vivencias con concordia y armonía y tu Luz bri-

llará en el campo. Tus ojos buscan la coherencia de los colores y 
no aciertas a retener el violeta en tu mirada… Mira en ti: Asume 
que conoces, hechízate con tu Sabiduría, vibra con la Luz y alcanza 
su movilidad. Admira los rayos que manan de la existencia. Sé esa 
llama fundida con las vibraciones. Aliméntate de vibración y vuela 
en todas direcciones. Haz un terremoto de Amor, para ello ilumi-
na los obstáculos y vibraciones sombrías que la vida ofrece. Vuela 
hacia tu atalaya de sol aunque la busques a tientas”.

En la Tierra la vida bulle, vive, atenaza, se espanta, se acoquina, 
busca, encuentra, olvida… Las situaciones se suceden una tras otra y 
los días y las noches, también. Tus escritos son de Luz y tus días y tus 
noches viven para que la Luz habite la Tierra.

Sientes pesares y ellos te entorpecen la dicha, pero sabes que en la 
vida todo lleva anclado su motivo. Has de permanecer con la convic-
ción fuerte de quién eres. Has de procurarte momentos para hablar 
contigo. Has de tender la mano, con una sonrisa en el corazón. Has de 
amar sin recibir nada. Has de repartir Amor y felicidad. Has de sentir-
te reina y una reina es también súbdito si pertenece a la Luz. Llegará el 
día en el que la lección ya estará dicha. Tu vida está conexionada con 
el infi nito y llegarás a vivir las realidades física y espiritual con toda 
libertad de percepción. Tendrás que participarlo.

El paisaje del Todo tiene vida y no es estático, todo tiene movi-
miento. No existen las palabras pero sí, nítida comunicación. No exis-
ten corazones pero el sentimiento es el vestido del Ser. No existen 
precipicios que te inviten a sucumbir, pero no todo son llanuras. No 
llueve pero se percibe la lluvia o el sol, o ambas cosas a la vez si real-
mente lo deseas. Porque el Espíritu solo tiene que desear para sen-
tir. Sólo tiene que engrandecer para sentirse grande. Sólo tiene que 



percibir su totalidad infi nita para sentirse infi nitamente total. En el 
paisaje del Todo no hay tornados pero puedes viajar envuelto en el 
sentimiento de un remolino o tumbarte sobre la suave hierba en tu 
percepción. No existen cuchillos afi lados y nadie lo desea. No existen 
sombras ya que han sido iluminadas por el sol. No existen pedazos de 
desdichas y nadie intenta buscar lo que no existe.

La percepción del Todo en el summum de la permanencia es el 
sentimiento más esperado, por todo aquel que juega a existir. Porque 
del summum se parte y al summum se regresa y dentro de lo intrínse-
co del ser humano algo bulle por aquello que yace en él, que aunque 
olvidado en los días, vive en el fondo del sentimiento, en el fondo de 
la Sabiduría. Los colores son tan brillantes, tan hermosos como el que 
vive en el lugar eterno desea mirarlos. Porque en la propia percepción 
se plasma el deseo del que mira. La felicidad es tan intensa, que la 
Vida se torna Vida y Luz. Pero no busques jamás a un Dios que mira 
desde una ventana todo lo que acontece. Porque Dios, el Todo Es sin 
ser mirado y goza de Luz cuando sus partículas regresan a la Luz, a 
su comienzo, ese que comenzó partiendo de una idea. Porque Dios, el 
Todo sufre contigo siendo tú cuando el cuerpo toma caminos elegidos 
para aprender, para enseñar. Él Es y está y también Es y está en cada 
vivencia en Luz o en sombra y su plenitud la alcanza cuando los que 
viven comienzan a mirar, trazando un bello retorno a su comienzo.

Has de afi anzarte en tu intuición, has de afi anzarte en tu vida in-
terior, has de hacer tuyo el Mensaje de Amor y de Luz que trasmites. 
Asume que tú eres el Mensaje. Has de asumir tu función en la expe-
riencia terrena. Has de impartir lo que bien conoces. Cuando la vibra-
ción sintoniza con las energías puras de la inmensidad celeste, el vacío 
se colma, la ansiedad se apaga, el deseo se cumple y el Amor invade 
toda el aura de la vida. Entonces ya nada será para ti obstáculo para 
encontrar tu partida y tu regreso. No incumplas ya que el día ha de ser 
día siempre y por ello, has de enviar Luz a las sombras.
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Pide al Cielo una Luz y te dará el sol. Pide al Cielo un peldaño y te 
dará una escalera. Pide al Cielo una palabra y regalará mil textos. Pide 
al Cielo comprensión y te dará las respuestas. Pide al Cielo por un 
ser dormido y te dará una legión para que las lanzas del Amor bañen 
caricias de dulces recuerdos.

Y si no pides nada, abre tus brazos, mantén tus pensamientos lu-
minosos y arropa con el recuerdo bondadoso, esa antorcha de ilusión, 
de Vida, de Amor, para que encienda a la Humanidad con brillo in-
tenso, y recuerde la bella Casa a la que pertenece.

Permanece en silencio. No digas ¡soy yo! Deja que la vida discurra 
libremente. No te benefi cies de tu poder, no pidas a cambio nada. Sé 
valiente y encumbra a los demás y ayúdales al recuerdo. Intenta que la 
Luz incierta, viva en sintonía con el éter.
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CUATRO

Año 2013 
(Escribo Tienes el Sol y ¿buscas un candil?)

Aunque la Sabiduría vive en el interior del ser humano, no emerge 
si no encuentra cauce; pero cuando el cauce se abre, brota sin fi n la 
Fuente que mana para él. Nunca has de tener obsesión en crecer, solo 
crece. No has de tener obsesión en que te miren, solo vibra en Luz y 
expande tu Sabiduría del bello Mensaje de Amor. En el ser humano 
habita su fuerza, su sueño, por ello no has de perturbar y sí, mostrar 
quien realmente Es. No hieras y no obligues a nadie y solo ofrece. 
Sabes que el viento silva y hace que cada uno escuche una melodía 
diferente, pero no por ello deja de sonar. Los obstáculos de la vida no 
dependen de quien los ha puesto sino de aquel que sabe sortearlos.

Hija de la Luz: Sublime dictado yace en tus letras y sublime Sabidu-
ría es plasmada. No te amilanes, no sufras desamparo, no te inquietes 
y no duermas jamás sobre tus textos. Ábrelos hoy y otro día, porque 
sus hojas volarán aunque tú no sepas su camino.

Recuerda que quienes intentan agredir, se agreden. Quienes inten-
tan ofender, se hieren. Quienes intentan acallar luces, se ensombre-
cen. Recuerda que estás en el proyecto Divino del despertar y eres tan 
fuerte como un fresno, tan sabia como la luna que sabe de su atrac-
ción, tan ilustre como el sol que sabe de su energía. Tan fugaz como 
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aquel rayo que brilla en el horizonte. Porque fugaz es la vida dentro 
del contexto existencial.

El ser humano ha de ser alquimista haciendo que las sombras bri-
llen; ese es su trabajo evolutivo. Cuando uno solo de los seres hu-
manos, se ilumina a través de su Amor, ese Amor iluminará con su 
poder el despertar. Y así, la onda expansiva obrará el milagro. No has 
de entristecerte ya que las siembras no siempre brotan en el mismo 
periodo de tiempo. Recuerda que tú has elegido tus vivencias y que 
en consonancia con ellas, buscas tus experiencias. El ser, habita en ti 
como habita en todos, ya que Es y necesita servir al que vive, porque 
así está escrito en su existencia, pero Él siempre está a merced del que 
vive, porque el que vive tiene la opción de agrandar sus percepciones, 
no cuando lo suplica su palabra, sino cuando lo anhela su corazón, 
por el bien propio y ajeno.

Recuerda: No te amilanes con silencios. No te expandas sin consis-
tencia. No acumules malestares. No entorpezcas todo tu hallazgo con 
teorías de desánimo. No juzgues cuando alguien dice improperios, y 
envíale todo aquello que brota del Amor. Envía Luz siempre, en toda 
circunstancia y si un día no la percibes, alimenta tu llama antes de 
expandir tus luces.

Has abierto las puertas a las vibraciones y has padecido inquietud, 
miedo aterrador, para más tarde alcanzar sosiego, paz y recordar el 
Amor que eres. Tu vida en la Tierra Es, porque así se ha decidido 
en las estancias luminosas de las que formas parte. En tu vivir has 
encontrado mucho frío y también has adormecido tu conocimiento 
con la propia vida. Pero llegado un día, la experiencia despertó en 
ti y el sobresalto se hizo. Hoy has encontrado la serenidad necesaria 
para avanzar y no vas sola. La Luz te acompaña y también en la propia 
Tierra encontrarás más caminantes de la misión.

Tú has de percibir, escribir, decir y cuando las confl uencias coinci-
dan en el tiempo, todo hará que las piezas vayan formando la fi gura. A 
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través del ser humano Dios hace que el sol se fi ltre entre la oscuridad. 
Ten presente que un botón está hecho para un ojal, que un pendiente 
está hecho para adornar, que un cobijo está hecho para albergar situa-
ciones. Que una oquedad no es cobijo, pero también acoge. Que un 
suspiro es necesario para liberar el Alma. Que una vibración parte de 
un lugar para alcanzar otro, siguiendo siendo él. Que un broche no 
tiene por qué ser adorno ni fi nal, sino una sintonía unida al pecho. 
Los hijos de la Tierra son seres que buscan evolución y se engendran 
en el lugar conveniente. Los padres eligen a sus hijos para vivir su 
experiencia, y los hijos, a sus padres. Los que albergan cuidan; los que 
intentan escalar alcanzan cimas aunque no hayan avanzado, porque 
escalar supone esfuerzo en conseguir, aunque no lleguen a metas.

Antes de decir has de asumir tu profundo Mensaje de Luz. Has 
de recordar todas las respuestas que yacen en Ti. Has de saber que tú 
conoces y que sabes, y que vas a comunicar desde tu interior.

Has de comprender que no te escuchen pero aun así, deberás ha-
blar. Has de hablar con Amor, cercanía y comprensión. Has de saber 
abrazar a quien desee tu abrazo, has de saberte portadora de Luz, de 
Amor y de sensaciones de Paz, unión y armonía. Has de reconocer 
todo tu poder y reconocer tus vibraciones áureas. Reconoce quien 
eres, y eres: una hoja que ha volado el fi rmamento entero, portando el 
Árbol. Una niña nacida en una aldea, con sonidos de Eternidad. Una 
joven tímida, que fantaseaba con Luces y sombras. Una mujer adul-
ta que despertó de su letargo. Una mujer, que habiendo madurado, 
descubrió un Mensaje de Vida, para aquel que vive. Una Luz que se 
alimenta del brillo Universal. Una antorcha que guía sendero arriba, 
hacia la Eternidad.

No has de reprochar jamás actitudes ajenas y regala tu Luz ante 
reproches, odios, malestares y situaciones sombrías. No huyas de Ti, 
porque huyendo de Ti, vacías todo tu poder, aunque el Mensaje jamás 
se va a opacar. Eres reina en las dimensiones de la Luz y entablas con-
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versaciones contigo misma, porque tú llevas grandes palabras como 
grande eres Tú al igual que todo ser humano, pero cada uno lleva su 
paso y el tuyo ya ha dejado atrás las pisadas para Ser. Y el Ser es en Ti 
como parte, aun siendo Todo. Las partes del Todo están en todo aquel 
que vive, pero esa parte puede estar callada por la vivencia del ser 
humano. Tu Ser Es, porque ya has sido mensajero de Luz en la Tie-
rra. Has tenido que descubrirlo paso a paso, porque la gran lección, 
aunque yace, ha de manifestarse para ser escuchada. Pero cuando la 
vida avanza, el Mensaje establecido desde los espacios siderales, se 
hace presente.

Hija de la Luz, sé tú y entonces tú serás ese Espíritu inmenso de 
Luz eterna, que escribe renglones con las luminarias de la Esencia, y 
recuerda que el corazón es el órgano sobre el que habita la palpitación 
de Luz. El corazón es el trabajador infatigable de la Vida y mientras 
forma parte del plano físico todo un elenco de vida va hacia él. Riega 
con su capacidad de ofrecer todas las ramas de su vida. Se ha dicho, 
sobre el sentimiento del corazón pero es solamente una utopía. Por-
que el corazón es un órgano que trabaja y sufre dolor por el pade-
cimiento físico aunque él mismo no se duela. En el corazón está el 
centro energético del sentimiento, por eso existen las sensaciones de 
dolor y Amor, ya que es el refl ejo armonioso del palpitar con la Luz. 
Porque el Alma puede hacer trotar de Amor al corazón. Así podrás 
alcanzar a asumir el poder que tiene el sentimiento sobre la materia. Y 
juntos, los sentimientos, las percepciones y la materia misma confor-
man la Vida. El cuerpo es el vehículo, la Mente la proyección, el Alma 
el sentimiento en dónde la vida escribe y el Espíritu Es en cada uno 
de los pasos dejando que el caminante camine libremente. El corazón 
cuando calla, abre la puerta que mientras late, permanece cerrada al 
otro lado de la vivencia terrena, y en su letargo, bulle el Alma que es-
tuvo en su certero aposento, sentado en su regazo, mirando aquellas 
partículas de vida que llevaban vivencias. Observando aquellas partí-
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culas de la Luz, arrinconadas muchas veces en las paredes venosas con 
los palpitares de las células, que perciben, que sienten… admirando 
siempre la belleza humana en el transitar de tanta vida, imperceptible 
para aquel que vive. Por eso el Alma tiene poder sobre las células y es 
capaz, a través de los sentimientos, de curar al cuerpo y también de 
enfermarlo. Por eso todo pensamiento genera un sentimiento y todo 
sentimiento se refl eja en la parte física. Recuerda que el ser traza su 
cauce y el río te lleva hacia tu destino. Concéntrate siempre en tu ver-
dad y la Verdad hablará para ti.

Sabes que los seres humanos llevan su propia Luz, esa Luz es del 
Dador que Es en todo ser que busca evolución. El ser evolutivo ha de 
reconocerse y saber leer todo el entramado de sus vivencias. Cuando 
la vivencia vivida es la establecida, el ser humano se reconoce Luz. El 
encuentro con la Luz lleva dos vertientes: en una el ser de Luz se ma-
nifi esta, pero no es escuchado y entonces queda presto a decir, pero 
no dice. En otra el ser de Luz se manifi esta y el ser humano duda, 
analiza, intenta elevar la mirada y esa mirada se opaca con tanta Luz, 
se asusta y se sume en sí mismo envuelto en la concha que le invita 
a la quietud. Pero aun así regresa a mirar por la rendija de su dureza 
y un día, ya acostumbrado a intuir destellos, descubre el brillo. Des-
cubre su brillo. Entonces Dios en su Luz, se manifi esta y le participa 
su grandeza, pero el ser humano se siente indigno de albergar tama-
ña intensidad pensando que Dios está en lugares elevados ajenos a él 
mismo. Comienza así la lucha interior y la deriva de la fe. El día en el 
que el ser humano no se esconda en su dureza, el día en el que el ser 
humano lleve las manos extendidas, el corazón en bondad, el rencor 
en el olvido, el odio en las cenizas y el Amor presidiendo el hallazgo, 
entonces el ser humano habrá alcanzado la Divinidad. No importa 
lugar ni color para vibrar en tanta grandeza, sin que sea obstáculo 
pertenecer a uno u otro continente, a una u otra raza, a una u otra 
creencia. El pan fermenta cuando llega el reposo pero ha de tener una 
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pizca de fermento. Cuando el ser humano alcanza a saber quién es y 
asume su grandeza, a menudo se interpone en su ascenso la razón, 
que durmiendo, no encuentra explicación a tanto hallazgo.

Nunca menosprecies. Lo pequeño y lo grande se unen formando 
el círculo de la existencia. Esa existencia en donde todo es ahora. Esa 
existencia sin tiempo. Ese presente infi nito del que formas parte.

No te alabes y no te mires solo como ser humano; mírate y verás a 
toda la creación evolutiva, en ti misma. Piensa en la capacidad del ser 
humano para que, creyendo en su fortuna interior, pueda curar heri-
das físicas y espirituales y con la inmensa vibración en Luz, hacer que 
el sufrimiento duela menos. Cuando el Alma es capaz de encontrar el 
Amor, la felicidad, la Luz,… el cuerpo responde a su felicidad.

El Alma está encarcelada en el cuerpo y las acciones del ser huma-
no hacen posible que este cobre Luz o se oscurezca. Por eso las células, 
las neuronas y todos los que se afanan en el cuerpo físico, vagan sin 
rumbo por el silencio de su Esencia. Porque la razón y el libre albedrío 
están también al servicio de la Mente y a menudo proyecta sin tener 
en cuenta al Ser, al Alma.

Para curar cuerpos y Almas, has de seguir estos pasos: Poseer la 
certeza de la Sabiduría y el poder que eres. Poseer la certeza de la 
elevada vibración de Luz, y regalar al mundo esa Fuente luminosa 
que todos llevan en su Esencia y que tú, has encontrado. Y no has de 
pensar en nada más ya que las vibraciones tienen vida y corren a sus 
destinos y no importa cercanía o lejanía porque aun lo más alejado es 
cerca para la Luz.

No te acoquines por vivencias adversas, no te incomodes aunque 
no te vean, no sufras aunque te envuelvan, no llores aunque te duela; 
porque tus días son plenos, porque tú vibras conforme a los dictados. 
Siempre has de ocupar ese sillón y llevar tu corona aunque no tengas 
hoy corona ni sillón. ¿Un sillón? Te preguntas y te digo que en el Cielo 
no existe sillón como en la Tierra, pero existe Vida en donde confl u-
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yen todos los asientos y los caminos. ¿Una corona? Te preguntas y te 
digo que la Humanidad tiene su reino y en el reino, la creación entera 
se ciñe la corona cuando regresa a su Casa. Cuando el Alma espiritual 
vibra sola, experimenta la percepción más libre que nadie puede ima-
ginar. El Cielo no es un lugar, es el estado de libertad en donde cada 
uno vibra en su ruta siendo todas las rutas una y todos los caminos 
Uno solo.

Ayuda a buscar sustento espiritual y encontrarás ese hallazgo he-
cho con los tintes de la libertad; con la vibración positiva y de Amor 
las metas no existen, los muros se caen, la Luz aparece sin impedi-
mento alguno.

Recuerda que no has de juzgar jamás y no hagas que cuando te 
juzguen a ti, tu ego se interponga entre los demás. Tu vida ha sido 
un continuo vaivén y un aprendizaje de tu propia Sabiduría, porque 
aunque sabes y sabías, no recordabas y aun no recuerdas, todo lo que 
portas. Por ello has tenido y tendrás que ir recordando las lecciones 
que llevas en tu viaje por la vida física. Has de saber mostrar y con-
vencerte de tu poder. Pides pruebas sobre ese alguien que ha abierto 
las puertas y yo te digo que en ti está la Puerta que tanto deseas asu-
mir. Los intentos por abarcar situaciones te llevan lejos de tu vía, por 
ello has de tomar un camino, mirar una meta y saber transitar para 
alcanzar. Durante años te has acostumbrado a participar tus escritos 
y sentarte a la mesa para degustar unas palabras que fl uyen, pero las 
dejas arrinconadas, más tarde…

Tendrás que mostrarte y ese momento y no otro, será el momento. 
Pero antes del lugar, modo, tiempo pactado, has de afi lar las laderas de 
las palabras para que no se escondan; has de mantener tu coherencia 
mental para que la propia Mente está al servicio del Alma. Has de cal-
zar tus zapatos para que no resbales y mantener Amor sobre quien te 
odie, ante quien te observe, bajo quien no te percibe y tus brazos siem-
pre extendidos para abrazar. No eres caminante que necesite bastones, 
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ni luces, ni una vía recta para transitar. Tú eres el camino, la puerta y 
la vía que lleva a la eternidad.

Las constelaciones son las confl uencias de estrellas en un mismo 
espacio del cosmos. La ciencia tiene datos físicos, se avala en el des-
cubrimiento razonador de datos físicos. Todo aquel que vierte teorías 
lleva su razonamiento y descubrimiento lógico.

El Espíritu es algo indemostrable a través de la Mente, al igual 
que el Alma. Los sentimientos conforman la Esencia del ser, y no 
pueden ser medidos tangiblemente, pero es obvia la demostración 
de su existencia. Todo ello forma y conforma una realidad. Quien 
se percibe vibración de Luz ha de expandir sus rayos y su Amor. En 
el plano espiritual la verdadera lección la dicta el corazón, el Alma, 
el Amor.

El Espíritu desprendido del cuerpo ilumina siempre al Alma en su 
retorno, pero el Alma, dependiendo de sus vivencias y su evolución 
mira su Luz o su oscuridad. Cuando mira su Luz, la Luz le indica el 
camino de la refl exión sobre su pasado y su vivencia eterna, cuando 
mira su sombra, se enmaraña en ella, en una deriva que sí tiene fi n; 
cuando al fi n, reconoce su grandeza y traza una experiencia nueva 
intentando cumplir la misión del Amor. Nadie nace para hacer mal, 
son las circunstancias las que olvidan el Amor.

Cuando el Alma vive aletargada, la vida carece de sentido al no 
encontrar en donde agarrarse. La Mente, deriva, expresa, asume todo 
lo que la razón tiene escrito. Ella está imbuida en la comprensión, el 
análisis y la toma de decisiones. La lucha del Alma y del Espíritu es 
continua, porque el Espíritu inspira en todo momento, pero el Alma, 
está a merced del pensamiento y del sentimiento humano. El ser hu-
mano jamás ha de esconderse en su cóclea sin escuchar y sin mirar 
todo aquello que se muestra a sus ojos y a sus sentidos. Huyendo de su 
realidad, el ser humano se pierde en las ruedas evolutivas ya que ha de 
buscar, mirar, aprender y sobre todo despertar su propia Luz con sus 
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acciones a través del sentimiento de Amor. Cuando encuentra la Luz 
y percibe toda su divinidad y ha de percibir y expandir su vibración 
aquí y allá. La sombra vivirá si la Luz no alcanza a iluminarla. La som-
bra siempre está presta a realizar, y esa sombra no es otra que la deriva 
en el plano físico. Las sombras, en mayor o menor medida, habitan al 
ser humano, es su creación y esta se hace fuerte cuando ignoramos al 
otro, abarcamos la mirada hacia nuestro propio interés, intercambia-
mos el Amor, por odio.

Cuando se analiza la propia actitud, el ser humano, consciente de 
sí mismo, adquiere la capacidad de alumbrar sus sombras. Cuando 
sus sombras, ya alumbradas, reconocen que han odiado, que han vi-
lipendiado al otro y sienten deseos de elevarse, la propia Luz les ayu-
da en su camino ascendente, mediante el Amor. Cuando la vibración 
ya abarca Luz, el Alma ha de iluminar su estancia, su cercanía para 
afi anzar su sentimiento y pensamiento, entonces, el rayo luminoso se 
irá haciendo cada vez más sutil y acabará invitando a las sombras de 
la lejanía a vivir la vibración brillante que le acerca a su Totalidad. Y 
cuando el aura brille con las vibraciones de alta frecuencia evolutiva, 
las propias estrellas y el mismo fi rmamento conexiona con aquella 
Alma que despierta, anhela Ser. Entonces todo es verdadero cuando 
habla el Alma unida al Ser, pero se vuelve nublado cuando analiza la 
razón. El cometido del Alma es proyectar su Sabiduría a través de las 
vivencias. El cometido del Espíritu es reconocerse sabio e inspirar sin 
realizar. El cometido de la razón es mantener coherencia en la vida 
física. Es llevar el timón del cuerpo para que el barco no derive. Es 
prestar sus sentidos para que el humano sienta que está vivo, cubrién-
dolo de coherencia.

El entramado celular responde siempre a estímulos positivos y ne-
gativos, aquí como en toda la creación está presente la dualidad. La 
Esencia espiritual se manifi esta en cada célula, en cada palpitación, 
en cada estímulo. Cuando la célula, pequeña ante lo grande corre en 
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su misión, no mira que otra célula avanza con ella sin ser ella misma, 
porque percibe que es y busca en la unidad para seguir haca su meta.

La Célula de la Vida es el Núcleo del que todo partió. Ella es tan 
inmensa que es capaz de convertirse en lo más ínfi mo, convirtiéndo-
se en microorganismos con vida propia. Lo más grande se une a lo 
más pequeño siguiendo siendo la Célula de la Vida y cuando Es, crea 
y cuando es ínfi ma, crea. El Alma que habita el cuerpo, admira esa 
creación, sin ser siquiera juez, porque el Alma no es el Espíritu pero el 
Espíritu aloja el Alma. Cuando las células hacen sus multiplicaciones 
y no aciertan en los entramados existenciales, generan ellas mismas 
la célula que se batirá en combate contra aquellas de las que partió, 
sin saber siquiera que unas y otras son Una sola. El Alma recorre el 
entramado celular transportando poder, ese poder que arrastra des-
de sus comienzos y viviendo en el Ser, tiene el poder de aceptar las 
controversias de aquel en el que habita, a merced de sus experiencias. 
Por ello el ser humano que aloja al Alma, —imbuida en sus propias 
experiencias vitales—, ignora esa grandeza a conocerse y conocer, a la 
vez que aprende de la propia ley natural. Y entonces cuando el Alma 
no es reconocida por aquel que vive, se aquieta, aunque su poder no 
interfi ere el conocimiento de aquella célula que puede hacer fl orecer 
el tallo de una vida, o tornarla raíz enterrada bajo su propio destino 
destructivo. Pero una vez acallada la vida física, todo se vuelve Alma 
espiritual con el escrito de la vida, recogedora de cada sentimiento, de 
cada vibración, mientras participa del cuerpo humano. Y una vez más 
el entramado celular y los más pequeños fragmentos evolutivos que 
conformaron la vida humana, se unen con la gran existencia celular 
que comparte el Núcleo creador de los infi nitos Universos de la Vida.

Los gases, la materia, las partículas de Vida, el átomo, los proto-
nes, los neutrones y tantos conceptos, no se cuestionan porque el ser 
humano ya conocedor de su existencia certifi cada; los acepta, como 
se acepta que la lluvia antes ha sido vapor. Cuando se percibe lo in-
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demostrable, esa luz mortecina percibe que no existe aquello que no 
acierta a ver. Porque el ser humano, acostumbrado a sus ojos físicos y 
viendo imágenes, se olvida de mirar. La partícula Divina es la Célula 
de la Vida, es ese Núcleo del que todo partió. Se busca a Dios aquí y 
allá. Se intenta demostrar su existencia, y no miramos nuestra gran-
deza. Si quieres ocultar algo valioso, intégralo en Ti.

El ser humano ha de saber contemplarse desde un trampolín, alto, 
regio desde el que vislumbre tanto el espacio infi nito, como ese océa-
no que pende abajo, casi imperceptible. Ha de cerrar mucho sus ojos 
y abrir su mirada, esa que forma parte del Alma. En ella verá que el 
espacio infi nito no está lejos, que el espacio infi nito carece de fi nitud 
y al ser así y llevado al plano físico, ha de tomar una sola gota de 
esa realidad que percibe y llevarla al interior de su vehículo corporal. 
Después mirará al suelo y verá vacío y sentirá frío en el interior de esa 
soledad que va a vivir alejada del Todo, aunque porte esa lágrima de 
Luz que tomó en forma de gota universal. Y cuando mira al abismo 
que será el lugar de esa experiencia terrena, buscará un trozo de vida 
física para plasmar evolución. Y su trampolín, ya presto le dirá que 
el momento ha llegado. Nace en la Tierra y vibra en las sinfonías del 
Todo, hasta que el Todo, simiente de Vida, sujeta esa porción de Él, 
que comienza encarnado y le dice al Alma:

Jamás bailarás sin compañía aunque tú no la percibas. Jamás ha-
blarás en soledad porque nunca estarás sola. Jamás dejarás de escu-
char la Vida que has dejado atrás, aunque tú no la oigas. No hagas de 
tu experiencia un desafío. No busques desfi laderos si estos no llegan 
a ti y si llegan, abre el paraguas del Amor. No mires la estrella del fi r-
mamento sin sentirte estrella. Has de saber que tú, Alma, estás presta 
a hablarle al corazón, por eso estás en sintonía de vibración. Has de 
saber que tu cuerpo vivirá para ti, para que recojas experiencias, para 
que disfrutes y vibres con la gratitud de percibir sensaciones, sentidos, 
y maravillosas percepciones en ese vehículo mágico que es el cuerpo. 



268                                                           Celia Álvarez Fresno

Recuerda que el aburrimiento se centra en vacío de encuentro; cuan-
do llegue a ti, ahuyéntalo con toda esa vida que te envuelve, con toda 
la ilusión de tu regreso. Ahuyéntalo regalando Amor en todas direc-
ciones y eligiendo ese camino evolutivo que espera tu conexión y tu 
vibración con las esferas de la vida de Luz.

No te obsesiones durante tu vida en el plano físico. Las obsesiones 
se centran en repeticiones de actos o pensamientos que habiendo par-
tido a menudo, de una realidad, se repiten sin objeto alguno. El ser 
humano tiene el don del pensamiento y su abanico de sentimientos be-
llos, nobles o sombríos es grande. Cuando el ser humano fundamenta 
su vida en el plano físico con la contemplación de la nada, puede vivir 
sin esperanza en el después y ese vacío adquiere tinte de profundo de 
vacío. Y repitiendo pensamientos de nada, no comprende el porqué de 
la vivencia. Sin esperanza. Mientras el Ser que inspira pero no realiza 
vibra con un “no te atormentes y encuentra en tu vivir todo eso que he 
plantado para que tu vida fl orezca”. Y le muestra una raíz fuerte, gran-
de… que quedaría prendida bajo sus pies uniéndolo a la Tierra. Y le 
muestra un pétalo de sol con todo un elenco de colores y lo deposita en 
su regazo para que sus manos lo acaricien. Y le muestra el ala verde de 
aquel ave que creó para adornar el corazón de quien vive, depositán-
dolo en su palpitar. Y le muestra una Luz brillante, muy pequeña, para 
que le alumbre esa mirada suya. Y le muestra una historia de historias 
para que su Mente sea capaz de observar. Y entonces, las muestras se 
muestran en la vida y la andadura comienza. Pero el ser humano no 
encuentra la Luz, ni la raíz, ni el pétalo, ni la pluma… ni siquiera una 
historia. No encuentra o no busca ya que piensa no encontrar. Y su 
vida se banaliza con la sombría estela de la nada, que también llegó a 
él para brindarle una lección en su camino. Y entonces su Mente ofus-
cada, razona sobre una idea una y mil veces, contagiando esa idea al 
Alma que olvida. Y la idea se asienta en el sillón del pensamiento sin 
dejar espacio para mirar una realidad escrita en su interior.
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Todo es válido, todo es hermoso cuando no es entorpecido el inte-
lecto con lecciones absurdas hacia la Luz.

Vuela con tus alas. Siéntete raíz afi ncado a la Tierra. Piensa, siente 
y mira todo lo que eres. Levántate a la vida con pasos cortos; ya sabrás 
correr cuando veas metas. Y jamás te observes sin pensar que eres:

Ese Rey que vive una experiencia. Esa ave que sabe de su vuelo. Ese 
Ser que habita en la distancia sin distancia. Ese Amor que comprende 
y que cobija, aunque haya olvidado que puede cobijar.

Has visto tanta Luz, que hoy las luminarias son simples destellos 
para tus sentimientos.

Escucha: 
Tus vaivenes en torno a tus experiencias están fundamentadas en 

la pregunta ¿por qué a mí? Y una respuesta: Porque la Luz en ti de-
cidió que era el momento de tu regreso y de tu lento despertar hacia 
el conocimiento pleno que has de compartir en esta encarnación. Tú 
estás en el plano físico como también eres en el plano espiritual. ¿Por 
qué no creo más en Mi? te preguntas… Porque has horadado en luga-
res que no te daban frutos y has perdido la sensación de ser portadora 
de la sublime Sabiduría. ¿Por qué no me escuchan? te preguntas… 
Porque tus vaivenes se consumen entre ondas de Luz, huecos de abis-
mos dudosos, miradas hacia el Cielo y palabras vacías. ¿Por qué no 
me apoyáis desde la Luz ya que esto es tan difícil? Porque aún no has 
asumido quien eres y sin asumirlo no puedes creer en tu ayuda. ¿Por 
qué me habéis mentido en algunas circunstancias? Nadie te ha men-
tido desde las dimensiones de la Luz, simplemente tú has escuchado 
los ecos de tus veleidades. ¿Y qué he de hacer para no escuchar esos 
ecos de veleidades? Piénsate sabia, piénsate poderosa, piensa en todas 
tus capacidades, todos tus conocimientos, toda tu Sabiduría y enton-
ces, te escucharás realmente a Ti y sabrás quien eres. Y entonces ¿qué 
tengo que hacer? Cree en Ti. Encuentra tu meta. Traza un Camino. 
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Entona Alma, Mente y Espíritu, con tu sinfonía. Pon tus pies sobre la 
Tierra, vístete de Luz, esa Luz que llega con sus Luces hasta los con-
fi nes que tú, hoy, no llegas a vislumbrar. Y siente Amor siempre para 
que el Amor incondicional viva en Ti.

¿Y qué haré si un día me hacen preguntas que no sepa contestar? 
Siempre sabrás decir, cuando la pregunta se centre en la Sabiduría 
del Espíritu. Nadie como tú en la Tierra sabe de sus secretos. Debes 
asumir que sabes, que conoces, que palpitas en la dimensión azul, que 
suscribes las palabras de tus sentimientos, que has llegado para ento-
nar melodías armoniosas.

Cuando el tiempo, el lugar, y el espacio te digan, tú estarás presta 
para comenzar. No estés pasiva y escribe, escribe siempre analizando 
lo escrito, teniendo las páginas en el libro de la memoria del subcons-
ciente y ellas brotarán cuando tú no las recuerdes.

La vida es una carrera hacia la experiencia. Todo es por algo.
El ser humano lleva la Esencia de bondad, pero a menudo la bon-

dad queda opacada por el libre albedrío y el sentimiento recoge las 
partículas de sombra que se acumulan, prestas a vivir experiencias en 
aquel que vive.

Celia, jamás pienses que alguien ajeno a ti te dicta. Tú sabes que 
existen energías que se han comunicado contigo, pero ellas no dicen 
jamás “vamos unidos”, por eso esta mención es nuestra. Porque yo soy 
Tú y tú eres Yo. Y tú y todos somos Uno. Aún tienes un gran cami-
no sin recorrer. La felicidad, mientras no asumas todo el fi rmamen-
to, todo tu ser interior, todo lo que eres, es efímera. Porque cuando 
tus expectativas se basan en que alguien te haga feliz, estás a merced 
del otro y tu felicidad no es más que esa ola en el océano. Cuando tú 
encuentras tu felicidad interior, basada en el conocimiento de quien 
eres, si asumes ser esa Luz intensa. Cuando aciertes a mirar que el sol 
siempre brilla para ti aun detrás de la tormenta; cuando aciertes a mi-
rar tus errores comprendiendo los errores ajenos; cuando sepas discer-
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nir la experiencia terrena que es solo un suspiro dentro de la vivencia 
existencial; cuando comprendas que ni la mayor pena es más que una 
experiencia en la evolución; cuando encamines tus pasos hacia el suelo 
fi rme, la mirada confi ada en el Amor perpetuo que tú eres… entonces 
y solo entones alcanzarás felicidad. Porque mientras vives sabes que 
nada adverso va a ocurrirte, por adverso que sea para ti. Porque en 
una muerte verás un paso hacia la Luz; en un fracaso, un paso hacia la 
comprensión; en un error, un paso hacia la refl exión; en un engaño, un 
paso hacia la limitación del ser; en una tristeza, un paso hacia la felici-
dad; en un encuentro evolutivo, un paso al encuentro contigo.

La vida se puede escribir en dos refl exiones:
En una, la vida en la Tierra es esa experiencia a la que llegas con 

conocimiento y olvidas todo ello comenzando de nuevo, pero cono-
cedor de lo que has sido, aunque la vida te invite a olvidar.

En otra, es esa experiencia maravillosa del paso hacia adelante en 
donde ya no existe soporte físico.

Jamás retrocedes evolutivamente, aunque puedes permanecer en 
la misma vibración durante varias encarnaciones, y al fi nal siempre el 
encuentro con la Luz.

Jamás olvides que el ser humano lleva consigo la forma de encon-
trar felicidad, consuelo, Amor, comprensión, esperanza y actitud po-
sitiva, pero sobre todo lleva escrito el origen al que regresará un día.

Cuando se bebe de la fuente del olvido para recomenzar, cada ser 
humano experimenta sus vivencias. Unos olvidan su reinado y luchan 
por el del otro. Unos olvidan su Amor y buscan en el otro. Unos ol-
vidan la comprensión y derriban al otro. Unos olvidan la esperanza y 
se vuelven vacíos en soledad. Unos olvidan su propio consuelo y no 
saben consolar.

Todo es belleza, todo es armonía, todo es paz y todo es Amor.
El juego de la vida es un regalo físico en la evolución. Sé feliz en 

tu cuerpo y sé feliz contigo y reparte felicidad en todas direcciones, 
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Reparte comprensión y Amor y el resto de tu vida sé feliz aunque tus 
ojos lleguen a llorar.

Recuerda esa historia que ha conmovido a la Tierra entera. La Luz 
ilumina caminos y senderos. La Sabiduría brotó y el Cielo hizo el res-
to.

Las lecciones están en tu Alma grande y luminosa. Los vínculos 
afectivos te unen a toda la Humanidad. Amas cuando miras quien 
eres y abrazas en la lejanía a aquel que vive. Tus manos llevan el poder 
para que el humano encuentre refugio. Tus ojos llevan todo un iris 
profundo detrás de la mirada. Tu poder puede hacer tambalear a las 
sombras y difuminarse quedamente por la Luz.

Has observado que la vida te ha dado lecciones que te han hecho 
recordar tu Luz, porque tu vida existe para demostrar que un ser hu-
mano ha de vivir su vida sin apartarse de su existencia. No taches 
al incrédulo por no creer, comprende al que creyendo no ama. Pero 
comprendiendo, no olvides escribir Amor para que la circunstancia 
no vaya camino abajo.

Lo absurdo vive entre aguas sedientas o colmadas. Las aguas se-
dientas son aquellas que teniendo cauce buscan más agua para su 
agua. Las colmadas se sienten plenas aunque su cauce no vaya lleno.

Jamás te incomodes porque los otros no vean. Tú habla cubrien-
do de Amor cada palabra adversa que vaya sobre ti. Las palabras que 
dicen, vuelan solas, las palabras que hieren silenciosas conocen la os-
curidad del ostracismo.

¿Cómo vas a dejar fl uir tantas palabras que bullen en tu bagaje? 
Te preguntas… Abre la compuerta de tus sentimientos, analiza tu Sa-
biduría existencial y deja que fl uyan los conceptos, sin dolor, sin ob-
servaciones, sin miedo, sin dicha, sin desdicha… Deja fl uir todos tus 
conceptos inalteradamente y propicia un encuentro. Las preguntas se 
harán, las respuestas se dirán, alguien se mirará y otros tardarán aun 
largo tiempo en volver la mirada hacia sí mismos.
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Has encontrado tanto que tu Mente no alcanza a comprender,… 
pero ella sabe que sus conocimientos existen y que conoce lo que ha 
de interpretar del plano físico. Tu Mente ha de dejar que tu Alma vue-
le, volcando su interior. Y el Espíritu que inspira al Alma y que ali-
menta toda percepción, se encumbra cuando asume quien eres y eres:

La Puerta que abre las puertas. La Luz luminosa que da alimento. 
La Fuente conocedora que reparte agua. El perdón que comprende a 
quien erró. La sinfonía de intentos y súplicas que ruegan comprender. 
El peldaño que se aposenta para que el que desee alcanzar, se apoye. 
Eres la victoria que alcanza el triunfo de la Vida.

Los ríos que tú miras, los árboles que ves, las plantas, las piedras… 
todo está porque han de estar. Todo tiene su razón de existir.

Cuando mueves el rosario de la vida, estás aprendiendo y a menu-
do no percibes el rosario que hace posible que vayas avanzando. La 
naturaleza habla, te da Amor, te acaricia, te arrulla, te reprende, te da 
belleza y alimento. Cuando el suelo tiembla se desvanecen vidas, pero 
para la propia Tierra esas vidas son parte del juego existencial. Todo 
tiene su polo positivo y negativo y aun en la propia desgracia puede 
haber positivismo. Mírate como madre y verás cuánta similitud existe 
entre tú y la propia Madre Tierra. No pienses que solo los ríos buscan 
su cauce, el cauce está trazado aunque el río no lo sepa. Cuando llega 
la tormenta el tornado siega vidas, pero has de recordar que el ciclo 
de la vida ha de cumplirse y no te cuestiones jamás pensando que la 
vida es injusta. Es injusto que alguien padezca por acciones desconsi-
deradas de alguien, piensas… la propia razón así lo dice. Pero la expe-
riencia evolutiva ata los misterios y cuando el Alma cruza la frontera 
y el Espíritu analiza, el convencimiento del porqué, queda despejado.

No analices y céntrate en vivir en Amor. No te hagas preguntas 
cuyas respuestas deriven hacia la nada y con ello aquieten los pasos 
evolutivos. El rosario de la vida lleva muchas cuentas. Mira cada día 
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una de ellas, analiza sus mensajes y entonces podrás cantar toda una 
letanía de historias bellas que lucen prendidas a tu pecho.

21-01.2013
Somos energías luminosas:

“Tus experiencias existenciales en el plano físico, hasta hoy, han 
estado arropadas por los desvelos. Has encarnado con tus Men-
sajes y has dudado y aun hoy dudas. Tus visiones son de tu Alma 
y tu Espíritu vibra en Dios y es Dios. Dios, Universo, Todo, es la 
energía sublime y vive en los que viven. Tu Alma ha sufrido y se 
ha levantado intacta porque Dios vive en Ti. Ten seguridad de tu 
Sabiduría y tu Luz. Haz que tu vida sea ese lugar de encuentro 
con la Luz eterna. No temas… nadie te miente, nadie busca que 
ocupes un lugar si no te pertenece. Tu Alma es bella y luminosa, 
tu Espíritu vibra en el summum. Has bajado porque tú y las Luces 
del Todo lo habéis decidido. Eres reina en la Luz y llevas Sabiduría 
del Absoluto, sin ser Absoluto y sin ser Sabiduría. Tus vibraciones 
etéreas traspasan los lugares sombríos y tus conocimientos llevan 
la Esencia de la Luz. Recuerda que el Amor es el motivo de la Vida 
y del regreso. El odio ha desaparecido de ti en pasadas vidas y el 
rencor no hace nido en tu interior. Tus deseos de ver con los ojos 
han sido escuchados y tú has visto. Las estaciones de la vida son 
variadas y los motivos para estar en cada una, se deben a las viven-
cias y proyectos personales y Álmicas. El hambriento tiene mo-
tivos para pasar hambre. Cada uno elige desde la dimensión que 
ocupa, sus vivencias.

Los Universos son como pétalos dentro del entramado de una 
planta. Existen Universos plenos en donde vive la Vida y otros 
Universos existen en donde habitan los Sentimientos. Los senti-
mientos tienen vida espiritual y ellos viven con vibración propia. 
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Su rey es el Amor y el que aún no ha despertado y es el sentimiento 
más bajo es el abuso. Todos ellos vibran con distinta intensidad 
en el mundo espiritual y todos y cada uno corren prestos hacia 
la conjunción del ser humano. Dentro de la propia vida terrena 
y en el interior del ser humano, se libran las batallas Luz-sombra, 
entre los sentimientos elevados y los más elementales. Cuando la 
Mente humana piensa y asume esos sentimientos de Luz, ofrece su 
cuerpo y su vida en deseos de sublimes acciones. Cuando la Mente 
humana piensa y asume los sentimientos más destructivos corre 
a realizar actos sombríos. Pero la Mente mientras vive el cuerpo, 
lleva poder de discernimiento. Por eso ha de saber las reglas esta-
blecidas en el plano físico y no ha de correr hacia uno u otro lugar 
guiado solamente por el impuso interior, sin racionalizar. El mun-
do espiritual en Esencia, es Luz, y ese estado de vivencias oscuras 
es una vibración no creada pero sí alberga la energía desprendida 
en el libre albedrío.

Te preguntas de donde parten los sentimientos: Al igual que 
brotan las palabras de una conjunción de materia, los sentimientos 
surgen de una porción inmaterial. Cuando la Vida fue, el senti-
miento abanderó la propia Vida. Y esos sentimientos que nacieron 
del sentimiento crecieron con diversos destinos:

Uno se apiadó de aquella partícula que volaba sola y corrió a 
albergarla y así nació el Amor y el Amor se reconoció único co-
mienzo que surgió sin comienzo. Otro fue presto a decirle al Amor 
que su buena acción le había conmovido y así nació la compren-
sión. Otra se situó debajo de ambas para llevar su carga y así nació 
la humildad. Otra pensó que había llegado tarde y creyendo que se 
le habían adelantado injustamente, nació la incomprensión. Otro 
pensó en subir más arriba, y rodear la partícula con todos aquellos 
que rodeaban su ruta, intentando que sucumbieran al cambiar el 
rumbo que llevaban y así nació la envidia. Otro pensó en mar-
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charse a un lugar en donde el sol le alumbrara más intensamente y 
olvidar todo lo aprendido y así nació la ignorancia.

¿Y el odio? ¿De dónde surge el odio? Te preguntas… el odio 
surge de la unión de las energías negativas que crean oscuridad. ¿Y 
el rencor? ¿De dónde surge el rencor? Te preguntas y yo te digo: de 
la memoria de la Mente humana.

Tus intentos de despejar incógnitas te llevan lejos y yo te digo 
que tú tienes un elenco de vibraciones, que con solo mirar su bri-
llo, todo quedaría despejado para ti”.

Escucha:
Los bajos instintos se fundamentan en luces perdidas y las luces 

cuando no alumbran pierden brillo y se convierten en sombras. Allí 
no existe claridad y el entendimiento está nublado; entonces, ante la 
pérdida de identidad y de conocimiento de su origen y destino, el ser 
humano centra sus energías en una búsqueda ofuscada y haciendo 
traición, se traiciona. Y entonces da todo su valor a aquello que cree es 
así, porque cuando el desconocimiento vive en quien vive no acierta 
a comprender el concepto bien-mal. A menudo se cometen abusos, 
martirios, incoherencias que el propio causante desconoce la causa. 
En momentos le abarca la desolación por sus acciones, pero no es 
consciente del error cometido.

El ser humano en Luz, que habita la Tierra ha de enviar vibraciones 
elevadas hacia todo aquel que vive y esos pensamientos de unión, de 
paz, de Amor y de Vida que abarca cada partícula luminosa, alumbra 
las sombras. Nuestra fi nalidad… el regreso a la Luz que somos. El 
summum de la permanencia espera al que partió. Unos regresan an-
tes, habiendo vivido sus experiencias evolutivas con los dictados del 
corazón. Otros regresarán en largo tiempo, pero la llegada es común 
hoy o mañana. ¿Y después qué ocurre? te preguntas…: Las experien-
cias físicas son aprendizaje necesario para conocer, para refl exionar, 
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para aprender a ser felices ante la adversidad al reconocer la inmorta-
lidad y la fi nalidad del retorno al Todo, siendo Todo y parte a la vez.

Ámate y sé feliz, solo así podrás ofrecer Amor y felicidad y subir 
los escalones poco a poco, inspirando Amor, sin olvidar que sin aire 
no vives y que en el aire también vives Tú.

Las esferas de Luz forman y conforman los Universos y en ellos 
habitan diversas vibraciones, del Ser. Todos son Espíritu de Dios, pero 
el Espíritu del Ser se interpreta Alma para vivir experiencias y se in-
terpreta fuerza para realizar rotaciones y traslaciones de los astros y se 
interpreta estela luminosa para participar la Luz que Es. Dios cuando 
se interpreta Padre-Madre, sustenta la creación humana. Las acciones 
que perviven en el centro del Universo conexionan las creaciones sin 
comienzo ni fi nal. No intentes que tu Mente abarque lo inabarcable. 
¿Ves las ramas de todos los árboles del mundo? Pues así son los siste-
mas universales. Infi nitos, pura creación, expansión constante. Para 
una célula el cuerpo humano es un inmenso Universo. Las células del 
dedo, no conocen el dedo, pero alcanzan a percibir la mano. Las del 
brazo, no alcanzan a ver el cuerpo… así es.

23-01-2013
Somos las energías luminosas:

“Los guardianes de la Luz siempre están para ayudar. Unos nos di-
cen Ángeles, otros guías, pero de nada sirven si la energía despren-
dida por el ser humano no hace su propia labor. Quien desprende 
negatividad, y odio, no puede ser protegido por la Luz, porque su 
creación es densa.

No dejes de hablar con la propiedad de tu Mensaje. Los reco-
rridos de la vida son varios y tú vas a encontrar a los caminan-
tes necesarios para realizar ese anhelo que has trazado. Somos las 
energías de la Luz, unidas en la Unidad. Imagina un árbol cuajado 
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de brotes, eso somos las energías, los brotes del Árbol de la Vida. 
Cada árbol lleva colores diferentes, pero cada árbol pertenece a 
otro y así, todo un cúmulo de Luces de diversos colores prendidos 
a la raíz. Es maravillosa la sensación de Vida en donde todo bulle 
dentro de la quietud. Los seres humanos transitáis grandes obstá-
culos sin reconocer la felicidad que cada uno alberga, y que no es 
otro que la propia Fuente, porque la Fuente está en el interior, aun-
que es como un chorro ante la Fuente existencial. Hoy eres la rama 
que bajó el árbol. Canalizar energía no es un salvoconducto para 
hablar con la Luz, ya que dependiendo de la vibración del espacio 
físico se recibe vibración de las energías. La densidad se comunica 
con la densidad. La Luz con la Luz, todo depende del sentimien-
to de Amor. El ser humano no alcanzará vibración luminosa por 
invocar a la Luz. Ella está siempre pero no ha de abarcar lo que le 
corresponde a la evolución del ser humano. Siempre llegarán las 
energías que vibren en el mismo color.

No hagas que tu visión se ofusque intentando afi anzamiento 
en otros. Nosotros estamos contigo, pero la Sabiduría, el Amor, 
el poder, lo llevas Tú. Nosotros te servimos de apoyo con las 
vibraciones, pero la vibración es tuya. Nosotros te consolamos, 
pero tú llevas el consuelo. Nosotros somos magia, pero tú eres la 
mágica voz que lleva parte de la voz del Todo. Y te preguntas ¿por 
qué no encarna Él?

Él encarna en todos, pero el timón de la vida lo lleva la libertad. 
El Todo es Espíritu puro y se hizo humano para que la vida pudiera 
ser vivida, experimentar, aprender. Él se interpreta monte o río. Es 
el que Es. Él, siguiendo siendo Hogar se interpreta muerte y vida, 
Él Es en Ti, y en todos los que viven. Todos sois un Tesoro escon-
dido presto a ser descubierto. En el viaje de la vida física se pueden 
conocer variadas experiencias y regresar al lugar de donde partió 
la vida. Ese es el gran hallazgo, saber regresar al Origen y saber 
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discernir los aspectos de las vivencias. Por eso Dios comprende 
siempre las actitudes humanas, porque Él vive en todas y cada una 
de ellas ¡No es espectador de su obra!

No. Él no ha de volverse sombra y perder la Luz de su Ser. 
Porque solo su Luz es capaz de alumbrar el regreso de todos los 
vivientes. El viaje de la vida comenzó sin ángel caído y sin paraí-
so de Eva y Adán. Todo ello son situaciones escritas, metáforas 
interpretadas de diversa manera por unos y otros. La mujer no 
ha salido de costilla de hombre. Dios es sin distinción, hombre y 
mujer. Dios es Todo. Es comienzo y de Él han nacido en diversos 
sistemas con diversas vivencias y con diversas experiencias. En la 
creación existe la Esencia Divina, en toda la inmensidad, ese es 
el comienzo y el regreso. También existe el olvido que puede ser 
albergado y de ahí nace la sombra. Todo es muy sencillo y todo 
es maravilloso. ¿O no es maravilloso saberse inmortal y jugar a 
existir? La Tierra es un ser vivo, pertenece a todos por igual, ella 
se brinda a albergar y la propia Tierra lleva Luz y sombra en su 
vegetación en sus seres, en sus días y en sus noches, pero siempre 
cobija aunque le hagan padecer. Cuando tiembla la Tierra o se 
mueve el subsuelo, es porque tiene vida y se balancea ante su cau-
sa. Tú cuando llevas un niño en tu regazo, en ocasiones le dejas 
en el suelo y el niño llora desconsolado por su pérdida de cobijo. 
Piensa en la Tierra y mira cómo cuando percibes que el llanto y 
la propia muerte del ser humano, no es más que una circunstan-
cia. El ser humano tiene la llave de la felicidad y esa llave abre el 
camino del regreso y abre ese cuarto oscuro en donde se habita a 
menudo, al no haber encendido la Luz de la dicha y del reencuen-
tro y del conocimiento interior. Por ello es necesario recordar la 
Puerta y elegir bien la llave y sobre todo saber que la Puerta tiene 
la Luz del Camino, y el Amor lleva el anhelo de quien busca Luz 
y llave”.
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Cuando la naturaleza humana vive absorta en sí misma y olvi-
da acciones en Luz, la naturaleza Divina, se acoquina y no vuela 
libre ni se expresa, ni realiza. Porque la naturaleza Divina ha de vivir 
creciendo cuando el viviente la mira, la valora y asume su propia 
divinidad.

El ser humano, en su libertad, elige camino y cuando el camino 
es el trazado en Luz, alcanza a recordar la Sabiduría que Es, y esta se 
expresa con todo el arco iris de colores y vibración de la presencia 
eterna. Los números sirven para realizar cálculos, las letras para decir 
y los sentimientos, para ser elegidos. Cuando un sentimiento llega re-
petidamente al corazón, es porque se ha arraigado a él, y entonces es el 
momento de valorar si nos hace crecer o si, por el contrario, nos ancla 
a la Tierra. Los sentimientos negativos se diluyen con los sentimientos 
positivos, de Amor.

Quien se encumbra con el Amor, recoge frutos. Los misterios se 
van despejando uno y otro día. Tu Sabiduría ha sido adquirida en tus 
evoluciones y todo tu merecimiento se muestra ante ti y has de saber 
que los misterios se irán despejando para ti uno y otro día. Hablarás 
cuando todo poder sea experimentado, recordado y asumido y para 
que ello sea han de converger tres vértices en Uno solo. Y estos son: 
El conocimiento pleno; la fuerza del Amor y el convencimiento de 
reconocer quién eres. El conocimiento pleno llegará cuando el espa-
cio celeste en el que vives confl uya con el espacio terreno, en el que 
cumples tu Misión. La fuerza del Amor llegará cuando ya no solo 
sientas Amor por el que vive sino cuando asumas que eres capaz de 
vibrar en Luz en cada momento de tu vida y que tus rayos sean visi-
bles en el Alma del que mira, cuando proyectes tu mirada, tu presen-
cia, tus palabras… El convencimiento de tu poder es la llave, esa llave 
que aún hoy, permanece cerrada en ti. No asumes quien eres y al no 
asumir no eres capaz de realizar en toda tu dimensión. Para alcanzar 
el convencimiento de tu poder solo has de tener presente estos pará-
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metros: Tus ojos han visto lo que te han mostrado las dimensiones y 
si es así, es que existen. Tus vibraciones te han mostrado que bullen 
de Sabiduría y Amor, y si es así, es que existen. La Vida te ha enseña-
do que existe la Luz y la sombra y que la sombra jamás desea evolu-
ción y tus experiencias siempre van camino evolutivo, luego la Luz, te 
guía. Pero la sombra de la duda a menudo abarca tus pensamientos. 
La Luz no miente y la mirada no se equivoca. Todo el Mensaje es tuyo 
pero tú vives en el plano físico y habitas en Espíritu en el summum 
de la permanencia.

Yo, Espíritu, te hablo a ti, Celia, porque somos Uno en ti y tú eres 
Uno en mí. Yo que Soy en la Luz bajé a la Tierra en Ti, dejando que 
la parte hiciera en la Tierra, prendida del Todo que habita en la Luz. 
Tú has conocido tu Misión desde tu infancia, pero ese conocimiento 
latente no debía despertar en aquel entonces, al no haber sido capaz 
de asumir tanta grandeza. Por eso ha transcurrido mucha vida para ti, 
en donde tu Alma estaba queda, para que tu vida fuera una vida más. 
Tú no solo vibras en Luz. Tú eres Luz y todo lo que realices positiva-
mente en el despertar, la Tierra te lo devolverá con sus gestos de Luz. 
La Tierra es un ser vivo que está padeciendo como también padece 
todo el que vive. Es como ese círculo en el que si el ser humano hace 
que la vibración sea baja, la Tierra vive en sombra. Si la Tierra vive en 
sombra el ser humano que la habita, está a merced de la sombra. Sabes 
que has de hacer el bien a través de tus vibraciones positivas, en todos 
los momentos de tu vida. No has de soñar con gloria para ti, porque 
tu gloria es mirar la gloria ajena. Yo, en todos Soy, pero sigo los pasos 
que decide la vivencia.

Las encarnaciones sirven para que la bodega oscura de vibraciones 
y sentimientos sombríos vayan despertando a la Luz. Tú eres siempre 
Tú, viviendo diversas circunstancias y acercándote hacia tu Casa. Esa 
de la que partiste y a la que siempre el Alma regresa colmada de Amor 
y aprendizaje al igual que aquel día sin día, ha partido.



282                                                           Celia Álvarez Fresno

25-01-2013
Somos las energías luminosas:

“No pienses que Jesucristo ha crecido en la indigencia, porque el 
tener posibilidades para vivir no es una cortapisa para poseer co-
nocimientos y evolución. Jesucristo tuvo hermanos y padre y ma-
dre físicos. No ha sido el hijo creado por Dios, sin tener padre en 
la Tierra. Él era un ser humano con conciencia Divina y todo ese 
Ser tomó esa Esencia, y toda esa Esencia, abanderó su vida cuan-
do despertó a su realidad. Él se mantuvo ajeno durante muchos 
años y cuando despertó, con él despertó también su percepción 
infi nita. Hizo milagros porque reconoció su poder. Hizo uso de la 
Palabra porque reconocía las palabras. Hizo uso del Amor porque 
se reconoció Amor. Se hizo hombre porque era hombre lleno de 
Divinidad. Él conocía sus destinos, pero el destino se iba abrien-
do poco a poco ante sus ojos. Los embajadores de la Luz han de 
abrir caminos de Luz, entre las sombras. Cuando el Alma regresa 
al Todo, el Todo es Alma, parte y Todo.

Jesucristo no conocía que conocía y parte de su vida transcu-
rrió con la normalidad de la vida aunque expectante ante algo que 
no reconocía a descifrar. Pasado un tiempo se sintió lleno de Sa-
biduría, una vez llevado a cabo su despertar. Y su despertar fue 
porque su Amor hacia el reino de Dios carecía de fi suras ya que 
todo lo miraba con el sentimiento de Amor. Cuando comenzó a 
hablar de Dios único, jamás se autoproclamó hijo único de Dios. Él 
nació de hombre y mujer y su vida fue todo lo humano de la época. 
Trabajó, penó, lloró y percibió felicidad con sus vivencias físicas. El 
venía de una evolución en plena sintonía con la divinidad absolu-
ta. Por eso ya conocía, aunque tardó largos años en descubrir que 
conocía. Él se llenó aún más de Amor, al comprender a ese viviente 
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que no comprende, porque él, antes de recordar su grandeza, tam-
bién dudó.

Transcurrido el tiempo, una fe ciega en Dios, le cubrió y se aba-
lanzó a hablar de sus misterios. Era capaz de hacer que los árboles 
fl orecieran aún con tronco seco. Era capaz de proyectar los rayos 
de la Luz en todo el planeta y en los sistemas que lo circundan. 
Era capaz de hacer brotar agua en suelo yermo. Cuando asumió su 
fuerza, su Amor y su poder, pudo. Pero su naturaleza era Divina 
y humana como la de todo aquel que vive. Su divinidad era tan 
grande porque su camino evolutivo había llegado al Núcleo de la 
existencia en el Absoluto. Aunque su Mente lo apartó, su Ser le 
recordó una y otra vez la Luz que era. Jesucristo era humano en 
sus actitudes y divino en sus sentimientos. Así ha de ser todo aquel 
que camina en la vida con los sentimientos variados en su interior. 
Nada está perdido. Los caminos son variados y de todos ellos un 
aprendizaje nuevo para el carro de la vida.

El eslabón perdido no existe. Animales racionales e irracionales 
llevan caminos paralelos cada uno con sus aceptaciones y percep-
ciones. Todo ha sido creado por la Célula de la Vida, por la Fuerza 
Creadora. Ambas creaciones tienen Alma. Todo lleva impresa su 
Alma bella, el mundo vegetal también. Las piedras tienen vibracio-
nes. Todo pertenece a la Unidad, siendo parte imprescindible para 
la fusión del Todo.

Cuando en todos los continentes, en todos los lugares de a Tie-
rra apareció la Humanidad, no ha sido fruto de la casualidad, sino 
del proyecto. El ser humano ha sido creado como una pincelada 
de un pintor. Cada raza de un color, y dentro de su fi sonomía… 
la diversidad. Imagina una explosión llena de Vida y de color; esa 
es la creación. La vida se dice que fue creada en siete días y para 
el entendimiento humano así es ya que desea mirar en un antes y 
un después. Pero en la eternidad no existe tiempo y la creación es 
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realizada en el Núcleo de la Vida, originada por los tiempos y la 
Luz de la eternidad. El continente norte y el continente sur, el este 
y el oeste albergaron la vida hace miles de millones de años, a los 
ojos de los humanos, pero todo es ahora”.

Recuerda hija de la Luz que no debes imaginar las existencias del 
Cielo como un lugar físico. Las existencias del Cielo son en otro pla-
no de existencia, pero no alejados de quien vive la experiencia física. 
Porque todo es aquí y allá al mismo tiempo, fundido con el ahora. 
Tu Mente racional no acierta a comprender porque siempre la razón 
abandera la vivencia física, pero el Alma sí percibe la realidad her-
mosa, imperecedera. Experimentas deseos de bullir con tus conoci-
mientos, pero sabes que aún te queda un largo camino. Tu vida no es 
una llanura, jamás lo ha sido y aún te resta un recorrido lleno de obs-
táculos. Y los obstáculos no están jamás para dañar sino para poder 
saborearlos y aprender en el avance del camino. Te has sorprendido 
contigo, porque los conocimientos han llegado de forma natural entre 
la propia vida. Y has de saber que quien tiene, puede tomar, quien 
adquiere ha de seguir unas pautas.

Has de ser el sol que brille entre las marañas de los deseos, de los 
abusos, de los espejos distorsionados y también… de luces mortecinas 
así como de colores variados. Tu vida no es fruto de la superfi cialidad. 
Tu vida es fruto de la existencia que ha movido los hilos existenciales, 
para que encarnaras a vivir como persona física. La fe y el Amor son 
los salvoconductos para el despertar.

Tú sabes que el concepto Dios simboliza la Vida, la creación, los 
sentimientos, la Luz. En la creación la materia se fundió y cada uno 
buscó un lugar para ser albergado y albergar. En la vida todo es al-
bergado a la vez que alberga, por eso lo más grande se une a lo más 
pequeño y así se conforma la rueda de la Vida. Los sistemas solares 
abarcan las dimensiones que Mente humana no puede vislumbrar en 
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su totalidad, pero además existen otras galaxias llenas de vidas. Cuan-
do un ser lleva una evolución más elevada y por lo tanto más cercana 
al conocimiento, jamás desea invadir espacio ajeno. Así existen espec-
tadores que miran la Tierra, pero jamás irrumpen la vida de los seres 
humanos alejándolos de su libertad. A menudo dejan sus rastros pero 
no desean dañar al ser humano.

Cuando la Mente crece, cuando la Mente alcanza grandes conoci-
mientos en el plano físico, ella desarrolla teorías y busca respuestas, 
alcanza grandes metas y ayuda al progreso de la propia vida y de los 
demás. Cuando el sentimiento abandera la vida y alcanza grandes me-
tas evolutivas de conocimiento en Luz, nacen la tolerancia, el Amor 
incondicional, la paz, la concordia. Todo ello hace que el Espíritu co-
mience a vivir en el lugar que le corresponde al Alma y esta se afana en 
alcanzar niveles de evolución. El Alma bulle de alegría y el ser humano 
es feliz con su propio hallazgo, cuando se encuentran en el Amor. Por 
ello existe la felicidad en el propio ser humano sin depender de que 
el otro le haga feliz. La vida es una estancia en la Tierra y la Tierra la 
acoge como el tren acoge al pasajero. El pasajero de la vida ha de saber 
mirar las arboledas, interpretar sus mensajes. El pasajero de la vida ha 
de mirar las rocas altas y trazar un sendero para poder subirlas. Ha de 
hacer que ese sendero se torne ancho, dejando su angostura para poder 
mostrar a aquellos que no alcanzan a vislumbrar subidas. Ha de saber 
mirar la llanura que le invita al descanso y a retozar tocando el suelo y 
tomando contacto con la vida. Ha de saber mirar ese río serpenteante 
y ver que tiene meandros suaves y también alguna vertiente que cae 
río abajo formando espuma. Ha de tener cuidado y no ha de dormir 
en el meandro porque la corriente le puede arrastrar. Ha de reconocer 
jefes de estación que subirán al propio tren y dictarán las normas de su 
viaje, pero advertirán que cada uno tiene las verdaderas normas en el 
interior de su morada. Durante el recorrido es necesario advertir que 
el tren es uno y las situaciones percibidas son variadas.
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Tal vez has perdido el tiempo mirando tras la ventana sin mirar al 
resto de los pasajeros que van a tu lado, con los que deberás compartir 
pensamientos mientras trazas metas y proyectos. Tal vez el jefe del 
convoy dicte normas y tú acatas, porque así se te ha impuesto en el 
plano físico, pero no es la ruta que tu Alma desea. Y tú ves que el tren 
cambia de vía y tu pasaje se torna sombrío y deseas decir a quien lleva 
el tren que va camino abajo, y te involucras en participarlo, pero el 
tren sigue su ruta cargado de pasajeros. Abres la ventanilla y te lanzas 
al percibirte con seguridad Tú mismo y te miras y comprendes que 
el camino en belleza se transita mejor y también comprendes a los 
que van ladera abajo despeñando unas piedras que arrollan a otros. 
Y comprendes a quien ha cerrado a ventanilla del convoy y dormita. 
Y los comprendes porque comprendes tus propias limitaciones por 
haberlos mirado desde el corazón y haber comprendido el sentido de 
la Libertad y del Amor.

A menudo el ser humano busca los peldaños sin percibirse esca-
lera. Te has reconocido hija de la Luz, te has mirado y el Cielo vibra 
en Ti. Porque cuando el ser humano es encarnado ha de beber de la 
fuente del olvido, aunque su evolución esté en lo alto de la escalera 
evolutiva, y aun siendo divino puede perder su memoria interior e 
inclinar su vivencia hacia el ostracismo.

Tú has dudado tanto, te has sentido tan sola, tan incomprendida 
que aparcaste la Sabiduría a la vera de tu camino durante largos años. 
Pero el encuentro llegó porque las zancadas de tu vida acudieron a la 
cita. Es hermoso mirar y contemplar tanta Luz en los que caminan 
en la Tierra, pero temes ser tachada de banalidad, con tus palabras 
escritas o pronunciadas. Pero tú seguirás tu camino mostrando la Luz 
intentando que la parcela de vida cobre sentido, pero bien sabes que 
no será así y que la corriente del río arrastra el ser adormecido. Tu 
vida no ha sido fácil y no será para ti algo que podrás llevar sin carga 
alguna. Has de saber que el Cielo te protege y has de recordar tus 
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argumentos de Amor. Tu vida ha sido y es una vida vivida con los 
tropiezos de una vida normal, de luces y sombras, pero en el interior 
la Luz armoniosa de sentimientos jamás acallada por ti. Tú bien sabes 
que tendrás muchos detractores llenos de fechas y datos históricos. 
No te importe. Vete siempre a tus citas sin papel alguno, lleva prestan-
cia en tu presencia y la Luz en el camino de tus pasos. Tú dirás y tam-
bién te callarás cuando te agredan con textos o palabras. Tú ahondarás 
en tu bello mensaje de Unión, de Paz y de Amor; de fe en el Amor 
universal y la lección de tu Mensaje, será la vibración a trasmitir. No 
puedes hacer que el ser humano mire en una dirección, pero sí po-
drás prender la llama del Alma que espera el despertar. Los abanicos 
de la realización se están abriendo. No vayas jamás de mesías, ni de 
salvadora, ni de redentora, con el fi n de ser escuchada. Irás a decir 
como dicen las fl ores, que casi sin ser percibido el motivo hacen que 
se aspire el aroma de su belleza.

Existen muchos seres humanos con mensajes existenciales escritos 
en su Alma y dichos con sus palabras. La vida está llena de seres huma-
nos llenos de Amor que buscan hacer camino de Luz en dichos y reali-
zaciones. Porque decir es importante, pero enviar vibraciones de Amor 
ha de ser la constante de la vida. Las capacidades sombrías se funda-
mentan en ensombrecer, aturdir, dañar toda experiencia evolutiva.

Tu vida está ascendiendo por la colina y tu cima está próxima y 
en tu cima verás montañas alejadas en todas direcciones y muchas 
espinas y fangos en el suelo. Desde tu cima abrirás la capa de los sue-
ños para albergar desdichas, extendiendo tu capa de brillo azul, so-
bre todos los colores oscuros que recogerá a su paso. Dejarás la capa 
manchada con dolores ajenos y allí, ella misma llevará brillo nuevo 
para todo aquel que vive abrumado por la soledad, aterido por el frío, 
incomprendido por las vivencias, hechizado por el espejismo…

Cuando un ser humano deja su cuerpo, el Alma corre hacia el Es-
píritu o se cobija en la oquedad del silencio evolutivo, porque no bus-
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ca, o busca en lugar adverso en su libertad. Puede pasar así tiempo 
sin tiempo.

La creencia en perpetuidad o no, no hace que te eleves o te aquie-
tes, si no la vivencia de Amor, y el Amor llama al Amor, por lo que sin 
creencia corre al encuentro con su ser.

Quien es consciente de su Amor, ama; quien es consciente de su 
poder, puede; quien es consciente de su Sabiduría, sabe. Los días son 
para que las noches se iluminen.

30-01-2013
Somos las energías luminosas:

“Las energías de la Luz conocemos tu misión y las decisiones son 
inspiradas por tu Alma. Tú entablas comunicación con tu Yo y 
él se expresa como también lo hacen las existencias superiores 
de las que formamos parte. Tú permaneces en el summum y has 
bajado como otros, para acercar al ser humano hacia su realidad 
hermosa. No te obnubiles y no te afl ijas nunca, porque tu misión 
será cumplida. Tú lo has decidido y así será. La Luz vive en Ti 
y tú la has reconocido en cada uno de tus textos luminosos. Tu 
Esencia como la Esencia de todo aquel que vive es Dios, pero de-
pendiendo de la evolución puede vivir en quien vive como pan 
fermentado, o no. Tu Mente es poderosa, pero ante el Ser, carece 
de poder. Cuando la Esencia es esa pequeña porción luminosa, 
pero sin fuerza de Luz, el conocimiento, la Mente, toma la ruta. 
Cuando el pan fermentado en forma de Esencia Divina abarca, el 
pan y la Mente se vuelven uno solo. Tú no has de meditar porque 
en ti Dios se expresa sin meditación alguna ya que tu vida ha sido 
una meditación consciente. Tú estás en una misión y para ello 
se ha conformado todo tu ser. Tú has abierto las puertas y ahora 
el tránsito hacia la Luz será el camino que tomarán aquellos que 
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desean vivir esperanzados, arropados y acunados por la dicha de 
saberse inmortales.

Recuerda que cuando tu razón escribe tú has de pensar y te 
paras y tachas palabras escritas por redundantes. Cuando habla 
el Alma, el Espíritu, tu Mente sigue ahí, pero para recoger esas 
palabras que brotan de la propia Esencia, de tu Ser. No busques 
fuera lo que vive en Ti. No sufras jamás por tu Legado, si has de 
sufrir hazlo por los que no se reconocen. Abre tus puertas siempre 
y jamás dejes de estar en esa Puerta para ennoblecer los caminos, 
para acallar soledades, para invitar a todo aquel que transita en su 
dirección opuesta a su camino de Luz. No te amilanes ni hables 
en demasía. Tu momento ha llegado pero tú has de saber hacer 
que las ruedas vayan por los senderos seguros para que el carro no 
quede en orilla gris.

Se agrietan los caminos pero si ves la meta, la grieta no se mira. 
Se enturbian los ríos pero si ves la fuente, el agua siempre es clara. 
Se cubrirán los cielos pero en el éter, la paz pervive como pervive el 
canto en la hermosura del pájaro con plumas de colores.

Se intercambiarán los papeles de la vida, porque los seres hu-
manos han de reconocer quien es el Director que orquesta todo, 
mirando la partitura de la Vida. Se culminarán las historias y la 
palabra fi n jamás se alcanza porque el fi n es el comienzo de la di-
versidad del Amor, en donde todo es posible y de donde todo fl uye.

Hija de la Luz, eres esa estrella que guía camino arriba y se 
arrincona mirando su refl ejo en un lago”.

Imagina un vaso y en él compón la mezcla de agua, azúcar y un 
caramelo. El agua y el azúcar se fusionan al cabo de un momento y el 
agua sigue siendo agua pero con el componente de dulzura. El cara-
melo tardará más tiempo en unirse y ha debido vestirse de paciencia 
para alcanzar su objetivo de fusión. El agua es tu espacio en donde 
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vive el Alma y el Espíritu. El Espíritu Es y endulza la vida de quien 
vive solo con Ser. Y el caramelo es el ser humano, está hecho de dul-
zura pero tarda más tiempo en aceptar que ha de unirse al vaso exis-
tencial, por ello haz esto:

Primero, asume el mensaje interior. Después, mírate con la verdad 
de tu corazón y los matices de tu sentimiento. Ahora deposita en un 
lugar todo lo que adviertes positivo y en otro lo negativo. Analiza tus 
vivencias y verás que todo lo que te hizo sufrir también te hizo avanzar 
una vez comprendido el motivo. Porque la vida es maravillosa si sabes 
comprender que las vivencias están colmadas de sal y azúcar, y que 
todo es necesario para recoger experiencias, asimilarlas, aprenderlas, 
experimentarlas y ¡vivir! Pero cuántos sufrimientos serían desvane-
cidos si el ser humano se reconociera Amor inmortal, que se prestó 
libremente a vivir la experiencia del plano físico.

Mira tus vaivenes emocionales y en qué se fundamentan.
Cúbrete con la hermosa capa de Luz, siendo Luz, esa que llevas 

adherida a tu pecho, y deja que las vivencias sigan su curso, pero no 
olvides regarlas de Amor.

Recuerda que la sustancia infi nita no es etérea ni es física, ni tiene 
cuerpo, ni tiene Luz, ni tiene vida; es todo ello en el summum de las 
sensaciones.

Cuando la Sabiduría te abarca, la Mente corre a implorar que la 
razón lo analice. Y tú, hoy, hija de la Luz, estás tan colmada de cono-
cimiento, tan añorante de sentimiento de Amor, que intentas volar 
hacia los lugares que la consciencia ha olvidado, pero que el Alma 
conoce muy bien. Aquiétate y vibra y corre y vuela y sé alas y sé viento 
y sé paz y sé felicidad y vuela, vuela, vuela… porque ahí está escrita la 
libertad; pero no te olvides de sembrar Amor.

Los días son sucesiones de horas y las vidas sucesiones de la Vida.
El ser humano teme a menudo, por sentencias interpretadas que 

carecen de coherencia. Se ha hablado de un infi erno eterno y de las 
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fuerzas del mal que se ceban quemando Almas impuras… El Alma 
en Esencia jamás es impura, aunque se oscurezca, pues en ella está la 
divinidad del Ser. El Alma puede evolucionar con la Luz o aquietarse 
con la sombra, pero siempre regresará a su Ser.

El infi erno no existe. Existen las sombras y las acciones sombrías 
que son necesario alumbrar para que se iluminen. No existe un Dios 
justiciero, sino un Dios Amor, que espera siempre y vive en todos los 
que viven, pero está a merced de la voluntad del ser humano que lo 
lleva prendido de su pecho.

El infi erno está en el propio ser humano que sufre su calamidad 
cuando interfi ere negativamente en el otro intentando ponerle trabas 
en su evolución. Porque quien daña, se daña. Y así se va tejiendo la 
oscuridad.

Si el ser humano tomara conciencia de quien es y hacia dónde va, 
el broche de la felicidad quedaría prendido de su pecho, por y para 
siempre; porque la vida por difícil que sea, siempre lleva la opción del 
Amor y de los sentimientos que este deriva. Y esa lección no es preci-
so aprenderla en lugar alguno, se despierta cuando naces y se alimenta 
con el alimento del propio Amor, hacia uno mismo y hacia la creación 
que tus ojos abarcan a ver y tu Alma abarca a mirar.

Vivirás como un humano más pero tu Luz irradia destellos y los 
sentimientos alimentan a los que perciben que no todo acaba con 
la muerte. Porque llevar Luz no ata; llevar Luz hace que las variadas 
experiencias del ser humano no se oscurezcan con tristezas oscuras, 
sin esperanza. Podrás ser caminante de Tierra o de campo, podrás 
dormir en valles o escalar grandes cimas, podrás volar o aquietar tu 
presencia, pero jamás dejarás de llevar Amor y Vida en cualquier ca-
mino que transites.

La vida es esa experiencia física-espiritual, en donde la parte hu-
mana dicta por medio de la razón y la parte espiritual vive físicamente 
con los condicionamientos de las experiencias terrenas que dicta la 
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Mente. Existe una dicotomía Alma-Mente que intenta unir en un solo 
entendimiento las dos Esencias. Porque la Esencia física parte de un 
óvulo y la parte espiritual es ovoide porque Es, siendo albergada en el 
propio óvulo físico. Cuando el ser humano alberga el ser, en el mismo 
momento de la concepción del ser físico llega el Alma espiritual, pres-
ta a vivir la experiencia terrena. Existen seres que no llegan a ser seres 
humanos y los óvulos se pierden así como toda experiencia física se 
vacía, cuando un ser humano interrumpe la vida, pero otra circuns-
tancia será si ha de ser. Un Alma quiere encarnar, un ser humano, per-
cibe que no desea engendrar, y deshecha el Alma. Ambos son libres, 
pero cada uno lleva su curso y uno mirará sus motivos de engendrarse 
a la vida y otro mirará sus motivos al no permitir engendrar en la vida, 
cuando dejen del plano físico la vivencia será contemplada, y en las 
futuras encarnaciones tendrán motivos sufi cientes para haber apren-
dido de la circunstancia vivida.

Un día, has ausentado tu energía al sentirte alejada de los pensa-
mientos positivos. Cuando vibras con certeza de tu Luz ella te arro-
pa, te protege y tu cuerpo percibe las caricias luminosas del intenso 
brillo.

Has leído y te ha abrumado el contenido que no has reconocido y 
entonces has dudado de ti y de todo. Ha llegado al lugar de tu energía, 
otra que vibra en intensidades diferentes, aunque no negativas pero 
sin brillo intenso. Y tú has visto la realidad entre una y otra; te ha 
abrumado, pero has de extraer una lección provechosa:

Tu energía es sutil, pero has de alimentar siempre su brillo, si-
guiendo tus sentimientos luminosos pero sobre todo acrecentando el 
poder de la sutileza y la creencia de tus experiencias. Te ha abrumado 
la revelación de esa espesa capa que invadió tu espacio. La perspectiva 
humana es una, la Divina lleva varias tonalidades que el ser humano, 
a menudo, no alcanza a ver. Cuando la sensibilidad vive en quien vive, 
el Alma conoce y se acoquina cuando llega a alcanzarla el sentimiento 
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vacío de la duda. Sé feliz; fundamenta tus vivencias en tu propia per-
cepción y no busques fuera lo que vive en Ti.

El ser humano ha buscado durante siglos y siglos la Verdad. Se ha 
inclinado ante monumentos naturales o realizados por el ser humano. 
Ha adorado astros, árboles, ríos y hasta las mismas nubes. Ha seguido 
a líderes y seres que decían o que no sabían decir y solo interpretaban. 
Han ascendido al mono o se han aquietado ante la misma lechuza, 
mirando en ello el estandarte digno de alabanza. Y así el ser humano 
levantó edifi cios en lugares para impartir adoración, pero se olvidó de 
buscar en él mismo.

Para la Esencia, para la Luz, el cuerpo es ese templo y la Luz vive 
como Esencia Divina en todo ser evolutivo.

Han encarnado en diversos momentos de la vida, seres de Luz, 
a vivir en la Tierra para recordar la sencilla enseñanza de volver la 
mirada hacia el interior y ver en el resto de los seres humanos el refl e-
jo que él mismo posee. Pero se levantaron dogmas, edifi cios que in-
tentan brillar en lugares denominados sagrados. Cuando se dice aquí 
construirás tu religión se malinterpretó la palabra religión por religar-
se en sí mismo, en el interior de cada uno, y ver en el resto de los seres 
humanos el refl ejo que tú mismo posees del Amor que eres. Bien está 
poseer un lugar en donde el silencio alcanza la vibración luminosa, 
pero en la vida todo es muy sencillo y el ser humano elevó murallas 
entre una y otra interpretación. Y a lo largo de la historia las interpre-
taciones han sido tan variadas como supuestos mensajeros hubo.

Hoy, con las circunstancias de la vida que nos hacen ver que el 
mundo dividido no tiene armonía, ni paz, ni evolución que lleve a la 
unión a la Humanidad, es necesaria la refl exión en torno a las capa-
cidades de asumir la igualdad, independientemente de razas o con-
diciones. Hemos de aceptar la libre disposición de lugares de oración 
ya establecidas, sin normas para participar, sin trabas para acercarse. 
Porque cuando alguien de las diversas creencias, se acerca a un tem-
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plo es necesario que se mire y que descubra que el mismo alabado, 
vive en quien va a alabarle.

Mira la naturaleza y comprende sus normas: la hierba vive sobre la 
Tierra y los árboles se elevan, pero la Tierra es la misma. Los insectos 
tienen alas al igual que esa ave que surca el Cielo. Los peces poseen el 
medio que les permite vivir y jamás podrán vivir en Tierra fi rme, pero 
aun así siguen viviendo. Y en esa amalgama de vida está el mundo, 
que es la morada física del ser físico y la percepción del sentimiento y 
de las vibraciones. Cada ser es uno pero cada uno conforma la unidad 
total. El ser humano puede pisar Tierra y surcar el mar, pero no es rey 
ni dueño, ni la Tierra es suya. El ser humano pertenece a la Tierra y 
ahí recoge su experiencia física. Si vas a un templo, piensa en la Luz 
inmensa y en tu Luz que sigue conectada al Dios que no divide ni 
tiene hijos preferidos. Si vas a un templo piensa en los que están a tu 
lado y en los que vagan sin rumbo alguno, porque todos son la misma 
Esencia. La unión, la concordia y la compasión, abanderando la com-
prensión del Amor, es la clave.

03-02-2013
Somos las energías luminosas:

“La vida va en su camino y sabes que tu camino no es fácil.
Las existencias superiores te vamos recordando tus recuer-

dos a través de sensaciones y de descubrimientos. Tu gran 
energía parte del centro de tu ser y se expande por tu cuerpo 
hacia todo tu campo vibratorio. Cuando tú dudas, cuando te 
empequeñeces, otra fuerza vibratoria te circunda y dependien-
do de tu alejamiento esa vibración ajena a tu propia frecuencia, 
te puede llevar hacia la duda, el dolor, el desconocimiento de 
la evolución y todo ello lo percibes con claridad porque ya has 
logrado el discernimiento.
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Tu aura espiritual es dorada y tu aura álmica blanca. Tu aura 
corporal difi ere, pero jamás se vuelve roja o negra, porque aun-
que estas tonalidades se fi ltran, no se aquietan.

Cuando envíes energía ten presente estos pasos: primero has 
de relajar tu cuerpo y pensar en Dios, en su poder; percíbelo en 
tu propio cuerpo como vibración absoluta. Percibe que estás feliz 
por el arrulle y dile que te acaricie con sus vibraciones. Lo sientes 
y eres consciente con tu Mente, con tu Alma, con todo tu Ser, que 
la energía se mueve en ti y como energía que es, sabe volar y co-
noce porque está en la vida. Piensa en tu poder, piensa que eres 
capaz de alcanzar tus sentimientos y tus deseos para con la vida. 
Piensa en aunar toda esa energía como si estuvieses formando 
un haz de fl ores. Únela por un cordón dorado. Piensa hacia dón-
de has de enviar todo tu tesoro y suelta ese cordón poco a poco, 
con el convencimiento bello de su valor. Y al fi n, con las fl ores 
libres de ataduras, disparas tu vibración hacia aquel que desea 
encontrar vibración de salud, de Luz, de Vida. Haz esto cada vez 
que tu Espíritu te dicte, y entonces tu vida ya habrá encontrado el 
sentido porque sembrarás primero paz, Amor, unión y esperan-
za para todos y les mostrarás sus propias vibraciones.

Hija de la Luz, el cántaro se rompe y tienes que adquirir otro. 
Las energías de la vida se suceden y no tienes que adquirirlas, 
tienes que conseguirlas a través de tus conocimientos y senti-
mientos. A menudo nos desconocemos y no sabemos el objeto 
de nuestra vida. El objeto de nuestra vida es alcanzar la felicidad 
bajo parámetros no mostrados por la sociedad. La felicidad se 
alcanza cuando comprendes quien eres, hacia dónde vas y sobre 
todo cuando eres consciente de que tu actitud ante la vida ha 
de ser regalar ese ramos de fl ores que siempre será el presente 
más valioso para aquel que lo recibe y para aquel que lo ofrece, 
aunque solo sea recibido un pétalo de Luz”.
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La guerra es el resultado de la más baja vibración humana. El des-
conocimiento evolutivo, el desconocimiento de la Esencia, el desco-
nocimiento del mismo Ser, alberga vacío de conciencia, alberga la 
ignorancia del Amor, alberga todo el peso de la sombra. Alberga la 
ignorancia de la impronta “Quien hiere, se hiere. Quien mata se mata”.

Desde el comienzo de la Humanidad, el ser humano urdió estrate-
gias, vivencias, como colofón de la astucia y del desconocimiento de 
su grandeza. Olvidó quien era al elegir el libre albedrío por el camino 
equivocado. La guerra es el usufructo de la sombra, es el regocijo del 
triunfante que no admite su propia derrota, aparentando vencedor. 
Quien hace la guerra, bien en el plano físico o espiritual, habrá de 
conocer las leyes de la propia naturaleza. Su evolución espiritual que-
dará cerrada en el círculo de la incoherencia durante tanto tiempo 
como circunstancias adveras haya causado. Y no es la Luz quien lo 
ajusticie, sino que él mismo, se hará cobarde para subir su ascenso un 
solo peldaño, aunque la escalera esté ahí, brindándole sus pisadas. La 
evolución es contraria a la agresión, al abuso, a la sombra. Para poder 
ascender es necesario alumbrar las vivencias oscuras, la incoherencia, 
los disturbios. El ser humano ha de mirarse y mirar que todos per-
tenecen a la misma Esencia. Entonces ¿qué motivo tiene la vida? Te 
preguntas ¿Vivir en la plenitud sin experiencias tristes y sombrías? Y 
yo te digo: El motivo de la vida es vivir, y brindar vida, pero las accio-
nes adversas y crueles son una opción, una elección y en el momento 
en el que irrumpe esa banda oscura, se puede enmarañar las viven-
cias y crear nubes intensamente negras, cuando desprenden absurdas 
contiendas. Por eso quien hiere, se hiere. Quien mata se mata, hoy o 
mañana. Quien anula, se anula.

Los pensamientos diferentes han de existir, los disturbios pueden 
emerger, pero todo ello ha de cubrirse con la comprensión y el Amor.

No luches contra ti, no te agredas, no destruyas, no odies; no te 
afl ijas si todo esto lo vierten sobre ti y pon un rayo de Luz para quien 
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intenta enturbiar tu ascenso. Solo cuando el ser humano se vea en el 
otro, vivirá la libertad, la coherencia, la dicha y el Amor incondicio-
nal. Todo es muy sencillo, todo es tan fácil cuando abarca la Mente 
la coherencia… todo es tan fácil cuando habla el Alma… todo es tan 
alcanzable cuando se permite la manifestación del Espíritu…

Los sucesos se manifi estan cuando se observan, y las observacio-
nes pueden diferir tanto entre los unos y los otros… Recuerda que el 
Espíritu de Dios se aloja en tus sentimientos, en tus pensamientos, en 
tus vibraciones, pues ¿no eres toda tú la Esencia fermentada?

Cuando el pan lleva contenido el pan crece y el contenido a me-
nudo queda oculto, pero se degusta cuando se abre el pan. Cuando 
piensas en esa Perla universal de unión de credos, toda tú, te hinchas 
de gozo. Porque tú al percibir la presencia del Todo en tu interior, 
comprendes la magnitud de lo expresado ya que comprendes.

Tú, que despertaste a la Sabiduría, llevas unas claves para repartir:
Han de saber mirarse y limpiar su corazón dejando que la Esencia 

crezca. Han de ennoblecer sus sentimientos y así poder mostrar ante 
el otro con su comprensión y dulzura. Han de saber comprender a 
quien aún no despierta y tolerar que unos descubren hoy, y otros ma-
ñana, esa grandeza que son. Han de hablar con el sentimiento positivo 
y saber que nadie está solo.

Y recuerda que tú jamás deberás ponerte en púlpito alguno, ni lle-
var túnica ni corona, sino que hablarás siendo tú misma con las pala-
bras y la actitud humilde.

Como ser humano y divino el ser humano lleva dos vertientes: en 
una la parte humana que vive en la Tierra, liderada por el razonamien-
to lógico. En otra, la parte Divina que dependiendo de su recuerdo 
puede ser o puede mostrar al mundo su grandeza, para recuerdo de los 
que aún no la han descubierto. Conocerás a quien lleva mensajes de 
Luz desde el Espíritu, cuando no esperen nada a cambio. Porque todo 
aquel que aspira a recibir por ofrecer, incumple la voluntad del Ser.



298                                                           Celia Álvarez Fresno

Recuerda que la fuerza no está en tus manos, ni en tus piernas. 
La fuerza física está en el cerebro y nada se mueve si se aquieta él. Lo 
mismo ocurre en el mundo espiritual, nadie sería si no existiera Él. 
Y cuando digo Él, se sobreentiende Dios, Luz, Esencia, Universos y 
todos los nombres posibles de la Célula del Amor. Dios es un gran 
cerebro. Cada célula del cuerpo se alimenta de sustancia y cada ser 
humano se alimenta de sustancia y la sustancia infi nita Es.

Cuando el ser humano dice: “Yo soy Dios” tal vez este afi rmando 
que es la joyería completa sin contemplar, la joya que luce la joyería. 
Pero sí es cierto que somos seres creadores en cuanto a sentimien-
tos y pensamientos, ya que todo cobra vida y se manifi esta en la 
extensa vega de las creaciones. El ser humano puede realizar pero 
no creará partiendo de la nada. Para albergar odio es necesario que 
antes existiera el Amor, porque todo lo positivo se desprende de la 
orden Primera, y la ausencia de todo los sentimientos y pensamien-
tos positivos, generan la negatividad, creación de Mentes y senti-
mientos adversos a la realidad primera. Entonces ¿Por qué si somos 
Amor, se nos da la libertad de albergar los sentimientos negativos?, 
simplemente para vivir, para elegir, para recoger experiencias, para 
compartir, para aprender, para recordar más tarde nuestra grande-
za. Porque sin experimentar, sin vibrar, sin manifestar la libertad, la 
vida no tendría objeto en la quietud de la contemplación. Todo es 
bello si sabemos pintarle colores a la vida. Todo es bello si recorda-
mos la belleza.

En la diversidad unos alcanzan metas y otros, después de innume-
rables vidas, siguen perdidos. Cuando el que avanzó encuentra senti-
do a la vida se halla cobijado por su misma fuerza interior. Pasadas las 
vidas, un día se reencuentra con el hacedor de tanta experiencia y en 
el reencuentro, el Amor. El ser humano, aunque haya llegado al Todo, 
nunca llegará a ser Todo. Cuando pasas la puerta de las existencias 
la Presencia infi nita te invade, pero no esperes ver un rostro, ya que 



La fuente en ti                                                                  299

todo lo que miras en las esferas infi nitas te invita a Ser. Reconoces tu 
Amor, tu grandeza, tu fuerza, al igual que miras en todos los que son, 
pero no te percibes más que el otro, sin embargo te dejas guiar por la 
gran Presencia que no acertarás nunca a mirarla en toda intensidad, 
tampoco necesitas porque la plenitud Es en Ti.

En el contacto con las diversas experiencias la gota parece haber 
desaparecido, pero la Esencia de la gota, sigue viva. Cuando la gota 
recuerda que vino de aquella Fuente, buscará la forma de asumir su 
circunstancia y el motivo de su viaje a la vida y mirará la forma de 
regresar a la Fuente. No existe injusticia por caer en ese o el otro lugar, 
ya que dependiendo de nuestro proyecto, elegimos ser y estar con y 
donde podamos aprender a compartir y enseñar a los demás. Todas 
las gotas transitaran diversos lugares y cada uno elegirá la forma de 
su regreso. Quien cayó en Tierra buscará un cauce que la lleve al Mar 
de la Vida. Quien cayó en roca, buscará el motivo para hacer brotar el 
tallo de su vida que sustente al insecto. Quien cayó en el mar buscará 
ese pájaro que se ha de saciar en agua dulce. Quien cayó en el desierto 
brindará su sustento para regar la fl or.

Las circunstancias son variadas, los cobijos siempre existen por di-
fícil que nos parezca la andadura. Todo es muy sencillo, la vida es sen-
cilla cuando comprendes tu grandeza. Recuerda que los sueños posi-
tivos siempre te llevan monte arriba. Recuerda que el cuerpo tiene y 
desprende energía y el Alma es energía. Recuerda mirar tu mano… 
es parte tuya, pero ella no lo sabe. Cuando no puedas experimentar 
la idea del Todo ¿qué es el Todo? Tu Mente no lo abarca, pero no por 
ello deja de existir.

Piensa en presente, porque mientras formas parte del plano físico 
estás condicionada por el pasado y piensas en el futuro. Todo es ne-
cesario pero no has de perder tu energía en pensamientos dudosos, si 
has de pensar que sea en felicidad, pero no olvides que estás, aquí, y 
ahora. Eso te ayudará a ser Tú. Cuando digas “Yo Soy”, no te enorgu-
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llezcas y recuerda que “El otro también Es”. El concepto yo está abo-
cado a la individualidad, pero cuando agrupas las ramas en un solo 
tallo puedes decir: yo soy porque soy tallo a la par que soy rama. Fun-
damenta tu vida en logros evolutivos percibiendo al otro, amando al 
otro, valorando al otro. Cuando pasas la puerta hacia las evoluciones 
de Luz te darás cuenta de cuántas veces el ser humano, siendo, olvidó 
a quien estaba a su lado y olvidó tender un abrazo y olvidó abrirle 
la ventana de la Luz, porque en el fondo, el “Yo Soy”, se empleó para 
obviar a quien Es también.

Las vivencias están escritas en los archivos de la existencia. Tú ex-
traes de Ti, ya que no necesitas nada ajeno. Portas Sabiduría, conoci-
miento, Amor y realidad. Recuerda que nadie puede hacer que brillen 
las estrellas si no sabe de dónde nace el brillo. Recuerda que no lleva la 
contienda aquel que lucha, sino quien le obliga a luchar. No se enter-
nece el sabio ante su Sabiduría, sino ante aquel que queriendo saber, 
no sabe hacerlo. No se aplastan los trigales con los surcos, sino que 
el trigo necesita surco para que nazca el trigo. No se esconde la Luz 
cuando alguien desea alcanzarla, ella se esconde de quien no busca 
mirar. Recuerda que en los Universos vive la Vida, igual que vive Dios 
siendo Esencia del que vive. Recuerda siempre ser Tú.

Tú haces ver que tu vida discurre con la tranquilidad del que vive, 
pero tu vida no se desarrolla así. Tu Espíritu se mueve vibrando en el 
summum. Es conocedor de todos los niveles espirituales y de todas 
las sensaciones, vibraciones, vivencias que te abarcan hoy. Tus recuer-
dos evolutivos han bajado al plano terreno; tus sentimientos mientras 
formas parte del plano físico, han de vivir conexionados al summum, 
ya que han de abrazarse en el círculo eterno. Llevas tu vida como un 
viviente más a los ojos de los que ven, y te percibe Luz, los ojos que te 
miran. No acordones a nadie argumentando que esto y aquello solo es 
de esta forma pues todo puede ser necesario para el que vive.
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Tu Alma, hoy, vibra al compás espiritual y a través de la quietud 
de tu Mente, sirve para afi anzar tu experiencia, para afi anzar en ti, 
tu propia Sabiduría. La razón analiza —esa es su misión—, pero has 
de dejar al Alma el discernimiento cuando la razón desea tomar el 
rumbo. No temas. Hoy te digo que jamás dejarás de ser tú y tú eres 
reina en la Luz, conocedora de rincones y milagros, repartidora de 
sensaciones justas e inspirativas al servicio de la Luz.

El tiempo para la Luz es una percepción infi nita.
Hoy miras tu corazón repartido pero has de saber que el senti-

miento de Amor es Uno y alberga todos los sentimientos luminosos. 
No te amedrentes ante aquel que desea convencerte. No te incomodes 
ante aquel que dice lo que para ti son hechos erróneos. No te afl ijas 
ante aquel que lanza un dardo hacia tu pecho, pero no te inclines ante 
aquel que percibiéndose rayo poderoso, intenta obligar. Tampoco has 
de ilusionarte con falsas expectativas. Sé tú misma y al ser tú, harás 
que todas esas premisas se cumplan.

Sabes de vida y de muerte, sabes de Luz y de sombra.
Regala siempre la sonrisa del Alma. Aplaca las iras de otros con tu 

presencia amable. Destruye disturbios con tu coherencia. Haz que la 
vela del Amor esté siempre encendida.

Cuentan las historias que un día, una gaviota, después de haber 
sobrevolado el mar, se posó en la Tierra. La gaviota llegó a un 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 per-
tenece. La garza le dice que ella está ahí desde siempre y que tiene el 
merecimiento. Entonces el pez que nadaba en el lago, motivo de su 
disputa, emerge con estas vibraciones:

“El primero que me dé la respuesta que busco, llevará este alimento 
que soy yo. ¿Cuál de los dos llegó primero? No sabemos, le dicen. ¿De 
dónde habéis venido una y la otra? Ellas le dicen que del Cielo…, del 
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aire. ¿A qué habéis venido a la Tierra? Bajamos para alimentarnos, le 
responden. Y el pez argumenta:

No importa si vuestra llegada proviene de Tierra o mar, ya que 
ambas sois del Cielo. Tampoco importa vuestro tamaño ni destreza, 
ya que ambas sabéis surcar el Cielo. Por ello os digo que yo me brindo 
a ser vuestro sustento, pero no habéis de tener privilegio por venir de 
uno u otro lugar ya que lo importante es que habéis llegado. ¡Tomad 
de mí! ¡Picadme! No. No podemos hacerlo, nuestros picos no quieren 
dañarte… le responden.

Escuchad: La refl exión es buena consejera. Cuando deseéis hacer 
algo en el Cielo o en la Tierra, aquietad vuestras alas, reposar vuestras 
patas y alcanzar con vuestras vibraciones, el conocimiento. Debéis sa-
ber que en la diversidad, unos vuelan, otros reptan, otros caminan, 
otros nadan… ya que hay caminos, mares y alfombras de naturaleza 
por donde reptar en la pradera y también existen árboles majestuosos 
por donde escalar. Todos participamos de la vida y debéis sabes que 
yo, un pez, también soy necesario para participar vida; tanto como 
vosotras que surcáis el Cielo”.

Los seres humanos permaneciendo sumidos en sus propósitos, a 
menudo incumplen el pacto con la Vida.

Cuando percibas tu energía, es el momento: observa ese chorro en 
forma de gotas luminosas que se abalanzan y con cada gota, se abrirá 
un cauce nuevo en las entrañas del que recibe. Y quien recibe sentirá 
el placer de la Luz, aún sin experimentar de donde ha llegado.

Temes… una vez más piensas que tu imaginación te desborda, aún 
hoy, después de tanto tiempo y tantas manifestaciones de otras Reali-
dades que has podido percibir con tus ojos y tus sentidos. ¿No percibes 
una intensa vibración? Si fueras capaz de crearla con tu pensamiento, 
sería un signo de tu poder aunque hubieras rehusado aceptar fuerza 
alguna ajena al plano físico. Si fueras capaz de crear con tu Mente 
imágenes que han visto tus ojos, sentimientos que has experimentado, 
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líneas escritas que no has razonado… deberías igualmente percibirte 
poderosa, aún sin creer en la fuerza poderosa de la Luz. Si tú fueras 
capaz de conocer tanto destino tuyo como has intuido, tanta magni-
tud de percepciones que has experimentado ya serías capaz de asumir 
la fuerza en Ti.

No incumplas lo pactado. Cree en Ti. Cree en la fuerza sublime 
de la Creación. Cree en la igualdad de todos los seres humanos, con 
lecciones comunes en su interior. El reino de la Luz Es en todos. Pero 
cada uno lleva su paso y su proyecto. El ser humano es esa gota de 
energía, pero una gota puede llevar en su gota su reguero, su río o su 
mar. Todo es según la evolución así como el testimonio de la Luz a tra-
vés del humano. El Alma es poema y oración y entona cantos bellos. 
Se nutre de todas sus experiencias para participarlas y de su Sabiduría 
para realizar y sus conocimientos abarcan la vida. Yo, Espíritu no soy 
ante tus ojos, pero me has percibido uno y otro día. Concéntrate y 
aúna vibraciones. Envía siempre el haz de Luz, hacia todas direccio-
nes. Pero a la Tierra es preciso alumbrarla desde la Tierra, aunque la 
inmensidad abarque y reparta vibración. Esa es la Ley. Percíbete feliz 
y reparte felicidad para compartir la hermosura que abarca al ser hu-
mano aun cuando padece frío o hambre vicisitudes varias. ¿Y cómo 
voy a proclamar felicidad ante tanto desastre que asola el plano físico?, 
te preguntas… y yo te digo que cada vivencia está trazada desde otro 
plano de existencia, y cada uno lleva su camino, aunque le resulte muy 
doloroso el trazado e incomprensible el proyecto. Pero quien despier-
ta a la Luz ha de ayudar mostrando el camino de regreso.

Yo, como Espíritu de Luz, llevo la vibración del espacio infi nito, 
pero he de vivir en Ti para inspirar. No ha de ser el Espíritu quien 
realice en la Tierra, sin formar parte del ser humano, sino que el ser 
humano ha de vivir para que realice el Espíritu. Yo Soy y soy Yo siendo 
todo lo creado, porque habito en todo, siendo. Puedes llamarme Dios 
o Rey o mendigo, si piensas en Mí, como Esencia y no, conforme a 
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criterios humanos. Cuando portas Luz encendida, los Universos se 
prestan en el juego de la realización de la Vida.

Escucha:
La tarde de la vida es el momento cumbre de la sinfonía. No ha de 

vibrar silencio alguno, jamás se ha de fustigar aquellos recuerdos que 
hacen daño, sino afi anzar tantas notas hermosas en clave de sol que 
brillaron e hicieron brillar con sus luces del día. No ha de vibrar som-
bra alguna para que al rememorarla no opaque la belleza de esta tarde 
tranquila en donde la vida ya se aquieta. No ha de tener tu corazón ya, 
ni una punzada de rebeldía de ti, ni has de buscar un asiento que no 
has deseado y no deseas.

La tarde de la vida habla de anhelos que, aunque no son cumpli-
dos, se expresan por regresar a ese lugar escondido del bello corazón, 
que tantas veces palpitó sin sus notas, al sonido del otro.

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 esa historia esmeral-
da que cubrió sentimientos de esperanza, de Amor, de Vida.

Porque cuando la tarde se aquieta y vibra en los recuerdos, jamás 
han de llenarse de amargura sino de bellas sensaciones, esas que tú 
has percibido y has invitado a ser sentidas en corazón ajeno. Porque 
el Amor hacia ti mismo hora ha llegado en todo su esplendor para 
cantarte al oído que tu vida está llena, por vacía que 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 el Camino por el que has comenzado 
una mañana perdida en el entonces, un medio día colmado de ilu-
siones 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. Porque tu letanía es el Amor, y 
el lazo lleva impreso la Unión y la Paz.
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El mensajero jamás ha de ser ajeno al Mensaje, sino actuar confor-
me a sus lecciones, y esto ha de ser cuando la lección vive en quien 
muestra, ya que él ha adquirido esas lecciones en las diversas vidas.

Quien absorbe mensaje ajeno ha de exponer lo escrito, lo apren-
dido, lo percibido e intentar seguir los dictados de las dimensiones 
luminosas. Todas las lecciones son iguales cuando se bebe de la Fuen-
te de Dios y nada hace distinción entre unos y otros, entre las que la 
llevan intrínseca por experiencias o entre las que la alcanzaron por-
que su deseo de Amor así lo hizo posible. Siempre regresas al pensa-
miento… si Dios vive en ti ¿por qué siendo así no realizas y no haces 
grandes experiencias para que el otro vea?

Hija de la Luz: Los pasos de la vida no han de ser zancadas irre-
fl exivas. Los pasos de la vida han de ser mirados con el sentimiento y 
cobijados con la Mente de la realidad.

Has de analizar el motivo por el que aún no realizas en toda pleni-
tud, esas manifestaciones que tú llevas. ¡Mírate!

Lo más fi rme en Ti son los conocimientos, pero te asombras y de-
jas lo escrito a tu derecha. Sabes que el Cielo te protege pero olvidas 
invocar para que el mismo Cielo te abarque en todo su esplendor, 
porque ahuyentas con tu duda… siempre la duda… que te aparta, no 
de quien eres, no de lo que portas, pero sí, te niegas a Ti misma. Re-
cuerda que para vivir Tú has de creer en Ti y en tu proyecto. Has de ser 
Amor para que se manifi este el Amor. ¿No ves el Amor de los grandes 
enviados de Luz? Eran de presencia humana y fueron recordando con 
el paso de los años, pero un día, asumieron su Legado y recordaron su 
Casa. Por ello la vivencia de ellos se tornó Vida para los otros.

Temes al pensar que no es posible tu Reino, y lo comprenderás 
cuando asumas que no es nada sobrenatural. La Gloria está en cada 
ser humano. No se ha de magnifi car a quien lleva lecciones, ni a quien 
las recuerda, ni a quien las muestra, pues es alguien igual que otro 
que camina. Por ello temes, porque has vivido pensando que un Lí-
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der espiritual tiene que ser una Luz permanente en su vivir desde el 
comienzo. Que no ha errado. Que no se ha caído una y mil veces… 
Por ello no piensas en ti, como pregonera de Amor. Por ello te temes a 
Ti. Porque aún en tu interior vibran millones de palabras y de leccio-
nes apartadas de las realidades de quien trasmitió historias llenas de 
Mente. Porque las lecciones recibidas con la Mente, trasmiten Mente 
y las lecciones percibidas en el Alma, trasmiten Alma. Tú has recibido 
lecciones de tus recuerdos, has experimentado sentimientos, visiones, 
percepciones y toda tú eres el Mensaje. Asiéntate en tu trono y des-
prende vibraciones en todas direcciones. Las fl ores de la existencia 
con chispas de belleza harán el resto y lo harán cuando te invites a ser 
Tú. Y te preguntas ¿cómo he de asumirlo? Y yo te digo que cuando 
tengas duda visita tu interior, recógete en el silencio y escúchate. Ahí 
Soy Yo, para realizar a través de Ti.

10-02-2013
Somos las energías luminosas:

“Nosotras tenemos la capacidad de mirar y de conexionar con 
quien en Luz nos busca. Pero tú eres portadora de tu propia Sa-
biduría y no necesitas de nosotras para vivir tus experiencias. 
Tampoco nos han sido reveladas grandes misiones que seres del 
Summum han de llevar en la Tierra. Tu brillo luminoso es grande 
y estamos contigo para que no decaigas y busques tu grandeza ante 
las circunstancias de la vida. No hemos de manifestarte jamás algo 
que solo tú has de descubrir y de albergar, pero nos indicas que 
quieres escuchar algo hermoso y vamos a decirte:

Un cántaro fue un día a la fuente pensando en saciar su sed. Al 
fi n, llegó al lugar añorado y vio que el agua no brotaba… entonces 
emprendió el regreso y torturado por la falta de gotas se sentó en 
una orilla. Al poco tiempo comenzó a llover y vio cómo el anti-
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guo camino se convertía en un riachuelo en busca de su cauce. 
Él, perdido entre hierbajos, miraba atónito ¿cómo es posible sentir 
sed, teniendo agua tan cerca? Y entonces le preguntó al agua: ¿me 
dais unas gotas? Es que cuando fui a la fuente no pude beber… 
no manaba. Y el agua le dice: Si lo deseas, tómanos, pero con una 
condición; jamás dejes de visitar la fuente porque una vez no hayas 
encontrado. El juego no está en hallar siempre lo que buscas sino 
en mantener la esperanza en que siempre la vida te da, aunque no 
sea en el momento que tú esperas. Toma mi agua porque yo estoy 
para ti. Siempre existe consuelo cuando buscas con paz y con so-
siego, algo para ayudar a avanzar en el camino”.

Los sentimientos luminosos son la grandeza para el ser humano 
que los percibe, los establece y los reparte. 

Escucha:
El cuerpo humano es energía y todo él tiene el motivo sufi cien-

te para realizar, pensar, percibir y llegar al fi n, dejando libre a quien 
prestó su vida. Le energía hace que exista movimiento, pensamiento y 
vibración. El cuerpo es como una máquina que lleva un tren de pasa-
jeros. Los vagones son los distintos compartimentos que se esconden 
en el cuerpo físico. Y los pasajeros pertenecen al cálido sofá que es 
el Alma y en él, se asientan todos y cada uno de los sentimientos. Y 
con el calor o el frío de esos sentimientos bulle el asiento que se torna 
brillo u oscuridad. Cuando cada uno de esos sentimientos se establece 
en el asiento, el propio asiento o Alma, asume como propio al pasaje-
ro y puede vibrar en los altos de la Luz cuando alberga en gran parte 
del trayecto al sentimiento de Amor y entonces viaja ligera hacia su 
unión con el Espíritu. Si el Alma lleva durante interminables viajes el 
peso sombrío, una vez fi nalizado el trayecto, el Alma se aquieta y vaga 
triste con el peso que no la hace liberarse por la incoherencia, dejando 
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atrás la evolución hasta que pase el próximo tren y pueda comenzar 
de nuevo un trayecto. Así pueden sucederse innumerables viajes, pero 
siempre el Alma regresará al Todo. Los pasajeros siempre disponen 
de asiento nuevo, reluciente y les espera vibrando para que quien lo 
ocupe, recuerde quien es. Y es Amor en busca de experiencias para 
recibir y mostrar en el proyecto vivencial.

Recuerda que has de sentir tanta fe en Ti que con tu Alma, Mente y 
Espíritu, unidos alcances la vibración que portas en tu totalidad. Has 
de afi anzarte en Ti, mirarte a Ti, observarte a Ti que eres portadora de 
Sabiduría evolutiva, participando Amor y poder espiritual. Piensa que 
tu gran traba está en que tú te acoquinas en un rincón esperando que 
vayan a rescatarte. Tu traba eres tú misma, que te quedas inmersa en 
tu Mensaje sin abrir los caminos para que el Mensaje sea mirado. Re-
cuerda que estás en tu camino y conoces y llevas los anhelos de decir 
y la confi anza en que un día, dirás. Pero no dices, ni tienes confi anza 
aún. Has de someterte a estas refl exiones:

¿Te sientes conocedor de Luces y sombras? ¿Te sientes conocedora 
de escritos luminosos, de textos que alimentan, de palabras de Amor? 
¿Te sientes vibración con el Todo? ¿Te sientes parte Universal que ha 
bajado desde su reino al encuentro con la Humanidad que espera es-
cuchar melodías de Amor? ¿Te percibes mujer sabia, llena de paz y 
Amor?

Pero aún te sigues acoquinando; aún te olvidas de quien eres, con 
el fi n de vivir tu plano físico en libertad… Y yo te digo: asume quién 
eres y cuando realmente asumas, serás Tú. Y harás que el dormido 
despierte, que el ciego mire su belleza y que la Vida regrese hacia 
aquel que no encuentra Luz. Ten fe.

Las soluciones para las injusticias que asolan la vida física, están 
intrínsecamente anidadas en el interior del ser humano. No se trata 
de hacer un paraíso en la Tierra en donde no habría diversidad ni 
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aptitudes para avanzar, pero sí es necesario reconocer que las subidas 
con Luz y Amor, son menos cuestas.

Las constelaciones familiares, son realizaciones para disipar dis-
tancias entre la vida y la muerte. Cuando el ser humano cree en la 
trascendencia y se piensa deudor con quien ya ha pasado la puerta 
e intenta por medios variados conectar con él y terminar disputas y 
distanciamientos ocurridos mientras formó el que se fue, parte de la 
carne. Se ha de saber que cuando el Alma vive en la elevación, nadie 
ha de culparse por acción alguna aunque en su día le hubiera herido, 
porque el Alma comprende y advierte la difícil vivencia humana. Ha 
de asumir que el Espíritu Es siempre Amor, inspirador de Amor, pero 
también vive en el desamor cuando es Alma en su libertad.

Cuando el Alma que dejó la Tierra no encuentra paz, lo mani-
festará mediante sensaciones que abarcarán a ese ser humano para 
que proyecte Luz hacia él. Ahí es donde se ha de abarcar la vibración, 
pero no con reproches ni pensamientos tristes, sino comprendiendo 
a quien partió y animando su próximo viaje evolutivo. Recordando 
que nadie nace para hacer mal, son las circunstancias las que ocultan 
el Amor.

Por ello ha de rezarle así: “Tú has formado parte de la Tierra y nos 
hemos herido. Yo he comprendido todo lo que hemos vivido y pienso 
que no has de sentir deuda alguna con el plano físico, conmigo. Sigue 
tu camino de Luz, reconócete, vive libre y piensa en mirar al Todo e 
inspirarme para que mi vida alcance paz”.

Las soluciones de la Tierra están en el interior de los que viven, ese 
interior espiritual y todos, algún día, se reconocerán en el cruce de 
caminos que el Alma Total traza con vértices unidos.

La sanación es tan real como la propia enfermedad. Para poder 
compartir las vibraciones sanadoras ha de haber una línea de unión 
para que la vibración brille en las dos direcciones. En necesario creer 
en la energía para dejarla hacer, y el convencimiento del enfermo rea-
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liza el milagro. Porque todo está en el interior, y nadie es superior al 
otro en lo que acontece en el plano espiritual. “Tú eres, Yo soy”. Sin 
fe, la vida carece de sentido, y el poder se amilana sin demostrar su 
fuerza.

La ciencia proviene del conocimiento físico que desarrolla teorías 
que se vinculan con conocimiento demostrable. Todo, al comienzo de 
los tiempos, seguía un proceso de alabanza, de Amor, basado en las 
teorías, las certezas, la Sabiduría que portaba la intuición. Cuando se 
percibe intuición y se cree en ella, la intuición se desarrolla y alcanza a 
volar hacia lugares insospechados. Sin muros. Sin trabas.

Con el desarrollo de la ciencia, la propia ciencia obró el fracaso de 
la creencia eterna, de la grandeza, de la intuición, porque estos dones 
no son demostrables palpablemente. Por ello, poco a poco el ser hu-
mano fue olvidando su poder interior y vertió a menudo esa fuerza 
experimental, en el plano físico. Así hoy, la Mente crea, la inteligencia 
del ser humano descubre metas inalcanzables, pero han olvidado que 
lo auténticamente necesario para el reconocimiento de la Luz, es de-
jar abierta ese Camino en el que reside la Sabiduría interior que ya, 
yace callada. Pero mientras calla, grita en su silencio, que sólo ahí es 
la Felicidad.

Celia del Cielo, entremézclate en la vida y cuando creas que es el 
momento, muéstrate. No necesitarás manto ni corona ni siquiera el 
nombre que tú llevas. Solo es necesario que sepas caminar abriendo 
paso en la maraña oscura. Jamás intentes supremacía sobre el otro. 
Tú has de hablar con tus actos, con tus acciones, con tus vibraciones 
con tus palabras… y todo lo demás llegará para el que vive. Afi ánzate, 
cree en Ti, no vulneres tu actitud positiva. Sigue girando en el círculo 
existencial de la rueda eterna.

La rueda ha sido inventada en el comienzo de la era racional. Se 
moldeaban las piedras con otras piedras… La rueda es el símbolo del 
círculo y el círculo se interpreta rueda existencial. El círculo es la geo-
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metría más sagrada de todo el Universo. Establece la unión del prin-
cipio y el fi nal. Es la mañana y la noche… es el no fi n. La rueda gira 
en la Tierra y permanece en la existencia como Esferas Infi nitas, que 
en movimiento, permanecen en la quietud. Has de tener presente que 
todo lo que comienza termina en el plano físico, como percepción 
física. En el plano espiritual el comienzo y el fi nal se fusionan en el 
círculo sagrado de la Vida.

Recuerda que tus capacidades cognitivas fi nalizarán, tus enseñan-
zas, tus vibraciones, tus sentimientos, volarán en la libertad del Espí-
ritu que eres por siempre, para siempre, desde siempre…

No olvides que la ingratitud jamás ha de ser motivo de venganza si 
no de interactuar con el otro y comprenderle. Quienes inculcan odio, 
hoy o mañana recordarán el bello camino de la armonía. Para ello 
ha de subir cuestas empinadas ya que cuando el corazón alberga ese 
sentimiento, es difícil amarse y comprenderse.

No has de dejar jamás de hablar contigo, aunque ignores palabras 
que te llegan. Y al hablar contigo podrás escuchar si el encuentro es 
sincero. No dejes de realizar el ramo del Amor con luces de colores, 
ante dudas, sueños que no alcanzas a mirar en esas formas que luce el 
arcoíris y bebe cómo él, entre el agua y el sol.

No te incomodes por acciones realizadas por ti o por cualquier 
otro; sólo has de incomodarte si no eres capaz de comprenderte o de 
comprenderle.

Le dice la Luz a la sombra: “Ven conmigo” Y la sombra le dice: “No 
te veo”. Le dice la sombra a la Luz: “Ven conmigo” Y la Luz le dice: 
“Eres Yo, pero no te miras”.

Hija de la Luz, asume quien eres. Y eleva tus vibraciones hacia to-
dos los lugares de la Vida, recuerda tus vivencias y dirás con hechos 
y palabras esa historia que yace en tu interior. Comprende a quien 
no mira y comprende, por qué tampoco tú te has mirado en mucho 
tiempo. Ahuyenta a aquella sombra que deja tras de sí estelas negras, 
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pero al ahuyentarla cúbrela de Luz y dile que su lugar es la concordia, 
la paz, el Amor; llénala de Luz con sentimiento sublime y seguro hoy 
o mañana, mirará el nuevo curso de su vida. Sé esa roca de Amor que 
la vida talló en Ti, para poder sobrevivir sin derrumbarse, días y días.

Cuando la Palabra dice, no has de hacer interpretación porque la 
Palabra Es.

No inculques a nadie tus pensamientos, entrega la Sabiduría y en-
cuentra cada día el chorro de esa Fuente que mana en Ti. Los seres 
humanos partiendo del Origen son libres para ir tomando los varia-
dos sentimientos en el abanico de la vida. Recuerda que cuando el ojo 
ve, le dice al Alma ¿cómo es que no vemos lo mismo? Y el Alma le 
responde: porque yo me repliego en los sentimientos.

Cuando se acordona a la multitud, la multitud grita y desea liber-
tad. Cuando el cordón no estaba, la multitud, a menudo, se repliega.

Acepta siempre las dichas, las desdichas, porque ambas vertientes 
son necesarias en la vida física, pero no olvides que en cada dicha y en 
cada desdicha va impreso un mensaje: Léelo.

Cuando un árbol vierte su fruto lo hace porque quiere dar, no le 
importa si alguien lo recoge o lo deja perdido en el suelo.

Incrementa el Mensaje de Amor con estas bases: Limpia cada día 
los cajones de tu Alma y enciende la Luz que llegue al Espíritu, y des-
pués abre la puerta de las vivencias diarias; todo ha de ser Luz y Amor 
porque ya lo has sembrado y tú regalarás tu siembra. ¿Y si los que 
encuentras en el día te ofrecen sombras? Te preguntas. Pero tú no lle-
garás a verlas, porque quien va de frente no mira que alguien le ataca 
por la espalda.

Intenta no dormirte diciendo una plegaria rutinaria. Cuando en-
tablas conversaciones directas con la Luz es difícil dormirse porque la 
propia conversación te invita al diálogo interno, y esperas con ansia 
las respuestas.
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De una cruz han partido grandes lecciones. Y de su centro, de su 
Núcleo, ha partido la cruz. Y todo ello está envuelto por vida porque las 
líneas que se cruzan no tienen fi n en la realidad de la existencia. Y el Nú-
cleo central es la fi nalidad y el comienzo de todos en un centro común

Vivo en Ti, y soy quien realmente Eres.
El tercer ojo o ventana del Alma puede mirar en varias direcciones, 

aunque todas ellas le llevan al paisaje del Ser. En el paisaje de los sen-
timientos existen diversas vertientes:

En una, la Sabiduría del conocimiento. En otra las sensaciones de 
las ventanas conocidas y en otro, la belleza de las imágenes que porta 
el Alma, conocedora del ayer y del hoy.

Cuando la ventana de la Luz se abre, ya jamás será cerrada. Cuando 
la Sabiduría se expresa por merecimiento, ya jamás dejará de manar.

No has de temer por difícil que todo sea ya que estás cumpliendo 
tu Misión, escrita en los anales de la Vida. Has de derribar tantos eu-
femismos escritos, tantas banalidades dichas, tantas especulaciones 
sin sentido… Has de abrir tu corazón y mostrarte tal como eres y al 
mostrarte así, jamás vas a traicionarte. Tu vida ha transcurrido por 
un camino sembrado de dudas. Tu experiencia no es mística, no es 
paranormal, no es religiosa ni dogmática, ni de sombras ni de penum-
bras. Tu experiencia es el dictado de una vida común en apariencia. 
Has nacido, has llorado, has sufrido, has sido feliz, has tomado atajos, 
senderos y bajaste muchas veces para más tarde retomar carreras as-
cendentes. Llegaste a la cima de tu Misión, pero un viento traicionero 
te empujó entre las rocas.

Así debía de ser y así ha sido para que nadie magnifi que al ser divi-
no y si ha de magnifi car, se magnifi que a él mismo ya que lleva toda la 
Esencia para saber quién es, de donde viene y hacia donde va.

Enviados hay muchos, pero tú has regresado a la vida como escrito 
estaba has de interpretar lo que no ha sido interpretado.
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Has pasado largos años extrayendo lo que llevas en Ti, con retazos 
de incredulidad, de dudas, de misterios, pero hoy, ahora, hija de la 
Luz, un mundo nuevo ha de abarcarte.

Escribe para los seres humanos que pueblan la Tierra e intenta co-
nectar con ellos en sus dimensiones, elevando la vibración de Amor 
para que perciban que no están solos. Escribe esa Sabiduría que por-
tas en Ti. No temas y asómate a la ventana.

Hablarás con el Alma cuando asumas que vas a decir tu Sabiduría. 
Ante las sombras de la vida jamás te inclines, pero sabrás enviar ese 
rayo de vibración positiva. Cúbrete de Luz siempre, cada día. Y no te 
cubrirás con capa luminosa, tampoco has de cubrirte con velo algu-
no. Porque cubrirse con la Luz no es brillar de Luz sino hacer que el 
brillo nazca del sentimiento y abarque cuerpo, Alma y Espíritu. Para 
ello solo necesitas ser Tú, sin cortapisas, sin adquisición exterior, sin 
parafrasear letanías. Tú comprendes con tu Mente, percibes con tus 
sentimientos; los sentimientos que ofreces y te ofrecen. Tu Mente es 
necesaria para interpretar, tu razón para analizar. Pero cuando inten-
tes plasmar y decir palabras del Alma, ha de hablar el Alma. Para ello 
aquieta la Mente con tu voluntad y poder y haz que el sentimiento se 
exprese. El sentimiento cuando se expresa es tranquilo y aporta sosie-
go, es tolerante, es comprensivo y todo ello está envuelto por el poder 
de las palabras. El sentimiento cuando se expresa destila Amor; com-
prende, interpreta y asuma le incomprensión ajena de quien no logra 
comprender lección alguna. No tiendas una mano porque tal vez no 
lleve fuerza sufi ciente para albergar; tiende las dos. No vibres en tu di-
mensión percibiendo tu propia Luz, 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 viento mueve también el árbol en todas direcciones. No 
te afl ijas jamás cuando interpretan banalidades, no sufras por quien 
no desea mirar, sufre por quien habiendo mirado, no escucha su co-
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razón. Alimenta tu vida de savia escrita, no has de memorizar palabra 
alguna, pero has de observar cada una de tus palabras. Tienes el Cielo 
en Ti, sobre ti. Tú bien sabes que el Amor no es plegaria ni es caricia, 
ni es un presente. El Amor es el regreso, el comienzo y la fi nalidad. No 
antepongas las experiencias a tu vida común. No antepongas tu vida 
común a las experiencias; todo ha de ser construido y nada ha de ser 
acallado.

La vida es compañía, la vida es diversión, es compartir, es amar. El 
ser humano ha de estar con el ser humano, solo así podrá interactuar 
y vibrar en direcciones iguales u opuestas y todo ello contribuye a la 
experiencia propia y ajena. Si son opuestas algo habrá que haga des-
pertar al dormido. ¡Qué hermoso es vivir cuando te reconoces Vida!

Cuando dos seres de igual sentimiento oscuro o claro avanzan por 
la vida, tendrán motivos sufi cientes para observar esos pasos gráciles 
o quedos que atestigüen la vida.

Refl exión, Amor, Luz son los guías de los pasos. Si das una limos-
na, mira bien no te vea para que no te indique que tú le has ayudado. 
No has de vanagloriarte de tu actitud. Estás en el camino pero no has 
de abalanzarte. Ata tus zapatos, mira hacia el horizonte, pisa Tierra 
segura, cúbrete de esa Luz intensa de tu Alma, abre los brazos y ex-
tiende tus manos… todo lo demás habrás de recordarlo tú, igual que 
ya recuerdas que albergas la belleza, la paz, la unión, el Amor y la Vida 
como antes ya ha sido.

Invita a los caminantes, invita a los que no han avanzado, invita al 
sabio y al que aún no se ha reconocido, aunque sepas que no han de 
participar lecciones de tu libro de Vida. Porque tuyo es el libro, porque 
tuyo es el Mensaje, porque tuyos son los pasos, porque tuyas son las 
palabras. Pero jamás olvides que aunque tuyo, el libro lo escribió Dios.

Ten seguridad de tu Mensaje y ten siempre presente esta enseñanza:
El ser humano está en el viaje de la vida y como un niño que co-

mienza su vida, ha de comenzar a reconocer quien es, qué porta, de 
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dónde viene y hacia donde va. El ser humano lleva a Dios sin ser Dios, 
sino parte de Él. Ha de conocerse y buscar en sus acciones ese encuen-
tro que dependiendo de su camino elegido puede avanzar o aquie-
tar su regreso. Ha de perforar el bello tallo de su Alma para extraer 
esa Sabiduría subyacente de otras vidas, para que el Alma aprenda 
a transcribir página nueva. Ha de reconocer que todos los vivientes 
tienen Alma además de los humanos, pero la Sabiduría difi ere entre 
unos y otros por el recuerdo a través de aprendizaje. Ha de saber que 
las sombras son acciones y pensamientos bajos, creación humana en 
donde se aquieta el odio, la traición, el mal y todas las experiencias 
negativas. Ha de realizar que en todo ello se ilumine el Amor, el cono-
cimiento de su Esencia y el cobijo ante aquel que sufre.

La perpetuidad es un concepto inexistente en la evolución. Porque 
perpetuidad es no fi n y el no fi n solo es el concepto que abarca a Dios 
y a todos los habitantes de la vida, cuando terminado su trabajo, re-
gresan a Él, porque mientras se viven las experiencias todo es fi nito 
porque aunque el Alma y el Espíritu no lo sean, si lo son las experien-
cias.

Anhelas mirar siempre con la bondad del Alma y yo te digo que 
tu mirada está en ti y has de tener el Alma abierta para poder recibir 
mensaje siempre de Amor. Y recibes cuando:

Te acunas en sentimientos luminosos, trascendentes y evolutivos. 
Cuando tu comunión con la Verdad y el Amor es constante. Tu cuer-
po vive, tu Alma vibra, tu Espíritu Es y Es, porque siendo, Es perpetua 
su existencia. Jamás veas un muro entre tu Alma y tú, porque tú eres 
Alma que porta cuerpo.

Hija de la Luz: No te amedrentes y vuelca tu Sabiduría sin impor-
tarte si te escuchan o no. Ten el Alma como abanderada, el cuerpo 
como automóvil y el Espíritu como Luz que inspira el camino.

No esperes nunca mensaje alguno fuera de Ti misma, porque las 
propias energías luminosas fl uyen de Ti.
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Cuando un barco se echa a la mar el armador se queda fuera mos-
trando sus lecciones. El barco lleva su capitán y el capitán sabe su 
labor. Cuando el barco zozobra no ha de intervenir fuerza exterior 
sino que ha de ser refl otado del propio capitán con esfuerzo y útiles. 
Entonces el armador interviene, pero para proteger aquello derivado 
del naufragio. Tú eres ese barco que es tu cuerpo, tu Alma capitanea 
junto a tu Mente ya que ambos navegáis en el mismo barco. El mando 
es tomado a menudo por la Mente asistida por la razón, pero depen-
diendo del lugar a transitar el Alma llega a tomar relevo. Porque tal 
vez quien conoce las derivadas y los timones sea la Mente, pero quien 
sabe navegar entre las olas calmas o rizadas es el Alma y el Alma co-
noce porque sus mares no tienen confi nes. Porque sus rutas se aseme-
jan a esas gaviotas que sobrevuelan en todas direcciones.

Cuando la llegada a puerto se confi rma, la Mente deja todo lo 
acontecido a la experiencia del Alma que transitó con ella. Y entonces 
el armador que Es, mira la ruta, observa la pericia, incluso la deriva 
del trayecto. Jamás te va a acusar de haber chocado el barco contra la 
roca. Jamás va a reprochar un fondeo inadecuado. Jamás va a exponer 
base alguna para acusar. Solamente el Alma verá las rutas y regresará 
a emprender un nuevo trayecto si siente la necesidad de realizar un 
viaje nuevo. Y el Espíritu le dirá al Alma:

Tendrás un nuevo viaje junto a la conocedora Mente junto a su 
razón; ellas aprenderán en el plano físico muchas verdades necesarias 
para vivir. Tú llevas tus sentimientos, tu Sabiduría portada en el Ser, 
refl ejo de la Fuente, y jamás has de relegar en detrimento de la Mente 
lo que bien conoces. Ella luchará por demostrar que no existes por-
que, amada Alma, ella no te mira. Y tú desearás lograr ese lugar que te 
pertenece y que ayuda en evolución propia y ajena. Y así se extiende la 
contienda del ser humano mientras vive, olvidando su riqueza.

Quien hoy es rey mañana puede ser mendigo. Quien es mendigo 
hoy, mañana puede ser rey. En la rueda de la vida el ser humano ha de 
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elegir el color con el que ha de pintar su vida y si la pinta de oscuro, no 
sufrirá con venganza Divina, porque en Amor no lleva venganza algu-
na. Sólo el Alma, buscará un regreso para vivir una nueva experiencia 
camino del Todo. La vida física es tan maravillosa, en ella es necesario 
saber jugar dejando un rastro de Amor y Luz para los postreros cami-
nantes de la vida.

Intenta mirar en el fondo de un pozo negro. Ata tus pies a la roca 
y balancea tu cuerpo hacia adelante. El Cielo está claro y alguna nube 
dormita sin casi movimiento. Todo es calma y tu mirada está fi ja en la 
superfi cie en donde aún se atisba cierto refl ejo celeste. Pero hunde tu 
mirada, sin parpadear y aunque pasen las horas, solo verás la propia 
negrura y nada más. Te sumes en pensamientos perdidos y la propia 
oscuridad sobre el retazo azul que has visto, te envuelve en dudas. 
Coges tus pertenencias y poco a poco vas hacia un lugar lleno de cla-
ridad en donde existe un pozo cercano a una fuente que mana clara. 
Te acercas a ese pozo y tus pies se adhieren nuevamente a la roca. Mi-
ras el interior y ves un refl ejo de Luz intensa y percibes piedras en el 
fondo y a los lados líquenes reverdeciendo. Y vislumbras que tu Alma 
vibra y colorea las ilusiones y los sentimientos. Todo es luminoso y tu 
refl ejo dibuja unos visos de espejo sobre el agua. Entonces te elevas y 
ves que en el Cielo no hay más que nubes negras… Te incomodas, te 
afl iges y te sientes perdido en la incoherencia y grita un ¡¿Por qué?!

Detrás de aquella raíz que brota en medio de ese cruce de sende-
ros, alguien le dice:

La percepción de tu Alma no tiene que ver con lo oscuro o lo claro. 
El Alma se percibe cuando el Cielo vive en ti y se oscurece cuando ya 
la mirada, no alcanza meta algún.

Por eso te digo que puede el Cielo brillar lecciones de Amor, de 
alegría, de paz y el Alma estar oscura. O puede el Cielo callar tras la 
cortina y aun así, el Alma puede entonar lecciones luminosas sin fati-
ga alguna. No te acoquines si la fortuna de la Sabiduría se esconde un 
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día. No subas al pedestal si alguien te empuja hacia arriba. Afi ánzate 
en tu experiencia y reparte gotas de Amor y así no ha de importarte si 
tus ojos miran oscuridad para afl igirte. Vibra hasta la lejanía y entona 
este canto:

“Tú me has dado todo porque eres en Mí. Y yo lo he recibido si-
guiendo siendo en Ti. Me has susurrado al oído palabras de Amor. Me 
enviaste un jilguero entonando las notas. Y entonces abrí la puerta y 
encontré música, abedules, incluso algún insecto entre las sintonías 
de Luz y Vida. Y fui Vida y fui sintonía porque la puerta se abre a la 
hermosa realidad que llevas Tú”.

Si un día te precipitas al vacío, recuerda que llevas alas para volar.
El odio, el rencor, el abuso, son las principales trabas que quien las 

padece se convierte en esclavo de su vida.
El ojo simboliza a Dios cuando interpreta el ser humano, ya que 

desde tiempos sin comienzo se afi anzó la idea de que todo ve. ¿Cómo 
no va a mirar, si vive en todos?

Los ojos ven. El Alma mira. No te duermas y alcanzaras las grandes 
metas trazadas para dejar testimonio de tu paso.

Se dice que Dios no aconseja, pues deja la libertad, pero cuando 
comparte vidas, ese consejo llega a través del Amor intrínseco del Ser. 
¿Cómo si no un padre va a abrir los recuerdos que yacen en su hijo, 
que perdido, no encuentra sentido a sus pisadas? Dios no es presión. 
La presión se ejerce a través de la fuerza cuando toca un objeto. Dios 
no presiona; Dios acaricia e invita a acariciar. No te amilanes jamás, 
pero trata de comprender a quien no comprende. No increpes y no 
harás que el otro se sienta ofendido; has de exponer tu Sabiduría sin 
derribar a nadie. No hagas objeciones que lastimen, pero sí, defi ende 
tus exposiciones, aunque se sientan lastimados. No te amedrentes ja-
más y defi ende la unión desde el Amor.

Cuentan las historias que había una vez un oso grande, poderoso, 
que atemorizaba con su fi ereza. Su color blanco se confundía con el 
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paraje que habitaba. Él siendo dueño de todo el lugar, correteaba arri-
ba y abajo y se servía de sus apetencias. Un día, estando él, tumbado 
entre la nieve miró hacia lo lejos, descubriendo un gran bulto oscuro 
que se movía. Elevó su mirada, elevó su cuerpo y fue avanzando hasta 
llegar a alcanzarle.

Poco a poco descubrió que ante él se alzaba un igual, pero teñido 
de oscuro. Fijó sus ojos en los del que veía como amenaza mientras el 
visitante estaba quedo, esperando sentencia. Entonces el oso blanco 
le dice: ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a venir a mi 
pradera helada?

El visitante le contesta: Si estoy en la pradera helada es porque tam-
bién es mía. He venido a mirar y vi un intruso, que eres tú.

Ambos, sin más diálogo se enzarzan en una lucha cruel y mien-
tras la nieve caía y caía y perdidos en su lucha, olvidaron senderos y 
no encontraban salida. Cuando ya todo parecía perdido, salió un sol 
radiante y ambos se vieron prendados con su luz. No hubo rugidos, 
ni gemidos, ni ruidos de ataque, ni siquiera un reproche y cada uno 
siguió un camino diferente. El blanco regresó y se tumbó en la nieve. 
El oscuro caminó monte abajo alcanzando la hierba. Y el bosque dor-
mitó entre nieve y pradera. Pero acabado el ciclo de la vida, ambos 
se encuentran en la eternidad del reino animal y el negro se sincera 
diciendo que estuvo viviendo siempre entre la nieve. Y el blanco dice 
que siempre su hogar ha sido la pradera. Y entonces pasaron al fondo 
de la vivencia en donde ellos mismos mirarían la estancia en el plano 
físico. Y allí, en ese mismo instante comprendieron que, aunque se-
parados, siempre fueron Uno, a la par que lamentaron cuánto tiem-
po habían perdido poniendo trabas al visitante sin saberse visitante, 
tan siquiera.

Así es.
La esclavitud siempre obedece a sometimiento, pero cuando la 

persona es sometida la esclavitud habita en ambos lados. No seas nun-
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ca intolerante y percibe al río tanto si agrieta la piedra como cuando 
calma la sed. Recuerda que los milagros existen en cada momento y 
los percibes cada vez que miras la propia vida.

Una paloma vuela e interfi ere en la vida física con su suciedad, 
pero la paloma no intenta hacer que el humano se enoje, sino que 
desea unir en apacible vida, las alas y la Tierra. Solo has de elevar la 
mirada para encender tu Alma.

Te preguntas por qué no asumes ya la alineación unida de Men-
te-Alma-Espíritu, y sabes muy bien que todo tiene su paso y que los 
argumentos para ti carecerían de argumento y no mostrarías texto 
alguno.

La divinidad ha de ser humana para alcanzarse. ¿Qué credibilidad 
tendría una aparición hablando de Amor, si no vive en el desamor de 
la vivencia física, escalando palabras, y descubriendo grandeza? Pero 
recuerda que no has de invocar a las fuerzas de la Luz para participar 
grandeza, porque tú sabes las respuestas con toda claridad.

Una pregunta que está en el pensamiento de los seres humanos:
—¿Por qué permite Dos el sufrimiento?
—El ser humano lleva toda la Sabiduría de su trazado, el Amor, la 

esperanza y el aprendizaje establecido por él mismo. Ha de reconocer 
y saber que la vida le pertenece y que en la aparente muerte está le ver-
dadera Vida. El ser humano ha de ser feliz ya que está en el juego de la 
vida y todo lo que vive está bien, sea el destino trazado o siguiendo a 
su libre albedrío. Todo es perfecto. Ha de saber que su futuro siempre 
será el cobijo de la Luz. El ser humano viaja en el camino de la vida 
con la Partícula infi nita, Esencia, Dios que sufre o goza dependiendo 
de la actitud humana. Él es el salvoconducto que inspira mientras el 
Alma, parte de él, se afana en la vivencia bien, luminosa u oscurecida, 
al ser íntimamente unida a la Mente y a las percepciones y acciones 
humanas. Su futuro siempre será el cobijo de la Luz.

—¿Qué propósito tiene la vida física?
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—Vivir, cosechar experiencias, evolucionar. ¿Qué sentido tendría 
permanecer sentado en un sillón sin mover tus brazos y tus piernas? 
El Espíritu es Uno, las Almas son creación del Espíritu.

—¿Hasta cuándo la Humanidad dejará de hacerse daño?
—Los sentimientos positivos han despertado en muchos pero aun 

así, existen seres humanos que aún no han percibido su grandeza e 
inmersos en la vida oscura, forjan difícil la vida ajena, pero aún más, 
hacen que su evolución se aquiete en el círculo oscuro, pero un día 
habrá en el que el Alma retornará al Ser, después de haber aprendido 
y experimentado.

—¿Qué puedo hacer para cambiar el mundo?
—Has de atar tus zapatos, leer en tu Alma, encender una Luz bri-

llante que pende sobre ti y abrir el libro de la Sabiduría que portas 
en el equipaje de la Vida. Pero mírate, y sobre todo da ejemplo con 
tu Amor. Tú dirás, expondrás, te involucrarás sin petición alguna a 
cambio, pero la historia de la Humanidad nadie puede cambiarla a no 
ser el propio ser humano individual, y para ello ha de despertar de su 
letargo. Tú muestra tu Mensaje y deja que la vida siga su curso.

Existen letargos que duran varias vidas y existen despiertos que 
aún no reconocen su Misión. Para despertar ha de reconocerse esa 
Verdad universal que vive dentro del ser humano, sea quien sea y ven-
ga de donde venga. Y esa Verdad es el Amor y como consecuencia 
la unión y la paz. La historia de la Humanidad se basa en un trabajo 
individual, sin sometimientos, sin litigios, sin proyectos individuales 
y mirando al prójimo como te miras a ti. Porque quien odia, se odia. 
Quien ama se ama.

—¿Por qué nacemos?
—Porque la vida existe y comienza y fi naliza con un nuevo co-

mienzo.
—¿Se están creando nuevos seres continuamente? Dios, el Univer-

so, el Todo, es vida sin comienzo y sin fi nal y toda Esencia lleva implí-
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cita la capacidad Vivir, de interpretarse, de transformarse. Tú misma 
creas con tus palabras, pensamientos y sentimientos, una vibración 
que toma vida y se agrupa con las vibraciones de su igual. Tú eres 
creadora de tus realidades, pero nunca serás creadora de materia a 
partir de la nada.

Dios es Todo y ese Todo envuelve la Vida y la Vida es creación. 
Ahora, desde tu niebla humana, no aciertas a comprender lo incom-
prensible para tu Mente. Pero cuando participes de la Mente, será todo 
tan sencillo de mirar, como advertir que brotan las fl ores en primavera. 
Tú puedes crear ideas, palabras, puedes plasmar teorías, sentimientos y 
cada uno de los argumentos cobra vida porque ha brotado de ti.

Dios es pensamiento, es sentimiento, es Amor y tú puedes crear 
tu realidad partiendo de la Realidad, que aunque tuya no eres tú. El 
proceso evolutivo es inmenso y coge en el hueco de tu mano a la vez y 
la creación es constante, expandible más allá de lo lejos.

Los seres humanos pertenecen a un proyecto, han nacido en Espí-
ritu, se han encarnado y regresarán al Espíritu. Existen seres tan di-
versos como la propia diversidad que no termina y entonces te piensas 
nada, ahora, mientras esto escribes, y yo te digo que eres tan grande 
como la grandeza y tan pequeña como un átomo. Porque lo grande 
está en lo pequeño y lo pequeño en lo grande.

03-03-2013
Somos energías luminosas:

“Has de implicarte en la vida con la Mente abierta y el corazón her-
moso. Cuida a aquel que perdido no se encuentra. Alcanza a mirar 
en todas direcciones, implementa tus acciones con conversaciones 
y actos de Amor. No antepongas jamás tus intereses y focaliza en 
dar todo eso que llevas para regalar. Has entonado plegarias para 
que lo acontecido fuera cierto y que no tuviera tu imaginación par-
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te alguna. Tu forma de escribir pertenece a tu Alma, la Sabiduría te 
la inspira el Espíritu y todo ello eres tú misma.

Tus manos son libres, tus pies también y sabes que tus palabras 
pueden calmar ansiedades. Tienes el don de saber discernir y re-
conocer cuándo el momento es el momento. No vas a cambiar el 
rumbo de la vida, pero vas a dejar testimonios sufi cientes como 
para que el ser humano que desee mirar, observe que no está solo.

Has de alimentarte con viandas necesarias, pero no abundan-
tes. El cuerpo ha de recibir lo que necesita, pero necesita tan poco 
para vivir… Y es que el cuerpo cuando deja de trabajar en su fun-
ción ayuda al Espíritu, al Alma, en su labor.

Recuerda que llevas una gran energía para transmitir, unas 
palabras para calmar, una sonrisa para deleitar, unos pasos para 
afi anzar y un camino para enseñar la ruta a quien no encuentra 
vía, un sendero a los que aun sentados y asentados no intentan 
caminar.

Te decimos reina de las existencias luminosas, pero has de sa-
ber que poco tiene que ver con el reinado en el plano físico, porque 
ser Rey en las existencias luminosas está al alcance de la evolución 
del Alma, y no tiene que ver con las herencias de la vida.

Muchas veces dudas y desde estos planos comprendemos que 
sea así. Sólo has de mirar dentro de Ti para comprender tu origen, 
tu misión y tu destino. Tu vida era árbol y camino y ser divino a la 
vez que todo ello es Dios en su Esencia. En la eternidad es la Fuen-
te que mana en todas direcciones, regando agua sin agua, porque 
en el lugar etéreo, vive la Vida sin materialización alguna. Cuando 
vives en el plano físico, alcanzas a mirar con los ojos los planos 
físicos, pero cuando eres Espíritu miras lo inmaterial y abarcas lo 
material. No viendo con los ojos, la Luz de la mirada puede volar 
por todos los confi nes. La libertad del vuelo libre, sin atadura algu-
na, es la gloria de la Verdad.



La fuente en ti                                                                  325

Y tú estás en el summum y Dios es summum, por lo que todo 
sentimiento que allí se percibe, es el sentimiento pleno que hace 
brotar la felicidad más bella jamás contemplada. Pero allí la vida 
no es contemplativa, ni es estática. Allí, la vida se tiñe con tintes 
de eternidad en donde no ves comienzo ni fi nal y cuando estás 
en las esferas del summum, aun no estás viendo la realidad en su 
totalidad, porque una totalidad alberga otra, y así es, por los siglos 
de siglos en el tiempo sin tiempo. Según vas descubriendo nuevas 
cortinas, encuentras nuevos espacios abiertos; pero el que no veas 
los ojos de Dios en su realidad, no quiere decir que sientas desaso-
siego ni tristeza ni decepción. Porque tu vibras con la Sabiduría de 
ser ese ente que no aciertas a ver porque tú con tu individualidad 
común a otros seres individuales, son percepciones para confi rmar 
tu realidad, pero a la vez te sientes parte del otro, como el otro es 
parte de ti.

Dios Es y existe y Él mueve los hilos de la vida siendo él Vida 
e hilo.

Los deseos que tú sientes de mirar con los ojos de la Luz están 
basados en afi anzar tu experiencia. Dios y tus deseos ya saben que 
no has de afi anzarte más porque has recibido todo lo necesario 
para que la Misión encomendada llegue a término”.

En la Humanidad está la divinidad. No te acoquines y piensa que el 
agua riega igual al campo que al propio río cuando baja de las nubes. 
Siembra los frutos para que vuelvan a dar frutos, y después repártelos 
en todas direcciones. Recuerda que cuando llegan los obstáculos no 
has de apartarlos. Bríndales conocimiento para dilucidar.

Encuentras un ojal y no tienes botón… Piensa… Si coses el ojal 
al abrigo, este puede no abrigar y si buscas un botón puede que no 
se acomode al ojal. Por ello has de buscar en tu Alma y solo así ha-
llarás respuestas. Después has de repartir tu hallazgo para que quien 
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te mire, haga lo propio. En el conocimiento adquirido interpretas lo 
que tu Mente encontró; en el conocimiento interior está la fl uidez de 
la Sabiduría.

Cuando una maraña envuelve la noche, no temas y recuerda que el 
día del Amor hará iluminar las sombras. No dejes los jazmines debajo 
de la fuente y no dejes debajo del jazmín manar la fuente. Porque cada 
cual lleva su cauce y todos los cauces se necesitan los unos a los otros 
para que la Vida viva, pero todo en su momento y en su circunstancia.

—¿Por qué nos sentimos Dios? ¿Por qué alguien dice que es Dios? 
Vuelvo a preguntarme constantemente sobre eso, porque hoy, parece 
que se percibe así en muchos casos…

—Tú no eres Dios, ningún ser humano es Dios en su totalidad, 
pero todos y cada uno lleva la Esencia infi nita de Dios.

Cuando un ser humano afi rma categóricamente que es Dios, se 
fundamenta en que puede realizar y crear verdaderos milagros de la 
vida. Pero partiendo del Dios, Universo, Creación, en la materia nadie 
puede ser Creador partiendo de la nada.

Cuando un ser humano ha evolucionado hasta las existencias su-
periores, no llega a percibir la totalidad del Creador, porque aun sien-
do Esfera de Luz, no alcanza a admirar al Creador de las esferas. Tam-
poco necesita mirar con el Alma todo su poder, toda su Verdad, toda 
su Luz, porque sin mirada percibe la más grande Verdad, la mayor 
Sabiduría y la mayor Luz, sin bordes, sin límites. El ser humano, des-
provisto de cuerpo físico, se percibe Dios, cuando alcanza las metas 
luminosas, y se percibe Uno con el Todo. Se puede interpretar de las 
más variadas formas, está en todas partes siguiendo siendo él mismo. 
Por ello tú hoy, que estás escribiendo estos textos, en el plano físico, 
estás vibrando con tu Yo, en el súmmum al que perteneces. Pero el 
súmmum no es un lugar, es un estado vibracional que encumbra las 
vibraciones alcanzadas por evolución. Cuando el Alma anudada al 
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Espíritu en su retorno, vibra, habita en la percepción y cada uno se los 
seres que vibra, Es, siendo también el otro.

Para caminar en la vida has de unir, Alma, Mente e invitar a la Ra-
zón a que mantenga callados sus argumentos. Para vivir con plenitud 
has de liberar el Alma y unida al Espíritu, percibir unión. Pero tus 
pasos en el plano físico han de ser pensados por la Mente; no ten-
gas miedo, porque este te alejará de Ti. La Mente juega en tu favor 
siempre, preservando tu vida y tu coherencia. Cuando el Alma habla 
la Mente ha de dejar que su pensamiento se aquiete, recibiendo los 
sentimientos y traduciendo las palabras. La Razón existe para discer-
nir y cuando analiza en el plano físico, ahuyenta todo aquello que no 
comprende.

Pero entonces llega el Espíritu y ante la manifestación espiritual de 
la Luz, todo calla.

También se habla del ego, del yo. El ego existe y signifi ca indivi-
dualidad, teorías de hoy arremeten contra el ego y hablan de forma 
denostada.

Cuando naces a la vida tu primer saludo es el yo, el ego. Durante tu 
vida física has de alimentar a ese yo, en las escuelas y en la vida, siendo 
el primero y el mejor —te indica la vida social—. Y en ello olvidas que 
realmente eres Tú.

El yo tiene dos vertientes: En una, afi anza tu realidad, tu presente, 
tu ser físico. En otra te descubre tu individualidad física, necesaria para 
conseguir, para avanzar, para progresar: “tus logros, tus capacidades 
para llegar a un gran trabajo, para alcanzar un estatus social”. Todo 
ello tal vez sea necesario, pero en el ego se aloja la codicia, el abuso, la 
increpación, y muchas pasiones en donde no intentan mirar al otro si 
no es para avanzar sobre él. El ego se repliega, se acurruca por temor. 
Se achica ante lo que asimila mayor que él, cuando pierde la batalla. 
Por ello, discernir sus capacidades sin que deje de existir, es la clave.
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Cuando los pensamientos bajos lleguen a tu yo, transfórmalos a 
través del sentimiento positivo y acállalos. Cuando su deriva te lleve 
a levantarte opacando al otro, hazte caer desde ese pedestal. Cuando 
intente determinar su poder ante aquel que observa, dile que él 
también es observado. Así el ego, el yo, ha de existir para vivir la ex-
periencia individual del plano físico, para aprender a discernir, para 
vivir en la carne. Pero no olvides estar en todo momento valorando 
su lucha a la vez que le riegas de Amor y susurros de libertad y Vida, 
enseñándole el camino de la unidad.

Escucha: 
Quien se somete a una encarnación en pobreza, en abusos, en vi-

braciones bajas, está a la vez que cumple su trazado, ayudando al ser 
que puede participar de su desespero invitando a las vibraciones be-
llas a alcanzarle y liberarle de deudas pasadas, ante el recuerdo del 
por qué.

Las rocas de una montaña, unas son sostén de otras. Todas son ne-
cesarias para formar el monte, pero a menudo las que más sostienen 
son las que menos se perciben. Por ello el trabajo de la Luz es intenso, 
pero no demostrable ante los ojos que no se paran a mirar. En el libre 
albedrío el ser humano elije ser juez o reo; cada ser es libre, en la crea-
ción. Si el proyecto de vida trazado se trunca con el libre albedrío, otra 
ocasión llegará. En el no tiempo todo es posible.

Hija de la Luz, llevas la Sabiduría existencial en tu bello Mensaje. 
Tú eres el Mensaje. Estás en el conocimiento existencial, tus bases ja-
más han de ser el Todo sino la parte ya que la parte es la que alcanza 
al Todo.

Hablar del Todo siempre derivará en la frontera de la imaginación 
porque la Mente no logrará comprender y la propia Alma a menudo 
desconoce su verdadero reino cuando habita el cuerpo. Has de vibrar 
con la Luz en cada momento y aquietar la razón.
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La Luz te lleva sobre los abismos, comprendiendo al propio abis-
mo, te conduce sobre los confl ictos, invitándolos a participar de la 
belleza luminosa. La Luz posee el equilibrio para no cegar ni entonar 
luces mortecinas, porque según a los niños no se les han de dar ju-
guetes peligrosos, al ser humano no les ha de ser regalado poderes 
Luminosos ni sombras oscuras, sino que todo ha de ser adaptado a 
la condición de cada espacio. Por ello se muestra ese atisbo de Luz 
que invita a ser descubierto en su totalidad a través del recuerdo de la 
realidad, por todos conocidos y que subyace debajo del recuerdo. Y 
esas sombras que nacen de su conducta, pero que jamás envolverán 
al Alma por siempre en ese pozo de la negrura cruel. Los infi ernos no 
existen y mucho menos para siempre.

Los extremos jamás han de tomar al ser humano para que no su-
cumba en ellos, pero sí ha de ser invitado a que descubra Luz y som-
bra para conocer, experimentar, mostrar y aprender; para avanzar en 
sus logros evolutivos.

Hija de la Luz, te sientes algo vacía porque percibes que ya la fuerza 
que te inspira no te guía. Tú llevas contigo la iluminación y no nece-
sitas fuerza alguna. 

Escucha: 
Cuando recorres muchas veces el mismo trayecto ya tú sola avan-

zas, sin que nadie te enseñe a dar los pasos. Por eso hoy tu propio 
guía que eres Tú misma, observa tu avanzar. Ya tu Espíritu, que te ha 
inspirado tanto, está presto a decir, pero no para que tú te reconoz-
cas ya que eso ha sido, sino para que se reconozcan los demás. No te 
aturdas, no te entristezcas, no te culpes, no hagas daño jamás, no te 
egolatrices…

Percíbete hoja y río y valle. Camina inmersa en la vida y en los que 
viven. Abraza, ama, comprende, cobija y fúndete con la Vida. Palpita 
con los hilos existenciales y con la coherencia de quien conoce.
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En la vida física, a menudo, se miran trabas en donde no las hay 
y se ven apreciaciones incoherentes en donde abunda la coherencia. 
Porque la percepción humana dista mucho de la realidad dependien-
do de quien la albergue.

06-03-2013
Somos las energías luminosas:

“Las existencias están colmadas de vidas, y tu razón piensa: 
¿Cómo se pueden conocer tantos seres y contabilizar tantas expe-
riencias? Pero cuando la razón queda en el sosiego el Alma le dice: 
Viviendo en todos, es fácil conocer a aquel que vive. Los vivientes 
forman parte del Todo. ¿No conoces tú tus manos, tus uñas, tus 
pies? ¿No forma todo parte de ti? El Alma vive en ti, es tu crea-
ción, y el Espíritu Es en Ti, observa e invita a la evolución. Y el ser 
humano comienza la vida con sus pertenencias sin pararse a per-
cibir esas joyas que lleva, perdiendo un tiempo precioso mirando 
el muestrario ajeno. Por eso es tan necesario invitar a la refl exión: 
Has de afi anzarte para poder afi anzar, has de asumir para realizar, 
has de mirar siempre con el Alma para que la Sabiduría se vuelque. 
Sé feliz y mira tus alas y mira cómo planeas sobre los confi nes, re-
galando gotas de Luz que desean despertar al dormido, que riegan 
las siembras que aún no habían brotado. Ser humano, rocío del 
alba, cumbre universal”.

Un ejército de Luz arropa en la Tierra. Lo reconocerás porque ha-
blará de Amor sin pedir nada a cambio, porque abrirán las alas de la 
dulzura para mostrar vuelo, porque lucirán luminosos aún callados, 
porque se cobijarán en la no creencia muchas veces y aun así, mostra-
rán el Amor que son, en cada paso. Los reconocerás porque se subirán 
a los estrados o estarán bajo los puentes pero en ellos vibrarán las 
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palabras y los sentimientos bellos. Los reconocerás, porque mostrarán 
un camino feliz sin pagar prebendas, sin seguir rituales establecidos 
bajo mantos que trazaron las Mentes, no las Almas. Los reconocerás 
porque mostrarán un camino hacia el mismo ser para que vislumbren 
su libertad y recuerden quienes son. Los reconocerás porque serán 
humildes y en su humildad dejarán que otros suban camino arriba, 
aunque no pretendan mostrar camino sino mostrar que han subido 
y que por ello son merecedores de aplauso. Los reconocerás porque 
tendrán tantas trabas en su vivir como pasos caminados en la Tierra. 
Los reconocerás porque su sonrisa franca será su presentación, y su 
ingenua infancia permanente serán su hoja de ruta para alcanzar toda 
la promesa que un día establecieron desde la unidad, para que el ser 
humano no viva desolado por tanta penumbra arrasadora.

Los días se nublan no porque brille el sol o deje de brillar, sino por 
la forma de mirar aquel que vive.

El destino está en el camino, pero para llegar a lo escrito has de ser 
tú quien va caminando. El comienzo y el fi nal está trazado tal vez la 
forma de caminar también, pero los caminos siempre son variados 
para que tú elijas.

Si el Cielo te invita a su Cielo es que ya eres Cielo. El Cielo es un 
concepto y una sensación, él no está alejado de quien camina y solo ha 
de percibir el concepto a través de la vivencia.

Los días de la semana se suceden, las vidas se suceden. El Amor es 
para que todo sea.

La intención de subir los peldaños no es sufi ciente para alcanzar la 
Cima. Los peldaños son esos pasos que te afi anzan a la creencia para 
decirte, que tienes pies y que existe la Cima.

No te atormentes nunca pensando algo que no fue y si fue no te 
atormentes porque ya no está, y mira el próximo tren que llega para 
ti. El Cielo es tu casa y los senderos para llegar a él forman parte de ti.

Armoniza Cielo y Tierra y cobija al que perdido, llama a tu puerta.
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Cuando el aura en muy luminosa los seres desencarnados pueden 
desear alcanzarla al mirar esa reminiscencia que guardan del Abso-
luto. Indica el camino hacia la Luz eterna con tus pensamientos, sen-
timientos y oraciones de Luz y Verdad. Siempre desde el corazón y 
después deja que las vías busquen su estación.

Si cultivas el jardín y riegas las fl ores, no se marchitarán sin ser 
olidas. Es hermoso descubrir caminos, amar circunstancias alegres o 
penosas, pues todas ayudan a experimentar. Es hermoso invocar la 
Luz. Es bello descansar en Cimas asombrosas y verter agua en fuegos 
devastadores. El bello Ser es portador de Mensaje de Amor, de unión 
y de paz. No dejes el abrigo en el perchero sin llevarlo para ofrecérselo 
a aquel que tiene frío.

Ten cuidado. No dejes que tu Mente y tu razón se anuden reforzando 
sus teorías mientras que tu Luz, sucumbe en la lucha… porque has 
sido despertada con sonidos atronadores para bajarte de tu letargo y 
te han tendido muchas redes despiadadas para que sucumbieras. Pero 
no temas porque todo es acertado cuando todo sucede.

Piensas que estás a expensas de una orden ajena, de alguien pode-
roso, para hablar abiertamente de Ti y del Mensaje, pero la orden vive 
en tu interior como vive el Legado y puede hacerse pedazos, porque 
aunque percibas que todo lo que ha de ser será, habrá de ser si tú de-
seas que sea.

08-03-2013
Somos las energías luminosas:

“Las luces existen para ser encendidas y cuando se encienden, 
quien sabe mirar se benefi cia de su Luz. No te inquietes, pero has 
de saber que el último momento de tu vida física será un aconte-
cimiento lleno de inquietud. Antes has de reconocer tu magnitud 
y eso contribuirá a que los demás se reconozcan en su grandeza. 



La fuente en ti                                                                  333

Elévate y cumple con tu Misión. Y tu Misión no es otra que acercar 
la Divinidad al ser humano; y sobre todo humanizar a la Divinidad 
al observarla en ti y no distante, obviando tanta púrpura encendi-
da, tanto ritual separador, tantos proyectos individuales, y dirigir 
en una sola dirección el verdadero Mensaje de la Luz: El Amor, la 
Unión y como consecuencia, la Paz.

Si abrazas y te involucras en aquel que sufre le hablarás sin ha-
blarle siquiera, pero aunque vayas con los ojos abiertos y las ma-
nos extendidas, encontrarás grandes soledades e incomprensión. 
Te intentarán obviar y si te ven, no alcanzaran a mirarte, pero tú 
demostrarás con tu silencio hacia el reproche, que no están en la 
realidad en torno a ti porque eres igual que aquel que nunca se ha 
mirado, pero has despertado a tu realidad hace ya muchos años. 
Tendrás los pies en el camino, pero has de despejar nubes. Has de 
creer incondicionalmente en Ti y tus sentimientos de Luz, serán 
regalo bello para quien alcance a reconocerse. Recuerda que antes 
de enviar vibración a los confi nes, has de llenarla de Amor incon-
dicional.

Percibe ahora vibración: esta que experimentas pertenece al 
plano físico y ella vibra dependiendo de tu estado emocional.

Percibe ahora vibración: esta vibración está ahora en el campo 
magnético y abarca los confi nes y la vibración del campo magnéti-
co es la memoria de las vibraciones que vibran en igualdad.

Cuando una energía vibra luminosa con la fuerza de la realiza-
ción a través del Amor, se producen los milagros, las curaciones. Y 
cualquier ser humano con creencia en su poder y Amor lo puede 
realizar.

Acércate más a Ti y al acercarte, tu Esencia hará el resto. Ámate 
y vibra siempre en conciencia luminosa. Tus palabras dichas desde 
el corazón tienen el poder de recordar al dormido. Tu Mente, tu 
Alma y tu Espíritu conforman tu Ser, pero no has de desviar tu 
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mirada en otras direcciones para que la Sabiduría interior fl uya 
siempre en Ti. Has de decirle a esa parte oscurecida que te invita 
al fracaso, que tú deseas que también se una en la alineación lu-
minosa de la Sabiduría. No dejes que esa parte de sinrazón cobre 
vida oscura. Acúnala e incorpórala en tus soliloquios y entonces 
ya nada más has de lograr para decir. Tu Mensaje abarcará vidas 
y derribará murallas. Y tu Mensaje lleva escrito la sintonía de la 
eternidad”.

Siempre que entones una nueva melodía comprende que los oídos 
son todos diferentes, y que cada escucha depende de quien lo recibe. 
Y tú estarás presta, con tus zapatos anudados para caminar, tu mira-
da en tu Cielo y los pies en la Tierra viviendo tu vida cotidiana. Con 
aciertos y errores para demostrar que un ser humano es Divino en 
cada una de las pisadas, adversas o acertadas. No interfi eras ante na-
die que no desea caminar; solamente muestra el camino. Déjate fl uir 
y al fl uir no existen argumentos de lecciones, existen las lecciones. No 
te acobardes y habla con la mirada, con las palabras, con las acciones.

No te incomodes si un día no te abre el conocimiento interior su 
compuerta ya que es necesario que los descansos se hagan presentes, 
para poder afi anzar eso que Es en Ti, desde el antes y hasta el después.

Cuentan las historias que una joven interpretaba canciones uno y 
otro día, cerca de un lago luminoso. Veía pasar las horas y avanzar las 
nubes mientras ella entonaba esas melodías escritas en su corazón. 
Pero una mañana su voz no brotó con fuerza sufi ciente para ser es-
cuchadas y llena de tristeza, camino del hogar un jilguero la aborda 
mientras le pregunta: ¿Por qué lloras? Y ella le responde ¡No puedo 
cantar! Pero… ¿tus notas no están guardadas en ti, aunque no digan? 
Creo que sí, le responde la joven. Pues escucha esto, interpreta el jil-
guero: No has de estar triste, amiga de canciones, porque lo impor-
tante está en que las notas vivan y te digan aunque no puedas decir. 



La fuente en ti                                                                  335

Porque ahora será tu oportunidad para realizar eso que tan bien sabes 
entonar.

Entonces la joven, tomó el camino y escuchó sus notas que decían:
Has labrado un bello caminar y la concordia habita en tu camino. 

Tu Alma se percibe feliz y tu sonrisa fl uye de ella. Eres esa mota de 
vida luminosa que aun siendo mota proyectas en todas direcciones. 
Percibes tu voz y tu energía, porque ya nada importa si brota de ti o 
llega a ti, ya que todo se hace Uno cuando reina el Amor. Llevas en 
tu canto una bella antorcha de Amor. Piensa en el infi nito y mira ahí 
las uniones de los distintos credos que habitan la Tierra. Tu Mente no 
ha de perturbarte con pinceladas de vacío; lucha desde el Amor con 
la vara de la esperanza y de la unión, camino de la Paz. Recuerda que 
mientras formas parte del plano físico no es necesario el sufrimiento 
para alcanzar la felicidad postrera. Sufrir es parte de la vivencia físi-
ca, pero no necesaria para culminar tu proyecto. Cuando conoces la 
felicidad que vive en Ti, te hace más humano y con ello a través de la 
vibración feliz, haces más humano a los demás. Y esa felicidad siem-
pre está cuando recuerdas que eres grande, y estás pleno de Amor in-
condicional para repartir sin tener en cuenta credos ni razas. Por ello 
la justicia y la injusticia a los ojos humanos son unos, y los parámetros 
espirituales brindan siempre la oportunidad para que la Sabiduría y el 
Amor se expandan.

Percibes en la parte superior de la cabeza esa sensación de presión 
que te acompaña y sabes que esa sensación es siempre en ti. 

Escucha: 
La energía luminosa se manifi esta con un cosquilleo agradable que 

te invade y te arrulla, ella está siempre pero depende de tu creencia en 
ella, la percibes o no. Ella es ligera y sabe amar y su halo se intensifi ca 
y vibra en las estancias humanas y espirituales, sin fronteras y cuanto 
más Amor eres más se magnifi ca el Amor
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Cuando percibes un peso sobre el corazón, y una inquietud en ti, 
mira en que te has fallado, porque has traído el peso sombrío bien por 
tus palabras o tus acciones apartadas de Ti.

Imagina el mundo desde la lejanía en donde la Tierra y el mar no 
se perciben, pero cuando vives en la Tierra afi anzada al suelo, no eres 
capaz de percibir el mundo, sino una pequeña porción que pisas tú. Así 
ocurre con la existencia infi nita. Cada momento de la vida es único. 
Cada día es una lección nueva. Cada vida es un paso para alcanzar Sa-
biduría. No olvides echar tus hojas a volar… en todas direcciones. No te 
importe si son pisadas o si vuelan entre otras hojas que hablan también 
de Amor o incluso que ignoran el Amor. Recuerda que tu vida en sí es 
una historia y reconocerte a Ti en el medio de la historia, sería contar 
la historia completa, porque tu vida no es la que es hoy. Tu vida está 
escrita en los anales de la Luz. Te achicas ante momentos de soledad, 
de tristeza; te engrandeces ante momentos de ilusión pero aunque tus 
vertientes deriven siempre eres Tú. No temas y busca ese momento para 
ahuyentar los miedos y saber discernir lo verdadero de lo ilusorio.

Las sucesiones de vidas hacen posible que hoy seas. Los logros ex-
perimentados quedaron prendidos en el Alma, que vive inmortal y 
aunque hayas sido muchos, eres uno porque el Alma vive y apren-
de pero siempre es ella misma, la Esencia en el Todo, y participa del 
aprendizaje. El Alma duele y cuando duele el Alma no existe dolor 
más doliente que su dolor. El Alma vibra y cuando vibra, alcanza el 
fi rmamento con su onda y vuela y vuela y sus vibraciones invaden 
Almas de su igual. El Alma sufre y cuando sufre, se arrincona en su 
Núcleo y pesa con el peso de la pena y se intimida llorando en su 
propio cobijo. El Alma goza y cuando goza intensifi ca átomos y molé-
culas y absorbe con su gozo las penas propias y en caso las ajenas que 
son suyas también. El Alma conoce y cuando dicta su conocimiento, 
eleva su vibración a la Sabiduría y sus destellos rozan los destellos 
vibrantes del que Es. El Alma vive aprende y enseña y evoluciona con 
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su Sabiduría impartiendo su recuerde para que las Almas dormidas 
recuerden también. El Alma es la Esencia sentida por el sentimiento 
del que viviendo aprende y encuentra el motivo de su vivir.

La Mente, ausente de ausencia vive en la plenitud siendo en el Todo y 
sus partículas viven en la vida y la propia Naturaleza y la propia vida es 
Mente. Su poder absoluto relativiza cuando imparte conocimiento, por-
que la energía fl uye y es captada, pero nunca el conocimiento adquirido 
es la Fuente del conocimiento Absoluto. Cuando un ser humano realiza 
grandes descubrimientos siempre está detrás la Mente y el Espíritu. La 
inspiración se alcanza para benefi cio de la Humanidad a través de gran-
des descubrimientos para afi anzar la vida en el plano físico. Eso no quie-
re decir que partiendo de un descubrimiento se tracen otros muchos. 
Pero como en el comienzo, todo partió de una Célula, los descubrimien-
tos están inspirados por la propia Célula, aunque quien descubre no re-
cuerda, porque es innecesario recordar algo que subyace tras la razón. 
La Mente humana realiza grandes hallazgos y también grandes actos 
sombríos. Todo va en función de su fuente de inspiración ya que todo es 
Luz, pero la sombra existe y cobra tanta fuerza como sombras proyecte 
la vivencia humana. Todo está en el ser humano, que vive implorando 
fuera lo que vive en él. Todo lo evolutivo y o destructivo vive en quien 
vive, ya que cada ser humano siendo Luz, alberga sombra. El ser huma-
no ha de saber escucharse y conocer que en la trascendencia habita el 
lugar, el destino, el cobijo, el Amor y en el movimiento de la quietud, se 
traza el regreso de nuevo al lugar de aprendizaje libremente, ya que cada 
Alma traza su proyecto. Las laderas empinadas cuesta subirlas y rara 
vez son olvidados el trabajo y la fatiga, pero cuando llegas a alcanzar la 
Cima, todo es claro ya que miras el motivo de tus experiencias.

Quien miró su destino y decidió huir de él, solo establece una vi-
vencia nueva en su camino.

La Sabiduría busca ser conocida y el que busca intenta encontrar 
Sabiduría. Ella es en el interior del ser humano.
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Albergas rosas y el rosal vive, albergas frutos y el frutal vive, alber-
gas sensaciones y la sensación habita y tú habitas siendo portadora de 
vivencia de Amor. Tu cuerpo está pleno de sustancias, de órganos y 
tus ojos ven, pero la mirada está en el lugar en donde habita la Sabi-
duría; el sentimiento y la Sabiduría es parte del Alma. Has de recordar 
que nada termina y que las simientes son frutos y los frutos vuelven 
a ser simientes. No has de llorar nunca por suposiciones porque estas 
son irreales, llora cuando el sentimiento perciba su motivo y no pier-
das nunca tus momentos felices vislumbrando irrealidades que hacen 
daño. Conduce el ser humano a su manada y la manada guiada, confía 
en su llegada. Un día quien guiaba se cayó ladera abajo y todos sus 
seguidores quedaron a la espera. Pasó el tiempo y anocheció y cogie-
ron el camino que ellos mismos eligieron. Unos llegaron a su destino, 
otros no; pero cada uno leyó un aprendizaje propio, alejado de quien 
alguna vez, dormido, hace dormir a quien le sigue.

A ti, que hoy lees estos escritos:
No temas y simplifi ca tu vida a estas premisas:
Ama sin tener en cuenta nada más que el Amor y ten seguridad de 

tu Legado de Luz. No albergues en tu cabeza pensamientos absurdos 
y rompe las ligaduras que te amarran a situaciones sombrías. Estamos 
abocados a altas metas y no debes involucrarte en conspiración algu-
na que te haga huir de tu realidad hermosa. Eres Luz, pero has de ali-
viar sufrimientos, penas y banalidades, recordando quien eres y que 
estás de camino en tu paso por la Tierra. Disfruta de cada pisada pues 
has de reconocer que te espera la dicha, y la Fuente calmará esa sed de 
Vida que te invade cuando subyace en ti. No temas ni te infravalores. 

Escucha: 
Haz un atado con melancolías, tristezas, desconfi anzas, errores y 

tíralo al pozo oscuro para iluminar todo ello con la Luz del Amor. Una 
vez unidos en la armonía luminosa llévalos de nuevo hacia Ti, conver-
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tido en esperanza, brillo, Amor, fuerza y confi anza. Arráigalos en lo 
profundo del sentimiento y regálalos. No te importe si tu tren va por 
una u otra vía. Aliméntate cada mañana de sensaciones bellas y da de 
comer con tu actitud serena y la paz irradiando cada vivencia. Un solo 
acto de amor no es Amor. Involúcrate y muestra tu lado luminoso, 
porque eres Luz pero ella se puede cubrir con el manto de los miedos, 
de las dudas y de los deseos irrealizados.

Quien ennoblece su vida participa en el ennoblecimiento ajeno. 
Cuando un ser humano huye despavorido, se marchitan sus ideas 
porque solo le mueve alcanzar la meta deseada. Quien busca en el 
otro su propio bienestar incurre en dos errores: no buscarse a sí mis-
mo y tal vez absorber errores ajenos. Todo en el cosmos se rige por un 
principio matemático pensado y preciso y la extorsión también forma 
parte del pensamiento.

¿Quién dijo que en la vida es necesario el sufrimiento? En la vida 
es necesario cosechar experiencias y evolucionar. La misma evolución 
regala felicidad.

Jesús el Cristo no encarnó para expiar pecados ajenos ¿cómo así? 
Ni para liberar al Mundo de pecado alguno, pues cada ser humano 
lleva su proceso, su propio error y su aprendizaje. Nadie va a realizar 
lo que te pertenece a ti.

Él no se sacrifi có para que las Almas subieran, sino para mostrar 
Camino y hablar de la grandeza humana, de la Paz, de la vida eterna 
y del Amor, esa que porta el ser humano por llevar en él la Esencia de 
Dios, porque Dios vive en el ser humano siguiendo siendo el Todo, 
la Luz. Su Alma se hizo presente, pero su cuerpo no ha subido a los 
cielos intacto ¿cómo así? “A la Tierra lo que le pertenece a la Tierra”. 
Regó sus palabras de Amor, porque era Amor y empuñó su vara má-
gica de Amor contra el odio y la maldad, para despertar esos senti-
mientos dormidos que dañan. Porque Él se presentó para todos, re-
cordó esas lecciones que dormitaban en el ser humano, hablando de 
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Amor, de igualdad y de Vida, pero no todos le escucharon. El tiempo 
de su vida en la Tierra se sucedió entre dichas y luchas variadas, pero 
su interior, siempre abanderado por la Luz, vibró con la Sabiduría 
del Absoluto. Nadie le reconoció, porque Él se manifestaba como 
un hombre pensador y Sabio, pero sin alardear ni afi rmar quien era, 
una vez descubierta por Él, su Realidad. Su inmensa vibración de 
Amor y su poder hicieron que todo fuera posible. Subió montañas 
sin apoyarse en pies, cruzó mares sin percibir el agua; se manifestó 
ante las personas como alguien diferente para unos, peculiar para 
otros, excéntrico para muchos, sabio, hechicero también. El mundo 
quedó impactado por los hechos sucedidos tras su muerte y al fi n Él 
se fundió con la Luz de la Unidad, una vez realizado su camino. Ja-
más fundó iglesias que separaran, jamás hizo distinción alguna entre 
unos y otros ¿Qué Amor sería entonces, si separa? Jamás se ocultó ni 
intentó sobresalir; pero sobre todo, una vez reconocida su Verdad, 
alabó la Vida y la vivencia por ser la bella creación universal. Era 
justo, comprensivo… desprendía Amor ante todos y ante quien solo 
pretendía labrar disturbios. La Totalidad le abarcaba siendo en Él y 
una vez asumido habló del poder de la fe, habló de la dicha por ese 
cobijo y el bello trazado del regreso al Ser. Dejó dicho que todos eran 
iguales a los ojos de Dios porque en todos vivía. Su madre era una 
mujer más que vivía su vida humana con gran entereza, justicia y di-
vinidad. Simboliza la parte femenina de Dios, de los Universos. Pero 
Jesucristo era tan Divino como la Divinidad y tan humano como 
cualquier ser humano que vive sus vivencias y despierta a la realidad 
hermosa. Habiendo superado las increíbles trabas que le alejaban del 
recuerdo alojó su Esencia infi nita en todo su esplendor. Y las bellas 
luminarias inundaron la Tierra entera.

Las Mentes humanas fundaron variadas iglesias partiendo de una 
única lección, esa que Jesús el Cristo vino a impartir: El Amor. Pero 
cuando la diversidad interpreta llega la desunión. Porque una vez más 
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el ego humano transforma y abandera un sentimiento, una lección, 
aunque sucumban vidas, creencias e ilusiones. Nunca un ser de Luz, 
todo Amor, imparte ni crea separaciones de la Unidad.

El bello ser humano tiene su espacio vital que fl uye alrededor. Las 
cosas, los objetos también disponen de su particular proyección. Se 
podría interpretar como un espacio que dibuja el lugar que ocupa, 
llamado aura, o emanación de la causa.

El Alma del ser humano, tiene en su haber un código y con cada 
vivencia, sentimiento, pensamiento, realización, escribe en el Libro 
de la Vida. Nadie es perfecto en la densa vibración física, por muy 
Amor que sea en hechos y palabras, como nadie está en imperfección 
total, aunque pertenezca a la baja densidad del plano astral. El Alma 
libre extiende por sí misma su certifi cado vivencial. No ha de mostrar 
papel alguno, no ha de recitar ningún legado, solo su presencia es su-
fi ciente para decir. Cuando las energías de lo imperecedero se tornan 
junto al que ha llegado, el Amor interviene en todos y cada uno de sus 
suspiros sin suspiro y siempre se arropa, tanto al que regresa al hogar, 
como a aquel que subyace perdido en el camino. Cuando la experien-
cia evolutiva es concluida, no es necesaria encarnación y en la quie-
tud del logro, existe la bienaventuranza que hace que esos seres, todos 
Luz, trabajen para que otros reconozcan su reino y regresen también 
al majestuoso Lugar del que todo parte y hacia donde todo regresa en 
ese círculo que conforma la existencia. Cuando quienes se han perdi-
do, observan el Amor con sus destellos extendidos toman fuerza para 
regresar hacia una experiencia nueva, para avanzar y alcanzar ese re-
greso que dormita cuando la razón lleva el timón de la vida. Todos los 
logros son venerados y los fracasos se tornan inspiración para que la 
experiencia triunfe con sus trinos.

Cuando un niño comienza su vida, se le enseña a hablar y sus ma-
yores están atentos hasta que el balbuceo se hace palabra. Más tarde 
corre a levantarlo cuándo se cae, a socorrerlo cuando se pierde, a ali-
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mentarlo… Y al fi n, un día, se desvincula de su mundo de infancia 
y se adentra en sus vivencias. Sus padres están prestos para tenderle 
la mano si su mano tiembla, a dejarle sus pies si no encuentra cami-
no, a argumentar pensamientos si su pensamiento está confuso y a 
dejarlo vivir con la libertad propia del ser humano, si advierten que 
poco necesita de quien le dio vida.  Entonces sus padres le espe-
ran detrás de la muralla y mantienen la puerta abierta para recibir, 
mientras viven también su propia vida. Lo mismo ocurre con Dios, 
es esa misma lección que escribió en los corazones, la que Él porta. 
Cuando mira que ya nada más ha de hacer, que nada dejó de ser ins-
pirado, vuela con la libertad de saber que, aunque ese ser humano se 
pierda, un día regresará a su encuentro, cuando perciba esa ausencia 
que le hace sentirse solo y aturdido.

En las encarnaciones, los seres humanos pueden pasar por varia-
das vicisitudes: encuentros y desencuentros inimaginables, como tú 
has vivido y hoy navegas sola, sabiendo que tu barca navega alguna 
vez a la deriva y otras muchas, en penumbra sin recordar que está 
colmada de tesoros para repartir. Por ello has de despejar esas nubes 
que se abalanzan sobre ti y te hacen perderte en la inmensa tormenta 
de la vida.

No temas, porque estás aferrada a tu barca y ataste tus tesoros por-
que sabes que no has de dejarlos a la deriva. Pide a tu estrella esa gota 
de afi anzamiento y un suspiro para tomar aliento y continuar. Hija de 
la Luz, engrandece las vivencias ajenas con palabras, hechos y realiza-
ciones de tu poder.

Si estás en tu misión, haz que tu misión de frutos.
La energía de Dios no tiene sexo y puede interpretarse de todas 

formas y maneras. Su expresión para crear vida se trasluce en lo Fe-
menino y lo Masculino. Sin supremacía. Con igualdad. Imagina una 
semilla que va a dar fruto. La semilla se ha fecundado por sí sola, por-
que lleva las partículas necesarias para que así sea. Y cuando el fruto 
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necesita gametos ajenos, la propia semilla hace que se produzca la 
fecundación. Así es el Todo, Madre-Padre, femenino-masculino. De 
un mismo punto único o sustancia única, derivan las dos vertientes. 
El ser humano ha de pasar por variadas experiencias en lo femenino 
y masculino y aprender de todo lo vivido. Nadie es diferente del otro, 
pero cada uno lleva su propia experiencia. Solo viviendo en las dos 
vertientes se comprende y se aprende con las experiencias. Quienes 
buscan herir a la mujer están proyectando una experiencia de apren-
dizaje. Quienes buscan herir al hombre están proyectando una expe-
riencia de aprendizaje.

Hija de la Luz: Sírvete de Mí para reposar tu cabeza. No dejes de 
mimar ese corazón tuyo que yace en sintonía con los misterios. Des-
piértalo como ya has despertado las esferas que brillan en Ti. No dejes 
de ser reina aunque tú misma hayas de perderte entre los otros. Por-
que ser reina no quiere decir que hayas de tomar un báculo y eleves la 
cabeza sino que cuando empuñes tu báculo, sea el del Amor y cuando 
lleves tu corona sea para repartir la Luz. Y cuando te inclines sea para 
demostrar que cuando se baja al plano físico nadie es más ni menos 
que el otro, aunque vivan diversas circunstancias. Todos, tarde o tem-
prano, son y serán reyes en la Luz.

Tu vida está en su camino, pero aún te queda un terreno pantanoso 
antes de cruzar a la otra orilla. Para estar en sintonía con la Luz has 
de percibirte Luz y para ser Luz necesitas mostrar lo que bien sabes: 
Amor en todas direcciones hacia vegetación, mares, Tierras, fauna y 
seres que pueblan todos los confi nes.

El Cielo es un estado, no un lugar. Mientras estás en el plano físico 
y miras con los ojos, solo has de ver materia o brillos desprendidos de 
la misma. Pero cuando los ojos se cierran, las percepciones increíbles 
de los Universos, de los seres, de los sistemas inmensos e imposibles 
de imaginar por Mente atada al plano físico, se encumbran como cas-
cadas inacabadas. Por ello los Universos que vaya a contemplar ojo 
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humano, ya se han vislumbrado. Los Universos infi nitos del Espíritu 
son para el Espíritu. Y el Espíritu es todo, cuando no está encarnado. 
Ten fe.

La fe es un salvoconducto para vivir en sintonía, ante las adversi-
dades. La fe, no es una ilusión, es una percepción no apagada.

Cuando estés en el mar embravecido a merced de las olas, asida en 
esa tabla, no olvides tener la fe sufi ciente para alcanzar la orilla. Solo 
así podrás cumplir tu sueño. Porque si imaginas que una gran ola va a 
engullirte, ten por seguro que así será.

Es tan importante trazar tus bellos deseos para que estos se cum-
plan… Pero no olvides trazar otro bello deseo para los demás, porque 
de no ser así, si incumples la ley de la Vida en donde el otro eres tú 
mismo, lo que le envíes a los demás te llegará a ti. Si envías Amor y 
deseos maravillosos para todo, eso regresará. Si es adverso, también 
regresará a tu vivencia. Es un aprendizaje más de la vivencia.

Celia del Cielo: Las percepciones, los sentimientos, la fl uidez de tus 
escritos, la veracidad de los mismos, que reconoces propios y a la vez 
increíbles, son certifi cados extendidos desde la Luz y aún son motivo 
de zozobra para ti. Aquí y ahora te asombras de las letras tuyas y más 
tarde olvidas las letras y buscas afi anzarte nuevamente a través de la 
razón y esta razón te lleva a comprender el plano físico y evapora las 
letras y los escritos.

Encuéntrate a través de la percepción interior. Ahí estoy anudado 
contigo. Tú eres la estampa pero yo realizo el dibujo.

Imagina sobre tu cabeza un símbolo del infi nito. Entrelaza en nudo 
bello el color verde de la Mente, el blanco del Alma y el dorado del 
Espíritu. Visualízalo siempre y olvida toda duda. Cuando dudes, no 
pienses, sólo percibe y entonces sentirás las percepciones que se inte-
riorizan en el Alma. No olvides amarte, percibirte, abrazarte, porque 
solo amándote podrás amar. Los senderos iluminados siempre se tor-
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nan caminos. No has de olvidar que el Amor es esa planta que has de 
regar cada día.

No has de buscar reconocimiento alguno; has de sembrar para que 
luzca la cosecha. Jamás supliques que te miren, tú camina irradian-
do Luz. Jamás te encumbres, vuela por el éter de tu Sabiduría y riega 
gotas de Amor en el planeta entero. Jamás te dobles pidiendo que se 
encuentren, pero has de caminar con paso lento mostrando logros 
y errores para que el ser humano comprenda que todo es vivencia, 
aprendizaje y recuerdo.

Percibe tus vibraciones y regálalas y notarás si son percibidas cuan-
do calmes un entorno hostil. Cuando mires Luz en la mirada, antes 
apagada y sin esperanza de aquel que encuentras.

Los apegos a las situaciones, a los bienes, han de tener un hilo corto 
y fi no para no centrar la vida en alabanzas hacia todo lo que piensas, 
es necesario para vivir. La ilusoria perpetuidad de la razón lleva al ser 
humano a ser esclavo de sí mismo. El apego del Amor no es apego 
sino sentimiento sublime. No has de huir jamás al monte, al mar, al 
rio o a la misma Fuente, dejando atrás vidas que sufran por tu ausen-
cia. Mejor si has de visitar el río lleva a quien amas contigo. Y si has 
de beber de la Fuente, deja que beban antes que tú, porque ahí y solo 
ahí podrás comprender que jamás a ti te faltará una gota, para calmar 
tu sed.

Vuela por el Cielo e ilumina la Tierra. Camina por la Tierra des-
pacio, repartiendo paz, serenidad, esperanza, vida… pero no digas 
jamás que estás dejando estelas de Amor, solo deja Amor y la estela 
hablará de Él.

No te involucres en el entramado de las religiones y ten presente 
que para vivir en comunidad es necesario que el ser humano tolere y 
mire al que con él ha de habitar, y ser respetuoso con creencias ajenas. 
Pero la única condición no es que el ser humano huya de sus dogmas 
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para abrazar los de otro, sino saber que la única religión establecida 
por las Divinidades es la del Amor. Un Amor que riega unión y paz.

El ser humano ha de saber que la Tierra es un bello Ser, y está para 
vivir y albergar. Por ello ha de ser amada, admirada como un bien que 
ha de continuar su viaje con viajeros que la necesiten. Ha de saber 
que la bondad es el principio y la fi nalidad evolutiva. Que las manos 
han de estar prestas a ayudar, pero también han de ser rechazadas por 
quien vive. Si tu trazada experiencia va por una vía angosta, en ti está 
coger la vía ancha que te ofrecen o no, porque tu Sabiduría sabe lo que 
te conviene, aunque la razón no lo recuerde.

Los límites terrenos no existen porque aunque la parte física se 
concluya, la espiritual ha de habitar por y para hacer que los espejos 
de la eternidad se refl ejen. La bella Tierra es un gran Espíritu. Y como 
tal, vibra en el plano físico y espiritual. La bella Tierra es ese bello Ser 
que presta belleza, sustento, placer, Amor y acogimiento, aunque las 
pisadas duras y devastadoras de quien la habita, le hagan daño.

Bien sabes que en la existencia existe el trayecto en donde las Al-
mas aprenden las experiencias. El Espíritu absorbe el conocimiento, la 
Sabiduría y el Amor, y lo proyecta en el Alma, a quien acompaña en su 
experiencia. El Alma encarna con las Sabidurías, el conocimiento y el 
Amor, en su Esencia. Y para vivir las experiencias en la carne se vale 
del cuerpo físico, ese que tomará según la experiencia a vivir pactada 
con otras Almas. El cuerpo físico vive un trayecto que a diferencia de 
la rueda existencias sin comienzo ni fi nal, comienza y fi naliza. Todas 
las partes del cuerpo se proyectan según necesite el Alma: el lugar de 
nacimiento y las circunstancias a vivir que se conforman para la ex-
periencia. Se elige a los padres y al entorno en el que se desarrollará la 
vida, y siempre como abanderada, la libertad de elección.

En la encarnación existe la confl uencia de Espíritu y Alma. Cuan-
do el que ya habita en el cuerpo como Alma se involucra en la expe-
riencia, a menudo la Mente y la razón llevan su propio curso; cuando 
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es así, el Alma deja libertad de realizar su misión según lo establecido 
y se acoquina en el libre albedrío de quien lleva su vivencia. Cuando 
todo va en el camino pactado, el Alma toma las riendas de la vida y la 
experiencia llega a la conclusión deseada.

La vida es un maravilloso camino y la experiencia física un bello 
regalo por adverso que nos pueda parecer mientras vivimos.

Paremos y admiremos nuestro alrededor… ¡todo es un milagro y 
nos cuesta creer en los milagros! En las estrellas habita la Luz pero 
pueden estar muertas esas que brillan hoy para ti.

Por eso, hija de la Luz, tu rastro lleva virtud pero no eres la virtud 
a los ojos ajenos. Y es que el fundamento de aquellos que esperan una 
fuerza de Luz, no está en asumir alguien como tú. No te acobardes 
y demuestra que la evolución no es contraria a la forma de manifes-
tarte como ser humano. Juzgar al otro sin conocimiento es baldío. Y 
juzgar con conocimiento es innecesario. Sé fuerte y ámate, como has 
de amar a los otros. No te acobardes ni dejes de realizar toda tu obra 
aunque alguien intente que te calles.

Tú misma has proyectado tu vida como todo aquel que vive, desde 
el espacio mágico en donde todo es posible, en donde todo ocurre y 
nada se extingue. Tus vivencias, en Esencia, se ajustan a lo pactado y 
tu vida se desarrolla sobre cauces establecidos. Tu desdén con pala-
bras aceleradas son por algo, tu naturalidad es por algo, tu Sabiduría 
interior es por algo. Nunca pienses que Dios está alejado de tu expe-
riencia, de tus pensamientos, de tus sentimientos. Jamás ser humano 
sin conocimiento diría lo que tú dices o escribiría lo que tú escribes. 
Todo está en Ti. No tengas miedo porque el miedo no tiene sentido 
y te aparta de las vivencias. El miedo está en la Mente y jamás en el 
sentimiento de la Luz, en el Alma. Todo lo escrito no lo has adquirido 
en vida humana, sino que encarnó contigo. Descubrir tu Legado o no, 
estaba en tu decisión. Las normas de la existencia están regidas por la 
justicia y quien aúna sentimientos y acciones positivas, es portador de 



348                                                           Celia Álvarez Fresno

Luz. Y quien no mira aunque tenga ventanas para mirar, no entablará 
unión consigo mismo, por pensar que no lo necesita. Tu pensamiento 
se ha aquietado tantas veces… y tu sufrimiento te ha regalado lágri-
mas y has zozobrado.

Siéntete, ámate y así te percibirás más y más.
No zozobres y no vayas con la corriente del río siendo fuente.
Cuentan has historias que había una vez un hombre que buscaba 

sustento uno y otro día, debajo del árbol, apartando ramas secas. Y 
así, padeciendo de necesidad pasó uno y otro día sin probar bocado. 
Entonces un día, alertado por el piar de los pájaros, miró la rama y vio 
fruto; sumido en la tristeza pensó en cuanto tiempo perdido mirando 
al suelo, padeciendo hambre sin percatarse de la rama plena de tanto 
alimento.

Eres ese fruto que está en la rama y tu rama no cae y su fruto es 
perenne. No dejes de mostrarlo en esa rama de tu perfecto árbol que 
no muere. No dejes de mover tu rama para dar señales de tu fruto, 
pero no debes jamás poner una escalera para suba nadie a coger ese 
fruto que muestras. Saciar el hambre física cuesta un esfuerzo para 
sobrevivir. Para saciar el hambre espiritual solo es necesario mirar a 
aquel que busca y si no encuentra en la hojarasca ha de encontrar el 
modo de subir al árbol. En la superación y el esfuerzo individual está 
la clave.

Quien luce en vibración de Amor, sus auras están plenas de Luz.
La llama violeta calma ansiedades, despierta vibraciones, limpia 

vivencias siempre que estés en sintonía de Amor, y si un día no la 
percibes es que oculta sus destellos para que la encuentres a través de 
la vivencia positiva. Para encontrarla es necesario despejar cada una 
de las sombras, de los pesares, de los miedos…

Piensas en tus defectos y yo te digo que tu mayor defecto es la im-
paciencia y tu mayor virtud la lealtad. Porque leal es aquel que brinda 
sinceramente todo lo que lleva y lo hace con el verdadero sentimiento 
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de Amor. Pero te has balanceado en la incomprensión hacia el pró-
jimo cuando aun durmiendo emitías juicio al no pararte a escuchar. 
Has de enviar inmenso Amor hacia las vidas y vivencias, en todas 
direcciones, envía armonía Mente, Alma y Espíritu y elevados senti-
mientos positivos.

No establezcas límites para nuestra comunicación. Todo es posi-
ble, todo es abarcable si crees en Ti. No entorpezcas jamás a nadie y 
admite toda suerte de vacilaciones. No luches por afi anzarte en la fe 
porque ella ya te abarca, lucha contra la razón que impide volar tu 
hallazgo. No dejes nunca de extender tus manos, de lograr tus metas, 
porque todo en Ti está confabulado para la gran Misión.

Dios Es, en la cúspide de la pirámide siendo pirámide. Dios Es, en 
la base de la pirámide sosteniendo sus lados, siendo lados. Dios Es, en 
el interior de la pirámide. Tú y toda la creación estáis en el proyecto y 
ejecución Divina, pues en todos Es.

Te enterneces cuando avistas un bello astro y no miras tu Luz. In-
tenta visualizar esto:

Un espacio vacío, un espejo en el fondo, una silla en un rincón, una 
alfombra en el suelo, una mesa con fl ores amarillas, una silla marrón, 
una lámpara iluminada… Así es el interior del ser humano. Un espa-
cio y las actitudes y sentimientos hacen el resto.

Cuando la estancia está llena de Luz, hay fl ores en el centro, ale-
gría, Amor… la mesa tiene varias sillas, pero si una está separada de 
las otras, intenta acercarla con la sensación libre que da la paz. Enton-
ces, uniendo tus vivencias junto a tu Ser, la mesa estará servida.

El infi nito vibra sobre ti aunque no percibas su presencia, porque 
infi nito es lo que perdura eternamente. El Ser es tan inmenso como 
la grandeza sin límites y es tan pequeño como la brizna mínima, im-
perceptible.

El Espíritu es la Esencia infi nita y toma formas para anidarse con 
el Alma que aprende con las vivencias humanas. Te sientes triste por 
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acontecimientos que suceden, te sientes alegre por situaciones que 
percibes, pero lo uno y lo otro son y forman parte de la vida.

Te preguntas cómo siendo Amor en Esencia, un niño es capaz de 
ejercer violencia, desprecio, contra otro… Hija de la Luz: Un niño es 
pura Luz, pero las vibraciones sombrías que están y llevan vida propia, 
pueden alcanzar el pensamiento mutándolo irracional si no recuerdas 
el discernimiento. Un niño es Amor, pero puede ser abarcado por es-
tados sombríos y ejercer dolor al otro. En su inmadurez no percibe el 
alcance de ciertas acciones, y cuando un día son percibidas, acostum-
brado a ellas, no las esconde, y se puede envolver en las vibraciones 
densas o despertar a su realidad hermosa. Un mal comienzo no tiene 
por qué ser un mal fi nal.

Si creces mirando tormenta, llegarás a mirar la tormenta como si 
fuera fi no rocío.

El abuso del ser humano hacia el ser humano es, fue y será una 
constante cuando duerme en su recuerdo. Pero cuando recuerda que 
ha dormido, el bello abanico se despliega con vibraciones de claro 
discernimiento. No por estar dormido eres peor y por estar despierto 
mejor. Simplemente tienes o no la virtud del discernimiento.

Pronto llegará ese momento tan esperado por el Alma: reconócete 
en Ti como esa Esencia poderosa, ese Amor sincero. Porque has tra-
zado tu destino desde la dimensión mágica del infi nito. Recuerda que 
la Sabiduría muestra con sencillez, sin jactancia alguna.

Sobre el ser humano pende la Luz eterna en forma de torrente 
inacabado, a sus pies los pasos para llevarle por los lugares de la vida 
que conexionarán Cielo y Tierra. A menudo el ser humano lleva 
pensamientos que se baten en duelo, cuando esto suceda ha de hacer 
un estado de reposo y mirarse. En la Mente un papel blanco con 
bordes defi nidos, ha de esperar unos momentos en conjunción con 
vacío de pensamiento…, momentos llenos de respiración y quie-
tud fi jando la Mente una y otra vez en el papel blanco que espera al 
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Alma, y cuando el Alma fl uye encontrarás la respuesta como el caño 
de una fuente.

Hija de la Luz, tú sabes que los rincones siempre dejan ese halo 
de desconocimiento ante la totalidad de lo admirado. No seas rincón 
pero no dejes de mirar nunca a aquel al que nadie mira. Has de hablar 
de Mi, tu Espíritu, mirando a los ojos a quien alcances… entonces 
abrazarás con Amor a aquel que llegue y les participaras libertad y 
Luz.

Cuando el eje se quiebra las ruedas se dividen, pero si el carro sabe 
que su guía sabe el camino, confía en él y llega a su destino.

En el entramado de la vida, los ejes se rompen varias veces, y sus-
tentado en las ruedas el rumbo se ha perdido, y el carro roto, dormita 
en el camino y despertando mira aquel eje y pide ayuda para conti-
nuar el viaje. Cuando la confi anza en la fuerza interior llega, las fi suras 
se van apagando. Porque los carros llevan el Amor, la concordia y la 
paz, escritos con la tinta de las fl ores. Porque los carros llevan ala-
banzas, gozo, fi esta, felicidad, escritos con los sentimientos del Cielo. 
Porque los carros llevan esperanza en un mañana, ya hoy, escrito con 
la tinta de la concordia y del logro en una existencia plena y feliz al 
otro lado de la vida, y la aceptación del plano físico, elegido por ti. Los 
carros llevan ese trozo de vida que es la vivencia terrena, ese jirón de 
tristeza que atenaza las vidas una y otra vez, para que lo conviertas 
en felicidad, ese cúmulo de llantos y pesares que enturbia la ilusión, 
y la paz, para que reine la nueva buena del amanecer. Descubierta la 
belleza de la Vida en tu equipaje ya solo resta alumbrar esa hoguera 
del pasado, viviendo tú hoy y confi ando en la belleza de los caminos.

Porque un fuego de Amor ha de cubrir el ayer para que los rescol-
dos de hoy se transformen en lingotes de comprensión hacia ti mismo.

Tu carro hoy está engalanado de fi esta con adornos de colores bri-
llantes y un corazón al sol. Nada está ya turbio en tu camino cuando 
se dibuja el futuro. Esa chispa de comprensión en el presente y en el 
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futuro, presente hoy. Adorna con preciadas pertenencias de dichos 
y hechos y en el futuro, la estrella luminosa que ya te guía en el hoy.

Sobre tu carro vibra la dicha en forma de energía, la Sabiduría y el 
Amor y esa concordia que abarca Cielo y Tierra.

La Luz te eleva y el carro podrá volar sobre las nubes, hacer cír-
culos en la inmensidad celeste, recorrer caminos ya sin ruedas, su-
cumbir y emerger en ese océano de dudas hasta que la ola del silencio 
abarque el bravo océano.

Pero lo más hermoso aún no está dicho sobre esta historia:
La liberación de las ataduras será, y te tumbarás al sol de una me-

lodía, te pintarás la cara con destellos, te asombrarás de la Luz que 
irradias por los poros. Te acostarás en la pradera sin sentir frío, sin 
miedo al animal punzante, sin sentir necesidad de cobijo alguno. La 
lluvia no te mojará, ya que no está tu parte física. La fuerza del sol 
jamás te abrasará. Te sostendrás sin pies ni alas, ni artilugio alguno. 
Podrás recorrer el fi rmamento entero desde tu quietud. Volarás nada-
rás y sentirás movimiento y asiento al mismo tiempo.

Hija de la Luz, te embelesa el pensamiento que tú escribes porque 
conoces esa Casa tan bien, que con cada letra, con cada pensamiento, 
has percibido la realidad de este hermoso escrito de Vida y Luz. Sé 
feliz y proclama la necesidad de que el ser humano se encuentre, por-
que ahí y solo ahí, comenzará a ser él mismo y solo ahí comenzará a 
sentir esa percepción hoy olvidada en el deterioro sufrido por tantas 
oscuras ruedas rotas.

Cuando un ser humano se contempla desde la Luz no se reconoce; 
porque la visión es tan distinta que la volar el Espíritu, los cuerpos 
pierden su identidad. Te preguntas cómo es posible que cada rostro, 
cada forma de hablar, sea tan distinta en cada ser humano, partiendo 
de las mismas Células de la vida y todo tiene un motivo:

Los seres humanos llevan en sí mismos el Halo de la Vida. Cada 
Halo, imprime el sello que identifi cará su andadura terrena pero aun 
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siendo diferentes llevan la misma Esencia, los mismos sentimientos 
en los diferentes códigos vitales. Todos son iguales pero como el pin-
tor elige los colores para plasmar un cuadro, el ser humanos elige sen-
timientos, acciones, conductas para tejer su vida.

Cada Ser es único, porque en la Luz la diversidad Es. Como los 
mismos rayos del sol, ninguno vibra en la misma intensidad que el 
otro como tampoco su irisación es igual.

Los ojos se han acostumbrado a ver, el oído a oír, los pies a caminar 
y todo el organismo es en unión, formando el conjunto humano; y el 
ser Divino Es en la Esencia Espiritual.

20-04-2013
Somos las energías luminosas:

“El mayor logro que has realizado en tu vida es haber llegado a 
Ti. Y la mayor virtud que tienes es la capacidad de borrar heridas. 
El mayor don, es la presencia luminosa y en esa Luz están todos 
los sentimientos positivos abanderados por el Amor. Te esperan 
tiempos de cambios; recorrerás ciudades y sentirás logros y decep-
ciones. Pero los logros han de construir un fuerte y poderoso muro 
para que no sea nunca, destruido por las decepciones.

Has de tener siempre presente quien eres, y eres quien bien tú 
sabes. La sombra se alumbra con el paso de la Luz; deja tu estela 
luminosa abanderada por el Amor. Te muestras como una más en 
el controvertido mundo, pero tu legado de Sabiduría hablará di-
rectamente al interior del ser humano. Y reconocerá su grandeza 
luminosa, al ser portador de la Esencia Divina. Te esperan largos 
caminos y bellas fl ores; también negruras y espinas. Pero has de 
recordar que nada ha de amilanarte; no des un paso atrás, abandé-
rate del Amor, siente y percibe a Dios en Ti. No busques raciocinio 
ante lo que no has de razonar. Tus manos se impregnan de fuerza, 



354                                                           Celia Álvarez Fresno

cada día. Tu mirada se aquietará, sumida en la Luz. Tus pies cami-
narán y tus sentidos se volverán Uno solo: La percepción.

Siéntete tan dichosa como la amargura cuando se convierte en 
ilusión”.

Sabes que cada ser humano vibra en varias dimensiones a la vez, 
dependiendo de su andadura. Cuando el ser humano con sus pensa-
mientos, sentimientos y realizaciones oscuras inunda el Alma, esta 
lucha por encontrar esa Luz de la que partió, pero acordonada por la 
vivencia va olvidando su bello origen. El Espíritu vive absorto ante la 
torpeza humana y se mezcla en la zarza sembrada hasta que pueda 
mostrar su brillo.

El ser humano absorbido por la nada y centrado en la vivencia fí-
sica de baja vibración, navega en una vida sin expectativas, ni ruegos, 
ni deseos de Luz y Vida, porque la ha olvidado en su libre elección y 
entonces el Espíritu lucha por demostrar todo lo bello de la existencia, 
pero no es escuchado.

Existen muchas Luces en la Tierra que no creen en la eternidad. La 
creencia no te hace mejor ni peor, pero ayuda a llevar los avatares de 
las vivencias tristes.

Cuando el ser humano se ha levantado hacia la mirada interior, 
vibra la música del Cielo y todo gira en torno al hallazgo.

El ser físico sigue las normas, el Alma escribe con los sentimientos, 
su destino y el Espíritu inspira con la tolerancia, el Amor y el brillo 
eterno. Para llegar a esta situación no es necesario que el ser humano 
no haya cometido errores pues escrito está, ha de errar para aprender 
y también presta su pie para pisar al otro en el libre albedrío. Tal vez 
una pisada que duele se convierta en un dulce paso evolutivo.

Una vez vencidos todos los obstáculos vivenciales, los seres huma-
nos dejan atrás sus vivencias y sólo el Alma y el Espíritu se funden en 
el abrazo existencial.
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Tú has llegado al summum; otros muchos también y ofrecen su 
ayuda a quien perdido, no alcanza a reconocer su reino. Porque el rei-
no de la Luz es la Luz. Y el reino es ese estado de plenitud alcanzado 
cuando alcanzas a reconocer que en los Universos brilla la sucesión 
de estrellas bellas.

No hagas que padezcan daños por tu culpa, como tampoco dejes 
tu fe y afi ánzate en la Luz, siempre.

Piensa estas refl exiones:
¿Cuántas veces en tu vida deseaste escuchar a Dios? ¿Cuántas ve-

ces en tu vida invocaste tu divinidad? ¿Cuántas veces en tu vida per-
cibías tu destino? ¿Cuántas veces en tu vida permaneciste en tu ostra-
cismo interior? ¿Cuántas veces en tu vida silenciaste el Mensaje desde 
ti misma? ¿Cuántas veces en tu vida has llorado ante la desconexión 
de preguntas y respuestas?

Hija de la Luz: Toda tu vida ha sido una búsqueda porque tus per-
cepciones interiores y la Mente no se acomodaban en el mismo cami-
no. Hoy ya todo parece asumido por ti.

¡Percíbeme! Esa es la energía en Ti.
Ahora percibe la energía que conexiona tu Alma con la fuerza de 

la Luz. Los ojos lagrimean, tu cuerpo entero vibra, porque eres un ser 
lleno de vibraciones de Luz, y el Ser lleva tu Alma en su regazo y el 
Espíritu en sus vibraciones. Eres Tú. Quien ha sido y quien será.

Todo en la existencia es diversidad, color, energía, vida, pensamien-
to, vibración, sentimiento. Amor. Imagina un inmenso aro fl uyendo 
como inmensas olas orquestadas siguiendo siendo él, sin bordes, que 
abarca distancias inabarcables en donde habitan todos los satélites, 
planetas, Universos sin fi n. Una enorme espiral, sin bordes, que abarca 
distancias inabarcables en donde vive el Amor, y al fondo la oscuridad 
que se repliega en sí misma hasta que la ola de Amor la invite a partici-
par del bello festín existencial. En el lugar de donde todo parte, está el 
sentido de la Creación. No intentes abarcar lo inabarcable.
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Para los Universos, el planeta Tierra es como para el cuerpo, un 
bello cabello. ¿Por qué no puedes abarcar estos conceptos? ¿Por qué 
no puedes imaginar la magnitud? Mira esa hormiga… camina como 
tú, se alimenta como tú, se duele como tú… pero no ve más que sus 
obstáculos.

Los Universos son energía imperceptible para ojo humano, mien-
tras forma parte del plano físico, ya que el plano físico percibe el plano 
físico, pero Son, cuando las Almas se abrazan sin abrazos y se instru-
yen y se reconocen y trazan vivencias de Amor. ¿Qué sentido tendría 
la vida si no es Vivir? ¿Qué experiencias lleva la quietud si no es para 
trascender?

En los Universos no existe castigo. Nadie va a castigar y mucho 
menos quemar las bellas Almas por mucho que hayan olvidado, ¿Qué 
padre sería ese?

El Alma se mueve en la dimensión física y de vibraciones. El Alma 
corre a esos luminosos lugares para hacer que la vida humana corra 
hacia el camino trazado, para un día, poder regresar a ese lugar en 
el que todo ocurre y nada acaba. Las energías poseen sentimientos, 
intensos e increíbles colores y efl uvios olorosos.

Hija de la Luz, tu vida está en su camino, vive confi ada y transita el 
camino que tú bien conoces. No temas cuando se abalancen sobre ti 
y comprende que no estás para triunfar y sí para indicar el camino de 
regreso, perdido en la memoria de aquel día.

Cuando el cuerpo muere, el Alma puede haber olvidado su camino 
y con ello vagar con la ilusión de ser mirada, ya que no es consciente 
de que su cuerpo dejó de albergarla si no se encuentra en sintonía con 
la permanencia. Puede no escuchar ni mirar aunque las vibraciones 
se muestren luminosas, indicando el regreso. El Espíritu siempre Es 
en el Alma pero está a merced de ella y el Alma puede seguir durante 
el tiempo sin tiempo, sin saber siquiera que no está encarnada. En el 
plano del Espíritu no existen las horas. Y un día regresará de nuevo 
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a la vida y su evolución podrá aquietarse nuevamente o comenzar a 
comprender todo lo que el Espíritu desea mostrarle.

Cuando el Alma que ha dejado el plano físico siente la certeza o la 
esperanza del encuentro con la Luz puede encontrar dos vertientes:

En una y dependiendo de su evolución, las luminarias le absorben 
y su escalada cósmica está afi anzada hasta su nivel de evolución.

En otra, cuando mirando el reencuentro, se encuentra cobarde 
para alcanzar la Luz, —esa que le invita a seguirla—, deja de mirar 
porque sus acciones que ahora mira en totalidad, no son las estable-
cidas para avanzar. Entonces se envuelve de nuevo, involucrada en un 
nuevo proyecto y labrando en su Núcleo todo aquello que experimen-
ta ha de realizar. Las vidas pueden ser eternas, pero el código siempre 
es único. 

¿Reencarnación? Sí, pero siguiendo siendo tú mismo. En el plano 
físico el Alma conoce en su interior y lleva el mansaje para que las 
acciones humanas le inviten a recordar, experimentar, enseñar y 
aprender. Siempre la fi nalidad es el encuentro con el Todo, la fusión 
con el Todo, pero el viaje de la vida alguna vez es un gran viaje con la 
llegada muy lenta.

Tu misión está en regalar Luz y vibración y llevar el bello Mensaje 
del recuerdo del Amor, la Unión y la Paz, hermanando las Almas que 
yacen tristes en la triste noche.

Tu vida no está en las injusticias, no buscas el reconocimiento li-
terario, no te afanas en cosechar triunfos, no deseas dañar y jamás te 
abalanzarías sobre un botín. No deseas odios ni fronteras, ni acucias 
a las sombras para que oculten el sol. Te afanas en escribir y también 
buscas palabras que no separen, que no hieran, porque así está escrito 
en tu corazón sea. Esa eres tú, esa es tu Alma.

Tu Mente quiere hablar, desea lucir su reconocimiento, su rapidez. 
Le gusta el halago y no sucumbe jamás ante la banalidad. Tu Mente 
investiga tu creación y busca ser ella la creadora.
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Pero recuerda que le Mente es siempre necesaria, pero cuando ha-
bla el Alma ha de estar al servicio del Alma en su quietud. Háblale a la 
Mente y dile esta oración:

“Te sigo cada mañana, consultando tus pensamientos sobre Mí. Te 
dejo hacer mientras Yo me acoquino, cuando analizando situaciones, 
piensas que nada es cierto. Te dejo planifi car uno y otro día plantea-
mientos de vida física en la que Yo no tengo lugar. Te consulto, espe-
rando tu unión en la escalera de subida y me empujas en el recodo 
hueco del oscuro pensamiento.

Pero hoy, después de tantos miedos, de tanto sufrimiento, de tanta 
duda, de tanto desequilibrio de pensamiento, te ruego que te unas a 
Mí, tu Alma, que ya ha desenmarañado tanta Sabiduría, que ya ha 
vivido tantas vidas, que ya ha llegado a la unión total con el Espíritu 
y que ha encarnado libre de culpa, libre de pesares y libre de toda 
traición hacia los que viven. Te pido que me reconozcas, que me dejes 
hacer, que aceptes mi ruta, mis lecciones de Amor y me permitas ha-
blar dejando de analizar todo lo que realizo.

Te pido, querida razón, que olvides tus miedos, tu continuo análi-
sis de lo cotidiano, sin cortapisas para el Alma que te habita.

Dejad que Dios se exprese con la claridad en mí Misión y sed fe-
lices al mirar con quien compartís la vida física. No creáis que Men-
te-razón no sois necesarios para la vida del plano físico. Solo os pido 
que analizando vuestra grandeza creáis en la Mía. Sentiros grandes 
y mirad como miro Yo. Pero vuestro poder está ahora en que sirváis 
de pilar para sostener ese azar que la vida me puso en este viaje. Ese 
azar que no está en la deriva del éter, sino que es un merecimiento y 
una devoción que todo ser elevado ha de mostrar como un vestigio 
de ayer, encarnado hoy. Servidme creyendo en Mí, para mostrar ese 
camino de regreso a Casa”.
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La elocuencia es la manifestación de sucesivos pensamientos que 
fl uyen. Se dice que alguien es muy elocuente cuando la apreciación, 
desarrollo y exposición, van parejos. Cuando alguien carece de elo-
cuencia ha de conocer el motivo por el que la cadena ya no fl uye. 
Le Mente condiciona una exposición cuando se aquieta, cuando inte-
rrumpe la conexión con el condicionante de la duda, la falta de cono-
cimiento o el propio pensamiento vacío.

Para exponer unas lecciones de Luz es necesario que la Luz habite 
el Alma con la fuerza de la Sabiduría mientras la Mente se limita a de-
cir, siempre en sintonía luminosa. Es necesario que quien habla tenga 
seguridad en sus mensajes y que la duda no le abarque.

Hablarás de Dios de Amor y de vida humana tornándola Divina.
Dios ¿Un solo Dios? Te preguntas:
La partícula infi nita, la Célula de la Vida, la Nada antes de la 

Vida… conceptos que una Mente jamás abarcará, pero míralo a tra-
vés, del Todo, de la Sabiduría absoluta…

Cuando los confi nes no tienen bordes, cuando los sistemas se sus-
tentan sin tener soporte, cuando los cosmos absolutos giran, las con-
junciones hacen que todo sea y deje de ser como ese mar que hoy llega 
a la orilla y mañana se va lejos para regresar.

Todo es tan grande como la grandeza, inmenso y a la vez… es todo 
tan pequeño. En los Universos inalcanzables, hoy para ti perdidos en 
tu recuerdo, las vidas bullen, pero cada vida sustenta una razón para 
que sea así. Los propios Universos esconden evolución, ya que cada 
uno lleva su paso. No te inquietes pensando en tanta grandeza por-
que cuando eres, todo lo comprendes con la absoluta creencia de la 
realidad. Todo es tan sencillo… Los materiales inmensamente pesa-
dos, visibles a tus ojos hoy, dejan paso a la liberación del peso con las 
sutiles energías que riegan todos y cada uno de los sistemas como la 
Medre Vida que Es.
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¿Un solo Dios? La magnitud de la Creación se sostiene porque no 
pesa. Porque todo es pura ilusión, siendo a la vez parte física ya que 
todo depende del lugar en el que observes. Los ciclos de las vidas se 
suceden y los pasos se agrandan a la vez que se agrandan las creacio-
nes, sin fi n, sin comienzo. Tú Mente mira en un antes y un después 
pero cuando todo es, todo se sucede ahora, en este instante porque 
todo fl uye y confl uye en un perpetuo hoy.

¿Un solo Dios? El ser humano crea vida en su interior, pero para 
ello es necesario que exista la fuerza de la vida, interpretado ovulo. Y 
el ovulo ha de existir para que exista la concepción, así como el esper-
ma. Por ello el ser humano no es Dios, pero sí es capaz de crear vida si 
ya recoge vida. Pero el ser humano es creador de sus vibraciones que 
cobran vida, pero no es quien creó la vibración, ni la energía. Todo 
ser humano lleva el Espíritu de Dios que le indica el camino de su 
Realidad hermosa, pero aun llevando en su interior la Totalidad, solo 
es parte cuando vive en el que vive.

¿Un solo Dios? Existe una Célula de la Vida que no has de cuestio-
nar en tu Mente racional, pero si la contemplas desde la inmortalidad 
asumes que el concepto siempre y nunca se puede abarcar. Es tan bella 
la vida cuando la contemplas.

Existe la pirámide de la Vida. En lo alto, la Célula de la Vida, toda 
Amor y Luz, forma y conforma esa pirámide con Amor y Luz. A la pi-
rámide se le puede nombrar Dios, pero tiene lados y vertientes sin de-
jar de ser pirámide. Por ello la pirámide es Una, pero muchos son sus 
cauces, porque la Pirámide de la Vida tiene tantos Tesoros escondidos 
como sentimientos y pensamientos existen en la eternidad. La vida se 
establece dentro y fuera de la pirámide pues los bordes se difuminan 
para expandirse y replegarse dependiendo de la circunstancia. El con-
cepto Dios es inabarcable por su grandeza, pero no tiene barba ni te 
espera sentado en un sillón. Él es Ella, porque es masculino y femeni-
no a la vez. Es Vida y Amor, pero en la libertad, se interpreta infi nitud 
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y todo lleva el Espíritu de Dios: la naturaleza, el cosmos, el ser huma-
no y tantos y tantos diversos seres que habitan. Incontables. Infi nitos. 
Los ojos perciben una realidad, las miradas perciben una realidad, 
los sentidos sutiles perciben una realidad, las vibraciones sombrías 
perciben una realidad, las vibraciones elevadas perciben una realidad. 
Infi nidad de diversidad vive y habita la inmensa creación, pero todo 
está delimitado para que cada vivencia lleve su cauce. Todo es perfec-
to y cada río lleva su agua. La bella Naturaleza se presenta a los ojos 
físicos con exuberancia física y a los ojos espirituales con sutil belleza 
espiritual. Cada paso lleva su pie.

Celia, tú hablarás de Dios, de Amor y de vida humana tornándola 
Divina. Es necesario que te reconozcas sabia y en sintonía con la ener-
gía luminosa.

Tu día se acerca y tus alas volarán sobre espacios luminosos, tus 
pies se encallarán en los fangales saliendo con limpieza y en tus alas y 
pies, la palabra escrita y los ojos luminosos de tu Esencia.

Sé fuerte. Tus vivencias no albergan zozobras ni titubeos y has de 
trasmitir fe, confi anza regocijo y Amor.

La osadía es esa parcela del ser humano que busca en donde no le 
pertenece. Tú has bajado en Luz y no has de dejarte infl uir por quien 
da señales adversas intentando que te apartes del camino. Sintoniza 
con la Luz en todo momento percibiendo la energía luminosa.

Recuerda que la cruz no es otra cosa que las direcciones de la vida 
unidas en un centro.

Los escritos que portas son tus lecciones. En otro tiempo no han 
escrito y han interpretado, por ello ahora has encarnado con las lec-
ciones de Amor, y las muestras, y las regalas, en todas direcciones. 
Quienes no deseen ver, no verán y quienes anhelen el sabor del Amor, 
la paz y la unión caminarán sus caminos con luces de esperanza.

No interpretes derrotas jamás porque tú eres quien ha de vencer 
cada obstáculo.
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Cuando el río baja por la cascada, se golpea, pero no le importa ya 
que su caída brinda bellos colores en sus gotas.

Tus experiencias hasta este día han sido sintonías con la Luz y as-
perezas de la vida. Te han puesto muchas trabas en tu vida y tú misma 
las has buscado también viviendo quimeras uno y otro día. Pero tú, 
abanderada de la Luz, supiste escalar al horizonte de tus experien-
cias. Cuando comienzas tu andadura humana las sintonías con el ayer 
pueden romperse en tu libertad y tus caminos se pueden perder en 
el entramado de la vida. Tú te has dispersado y te has amoldado a tu 
parte física olvidando la fe. Pero siempre has vibrado en la Luz porque 
tu Alma bella así vibró.

Piensas que quien lea estos escritos puede interpretar una mujer 
que desea lucir sobre los demás… Bien sabes que tú desearías escon-
derte y callar todo esto que te pesa como losa siendo pluma. No te 
importe quién ni qué interpreten y sigue siendo Tú. La vida hablará 
por ti y de ti. La fuerza luminosa es el salvoconducto de la vida, por-
que aunque la vivencia te haga llorar, algo en ti hará que te percibas 
feliz aún en el llanto.

Ten presente esto: No decaigas jamás. No destruyas tu fe. No te 
aletargues. No intentes conquistar un reino ni hacer una campaña en 
favor tuyo. Tú mueve esa rama que portas en tu árbol de Amor; ama, 
escucha, encomiéndate a Ti y todo se abrirá para quien desee mirar.

Tus libros escritos son joyas con brillo que están en el ostracismo 
porque no los has insufl ado de positivismo ni alas para que vuelen 
los mensajes de Amor. Temes que te condicionen porque aún no eres 
consciente de tu magnitud.

La conciencia es la unión de sentimientos. En la vivencia terrena se 
experimenta con el cuerpo físico pero no es la fi nalidad. En la vivencia 
terrena, la conciencia es como ese timón que dependiendo de quien 
la albergue puede llevar su barco a puerto o mantenerlo a la deriva. 
Los pensamientos, acciones y sentimientos que se van acumulando, y 
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la conciencia valora todo ello. Pero la conciencia dependiendo de las 
costumbres puede tornar la balanza.

El cuerpo es la máquina perfectamente adecuada para el viaje te-
rreno. Cada célula es un ser vivo, cada tendón, cada músculo, cada 
hueso lleva una composición formada por partículas de vida, por ello 
el cuerpo vive una experiencia y alberga experiencias de vidas.

Tus hijos son engendrados por tu cuerpo. Mientras su feto estuvo 
en ti, eras su Dios, y ha vivido gracias a tu cuerpo. Tú has creado vida 
aún sin ser Dios, pero sin Él jamás podrías vivir ni crear vida. Por 
muchos avances que la ciencia descubra, siempre se ha de partir de 
algo para crear algo más. De la nada no es posible. Un ser femenino 
y masculino crea vida, pero la vida ya estaba antes de ser creado el 
nuevo ser y sin vida la vida no sería. Y Dios habita desde, por y para 
siempre… pero no le mires en la lejanía, míralo en todos y en Ti.

Tu razón está al servicio de los pensamientos negativos; ámala y 
enjuicia su labor, no le dejes tomar esos planteamientos que te apartan 
de tu camino.

Recuerda que eres libre pero en tu libertad eliges lo pactado. La 
Luz son destellos de una fuerza que mana la Fuente. Los frutos que 
has sembrado culminarán en bellas experiencias para regalar a aquel, 
que viviendo, no encuentra camino. Cuando estás absorta en el silen-
cio y cuando observas el silencio es cuando regresas a tu mismo Ser.

Quienes se adhieren al otro no saben lo que es buscar; quienes bus-
can en el otro no saben lo que es buscar. Quien busca en su interior no 
sólo se encuentra a él mismo sino que se ve refl ejado en el otro. Imagi-
na una fuente que brota desde el suelo, el chorro de agua inunda poco 
a poco el valle porque va sin dirección alguna. Es necesario saber que 
el agua libre puede acabar en una ciénaga o regar inmensas matas de 
Amor. El caudal cuando lleva cauce no perturba y puede verter agua 
en el lugar que desea para dar vida. Lo mismo ocurre con la vibración 
de la energía. Invítala a despertar otras Almas, otras Mentes, otros lu-
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gares. Encáuzala y así no tendrás esa sensación de encontrar ese muro 
entre tú y los otros.

En todos vive la simiente bella que fertilizará las vivencias. En 
el plano espiritual, sin transparencia, es imposible mirar horizonte 
alguno.

Quien convierte lodazal en huerto hermoso alaba y se alaba a sí 
mismo. Un Alma ha de saber discernir sus vivencias para ello ha de 
pedirle al Espíritu que le ayude a cosechar hermosas vivencias; porque 
mientras vives eres libre de errar, de herir, de ensombrecer, pero la 
vivencia positiva, de Amor, te lleva siempre hacia la felicidad, que es 
el bien más preciado y valorado por el que vive. El Alma ha de pedir al 
Espíritu que le indique el Amor y así habiendo escrito actos bellos en 
su vivir, su iluminación le llegará y la unión de la rama con el tronco 
será por y para siempre.

El cuerpo mortal vive junto al Espíritu innumerables experiencias 
de luces y de sombras. De mártir y martirio. El cuerpo se presta para 
participar de la vida y alberga el tesoro. Cuando se vive la Mente dicta 
unas lecciones que poco a poco va experimentando y el razonamiento 
de la razón toma las riendas. Cuando el trayecto está fundamentado 
en las circunstancias físicas, el Alma que aporta Vida y cabida a los 
sentimientos, se acoquina y emite vibraciones cada vez más silencio-
sas si la deriva de los pensamientos y acciones del cuerpo mental, son 
pesadas…, oscuras. Mientras, el Espíritu que Es inspiración, inspira 
una y otra vez a la Mente, para que participe del Alma que está ahí 
para aprender, recordar, enmendar errores y recorrer distancias. Por-
que el Alma lleva Sabiduría pero no ha de decir, si no es requerido 
viviendo en sintonía con su evolución.

El Alma y el Espíritu son dos vertientes de una misma Esencia. 
Cuando la Mente intercede con sus argumentos, el ser humano que-
da perplejo si ya había descubierto su Esencia luminosa, porque la 
Mente se afi anza en la razón de lo tangible. Le Mente es tan necesaria 
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como la propia respiración, pero ha de tener presente que no solo 
ella lleva las riendas vivenciales. Jamás el cuerpo ha de ser ultrajado 
ni vilipendiado ni aturdido por cuerpo físico ajeno ni por él mismo. 
Porque es el altar de las experiencias de Luz y por su propio valor en 
las capacidades y los sentidos. Cuando el cuerpo físico deja de vivir, 
cada una de las células lleva su partícula imperecedera y cada uno de 
los genes lleva también su partícula imperecedera que será trasmitida 
hoy o mañana en la rueda de las encarnaciones.

Jesús el Cristo estableció un puente entre Dios y los seres huma-
nos, iluminando fronteras, arropando a su paso, escuchando tanto al 
labriego, como al sabio ilustrado.

No te acoquines jamás y pisa con tus pies mientras miras tus pi-
sadas. El equipaje está presto para el viaje. No te abanderes más que 
el otro, no te inclines ni dejes que se inclinen ante ti. No has de en-
cumbrarte ni enterrarte, no has de sufrir ni sentirte alejada de los dis-
turbios humanos, y has de propagar la felicidad interior que en todos 
Es. Sé tú y explica todo lo que sabes y llevas por merecimiento. No 
crees disturbios ni entres en disputas y mira siempre a tu Alma, que 
lleva fortaleza y Luz. Piensa en tu divinidad sabiéndote creadora de 
tus sueños y de tus logros. Estás en el monte, aún te queda un risco 
que sortear, empinado, poderoso… pero tú sabes que arriba está el 
valle de la dicha.

Hija de la Luz: eres tan valiente como ese hombre que se lanza des-
nudo de armas, a una contienda armada. Tan valiente como ese joven 
que levanta la mano entre el murmullo adverso para dar su opinión. 
Eres tan valiente como esa fl or que crece entre la maraña espinosa o 
en plena aridez, en donde sabe que nadie va a mirarla. Por ello te pres-
taste a vivir tantas vicisitudes sin importarte nada y te afi anzarás a la 
cima desde donde el fi rmamento y Tú hablareis de Amor.

Cuentan las historias que un día, un labriego estaba labrando la 
Tierra. Su carro esperaba en la orilla hasta que naciera la cosecha. 
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Paso el tiempo y la cosecha no llegó porque el labriego dormitó mien-
tras intentaba labrar. Un día, ya despierto el labriego, le pregunta al 
carro: ¿Cuánto tiempo llevas esperando sin recibir nada? Siento tanto 
haberme dormido…

Y el carro le dice: Sólo espera quien sabe que va a recibir, por eso, 
hijo de la Luz, yo sabía que todo sería como esperaba y hoy tú, ya des-
pierto, miras cómo estaré colmado de tu fruto. El carro de las viven-
cias evolutivas espera siempre, aunque quien ha de rellenar el carro, 
no conozca aún la siembra.

Celia del Cielo: Se sucederán situaciones hermosas, aunque duras 
también; tendrás encuentros místicos, crecerán las fl ores de tu jardín, 
pero no te pienses jardín aunque lo seas y observa desde el fondo, 
como crecen las fl ores; pero no olvides decirle al sol que las alumbre, 
al agua que las riegue y al Alma de cada tallo que les inspire a crecer.

Es hermoso tener ojos para ver, mirada para enaltecer, confi anza 
para decir, argumentos para detallar, instinto para advertir, vida para 
repartir. Hace tiempo, el rocío te invitó a su baile y tú bailaste con los 
truenos; el aire te invitó a su cita y tú miraste viento. Hoy, el aire se 
apagó, el viento corrió lejos y la lluvia dejó paso al sol.

Racimos de uvas bellas son aquellas que mirándolas invitan a la 
mesa, y ya en la mesa los comensales se sacian con su gusto. Siendo 
receptores han de saciarse y degustar también el sentimiento que pro-
cede del néctar y del sabor. Los sentimientos bellos invitan al festín 
del Amor.

Los logros son intensos, tu Alma ya en el claro reposo, te invita a la 
oración y esta es su letanía:

“Gracias Dios, porque me has mostrado un Camino que siendo 
bello estaba lleno de senderos, de abstracciones que difuminaban 
la meta. Gracias Dios, porque he logrado reconocer quien soy. 
Gracias Dios, porque me has dado un cuerpo lleno de acogimien-
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to para poder realizar. Gracias Dios, porque has hecho posible que 
en la vivencia terrena pudiera afi anzarme a ese, mi Origen. Gracias 
Dios, porque he venido con deseos de reconocerme y a la vez, ha-
cer de Ti reconocimiento entre los que están en el siempre duro 
camino del plano físico. Gracias Dios, porque la permanencia de 
Tu gran Espíritu me ha afi anzado. Gracias Dios, porque ya nada va 
a hacer que estemos separados”.

No te inclines ante nadie ni permitas que se inclinen ante ti. No 
entorpezcas los caminos ni hagas que cambien su cauce, si ellos no 
desean cambiarlo. No maldigas, no bendigas, simplemente habla de 
Amor. Vibra sobre las personas que están en la Tierra y vibra en Mí, 
para que juntos realicemos las misiones que no llevan metas, pero sí 
caminos. Habla siempre con el corazón y el sentimiento de Amor y 
cuando hables vacíate de todo, para poder albergar cuanto te dicen sin 
entorpecer a quien te dice.

Durante mucho tiempo has estado recordando, dudando, perci-
biendo, sintiendo, vibrando, abanderando y retomando tu misión. 
Has escuchado sentimientos, palabras e imaginaciones también, uno 
y otro día. Y hoy, ya habiendo asumido y asimilado tu misión, co-
mienza tu Vida y tu Vida carece de fronteras. Ya conoces y lo has 
asumido porque el Amor, la Unión y la Paz, es tu lección a departir 
entre la sintonía de Amor y dicha, ya que el Amor más grande que el 
ser humano ha de repartir, es el hermanamiento de razas y lugares, 
después de haberse percibido Amor.

No temas, el sol no va a abrasarte aunque vivas en su Núcleo. No 
temas a la luna porque ella siempre muestra su hermosura si sabes 
mirarla hermosa. No temas a la Tierra porque ella vibra contigo en-
contrando ese trozo de Cielo que la abarca.

Mantén siempre tus manos extendidas, tu mirada en la Luz y tus 
pies en sintonía con la vivencia eterna.
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No antepongas tus deseos a los deseos ajenos. Si no te ven, mués-
trate, aunque no te miren. Si no te miran, no te escondas y sigue re-
gando Amor. Si no te comprenden, comprende tú. No huyas de tu 
sinceridad; no reprendas, no reproches y vibra en el Amor puro del 
sentimiento.

El juego de la vida lleva un comienzo y un regreso y entre uno y 
otro, varios juegos. Todo es bello y la vida no es jamás obligación sino 
opción, para las Almas libres.

Escucha:
Busca un lugar tranquilo y súmete en tu interior. Has encontrado 

esa Luz que brilla prendida a la altura del corazón. Desde el Amor, dile 
que diga y ella será quien ya tome las riendas de tu vida. Sumérgete 
y mira sus destellos de brillo luminoso. No es blanco, traspasa brillo. 
Son muchos los rayos irisados que brotan de su Núcleo y cada rayo 
es igual de valioso porque de la Esencia parten. Y cada rayo luminoso 
brilla por y para ti, siguiendo siendo brillo y Esencia.

Respira profundamente y mira cómo con cada respiración la Esen-
cia ya aquietada, hace posible que los brillos recorran todo tu cuerpo 
y se expandan hacia el infi nito en forma de rayos de Amor. Esa es la 
bella conexión con tu Yo, ese es el verdadero encuentro con Dios.

Percibe cómo, partiendo del Núcleo Luminoso, la Luz irradiada te 
invade con Amor y ya no estás en el camino sino que eres Camino. Y 
en ese Camino vibran los sentimientos, percepciones y realizaciones, 
a la par que tus pasos pisarán con las huellas de la hermandad. La tras-
mutación energética hace que la vibración alcance ondas más y más 
altas. Por ello, en el estado espiritual elevado, es posible curar el plano 
físico y el espiritual, con esas capacidades innatas en el Ser siendo 
capaz de sembrar huertos de Amor y Vida.

Cuando el ser humano se siente triste y vacío ha de percibir que 
el vacío busca ser llenado, deja fl uir la Sabiduría innata en el Ser, y el 



La fuente en ti                                                                  369

Amor. El ostracismo solo lleva a la adversidad. La sintonía del Amor 
vibra en el pentagrama luminoso con tornados de Luz.

No malgastes tus energías pensando en lo que aún no ha sido.
Cuando un oso golpea, no es culpable de matar en su fortaleza. La 

culpa está en no reconocer que su fuerza puede matar.
Recuerda que todo está en la memoria de lo oculto, por ello fl uye 

de Ti, perteneciéndote por derecho adquirido. Deja que descanse la 
Mente cuando desees mirar todo tu fi rmamento.

Cuentan las historias que había 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? Le pregunta la arena… porque la arena estaba perdida y 
siendo tú ahora, arena, sabes que puedes hablarle al arenero.

Hija de la Luz, recuerda que los tesoros tienen valor aunque no se 
miren. Los libros de Amor libre de ataduras, son joyas para el Alma.

Dicho está que el tren ha de descubrir al Viajero. Tú, ya, en el viaje, 
acomodada a tu asiento, vuelas y reconoces el lugar que te corres-
ponde. Yo, que siempre estuve ahí, puedo ocupar tu lugar racional 
mientras buscas formas mentales para llegar al Pasajero, que aunque 
presente, has ignorado muchas veces. Pero la travesía del tren ha de 
ser lo sufi cientemente adaptada a su destino, para que quien viaja se 
haga presente. Y quien viaja, jamás se bajará de la experiencia en an-
dén alguno. Su billete comienza cuando el tren físico, parte; y fi naliza 
cuando el tren deja de rodar.

Yo que Soy quien realmente eres Tú, me he afanado en recordar-
te hermosuras, y tu Alma, las ha interpretado y las ha percibido. Tu 
Mente, dudando tanto, ha obviado a la vez que también dejó hacer 
para recoger sin pensamiento propio.

Porque el Espíritu inspira al Alma y el Alma inspira a la Mente, en 
su quietud. En el Alma escribes las vivencias y el Espíritu inspira al 
Alma y la razón vive con la interpretación de la Mente que abandera el 
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plano físico y que unifi ca para que el ser humano sea, Espíritu, Alma 
y Mente.

Para ser tolerante solo necesitas verte refl ejada en el otro y así po-
drás reconocer tus sentimientos, tus palabras. No intentes enhebrar 
la aguja con un hilo que no ha de entrar jamás por su ranura, porque 
perderás un tiempo luchando contra lo imposible.

Recuerda que cuando tengas que trasmitir sobre el plano físico, 
sobre la vida cotidiana con los vaivenes diarios, has de razonar con la 
Mente. Cuando hayas de perpetuar tu Sabiduría deja que el Espíritu 
de Amor te inspire.

Los cantores pueden entonar estrofas bellas, pero el gran aplauso 
siempre es para el soprano si su canción es entonada con los acordes 
elevados y la sintonía adecuada. Cuando habla el Ser, la sala enmudece.

No intervengas jamás en litigio alguno; calma tu Mente, extiende 
tus brazos y entona siempre el sentimiento de Amor.

Imagina un paraguas abierto con las varillas extendidas y la tela 
cobijando. La mano Divina sostiene el paraguas. Alguna vez una va-
rilla se rompe y el resto sigue haciendo su labor. Alguna vez la tela se 
agujerea dando paso al no cobijo y entonces todos se agrupan en zona 
protegida. La mano sigue sosteniendo el paraguas —aunque alguien 
lo haya deteriorado—, con la misma fi rmeza, para que las gotas dañen 
menos, aunque también sabes que quien creó el paraguas sigue ahí, y 
también percibes que tal vez, mojarte es lo mejor para aprender a na-
dar y también sobrevivir alcanzando experiencias que la vida te ofrece.

Recuerda una vez más que no has de cuestionarte teoría alguna, ni 
has de interrumpir conclusiones. Comprende, ama y muestra tu Men-
saje. Si alguien intenta callarte, no te acoquines y muéstrate y cuando 
alguien cuestiones tus lecciones, expón con Amor tus conclusiones.

Mírate como la fuente mira al río. Y la fuente de palabras hazlas 
brotar desde la cascada de tus sentimientos. Intenta asumir que en la 
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vida es necesario mirarte y a través de unos se mirarán los otros en el 
espejo de la vida.

La vibración elevada abarca todas direcciones, puedes iluminar en 
la propia quietud y también en movimiento. Vive tu vida en el perpe-
tuo presente. Recuerda que las lecciones están en Ti, porque abres la 
compuerta y las palabras fl uyen.

Cuentan las historias que había un árbol frondoso que crecía y cre-
cía en medio de un árido desierto. Un día, alertado por un intruso, se 
vio sumido en la tristeza al ver que llevaba las artes para acabar con su 
vida. Con la tristeza en cada una de sus ramas y sufriendo este tronco, 
le dice al invasor: No me cortes ¿no ves que de mí penden muchas 
ramas y todas llevan frutos? Y el intruso le dice: Deseo la madera para 
construir mi casa y tú, aquí no haces que nadie se benefi cie ya que los 
frutos caen al suelo en medio del desierto. Ante estas palabras el árbol 
le dice: No te vayas… mis ramas te cobijarán, mi tronco será tu sostén 
y mi fruta será abundante para ti.

Y dicho esto, el hombre dejó su hacha en el suelo, dubitativo, asom-
brado… y una lección bajó hacia él: “Si en vez de mirar nuestro obje-
tivo, ofuscado, buscásemos el bien común, cuánto benefi cio traería la 
vida”. Y entonces apoyó la espalda en el tronco acogedor mientras las 
ramas acarician el cobijo que les bridó el tronco.

Cuando pienses en la palabra equivocada de otro, corrígelo con 
Amor sincero, pero no intentes cambiar su rumbo.

El reino animal está establecido en la diversidad y el reino vegetal 
es el vergel de la vida en donde está escrita la lección de la superviven-
cia y la creación física. Todo ello tiene Alma colectiva, cada uno en su 
propio reino.

La muerte del Alma no existe, sí existe la nueva fusión con el Es-
píritu del que partió el Alma para regresar de nuevo, después de ex-
perimentar, aprender, Vivir. Siempre quien partió regresa, aunque le 
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cueste infi nitas vidas el regreso. Nunca se involuciona, aunque sí se 
puede aquietar la experiencia durante determinadas vidas.

No malgastes un tiempo precioso en conjeturas absurdas. Tu vida 
es un cúmulo de experiencias y has de saber discernir qué experien-
cia es útil para ti y cual es útil para regalar a aquel que vive. Sé feliz y 
regala felicidad.

Aunque parte, todo Es en el Todo.
El Espíritu infi nito abarca la creación entera y en cada creación, 

el Espíritu. El Espíritu es llama sin fuego, vibración de Luz sin Luz, 
inspiración de Amor, quietud en movimiento ya que en su Ser habita 
la quietud y sus vibraciones se extienden siendo en todas direcciones. 
Él Es en la partícula infi nita

La Tierra, bello planeta, bella madre, está oscuro. Ese vergel sin fi n 
que cobija y acaricia en su variedad, era brillante en sus comienzos. 
Pero las vibraciones bajas han derivado su sintonía por ello, hemos de 
mover la rama bella de frutos luminosos, y alimentar Amor en todas 
direcciones.

31-05-2013
Somos las energías luminosas:

“¿Por qué estás sedienta, siendo agua… te pregunto?
Recuerda que un pez vive en el agua, alerta, y su movimiento 

es constante. Para que otro no lo perciba se somete a mil estados 
diferentes, se adapta a colores, se introduce en lugares, se tiñe, para 
que no le vean… Su supervivencia obró el milagro porque la vibra-
ción de la vida les abarca y todo lleva en su palpitar, la perpetuidad.

Todos formamos parte de algo más grande y más pequeño, 
pues la diversidad así lo concibió. Todo está vivo, aunque lo pienses 
muerto, porque hasta las hojas que caen siguen viviendo en su apa-
rente letargo. Todo es mágico cuando percibes la magia existencial.
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No te ofusques jamás con interferencias vacías y ten presente 
que tu Sabiduría y tu Mensaje vagarán en todas direcciones. Invo-
ca siempre a Dios, Célula de la Vida, partícula infi nita de todo lo 
creado, hacedor de Vida, corrector de sombras, tolerante ante la 
intolerancia ajena, grieta ante el cañón que envía fuego contra el 
enemigo, que aun siendo así para unos, nunca es enemigo de Dios. 
Porque Él no distingue ni anula ni infringe castigo alguno ya que 
la Esencia de bondad jamás ha de hacer daño.

Él, en la creación estableció unas normas: Todo lo que parte, 
regresa.

Imagina a unos hijos jugando en un parque; ellos se mueven 
mientras sus padres observan sus juegos y esperan impacientes 
que se afi ancen en el juego elegido. Uno se cae y se daña, y en su 
propio llanto no acierta a escuchar el consuelo paterno. Otro se cae 
del árbol e inconsciente, vive en un mundo oculto al ojo humano 
y aun así, sus padres luchan por su regreso a la experiencia. Otro 
no desea separarse de ellos estando asido a su mano aunque los 
mismos, le inviten a la experiencia del juego. Otro, se ha perdido 
entre el gentío y alguien que vaga le acoge con el fi n de infringirle 
daño, mientras sus verdaderos padres se afanan en buscarlo. Así 
es el Todo, Padre y así actúan sus partes —hijos—. La Energía Pa-
dre-Madre de Dios sigue ahí, esperando, pero deja libertad para el 
juego de la Vida. Y al regreso, aquel que jamás le escuchó ni pensó 
en su existencia, tal vez no le escuche. Aquél que le añoró, aún 
perdido, corre a sus brazos. Aquél que herido le culpó de su heri-
da, no viene de regreso, ya que no piensa en su Amor. Pero un día, 
después de días infi nitos de experiencia, el regreso siempre llega.

Un ser que regala Camino es un bien en la Tierra, una bella 
vibración en el éter, un cobijo para aquel que busca un sentimiento 
noble y sincero. No temas. Y nosotras las energías llamadas ángeles 
guardianes, custodiamos las vidas.
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Dios vive en Ti y no debes buscarlo en el éter, como tam-
bién vive siendo tú. Guárdate de ti misma cuando no creas, pues 
siendo así eres el verdugo de tu fe. No te abalances a hablar y 
escucha siempre. Mira a sus ojos, despierta curiosidad ya que 
solo así te mirarán a Ti. Y después dirás: En el nombre de Dios, 
Él os ama. Los caminos de cada uno son diferentes, pero todos 
confl uís en la meta. Si a esa meta llegas con la mochila llena de 
pesares, habrás de regresar para que un día, la mochila sea tan 
ligera que solo vibre el Amor incondicional. Esa es la lección más 
grande de todas las lecciones. La única que realmente merece ser 
asimilada por el que vive. Cuando tu mochila pese tanto que te 
oprima el corazón, analiza su contenido e ilumina cada senti-
miento oscuro; solo así alcanzarás tu meta. No te aquietes en el 
pasado y admira, contempla y discierne tu hoy. Ahí está una de 
las más importantes claves.

Hija de la Luz, parte altísima del Ser, bebe de la Luz en cada mo-
mento y ya nada más tendrás que hacer, porque tu sed se calmará 
con el manantial del Amor. Regala las fl ores del Universo.

Te alegras de las respuestas cuando preguntas y recuerdas 
quien eres y hacia dónde vas. Tu Sabiduría espiritual reside en Ti y 
así está escrito en la existencia, ha de ser

Cuando envías vibración puede ocurrir que llegue a fecundar o 
que no pueda seguir el camino guiado porque la puerta de su des-
tino está cerrada. Y puede estar cerrada porque quien debía abrir 
no abrió o porque no se abrió el círculo que le rodea. Cuando el 
Alma encarnada no recuerda sus pisadas, puede abandonar su es-
calera, pero un día regresará al encuentro consigo misma. El Alma 
se encuentra feliz cuando escala, mira, vive en Luz y alumbra… 
pero también se hace perezosa aunque el Espíritu la anima, no en-
cuentra motivo de escuche y avance”.
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Algunas veces, aún dudas… dudas de Ti y de todo. Piensa esto: 
¿Dudas de tus ojos, de tus piernas, de tu corazón? Así has de mirar tu 
vida. Cuando dudes sobre Mí, piensa en ti.

Los albores del día están llegando y las sombras viven pero el día 
abarcará la noche.

Me pides una meditación para quien desee comenzar hacia la ilu-
minación. Para estar iluminado solo es necesario el sentimiento de 
Amor incondicional. Y es incondicional cuando el Amor abarca el 
mundo entero desde el deseo y la paz.

Para llegar al Amor se necesita convicción de que el Amor existe, 
que es real y que es para compartirlo. Para compartirlo no es necesaria 
solo la palabra sino la realización porque la palabra Amor dulcifi ca la 
Vida, la realización del Amor es la palabra llevada a su fi nalidad.

La palabra es el don del razonamiento mental y el sentimiento de 
Amor es la realización del Ser.

Cuando medites deja a la puerta de tu estancia interior, titubeos, 
fi nalidades, inquietudes. Vacía tu estancia de sentimientos alberga-
dos. Cuídate en que tu limpieza sea tal que estés presto a recibir la 
Presencia de la existencia plena. Y cuando ya, vacía del plano físico, te 
encuentres en el plano espiritual, llama a tus sentimientos.

Imagina un camino recto en una gran llanura y tú vas recogiendo 
eso que la llanura te ofrece: Un sentimiento de Amor y una sonrisa. 
Tomas en cada una de tus manos esos sentimientos y los incorporas 
a ti misma. Sientes un inmenso placer por esa nueva y en cada paso, 
todo ese hallazgo se arraigará más y más a ti.

Comienzas a mirar amarguras ajenas, deseos de Amor, increduli-
dad de unos, odios de los otros… mientras que tú, paso a paso, colma-
da de tu hallazgo, invitas al festín del Amor.

A la amargura le enseñas a sonreír, a la incredulidad te muestras 
tal cual eres, al odio lo envuelves con tu Amor y ya entonces, cuando 
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esos sentimientos se manifi estan, solo te resta abrir tu corazón y vivir 
con la felicidad plena, repartiendo tu dicha.

Hasta hoy has recogido tus lecciones interiores y ya tu hora ha he-
cho que se vaya abriendo la compuerta del cauce del Amor, poco a 
poco… en todas direcciones. No temas y mira tus experiencias como 
un bálsamo luminoso. Tus ojos hablan de quietud y de serenidad, tu 
Alma vibra y tu corazón se mueve acompasado al palpitar de la Vida.

Ten presente quien eres, siempre, en cada momento. Tú no estás 
inspirada tú eres inspiración. Tu cometido es grande como grande 
eres Tú. Aunque no recuerdes, tu interior lo sabe porque es quien fue 
y quien será, siguiendo siendo. Tu Mente razonadora desconoce. Mí-
rate en cada instante, estate alerta; las energías que vibran en Ti, siem-
pre te harán sobreponerte. Sé fuerte. Intenta apoyarte en Dios, ese que 
vibra en el Todo y que ilumina con su vibración.

Has de recordar que en el entramado existencial existen seres de 
variadas procedencias, aunque hayan nacido de la Luz y su regreso es 
la Luz. Unos proceden de las esferas de la Tierra en donde viven su 
experiencia evolutiva desde el comienzo hasta el fi nal de su proyec-
to cuando culminan regresando a la Luz. Otros son pensamiento y 
sentimiento, que comienzan y fi nalizan sus experiencias en el campo 
de la energía, fl uyendo, interpretando, amando y culpando también 
a aquel que abre su puerta a otras realidades. Son seres diversos y 
encuentran cobijo en Mentes humanas, en corazones, en vibraciones 
que alguna vez pueden obstaculizar la evolución. No puedes recordar 
cómo es la realidad del Cosmos ya que la Mente humana no puede 
cobijar tanta grandeza.

Dios no es ajeno a nada, porque en todo vive, pero las decisiones 
no las toma jamás, sino que los seres que viven, llevan su propia apre-
ciación. Dios inspira pero no realiza.

Tú bien conoces ese mundo de luchas en el cosmos. Tú bien sabes 
que las realizaciones personales te llevan por uno u otro cauce. No 
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has de tener jamás temor y abalánzate con fe en tu experiencia lumi-
nosa. Recuerda que siempre existen esos seres dormidos que intentan 
acallar, no lo hacen por llevarte hacia el vacío, ni el miedo…, lo hacen 
porque así lo miran y emerge su camino dormido.

Cuando el cuerpo físico yace, el Espíritu muestra y el Alma proce-
de a mirar sus logros y fracasos. Una vez experimentado en la balanza 
de las realizaciones, van parejos hacia la escala superior o se aquieten 
a la espera de un nuevo regreso, para aprender, experimentar, com-
partir y mostrar interactuando con los seres que han de intervenir en 
su próxima vida. Cuando fi naliza toda la rueda de las encarnaciones, 
se incorporan al summum, en el que Alma y Espíritu se fusionan con 
la percepción y el sentimiento del propio Dios. Es ahí en donde ya no 
existe diferencia entre las dos vertientes de una misma realidad ya que 
formando unión son unión en el Todo.

Muéstrate. No te acobardes y habla con el Alma y el corazón. El 
Espíritu te inspirará. Recuerda que las orquídeas son bellas, pero si el 
jardín está colmado, no será admirada la unidad. Mézclate con la vida 
y habla de Amor. Recuerda que tú eres el Mensaje, recuerda que tu 
vibración está en las esferas de las existencias. Recuerda que en cada 
palabra, en cada acción, en cada sentimiento, ha de reinar el Amor. 
Ten seguridad de que nada hará que te tumben, nada hará que te ca-
llen, nada hará que incumplas tu pacto. Eres sabia y tu intuición es 
muy grande.

Con el cobijo de la Luz los sentimientos se iluminan.
Cuando se dice que es necesario alejar las viejas creencias Espiri-

tuales y albergar un nuevo camino, el ser humano está renegando de 
su historia y de sí mismo. Porque ¿qué importa el nombre si existe 
Amor? ¿Qué importa el color si existe color? Es necesario comprender 
el pasado para labrar el futuro en concordia y armonía, percibiendo 
al propio Dios en Ti. ¿Por qué huyes del nombre? ¿Acaso porque se le 
ha descrito vengativo y justiciero? Tú sabes que no es así y que tu bella 
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Esencia, esa que realmente eres, es Amor, y los corazones también son 
conocedores de ello. Mira que cada uno se escuche y ahí estará Él.

Tú encarnaste para decir, para vivir, para recordar y así poder apla-
car los sentimientos amargos. Haz que el Cielo brille en la Tierra. Co-
rre hacia Ti.

Encontrarás afi nes y adversos en el camino. No temas y cree en tu 
Mensaje de Amor, de unión y de paz; y asumiendo esto vibra en la 
esperanza.

Cuentan las historias que había una vez un hombre que hablaba y 
hablaba en la plaza del pueblo entonando palabras de Amor, escritas 
en un papel. Y recitaba lo escrito como letanía, una y otra vez. Enton-
ces, alguien le pregunta si él era artífi ce de esas palabras y él dice que 
no, que le gustaba este escrito encontrado en medio de la calle y que 
las letras las percibía como propias. Y en ese momento el hombre que 
preguntaba le dice:

Esas palabras son tuyas, ya que resuenan en Ti como propias. Cier-
to es que alguien las halló antes que tú y aun así, las esparció por el 
suelo tal vez ajeno a ellas o tal vez para que las palabras volaran. Ten 
seguridad de que la búsqueda interior siempre da frutos, pero para 
que fructifi quen es necesario asumirla.

Quien desee leer su libro interior podrá penetrar en él por su des-
cubrimiento a través del Amor incondicional, como también a través 
de quien muestra el legado de Amor que en todos Es, como Esencia 
inmortal.

Hija de la Luz: No cierres jamás las puertas de la fe, esa que te hace 
tambalear cuando la castras.

Cuentan las historias que había una vez un loro que recitaba sal-
mos llenos de Sabiduría. Pasó por allí un hombre y observando que 
quien hablaba era un loro, no le prestó atención. Pero un buen día, 
llegó una curiosa mujer y se recostó en el árbol del que brotaban todas 
las palabras y pensó sin reparar en el loro: Qué Sabiduría lleva el árbol 
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y allí mismo, apoyó su cabeza, miró las ramas y en esto… encuentra al 
ave parlanchina. Llena de cariño por lo escuchado, agradeció al árbol 
y a las ramas por sostener a quien departía tanta hermosura.

¡Qué importa quien diga si lo dicho te abre el corazón!
Celia del Cielo, tu tristeza por la muerte de tu perro Nobu, es gran-

de, pero él no se ha ido pues está en presencia sutil. El hará posible 
que un animal no llegue a herirte, él hará posible que una piedra no 
te roce. Él se ha cobijado en tu ladera para que llegues a la cima de tu 
montaña sin sufrir daño alguno. Él es una purísima energía de Amor 
y se acurruca en la tuya que vibra en la Totalidad. Los animales son 
Energías bellas de Amor.

Las gentes desdichadas sin desdichas siquiera, viven en el vacío 
y no han mirado esa cascada mágica del escrito interior; porque Él 
habla de Amor y reconoce las simientes diversas como una fi nalidad 
que le lleva hacia las experiencias elegidas desde el Alma.

No has de extender tus alas sin saber en dónde vas a posarte.

02-12-2013
Somos las energías luminosas:

“El mundo oculto a los seres humanos es diverso. Todo brilla y 
todo está interconectado pero el hilo que une la parte física con la 
espiritual no es la misma para unos u otros. Existen seres que aun 
estando en Luz, no han alcanzado conocimiento pleno y plasman 
lo que perciben como realidad, pero que es la realidad que perci-
ben sin ser vista la infi nitud interior. Cuando una puerta espiritual 
está abierta, variadas Almas desencarnadas pueden llegar y cada 
cual deja su impronta. Pero siempre depende de la vibración que 
desprenda el ser humano llamará a energías de su igual. Quién 
miente, recibe mentira… por ello es tan necesario mirar en la cer-
teza interior, ya que el mundo espiritual siendo bello tiene diversi-
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dad. Cada Alma labra su destino y quien provoca sufrimiento con 
su actitud no dejará de sufrir también, porque así está escrito en 
los anales de la vida.

Inculca siempre sensaciones y acciones positivas, llenas de Luz 
y claridad. El que vibres en oscuridad no ha de hacer que el destino 
sea adverso, sino que una caída muchas veces enseña a no apoyarte 
en quien no te garantiza seguridad.

Cuando el canal energético se presta al contacto con las di-
mensiones siempre llega alguien a la llamada o inspira para que 
le abran su percepción. Es necesario afi anzar el conocimiento de 
quien invita a su casa y de quien va a su encuentro. En ocasiones la 
Luz también absorbe oscuridad. En ocasiones un ser de Luz puede 
entablar una gran comunicación vibracional con un ser sombrío 
que se percibe elevado. Quien recibe ha de saber amar y enviar 
vibración de Amor a aquel que llega. Y quien llega ha de percibir el 
placer de la Luz, para que sus experiencias pasadas se reconozcan 
y comience una nueva encarnación con la seguridad interior de 
alcanzar aquello que tanto bien le hizo un día.

Existen los seres luminosos que percibimos la existencia de los 
Universos infi nitos y vibramos con las leyes de la bella existencia. 
Existen seres camino de evolución en donde reina la confusión 
ya que reconocen su Ser, pero no son capaces de mirar su propia 
naturaleza Divina. Las Almas libres de cuerpo saben de vida en 
la Tierra porque acceden al conocimiento terreno y conocen los 
anhelos del receptor, por ello pueden inspirar de variadas formas 
confusas, sin sentido ni argumento.

Si visualizas como propio un monte seco, esa sequedad irá se-
cando tu interior. Las bellas Almas perdidas necesitan mirar la Luz 
y cuando un ser humano muy luminoso emite tus vibraciones, pue-
de ser confundido por quien perdido, busca reposo, por ello intenta 
aquietarse en quien le recuerda su bello origen. Es intensa la vida 
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invisible al ojo humano, tan intensa y tan diversa que solo es com-
prendida en su extensión, cuando dejas de ser carne para ser tú.

Imagina que el verdor llega, que la Luz brilla, que el entendi-
miento entiende, que el bosque vibra con la vida, que el ser huma-
no es grande, que los ríos están claros, que los árboles son frondo-
sos, que el mar lleva olas placenteras, que la dicha cubra hechos y 
palabras. Así se ha de visualizar una vida, con sentimientos positi-
vos, con Luz, con Amor, con concordia, paz y armonía.

El Espíritu jamás se pierde. El Espíritu Es y vive en todos. Son 
las Almas, creación Espiritual para las diversas vivencias, quienes 
pueden perderse, aquietarse, o evolucionar hacia su Origen o en-
cuentro con el Espíritu

No estás en la Tierra para convencer a aquel que camina, de 
todo lo que portas. Estás para sembrar palabras y actitudes y en 
ello está la clave para alcanzar la totalidad. No te entristezcas si no 
te ven, solo has de involucrarte en tus mensajes para que todo sea 
dispuesto”.

No te importe que el frío atenace tu puerta si él te lleva, a tu cobijo 
interior. No te importe el camino pedregoso si aprendes a distinguir 
que la piedra procede de la gran roca y que la arena es el resultado de 
la disgregación, siguiendo siendo roca en su interior. No te impor-
te que alguien grite, si aprendes a valorar el silencio. No te importe 
que un beso sea imperfecto, si sabes que el beso simboliza parte del 
cuerpo físico. Pero sobre todas las cosas ha de importarte tu Esencia 
mágica, grandiosa, íntima, que está dando sentido al ser humano. Sé 
amante de la vida, despliega tu inteligencia emocional, alimenta tu 
intuición Divina; ten certeza en mutar lo imposible por posible. Sé 
Palabra y Vida de Luz.

Tus dos vertientes han de ser unidas por Ti. En una el Espíritu se 
involucra, ama, participa, comienza con bellos propósitos de Amor 
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toda contienda. Y otra vertiente vive absorta en el plano físico y se 
evade de su misión. Y es así porque te cuesta aceptar.

¡Qué bello es poder amar y repartir Amor!
El concepto Dios abarca todos los misterios y cada misterio des-

cubre otro, y cada respuesta encubre otra. La existencia habla con pa-
labras, intuiciones, abrigos, derrotas luchas… bienestar; y todo ello 
ha de ser leído e interpretado. Conocer, experimentar, fl uir con las 
vivencias.

Has bebido de la fuente del olvido para comenzar de nuevo. Siem-
pre ha de ser así, pues la lejanía de la bella libertad de alas libres, haría 
padecer el frío manto del plano físico.

El pan para que sea manjar, ha de pasar por el fuego. Recuerda 
que no ha de importarte nada más que creer en Ti, percibirte Amor y 
repartirlo haciendo que el otro se sienta esperanzado, cobijado.

Cada ser humano lleva su libro interior que es común a todos, pero 
dependiendo de sus experiencias, puede leerlo o dejar que pasen nu-
merosas vidas sin ser leído.

Siembra sin mirar siquiera si tu siembra da frutos.
Cuentan las historias que había una vez un corcel que viendo su 

trote majestuoso, no quiso participar en la carrera con el resto de ca-
ballos. Y se arrinconó esperando ser aplaudido y percibido solamente 
por su porte.

La carrera se desarrolló sin que nadie se preguntara por su ausencia 
y uno llegó primorosamente a meta, y todos le aplaudieron. Mientras, 
el corcel siguió entregado a sí mismo esperando la visita del gentío para 
que le alabaran. Y alguien le dice: “De haber participado, todos verían 
cómo eres, aunque nadie te invitara a ser ganador, por eso te digo que 
la vida acoge a todos pero cada cual ha de mostrar lo que es sin impor-
tarle agradar, o hacer un rictus diferente en aquel que observa”.

Muéstrate, di, participa, habla y elucubra menos a la hora de parti-
cipar tus conocimientos. Habla de Dios que vive en quien vive y sobre 
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todo habla de Amor universal. Y si la palabra Dios aparta y asusta, 
muestra a ese Dios que tan bien conoces y que vive en cada una de las 
formas de vida.

No intentes una vez más, acoquinarte en una esquina para pasar 
inadvertida. Esa no es tu misión. No mires quién mira y solo has de 
echar los sentimientos, los pensamientos, las grandes luminarias que 
abarcas en Ti, a volar. Acerca la Luz, recordando la Luz que vive sin 
saberlo quien vive en el plano físico. Porque a menudo se anhela el 
Amor sin saber que quien anhela es… ese mismo Amor.

Mira el horizonte; no te preguntes qué se esconde detrás de la 
montaña porque perderías un tiempo que has de dedicar a todo lo 
que la montaña lleva. Si te conoces a Ti mismo, sabrás qué se esconde 
detrás de tu montaña.

No has de esconder la felicidad y diles: Hoy lloras en la vida, pero 
cantarás sabiéndote inmortal. Y has de saber que jamás vas a morir 
aunque tu cuerpo muera.

Dile a quien pierde un ser querido que la muerte no es más que el 
paso certero hacia la Vida. Que las vidas se viven para Vivir.

No puedes solucionar las vicisitudes del Mundo, bien lo sabes. 
Pero si envías vibraciones de Luz, ellas bien saben el camino. Existen 
muchas Luces que brillan en el plano físico vibrando por la Paz y el 
Amor. Todo se recoge en los sueños de las Mentes y las Almas, que 
aunque duermen, palpitan en su realidad hermosa y atesoran todo el 
bien que les invade, aunque no sean conscientes de ello.

¿Te das cuenta de cuántas veces llegas a un lugar entristecido y de 
pronto, el rictus amargo se torna por sonrisa franca? Así ocurre en 
muchos lugares de la Tierra, con gentes positivas que reparten Luz a 
sabiendas o ignorando que son Luz, aunque no lleguen a creer en ella. 
Porque ser Amor, no tiene nada que ver con la creencia eterna.

Cada día siéntate en un lugar recogido, percibe toda la inmensidad 
sobre tu aura y después adora ese contacto sublime. Vislumbra un 
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brillo a la altura de tu pecho y cree en Ti y mira el Mundo en tu mano; 
acarícialo, ámalo; los mares son gotitas, los océanos un chorro, las 
Tierras emergentes… un sembrado, la naturaleza es esa maceta que 
se esconde tras el dedo pulgar. En tu mano la Tierra es esa Célula de 
Vida que abarcas de norte a sur, de este a oeste, y la besas, y le envías 
pinceladas de Amor, aliento de Verdad, intensa energía conciliadora, 
y una estrella fugaz. Tan fugaz como la vida misma que comienza y 
termina con un trazo pequeño, cuando la comparas con esa eternidad 
que espera siempre, para no acabar jamás.

El Espíritu es la semilla como también es el fruto que da la semilla.
Cuando tu Mente intenta comprender, el concepto Espíritu se di-

luye por la no comprensión.
Entona canciones de Amor, de Paz, de Vida, pero antes has de per-

cibirlas en tu interior y haz que la Luz brille en cada uno. Escribe 
siempre la palabra Amor con los tintes del sentimiento.

Goza de cada momento sabiéndolo único y recuerda que los mo-
mentos tristes y amargos también conforman la vida positiva, porque 
mirando tras el balcón, rara vez se percibe el aire, la lluvia ni el pe-
drusco del granizo. Y todo ello es bello aunque solo percibas golpe y 
frío.

Recuerda que si no te escuchas a ti ¿Cómo vas a escuchar com-
prensivamente al otro? Si aún te abarca la ira ¿cómo vas a impartir la 
calma? No banalices nunca tu Verdad.

Cuentan las historias que había una vez un hombre que pernocta-
ba en una cueva. Dado el interés que suscitaba ese aposento, todo el 
pueblo le sorprendió mientras le invitaban a salir. Después de días, se 
asomó a la rendija de su guarida y les dijo: El que mi cuerpo esté en 
esta oscuridad no quiere decir que yo no vuele en libertad, porque mi 
cuerpo no ve, pero mi Alma es libre de volar o de quedar prendida 
en el plano físico. Yo estoy aquí, pero soy libre. Vosotros interactuáis 
y repartís opiniones adversas o no, sobre mí y los otros. Vosotros os 
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apretáis las manos con confi anza o pensamientos sombríos. Vosotros 
buscáis el sol a través del espacio, y la luna también. Vosotros incre-
páis, abrazáis, enlazáis abrazos o improperios… Yo elegí mi guari-
da porque antes ya encontré todo eso sin haberme encontrado a Mí. 
Ahora envío haces luminosos porque me percibo Luz y como tal, me 
intento cobijar en cada partícula que Soy, mirando al mundo entero.

Y dicho esto, el día y la noche se abrazaron en el atardecer.

03-11-2013
Somos las energías luminosas:

“Somos en Luz, los ángeles, los guías, los hermanos, los interme-
diarios entre el plano físico y espiritual. Cuando hablas contigo, 
entablas unión con tu Ser luminoso que te habita y extraes tus lec-
ciones. El ser humano tiene guías, y ángeles pero también tiene 
su propia creación espiritual que lo envuelve. Si crean Luz, la pro-
tección luminosa le circunda y si es sombra la sombra le circunda 
también.

Cuando vives en sombra con tus titubeos terrenos, estás des-
amparada de los cuidadores espirituales porque nadie ha de in-
terferir decisión alguna, y te dejan hacer invitándote más tarde al 
reconocimiento de tus errores.

Eres reina en la Luz y aunque es la fi nalidad de todo ser que 
vive, no todos lo han alcanzado ya. Tú, conscientemente, tratas de 
evadirte, pero tu Alma de Luz se otorga en cumplimiento existen-
cial y se intenta hacer con la batalla positiva de la enseñanza.

Aún estás disgregada, en ocasiones, en tus dos dimensiones y 
aun estás falta de aceptación; pero no dudes que te afi anzarás y lle-
garás de nuevo a tu misión, a tu Origen, enaltecida por tu valor y tu 
fuerza ante los escépticos. Porque aunque no hayas de defenderte 
sí eres capaz de mostrarte.
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Piensas en esa visión tuya que te proyecta hacia lo Alto, como 
semillas que brotan partiendo de Ti. Esa experiencia es una más de 
tantas experiencias, en tu vivir. Piensa esto:

Tú eres cuerpo físico que alberga la realidad de lo perdurable. 
Una realidad se está representando ante tu percepción como una 
fuerza que se manifi esta hacia las dimensiones de su origen como 
pequeñas gotas unidas. La palabra volatilizar que llegó a tu Mente 
no es otra cosa que ese proceso en el que vas a experimentar grandes 
reencuentros. No temas y haz una Esfera a tu alrededor. Esa Esfera 
está llena de Luz, de fuerza, de Amor hacia Ti y hacia todos los de-
más. Nadie podrá herirte como tampoco tú herirás. Te dará fuerza 
para ser Tú. Nadie hará que sucumbas en tus intentos por alzar la voz 
y tú no acallarás a nadie. Esa Esfera está llena de felicidad y te arropa 
para que arropes. Te ama para que ames y tú sabrás subir al Cielo 
de los cielos y bajar al foso de los desamparados, de los odios, de los 
barrancos asombrosos que habitan en la vida física y en la oscuridad 
perdida, para que las partículas de recuerdo, abarque las Almas.

Ten la realidad de tus percepciones, en tu memoria, en tus sen-
timientos; que nada ni nadie cambie tu rumbo. Y tu rumbo, jamás 
olvides que es la conexión con el Todo en Ti, sin dudas, sin titu-
beos, sin fi suras…

Te incomodan sentimientos, palabras y extorsiones de otros sin 
pararte a percibir que cada uno de los pasos hacia la Luz, está en el 
camino evolutivo.

Piensa ahora en Ti.
Eres una niña viviendo en cuerpo de mujer. Te agreden y gritas 

y te enfureces para pasar a olvidar al instante; para continuar feliz 
con tu juego existencial.

También eres una adulta que se enoja, que vibra en el Todo, que 
percibe su realidad inmensa, que ama, que también viaja con la 
condena de saber quién es y no saber discernirlo, por la venda que 
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el mundo te ha labrado. Eres un ser espiritualmente muy elevado 
y también arraigado al plano físico en su desatino. Y ese desatino 
no es otro que esa capa de duda que le cubre en cada momento. 
Regresarás al Cielo enaltecida y aún te queda tiempo. Piensas que 
el envío de Luz, en unos momentos puntuales, es sufi ciente para tu 
experiencia. Hija de la Luz:

Tú tienes que moverte, salir de tu hogar, interceder en lugares 
públicos. Escuchar los problemas de la vida y ante ello vibrar con 
cada palabra tuya, para placar la sed del otro. Imagina que eres 
esa esponja colmada de agua. Estruja con tu Alma esa Sabiduría 
espiritual y en cada gota que mana de Ti, va el motivo del cono-
cimiento del otro. Ayuda inmersa en la vida y vuélcate en los cír-
culos cercanos para agrandar la Esfera que vibra en Ti. Las Almas 
espirituales viven aquí y allá y bajan al plano físico y vibran en to-
das direcciones pero existen también perdidos que no encuentran 
vibración y no recuerdan que son Luz. Aproxima tus sentimientos 
al otro, mézclate con la vida siguiendo siendo Tú. No seas jamás al-
fombra pero si un día te pisan piensa que no han deseado dañarte. 
Sólo así podrás llegar a ser plenamente Tú”.

Los dogmas han unido con vallas diferenciadas, el concepto de 
perpetuidad, pero el ego y la razón distanció la unión establecida con 
la única Verdad: El Amor, la Unión y la Paz.

No seas como esa estrella que se enciende como lucero y se ensoñó 
más tarde como un recuerdo, que no sabe que fue lucero un día.

Sabes que las lecciones siempre son para alguien y el maestro que 
realmente es Maestro, trasmite sin refl exionar siquiera, la grandeza 
de lo impartido. Porque la Mente no interpreta y solo recoge lo que le 
dicta el Alma.

El Mundo es una pequeña esfera movida por los hilos existenciales. 
Ni sabios, ni estudiosos de la ciencia han abarcado ni abarcarán jamás, 
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mientras formen parte del plano físico, toda la grandeza de las Esferas, 
ni de los Universos. Imagina el sol, la luna, las estrellas, los satélites y 
planetas todos imbuidos en un vaso, dentro de un gran armario sin 
bordes ni fi nal. Esa es la grandeza que percibe hoy el ser humano.

No escribes para lucirte, escribes para que otro encuentre su Ca-
mino y su Verdad.

Dice el pájaro que vuela, que él tiene el poder de mirar desde lo 
alto, pero para comer ha de bajar hacia el suelo. Cuando la rama brota 
sabe que va a morir, pero no le importa porque así, comprende el sen-
tido del viento, del sol y de la lluvia.

No encarceles jamás los sentimientos positivos, repártelos y agra-
dece a la vida haberlos conocido.

Intenta ascender al Cielo y tu imaginación dibujará una imagen. 
Intenta percibir el Cielo de tu Alma y no necesitarás imágenes para 
percibir la paz de su hermosura. Y así te darás cuenta de que no has de 
buscar el Cielo en la lejanía si tienes siempre presente que vive en Ti.

Tu sentimiento ha mostrado que tú no harías que otro sufriera 
cuando trazaste tu viaje a la vida física. Pero has bajado y has hecho 
sufrir y ahí has comprendido lo difícil que es realizar ciertos caminos 
cuando los transitas y lo fácil que es transitarlos cuando imaginas.

Ninguna razón es poderosa cuando se percibe la realidad espiritual.
No olvides acariciar el mundo, cada día, a través de tu energía es-

piritual. Llénalo de vibración de Amor, percibiendo ríos, mares, lagos, 
montañas… A los seres que lo habitan no es necesario que los perci-
bas porque viven en la misma Esencia y siendo ellos eres tú también. 
Ámate y sabrás amar. Inculca el deseo de ser nube también porque 
ella levanta la mirada a aquellos que miran si se oscurece o se diluye 
con el viento.

La dualidad existencial está presente en el ser humano. La dualidad 
es una constante en la existencia. Todo ser humano es divino y huma-
no. Como soporte físico estás, como ser divino Eres.
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Un mismo Ser espiritual puede encarnar en diversos momentos 
para mostrar el Camino de la Luz. ¿O no somos todos Uno? Cada lec-
ción, cada sintonía, está adecuada a la época y comprensión para la in-
terpretación humana. Para albergar el Todo es necesario diluir la parte.

Has de establecer en todo momento vibración y confi anza en la vi-
bración. Ten convencimiento de tu poder, de tu potestad, de tu Amor, 
y eso será sufi ciente; háblate:

Soy el vínculo que une vida física y Espíritu eterno siendo Vida y 
Espíritu. Soy el vínculo que vibra entre el éter eterno y el cuerpo que 
aprende en las experiencias físicas, por eso he de conexionar el Espíri-
tu universal con las experiencias diversas de la vida. Por eso he de mi-
rarme Fuente y ofrecer el agua a quien desee beber, aunque carezca de 
sed. Es algo intuitivo que el ser humano mire y al ver el agua cristalina 
lo lleve hacia sí para percibir su sabor. Por eso he de quitar la máscara 
con la que cubrí mi realidad, uno y otro día, preservándome de Mí, 
porque el miedo a mostrarme me hizo el escondite. Por eso, invocaré 
siempre las luces universales que me han protegido en este viaje, en el 
que transito una vez más, por la Tierra. Por eso, mis canales conmigo 
y con las energías luminosas estuvieron presentes con el chorro de las 
Palabras. Por eso siempre me sentí preservada de dolor, aunque estu-
viera dolorida. Por eso, cuando invoqué mi poder, dado por el mereci-
miento del viaje existencial, el poder llegó y abarcó al necesitado. Por 
eso, abriré las Puertas, escribiré las letras, moveré las energías que se 
arrinconan escrutadoras, involucradas en sombras, y les daré vida de 
recuerdo. Por eso iré de aquí hacia allá, tal vez sin moverme siquiera y 
tomaré una vez más, el mundo en mi regazo para abrazarlo. Porque la 
Tierra no tiene ojos, pero sabe mirar, no tiene pies pero sabe moverse, 
no tiene boca, pero dice. La Tierra da y percibe todo lo que lleva, la 
Tierra es esa pequeñita esfera azul que puedes introducir en el dedal 
del dedo de la creación. Porque mi pecho se duele con el dolor del 
otro, tornaré en dicha ese dolor y aunque siga doliendo se percibirá 
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esperanza. Porque mis pies caminarán aunque no necesite zapatillas 
para moverlos. Porque todo lleva trascendencia y yo llevo Luz para 
alumbrar, Amor para cobijar, Vida para mostrar y Paz para compartir. 
Comenzaré lo que ya he comenzado aquel día de abril. Porque cuando 
asumí, comencé a ser Yo.

Recuerda que una gota de agua lleva la misma composición quí-
mica que la Fuente.

Hija de la Luz: Tu razón es la pisada del elefante, tu Mente es el ave 
atisbadora, tu Alma la bella joya luminosa, tu Espíritu la Esencia mag-
na de Dios. La Luz que los seres luminosos esparcidos por la Tierra 
llevan, es necesaria para que la vivencia elegida no les haga padecer, 
encarcelados por el desespero y la añoranza, y alumbre los momentos 
de los que viven perdidos. La Luz espiritual es ese chorro de energía 
positiva, de Amor, que alimenta la esperanza y el recuerdo a las Almas 
que sufren. La vibración luminosa es la medicina del Amor, y la tota-
lidad del Amor es el lugar en donde no existe lo negativo ni el odio ni 
la oscuridad. El Amor lleva las cintas del arcoíris, la fuerza del mayor 
volcán, la virtud del mejor consejero, la enseña del mejor orador.

Cuándo tengas temores y la duda te llegue, lee en Ti; cuándo te 
desveles, piensa en la Luz; cuándo te entristezcas admira tu verdad y 
tu verdad es la Verdad que emana de Dios.

Existen tantos seres humanos que no creen porque han elegido la 
no creencia… y existen tantos no creyentes que irradian Luz intensa 
con sus sentimientos y su actitud.

El libro de la Sabiduría sobre la existencia está abierto para todos. 
Unos lo miran absortos, otros lo ven sin mirar y otros no reparan en 
su presencia. Es hermoso vivir para iluminar las noches. Con el cora-
zón se escucha, con la Mente se interpreta. El Cielo no es un lugar, es 
un estado y si ves con los ojos observas una realidad, si miras con la 
percepción del Alma, dejas paso a los infi nitos lugares en Uno solo. 
¿Cómo va a existir delimitación en la Existencia?
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Contigo estás pero cuando participa tu Sabiduría, tu Amor y tu 
paz, Eres. Y mientras Eres, toda la banalidad se esfuma, toda afecta-
ción de dichos y hechos carecen de importancia, los miedos se nu-
blan, los errores no tienen importancia, la realización del Ser es Tras-
cendencia, Esencia y Vida.

Cuando quien te mira se mira, es que se ha reconocido en Ti.
Cuando miras al suelo no es que estés avergonzada por desnudar 

tu Alma, tu vivencia, sino porque en el suelo tienes otro motivo para 
que tus pasos sigan su camino.

Te preguntas a menudo cuándo vas a mostrarte y yo te digo que 
ya te has mostrado desde el mismo día de tu vuelta a la vida, pero 
no como lo haces hoy. Has de ser ese Ser de Luz que vive en Ti, lo 
demás no ha de importarte. Contempla cómo nace una fl or, ella brilla 
y se presenta de pronto en un lugar: unas nacen en jardines en donde 
pueden ser admiradas, otras nacen en medio del bosque, entre las es-
pinas, sin lucir su belleza a los demás, pero ambas tienen en común, 
su belleza, pero quien se expuso a la vista de los otros lleva impresa 
la posibilidad de ser cortada. No te importe que pisen tus pétalos, 
porque tú has sido Tú, y has regado de lecciones de Amor y vibración 
hacia todos los lugares.

Nada ni nadie podrá hacer que la Sabiduría se oscurezca a la vera 
del camino.

Percibe esto: Hace mucho tiempo sientes una gran presión sobre tu 
cabeza porque los canales de la Luz se mantienen abiertos en Ti. Para 
que no reine en ti la confusión y el atormentado pensamiento sobre 
la incoherencia has de enviar esa magnitud de vibración hacia luga-
res sombríos. Imagina y piensa en tantos perdidos que incumplen los 
pactos de la Luz. Imagina y piensa en tu ciudad, en el continente que 
te circunda, en el mundo, en el cosmos entero y envíales Luz. Cada 
día repite estos momentos y tú harás que la Luz se intensifi que. No te 
sientas paralizada ni aturdida.
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Te preguntas: ¿qué le dirías a un terrorista que humilla, mata, ahor-
ca ilusiones ajenas y vidas? Y sabes muy bien qué decirles: No incum-
plas tu pacto de Amor. ¿Por qué matas si con ello estableces condena 
en tu evolución? Porque nadie va a condenarte, pero tú, cuando dejas 
tu parte física, serás más implacable contigo que el juez con su reo.

Te preguntas: ¿qué le dirías a aquel que mata por su Dios? Y tú 
sabes muy bien qué decirles: Dios, vive en quien vive y quien mata 
por su Dios se leja de sí mismo y establece condena en su evolución.

Tu camino está iluminado por Ti. Conexionas vida física con tu 
Espíritu y tu Espíritu Es tan elevado que su vibración abarca cielos y 
Tierra. Piensas que no estás entregada a la vida de Luz como debieras, 
pero has de conocer que extiendes vibración aunque no seas cons-
ciente de ello, pero para ser realmente Tú, necesitas de ti.

Tu Mente se acomoda a la vida física aun estando unida al Alma, 
pero ella se aquieta cuando habla tu verdadero Yo. El intento sublime 
lo llevarás a cabo cuando te reconozcas y te escuches con la Mente, y 
la razón vacía de pensamientos y de raciocinios.

Estás equivocada cuando piensas que has de meditar, porque ¿no 
es tu vida y tu vivencia una meditación activa continuada?

Despliega tus alas y percibe arboledas y riscos y ríos y valles, ciuda-
des y seres que habitan, pero antes de desplegarlas obsérvate luminosa 
con el poder de repartir curación y vida de Luz, con el poder de curar 
Almas y cuerpos. Mírate, visualízate y lánzate a volar.

Cada ser es único siendo Todo.
Tu felicidad siempre estará a merced de la felicidad del otro en el 

plano físico. Pero bien sabes que eres Felicidad, porque la felicidad 
perpetua vive en Ti aunque la vida te haga llorar.

Nunca olvides que tu Alma vibra en las bellas luminarias del Espí-
ritu. Sé valiente y di, aunque no te escuchen; di en lugar de callar todas 
esas lecciones mágicas y envuelve cada palabra, cada sentimiento con 
el gran Amor incondicional.
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A menudo temes perder la razón y ese razonamiento te lleva cami-
no abajo, porque tienes miedo de alejarte de algo que te ata al suelo. 
Hija de la Luz, aún temes y el temor te aleja del balanceo luminoso 
que Tú eres.

Prende tu mano a la otra y colócalas en el lugar luminoso de tu 
corazón, revierte en ti toda la energía que proyectas y después regresa 
a valorar todos tus pensamientos razonadores.

Presta atención a tu vida sin que ello guíe tus vivencias. Mientras 
temes, pierdes tiempo tapiando la sintonía de la Luz y la Luz eres Tú 
para que seas feliz participando felicidad a los otros.

Porque cada uno lleva un acceso diferente hacia la misma Fuente. 
Unos intuyen, otros perciben, otros miran, otros interpretan, muchos 
ignoran y alguien lleva la Sabiduría despierta para decir de Amor, 
para dar, refl ejar y percibir, y conocimiento para interpretar.

Tú extraes de Ti misma y conexionas el silencio y la palabra.
No te pierdas en divagaciones y aborda que la Luz es el paso fi rme 

para predicar Amor. Alumbrarás en cada momento de tu vida todo 
aquello que te haga bien o mal. Todos los momentos has de amarlos, 
abrazarlos, como ocasión de darte para ellos. Esa es la comunión que 
hace referencia la doctrina. No es dar un trozo de pan para sentir su 
sabor en tu boca. La comunión ha de ser contigo, ya que simboliza el 
recuerdo de tu Luz para encender la chispa del Espíritu en todo aquel 
que vive.

Recuerda que tú no eres más que aquel que aún no se ha mirado, 
porque el Ser es común para todos y cada uno lleva su paso y su tra-
zado. Pero que no seas más no quiere decir que tu misión no sea ese 
gran soplo de Vida para la Humanidad, por tu vibración que albergas. 
Y la albergas porque has encarnado con tus lecciones y vivencias que 
has compartido con el mismo océano universal. Es una tarea muy ele-
vada y tu compromiso, grande. Pero eres fuerte, sabia, incondicional, 
aspiras a llegar a Ti en toda la magnitud y vas a hacerlo.
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Tú eres el Libro. Ábrelo por cualquier página e indica que te lean. 
Llevas vibración con energía de Dios en Ti. Llevas líneas y líneas sa-
bias. Llevas paz para trasmitir. Llevas momentos para aquietar y sanar; 
y zancadas para subir monte arriba mostrando Camino. Has de mos-
trarte y quien desee leer, leerá. Y quien desee escucharse se escuchará 
y quien desee ir ladera abajo, no abrirá el libro de su vida, pero un día 
lo hará. Vamos unidos hacia el avance de la experiencia. Ama en todo 
momento y escucha tus vibraciones de Luz. Ama a todos y enseña 
quien eres, no vivas con dudas ni miedos. Tu Mente es el diccionario 
que lee en tu interior y tu Alma es la amistad con las lecciones y tu 
Espíritu es el fl ujo de Dios en Ti. Ama con el corazón y da Amor con 
tu vibración positiva y luminosa. No temas a nadie, no entorpezcas, 
no intentes olvidar tu misión. Tú eres sanadora. Puedes curar cuerpos 
y Almas; has de tener una fe incondicional en Ti.

Escucha: 
La maraña vivencial hace que el Alma olvide, porque tal vez no es 

necesario que vibre en Luz, sino que vibre en las vivencias elegidas 
para sus experiencias, aunque él mismo es Luz y está prendido en ella 
por y para siempre. El peor de los asesinos, de los abusadores en estos 
o esos lugares, sigue siendo Luz, aunque no vibre en Luz. Ellos se han 
adherido a la oscuridad porque han de extraer su aprendizaje en su 
libre elección.

Antes de tu despertar a la Luz en esta encarnación has percibido un 
gran asedio de bajas vibraciones y te has inmiscuido en su vibración, 
saliendo ilesa. Porque esa vibración ya la habías transitado. Has per-
cibido variadas disposiciones para abalanzarte en vivencias oscuras, 
pero has desechado su amenaza ahuyentando esa vivencia, porque ya 
la habías transitado. Llegó el momento de tu despertar y todo se ha 
movido para que la vibración te arropara y ya tienes motivos para que 
tu vida lleve el signo de la Luz.
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Quien reconoce su Amor incondicional se lo ha de demostrar a 
sí mismo y hacia los demás, sin importarle herida ni puñal; sin im-
portarle recibir rencor, odio a daño; sin importarle lugar ni cobijo de 
este o aquel; sin importarle si te asedian, si te hieren o te causan daño 
difamatorio. Tu lección a impartir no es fácil porque has de demos-
trarte a ti misma tu Amor incondicional hacia Ti y hacia los otros en 
pensamiento, demostración y vibración.

Ya nada has de temer y tu fuerza es grande. No temas, eres fuerte 
y tu fortaleza de Amor alcanzará valles, montañas, ríos, oquedades y 
corazones perdidos. Recordarás la grandeza humana.

El Amor es el único comienzo, el reencuentro y el fi nal sin fi n.
Cuentan las historias que había una vez un ser humano que entu-

mecido en su cama yacía agonizante. No comprendía cómo Dios per-
mitía tanto sufrimiento, mientras renegaba de su existencia. Al poco 
tiempo de ese pensamiento se acerca Dios y le pregunta: ¿En qué te he 
fallado para que reniegues de Mí? Me has fallado porque quien habla 
de Ti, habla de tu bondad, de tu poder, pero cierto es que alguien ha-
bla sobre la ira de Dios y veo que este, mi sufrimiento, se ceba en mí, 
por tu ira, le responde.

Y Dios… ¿En qué te he fallado yo para que me interpretes ira? Si 
hubieses mirado dentro de Ti, habrías encontrado el Amor, y ahí Soy 
Yo, en la Esencia del ser humano porque todos lleváis la partícula infi -
nita. Si hubieses mirado que todo lo que vives es una elección tuya, no 
habrías renegado de Mí, porque yo mismo dejo hacer y si la experien-
cia a vivir forma parte de la felicidad yo soy feliz. Y si la experiencia 
a vivir forma parte del error yo vivo en la tristeza del que vive, pero 
le dejo errar. Soy en todos, tal vez unidos por marañas incontroladas 
de desdén. Porque las celdas de un panal albergan, pero cada abeja 
lleva su néctar y vuela con su instinto para que el enjambre cumpla su 
misión. Así es la vida.

El panal lo construyen las abejas, y las abejas alimentan la colmena.
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Dios es panal, néctar, abeja… siendo cada uno diferente.
Cuando percibes un Universo con límites es porque la Sabiduría 

espiritual se acoquina con el liderazgo mental.
Muévete en todas direcciones, percíbete viento, lluvia, nieve, sol y 

Cielo también. Percíbete sombra, claridad, Luz… elévate y fusiónate 
con el árbol, con la fl or, con animales de todo tipo y condición.

Mira tu cuerpo inerte, desde las alturas, cómo yace en el suelo.
Sube la montaña con tu energía, vibra con ella; vislumbra el valle 

baja a él… cúbrete de Luz, de Vida de Amor también… Encuentra al 
caminante, abrázalo, ámalo, ayúdale ofreciendo tus propias vibracio-
nes que le ayudarán a elevar su Amor. Retoza entre los arbustos, pasa 
por encima de las espinas, ellas no te dañarán aunque las presiones, 
pues todo lo ves a través del Amor. Aspira el aroma de la fl or, intuye 
que te ama y te regalará su Esencia. Siéntete libre porque eres libre. 
Eres ese Espíritu feliz, sin ataduras, que es Todo, está en todo, busca y 
encuentra, siendo siempre Él mismo.

No existe individualidad.
Eres ese pez que has comido ayer, la verdura del campo, esa hoja 

que ha caído del árbol, ese volcán… ese rayo, ese trueno. Ese sol, esa 
quietud del valle de la Vida.

Eres el relámpago que alerta de la tormenta siendo tormenta y 
brisa suave; porque cuando ya te reconoces Espíritu libre e inmortal, 
todo es posible porque Tú, siendo Luz y Amor vibras en los confi nes 
de la Vida creando tus propias realidades.

¿Tengo poder para cambiar el rumbo del Mundo? Te pregunto.
Eres Luz en el Cielo: En la Tierra eres el niño que llora y eres quien 

le hace llorar y eres el que sufre y quien hace sufrir, porque la energía 
que vibra en Ti está a merced del que vive, interpretando su sentido de 
una u otra manera. Por eso es tan necesario que la energía luminosa 
se torne inmensa, ya que así iluminara con el recuerdo, tanta oscu-
ridad. El ser encarnado tiene la llave de la realización de las diversas 
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experiencias. Nadie es responsable de las acciones del otro. El cambio 
ha de comenzar por uno mismo, mirando su Amor. Pero ha sido la 
propia vida física, quien orquestó que el ser humano no se busque, 
ofuscado en sus problemas individuales.

El Amor, la Unión y la Paz, es tu bello Mensaje. Lucha con las espa-
das del Amor cada día, para repartir en todas direcciones.

Te preguntarán: ¿Por qué tú?
Y tú dirás: ¿Por qué yo no? Soy ese algo que mueve las hojas y 

despierta corazones. Soy la pasión de los armoniosos y la vibración 
del Amor. Soy aquella barca que aparece cuando el embravecido mar 
revuelve las olas y aquel que se ve hundido asía su mano a ella y no 
naufraga. Soy la expresión triste de la nube cuando llega al cénit la tor-
menta. Soy la antorcha que abre senderos en la distancia de la monta-
ña hacia el camino. Soy el amanecer de la esperanza. Soy quien te dice 
que no tengas miedo porque el miedo no aloja realidad; y la realidad 
que yo quiero que tú sepas no puede inspirar miedo, sino seguridad. 
Soy, amigos, una amiga que desea con todas sus fuerzas que el rechazo 
a la violencia, al odio y a las bajas vibraciones surja de los corazones 
y, sobre todo, surja de los jóvenes corazones que serán los pilares de 
la futura sociedad. Deseo que el ser humano huya de los fanatismos, 
las sectas, las dictaduras espirituales y evolucione espiritualmente en 
el Amor, y el deseo de amar cuando no ame.

El Ser inspira y el ser humano interpreta lo que la sociedad le dicta.
Eres un Espíritu viviendo experiencias terrenas y no solo un ser 

humano portador de Espíritu, porque el Espíritu perdura y el cuerpo 
volverá a la materia.

Antes de volar con vuelo libre es necesario mirar y admirar; como 
admira un relojero ese reloj, con precisión, con veracidad, con el con-
vencimiento en que ha de seguir recorriendo su trayecto.

Admírate con la realidad de la Verdad y no como un deseo de ser. 
Sé precisa:
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Advierte si aún llevas una pincelada de odio hacia ti o hacia al-
guien lejano o cercano. Advierte si aún llevas sentimientos o deseos 
sombríos hacia ti o hacia alguien cercano o lejano… si aún no tienes 
limpios tus sentimientos, tu vuelo en alas libres del Amor no será, 
porque los sentimientos oscuros pesan y no te dejan volar con la li-
bertad de percibirte Amor y libertad. El día en el que dejes de sentir 
temor o punzadas de zozobra por tus pasados, presentes o futuros, ese 
día, volarás por los espacios siderales recordando quien eres y ni tú 
ni nadie cortará tu trayecto hacia las dimensiones variadas y el pleno 
summum, porque casi, sin darte cuenta, te irás despojando de todo 
eso que te ataba al suelo.

Asume quien eres y mira tu poder para que asumiendo todo sea. 
Tus brazos son tuyos, tus manos, tus pies, tus órganos todos viven, 
porque vives tú, pero ellos sin ti no son más que partes, pero confor-
man tu todo. En el Espíritu ocurre lo mismo. Un pie no es todo y tú 
sin el pie no eres todo.

Con el valor sufi ciente en Ti y con el conocimiento de tu vivencia 
interna, con la serenidad de tu mirada, con la fuerza de tus refl exio-
nes, con la fe, con el Amor hacia las causas variadas de la vida, con el 
convencimiento de tu Mensaje asumido, con los sentimientos lumi-
nosos, con la tolerancia hacia todos, te involucrarás en tu misión. Y 
ya no tendrás caminos divergentes, porque habrás recorrido un largo 
viaje desde tu nacimiento interior, pero hoy, mirando tu meta tan cer-
ca de ti aún la circundas con desconfío.

Siendo Alma-Espíritu-Mente, no tengas temor a abrir la Puerta de 
las Dimensiones en Ti.

La vibración de evasión es el estado del letargo, en donde están 
esas Almas dormidas que no buscan y que no intentan buscar. Es ese 
lugar en donde vibra el subconsciente oscurecido, lleno de zozobras 
en la quietud de la ignorancia.

Envía luz de curación:
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Conexiona Alma y Espíritu; piensa en el color oscuro del sufri-
miento, arrópalo con el dulce Amor, y sustenta en tus manos ese ma-
nojo triste para hacerlo nacer en libertad.

Piensa en los que sufren, en los desesperados por situaciones va-
rias, vibra en una espiral maravillosa y en ese tornado, envuelve tanto 
dolor y miras cómo esa caricia sin manos es mucho más poderosa que 
todas las manos del mundo unidas y quien ha de liberarse se liberará 
y quien por elección sigue su curso, será seguido.

Piensa en los animales sacrifi cados, en las plantas que emiten soni-
dos silenciosos cuando la propia maraña las envuelve sean de agua o 
mar, y afi ánzalos en el sentimiento de liberación común.

Trazar el camino y la vibración luminosa le corresponde a todo 
aquel que despierto encontró camino. Seguirlo o no es opción del ca-
minante.

Sabes que el mundo agoniza con la crueldad. Ten el valor, la fe y el 
Amor como estandarte. No te pienses imagen que han de admirar y 
sí, Amor que has de participar.

Entonces, se inmoló una vez más con el convencimiento del éxito 
para la Vida.

Dice el sabio que el jazmín reparte aroma cuando se observa, aun 
estando en la lejanía. Y dice el que observa: ¿Cómo así va a ocurrir, sin 
acercarse a olerlo? Porque la Sabiduría no se ciñe a lo que percibes a 
través de los sentidos sino a aquello que intuyes con el Espíritu.

Cuando duermes, la Luz en plenitud te muestra tu Camino. Y 
cuando despiertas, obviando la noche, retornas al día con el conven-
cimiento de ser esa parte física que va en la vida. Pero tu Alma bebe y 
lleva el Mensaje para trasmitir.





CINCO

Año 2014.
(Durante este año escribo Una historia en el aire)

Si hubieras nacido con todo tu conocimiento existencial, no serviría 
de mucho. La Vida desea comunicar la grandeza que alberga todo ser 
humano y hacia dónde puede llegar siguiendo siendo humano lleno 
de divinidad. Cuando el ser encarna lleva lecciones y libertad.

Soy ese Dios que tiene mil formas y mil nombres diferentes: Llá-
mame Amor.

El Alma escribe vivencias, percibe y se amolda a las realizaciones 
humanas. El vehículo que realmente mueve el cuerpo, es el Espíritu, la 
energía, la Vida. Y el cuerpo es la expresión del Espíritu que se torna 
físico para vivir experiencias infi nitas y recrearse en las vivencias por 
adversas que sean. Verás el Amor en cada una de las estampas de la 
creación. Para que la admiración no calle, conviértete en observadora 
del ser humano.

Cuando dejas la parte física, todo lo acordado habías de vivir se 
muestra y se presenta como se hace con un tesoro que has recogido 
en el yacimiento. Lo realmente importante es el Amor y la ausencia 
de éste que hace realizar derivaciones adversas. No titubees y deja que 
la fuerza del Amor hable y participe la buena nueva de la creación 
sin fi n.
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El Espíritu cuando desea regresar a la vida física, conforma con su 
energía el futuro Ser y con su Alma vivirá su experiencia física.

Cuando el Alma no va en la sintonía acordada, bien por incohe-
rencia, bien porque su realidad no está en consonancia con la Rea-
lidad, se oscurece. Porque el Alma es Luz, pero como el propio sol 
también tiene momentos y lugares oscuros. Su fi nalidad es regresar a 
ser lo que realmente Es.

Recuerda que la Mente no dejaría nunca un rastro sabio sin haber-
lo escuchado en parte alguna.

Ama y no mires a quien le llegan las ondas del Amor.
El espacio eterno es luminoso, sin límites, sin cuerpos físicos, sin 

ríos turbios. El espacio eterno es reposo a la vez que es movimiento, es 
concordia, es armonía, compresión sin Mente, adoración sin objetos, 
paz sin perturbación y sobre todo Amor, para percibir tanta belleza.

Percibes vibración en ti, pero sabes que esa vibración la llevas conti-
go siempre, aunque solo se haga presente para ti en ciertos momentos. 
Recuerda que has realizado el milagro de vivir en consonancia con tu 
vida física y espiritual. Por el equilibrio interior que habita en Ti.

Al otro lado, cuando regrese a la Vida, la Fuerza me dirá:
Has hecho tu encargo lo mejor que intuías, pero… ¿te das cuenta 

de cómo el ser humano se pierde triste, tantas veces? ¿Te das cuenta 
de cómo has errado teniendo alas, con plumas hiladas en el recuerdo 
cercano? El ser humano es bello con belleza absoluta, aún cubierto por 
los lodos oscuros de vivencias amargas. El ser humano es bello porque 
aunque pierda su rumbo… encontrarlo es belleza y logros y también 
historias concebidas desde lo Alto, para experimentar la gloria y el fra-
caso, los riscos y los valles, porque el Alma prendida al ser humano, 
sabe que vivir le hace grande, experimentar le hace fuerte, y lograr re-
conocerse le hace sumirse en los pasos eternos del aprendizaje.
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13-01-2014
Somos las energías  luminosas:

“Maravíllate de tu experiencia de Luz, porque haces que ella abar-
que los lugares y situaciones. Eres un escudo para la vibración ne-
gativa y haces que tu Luz se expanda hacia las sombras perdidas.

Existen seres adormecidos y otros que encuentran cobijo en la 
oscuridad ya que aunque exista Luz, solo ven sombra.

Recuérdale al ser humano que él esconde en su interior, mucho 
más de lo que muestra.

El ser humano va parejo a la Fuente, siendo gota. Todo está en 
él y su vibración está en la vibración universal. Lo grande en lo 
pequeño y lo pequeño en lo grande. Porque se puede vibrar en Luz 
intensa o tenue, o solaMente desprender energía humana. En los 
Universos existen también, diversas vibraciones dependiendo de 
quien la proyecte.

Cuando realmente te miras, observas el propio Universo en 
Ti. Los Universos se mueven, se perciben, se atrapan, se expan-
den creando y destruyendo también. El ser humano también crea, 
aunque siempre partiendo de un aspecto que ya existía. En los 
Universos las partículas ya creadas se transforman y se proyectan. 
Y mirando la similitud todo confl uye en la misma vertiente Divina 
de donde todo parte. Tú le llamas Dios y es Dios para ti, como es 
Vida, Todo, Milagro, Partícula infi nita del que todo parte y en el 
que todo confl uye.

“Las energías de la Luz hacemos que las vidas humanas se 
puedan cobijar cuando no encuentran camino. Nosotras somos 
Una siendo individuales y mostramos nuestra vibración si somos 
invocadas. No intercedemos ante nadie, no mostramos aspectos 
que desconocemos, no tenemos poder para transformar proyec-
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tos como tampoco hacemos que el ser humano que no lo desea, 
despierte”.

Imagina el pilar de un Edifi cio: El Edifi cio es Dios, los pilares son 
varios que están sosteniendo siendo a la vez el mismo Edifi cio. Todas 
las partes físicas del Edifi cio están impregnadas por la Presencia que 
realiza la obra. En cada estancia viven sus criaturas y nadie eligió por 
ellos los rincones, ni las salas, ni las escaleras, ni las murallas ni tan 
siquiera una ventana, sino que ellos mismos con la vivencia del Abso-
luto en sí mismos, eligen su experiencia.

Cada ser humano comienza siendo un lugar en el Edifi cio y desde 
allí va observando su trazado o se pierde en su libertad. Puede mi-
rar por la ventana o aquietarse en la esquina oscura. El Edifi cio sigue 
existiendo ya que las diversas estancias lo conforman y son transita-
das por todo aquel que desea hacerlo. La fi nalidad del camino… la 
llave de la entrada que se muestra en cada lugar, para poder regresar 
al interior de la base sobre la que se sustenta el Edifi cio, siendo Base, 
Tejado y Pared.

Así es la Vida y en el Edifi cio grandioso existencial está la Puerta, 
la Vida, las zonas de Luz y en su ausencia, la sombra. El jardín detrás 
de la muralla y los seres variados de las existencias.

En los huertos se cobijan las semillas y el agua brota del manan-
tial siendo Edifi cio también, para disfrute y la experiencia de todo lo 
creado. Allí hay alimento, pero ha de ser cosechado. Allí hay agua, 
pero se ha de hallar la Fuente. Allí hay vida, pero has de reconocerte 
Vida. Allí está el milagro, pero has de creer en él para trasmutar los 
hechos imaginados, por realidades. Existen muchos caños manando 
de la Fuente, en unos los grifos se muestran de oro, en otros de bronce 
y otros no llevan siquiera bocal para las gotas. No han de importar 
quien lo mana si siempre lleva el agua que ha de saciar la sed. En cada 
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uno de los seres humanos existe un edifi cio, pero para descubrirlo ha 
de percibir que él mismo es Edifi cio.

Así se viaja a la vida física a sí ha de aprender el que vive, en todo 
lo que esconde en su interior. No importa quién te guíe, no importa 
el sol ni la sombra si quien percibe, realiza su trabajo trazado antes de 
la conformación física, ya que se traza todo con una fi nalidad, tal vez 
incomprensible para la realidad humana.

Percibe vibración… estás percibiendo a la par que esto escribes 
una gran energía de la Presencia. No temas. Solamente has de recor-
dar que tu experiencia terrena es para bien de todo aquel que vive, 
aunque no lleguen a escuchar tus escritos, en mucho tiempo, ni te 
miren. Recuerda que has encarnado con todo el discernimiento, toda 
la Sabiduría necesaria para mostrar camino nuevo. Has de intentar 
siempre que las vibraciones que manan de Ti, se expandan, llenas de 
Amor incondicional. Recuerda que has encarnado para mostrar que 
la vida ha de interpretarse como paso y no como fi nalidad.

Aún hoy, no has concluido el Libro pactado de su verdadera per-
cepción, pero hasta hoy, si has dejado pinceladas de un rastro inequí-
voco de Luz.

En un vergel, una rosa es una más. En un desierto árido una rosa 
puede ser motivo de variadas interpretaciones sobre cómo ha llegado 
allí. No tengas miedo alguno, eres fuerte, y recuerda que has de seguir 
los dictados de quien tú eres.

Cuando un ser humano percibe la Luz no se ha de inclinar ante 
quien se la mostró, sino que ha de hacerlo ante sí mismo, pues la Luz 
ha de recordar la suya

Recuerda que un partido se juega mejor en campo propio, pero 
se valora más cuando el triunfo se bate en campo ajeno. Cuando un 
Alma brilla con intensidad su brillo despierta las vivencias ocultas tras 
las marañas oscuras. No pienses que estás en un callejón, cuando vas 
por la calle oscura porque has de ir para abrir la Vida de la libertad.
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Las Almas son los timones de las vidas, del sentimiento. Si un Alma 
mira, busca y encuentra. Si un Alma no se reconoce, va a merced de 
la vivencia terrena. Si un Alma conoce, observa y se acoquina ante las 
vivencias, guarda su secreto, pero no ha de guardarse algo que a todos 
pertenece por igual.

Alguna vez la razón sombría toma el timón y el Alma se oscurece 
al creer que solo el timón existe en el otro, y no se percibe. Según vibra 
en la vida, busca cuando se ve sola al mando de lo desconocido. Si 
era consciente de su existencia se encuentra en su libertad con Almas 
afi nes que se afi anzan en su realidad. Si no era consciente de su exis-
tencia estará perdida, sin conectarse con el Espíritu hasta que una vez 
vibre, se mire y se observe, proyectando junto al Espíritu su regreso.

Porque el Alma es esa parte formada de Esencia infi nita en la que 
todo vibra y todo se aquieta dependiendo de su proyecto, como tam-
bién se puede alejar de su Esencia, dejando paso a la libertad de quien 
vive, en el que se aloja. Porque el ser humano no lleva Espíritu, es el 
Espíritu quien encarna en ser humano. El Espíritu es el sostén que ins-
pira y el Alma vibra dependiendo del sostén, pero a merced de la vida.

Cuando un Alma luminosa deja la vida y ha de regresar de nuevo 
a la experiencia terrenas para completar su evolución, se agrupan con 
sus vibraciones formando una sola, aunque siguen percibiendo indi-
vidualidad, vibra, goza, y proyectan vivencias.

Cuando un Alma oscurecida se encuentra en otro plano, se des-
conoce, pero el Espíritu le muestra una impronta que puede escuchar 
con su vibración o aquietarse durante el tiempo sin tiempo, pero un 
día ha de regresar a la vida.

Cuando en el plano físico un Alma no recuerda quien es, se inclina 
ante los destellos de los otros, sin recordar que son su refl ejo también.

La verdadera lección del ser humano en Luz es mostrar camino, 
para que el caminante sigua su curso con el recuerdo, y no para que 
le siga a él.
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Lector:
No sigas con temor tus experiencias y percibe que eres quien has 

deseado ser, en tu libertad. No intentes jamás huir de Ti, no vas a con-
seguirlo porque en la propia huida estás Tú. Recuerda que el esclavo 
siente su esclavitud cuando ha conocido la libertad. El ser humano 
percibe que es divino, no cuando ha olvidado sino cuando recuerda 
quien ha sido. No enturbiarás jamás el agua de un bello lago, puede 
que un día necesites saciar tu sed.

Para la eternidad, ayer, hoy y mañana es ahora.
Como el sol abrasa si lo miras de frente, como un capullo no es 

fl or pero está destinado a serlo, así un ser humano está destinado a 
despertar un día.

No atisbes por debajo de la puerta si no es para crecer Tú y hacer 
que el otro se refl eje en Ti. No involucres a nadie en penas que solo le 
harían sufrir; participa siempre buenas nuevas con el entusiasmo de 
conocer que la buena nueva es el Amor.

Cuando comiences a leer el libro de tu vida, no lo hagas desde ese 
día en el que atisbas recuerdos desde la lejanía, sino desde el momen-
to en el que comenzaste a recordar quien eres, y eres:

Lo que todos son: Amor. Percibes lo que muchos perciben: Amor. 
Encuentras lo que algunos encuentran: Sabiduría.

No intentes persuadir jamás al que ignora, de su ignorancia, ya que 
solo saldrá de su letargo mirando la Esencia de la Verdad, de la Luz y 
del Amor.

Quien investiga sobre otros mundos físicos, sin haberse mirado, 
vibra en el espacio de la ignorancia. El ser humano ha de comenzar 
su propio descubrimiento antes de llegar al espacio de la Sabiduría 
existencial.

Cuando el ser humano duda de sí mismo, le hace dudar de todo 
aquello que existe sin ser visto por sus ojos.
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Creas tú misma tus acciones cuando proyectas una circunstancia, 
con fe; recuerda que las nubes pueden ofuscarte, y no olvides que las 
riendas las llevas tú: tira de ellas por el camino de la Sabiduría, la tole-
rancia, el Amor, la comprensión y en el mar, rema teniendo presente 
no herir con el remo al fi jar solamente tú, la mirada en la meta. No 
te escudes detrás de ti y muéstrate siempre, aún sin palabras, envía 
siempre ese Amor, presente en Ti y que vive para que el que camina 
perciba, no tu realidad, sino la Realidad. No olvides que lo más grande 
puede y ha de estar en lo más pequeño. De nada sirve que te miren 
a ti si te muestras como esa pantalla opaca que no deja pasar la Luz, 
por recrearse en ella. De poco sirven las alabanzas del sol hacia el sol.

Que tu Mente viva despierta a su realidad y al servicio de la Luz en 
la quietud.

Dios vibra en Ti y te arrulla, te ama y te ofrece el Espíritu que eres, 
para unifi car y hacer que el ser humano no huya de sí mismo con 
interpretaciones confusas. Todos iguales, todos formando la Unidad 
del Todo.

Cuando el cordero va al sacrifi cio no teme, porque su condición es 
bella y confi ada. Sin embargo una hiena teme siempre porque conoce 
la condición que le guía e interpreta lo mismo en los demás.

No marques improntas que puedan hacer o hacerte daño. Se con-
secuente contigo, con tu condición, con tu vida y no anheles alcanzar 
los frutos de tu jardín si aún no has plantado el árbol. El árbol lleva 
semilla, tú llevas semilla. El árbol crece, tú lo has regado alguna vez 
cuando ya la lluvia lo había hecho, pero cuando el árbol estaba se-
diento, no lo has mirado… Tu árbol interior aun sin regarlo como 
debieras, sigue ahí, empapado por el agua de la Fuente y está alto, 
frondoso, para ser repartido. Porque el árbol comprende que quien ha 
de cuidarlo vive también en los jardines variados de la vida.

La ocasión es el momento cumbre de la vivencia a realizar.
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No intentes jamás llevar a nadie hacia la Luz con argumentos, solo 
habla de la Luz y del poder que ella tiene. No intentes realizar exposi-
ciones mentales y calla tú si no habla el Alma.

No te lamentes de las acciones pasadas, pues todo ha sido motiva-
do por tu vida que se interpreta como haría un hermoso sirviente, en 
una escuela de artistas.

No has de interpretar jamás con malicia alguna, pues eso es parte 
de la interpretación de las bajas vibraciones. Recuerda que tus escritos 
no han de ser para ser comprendidos con la Mente, sino que las vi-
braciones de sentencias vibran en el Alma de quien absorto, busca un 
mensaje de Luz. Cuando conectes conmigo, Espíritu, Dios, Luz, hazlo 
con consistencia y pensamiento confi ado. De no ser así, el Mensaje re-
cibido carecerá de consistencia, pero tú lo sabrás si viene de la Mente 
o del Espíritu que inspira. Tú esfera de Luz conoce todos los matices.

Ama al ser humano y sus vivencias sean las que sean, porque quien 
desprende Luz ya ha realizado un gran camino y quien desprende 
sombra es que aún no ha visto farol. Quien vibra en oscuridad lleva 
escrito un gran vacío de corazón y espera Amor, porque vacío busca 
ser llenado.

Los errores no son más que lecciones que la vida enseña. No juz-
gues a nadie pues cada uno vive según su causa. La Tierra necesita 
de vida para Vivir y necesita vibración de Amor para permanecer. A 
menudo el ser humano vive según su causa olvidando su proyecto.

Cuando el lazo del Amor no existe, las cintas no se anudan con 
hermosura.

Estaba tan aturdido el embaucador que intentando huir se cayó en el 
lodo. Los sentimientos en Luz intentan demostrar que tras el frío siem-
pre está el calor, tras la nube el sol, tras la aparente soledad, estás Tú.

No dejes que la Tierra deje de ser regada por el océano del Amor. 
La belleza de la experiencia es cuando el Alma alcanza al Espíritu y el 
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Espíritu abraza al Alma, y esa fusión es capaz de realizar el milagro de 
la Sabiduría en la bella Realidad de la Luz.

Imagina un lazo con multitud de cintas de colores diversos. Ima-
gina que cada cinta converge en ese centro de unión. Las cintas pue-
den hacer una fi gura más grande o más pequeña, más brillante o más 
opaca, dependiendo de su aparente azar. Miras cómo cada cinta cobra 
vida y advierte que es más o menos brillante, pero se lamenta por el 
brillo ajeno o la forma más hermosa de aquella otra cinta que traza 
fi guras de colores. Y aquella que mira pasa el tiempo mirando el cómo 
y el por qué, sin preguntarse tan siquiera qué hizo el lazo para lucir 
así y sin mirar ese nudo de unión. Y no encuentran justicia las cintas 
que padecen mirando aquellas que dibujan libres, fi guras armoniosas. 
Y alguien dice: hija de la Luz, el aparente azar no es azar, es el motivo 
que las Almas llevan para vivir su experiencia. Y cuando el recuerdo 
yace, la razón no encuentra sentido a la vivencia.

No has de pensar que los escritos que fl uyen de Ti son alabanzas 
hacia Ti, porque en cada letra está impresa la grandeza que a todos 
acompaña y el sentimiento que ha de mover las vivencias terrenas.

Este libro, el que siempre has llevado en tu interior, será ese cauce 
por donde ha de ir el nuevo río.

Y ese cauce será lleno y el nuevo río ya ha nacido en la Fuente de 
la Humanidad. Has de vibrar en todas direcciones y enviar oleadas de 
Amor de ese océano que te abarca. No te hundas jamás aunque veas 
que cavan una fosa esperándote. No te entristezcas nunca aunque to-
das las oscuridades intenten cubrir el brillo de la dicha positiva y del 
Amor. No te lances en palabras vacías, porque la palabra vibra y ha de 
ser esa paloma mensajera que ha de surcar todos los confi nes.

No es fácil hallar ese nudo de puro Amor, cuando en la vida fí-
sica existen tantas trabas, tantos misterios, tantos sentimientos 
encontrados…
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Te cobijaste en ti y alguna vez te hieres para demostrar que tu Mente 
física, tu cuerpo, tus sentimientos de duda y miedo, están ahí y hablan 
para demostrar que aún no llevas la fuerza necesaria para llevar tus 
naves a la orilla. Dudas, dejando de lado tu percepción luminosa que 
eres y quitando tu corona, la dejas a merced de las incoherencias. Tú 
no eres un ser humano que está en evolución. Tú no eres un ángel que 
nunca fue humano. Tú no eres un ente que no ha vivido vidas físicas. 
Tú no eres un Espíritu de Luz que vivió siendo Luz desde el antes y 
hasta el ahora. Tú eres mucho más, porque has recorrido difíciles ca-
minos en el paraíso extraño de las vivencias; has sorteado increíbles 
obstáculos, has padecido tanto como si todos los sufrimientos de la 
Tierra se hicieran uno solo. Tú no has buscado jamás regocijarte en las 
tragedias de los otros, pero has defendido tu estado y el que tú creías 
tuyo. Has regresado a tu Origen en el tiempo sin tiempo y has encar-
nado para dar Luz en la Tierra en diversas épocas. Tú conoces tantos 
misterios… vibras en el Todo y llevas el don de la Sabiduría y el Amor 
hacia Ti misma, que eres el refl ejo de Amor que no tiene fi n. Silencias-
te tus cuitas y te derrumbaste ante tanto desatino. No enjuiciaste ni a 
luces ni a sombras, porque sabes que el mal y el bien estás unidos por 
el nudo imperecedero de la vivencia.

La fl or ha de morir para regresar la fl or de nuevo a la planta que lo 
luce. Piensas que esa fl or marchita ha muerto pero realmente regresa, 
cuando regresa también la primavera a ese tallo. Tú conoces tantas 
experiencias que por grandes no aciertas a descubrirlas. No asumes 
quien eres porque no intentas escuchar tu Verdad. Siempre meditas 
lejos de Ti, te vas fuera y no te cobijas a Ti misma. Cuando recobres tú 
grandeza, ya nada podrá hacer que tu sueño sea largo, porque sabrás 
que mientras tú duermes, el otro no despierta.

Es hora, es comienzo.
Cuando llega la muerte física no hay juicio, si existe un estado en 

donde se mira la vivencia trazada y la vivida. Nadie enjuicia, solo la 
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vivencia es contemplada por el Alma que sufre o goza con sus fracasos 
y sus logros, según lo establecido. Allí es como una gran sala de espera 
sin tiempo, pero teniendo conciencia de lo grande que es el Ser, que 
existe por y para siempre; se traza el retorno a la experiencia terrena 
o se eleva o se aquieta, ese Alma que vive para cosechar experiencias, 
para aprender, para experimentar, para gozar, para interactuar.

Ten Luz, ten Amor, contémplate y ámate.
El Amor, cuando se implora para otro, no hace más que la guarida, 

cobijando un sentimiento atado en la libertad, porque siempre el ser 
humano es libre y puede elegir en el gran abanico de sentimientos 
que las vivencias le ofrecen. El Amor, cuando vuela, jamás se afi anza 
en el suelo, cavando fosas. El Amor, cuando percibe su propia fuer-
za, juega a surcar mares y colinas dejando perlas sobre el Cielo y el 
mar. El Amor, es el presente más valioso en un festín. El Amor, es el 
banquete que siempre encandila al comensal que conoce otras vian-
das. El Amor, jamás se oscurece… simplemente se aletarga mientras 
la oscuridad enseña su sombra. El Amor, no se interpreta si no lo 
has reconocido. El Amor, ejerce justicias sin varas ni fusiles. El Amor, 
intercede, suplica, ruega, cobija, increpa también, pero sobre todo Es. 
El Amor, encandila al sentimiento y cuando llega, acalla al odio y la 
maldad. El Amor, no vibra en Luz; el Amor es Luz. El Amor, es el 
abanico que refrigera cuando algo abrasa y acoge cuando llega el frío. 
El Amor, es esa Luz callada que dice sin hablar. El Amor, no perturba, 
no enloquece, no acoquina, no envilece, no hace que sufra el cercano 
ni el lejano. El Amor, estructura sin forma, pasión sin besos, alarido 
sin acritud, intención de subir escaleras aun a sabiendas de todo lo 
empinada que es la vida.

Tú eres Amor. Demuéstralo a cada paso, en cada ocasión, en cada 
escarcha, en cada vendaval. Porque tú sabes aquietar tempestades y 
señalar el camino del regreso al Corazón en donde los sentimientos 
viven en ese lugar cercano a él, en donde habita la Luz. Cada cé-



La fuente en ti                                                                  413

lula, cada suspiro, cada sentimiento, casa pensamiento es capaz de 
ser Amor.

Nunca te abalances sobre situaciones imaginarias que no han vivi-
do más que en ti misma. Tú has de echar tus alas a volar y no te ha de 
importar si te vislumbran cuervo o paloma.

El Alma es la realidad primera; el cuerpo alberga al Alma, para 
habitarlo y dar cabida a las vivencias y posterior entrega al Espíritu.

Sin Alma, el cuerpo no tendría razón de ser y el Alma sin cuerpo 
no tendría ninguna oportunidad de vivencia en discernimiento.

Todo ser humano es parte de Dios, pero la vivencia elevada, en su 
energía de inmensa Luz, se viste de Todo.

Es hermoso saber que no existe juicio fi nal. Porque no hay fi nal 
y nadie juzga ya que solo el Alma presenta su vivencia. ¿Por qué se 
ha dicho que Dios está en el Cielo en esas creencias establecidas, con 
interpretaciones que han hecho atemorizar al ser humano? Él está en 
todo. No existe un lugar, porque el lugar se establece para el plano físi-
co, sino en ese estado de quietud y movimiento a la vez, como ocurre 
en toda su creación.

Si un día te miras estrella luminosa, no digas que eres candil. Si un 
día te dicen que desprendes Amor, no digas que eres caricia. Si un día 
no te comprenden, te increpan, te asedian di que estás plena de Amor 
y que solo quieres repartirlo. Si un día ves que tus lecciones no se es-
cuchan, no digas nada y sigue con tu sola presencia regando el brillan-
te reguero del Amor. Si no te comprenden, calla y si has de decir di lo 
que tu Alma te dice y tu Espíritu te inspira y que vives para que vivan 
ellos. Cuando cansada, te sientes en la ladera del camino, hazlo, pero 
antes deja que tus vivencias, tus escritos, tu Amor… sigan el reguero 
de la acequia, porque ya ellos sabrán regar de vida, los valles y llegarán 
al océano que conduce al navegante perdido hacia ese remanso en la 
bahía, junto a la Tierra.
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Cuando los jilgueros trinen y te acose el ruido de las piedras que 
van ladera abajo, mira al Cielo y haz con tu fuerza, de sus trinos, un 
castillo, con las piedras rodadas y en el castillo, construye esta plegaria:

“Bendito Dios, que vives en la Tierra, con mil nombres. Bendita 
Luz, que alumbras los rincones más tristes de la Tierra. Bendita vi-
vencia, que hace vivir a aquel que eligió vida. Bendita plenitud, que 
riega la Naturaleza, en reinos diferentes. Bendito ser humano, que es 
habitado por la Esencia Divina”.

Hoy dejo estas palabras de grandeza, para que la Palabra, la vi-
bración y la Luz, se aten en el símbolo de la esperanza. Y entonces, 
las piedras que entorpecían, sabrán que el milagro de la vida está en 
construir vivencias de Luz, de Amor, de unión y de paz; y dejar que 
la oscuridad vaya al encuentro de la Luz, de la dicha, de la presencia, 
por y para siempre.

Estás iluminada por tu experiencia al haber alcanzado la Luz, y has 
alcanzado la Luz por tu experiencia. Es por ello que estás conexionada 
con la existencia. No vivas jamás temerosa, no seas mental, no te sien-
tas incomprendida y eleva siempre tu vibración para ser Tú.

Existen momentos claves en la vida física: La primera, el nacimien-
to a la vida. La segunda, el despertar a la vida espiritual. La tercera 
y más importante, el reconocimiento de la grandeza que vive en el 
cuerpo humano. La cuarta, la interpretación de esa grandeza, miran-
do en ella la experiencia infi nita. La quinta, la integración del Amor 
espiritual, abarcando desde lo más ínfi mo a lo más inmenso. La sexta, 
la sensación de plenitud de abarcar lo grande y lo pequeño en una sola 
gota. La séptima, el regreso a la Casa de donde todo parte y a donde 
todo regresa.

Carecía de gozo una mujer que miraba siempre aquello que la vida 
le puso lejano. Carecía de gozo aquel hombre que teniendo cercano 
un tesoro, añoraba un estanque alejado.
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Los seres humanos a menudo se pierden en búsquedas absurdas, 
sin reconocer que la propia búsqueda interior, es el verdadero hallaz-
go cuando se alcanza.

Quien todo ve, sabe encontrar camino, a tientas. Con la variedad 
de experiencias se compone una vida: unas son luminosas, otras no. 
Pero todas ellas llevan lecciones y diversidad.

El proceso espiritual se compone de reconocimiento, convenci-
miento y altas vibraciones. Cuando el ser humano se encuentra con-
sigo mismo, hace que su vida vaya según el plano establecido en la 
vivencia espiritual.

Las vivencias, las circunstancias a vivir, se conocen antes de formar 
parte del plano físico pues ya se visualiza el recorrido a seguir, con 
imágenes y situaciones. Y ese recorrido puede ser variado o puede 
estar en consonancia con lo establecido. No existen buenas ni malas 
experiencias, no existen juicios fi nales, porque el único ser que se juz-
ga es el propio Yo. No existe vara de medir ya que algo que para uno 
puede ser motivo de llanto, se torna risa y vida y Luz y Amor.

Ten un lugar dentro de Ti para arrinconar penas, fracasos, desve-
los y ahí los protegerás enviándoles Luz y Amor, porque siempre los 
sufrimientos han de ser bañados de Amor, como hacen unos padres 
con sus amados hijos.

Quien tiene el don de la Palabra, ha de hablar. Quien pide Amor ha 
de darlo. Quien vibra en Luz, ha de experimentarlo. Quien encuentra, 
ha de repartir. Quien se abstrae de la vida, ha de repetir para aprender 
y comprender.

El encuentro con Dios, no es la alta vibración. El encuentro con 
Dios, no es la percepción del Amor. El encuentro con Dios, no son 
los bellos escritos. El encuentro con Dios, no son las sensaciones po-
sitivas humanas, luminosas, Divinas… El encuentro con Dios, no es 
el reconocimiento de sentirlo en Ti. El encuentro con Dios, no es el 
enojo del otro bañándolo tú de Amor. El encuentro con Dios es ese 
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hallazgo que te hace emocionarte ante la circunstancia más banal. El 
encuentro con Dios es ese momento en dónde la magia hace que te 
detengas, admirando una simple nube que recorre el Cielo. Porque 
Dios es algo tan simple, que por simple, no intentas advertirlo. Y 
está en algo tan grande, que por grande, no puedes abarcarlo. Ese es 
el encuentro.

Y el reencuentro contigo, en su extensión será cuando te sientas 
esa nube y también la gota de rocío y la arena del monte, y sobre todo, 
fusiones plenitud e infi nitud, en la esfera de la existencia que no abar-
ca comienzo ni fi nal.

Si un día recorres el Cielo con la mirada, no olvides ser esa mirada 
para percibir el Cielo.

El Espíritu envía señales que el Alma recoge o ignora.
Cuando el Alma se duele, tiene variadas formas para reencontrar 

su cauce ya que a menudo el sol brilla para ella, pero viviendo entre 
penumbra, no encuentra. 

El que sufra eL Alma, hace que le cuerpo se duela y el Espíritu deje 
hacer para que el Alma vaya al destino que elige, siguiendo siendo 
Espíritu. Todos los confl ictos interiores y psicológicos son los causan-
tes del deterioro evolutivo, por ello es necesario que el ser humano 
adquiera confi anza en sí mismo.

La Energía es la Fuente, la turbina que hace que la vida física se 
mueva. El cuerpo es energía y el pensamiento, el sentimiento, es libe-
ración de la energía.

Imagina una roca del monte y mira como el monte está lleno de 
nieve, tal vez percibas tu nieve, pero la nieve recorre el monte entero. 
Alguna piedra al verse nieve, mira al monte nevado igual que ella y 
entonces toma conciencia de su igualdad. La piedra nevada que está 
en la cima, lleva más nieve, pero no por ello ha de sentirse afortunada 
por su blancura y su situación, sino que ha de admirar ese resto de 
montaña tan blanca como ella.
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No temas: Ámate, habla de Amor, sal de tu hogar y vibra siempre 
en Luz. Nunca has de interpretar que has de quedar en tu hogar físico 
sino en tu hogar interior.

No hieras jamás a nadie porque en una herida causada van dos tra-
bas, una para quien hirió y otra para el herido, que en baja sintonía 
tal vez maldiga a quien le causó daño. Confía siempre en tu intuición 
y advierte que las ramas se mueven si existe viento. La intuición se 
nutre de verdad, habla sin llevar Mente ni razón. El libro interior del 
Amor siempre lleva la Luz de la verdad del trayecto y del fi nal. El libro 
interior lleva el Amor de las Almas libres y del Espíritu al Espíritu por 
ser Espíritu. El libro interior lleva un bello lazo que une, que arropa, 
que sabe que los confi nes no existen y que el nudo del Amor, une sin 
atar. El libro interior lleva la paz, y la vibración de la paz es bella y no 
sabe de odios ni rencores. El libro interior lleva el renglón bello de la 
esperanza, porque la vibración de la esperanza se sostiene sobre el fi no 
lienzo de la ilusión en alcanzar. Tu libro interior no lleva palabras ni 
lleva Amor ni lleva paz, ni lleva esperanza, sino que Es todos esos con-
ceptos unidos en el libro de la Vida, ese que no tiene comienzo ni fi nal.

El que corre detrás de la bala, sabe que perderá su carrera si intenta 
llegar primero, pero la alcanzará si su tesón sigue hasta la meta, a la 
que ella ha llegado.

Todos los seres humanos tienen un recorrido por realizar, pero 
cada uno lleva sus pasos, sus sentimientos, su vida, su pacto con las 
vivencias.

No te asemejes a la liebre porque ella corre de madriguera en ma-
driguera siguiendo su intuición, hacia su escondite. Sé esa ave que 
planea con alas tranquilas, luciendo en su vuelo esa elevación que da 
la libertad.

Cuando llega una condena al reo, este puede acatar la sentencia o 
inclinar su balanza hacia su defensa. En uno u otro caso, será conde-
nado pero la visión de su condena es diferente.
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El iluso piensa que sus ilusiones serán cumplidas y en él vive la 
dicha. Se tacha al iluso de vivir en irrealidades pero cierto es que el 
pensamiento positivo atrae lo positivo y si no es feliz en su totalidad 
por alcanzar, fue feliz mientras vivió esperanzado.

En el cántaro de la vida están las vivencias escondidas, aquellas que 
conforman la unión con el Todo, las vibraciones bajas o luminosas. 
Siempre es bello vivir y siempre es bello percibir belleza.

No te ofusques jamás con lecciones sombrías, porque la sombra 
solo existe si no miras la Luz.

Eres el asiento de los fatigados, el camino de los perdidos, el con-
suelo de los que sufren, el abrazo del que espera, el Amor de Dios. 
Siembras grano y recoges los frutos y siembras los frutos y la fl or del 
Amor crece en el cauce de tu Fuente. Siempre sobran las palabras 
cuando bulle el sentimiento. El sendero que tiene un destino siempre 
va parejo a otro sendero porque el destino existe y los sentimientos 
también. Las ataduras no existen, la libertad está adherida a la Esen-
cia del Ser. No luches contra nadie, no pienses pensamientos que en-
tretengan tu misión, da Amor y haz de un bosque enmarañado, un 
jardín. La vida es el claro del bosque cuando aciertas a mirarte, es el 
jardín con aromas cuando empiezas a percibirte, es el inmenso fi rma-
mento cuando reconoce que todo ello eres Tú mismo.

El soldado va a la guerra cuando el mando lo destina, pero es él 
quien dispara. El ser humano va a la vida para vivir las vivencias tra-
zadas pero es él quien elige qué vivencia ha de llevar.

Cuando evolucionas, tu odio se pierde entre las hojas del olvido, 
el rencor se diluye ladera abajo envuelto en ese Amor que deja ras-
tro, la envidia se cubre de dicha cuando mira dicha ajena, porque tu 
Ser enhebra una aguja de Amor para hilvanar las vivencias y tú das 
esa puntada certera para que la cordada no sucumba. Los sucesos os-
curos cobran vida pero has de alumbrarlos recordando tu Esencia. 
Afi ánzate en Ti en un perpetuo ahora y tu Mente se hará consciente 
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de que es una Luz para la vida física y una sombra cuando analiza lo 
inalcanzable.

Hay algo que has de asumir y jamás has de olvidar: Las lecciones 
en Ti no son producto de tu fantasía, los sentimientos que albergas no 
van jamás parejos a la sombra, las acciones no van ladera abajo si no 
es que tú dejes de ser Tú, y eso jamás ocurrirá. Porque tú eres quien ha 
deseado Ser para que la vida tuviera Vida. No pienses que estás sola 
en tu contienda porque el mundo lleva la llave del regreso y muchas 
Almas tienen esa llave pero muy pocas aciertan con su puerta, y la 
puerta ha de ser abierta a los ojos de la Vida, por ello testimoniarás, 
alumbrarás y repartirás vibración de Amor en todas direcciones.

Busca en Ti la llama, cuando tengas frío.
Cuando la energía física se percibe, se absorbe el conocimiento 

de la vida física. Cuando la energía espiritual se percibe, se absorbe 
conocimiento existencial. A la vibración del Amor se llega a través 
del Amor, no haciendo prácticas de invocación ni rituales si estos no 
están presididos por el Amor incondicional. Todo se fusiona y se im-
pregna de energía vibratoria cuando la propia Mente reconoce que 
el ser humano es Espíritu y Alma, y ese reconocimiento hace que la 
vibración sea tan fuerte, que no es necesario invocar al Amor para 
sentir Amor por la vida entera. Y envíalo en todas direcciones fusio-
nándolo contigo que eres Amor y tu Yo, hará que tu camino no tenga 
dudas, que las penas sean ramas que vuelan sin afi anzarse, que los 
misterios abran las páginas, que las zozobras vayan cuesta abajo.

Las experiencias siempre son lecciones que aunque se olviden, 
quedan prendidas en las vivencias. Con la vida va pareja la lección y 
la lección está en la vida.

Quien no mira con ojos acusadores no tiene el don de perdonar. 
Tranquilas las aguas no llevan cauce revuelto porque el cauce ya tra-
zado está a merced del agua que lo habita. Quien escribe sin inter-
pretar, no acaba sus lecciones. Quien deshonra al otro con hechos o 
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palabras es aquel que no está invitado al banquete y entra en él con el 
convencimiento de no valorar vianda alguna. Si un día te sientes va-
cía no llores, no corras en busca de alguien que te llene y vuela hacia 
tus intrínsecos sentimientos de Amor, ellos llenarán toda tu ansiedad 
de Luz y Amor. Cuando un conejo vive libre en el campo ahuyenta 
a aquel que va a buscarlo, porque ya conoce el peligro de la libertad 
y corre presto a su resguardo. No vaciles sobre tu Sabiduría, solo así 
lograrás recordar quién eres.

Quien posee un don ha de saber valorarlo, enseñarlo y sentirse 
feliz. Quien no lo alcanzó aún ha de mirar que los dones existen para 
compartirlos y ser descubiertos.

Que no enloquezca el río ya que así no echarán culpa a la Fuente.
No existe deambular más vacío que el que percibe un Alma perdi-

da. Sobrevuela el campo para admirar su belleza, porque si vas raso tal 
vez la maraña de la espina no te permita mirar.

Conducta inapropiada lleva aquel que busca vibrar en la Luz sien-
do un ser que no alcanza vibración alguna por conducta sombría. 
Porque la Luz vibra, pero la sombra se cobija en su maraña de odio y 
de rencor, viviendo en su Núcleo. Y cuando la Luz le abarca, siempre 
le ayuda a disipar su sombra y a alcanzar la vivencia que le hará fl ore-
cer, pero tendrá que despertar a través del Amor.

Eres aquel Ser que ha bajado a la vida con la fuerza del Amor, de 
la paz, de la esperanza, para todo el que vive. No te ocultes y haz que 
tu aura recorra en todas direcciones. El viento susurra suavemente 
cuando nada le empuja y brama cuando es empujado y encuentra 
obstáculos.

Llora la Fuente cuando el agua que manó, inunda el llano. Y ¿es 
culpable la Fuente? Te preguntas… No es culpable ni es inocente; solo 
deja que la vida discurra ente soles y nubes, entre gozo y llanto, entre 
negrura y claridad. Y es así porque la vida bulle y se compromete el 
agua con su cauce, el fuego con su brasa, el aire con su calma. Pero 
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a menudo el agua olvida el cauce, la brasa hace brasero y el aire se 
enfurece. Y es así porque existe la posibilidad de la coherencia feliz y 
la posibilidad de ahuyentar toda forma trazada en la distancia. Cuan-
do la Mente es conformada, las intuiciones, el Amor, la intención de 
crecimiento, de búsqueda y de encuentro, vibran también. No es ne-
cesario que el ser humano huya a la montaña para encontrar sentido 
a su vivencia. Solo es necesario que el recuerdo le abarque a través del 
Amor. Recuerda que sin el día no habría noches, pero sin la noche, sí 
habría días. 

Cuando el viento enseña su poder, se descubre que existe aire. 
No te engalanes con fl ores, sé fl or que brilla sin esperar ser admira-
da. Cuando encuentres la dicha, siembra renglones de Sabiduría, de 
Amor, de paz y la dicha ya será para aquel que desea encontrarla. No 
navegues río arriba, porque en la dureza de la cascada desfallecerás, 
por eso vete lento y no tengas miedo de zozobrar, aunque el agua te in-
vite a su escondite. Tú eres tu interior y tu fuerza y juntos establecéis la 
unión con el Todo. Comienzo y fi nal, fi nal y comienzo… todo es Uno 
en donde es la vida y la eternidad. ¡Cuántos pasos son solo pisadas y 
cuántas pisadas hacen que los pasos se pierdan!

La armonía es la canción de la felicidad. La sintonía es la música 
del Alma y la partitura, la lección del Espíritu.

El cordero es manso y busca su alimento con calma, va unido a la 
manada y solo corre si se siente acorralado. El ser humano huye de 
sí mismo y por ello, se siente amenazado, desconfi ando, cuando el 
Ser que lo habita abre las puertas del Amor. Continúa volando el ave, 
aunque le asesten un tiro, porque aunque se caiga al suelo trazó en el 
Cielo el trayecto para otros.

No intentes que tus días brillen sin haber abarcado la Sabiduría. Y 
si brillan, recuerda que quien hizo brillar es el espacio infi nito, que a 
todos pertenece y que tú has logrado, siguiendo el camino marcado 
por evolución.
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Liman las manos aquellos que escarban la Tierra en busca de un 
tesoro, pero en el encuentro sus manos ya no pueden abarcarlo. El 
tesoro que has buscado y has de conservar está en Ti, y no tendrás 
que buscar nada más ya que has encontrado Amor que es la Unidad 
con la Luz.

Solo si sabes con quien vas a encontrarte, podrás amansar al lobo.
Ríete, ríete, ríete y verás que las endorfi nas te darán felicidad, aun-

que no sepas motivo.
Cuentan las historias que había una madre que cubría de gozo a su 

hijo, con su sola presencia. Un día, la madre pierde la vida y su hijo, 
invadido de tristeza se volvió hosco y frío. Llegó el verano, el otoño, el 
invierno y también la primavera.

Un día, pasados muchos años, él, ya joven, reía con otros de su 
igual. Y en una noche quieta, en sueños, la madre se presenta a su hijo, 
mientras dormía y le dice: Me alegra tanto esa risa tuya, me alegra 
tanto que puedas ser feliz aunque yo no esté…

Y el hijo, dormido, pero presente a la vez en el encuentro le dice: 
Madre, tú no estabas cuando tuve frío y hambre y ruido atronador por 
la desdicha… pero encontré camino una tarde de mayo. Aquel día en-
contré un guijarro y lo pisé con fuerza y la patada en el hueco que dejó 
el guijarro, descubrí el escondite de una oruga. Me dio luz en la noche 
y yo pensé en el zapato, en la piedra y en la luz. Y aquella luz me invitó 
a reconocer la mía y alumbré la salida del gusano. Y allí comprendí 
que la vida siempre está en manos de otra vida y miré el sendero de 
la dicha cuando vi el refl ejo de la luna que me enseñó la cueva de la 
roca. Y allí subí siguiendo mirando la luciérnaga que alumbra, la luna 
que ilumina y ya bajado el día, dio paso a la advertencia de ese sol que 
alumbra. Y entonces, madre, conocí la verdad a partir de la oruga. Vi 
el milagro de la vida, vi el sol refl ejado en el diminuto ser y yo, espec-
tador de tanto grande y tanto pequeño. Comprendí que la vida no es 
más que parte de la vida y observé que mis pasos eran tuyos, madre, 
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mis manos eran tuyas y mis pies esos que poco a poco me llevaron a ti. 
Comprendí la belleza de la integración del Ser que habita al ser, como 
esa gran Matroska que busca el interior mostrando el exterior. Te en-
contré, madre, a través de la oruga que encontré en el camino debajo 
de la piedra. Comprendí que yo vivo y tú sigues tu rumbo siguiendo 
estando en Mí. Y sentí frío y pena y soledad también en el entonces. 
Pero ya puedo reír y bromear con el títere que adorna con sus juegos 
la calle oscura. Madre, tú sabes que el trino de un pájaro brota de su 
interior y nadie se cuestiona por qué trina, ni el rumbo que lleva su 
camino. Supe que seguías viva cuando me mostraste el camino que 
me llevó a la luciérnaga porque partiendo de ella descubrí la grandeza 
de la existencia, esa que jamás me había parado a mirar comprendien-
do que todo cobra sentido, cuando las vivencias llegan.

Existen en la vida, muchedumbres que llevan Amor y lo reparten, 
consciente o inconscientemente. Es tan bello amar, sin esperar nada a 
cambio… La Energía Crística vibra en la Tierra y son tantos los que la 
expanden aún sin saber de Él.

Jamás abanderes dogma alguno, no idolatrices ni te idolatrices tú. 
No te acomodes y tampoco corras en busca de Ti. Pero has de mirarte 
como un bello puente, apuntalado por tu Sabiduría, amansado por tu 
Amor, acaudalado por su maravilloso tesón, por su vida, por su racio-
cinio, al mantener la vida física aferrada a tu camino en el plano físico 
y a tu Alma en las almenas del conocimiento, divisando ese camino de 
curvas interminables de gozo y de pena también.

Has de ser hermosa primavera, no seas invierno oscuro que inten-
ta dilucidar una maraña que no existe. Cree en Ti. Eres una fl or de la 
existencia, sentenciada a lucir, porque una sentencia puede lucir y ser 
perfecta y brindar la ocasión para el reconocimiento ajeno. Estás en la 
cima de la evolución y has encarnado para sembrar camino.

Quien dice un secreto se expone a la interpretación ajena. No 
estés triste jamás, no vivas en penumbra y muestra tu Luz en cada 
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momento. Vibra en Amor, camina y envía Luz en todas direcciones. 
No has de visualizar algo concreto sino al conjunto de vidas y lugares. 
No intentes comprender lo que tu Mente es incapaz de abarcar y sigue 
en tu camino con haces de Luz en todas direcciones y esa Luz se llama 
Amor. No dudes de Ti y abarca el Mensaje para repartir.

Imagina una pirámide; el lugar del ser humano evolucionado es la 
cima, pero también es la base, y cuando la base se edifi ca se establece 
unión con la cima, siendo base y acogimiento. El ser humano sabe 
mucho más de lo que cree saber y sabe que siguiendo a la tortuga, 
encontrará agua. Siguiendo al águila encontrará el alimento que otros 
no ven. Siguiendo la lluvia que mana de lo alto, encontrará la Fuente. 
Siguiendo al vendaval encontrará el caos y es allí en donde la vibra-
ción de Amor ha de acoger las Almas que en su propio sufrimiento 
no se elevan.

Si escuchas la canción de las Almas tristes, no podrás volver a ad-
mirar belleza igual porque al sentirse escuchadas por la vibración del 
Amor, se verán con el resurgir del recuerdo del verdadero Ser.

La lavandera frota el paño, pero la mancha queda en el agua y el 
agua, aún manchada da vida a la Tierra y de nuevo el paño regresa 
para cumplir con su misión.

En los momentos actuales se intenta despreciar la historia y enal-
tecer a maestros que tras invocaciones parecen ser canalizadas con 
las más variadas sugerencias. Todo está en cada uno de los seres hu-
manos. ¿Por qué intenta el ser humano hablar con un maestro siendo 
Maestro él mismo? ¿Por qué se dice que afuera lo viejo y llegue lo 
nuevo? ¿Qué nuevo? Lo viejo y lo nuevo es Uno solo. Y la única Ver-
dad es el Amor en el Mensaje bello de Unión y Paz. En los tiempos 
ancestrales se asustó al ser humano con una divinidad alejada de él y 
se interpretó vengador y justiciero. Eso es lo que hoy el ser humano 
ha de reconocer ofensa hacia él mismo pues ¿No es él portador de la 
Esencia infi nita? Eso es lo que se ha de mutar, el pasado por un pre-
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sente bello pero manteniendo la Única Verdad Existencial: El Amor 
que vive en quien vive y que es el don más preciado. ¿Por qué invocas 
al maestro siendo tú mismo Maestro? Corre y lleva la buena nueva… 
Dios vive, pero puede ser olvidado y Él está a merced siempre del 
Amor incondicional.

Tota el caballo ajeno al jinete cuando la estancia es libre, pero el 
caballo cuando está prisionero necesita del jinete para sobrevivir.

Jamás mires ni admires al mensajero de Luz. Mira el Mensaje y si 
o reconoces como propio, conviértete también en mensajero. El men-
sajero de Luz no tiene un don; él mismo es don. Para transitar un 
camino es necesario observar la meta. Y cuando conoces esa meta es 
necesario hacer que tus pasos te lleven hacia ella; viaja por cauces y 
montañas. El reino del Cielo no tiene fronteras, el Cielo es un estado y 
está en la Tierra, en las estrellas, en las constelaciones, en los Univer-
sos y es libertad para aquel que habita sin sostén alguno.

Sientes vacío cuando vives en soledad, pero corres a encontrarte 
contigo para alcanzar compañía, por eso te digo que no dudes de Ti.

Valora el agua el sediento y enturbia el agua aquel que no conoce 
la sed. Límpiate de adentro hacia afuera, no olvides que el verdadero 
brillo está en tu interior. Cuando el jerarca dicta, el ser humano, su-
miso, obedece sin pensar siquiera; porque la sumisión no dicta pen-
samiento. Cuando el ser humano se hace preguntas, el conocimiento 
vibra y la Sabiduría bulle para fl otar en cada página, en cada letra, en 
cada renglón.

Si te afanas en ir camino abajo no podrás valorar lo que la cima 
esconde.

El revuelo de las aves va a decirte si algo ha ocurrido. El tedio de 
la tortuga no hablará para ti, porque su lentitud y su secreto viven en 
ella. Sé ave cuando desees alcanzar vivencias de descernimiento y sé 
tortuga cuando vayas a refl exionar sobre tu existencia. Logra que las 
noches no oscurezcan del todo, deja una rendija para que vibre Luz.
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El tirano no es un ser despreciable sino alguien que no recuerda 
que se tiraniza a él mismo con su baja acción. Ni un cero es nada ni 
un millón es mucho porque ¿en dónde está la medida? Si alguien se 
siente cero, puede ser un millón y si alguien se siente un millón, puede 
ser cero. No cobijes valores inexistentes, solo advierte que el infi nito 
parte de la nada.

Contribuye el cerdo a alimentar vidas, pero la palabra cerdo signi-
fi ca desprecio, gorrino… por eso los conceptos a menudo tienen poco 
que ver con la realidad. ¿Por qué se menosprecia al cerdo? ¿Por qué 
tantas costumbres y palabras mentales se traducen en vidas vapulea-
das? ¿Por qué, costumbres arraigadas, palaras interpretadas por unos 
y otros, hacen correr tanta sangre inocente? ¿Por qué las separaciones 
obsesionadas por lograr que el Uno sea de unos y no de otros? Y al-
guien responde:

Porque las vivencias, los egos, las incertidumbres y los asenta-
mientos se erigen grandes o pequeños según el sometimiento de 
quien ordena, sea grande o pequeño. Porque las Mentes que juzgan 
sin juzgarse, no saben de juicio alguno. Porque Dios, vive en quien 
vive y no es diferente en unos ni otros sino que siendo Espíritu bello, 
puede inspirar sin que la Mente y el sentimiento que emite deje que 
el Alma vibre en su Luz, y sí en las oscuridades de los sufrimientos 
propios y ajenos.

Las interpretaciones han desunido al mundo. La única y verdadera 
Realidad es el Amor hacia uno mismo y hacia la existencia plena. Y 
¿Por qué Dios permite que el Amor no abandere las vivencias? Porque 
cada río lleva su cauce. Y porque los trazados del río discurren por 
valles y crestas empinadas.

Tráeme un jazmín y yo te contaré sus propiedades. El jazmín lleva 
entrega en su aroma, en su tallo el verdor de la esperanza, en su polen 
el sosiego para la mirada y en su calor, la Vida, el conocimiento, el 
mensaje dulce de la asociación Cielo-Tierra.
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No enjuicies. No enjuicies tampoco a aquel que no conoces, sos-
pechando duelo, cuando habita la felicidad. Cuando el ser humano 
busca, puede encontrar murallas, pero una vez derribadas a través del 
Amor, se despeja el camino.

Cuando el Ser abrió su Núcleo, el fuego vivió en la Luz. Cuando 
la Luz creó el agua, el fuego dejó paso a la llama. Cuando la Tierra 
emergió cobijó al fuego y al agua. Y el Amor lo envuelve todo, pero 
deja que bulla cada una de las vivencias oscuras, esas que siempre 
regresarán a lo que son, Amor.

Contempla el ser humano el suelo y admira un guijarro, pero 
cuando aprende a volar, mira el suelo solo como aquello que un día le 
enseñó a caminar.

No te entretengas con tus dudas absurdas intentando dar vueltas 
alrededor de una causa que jamás te dejará admirar, el resto de los 
caminos. Toma siempre la decisión que te dicta la Esencia que vive en 
Ti y la descubrirás cuando realmente creas en ella.

Solo quien se alaba a sí mismo no ve la brillantez del otro, perdien-
do un tiempo hermoso en enorgullecerse de alguien que es él mismo.

Repiquetea el sonido del trueno, el sordo no lo escucha y no se 
cobija y entonces el rayo le alcanza. No ha de culpar al rayo de su 
venganza, tampoco al trueno que le avisa y no ha de culparse de su 
sordera. Solo ha de saber que las causas y los efectos se pueden deber 
a experiencias que no viven en este presente.

¿Quieres un motín para alcanzar un tesoro? Le preguntan a al-
guien. Y él dice: No quiero motín, pero pretendo el tesoro; y alguien 
le dice: El tesoro vibra en quien no se envilece en su defensa.

Cuentan las historias que había un niño perdido en la noche os-
cura; llegó un ángel a socorrerle, el niño le sonrió y le dejó su mano. 
Pero al momento llega el padre y calumnió a aquel que le salvó dicien-
do que lo había robado de sus brazos. El padre siguió en la Tierra, el 
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ángel volvió a su existencia y el niño confuso no volvió a creer en su 
padre, ni tampoco en aquel ángel.

Muchas actitudes se pegan al inconsciente como adherencias que 
yacen. Tú vivirás en tu vida y no tendrás respuestas para determina-
das actitudes humanas. Mira dentro de Ti.

Escucha: 
Tienes en tu interior la enseñanza más grande y más certera, jamás 

dicha. Ensamblas palabras sin pensarlas, brillan sobre Ti los deste-
llos, invades de vibración a las propias luminarias del Cielo. Déjate 
fl uir, abandónate al Todo, invita al Amor. No te afl ijas, no destruyas 
sueños y construye ese halo que cobijará a la Tierra entera y ese halo 
se construirá en su esplendor cuando asumas sin resquicio de duda, 
que eres enviada de Luz y llevas secretos de vida eterna. Hazte estas 
refl exiones:

¿Por qué percibes ese gran Amor por todos los que viven? ¿Por 
qué no deseas venganza alguna? ¿Por qué percibes la sinceridad o la 
osadía y sigues amando aun sabiendo lo que ocultan? ¿Por qué no 
buscas jamás hacer mal? ¿Por qué percibes que la Luz y la oscuridad 
forman parte del mismo Todo? ¿Por qué asumes que tu Alma sabe, 
que el Espíritu te inspira, que tu Mente es ágil, que tu río fl uye en la 
abundancia y baja en cascada hacia el desierto para que fl uya la vida, 
y aun así te empequeñeces? ¿Por qué no llevas un distintivo para que 
te alaben y te muestras humilde, como un viviente más? ¿Por qué no 
tienes esa pizca de rencor ni de envidia ni de pasiones bajas? ¿Por qué 
llevas la nitidez de pensamientos y sentimientos luminosos?

Yo te respondo, hija de la Luz: Porque tu Alma está blanca, pura, 
mágica, tu Mente ligera y tu Espíritu, pleno de Dios. Tu Sabiduría, tu 
Amor y tu Luz viven para que el ser humano siga el camino siguiendo 
el camino Tú. Recuerda que tu camino es Luz, pero la sombra avanza a 
su lado. Ámala y comprende y riega de recuerdo a aquel que duerme.
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No te amilanes en decir que Dios te habla ¿No es la única y ver-
dadera Realidad? ¿Por qué no recuerdas que no existe lucha entre la 
sombra y la Luz, como tu Mente piensa en planteamientos dispersos? 
No es ninguna guerra, es la energía que vibra luminosa y la energía 
que vibra en sí misma y realiza acciones alejadas de la evolución. El 
cosmos vibra en la Luz y en la Tierra vibran las energías que son crea-
ción y tienen vida, y se manifi estan en los propios seres humanos que 
aun así, siguen siendo Luz. Para la creación del ser físico interviene la 
materialización de la energía. En el lugar en el que habita el ser físico 
vive la energía desprendida por vivencias y vivencias de siglos y siglos. 
La energía cobra vida y envilece, aturde, extorsiona, duerme en su 
horror, o por el contrario vibra alto y desprende la Luz que todos son, 
repartiendo Amor en sus destellos.

Es necesario retornar al Ser, al comienzo, a la vibración, al Amor.
Siempre te habló esa Perla que vive en Ti a modo de racimo, 

porque aun siendo la misma Perla, lleva lecciones que has de saber 
interpretar, lecciones que has de saber vivir, lecciones de Luz y de 
sombras que tú has de iluminar. El sendero está trazado, el sende-
ro tiene obstáculos, el sendero está en el camino, pero has de saber 
mirar cómo el camino te lleva al hogar y el sendero te lleva al hogar 
pero con un trazado que puede hacer dudar. Ten siempre seguridad 
en Ti, solo así hallarás un cobijo exento de inclemencias, aunque se 
fi ltre el agua.

Concibe que el triunfo no está en recibir medallas, sino en percibir 
ese Amor que ensancha la vida. Tu pretérito perfecto es el Verbo que 
vive para hablar.

Siervos y elegantes mandatarios son solo Uno. El siervo sirve, el 
mandatario organiza, pero ambos, el uno y el otro, se necesitan y se 
unieron para tal fi n.

Hay luces en la vida que el ser humano apaga para que no deslum-
bren sus metas.
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Tú, como Espíritu encarnado eres Luz que conoce secretos; que se 
inclina ante su propia Luz y admira toda la creación y mira el sufri-
miento —con la inmortalidad de la creación—, como ese paso en la 
vida en la que te tuerces un pie. Tú, como parte física, eres una mujer 
que ha encontrado sentido a su vivencia después de haber realizado 
grandes hallazgos. No sientes deseos de volar con la totalidad del Ser, 
porque a menudo te aferras a ti misma. Has ensombrecido tu camino 
alguna vez, pero no tu Luz, porque el logro de las vidas no retrocede, 
pero sí se aquieta.

El mayor enemigo del ser humano, es él mismo. Porque en su in-
terior lleva Luz y sombra, tomar uno u otro camino es su decisión.

Sumérgete en Ti y afl orarán las burbujas de oxígeno sin siquiera 
buscarlas.

Cuando el Alma recoge las leyendas, el Espíritu las mira con Amor, 
porque el Alma y el Espíritu se conocen y se animan. Cuando el Alma 
no busca, se pierde mirando pétalos sin contemplar la fl or.

El Espíritu es tan bello que no puedes mirarlo sin saber que existe 
la verdadera belleza.

Recuerda que el encanto no está en saber decir son en saber tras-
mitir. El odio no está en saber odiar sino en realizar ese sentimiento.

El confl icto está en las ideas y sentimientos encontrados, pero ja-
más en la experiencia de Amor, porque Amor es y cuando es no cono-
ce confl icto alguno. Recuerda que aunque el sol viva en el Cielo, hace 
posible la vida en la Tierra.

Cada mañana busca el timón para guiar el barco de tu vida. No 
rasgues un vestido si no sabes unirlo sin fi suras.

Dios es el que, regocijado con el bien y el Amor y triste con el mal 
y el dolor, se asienta en todas circunstancias y establece ese hermoso 
puente entre lo realizado y lo irrealizado, entre el bien y el no bien, 
entre la abundancia y la carencia, entre el error y el acierto, entre lo 
físico y lo espiritual, entre lo bello y la belleza porque nada es casual 
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y lo no admirado y el valle angosto y la podredumbre y el rechazo y 
también las espinas, son parte de la vivencia hermosa porque todo se 
afi anza y se manifi esta para la admiración y el aprendizaje.

Escucha: 
Te preguntas cómo puedes visualizar Almas tristes de todos los 

lugares y cómo vas a sentirte tan dichosa tú padeciendo tantos infor-
tunios el otro. Intenta recordar; mira mentalmente un árbol frondoso 
y uno seco, taladrado por un rayo. Ahora advierte cómo ese tron-
co vacío de vida se transforma en vida también frondosa, con frutos 
abundantes y con la felicidad en cada rama. No has de visualizar un 
bosque entero, ya que uno simboliza a todos. Ahora advierte que el 
tronco herido, perdido, dañado, es el símbolo del Amor que así se 
percibe. Transfórmalo en vida de Amor, en cada rama y cada fruto, 
abarcando en uno solo las Almas que brillan felices. 

Cada día, en cada momento que alcances a recordar, realiza ese 
milagro, inundando previamente el tallo herido, con tu vibración lu-
minosa, transformadora, que vuelca Luz en la penumbra oscura. La 
felicidad interior se alcanza cuando alcanzar a comprender las cir-
cunstancias de la vida.

¿Si un vacío es nada, un lleno es todo? Nada y todo conforman 
conceptos inabarcables para Mente humana, pero no para las Almas. 
Tus historias escritas no son más que las historias trazadas, extraídas 
de tu Alma bella, que brilla en las estancias de la Luz, unida al Espíritu 
de Dios, y tú sigues siendo un ser humano que se afana en el trabajo y 
la vida cotidiana extrayendo toda luminaria del Espíritu ese que aban-
dera el Alma en su vivencia evolutiva.

Contribuye el pájaro a hacer nidos cuando encuentra el hueco de 
la rama. El pájaro encuentra rama cuando alcanza al árbol. Contribu-
ye el pájaro a vivir cuando el polluelo sale solo, en el huevo sembrado.

Jamás busques herir porque esa herida sembrada, será tuya.
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El que miente, ahuyenta la verdad y la verdad es la bandera del va-
liente. El sufrimiento es esa fosa cavada, que taladra la belleza interior; 
solo te libras del sufrimiento cuando te percibes libre.

Siénteme sin tus sentidos. Abrázame sin tus brazos. Bésame sin tus 
labios. Ámame sin tu Mente y entonces verás que no necesitas partes 
físicas para hacer realidad esos bellos sentimientos, pero la parte física 
es ese bien preciado a través del cual, experimentas las sensaciones, 
percepciones, dicha y sufrimiento.

Las desdichas son hojas ya escritas, la incertidumbre son los mie-
dos pensados. Ambos sentimientos deséchalos de ti, cada mañana. Y 
no dejes de leer ese trazo bello que entre líneas está escrito en Ti, para 
que goces y vibres en tu interior en dónde no eres más que Luz.

Inclínate ante Ti, cuando sepas que tus rodillas duelen para perci-
birlas, que tu cabeza se inclina para alabar tu Esencia, que tus pies se 
acomodan a la Tierra, pero saben también elevar su talón para man-
tener la armonía de lo elevado.

Sobrenatural quiere decir que no es terreno conocido para quien 
vive en al plano físico, pero es la Verdad de la Realidad imperecedera.

Recuerda que un cuadro puede lucir bello y estar arrinconado. Sé 
tú misma y no te importe si te ven o no. El tiempo hablará de Ti.

La altura de las personas no tiene nada que ver con su apariencia 
física. La altura de las personas es la medida que no puede medir na-
die más que el Amor.

¿Te has enternecido alguna vez mirando el trazado de una hormi-
ga? Si es así, mirarás que la ternura es ese sentimiento bello que no 
conoce grandeza física.

Aquiétate; deja fl uir el Espíritu que realmente Eres y di a quien 
camina en la vida:

No has de verte jamás en soledad porque no estás solo, aunque tus 
ojos no vean a nadie más que tú. No irás jamás ladera abajo, aunque 
te despeñes, porque quien eres realmente vive en la cima y busca en la 
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base, siguiendo siendo cima. No estarás jamás abandonado aunque tu 
sentimiento sienta infelicidad, incomprensión y tristeza ya que todo 
ello vive en el plano de la experiencia, pero has de afi anzarte en la 
libertad, el Amor y la felicidad que es lo que conforma tu Espíritu. 
Tú has de ser feliz y sobre todo, valorar la vida como una maravillosa 
ocasión de percibir y admirar sabores, aromas, grandeza y penuria; 
pero has de reconocerte tan fuerte como un huracán de Amor, tan 
sabio como las diversas vibraciones que tanto han volcado en hechos 
y palabras elevados. Tan increíbleMente limpio como la mágica Luz 
que alumbra mañanas y noches que aun teñidas por la penumbra, no 
son más que Luz. Tan grande eres, que por grande no te ves. Ahí está 
el juego de la vida, saber que en lo pequeño está lo grande como en lo 
grande está lo pequeño porque tú Eres y estás.

Busca encumbrarse aquel que nació en el valle, porque la nece-
sidad por la subida es inherente a él, si sabe mirar la cumbre. Quien 
nace en la cumbre lleva la opción de mantenerse o experimentar que 
en el llano tal vez exista Vida. Por eso es hermoso vivir distintas rea-
lidades y conocer que cumbre y valle son necesarios para alcanzar 
evolución. El sentido de la evolución no es otro que trazar un camino 
lleno de historias adversas y grandes logros; no es otro que partir y 
regresar con el equipaje de las vivencias y de las experiencias de luces 
y sombras.

Quien parte, siempre regresa y cuando parte, puede olvidar lo que 
Es. En el camino va parejo el recuerdo escondido y la Esencia vive, 
dejando realizar y en el regreso al Núcleo existencial, está el verdadero 
encuentro con la percepción del Amor y de la unión con el Ser que 
todos somos.

No materialices tu vida, porque con ello, plantes un árbol de la 
Tierra en el océano.

Confi rmarás que habla el Espíritu cuando lo perciban sin decir 
tú, cuando al mírate no vean tus ojos, cuando al hablar encuentren 
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la magia de la vibración, cuando al mirar tus manos, encuentren los 
huecos de la Luz, cuando al mirar tus pies, no vean el suelo. Y eso será 
posible cuando creas ciegaMente en Ti, cuando asumas que puedes vo-
lar sin alas, decir sin palabras, caminar sin pies y sobre todo trasmitir 
siendo lo que eres: Luz de vibración de Dios. Porque tú has estado en el 
Núcleo siguiendo siendo ahí y has regresado con tus lecciones de Vida, 
de Amor, que es la fortuna más valiosa que nadie puede encontrar.

¡Qué poco vale ser idolatrado cuando sabes que todos son dignos 
de lo mismo!

Las energías son fuentes con colores diferentes y son perceptibles 
a la mirada. Cuando duermes tu Alma vibra y vive en las diversas 
tonalidades. Si visualizas con tu imaginación hazlo sobre negro, sobre 
rojo, sobre marrón porque ahí has de enviar la Luz blanca, luminosa 
que percibes del Todo, de la Fuente. No harás más que mostrar para 
que recuerden. Las energías son las responsables del hacer humano, 
porque con cada pensamiento, sentimiento o palabra son energía que 
te devolverá aquello que ofreces a los demás. Mutando o aportando la 
posibilidad a las energías pesadas, del recuerdo; y en él pueden enca-
minar al viviente hacia el lado del Amor o seguir el curso que lleva a 
las espinas de angustia, a canales de odio, a senderos inacabados que 
no muestran camino ni llegada.

Quien absorbe energía de Luz, siempre mira al otro como si fuera 
él mismo.

En el entramado de la existencia todo es vibración y los hilos invi-
sibles están unidos en Uno solo. A ese Uno se le denomina de muchas 
maneras, con muchos nombres, con balanzas desiguales. Imagina 
cómo es una fuente y mira que si es fuente ha de manar agua. La fuen-
te vibra con el agua y el agua con la fuente, sin lo uno, lo otro no sería. 
Así es el Todo y la parte.

No te amilanes si has de hablar de Amor. No te acomodes en el 
suelo si vas a caminar. No te enmudezcas si has de expresar senti-
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mientos de Luz. Pero cállate y absorbe tu propio Ser; cálmate y mira 
cuanto existe en Ti para refl exionar y caminar. No existen atisbos de 
Luz, porque la Luz Es, pero sí existen atisbos de duda cuando analizas 
y eso hace que la Luz pierda brillo.

Las lecciones de Amor impresas en el Alma pertenecen a los pasos 
que ya has pisado. Imagina un libro al alcance de muchos alumnos: 
Unos lo pisan sin reparar en él, otros lo miran y no lo abren, otros ad-
miran las tapas sin mirar qué esconde, otros lo ojean y otros lo apren-
den, lo experimentan y crecen. Y otros que conocen que el libro es 
para enseñar a mirar sus hojas, se vuelcan en el mensaje y enseñan las 
lecciones. Recuerda que no puedes dejar seco el río y seguir siendo 
río. No le puedes pedir al cauce que siga siendo cauce, si no va a regar-
le el río. En el río habitan los seres que necesitan de él para vivir. En el 
monte habitan los seres que necesitan de él para vivir. Cada uno lleva 
su medio pero aun así, pueden encontrarse bebiendo agua.

El pensamiento juega papeles diferentes: La agonía asumida en el 
pensamiento se transforma en agonía de sentimiento aún sin ser rea-
lidad. Cuida tus pensamientos, pues cobran vida y pueden dañar tu 
camino. El odio pensado se transforma en dolor para el propio ser que 
lo percibe. El rencor pensado se transforma en hueco oscuro para el 
que lo percibe. Y esas vibraciones de pensamiento corren con vida a 
albergarse en otros. Si piensas con dulzura, con Amor, con vida, con 
esperanza, con capacidad de olvidar daños recibidos, curarás tus heri-
das y recogerás todo el Amor universal en tu vibración, para repartir 
al éter.

Sé positiva. El propio fracaso llega a ti a través de tu pensamiento 
de derrota. No has de pedirle a nadie que arrulle tus letras. Tú has de 
mirarte como se mira a quien más admiras y tú admiras a la Luz y 
veneras el Amor.

Trota el galgo para ganar la carrera aún a sabiendas de que la vida 
le hará perder.
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Con el Cielo y la Tierra unidos habría paz, habría Amor, habría 
Luz, pero de poco sirve la mansa calma cuando no sabes del viento 
tempestuoso. No seas un salto de la valla, derriba la valla y camina 
y mira que el camino está para que lo transite todo aquel que desee 
hacerlo.

Mensajeros hay muchos y Mensaje Uno: El Amor, la Unión y la 
Paz. Sin distinción de credos ni lugares.

El Espíritu Es. Las Almas pueden perderse ya que formando parte 
de la creación son libres de su destino. Cuando el Alma perdida vaga 
sola, siempre tiene al alcance el recuerdo de la realidad y tarde o tem-
prano vibrará con la conexión del Todo. Cuando vibras en Luz no 
banalizas tu vida. Acércate a ti.

Solo el Amor es el sentimiento capaz de hacer que los diluvios, 
sean gotas de rocío. Si encuentras obstáculos muestra sus lecciones 
para que quien transita tras de ti, aprenda.

Cuando regresa una tristeza es que aún no se había ido, aunque 
esté oculta por un tiempo. Ilumínala a través del Amor y de la seguri-
dad de la permanencia de Él.

Jamás te abanderes del logro ajeno, porque la bandera sabrá hablar 
con el viento y tú sabrás que si el viento la hace caer, es porque no te 
pertenecía.

Cuando el ocaso llega, se admira el comienzo. No dejes pasar un 
solo momento de tu vida en un barbecho, ya que más tarde podrás 
añorarlo.

No tengas pies si estos te aferran al suelo. No tengas alas si estas no 
saben volar; es mejor ser insecto libre que gaviota enjaulada.

Has participado del plan divino con tus escritos, percepciones y te 
hemos manifestado afi anzamiento para mitigar tu sufrimiento. Hoy 
tu Mensaje está escrito y tu presencia manifi esta esa seguridad y esa 
paz que antes estaba oculta. Cada día, el Mensaje se une más y más al 
mensajero. Cada día Alma y Espíritu se unieron en nudo de Amor. Tu 
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Mente recoge lo que le dicta el Alma como hace el papel con los escri-
tos. Vibras con fuerza en el espacio físico. En ese espacio existen bajas 
vibraciones y también amplios espectros de vivencias llenas o vacías.

Los rituales del Amor, elevan el Amor. Quien realiza ritual en som-
bra para perturbar y dañar al otro, se daña a sí mismo; y el otro será 
dañado si vibra en la misma vibración. El Amor incondicional emana 
tanta fuerza de Amor, que nada ni nadie hace posible derribar la com-
puerta que lo invade. Cuando el Alma vibra con paz y Amor la vibra-
ción espiritual hace que en el plano astral, en donde existen energías 
de temor, de miedo, de caos, de impotencia, de rumbos alejados de la 
bella vibración no vayan jamás hacia quien desprende Amor y Luz. 
Pero el Amor ha de ir hacia la sombra para recordar su bello camino 
de Luz.

Cuándo el ser espiritual vibra con el corazón luminoso y espera 
encontrar, encuentra siempre, pero a menudo el encuentro, por subli-
me, hace que el propio ser humano tema y cierre la puerta. Tú la has 
abierto y cerrado muchas veces, pero hoy esa mágica puerta no ha de 
cerrarse.

Hoy, tu Alma y tu Espíritu anidan juntos en el nudo de la fusión, 
pero ese encuentro contigo te llevará por caminos diversos. No te ala-
bes a ti, no te impongas reglas que no te dejarán mirar. Solo déjate 
llevar por los sentimientos, las intuiciones, los hallazgos, las manifes-
taciones, la Luz y el Amor. Y desde el Amor no dejes que nadie derribe 
tus murallas aunque una vibración nefasta se abalance. Deja regueros 
de Amor en cada paso.

Cuando escuches palabras hirientes, no te hieras. No huyas de Ti, 
aliméntate de tu fuerza interior, de tu Sabiduría y entrégalo en todas 
direcciones. Haz que su aura les entregue su brillo.

Las plegarias se inspiraron para evocarlas y el Amor está en la vi-
bración de la plegaria recitada con el sentimiento.
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10-04-2014
Somos las energías luminosas:

“En el espacio sideral existen seres que vamos de la misma Fuente 
y que viajamos en diversas vibraciones. El Ángel del Amor es el 
que se dice Espíritu santo o embajador de la Luz o creencia en el 
Espíritu divino de Dios.

Tu libro está entregado al Amor y a la vida, hacia la superación. 
Ten fe. Imagínalo con marco dorado y Luz intensa.

Cuando el ser humano se hace preguntas sobre el conocimiento 
de la vida física, le puede enseñar otro ser humano. Cuando el ser 
humano se hace preguntas espirituales, estas pueden ser respondi-
das por diversas fuentes: Su propia imaginación; su intelecto, que 
puede mezclar lo absorbido en el plano físico; Almas afi nes a su 
vibración o su propio Yo, con su Sabiduría interior.

Cuando es respondido por Almas afi nes a su vibración, quien 
miente, vibrará en el plano de la mentira. Quien es íntegro en sus 
actos, pensamientos y sentimientos vibra con la integridad. Quien 
intenta conocer para repartir Sabiduría, vibra con quien viaja con 
capacidad de regalar testimonios y Amor. Quien vibra en Amor 
con sentimientos limpios y desinteresados, es Amor y será visible 
en sus acciones, sus palabras, sus vibraciones de Luz.

La absoluta Verdad, no será plasmada por ser humano, por 
muy elevado que sea, ya que el plano físico absorbe con su ruido 
el mensaje interno que lleva el Alma. Por ello nadie te ha mentido 
jamás, a no ser tú misma. Tú eres un ser humano más que habien-
do alcanzado la cima de las evoluciones has adquirido el don del 
discernimiento, del Amor, de la Sabiduría, del concepto bien-mal, 
del Ser que es en Ti, mujer que habita en la Tierra. Nadie te ha 
dicho nada pero tu Alma poderosa, sabia, colmada de Amor, sabe 
quién eres y a qué has bajado al plano físico. El Espíritu de Dios 
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dejó que esa Alma bella, prodigiosa, se aletargara un día, regresan-
do entre marañas a realizar su función. Hoy el Alma y el Espíritu se 
funden y se incrementa esa sensación de energía que se encuentra 
en sintonía del Todo. No eres perfecta en tu vivir terreno, pero el 
sentimiento y la fuerza y la unidad de Amor, abarcan tu presente.

No hagas que otros duden de Ti, por dudar tú.
Engrandece tu vida con el Amor, en, ante, sobre quien te ig-

nore, te odie, te hiera y te cubra de ese fango estancado, que lleva 
alguna vez el fondo del río”.

Así es la encarnación: En el plano espiritual Es la Esencia de la 
Vida. Allí todo Es y permanece aunque se vuele hacia el cuerpo físico. 
En el cuerpo vive el Alma conexionada al Espíritu y el Alma, cuan-
do encarna, se desliza por la caída de las Ánimas. Percibe sensación 
de vuelo limitado para proyectarse en la vida física durante la cual, 
puede volar libre y se nutre de Sabiduría, de recuerdos, de Luz, de 
inmensidad, de Dios… regresando al cuerpo cuando la parte física 
lo requiere. Dependiendo del trabajo evolutivo, el Alma percibe vi-
braciones diferentes y dependiendo del desarrollo en el plano físico, 
percibe Luces o sombras, proyectándolo más tarde, en las formas di-
ferentes de vivir. Cuando el Alma vuela libre y se reconoce con todo 
su bagaje, percibe la felicidad más maravillosa jamás sentida. Cuando 
el Alma en libertad no acierta a comprender y está inmersa en una 
triste libertad, sufre como si hubiera sido abrasada por la llama de la 
incomprensión. Pero su fi n es regresar al Todo anudada con Él.

Recuerda, hija de la Luz, que no has de comunicar una noticia si no 
es para que el otro conozca la realidad de lo trasmitido. Imagina una 
fuente y mira cómo puede ser la reacción humana ante ella: Alguien 
habrá que tenga sed y beba e indicando el lugar hallado, indique el ca-
mino. Alguien habrá que nunca desee beber de la fuente y sacie su sed 
con otro enjuague. Alguien habrá que pruebe el agua y le traspase el 
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frío. Alguien habrá que canalice toda la fuente para su propio regadío, 
sin compartir siquiera y sin darse cuenta que de ese modo, tal vez la 
fuente se seque para él.

No seas alguien que mira alto, pero sí, has de mirar hacia lo alto y 
percibirte en Ti y así veras: A aquel que nadie vio en forma física. A 
aquel hermano bello que la vida le hirió. A aquel hermano absurdo que 
sucumbió de pena ante un hechizo. A aquel hermano ajeno a todo ser 
viviente e inmerso en sí mismo, obvió a los otros. A aquel Cielo que 
forma parte de la Tierra y a aquella Tierra que forma parte del Cielo. 
A aquel hermano de Luz que vibra con el Amor regando las vivencias.

Y verás una golondrina simbolizando todas las aves del inmenso 
mundo. Y verás una alimaña que se nutre del Cielo. Y verás unas espa-
das atadas a la cima de un monte, simbolizando una cruz y mirando 
cómo las puntas no hieren sino que unen en su centro, como se cruza 
el infi nito círculo de la existencia en un centro común.

¿Cómo se adquiere la Sabiduría interior? Se adquiere cuando cons-
truyes puentes sobre las murallas. Cuando iluminas los fangos para 
que sepan percibir la fuente clara. Cuando participas vibración lumi-
nosa, sin pedir nada a cambio, en todas direcciones. Cuando extien-
des tus palmas abiertas, amándote a Ti, a tu entorno, y así con la onda 
expansiva hacer que la ola del Amor invada con vibración la propia 
vida en todas direcciones y recordar que las distintas razas con pince-
ladas de color en la creación constante, adaptadas al lugar elegido para 
vivir. Porque quien hoy es negro, mañana puede ser blanco. Quien da, 
puede recibir aquello que sembró.

Sabes que eres Luz que invita al mundo al despertar.
Nadie sabe amar sin encontrar Amor, nadie tiene ese sentimiento 

si no se percibe Amor. Con el convencimiento de quien eres, no has 
de temer nunca a nadie más que a tu vacilación. Tú actitud ha de ser 
positiva, de triunfo y seguridad. No has de esconderte, has de caminar 
con fe y Amor.
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Ramas y viento pueden hacer que el árbol se desnude. El viento es 
una amenaza cuando ruje, pero cuando es calmo, da vida. En el pla-
no espiritual existen los seres que han sido, son y serán. En la Tierra 
están los seres que habiendo sido son y serán. Vibras en el Núcleo 
siendo Tú. No vibres jamás en dudas, solo así alcanzarás el cénit de 
la gran Misión. La fuerza interior es capaz de derribar obstáculos 
y murallas. No creas que el fi rmamento es ajeno a la vida física, no 
pienses que son espacios diferenciados. Las células destructivas son 
tan necesarias como las que aportan salud y bienestar ya que todo es 
necesario para participar en la experiencia física. Lo mismo ocurre 
con las acciones sombrías del ser humano, que son para poder esta-
blecer unión con su proyecto de vida, para poder conocer, discernir 
y avanzar. No interfi eras jamás en la experiencia de nadie, solo has 
de mostrar la tuya.

No te involucres en dogma alguno y sigue tu Mensaje interior. Él 
está libre de otra interpretación que no sea de Ti.

Cuentan las historias que había una vez un hombre que miraba a 
través de su ventana. Un día descubrió una fl or que ya comenzaba a 
marchitarse. Siguió su vida pensando en esa nueva primavera y un 
día, la primavera llegó. Corrió al jardín y desechó una y otra vez el 
bello brote de la vida, esperando que de nuevo fl oreciera la fl or que 
anhelaba y que un lejano día observó cuando estaba a punto de morir. 
Un día, después de mucho tiempo apareció a quien anhelaba, enton-
ces: Te he esperado durante mucho tiempo; tú has sido la última fl or 
del jardín que llegó cuando ya se despedía la primavera ¿por qué te 
mostraste si ya te ibas? “Los pasos de la vida, a menudo, no son los 
pasos que esperas encontrar. No vibres jamás con ilusiones baldías y 
mira ese presente que se muestra en ti y para ti”.

El hechicero vulnera las libertades. El ser humano tiene capacida-
des para su autocontrol y lleva el timón en su Alma. Cuando el rumbo 
se pierde habrá una nueva oportunidad, otro timón, otras metas… 
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No es necesario conocer un camino para transitar por él y tampoco es 
necesario llevar una corona para ser rey.

Recuerda que el temor ahuyenta a quien lo padece. El miedo para-
liza a quien lo percibe.

Cuántos ejes llevan ruedas que terminan en surcos despeñados… 
No sucumbas jamás y no te pierdas en titubeos sombríos…

Cuanto más espiritual eres, más humilde te percibes.
El concepto de vida es absurdo si no interpretas la vida como un 

compendio de la muerte.
Recuerda que un hijo es parte de ti, pero no es tuyo.
Dios lleva en su Esencia toda la creación y todo el que vive sabe 

que un día será otra manifestación, siguiendo siendo. Si te implicas en 
un fi n, recuerda que has de alcanzarlo. Si te incomoda una sucesión de 
hechos o palabras, recuerda que estás por encima de toda banalidad.

Tú eres vibración, energía, vida… no canalizas a nadie más que 
a Ti misma. Percibes e interpretas lo que tú eres. Vas en el camino y 
has de recoger viandas para el trayecto: Noches para alumbrarlas, frío 
para cobijar, ausencias para encontrar, Amor para regalar, Luz para 
iluminar y sobre todo Sabiduría para que el recuerdo llegue a quien 
camina sin recordar su belleza interior.

Cuando tu Alma te acaricia tú sientes que estás feliz porque ella es 
feliz. Cuando tu Espíritu te habita, conoces su vibración intensa y te 
sientes arropada y feliz. Cuando en el océano existencial percibimos 
la vibración, nos reconocemos en armonía con las divinidades; nos 
percibimos Totalidad, pero no vemos rostro alguno.

Encontrarás conciencias cerradas, armas de vibración sombría, ca-
denas que perturban, inquietudes, miedos, angustia… pero tú sabes 
que cuando se apresa un ciervo, el ciervo puede sucumbir en manos 
enemigas, pero… ¿has visto alguna vez apresar el fi rmamento? Sé libre 
y proclama libertad, porque aunque las cadenas aten un cuerpo físico, 
siempre las Almas vuelan libres en los espacios sin fi n de la liberación.
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Has de ser peregrina de la vida, estancia del que reposa, bendición 
del que espera encontrar sentido a su vivencia, brújula del perdido, 
argumento del que busca, liberación del oprimido que sigue ideolo-
gías por cauce trazado desde las Mentes que no aciertan a mirar su 
grandeza de eternidad.

Yo Espíritu, ilumino el camino de tu Alma que interpreta unión. 
Tú hablas contigo y en ti Soy.

Tienes el don del discernimiento pero dudas de Ti alguna vez. Aun-
que veas que tus pies caminan, si lo razonas, no crees tampoco en ellos. 
Lucha contra la razón. Estás en la Tierra pero no eres de la Tierra.

Escucha: 
El Espíritu es el Núcleo de toda vida; el Alma participa su relación 

con el Espíritu. Cuando el Alma vibra en sintonía con el Espíritu, toda 
magia de Amor y Vida, es posible. Hoy la fusión Es, en el nudo de 
la experiencia pactada. Piensa que cuanto más poderosa seas con la 
aceptación de tu bello Mensaje de Amor y Sabiduría, menos intensa 
será tu admiración por tu parte física. Calma tu Mente y haz que ella 
no intente llevarte a su razón. Cree en Ti.

No olvides que nunca has de abandonar tus vivencias establecidas 
en el plano físico, pues has de recordar al ser humano que ha de ser 
divino en su experiencia pactada. Los pies en la Tierra y la mirada en 
las dimensiones eternas de la existencia.

El silencio sobrenatural vibra en los sentimientos del Alma. Si 
te confundes de río no tienes por qué vislumbrar diversas Fuentes. 
Cuando el sol se oculta no creas que no te ilumina, solo ocurre que tu 
percepción no lo encuentra. Si te abalanzas a volar, no olvides que el 
vuelo comienza en un lugar, pero que puedes ignorar cuanto tiempo 
batirás las alas, hasta alcanzar reposo.

En el día de ayer hubo desilusiones, tristezas, vacíos… en el día de 
hoy hay aprendizaje.
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Si los soldados llevan armas, los desarmados no pueden enfren-
tarse a los soldados, pero sí, las armas pueden ser sustituidas si les 
alcanza la vibración del Amor.

Enloquece aquel que, aunque no pierda la razón, pierde el senti-
miento bello de la Vida.

No te entristezcas aunque todo el llanto bañe tus mensajes de vida, 
porque la felicidad es la torre de los sentimientos y vida plena.

Si recuerdas sentimientos tristes, no los deseches, analízalos y en-
víales Amor. Dios es Todo y la creación sirve para el reconocimien-
to, la diversión, la tristeza, las percepciones variadas de las vivencias. 
Cuándo la Partícula Divina se engendra, cada ser vivo conforma la 
energía que por evolución le pertenece.

Sé presente siempre en tus conductas, en tus pensamientos y 
sentimientos.

Desapego es seguir amando en la lejanía, sin nostalgias ni necesi-
dad de encontrar para mirar, sin añoranzas, sin posesión de aquello 
que amas. Porque el Amor une en la lejanía y ata en la carencia de 
libertad, cuando es amor sin alas. Alguna vez es necesario apagar la 
Luz para volver a encontrarla.

Mueren cientos, miles, millones de seres cada día, y vuelven a na-
cer porque la vida y la muerte no han de separarse jamás. Todo puede 
ser una ilusión ¿o no es ilusión la no certeza? Acércate a Ti.

Cuentan las historias que había una vez una amapola que lucía al 
lado del camino para ser admirada. De pronto, una mano la corta y 
así, la aparta de la vida. Yacida en su mano, la mapola le pregunta: 
¿por qué me has cortado cuando yo solo deseaba lucir en el silen-
cio? Porque estabas a la vera del camino y te miré hermosa y te corté 
para admirarte… Y la amapola sucumbiendo en su pena le dicta una 
lección: La admiración ha de quedar pendida de tu mirada, no cor-
tes la vida de otro en benefi cio tuyo; solo así podrás caminar con la 
seguridad de los pasos del camino establecido. Extiende tus brazos, 
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encamina tus pies, absorbe vida y da vida con todo tu cántico de Luz. 
Haz de tu vida un jardín de Amor y en cada momento planta las fl ores 
de la alegría, de la esperanza, de la comprensión, de la paciencia, del 
triunfo de tu Luz.

El río cuando va en cascada canta, aunque alguien solo escucha 
ruido en sus oídos. No te entristezcas aunque sobre ti, lluevan gotas de 
sentimientos tristes. No te incomodes aunque debajo de ti, se erijan 
las espinas. Con Amor, el camino es ligero.

Las cavilaciones absurdas no son buenas compañeras del viaje de la 
vida. Quien pierde tiempo en dudas absurdas se olvida de su verdad.

El sentimiento de soledad se sustenta en el olvido del Alma, por-
que el Alma en sus experiencias variadas, ha navegado con velas en-
cendidas en bravos mares. Has llegado a puerto con múltiples heridas, 
y te has curado amando la propia herida y propiciando encuentros 
armoniosos con quien te hirió. Has desbocado ladera abajo arrasando 
a tu paso a aquel que ansiaba la cima. Estableciste pacto de encuentro 
para poder ayudar a encumbrarse a aquel que padeció su derrota por 
tu error. La vida física está establecida como el recorrido de trayectos 
con opciones diferentes. Cada cual elije el suyo y traza su actitud ante 
diversas circunstancias; que se cumpla o no se cumpla lo pactado, lo 
determina el propio caminante. Cuando el ser humano alcanza vibra-
ción con la intensidad sufi ciente, alcanza también el conocimiento y 
la Sabiduría.

Cuando el ser espiritual parte del Todo, en la experiencia eterna, 
es Luz y esa Luz ha de regresar de nuevo a su comienzo, pero no será 
la misma que partió aquel día; porque cuando se integró en la parte 
física dejó un Legado y ese Legado ha de encontrarlo de nuevo en me-
dio de las experiencias físicas. Cuando regresa a la Luz no solo regresa 
la Luz que partió sino que el Mensaje se hace aún más sabio, porque 
la vida física le permitió avanzar por los caminos que antes de ser 
transitado solo habían sido intuidos. Y transitar signifi ca pasar de un 
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lado a otro y así se forma camino del conocimiento físico que, siendo 
Espíritu, desconocía sus pisadas.

Desde el éter, mirando la vida física no percibes realidad de las 
pisadas, y deseas sentir sensaciones en un cuerpo. Por eso es tu elec-
ción vivirla o no, pero tienes un riesgo y ese riesgo, desde el Espíri-
tu no importa, pero cuando eres cuerpo, a menudo imploras lo que 
fuiste. Y no has de regresar a Ti hasta que aprendas todo aquello que 
tú ansiabas ya que esa ha sido tu elección. La vida en el plano físico 
signifi ca muy poco ante la eternidad, por eso se eligen tantos caminos 
que cuando se transitan se ven empinados, tristes y también injustos. 
El destino se traza y puedes vivirlo o dejar que la deriva vibre por ti.

No existe la casualidad, porque lo que existe es la confl uencia de 
circunstancias que el propio ser humano traza en su inconsciencia. 
No te acobardes y enarbola la bandera del Amor sin pensar que te va 
a ser regresado.

Cuando el Alma se alborota, pide ayuda al Espíritu. Cuando el Es-
píritu se alborota no le llames Espíritu sino esa parte espiritual que 
alguna vez se interpreta, porque el Espíritu jamás se pierde, ni se in-
mola, ni se oculta, ni crea controversia. El Espíritu Es y habita en el 
ser humano vibrando en unidad con el Alma cuando esta alcanza a 
reconocerse chispa luminosa de Él.

Nunca te catalogues hormiga, porque serás hormiga. El pensa-
miento y el sentimiento unidos son la realidad del suceso.

Nunca bajes tu autoestima pues hará que otros lo hagan en torno a 
ti. Piensa que todo será posible y así será.

Acuérdate siempre de tus momentos dulces, ellos te afi anzarán 
cuando las nubes cubran tu Cielo. No olvides coger agua de la fuente 
porque aunque hoy no tengas sed, existen cuestas en las que deberás 
seguir viviendo con esa agua que calmará tu cansancio. Acuérdate de 
guardar ese abrazo al que hoy casi no percibes, porque llegará ese día 
de soledad que esperes ser amado y no te busques en Ti. Recuerda ese 
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Cielo estrellado porque llegará el día en el que desees mirar las luces 
y tal vez no las veas. Acuérdate de calmar tu ansiedad, de escrutar 
tus sentimientos, de escalar esa unión contigo en el Amor porque así 
veras que el Amor se puede percibir desde adentro hacia afuera y de 
afuera hacia adentro.

Realiza cada día una bella historia en tu vivir, una letanía de re-
cuerdos para unos y otros. Un alimento para las Almas que buscan 
sin mirarse. Una plenitud para quien vibre con la vibración, un reco-
nocimiento para aquel que busca tras la peña sin mirar el hermoso 
llano que vive en él. Una historia de belleza infi nita con fi nal sin fi nal.

El círculo simboliza la existencia sin comienzo ni fi nal. La espiral 
es la esfera que se inicia y termina formando la unión de la parte infi -
nita con la parte ínfi ma del ser humano y quien la percibe, absorbe lo 
infi nito en su fi nitud, sabiendo de permanencia.

El aura de Luz acompaña siempre, aunque derive en oscuridad. 
La parte física puede elevar un puñal, pero el arco de la existencia 
entona canciones de Amor. Una parte conoce, la otra busca y absorbe 
vivencias.

El triángulo simboliza Sabiduría; la cruz, la unión en su círculo 
interno, en donde se cruzan todas direcciones.

Si tienes miedo, vibra en Luz y el miedo se tornará compañía. Si 
tienes hambre y no encuentras alimento, vibra en Luz y tendrás el me-
jor manjar. Si tienes frío y no llevas abrigo, vibra en Luz y no tendrás 
motivos para tiritar. Si tienes ausencia, vibra en Luz y tendrás compa-
ñía. Y no olvides nunca que la Luz es la energía del Amor. Y tu pacto 
con la Vida es entregarla.

Recuerda que los pueblos se inician con una porción de vida y poco 
a poco vive la sociedad. En la apreciación espiritual ocurre lo mismo, 
se comienza abriendo una rendija y el ventanal va mostrando el resto. 
Cada paso en la vida física lleva connotación en el plano espiritual. 
No moverás un dedo, un pie… no mirarás un solo pensamiento sin 
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que ello tenga una acción para alguien o para ti misma. Si las fi losofías 
divagan sobre diversos temas, las afi rmaciones o negaciones dirimen 
las teorías. La incapacidad de alguien para pensar y saber discernir no 
tiene que ver con su evolución sino con la actitud de conocer o dejar 
que la vida pase sin mirar al Maestro que vive en todos y que sabe 
hacer que la vibración se interprete.

Un don es el entendimiento rápido de las lecciones. Otro es el co-
nocimiento de la Sabiduría que enlaza vida espiritual hacia la Mente 
humana. Otro es el saber que solo caminando encuentras camino y 
caminante. Otro es reconocer que en cada momento tú eres y partici-
pas estando en Ti. Otro es conocer que el bien-mal han de abrazarse 
para que el ser humano pueda hacer día en la noche. Otro es conocer 
que Tú eres un gran Espíritu, teñido de parte física. Otro es poder per-
cibir a Dios en Ti y entregar el Mensaje, sin percibirte sabia, ni reina, 
ni Luz, ni paz siendo y sabiendo que todo eso eres. Hija de Dios, Dios 
en tu Alma, porque el Espíritu de Dios abarca ese Alma luminosa, 
tierna, infantil, bella, confi ada, amorosa, tolerante ante la intolerancia, 
franca, inocente, sabia y luminosa. Y es que el Alma es parte del Es-
píritu que se interpreta Alma para vivir vivencias y alcanzar de nuevo 
lugares mágicos, en los mágicos destinos del Universo.

Versionas unas palabras con la capacidad de leer en Ti. Porque tú 
cuando te miras no te ves, cuando te percibes no te encuentras, cuan-
do te anhelas no conoces quien eres Tú… y eres la presencia eterna, 
en vida de Celia, la que puedes hacer que los confi nes hayan bajado a 
la vida, siguiendo siendo Tú.

Cuando estás en el Mensaje, eres mensajero de Dios. Cuando eres 
el Mensaje, Dios te habita. Tienes las respuestas en Ti y ellas se van 
desgranando con sencillez. No te percibas nunca acorralada por vi-
vencias y aunque tienes alas, continúa en ese lugar, hasta que el mo-
mento dicte el fi nal de encuentro. Búscate en Ti, elévate y vibra en 
sintonía perpetua con los Universos.
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El Alma de Jesús el Cristo, reconocía su Sabiduría en el momento 
en el que la vibración le habló. El Espíritu es el mismo, porque el Es-
píritu siempre Es, pero el Espíritu y el Alma pueden pasar cientos y 
cientos de vidas sin anudarse en el Amor. Estás en tu amino y vibras 
en el Todo; estás en el Todo y sigues tu camino.

No enloquece aquel que pierde la razón sino aquel que razonando 
no alcanza a reconocerse.

El testigo que advierte sentencia errónea y no se posiciona tiene 
tanta pena como el propio acusador.

Si un ocaso es el fi nal, el comienzo es el principio; pero si miras 
comienzo y fi nal sin espacio ni tiempo, todo es presente.

Sabes que eres sanadora de Almas y cuerpos, recuerda:
Imagina que corres monte arriba, monte abajo. Llama a Dios y es-

cucha en tu corazón esa respuesta. Después abre tus palmas mirando 
hacia arriba, percibe en el cuenco de tu mano la vibración. Piensa 
en el Amor, en Ti, en el Todo en Ti, invoca tus percepciones de Luz. 
Sabes que estás en la Tierra para hacer que el pan fermente sin mezcla 
alguna, que la noche viva en Luz, que el encuentro sea el Camino. 
Que la nostalgia, el miedo y la incertidumbre, acaben. Sabes bien que 
cuando el Espíritu está conexionado al Alma ya todo Es.

En la experiencia de sanación tú no has de hacer otra cosa que 
percibir la propia energía que vive en Ti, siendo la pureza de Dios. 
Concéntrate antes de realizar. Percibe su energía más y más. Proyecta 
la espiral de lo grande en lo pequeño y lo pequeño en lo grande. Mira 
en donde está el dolor y anímalo a partir. Ilumínalo y dale gracias a 
esa energía oscura, por abandonar el cuerpo o el Alma. Al fi nal entona 
la letanía: “Dios te ha curado” Sabes que tú eres alguien que está en 
la Tierra para mostrar que Dios existe. Y ¿qué mayor prueba hay que 
mostrarte Tú?

Nunca te culpes. No riegues matorrales con incendios. Ya has tras-
pasado tantos ríos amargos, que por navegados, los tornaste dulzura.
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Sé tolerante y comprensiva, y recuerda que aunque le regales alas a 
un caracol, este no puede volar. Sé paciente, observa, interpreta, ama, 
calma tu ansiedad con la tranquilidad que ya hoy, lleva tu Alma.

El obstáculo llega a ti para aprender a amarlo y transformarlo en 
realización positiva. El barco va con calma en el tranquilo mar y el 
disfrute es el cuenco de la dicha. El barco va a la deriva en las rizadas 
aguas, pero has de recordar que es el mismo que viaja en la calma.

Si intentas sofocar un fuego extinguido solo harás que tu energía, 
aun vibrando en Luz, se inmiscuya en irrealidades de pensamiento. 
Recuerda siempre que el miedo te aleja de la realidad.

Dios no es un concepto, Dios no es solo un Ser, Dios no es forma, 
Dios no es solo Luz, Dios es un espejo en el que se refl eja la vida ente-
ra, y la vida entera es Sol y sombra; es orden y es caos. Pero en Dios, el 
Todo, existen las inmensas vibraciones que dan vida al principio y al 
fi n. Y en esa vida está el Espíritu que habita para la evolución. Está la 
quietud que existe para que vibre el movimiento, porque sin quietud 
el movimiento y la vida, no serían. Dios es el Alma que conoce y la 
razón rechaza por no abarcar a comprenderle.

Has de conocer para valorar y has de valorar lo que ya conoces. 
Simpleza es la incursión en el otro para hacer un juicio que no te co-
rresponde. Has de saber afrontar una circunstancia en la que te veas 
envuelta sin ser envoltorio ni contenido.

Huye de la ansiedad, ese sentimiento que vibra entre la duda, la 
incoherencia, la coherencia, el deseo de alcanzar y no querer percibir. 
Las infl uencias negativas ejercen poder en quien no se ha afi anzado 
en su reino de Luz. Y su reino de Luz está en Él, en forma de positi-
vismo, creación, felicidad, entusiasmo, camaradería, Amor hacia Él, 
tolerancia, y visión del otro como te mirarías a ti mismo ¿o no es tú? 
Recuerda que es feliz aquel que percibe su realidad hermosa y se sus-
tenta en esa misteriosa felicidad que invita a la vida, por muy intensa-
mente triste que se perciba.
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Piensas que no mereces tanta hidalguía y yo te digo que aunque 
perdida entre matorrales, siempre has sido semilla de Luz, porque 
eres Luz. No te empequeñezcas con tu actitud. El hacendado ha de 
cuidar su hacienda si desea que otros vivan a través de él. Cuando un 
cuenco lleva agua se valora el cuenco si no se tiene sed, pero se olvida 
el cuenco cuando el agua es necesaria.

Quien escucha lamento ajeno puede seguir dos rutas: interiorizar 
ese lamento como un lamento más, o acercarse a ayudarlo como se 
ayuda al naufrago en el mar, y solo así se ayudará a él mismo.

Un río provoca una cascada cuando la orografía así lo dicta. El 
agua es la misma, el cauce no y ¿es culpable el cauce? ¿Es culpable el 
agua que eligió el discurrir de sus aguas? Nunca interpretes acciones 
adversas en quien no conoces; y si lo conoces no seas adverso tú y así 
aplacarás se rugir del viento.

No te lamentes de tus aceptaciones, pues haber aceptado signifi ca 
prender la acción a una realidad.

Si te acostumbras a llorar no es que seas llanto, sino que perderás la 
capacidad de reírte. Si te acostumbras a sufrir, no serás dictado de la 
vida, esa que ha de discurrir con capacidad de felicidad para percibir 
y regalar.

No has de tener miedo de tus apreciaciones y percibe en Ti y en 
cada uno, esa frontera sin frontera entre lo real del pensamiento y la 
realidad de la vibración.

Dios, Espíritu que en su capacidad se extiende sin fi n, se introduce 
en el ínfi mo espacio, se percibe en el océano del tiempo, se interpreta 
en sucesión de vivencias, se entristece en la experiencia amarga; se 
interpreta en las vivencias variadas de la vida. Dios, porción de dicha 
en el valle triste y una porción de tristeza en el valle de la duda. Dios, 
summum y materia, ocaso y cénit, comienzo y fi nal sin fi n. Dios en lo 
eterno, en la Tierra, en la nada, en el otro…

Levitarás si te percibes pluma.
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A menudo el camino no es seguido porque el caminante se fi ja en 
los senderos. Unos suben montañas, otros bajan despeñados, otros 
se cruzan con el zarzal, y la Luz ilumina y el ser humano, absorto en 
sus divagaciones, confl uye y se aleja del recorrido, de la felicidad que 
aporta la seguridad de percibirse una parte maravillosa de ese Todo 
que se presta a existir para que las vivencias no se apaguen. Nada tie-
ne que hacer quien no anhela cosechar. Quien lleva difi cultad para 
moverse no ha de aspirar a ganar una gran carrera pero aun así ha de 
caminar, porque el camino es el mismo, solo cambian las pisadas.

Con el convencimiento de ser Tú, llegarás a Ti; si tus ojos ven es 
porque el cuerpo físico así lo realiza. Si tus ojos miran es porque el 
Alma vive en ellos. Cuando la mirada regresa a su interior, conforma 
el círculo mágico del Alma. Cuando la mirada penetra en el interior 
de otros ojos, no percibe que vulnera secretos, sino que se mira en el 
propio sentimiento.

Como se acopla el aire al crujido del viento; como se acoplan las 
nubes al transitar del aire; como se integran aire y viento, en la vida, 
con diferentes matices… así hace el sentimiento humano: En unos 
ruge con contrariedad, en otros vibra con las sensaciones.

Cuando un gusano vive bajo la piedra, este se siente a salvo mien-
tras la piedra lo cobija. Pero una piedra puede dañar a unos, mientras 
que para otros es la salvación. Por eso has de saber mirar siempre los 
diversos matices de las vivencias.

Sé fi el a ti misma. Solo así serás Tú, y Tú llevas la lección universal 
del Amor. No te escondas, ata tus zapatillas y camina hacia la Vida. El 
escudero siempre lleva a alguien a quien ha de proteger.

El Cielo vibra siempre con su Luz hacia toda la creación, pero a 
menudo la creación se interpreta a sí misma sin percibir su Cielo. El 
Cielo espiritual no es un lugar sino un sentimiento de plenitud, de 
Sabiduría, de Amor. Y en ese espacio todo nace en Amor y Almas que 
buscan en planos diferentes para experimentar y regresar. El Cielo 
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es ese estado de conciencia plena en donde todo es posible y nada se 
termina. Las vibraciones se extienden en el summum para derivarse 
en las diversas estancias evolutivas.

Para conexionar vibraciones, han de confl uir los sentimientos con 
la derivación de la energía. La energía oscura deriva vibración pesada, 
casi quieta. La energía sutil es tan luminosa como la Luz que avista el 
Alma elevada. La naturaleza vibra en su reino, las cosas en el suyo de 
la materia. El engaño de la Mente se debe a su capacidad para percibir 
solo la parte razonadora, sin percibir que ni ella misma es materia ya 
que la materia cerebral, por sí misma no es la Mente. Todo partió de 
la Gran Mente de la Célula de la Vida.

Percibe un remolino interior; así es el Espíritu, anida en todas par-
tes, en todos lugares, siguiendo siendo Uno solo. Percibe un remolino 
de pensamientos; ahí es en donde tú has de vislumbrar el remolino 
de las vivencias; verás que todo son colores difusos, todo son chis-
pas parpadeantes. Ahí está la fusión y las vibraciones de los diversos 
sentimientos, porque el sentimiento ha de mirarse a través del pen-
samiento ya que ambos van parejos. El pensamiento vibra, tiene vida 
y genera un sentimiento, que vibra y tiene vida. Por ello hemos de 
cuidar pensamientos y sentimientos para no dañar la vivencia.

Contempla el sabio una fl or y absorbe lo que le trasmite. Contem-
plan los ojos una fl or y mira como es su color y su forma. El tacto pal-
pa, el olfato inhala aroma, y el Alma percibe toda la realidad maravi-
llosa que esconde para ser descubierta, a través de la mirada interior.

Celia, has de creer en Ti.
Tú, mujer que engendraste hijos y luchó en su plano físico con fa-

tiga y tesón; tú, que cometiendo los errores propios de la vida, supiste 
descubrir esa igualdad que lleva prendida de sí mismo el hombre y 
la mujer. Nunca aceptaste esos textos machistas que todas religiones, 
basadas en desigualdades, intentan trasmitir. Porque tú conoces la 
Verdad y sabes que en Esencia todos los seres humanos son iguales. 
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Existen hombres y mujeres sombríos porque olvidaron la Luz que son, 
y existen hombres y mujeres luminosos, que iluminaron sus sombras.

Nadie ha de subyugar al otro. Nadie ha de humillar, vejar ni so-
meter al otro, porque la igualdad es la sintonía del ser. Pero cada uno 
lleva su paso y su vivencia.

La Cuando el ser humano toma las riendas, la Mente interpreta 
lo que la razón le dice. El Alma fi nge hacer cuando no se le escu-
cha pues se torna banalidad dependiendo del trabajo, y acoquinada, 
no se expresa. Cuando el Alma es requerida para poder mostrar su 
sentimiento, ella vibra y comienza su misión. Al Alma puede ser casi 
imperceptible o grandiosa, dependiendo de su alimento.

Recuerda que la siembra de estrellas no se realiza por azar, las vi-
vencias terrenas tampoco.

Recuerda cómo te susurré al oído mil letanías, cómo te invité a que 
siguieras la estela luminosa. Te envolviste de Mí y seguiste siendo tú, 
contemplando logros, sufriendo en experiencias, intentando huir de 
Ti y con ello de Mí, que vivo en Ti. Pero tú, siempre tú, regresaste a Mí 
a mecerte en mis brazos, encontrando los tuyos.

En la vida todo se ciñe a un plan que puede ser modifi cado siem-
pre, por quien vive, pero que aun así, se ciñe a un plan.

Cada vida lleva lecciones para participar Vida, sabiendo que la fl or 
que hoy se marchita, mañana nacerá de nuevo aunque el jardín sea 
arrancado.

El ser humano no ha de aturdirse, ni obcecarse; no ha de dolerse, 
ni ha de tener miedo a nada ni a nadie, no ha de vanagloriarse de 
logros ni hundirse en fracasos. No ha de inmolarse ni afl igirse; jamás 
ha de dejar de lado la creencia en su Esencia, en Mí, que vivo en Él 
siendo, Él mismo.

Imagina una cueva oscura y una luciérnaga; así es la vibración po-
sitiva humana. Imagina una cueva oscura y un sol; así es la Luz de 
Dios en la oscuridad.
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Si te resulta una difi cultad dar un paso, no esperes dar una zancada. 
Si las botas te aprietan advierte que sin ellas, el agua helaría tus pies.

Cuando se alumbra una oscuridad, una llama pequeña puede 
cumplir muchos sueños. Cuando un rincón está oscurecido y en el 
centro de la sala brilla la luz, el rincón no se ve oscuro. Cuando un ave 
canta, no piensa si alguien lo escucha, solo hace su labor sin esperar 
que otros le miren.

Un laberinto es un espacio difícil de transitar pero el caminante 
se adentra en él, esperando encontrar salida, esa que a menudo se 
le resiste a los caminantes de la Tierra, pero que siempre existe. No 
deambules perdido, sin rumbo alguno, porque así… puedes llegar a 
lugar equivocado.

No esperes que alguien te salve de tus dudas. Solo, persigue la duda 
y mira qué es lo que quiere enseñarte.

Si te incomodas por acciones o palabras dichas por otro, percibe tu 
realidad. Tal vez hayas mirado el espejo que te abarca.

Muestra siempre tu camino, pero no digas nada de él, solo has de 
dejar tus pisadas.

Contempla los Universos, esos que tan bien percibes; mira cómo 
una sola brizna de polvo, cumple su función, tal vez para ella, tan 
importante como el propio cosmos; porque en la existencia todo es 
importante, todo lleva lecciones para otros como los otros, también 
llevan lecciones para uno.

Es tan hermoso vivir… es bello disfrutar, es inmensa la plenitud de 
percibir la Vida aunque te haga llorar, y para secar tus lágrimas pien-
sa que existe un sillón que siempre espera, confortable, acogedor… 
Existen estancias para elegir y vibraciones para acariciar. En el plano 
físico estás, en el plano espiritual puedes volar como ave, puedes ser 
surco, río o valle. Puedes ser nube o monte o vivencia en modo que 
desees porque allí, el movimiento es constante y tú te percibes todo 
pues ¿cómo no ser aquello que deseas? Existen Seres que jamás han 
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formado parte física y no han de evolucionar. Pero cuando la elección 
en el plano físico comienza, la rueda de las experiencias gira y gira.

Las experiencias serán duras si miras una roca ante ti, que has de 
transitar. Será hermosa si vislumbras ese bello reguero de fl ores que 
regalarás mientras caminas con las palmas abiertas, los ojos cerrados, 
el Espíritu brincando con el Alma en el regazo y en los pies, las zapa-
tillas hermosas del Amor.

Has de recordar algo: En la vida siempre existen circunstancias de 
las que se ha de aprender. Mira una hoja muerta y sobre ella advierte, 
cómo corren los insectos y muchas vidas se alimentan de quien ya 
no vive como hoja del árbol. Lo mismo ocurre en toda la naturaleza; 
unos mueren y otros viven a partir de la muerte de aquellos que ya 
no se sustentan en la vida física. En el plano espiritual existen ma-
nifestaciones de toda índole y las circunstancias que vayan a ocurrir 
dependen del libre albedrío de los que existen.

Mira cómo las células de tu cuerpo vibran en tu interior y unas na-
cen y otras mueren. Tú para ellas eres su mundo y no percibes muerte 
ni nacimiento con tu Mente, pero ellas mueren y nacen a sus funcio-
nes. No son conscientes de que vives tú pero sin ti no existirían y tú 
sin ellas tampoco. Así es el mundo, pero Dios, siendo Espíritu, vibra 
en cada célula de vida y conoce y reconoce cada una de ellas, viaje o se 
aquiete. En la cercanía y en la lejanía, porque en lo más ínfi mo habita 
el Ser. La razón no conoce la grandeza inmortal. El cuerpo físico vive 
ajeno a las luchas y logros interiores, pero el Alma conoce, por eso 
cuando el Alma se duele, traspasa su dolor a esas células que la inter-
pretan. Porque el Alma vive en cada célula.

El proyecto divino Es en el interior del ser humano, que lleva el 
timón y en el barco viajan:

Sentimientos de Luz y de sombra; intención de alcanzar el puerto 
de la Luz inmensa del Todo; incertidumbres sobre lo que va a acon-
tecer; Almas que perdieron su ruta y Almas brillantes que ofrecen sus 



La fuente en ti                                                                  457

destellos; intenciones de triunfo y vibraciones oscuras que invitan al 
fracaso; viaja una Fuente, quieta, sin manar agua y una Fuente partici-
pando aguas luminosas. Viaja el fantasma del miedo, de los desvaríos, 
del Cielo oculto, de la irrealidad. Viaja la penuria de muchas vidas, aco-
quinadas en el plano físico. Viaja el dormido, el que dormita, el perdido 
y quien cree haber hallado mirando un guijarro del suelo y no su propio 
camino. Viaja el odio, el rencor, la envida, la lujuria, la avaricia que bus-
ca en el suelo esa pisada negra y mira sus desvaríos tras una cortina gris.

¿Y cómo has de llegar a puerto?, te preguntas.
El ser humano lleva el timón pero la ruta, aunque trazada, no está 

marcada. Tú llevas las derivadas y las coordenadas para poder alcanzar 
el lugar que has proyectado desde el horizonte del plano espiritual. Lle-
vas muchos ayudantes que te abrigarán en invierno y te darán fuerza 
cuando el oleaje sea intenso, si es que crees en Ti, en tu fuerza interior.

Llevas en el Alma muchas vivencias, Sabiduría escrita en tu Es-
píritu, el Espíritu de fuerza, de Vida, de conocimiento, de Amor. Y 
ese Amor has de repartirlo y cuando alguien no desee comer, no lo 
alejes del barco y ofrécele el mensaje de esperanza. Cuando alguien 
envíe una lanza hacia ti, ámala y será Amor. Cuando el Cielo te invite 
a su calma, bebe de la paz, para los momentos de zozobra. Cuando la 
Tierra quiera absorberte, convence a la Tierra de que perteneces al 
Cielo. Cuando las olas quieran engullirte, adviérteles que tú misma 
eres Fuente y que sus aguas saladas partieron de Ti. Cuando la travesía 
termine y el barco vaya a zozobrar, extiende tus manos hacia el mar 
y la magia de la existencia será sufi ciente para que el barco de la vida 
siga a salvo, sin tablas, sin redes, sin mástil tan siquiera, porque al 
tender tus manos participaste de ellas a todos los demás.

El cuerpo físico, por dolido que esté es una maravillosa expresión 
de Dios. El ser humano ha de amarse y valorarse para poder amar y 
valorar al otro. El ser humano lleva ese canto a la esperanza.
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Sé chispa luminosa sin ser brasero que abrasa. No anochece la 
noche, cuando la Luz no se esconde. En el plano físico existen mul-
titud de Almas luminosas que llevan evoluciones diferentes o simi-
lares: Existen seres evolucionados que se aquietan porque perciben 
y reparten con el velo de no advertir en el otro, la misma grandeza 
que ven en ellos. Existen seres evolucionados que olvidan su genero-
sidad y por ello el Amor incondicional se torna condición de recibir 
a cambio.

Antes de subir a la cima has tenido que ser base. No te involu-
cres en contienda alguna, no titubees, no intentes vanagloriarte, no 
te infravalores pero tampoco has de mostrarte superior. No percibas 
incertidumbre ante acontecimientos venideros y sonríe siempre con 
el Alma, regalando pinceladas de Luz. Viaja a lugares que poco a poco 
se irán abriendo hacia Ti y no dejes jamás, piedra alguna.

No llores tus aparentes derrotas, porque eres manantial de Luz y 
los manantiales acallan la sal de los ojos. Invita a las sombras a abrir 
sus ventanas.

Cuando alguien ama sin ser correspondido el propio amor se miti-
ga con el tiempo. Cuando alguien ama y conoce que el otro ama en la 
distancia, el Amor se mantiene.

Cuentan las historias que había una vez un lago, lleno de habitan-
tes en sus límites. Él dejaba que disfrutaran de sus aguas, incluso les 
ofrecía alimento, sustento y riego. Pero llegó un huracán y depositó 
con su fuerza muchas piedras ennegrecidas, en sus aguas.

Desde ese momento, le llaman “lago maldito” y ¿es maldito el lago? 
¿Es maldita la roca negra que enturbió? ¿Es maldito el huracán?

Nada es maldito, porque el huracán vive porque vive el viento y el 
viento vive porque vive el aire y el aire vive para que la vida sea posi-
ble. Por eso te digo que en la existencia todo se abraza: lo oscuro y lo 
claro; lo grande y lo pequeño… y todo es para que todo sea.
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El Espíritu crea al Alma y el Alma alimenta al Espíritu. Cuando se 
fusionan porque su vibración Es la misma Esfera, todas las expectati-
vas se cumplen para que la vida sea.

Cuando le pides a tu Ser de Luz que te inspire, el Ser de Luz vibra 
en Ti en el mismo instante. Si estás en Luz recibes inspiración lumino-
sa, si estás en duda, serán dudosas en sus conceptos, por eso siempre 
que medites sobre Dios, percíbelo, siéntelo, admítelo como parte de tu 
vida y así Él será, quien te indique camino. Quién miente, se miente; 
quien duda, siembra duda.

¡Qué bello es ser manantial que fl uye primoroso, con gotas de Sa-
biduría! ¡Qué bello es ser ese trozo de árbol que no cae, porque al no 
estar anclado en parte alguna, se sustenta en el Todo! ¡Qué hermosa 
es percibir la bella libertad que crece o se achica; que se transforma en 
ave y en fl or, en monte y en río; que vibra en espacio abierto o en Luz 
suprema o en nube o en viento…!

Todos los elementos vibran en la Fuente, todos los minerales vi-
bran en la Fuente, todos los planetas vibran en la Fuente, todos los 
Universos vibran en la Fuente.

Todos los misterios nacen en la Fuente.
Y la Fuente es la poderosa Palabra, el pensamiento, el sentimiento. 

¿Y la sombra? Te preguntas… La sombra es la parte oscurecida de las 
vivencias. Por eso es que Dios al ser Todo, también está en la oscuri-
dad y así es. Pero no olvides que el bello Espíritu de Amor es la causa 
primera que se interpreta aquí y allá, y se conforma a través de las 
Almas, que con sus acciones, sentimientos y pensamientos recibidos 
del que vive, huyen de la Luz.

El alimento es necesario para vivir la vida física, el alimento espiri-
tual no es manjar a degustar, es admirar la belleza del Amor.

El intruso que vibra con trabas hacia el otro no entorpece al otro, 
solamente siente el dolor de su conducta cuando despierte.
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Sintoniza siempre contigo y entonces comprenderás que la armo-
nía está para ser descubierta.

Grandes descubridores, grandes genios, cumplen la función esta-
blecida desde la inmensidad, pues los descubrimientos que cambia-
ron el rumbo de la Tierra y su visión se debe a seres contactados, ins-
pirados, genios que encarnaron con su Mente en la Mente de donde 
todo parte.

Si el objeto es punzante con el fi n de herir, transfórmalo con el fi n 
de que sirva para cortar las amarras que lo unen al abismo. Si la fl or 
no ha nacido, ordena al germen que la invite a vivir. Recuerda que si 
el comienzo no ha sido no has de pretender un fi nal.

Recuerda que el loco busca sin mirar siquiera, el sabio encuen-
tra sin perseguir su gloria; el que no mira, no alcanza. Quien mira 
puede no hallar, pero no ha sido pasivo en su mirada. Fíjate en ti y 
encontrarás razones para no perder el juicio del testimonio bello de la 
Luz. Recuerda que siempre puedes apartarte de lo establecido pero tu 
Alma bella, conoce muy bien su misión y vibra con la existencia plena. 
Tu cuerpo vive diversas experiencias en la vida física, ha realizado 
grandes logros, ha remado entre grandes tormentas ha experimentado 
frío y calor. Ha subido y ha bajado. Pero el Alma, que lleva el timón ha 
realizado vivencias y sentimientos y cuando la vivencia se oscurecía, 
ella iluminaba las acciones encaminadas hacia su buen fi n.

El Espíritu Es, inmerso en la sucesión de vidas, inspirando cami-
nos y el Alma, ha de seguirlo como quien sigue los dictados de la 
palabra, pero también sigue a la Mente y los sentimientos derivados 
de ella. Hoy nada hará que dejes tu misión y llevas el Mensaje como 
puedes llevar una mano en tu brazo.

Te preguntas el motivo de tantas dudas que has tenido y aún hoy 
miras por la rendija de la puerta medio abierta y yo te digo que aun 
siendo estrella de Luz, has encarnado, con tus cuitas y con el Mensa-
je escrito en Ti, pero has deseado que fuera velado por la vida para 
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vivir intensamente las vivencias físicas, sin percibirte a Ti. Deseabas 
ser una más, cometer errores en libertad, sin saber que los cometías, 
como así ha sido, has alcanzado logros también. Recuera que si no hu-
bieras olvidado tu Casa sería muy dura la vivencia, alejada del espacio 
infi nito, como le ocurre a todo aquel que vive. Por ello te desprendiste 
de Ti, e intuiste tu misión, veladamente, desde siempre. Un día deser-
taste y más tarde regresaste a dormitar, aunque sabiendo y asumiendo 
muy bien tu Legado.

Te has inclinado ante tantos manjares… te has imbuido en silen-
cios, has vibrado con mensajes mentales en ese vivir ausente de mi-
rada hacia Ti. Pero has recogido de tu bella mochila tanta Sabiduría 
y conocimiento que riegas en líneas y líneas escritas aquietando la 
Mente… que ya la Luz entona la canción de la no duda; y el Amor, 
cortó las amarras hacia las ataduras terrenas.

Conoces tu trazado tan bien, como esa abeja que vuela de regreso 
hacia su colmena, guiada por la intuición.

Cuando dos gotas viven en el agua todo es agua, pero fuera del 
agua son dos gotas.

Cierto es que un chorro de agua se percibe chorro cuando no ha 
manado aún al río pero en el río, el chorro se interpreta río. La im-
portancia que dos gotas tienen sin haber entrado en el río y lo poco 
que son ante un intenso manantial. Todo procede de la misma Fuente.

El camino no es sendero, los senderos están transitados de diversas 
formas y alguno, tal vez no derive en camino. Por ello es necesario 
mostrar camino, para que la vivencia humana converja en él y el ca-
mino sea trazado con voluntad, Amor, Luz, experiencia, templanza, 
cobijo, vida espiritual, sintonía con el Universo, inquietudes espiri-
tuales, sucesiones de anhelos luminosos, concordia, paz, esperan-
za, unión… pero sobre los caminos siempre planea la sombra triste 
que las vivencias desprenden. A las sombras es necesario mirarlas de 
frente y abarcarlas con felicidad, comprensión y Luz. Ese es el bello 
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camino a transitar y regalar. No pidas nada a cambio, nunca. Pues 
quien pide a cambio no reconoce la grandeza del Mensaje.

En tus pies, los zapatos del Amor, en el plano físico, tu Mente ob-
servadora dejando fl uir al Espíritu bello. En tus manos, la esperanza, 
en tu boca la eterna savia, erudita de la Fuente con las palabras sabias 
que manan para ti. Y quien recuerde las palabras que son suyas, alcan-
zará su reconocimiento y será despierto a su realidad hermosa.

Antes de hablar o participar Mensaje has de vibrar en Amor ya 
que esa vibración te aportará seguridad y tú fl uirás sin esperar nada 
a cambio.

Piensas en tu ego… ¡Mírate! El ego seria la inclinación a mostrarte 
tú, dejando tu obra en parte oculta… y esa no eres Tú. Piensas lo poco 
que eres y el Legado que llevas. Admíralo, protégelo, percíbelo, ámalo 
y repártelo sin pensar si llevas zapatillas o zapatos brillantes.

Recuerda que no tendrás nunca la Sabiduría de la Fuente, ya que 
no conoces la composición del agua existencial, pero cuando te re-
conoces agua, sí dominas Sabiduría de la Fuente. Sabes que poco a 
poco has ido descubriendo y recordando. Es bello contemplar Alma 
y Espíritu que son y están en el espacio físico siguiendo siendo Alma 
y Espíritu.

Toma una taza de azúcar aquel que persigue la dulzura. Reparte 
azúcar aquel que desea endulzar la vida ajena.

Recuerda que cuando la experiencia evolutiva culmina, el ser divi-
no vibra en conocimiento, Amor, Sabiduría, Luz… y en ese instante se 
percibe Todo. Desde esa dimensión se inspira a las Almas encarnadas. 
Esa es la labor de las Almas que ya vibran en el Espíritu de Dios de 
regreso al Ser. Solo cuando el ser humano se desconcierta con masas 
sombrías, el Cielo otorga la oportunidad de encarnar a esas Almas 
elevadas, para participar experiencias junto a las Almas que aún no 
han despertado y mostrar el Camino de la Luz y del Amor que son. El 
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difícil camino del plano físico invita al Ser elevado, a enmarañarse con 
las vivencias, olvidando el recuerdo que vino a mostrar.

Cuando el jardín está fl orido es admirado, pero cuando las fl ores 
no han brotado, el jardín se ignora. Él se descubre sin percibir presen-
cia alguna en su despertar, a sabiendas de su vida.

El sentimiento bello que te une a tus semejantes, dejará paso a la 
percepción espiritual de cada uno y amarás Almas oscurecidas tanto 
como a tu propia Alma. Llevas en tu interior un hermoso don que te 
hace reconocerte en el otro y desear mostrarles camino.

No existe una división del Alma, sino diversos estados en una sola. 
Cuando una parte sucumbe ante un gran desafío, otra parte puede 
mantenerse inalterable y es entonces cuando el comienzo interpreta 
un fi nal. La lucha interior de sentimientos, de pensamiento, deriva 
siempre en el Alma

La única opción para alcanzar el vuelo libre, certero, ha de ser el 
Amor.

La diferencia entre Dios y el Espíritu es que Dios es Todo, y el Es-
píritu Es para alcanzar el Todo a través de las vivencias. El Espíritu es 
ese sostén bello, ese cobijo seguro, el Espíritu cobija al Alma dejando 
la libertad a esta para abanderar sus pasos. El Espíritu es el conoci-
miento y Sabiduría.

Dios es el Todo que engloba la nada, es esa Fuente de sentimien-
tos, es bondad y también alberga oscuridad. Está en todo y en todos 
siendo el Absoluto o causa primera. Dios tiene muchas moradas, si-
guiendo siendo Dios, pero la morada interior del ser humano es inter-
pretada de diversos colores, dependiendo de su evolución.

El Amor es ese barco en donde navega la Vida.
El conocimiento se extrae de los textos, esos que yacen en la concien-

cia colectiva. La Sabiduría del Espíritu es la Fuente de los sentimientos. 
Recuerda cómo te encarnaste como Celia viviendo como Alma bella, 
pero perdida, oculta, incrédula, obsesiva, atormentada, nostálgica… 
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hasta que un día el Espíritu fue escuchado y entonces navegaste lar-
gos trechos solitaria, perpleja, enturbiada con lodos y miedos, perdi-
da… Cortaste hilos, elucubraste miles de sentimientos. Te tumbaste 
al sol, anocheció tu experiencia y de pronto, regreso el día a tu vida. 
Encontraste la llave tanto tiempo perdida, e intentando abrir puertas 
cerradas, la Mente incrédula, vibraba atormentada con esa percepción 
limitada del plano terreno. Al fi n, tu Alma ya derivó hacia la puerta del 
Espíritu y hoy, ya todo en Ti abre las Luces para lucir Camino.

Conjuga el silencio y las palabras formando y conformando, man-
jares para el Alma.

No puedes pedirle a una semilla que sea árbol, si no tiene Tierra ni 
agua. La Tierra y el agua son la creencia y los sentimientos luminosos, 
arraigados en el ser humano. Si continuadamente escuchas lamentos 
es porque el lamento vive en ti. Si escuchas Amor es porque el Amor 
vive en ti. Si escuchas odio es porque el odio vive en ti. Cuando vas de 
frente no miras si te atacan por la espalda.

El corazón está cuando se alimenta de su parte física y late. Y Es 
cuando vibra en el Amor.

El Amor es la coraza que hace que la bala no te roce. El Amor es el 
altar de la vivencia. El Amor no tiene dudas ni sabe de vacíos.

Imagina el Amor como ese niño que sonríe sin tener motivo, que 
aplaude sin saberse observado, que acaricia sin percibir a quien, que 
besa sin hincar diente alguno. Que camina arrastrado por el suelo, 
pero mientras lo hace, eleva la sonrisa de su mirada hacia la Luz, esa 
que asoma en la ventana.

Tu misión está en que tú te muestres en todos los lugares, con el 
convencimiento de tu realidad y quien siendo quien eres, estés en la 
Tierra sin paradigma de reinado alguno. Cuando te participes obser-
va cómo creces más y más en fuerza y en Amor.

Celia, la vibración que te acompaña experimenta la unión de Dios, 
Todo, Luz, Creación, en el Ser que vive en Ti. El Legado es tuyo por-
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que tú te has vestido de Mí y te involucraste en la vivencia física para 
repartir conocimiento, Sabiduría, Amor, eternidad…

Has de admirar siempre la Esencia del ser humano y lo que con-
lleva. Si logras mirar su Ser, sean Luz o sombra en sus actitudes, te 
habrás alcanzado a Ti, habrás alcanzado todo tu estado, adquirido en 
vidas y vidas, porque en todo verás el refl ejo de Dios. Recuerda que 
aún en el peor ejemplo de vida en el plano físico, está el Amor que 
vive, aunque no sea alimentado. Recuerda que en la Tierra eres Celia, 
siendo Espíritu elevado. Los Espíritus pertenecen al Espíritu y vibran 
con Él y en Él. Pero adquieren su totalidad cuando el Alma regresa a 
formar parte con el Espíritu que aun siendo Todo fue parte.

Recuerda que el Espíritu no se pierde jamás, pero el Alma que él 
ha creado puede oscurecerse, perderse o aquietarse, pero siempre ha 
de regresar. Riega Amor y haz que las Almas reconozcan su grandeza.

Es condición humana afi anzarse en algo o en alguien ajeno a él, 
porque la vida le hizo interpretar su carencia de valor. Pero el río tiene 
muchos afl uentes y todos son necesarios para que el río siga su curso. 
Los errores, las dudas, los miedos existen para poder aprender de ellos 
e invitarlos a trascender. Los pasos de la vida son variados, las pala-
bras son variadas y todo existe para poder elegir.

Los abismos mirados desde el suelo raso, es difícil medirlos, por-
que los miras como cimas difíciles de escalar. Pero cuando desde la 
existencia infi nita miras los abismos, interpretas una enseñanza y no 
vas a ella con miedos, sino con el conocimiento del que sabe intentará 
sortear las difi cultades y las trabas.

Sé feliz cuando todo parece hundirse ante tus ojos, porque ese es el 
momento de regresar con fuerza a Ti.

Todo lo que el ser humano ha de alcanzar espiritualmente, lo lleva 
escrito en su interior y lo descubrirá a medida que crezca el Amor. El 
ser humano lleva lecciones y todas hablan de grandeza espiritual, de 
hermandad, de Amor, de Vida y de Unidad en un Espíritu común. La 
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armonía, el Amor, la justicia, son condiciones indispensables para que 
el ser humano viaje a su encuentro.

Dios es ese vacío que vibra en la nada y ese vaso colmado que de-
rrama el contenido por toda la existencia. Y esas gotas de contenido 
son los diversos seres, habitantes de la existencia que son gotas, si-
guiendo siendo Dios.

No escuches a la noche, si no ves en ella las estrellas.
Busca en el día todo lo bello que te ofrece para retener así esa per-

cepción bella, en momentos de vacío.
Cuentan las historias que había una vez un monje que acostum-

brado a mirar a Dios en un crucifi jo pegado en la pared, no reparó 
en quien postraba las rodillas junto a él. Y entonces Dios le dice: No 
me has visto. Y él le contesta: No miro otra cosa que no seas Tú, en la 
cruz. Entonces Dios le dice: No dicen que he resucitado… entonces 
¿por qué me miras muerto? Fíjate en quien vive y me verás y cuándo 
mueras a la vida física, corre a buscarme porque allí Soy, sin rostro, 
sin parte que me sostenga porque para ser parte física, necesito de ti.

Lucha por un mundo feliz participando dicha. En ti tienes siem-
pre un cordero y un lobo que siempre está intentando acabar con el 
cordero. El cordero es la parte evolucionada de Amor y Luz y el lobo 
es, esa herida que está siempre intentando que el cordero se interpre-
te lobo.

El cordero es la parte positiva y evolucionada del Alma y el lobo 
se alimenta de trabas, de miedos y de bajos instintos que se traducen 
en bajas vibraciones. Lobo y cordero son necesarios para aprender a 
discernir y elegir cada vivencia.

Inúndate de Amor incondicional y él será, cuando seas capaz de 
amar a quien sabes no te ama. La religión consiste en religarte, es mi-
rar en tu interior. Las experiencias son elegidas por el Alma que se 
percibe capaz de grandes retos, pero en la experiencia, reniega a me-
nudo por todo lo que le asfi xia.
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Existen fuentes que provienen de la Fuente de la existencia y mu-
chos manantiales y muchos lagos que sin reconocerse agua, contribu-
yen a apagar la sed del viviente.

Existen valles y montañas difíciles de transitar. Pero en cada lugar 
existen las bellas fl ores que el caminante de la vida puede fi jar su mi-
rada y esbozar una sonrisa.

La propia tiniebla hace que el Amor entristecido se torne felicidad 
al encontrar sentido a la oscuridad. Porque aún en la oscuridad más 
absoluta existe ese intenso brillo que el Amor lleva. Imagina una es-
trella que vibra para ti e imagina tu estrella que vibra para otro. Así es 
la vida. Todos al servicio de todos, de una u otra manera.

Cuando hables no busques en recuerdo y haz que el Alma bella se 
interprete. Harás que el día brille en el lugar, apaciguando sombras e 
incrementando Luz. Tu Alma bella te dirá quién eres, de dónde vienes 
y qué has de decir. Interpreta con tu presencia tu gran realidad. Sé 
fi rme. Muéstrate poderosa, derriba murallas, siente, percibe e invita al 
Amor Universal con la sencillez de las palabras. Jesús el Cristo, Alma, 
Espíritu, unión, paz, vida y esperanza, todo ello en unión de la Luz.

Escribe esta oración:

“Amado Dios, Rey de la Vida. Amado Dios, que vives en la crea-
ción. 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 inmensa, que me in-
terprete brizna. Yo te invoco para que a través de mí, hables y reali-
ces todo aquello que contribuya a trazar los bellos senderos de paz, 
Amor y esperanza. Yo te invoco para decirte que mi Alma perma-
necerá pura, inmensamente elevada y luminosa y así, con su presen-
cia y palabra hacer que las Almas se miren en su grandeza. Amado 
Dios, que encumbras la belleza del viviente, de la creación, con la 
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vibración de la presencia, hazme sentir roca y arena fi na; hazme 
sentir comprensiva y reconocer la incomprensión como compendio 
de la comprensión. Hazme sentir tan grande como el Universo y 
tan pequeña como la mota de la espuma. Amado Dios, hazme com-
prender que aunque los caminos sean amargos, jamás dejan su dul-
zura. Amado Dios, ruego porque todo se realice por y para el bien 
de todos, aunque yo sea mirada como esa pisada que no tiene pie”.

Celia del Cielo, esta es tu oración y has de invocarla para que tú 
conozcas el alcance escogido. No has de mostrarte indefensa, porque 
en Ti vive la fuerza del Amor. No has de mostrarte intolerante, porque 
en Ti vive la fuerza de la comprensión. No has de mostrarte diferente, 
porque en Ti vive la fuerza de la humildad. No has de mostrarte in-
teriormente colmada de Dios cuando me participes, porque con solo 
tu presencia hablará de Mí. Eres tan dulce como el Amor, tan grande 
como la dicha, tan bella en vibración como la propia hermosura, tan 
intensamente sabia como la certeza de la Sabiduría.

Amor del Cielo, tú eres el Camino y los caminantes pasarán y tu 
vida no pasará. Tú has regresado a Ti. Pero no pienses en ti como parte 
física, piensa solo en Mí y en la aceptación de que sea yo quien esté 
presente. Entrégate a Mí ofreciendo tu vida y tú harás y dirás siendo 
Tú. Con el venir del tiempo te has interpretado de formas diferentes, 
y siempre has hecho realidad las vivencias trazadas.

Cuando el ser encarna es el momento de realizar una nueva lección 
de vida. Cuando las circunstancias se acomodan según lo escrito, se 
instruye al ser humano sobre su autoconocimiento, su realidad y todo 
lo que le conducirá hacia su regreso. Cuando la Fuente mana con las 
gotas de Sabiduría existe un ser encarnado que fl uye y confl uye con las 
vivencias que han de ser interpretadas.

Celia del Cielo: Tu circunstancia no es la de un cuerpo que ha sido 
tomado por la Luz, sino la misma Fuente encarnada en Celia. Si espe-
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ras que el ser humano asuma quien eres, has de asumirlo tú primero. 
Tú no estás canalizando a Dios, tú eres quien ha bajado participando 
de la Fuente esos caños que un día, en el tiempo sin tiempo, visionas-
te. Son tantos como vidas has vivido como ser encarnado.

Hablarás de Ti, pero no con la máscara que te oculta, sino como 
eres realmente y eres: La confi rmación de que Dios habita al ser hu-
mano. La realización del testimonio, con pasos fi rmes hoy y ayer, 
viviendo afi ncada en el plano físico. La confi rmación de que el ser 
humano despierto, desprende Luz y Amor, porque cuando despier-
tas en Amor incondicional, suena la iluminación. La confi rmación 
de que cuando se advierte la realidad infi nita, la felicidad se agranda 
en el interior y se expande con cada palabra. La confi rmación de 
que el Amor incondicional lleva la llave de la Sabiduría. La confi r-
mación de que día y noche se abrazan formando la vida. La confi r-
mación de que Dios vibra en toda su creación y se interpreta aquí y 
allá; y no le encuentras en juicios temerosos, en el viento oscurecido 
que arrasa… porque aunque todo proviene de la misma Fuente, el 
viento es, pero quien arrasa es la interpretación del propio viento. 
La confi rmación de que tú llevas todo el argumento existencial en 
tus vivencias.

Has hallado cobijo en tu interior y te has embarcado en grandes 
aventuras a sabiendas de que tu barco llegaría a puerto seguro. Si-
mientes son las causantes de los frutos y los frutos vuelven a ser si-
mientes. Así es la vida… abrazos del antes y el después, de la vida y la 
muerte, del hechizo y la verdad, del conocimiento y la Sabiduría, del 
odio y del perdón. Del Amor y del vacío.

Encarnaste con la certeza de que realizarías tu misión, pero te per-
diste por los distintos senderos sin dejar de advertir tu realidad. Te 
escondiste de Ti, y huiste de las vibraciones, creyéndote ilusión. Hoy 
no has de hacer que todo regrese a la utopía, hoy comenzarás lo que 
escrito está, has de realizar. Recuerda:
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Llénate de Ti, porque tú Eres. Asume tu gran realidad y vibra en Ti. 
Haz que tu vibración de Luz abarque Cielo y Tierra, creyendo en ella. 
Vive en tu realidad, pero tu realidad no es el plano físico. Da permiso 
para que la Energía pura de la existencia habite en Ti. Prepara tu Alma 
para que se abrace en perpetuidad con el Espíritu sin poner traba al-
guna. El día que esto ocurra, nadie habrá de confi rmar lo ya evidente.

No te importará que el rayo trace su trayectoria hacia Ti. No te 
importará que las Almas oscuras te increpen. No te importarán los 
pasos del confort. No te importará si la Madre Muerte llega a tu entor-
no, porque sabes que tú sabes mucho de la Muerte. No te importará 
que los olmos lloren, que los sauces sequen, que los ríos se desborden 
o queden solo en cauce. Porque conoces que todo llora y ríe a la vez; 
mana y seca a la vez; es fértil o yermo a la vez.

No ha de preocuparte nada más que ser Tú y siendo Tú, hablarás 
de lo grande en lo pequeño, de la Luz en la sombra, de la Fuente en el 
desierto.

Notarás que realmente el ser habita tu cuerpo en vibración pacta-
da, cuando mires con los ojos del Amor incondicional en cada mo-
mento y ante cualquier circunstancia; y lo lograrás cuando te permi-
tas ser Tú, abriendo la puerta de par en par y dejando que las brasas 
se apaguen solas.

El ser humano es bella energía de Amor aunque piense que se se-
para se su Esencia, en diversas circunstancias. Privilegio es recibir sin 
haber sembrado, pero en el plano espiritual quien siembra recoge mil 
por uno.

Existen muchas fuerzas oscuras y muchas fuerzas luminosas. Bien 
sabes cómo distinguirlas y conoces que has de alumbrar esas oscuri-
dades para incorporarlas a la vida de Luz. Las distingues porque tu 
Alma se siente feliz o se torna triste por su presencia. Cuando se sien-
ta triste busca el Amor y Él tendrá ese azul de la inmensidad para 
brindarte el rayo de la concordia, de la armonía, de la Paz. Cada día 
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aliméntate a Ti para repartir Amor, percibiendo, recordando y ofre-
ciendo el manjar de la Vida.

Cuentan las historias que un día, una paloma volaba hacia un nido 
equivocado creyéndolo suyo, y cobijó hasta que nacieron los frutos 
de aquellos huevos. Asombrada vio que eran reptiles y que se volvían 
contra ella. Más… ella no huyó, les miró a los ojos y les enseñó lo que 
portaba en el pico, para alimentarlos. Entonces, enternecidos los rep-
tiles, tomaron el bocado y cobijaron la paloma.

Esa es tu misión, ser paloma que cobija y da alimento aunque co-
rra el riesgo de ser envenenado su cuerpo, y para que esto no ocurra, 
has de ser tan grande como la grandeza, tan fuerte como la roca, tan 
valiente como el guerrero, pero tú no llevas más arma que tu ternura, 
tu Amor, tus palabras, tu presencia tranquila.

Había una vez un ángel que deseaba bajar a la Tierra para percibir 
vida física. Entonces escuchó una voz que le decía:

En la Tierra el ser evolucionado desea ser ángel y tú ¿no quieres 
serlo? A lo que le ángel le responde: Amado Dios, quiero bajar al plano 
físico siendo ángel para que todos vean que es cierta su existencia. Por-
que el ser humano, ha olvidado su eterna existencia, su bella realdad. 
Pero… me pueden herir o dañar, también sufriré… aunque ¡no tendré 
miedo! Porque sé que mis alas les harán mirar aunque no me vean, mis 
caricias les harán recordar aunque no las identifi quen con mi realidad, 
y mis destellos de Luz les recordarán un camino de regreso.

Si con cada inspiración inundas de Amor tu interior, tu riqueza 
será inmensa. Mira un dedo de tu mano… él no sabe de ti, pero se 
mueve porque existes tú. Así eres y así Soy, eres como ese dedo, mu-
chas veces ajeno a Mí; pero sin ser Yo, tu vida física sería un cuerpo 
vagando sin conocimiento, sin sentimiento, sin vida. Tienes una bella 
historia escrita en Ti, tienes un bello don para repartir, tienes una her-
mosísima vivencia para demostrar que el ser humano es divinidad en 
su Esencia, siendo realmente divinidad, teñido de vida física.
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Si siembras risa, harás que se banalice la pena.
En el Todo es un perpetuo presente, porque la existencia es un 

movimiento constante siendo también aquí ahora, en donde está es-
crito un pasado, un presente y un futuro como si fuera una fuente que 
mana sus gotas: nacen de la Fuente y se mueven perteneciendo a ella 
desde el perpetuo fl uir. Por eso son aquí ahora viviendo como ríos 
diversos, pero las situaciones vividas no son presentes sino que es el 
Alma con sus sentimientos y procesos evolutivos quien vive habitan-
do. El Espíritu Es en cada halo de vida, por eso es presente siempre, 
pero el Alma, su creación, vibra en sus circunstancias.

La Mente humana lleva capacidad limitada para lecciones ilimita-
das. Por eso no comprende el pasado y el presente en un ahora.

Imagina un barco y un destino. El barco lleva un rumbo trazado y 
un destino, porque así está trazado. Pero él no sabe si el huracán so-
plará con fuerza, pues es la conjunción de variadas corrientes que se 
interpretan con afán destructor.

Cuando el Espíritu vibra en el Todo y en el ser humano, con las 
energías luminosas, acaecen grandes hechos, grandes realizaciones. 
Un ser altamente evolucionado va a la Tierra con todo su hallazgo, 
para compartir, para dejar constancia de la realidad hermosa del que 
vive. En distintas épocas el ser humano llevó un gran Mensaje, siendo 
mensajero y es ahí cuando las lecciones y la magia del Amor hace que 
Dios habite y que la Luz guie al caminante que desea encontrar.

Los agridulces resultados de las vivencias dependen del paladar 
que las deguste. Nunca pongas una vela si no has de mirar la llama. 
Y no mires la llama si no admiras el halo que brilla en sus destellos.

El ser humano a menudo se interpreta puerta con el fi n de cerrar o 
abrir el paso del otro.

Cuando percibas tristeza interior realiza esta plegaria:
Soy tan afortunada como la propia Luz, esas que jamás se apaga 

aunque las oscuridades la rodeen. Soy tan afortunada como los astros 
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que se interpretan albor intenso, grandes, dichosos de percibirse y ser 
admirados con ansia por quien advierte su presencia. Soy tan fuerte 
como las masas que forman las montañas, porque en Mí, está la Cima 
más alta. Soy tan precisa como la certeza. Soy tan intensa como el 
sentimiento de Amor. Soy tan poco que no puedo ser más grande y 
soy tan grande que no puedo ser más ínfi ma.

Tú, que escribes estos Mensajes de Luz y Amor, eres mujer.
Escucha y haz que tu Mente se aquiete:

“He de enviar un Mensaje para todo aquel que vive y que no es otro 
que el sentido de la igualdad que ha de liderar la vivencia humana.

Jamás yo, Dios, nombré supremacía del hombre sobre la mu-
jer. Jamás yo, Dios, sembró disputas por pareceres encontrados, 
ni dictó textos creando controversias ni separaciones. Las Mentes 
humanas interpretaron por designios de su propia voluntad, esas 
supremacías entre unas u otras iglesias, entre los diversos seres hu-
manos, entre los hombres y las mujeres. ¿Cómo pueden justifi car 
un Dios Amor, creando diferencias? ¿Cómo pueden las mujeres 
sentirse menospreciadas por un hombre, por designios de Dios? 
¿Cómo puede Dios, Todo, Alá, decir que se ha de azotar a una mu-
jer por diversas circunstancias? ¿En dónde está el Amor? ¿Cómo es 
posible que el ser humano, abanderado por el sentimiento sombrío 
haya regado de infortunios la vida física, planteando despojar a la 
mujer, menospreciando actitudes y deberes?

Jamás un Ser de Luz, acusó ni despreció a la mujer, como tam-
poco al hombre. La mujer es bella creación, sin necesidad de costi-
lla alguna. La mujer no tentó al hombre para pecar. Yo Ser Eterno, 
Soy Energía Masculina y Femenina. Porque siendo, la Energía es 
asexuada y se interpreta para la creación y la vivencia en una u otra 
dirección.
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Nadie es más o menos que el otro. Nadie es superior al otro y sí 
diversos son los caminos.

Nunca olvides, ser humano, que hoy eres hombre y mañana 
puedes ser mujer. Porque en la magia existencial lo que muere no 
muere sino que se esconde del plano físico para volver a emerger.

Quien abusa del otro, en la circunstancia que sea, está labrando 
su nueva vivencia. Nadie va a juzgar, ni a premiar, ni a castigar, 
cuando se deje la vivencia física. El propio ser humano se mirará y 
trazará el regreso según la libertad y el pacto convenido.

Nadie nace para hacer mal. Son las circunstancias las que ocul-
tan el Amor.

Celia del Cielo. Eres mujer. Y en ti vibra la bella Esencia de la 
Luz. Siendo el Mensaje que has de dejar escrito, dejando que las 
hojas vuelen en todas direcciones. Irás caminando por distintos 
lugares dejando improntas y sin mirar atrás, seguirás avanzando. 
Tienes trabas que luchan para que tropieces en tu camino y una de 
ellas es crearte desconfi anza y atarte a la Tierra. La traba está en 
Ti, y vibrando en Ti, acuden vibraciones de la misma densidad a 
obstaculizar tus pasos. Has de reconocerte libre y aprender a volar 
al encuentro Contigo y mientras te alcanzas intentar mirarte en 
el suelo como un cuerpo sin vida y mientras te miras en tu bella 
Alma, has de repartir tanta belleza acumulada en tu interior.

Ya todo está sembrado, la cosecha comenzará a brotar y tu 
Alma bella comenzará a regar cada fruto. Y mirará en lo intrínseco 
de la roca, en el prado de pasto, en el horizonte, en la penumbra de 
la espina, en el dintel de la entrada, en el interior, en el Núcleo. Y el 
Todo hablará de Amor.

Dos caminos convergen en Uno solo, cuando vibran en la mis-
ma intensidad.
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No busques motivos y vibra en certezas. No golpees una puerta 
sin saber qué esconde. A menudo se imaginan sentimientos y si-
tuaciones equivocadas, si no escuchas los corazones”.

Un rabo en el asta sería inimaginable para el toro. Una mano en un 
pie, un desatino para el ser humano. Unos sentimientos equivocados, 
un peso en la evolución del Alma. Y equivocado va todo aquel que en-
sombrece las vidas con su actitud. Pero nada es eterno y el aprendizaje 
constante. Es bello saber que aunque te cubra las gotas de la tormenta, 
siempre tendrás el cobijo dulce de la calma. Es necesario beber del 
dolor, de la tristeza y de los sentimientos de vacío para aprender, des-
pejar nubes y alcanzar el sol.

La plenitud es un estado sublime del Alma, porque ella se percibe, 
se reconoce, se conforma y se participa para alabanza de la inmensi-
dad que Es.

Celia: Nunca dudes de la unión con Dios porque al dudar estable-
ces distancia con lo que realmente eres y no absorbes toda tu belleza 
interior colmada de Amor y Sabiduría. No te cuestiones motivos so-
bre vivencias y experiencias, ajenas a tu interpretación del Alma y deja 
tu Mente en el sosiego.

Deseas otra oración y Yo, que habito en Ti, te invito a que la en-
cuentres, mirando en el Amor:

“Amado ser humano, no has de afl igirte con divagaciones ni argu-
mentos carentes de realidad. Amado ser humano, no te hundas en 
nostalgias ni pareceres absurdos. Amado ser humano, no luches 
contra ese al que consideras tu enemigo, porque él mismo, eres tú. 
Amado ser humano, no cierres la puerta a nadie, ni aun creyéndo-
lo enemigo porque quien mira al otro como enemigo, es que no se 
descubrió a sí mismo en su grandeza.
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Amado ser humano, existe el Amor para reconocerte y recono-
cer; existe la fe para que a través de ella te sientas confi ado y niño. 
Existe la concordia para que a través de ella extiendas ese abrazo 
de Amor. Existe la Unión para que ese puente se interprete abrazo, 
entre todos los puntos del Universo. Existe un templo para invocar 
al Ser, y ese templo está en Ti. Existe una fuerza para que, a través 
de ella, te encumbres con la Grandeza ajena. Existe un poder para 
que con la Presencia Divina, asumida desde el corazón, alcances 
tus mágicos deseos de felicidad. Amado ser humano, busca en Ti 
el milagro de la dicha, el motivo de tus triunfos y fracasos.

Cada ser humano ha trazado su vivir, pero el camino siempre se-
ría mirado con dulzura por amargo que esté el recoveco y el abismo, 
si se comprendiera que el propio abismo lleva una alfombra suave 
para acoger y que tras recoveco del camino hay un logro nuevo.

Amado ser humano: Traza belleza y Amor y tú no padecerás, 
cuando pienses que ya todo está ausente de esperanza”.

Un Alma evolucionada en su Cénit, es imperturbable. No estés ja-
más inquieta mentalmente, por desvaríos propios o ajenos. Tú mécete 
en tu manto, elévate hacia Dios y escucha tu corazón. Si el sendero 
tiene un matorral, míralo, acarícialo porque si un día hizo herida, tal 
vez otro lleve ese fruto que te sustentará.

En el nombre de Dios: Soy Dios, Todo, Luz, Esencia, Amor y vivo 
en tu Alma siendo Espíritu que Es y participa su realidad con senci-
llez, paz y Amor.

Llevas un gran Mensaje. No eres el Mensaje sin ser mensajera y no 
eres mensajera sin el Mensaje. Tú eres el Mensaje. Recuerda que el sol 
no le dice a la nube que se aparte; la nube se forma y el sol sigue ilu-
minando. Solo es preciso que se conozcan las dos fuentes, necesarias 
para la vida y la evolución.
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La Luz ha de realizar el milagro del despertar y en tus vibraciones 
está escrita la clave para que así sea. No escuches a tu oído si percibe 
sonido de incertidumbre. No hagas con tu Mente, que tu Alma, es-
pantada por la carga, se pierda entre la tiniebla. No mires las pisadas 
cuando, ajenos a Ti, te guían ladera abajo.

Escucha: 
No busques que los demás sean como tú deseas que sean. No en-

cumbres ni intervengas en tus valoraciones ni interpretaciones, esas 
que no has de valorar. No te apiades de lo que tu Mente observa y 
apiádate de ti, cuando intentes valorar. Haz un cuenco de Amor para 
invitar a beber.

Recuerda: Grandes oraciones has escrito, no han sido inspiradas, 
ni dictadas, ni escuchadas por nadie más que por Ti, porque de Ti 
han partido, en Ti moraban y a Ti han regresado para cumplir tu gran 
Misión del reino de Dios.

Has de saber que los incendios arrasan praderas, pero los montes 
seguirán siendo aunque las llamas los abracen en su derrota. Has de 
saber que el fi rmamento está en la Tierra, como la propia Tierra está 
en el fi rmamento.

No enjuicies al ciego porque no ve, enjuicia tu postura de no ad-
mitir su ceguera.

Luchaste contra un fantasma que ha huido, y hoy sigues con tu 
espada desenvainada, esperando su regreso. No temas y no pierdas el 
tiempo en elucubraciones. La mejor forma de luchar contra las som-
bras es incorporándolas a la Luz, y se incorporan a través del Amor, 
que es la fuerza más inmensa de la creación.

Los recuerdos se han de recordar si nos ayudan a ser felices hoy. 
Las experiencias se han de practicar si nos benefi cian o benefi cian al 
otro. Las sinrazones han de ser suplidas por la coherencia. Los clavos 
del camino recógelos porque alguien o tú misma, puedes ser daña-
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do. Extiende tus abrazos, abrázate y abraza a todo aquel que ansía ser 
amado. Enseña Amor siempre, aunque no prediques siquiera una pa-
labra. El Amor tiene alas, tiene pies, tiene vibración, tiene sentimiento 
sobre el que se asientan todos los sentimientos, porque hasta el odio 
se asienta en el Amor para poder ser medido.

Celia del Cielo: Tú sabes que no has de benefi ciarte jamás en modo 
alguno, de tu gran Legado de Luz. Sabes que tu benefi cio será ver que 
a través de tus testimonios el dormido despierte. No ha de importarte 
si es uno o un millón, tú siembra recuerdo y el recuerdo hoy o mañana 
dará su fruto.

Deseas que tus escritos vuelen y que cada hoja contribuya a mejorar 
este mundo sumido en la escasez para tantos; que tus goteos de pala-
bras hagan que, el joven sepa su realidad hermosa, el anciano encuen-
tre cobijo. Que el ser humano en general recuerde su Amor, su Luz.

Cuando el tiempo alcance el tiempo venidero, tus obras serán leí-
das y tú bien sabes que jamás te benefi ciarás en modo alguno. Sabes 
que todo será para que el hambriento sacie su hambre, si ese es su 
deseo, en su libertad.

Si juzgas, haces que el juicio tome vida; no hagas daño con palabras 
ni actitudes sombrías.

Cuentan las historias que un hombre un día encontró entre sus pi-
sadas, un diamante y confundiéndolo con una piedra del camino, no 
lo valoró. Entonces, alguien que le seguía, lo recogió del suelo, lucién-
dolo más tarde en su solapa y el lamento de aquel que desechó vibró 
en Cielo y Tierra. Pero alguien le dice: No sufras. Es necesario valorar 
no solo un diamante, sino convertir esa piedra en tu Tesoro, porque 
puede sorprenderte esa belleza que vive en todo y no solo en lo que el 
ser humano valora.

Recuerda siempre que tu corazón no llora si no está guiado por un 
sentimiento, que tu corazón no late si no lleva el soplo de vida. Cree 
en Ti. No has de ser cobarde, porque la cobardía te anula. No has de 
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ser crédula en todo aquello que la vida te dice; has de ser observadora 
y receptora de tus propios instintos, eres muy intuitiva. No te infrava-
lores ni te sientas superior pues todo es en el mismo plano pero con 
matices diferentes.

Sabes que las gotas de una misma fuente, están a merced del lugar 
que las acoge: unas van hacia ríos turbios, otras, palian la sequía, otras 
sacian la sed y cada una es la propia fuente.

El miedo paraliza tu Mente, alúmbralo. No desestabilices tus 
creencias fi jándote en percepciones ajenas. Todo has de aceptarlo sin 
juzgar y continuando volcada en tu belleza interior, porque solo así 
cumplirás tu Misión y podrás expandir el Legado de la Luz.

Cuentan las historias que había una vez un lobo que aullando, ha-
cía correr a sus presas. En esto, pasó un hombre y le dice: ¿por qué 
aúllas, si no te veo ir tras tus posibles presas? Y él le dice: Porque solo 
ellas serán culpables de su muerte. Ellas se despeñarán solas y yo iré a 
buscar el alimento sin tener persecución alguna.

Así mismo el ser humano se derrota solo, en suposiciones sin sen-
tido que le hacen ir ladera abajo.

No has de inclinarte ante nadie ni pongas jamás un muro entre tú 
y los demás. Mantén tu puerta abierta y disfruta del paso de la vida, 
aprendiendo con la calma, absorbiendo las vivencias y admirando la 
bella creación.

El reino de Dios vive en cada una de las creaciones; es como la tinta 
de un escrito. Está en cada trazo dejando su rastro.

En el mundo físico, el ser humano ya ha desentrañado sus percep-
ciones y reconocimientos. Cuando un ser humano se hace preguntas 
es porque ansía respuestas y las respuestas están ahí para ser encon-
tradas porque forman parte de su realidad. No intentes labrar un ca-
mino sin tener un fi rme propósito de llegar a un determinado lugar. 
Lleva el rumbo bien marcado y no te pierdas jamás en infl uencias 
variadas, porque cada cual lleva su lección y su proyecto. Tú muestra 
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para que quien se reconozca siga el reguero. Pero existen muchas ver-
dades escritas con tintes diferentes. El Amor, la Unión y la Paz, es la 
única lección que ha de abarcar a las diversas lecciones. Cada ser hu-
mano lleva un camino y ha de mostrar sus pisadas cuando encuentra 
la Puerta del Amor incondicional.

Ten confi anza en Ti y recibe tu iluminación como esas gotas de Sa-
biduría escrito en lo que realmente eres: Amor. No veas una contienda 
en asumir tus escritos interiores.

09-07-2014
Somos las energías luminosas:

“En el reino de la Luz existen variados niveles y con dependencia 
de la vibración que el ser humano lleva, alcanza una u otra in-
formación ya que la Fuente es la misma pero las gotas adquieren 
brillos diferentes. Cuando el ser humano se intenta comunicar con 
su interior, con su Luz, ocurre lo mismo: a más Luz interior más 
certeza en lo comunicado.

Dentro de las vibraciones del Espíritu tú has alcanzado una 
gran evolución por propio nacimiento y poco a poco, la justicia 
Divina va inspirando para que vibres más y más, aunque aún te 
resta el resplandor del Todo en Ti. Un día así ha de ser porque 
escrito está en el libro de la existencia.

Toma conciencia de tu reino. Toma conciencia de tu Luz. Toma 
conciencia de quien eres y lo que has de comunicar. No quedará 
neutralizada tu vibración si crees fi rmemente en Ti. Has de com-
prender que aunque tu vibración de Amor es muy elevada, existen 
los poderes ocultos que hacen o pueden hacer que tú misma dudes 
de Ti. Porque la sombra no te alcanza, la sombra no puede alcanzar-
te pero sí, su efecto que te produce vacío si tu fortaleza no es grande.
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Cuando un ser de baja vibración alcanza su homónimo o el 
éter, este le inspirará lo que cree y mira y se lo hará creer al que re-
cibe. Cuando un ser de alta vibración recibe mensaje, este debe ser 
mirado con la propia intuición para descifrar la certeza o la duda, 
al percibir en su interior lo mismo que recibe. Tu intuición te dirá 
quién eres, aunque tu razón te dice que no es posible que sea así. La 
razón ha crecido tanto en ti que todo es fi ltrado por ella y se hizo 
grande, fuerte… pero no para derribar tu Misión de la que forma 
parte sino para que prevalezca la cordura en ti. Porque tu Mente y 
tu razón aman a tu Ser y se saben al servicio del Alma, pero la vida 
les ocultó todo el hallazgo durante mucho tiempo, porque han 
tomado las riendas. Piensa en tus vivencias, en tus conocimientos 
y sentimientos y sobre todo observa la vibración en Ti. Tu cuerpo 
ha de ir adaptándose a la energía ya que las células han de conexio-
nar con todo lo que la Luz les envía y para ello existe un proceso, 
un tiempo… Llegarás a ser una con el Todo, porque tú has deseado 
que así fuera antes de bajar a la vida, como ya ha sido.

Piensa esto: ¿Llevas limpieza interior? ¿Odias a alguien? ¿In-
cumples tus pactos terrenos? ¿Inculcas en alguien sentimientos 
negativos? ¿Te sientes triste, oprimida, vacía en tu Alma? ¿Te per-
cibes llena de responsabilidad, de atracción, de Luz, de Amor?

Ya nada más hemos de decirte, hija de la Luz. La vibración que 
has de alcanzar no puede ser asimilada por tu Mente razonadora, 
pero será. Para que tu meta máxima sea cumplida aún te resta un ca-
mino terreno. Tendrás grandísimas misiones y cada una será cum-
plida. Muchos son los elegidos pero pocos los que han elegido ser.

Ten presente algo: Dedica cada día un tiempo en percibirte, 
amarte, en enviar haces de Luz en todas direcciones. Has de tener 
presente que no tienes poder, sino que tú eres el poder, el Amor. 
Por eso si eres el poder no has de esperar a que alguien te invite a 
crecer. Has de realizarlo Tú. Si eres Amor, no esperes que alguien 
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te despierte gran vibración de Amor, has de ser Tú. Todo lo demás 
se irá cumpliendo. Tendrás que hablar, que realizar, que decir. Pero 
algo que has de hacer es mostrarte tal cual eres y tal cual alcanzarás 
a ser.

Nosotras somos guardianes de la vida y tú vibras en el cosmos. 
Tú te afi anzas en nosotras y nosotras conocemos todo lo que nos 
es mostrado. Tienes el don del conocimiento y tú sabes el Camino.

Sabes que el Alma va hacia la dimensión espiritual. Ha de en-
contrar el camino que le corresponde, pero para ello también ha 
de saber discernir. Al terminar el cuerpo en la vida corre libre al 
encuentro consigo, o se aquieta. Dios muestra siempre el camino 
de regreso, pero el Alma en ocasiones no lo ve, porque no vibra en 
el recuerdo. Tarde o temprano regresará a su Casa. Deseas recor-
dar qué ocurre cuando una encarnación termina y debes recordar 
que existen varios estados: quien vibra en la sintonía que no mira 
su realidad, se entretiene vagando aquí y allá sin tomar concien-
cia de qué ha ocurrido y hacia dónde ha de ir, hasta que un día la 
ráfaga de la vida vuelve a dictarle su camino. Cuando un cuerpo 
termina y el Ser espiritual sabe de su regreso, se mira, se juzga y 
sabe el lugar que le corresponde, y mientras traza su vida con otras 
Almas, tiene poder de discernimiento y planifi ca junto a su Esen-
cia y junto a los que con ella, regresarán a la vida. No medirás el 
tiempo, porque cuando el tiempo no existe el fi n no existe, todo 
es presente. Los seres luminosos siempre animan, siempre guían, 
siempre acogen e inspiran el modo de no olvidar todo lo que lleva 
en su interior hacia la nueva encarnación.

No olvides que para crecer en unión has de inspirar al hilo in-
visible del Amor, que recorra en su vibración, el mundo entero”.

Celia del Cielo: no te escondas, mide tus palabras, intercede por tu 
vida que es la de ellos, esos que no sospechan tu existencia. Bendice 
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a quien ama y a quien no reconoce su grandeza. Sé esa criatura bella, 
inocente imagen del Amor ya que el Amor ha de ser tierno, dulce… 
con ese poso de Sabiduría en sus palabras, en sus hechos.

Sé feliz y escucha esta plegaria: Ama con el corazón, ilumina con 
el Alma, acoge con la gratitud y silencia siempre cualquier hecho que 
te haya dañado del otro porque al silenciarlo, lo acoge tu corazón y no 
interfi ere en vidas ajenas. El ángel de la Luz te ilumina, porque tú es-
tás en el momento en el que el caos está en el reino de la vida terrena. 
No te aplaudas, no te ensalces, no dudes e incorpórate al sentimiento 
pleno del plan divino. No tienes motivos para temer, porque Dios, tu 
Dios, el Universo pleno está contigo.

Los escritos que tú has creado son para que inspiren tu creación. 
No interpongas tu Mente y vístete siempre de Luz antes de escribir. En 
cada una de las hojas… una historia de Amor. No corras, pero no te 
aquietes. Unos se identifi can, otros no, pero tú eres Tú. Mirarás hacia 
los que están perdidos en vida física o como visiones espirituales. Da-
les Amor y envíales Luz. Tú eres Luz y eres Amor. Regálalo en todas 
direcciones. No pienses jamás en tu soledad porque estás inmersa en 
la Luz, y bien sabes que con conocimiento y Luz no existen cuestas 
empinadas. No huyas cuando avistes el fuego y apágalo. No huyas 
cuando las olas traten de cubrirte y emerge. No increpes cuando te 
pisen y resurge. No intentes vanagloriarte, sé sencilla; no intercedas 
por ti, intercede por el que aún no se conoce.

Intenta unir esos estados: Sencillez, inteligencia, sensibilidad, co-
nocimiento, Sabiduría y Amor. Así serás realmente Tú y la vibración 
será plena y podrás con todo tu poder hacer que vibren las estrellas, 
que mane la fuente, que el fuego retroceda.

Hija de la Luz, tu vida no es fácil, pero es Vida y tú sabes mucho 
de ella. Afi ánzate en quien eres y habla de Amor aún sin palabras. Sé 
refl exiva y tus pies siempre en el suelo para alcanzar el Cielo. Porque 
quien cree encontrar el Cielo ha de caminar en el suelo, entre valles y 
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montañas, entre luces y sombras. Cuántas veces, yo Espíritu, te con-
solé y tú miraste hacia otro lado. Cuántas veces te indiqué tu desati-
no mientras que tú mirabas las rutas de las estrellas que se apagan… 
cuántas veces corriste ajena a Mí; pero aun así, cuántas veces miraste 
el Amor que vibra en Ti. Cuántas veces has realizado actos de Amor 
sin esperar nada. Cuántas veces invocaste a Dios y le agradeciste cada 
bonita causa que llegó a ti, aun poniendo en duda su existencia. Cuán-
tas veces amaste y sufriste por otro, calladamente. Cuánto has pade-
cido por tu sensibilidad cristalina. Mira siempre en tu interior, de ahí 
fl uye todo esto para ti.

No bajes tu vibración de Luz, porque siempre existe la oscuridad 
que espera las bajas vibraciones, para actuar en confl ictos de existen-
cia. No te importe si tu siembra va a crecer hoy o mañana; si será 
lamida por la maleza o inundada por las aguas turbias. Tú siembra 
siempre, muéstrate, regálate. Habla aquí y allá, comparte tu Amor y 
tu Sabiduría.

El ser humano ahuyenta al otro, cuando quien es invitado a huir 
no se valora. No te acoquines jamás ante el que te impropera, bajando 
tu cabeza con tristeza. Tú muestra la sonrisa del Amor y extiende tus 
manos en señal de concordia, pero si te abalanzas sobre alguien para 
mostrar tu dicha, puedes hacer que quien te observa se acoquine por 
mirarse triste. Dile entonces que Tú eres igual que Él, y que esa alegría 
tuya se la participas para que la encuentre en su interior, en las cir-
cunstancias más simples de la vida.

No cobija aquel que ofrece su casa, cobija aquel que se presta a 
indicar el verdadero cobijo del Amor que cada ser humano lleva pren-
dido, a la altura del corazón.

Dios vive a merced de la actitud humana mientras este esté en-
carnado; por eso, el valor, la valentía de mostrar el hallazgo es del ser 
humano que lo participa. No olvides que Dios es ese Padre- Madre, 
que deja hacer después de participar la misma grandeza en cada ser 
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humano. Tú darías un trozo de oro a todos tus hijos, pero cada uno lo 
interpretaría de forma diferente y tú esperarías que ese oro interior le 
hiciera todo el bien posible a él y a los otros, pero cada uno lo gobier-
na a su antojo.

No mires jamás si te comprenden, si te miran, si te aman, si te 
odian… porque en cada suposición bajas tu vibración luminosa, tan 
necesaria para alumbrar la vida. Recuerda que amar es desear ver tu 
Luz en el rostro ajeno, es desear Amor sin que te arrobe el sentimiento 
hacia la existencia plena, es sentir piedad sin que te perturbe tu vida. 
Es sentir gran deseo de dicha ajena.

El poder del ser humano es inmenso, la Sabiduría infi nita, la Luz 
poderosa. Todo lo que ha de acontecer está inmerso en los habitantes 
de la Tierra que ha de reconocer su Luz y su grandeza. Él es sabedor 
de su origen y de su regreso pero a menudo lo ha olvidado en el cami-
no de la vida. Por eso está dicho que todo ser humano partió de Dios 
y todo ser humano ha de regresar a Él; que todo ser humano elige un 
camino con libertad pero ha de hacer su trabajo en el camino elegido 
para avanzar. Pero existen demasiados caminos rotos y demasiadas 
Almas que no reconocen el lugar de partida.

No habrá huestes en el Cielo, no habrá estandartes soberanos. No 
esperes las muestras claras de la realidad, sino a través del soberano 
Espíritu que vive en cada viviente, inspirando pero no realizando algo 
que le compite al Alma. El Espíritu humano es la interpretación de 
Dios, una de tantas, extendidas en increíbles Universos.

Dios se mide sin medida, ajusticia sin ser justiciero inclinando 
siempre la balanza hacia el Amor.

Si el Cielo te envía lluvia y no puedes resguardarte, no te lamentes 
y mira la fortuna del riego hacia la Tierra.

No tengas miedo, ni duda, ni malos presagios… porque todo existe 
y todo cobra vida. Imagina un jardín hermoso y un aroma intenso a 
jazmín y tú, fl otando en el aire absorbiendo el aroma, siendo aroma 
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también y fl or y también tallo. No te juzgues con dureza, sólo mira en 
qué vertiente estás y busca la conjunción hermosa con todos los seres 
humanos, cuando viven sin tener conciencia de su realidad hermosa. 
Recuerda que cuando un río baja en cascada ensordece al visitante, y 
el río no es consciente, inmerso en continuar llevando gotas.

Recuerda que los jardines se cubren de hielo, pero las raíces siguen 
debajo de la Tierra para resurgir.

Si un día un animal amigo te ataca, tal vez te harías esta pregunta: 
Quizás es que no me ha reconocido… Lo mismo ocurre con el Espíri-
tu y el Alma. El Alma puede perderse en el camino y el Espíritu, sabe-
dor de su realidad se dispone a esperar, disculpando siempre al Alma.

Libérate de todo lo que te ate al suelo, cuando no esté prendido 
con Amor.

Piensa en sombra y te perseguirá la duda y la fuerza del Amor que-
dará esperando.

Siempre se interpreta al otro con incoherencias, cuando eres in-
coherente. Recuerda que cuando la tortuga corre, es mirada, cuando 
lleva su paso nadie repara en ella. No temas.

El sabio no busca aceptación ni aplauso, porque su Sabiduría le hace 
grande y no necesita reconocimiento ajeno. No mires tras tus pasos.

Cuando un encuentro llega no es porque sea casual sino porque la 
causa lo dicto. No te preguntes el por qué y sí para qué.

Siembra siempre una pincelada de Amor aunque sea en un cauce 
seco, porque tarde o temprano el agua llegará y las gotas hablarán del 
Amor que tú sembraste. No dejes de ser positivo.

El sol alumbra pero en el suelo existen sombras, y esas sombras se 
producen en la vida del plano físico. No temas, porque las sombras te 
ayudan a valorar, experimentar, vivir, crecer, aprender y enseñar.

No tengas prisa por ser mariposa aunque te duela ser gusano: ¿no 
sabes que la vida de la mariposa es efímera? No dejes de disfrutar de 
un perpetuo presente.
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No busques a Dios entre las estrellas, búscalo en Ti. No creas a 
quien lo aleja de ti, con vara de medir errores… ÉL Es Amor.

No repararías en Almas perdidas si no deseas alumbrarlas. No ol-
vides mirar con el Alma bella.

Cuando tu Luz se extiende por los Universos, los Universos viven 
en Ti. No olvides recordar que todo lo que das, tarde o temprano lo 
vas a recibir. Y si das Amor no esperes recibirlo ya que tú eres Amor.

El tiempo se mide con las horas. Las energías con la vibración. La 
experiencia evolutiva con la Sabiduría.

Dios es Todo, pero así como tus dedos tienen cada uno una fun-
ción perteneciendo todos a la misma mano, así ocurre con las entida-
des celestiales.

En el catolicismo se hace mención al diablo, o ser que atisba las 
vivencias a expensas de llevar hacia sí, más y más partidarios para os-
curecer la vida. No es un ángel caído. Simboliza las bajas vibraciones, 
esas que desprendidas desde los sentimientos y realizaciones huma-
nos, cobran vida y se refuerzan con su misma Esencia de odios, muer-
tes, y todo lo que daña en Almas y cuerpos. La oscuridad no es una 
creación de la Luz, sino una interpretación también necesaria para la 
evolución. Si vas siempre por un camino recto sin obstáculos, no ten-
drás opción de aprender de ellos. Por ello has de encontrar piedras en 
tu camino para apartarlas con Amor, aprender de los tropiezos y dejar 
el camino despejado para otros. Por ello las sombras son distorsiones 
de Luz como las mentiras son distorsiones de verdades.

Cuentan las historias que había una vez un loro que hablaba todo 
el tiempo con palabras inconexas, pero un día, pronunció una larga 
frase. Todos lo miraron ante el beneplácito del loro. ¿Cómo has apren-
dido tanto? Le preguntan a lo que el loro responde:

Siempre he sabido hacerlo, pero si hablo así desde el primer día, 
ya nadie me escucharía hoy. Y hoy, observándoos supe decir la frase 
justa que os podría llegar al corazón.
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Dicho esto, el loro dormitó y los presentes analizaron su verdad: 
Hemos de aprender en silencio antes de expresar. Hemos de aprender 
de todo e incorporarlo en nuestro vivir. Hemos de bañar de Amor, 
y aquello que nos dañe, nos entorpezca o nos intente dañar, cúbrelo 
de Luz.

Escucha: 
El Alma está en ti, para poder observar y percibir las vivencias, 

esas que lidera la Mente humana con las realizaciones y pensamien-
tos. El Alma es caprichosa si le enseñan a serlo. Es sutil cuando se 
reconoce, es rencorosa cuando la Mente le incita, es tierna cuando 
manda el corazón.

No te creas si te recreas en alabanzas hacia ti, créete cuando siem-
bres paz, concordia y Amor. Porque cuando el Amor es realmente 
Amor no haba de sí mismo, sino que siembra y en el fruto se mira con 
el orgullo de ser y con la ignorancia de haber sembrado.

Invoca desde tu interior esta plegaria:

“Yo me olvido de quien soy cuando te miro caído en esa acequia 
húmeda, condicionando tu vida, y te tiendo la mano que es la tuya. 
Yo me olvido de los sucesos tristes del ayer cuando veo nacer el 
sol, porque las sombras ya no están. Yo me idolatro como Ser y me 
invoco como tal, para recordarte a Ti, quien eres. Yo me interpreto 
error para vislumbrar verdad; me interpreto pena para alcanzar 
felicidad; me interpreto angustia para resurgir”.

Celia del Cielo: Cuando escribes, esperas confi ada y tu Mente está 
al servicio del Mensaje de Luz y Amor. Cuando hablas sin creencia en 
Ti, tu interior se esconde. Por eso has de hacer que tu intuición crezca 
más y más, creyendo en ella y a la par en Ti. Que tu Sabiduría se ex-
prese porque hayas aceptado tu realidad hermosa.
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Escucha: 
Un ave vuela sin saber si sus alas le sostendrán para surcar gran-

des rutas. Has de ser ave y saber, que aunque tu vuelo se entorpezca, 
siempre existirá un lugar para hacer que no sucumbas. Ten fe en Ti.

La vida del vacío no es comprensible a la razón; pero del vacío se 
extraen grandes lecciones: El vacío es el origen, pues… ¿Quién puede 
colmar si ya está colmado? Vacío busca ser llenado. La Mente humana 
desconoce el vacío pero el Ser incorpora el vacío a su Sabiduría. El 
gran vacío absorbe y a la par libera. El gran vacío es el hueco abisal, 
interminable, y a la par también es ese lugar que alberga y que dirige 
grandes vibraciones hacia los Universos infi nitos.

Mírate al espejo, pero no solo como cuerpo, sino que has de mirar 
detrás de tus ojos, porque la mirada hablará de Ti. Escúchala. Pero si 
miras una sensación torturada, no te tortures aún más. Analiza el mo-
tivo por el que tu Alma sufre y comienza a pensar con pensamientos 
positivos. Criba todo aquello que te daña. Tal vez seas tú misma quien 
se agrede al pensar banalidades, juicios, posibilidades. Y si tienes ra-
zones para sufrir, analiza el motivo y cubre de Amor la mirada para 
tomar más tarde las decisiones adecuadas, bajo el timón de tu Mente, 
asentada en el corazón.

No eres esperada porque en la Tierra se espera que Dios se inter-
prete hombre para trasmitir la Sabiduría del Amor, al mundo. Dios, 
Fuerza, Todo, Amor, es la misma Energía que se interpreta masculina 
o femenina, siendo siempre la bella Energía creadora.

Tú llevas el gran Mensaje siendo mujer en el plano físico. En mu-
chas culturas, el hombre se interpretó superior ante la mujer y esta ha 
sido subyugada de las más diversas formas. Tú has elegido el difícil 
papel de interpretarte mujer, y demostrar la igualdad en el ser huma-
no, tanto como en la divinidad. No todos los enviados fueron energía 
masculina, a través de los tiempos, pero las encarnaciones femeninas 
de la divinidad, fueron calladas, quemadas y vapuleadas, quedando 



en el más absoluto olvido. Porque desde la Luz se trazan las vivencias, 
pero en el plano físico, abandera el plano físico. Un ser espiritual sabe 
que Es y no ha de poseer supremacía alguna sobre el otro. Un ser es-
piritual, evolucionado, comprende a aquel que aún está escondido de 
sí mismo, y quien se esconde de sí mismo ve tiniebla y no observa a 
aquel que ya recordó su espacio infi nito.

Dentro del Mensaje de Amor, defenderás la bella realidad femeni-
na. No dejes de recordar a la Humanidad que los dogmas, han desu-
nido a la Humanidad. Por ello cada dogma tiene sus seguidores pero 
cuando realmente persiguen el Amor, este tejerá un gran paraguas 
que cubra los sentimientos sin mirar que este o el otro adoran al sol, a 
Cristo, a Buda, a Alá, o a otros caminos. Porque el Amor en el corazón 
une, sin importar más. El entendimiento entre unos y otros no es a 
través de las palabras sino de las actitudes y vibraciones del corazón.

Piensas que ansías poder hablar con la misma Sabiduría con la que 
escribes y yo te digo que ese día llegará, no muy lejano, pero aún has 
de creer en Ti, en tu realidad, asumiendo que el Mensaje es de la men-
sajera, formando parte de la Misión Divina.

El Mensaje divino siempre está sustentado en una única realidad: 
El Amor, la Paz y la Unión, siendo todo ello Luz.

Cuando te pregunten sobre Ti, mira al Cielo. Pero cuando tú te 
preguntes sobre Ti, mira tú Alma abrazada al Espíritu en el imperece-
dero abrazo del Amor.

Celia, tendrás mucho trabajo pues el Libro que has de escribir es el 
Libro de la Verdad, escrito con el Alma, esa que no dejó de ser Espíritu 
de Luz.

Cuelga en tu interior un trofeo para poder admirarlo y no olvides 
jamás que ese trofeo, es el corazón que Dios te enseñó a encontrar.

Ser humano: Eres Espíritu y estás en vida física. Eres energía de 
Dios que se interpreta Amor, en la creación femenina y masculina. 
Eres el día de sol, eres la nube de la blancura, eres el granizo que no 
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daña, la simiente que brota, la fl or de la existencia. Almendra de la 
divinidad en la Tierra. Porque la almendra es un fruto de diversos 
matices; ella puede ser recogida y endulzar a la vez que dependiendo 
del paladar que la acoja, puede resultar amarga.

Recuerda que ir por el camino evolutivo puede ser un triunfo, pero 
nadie triunfa realmente sin que exista detrás una lección difícil.

A la Sabiduría espiritual se accede cuando formas parte de la evo-
lución concluida y para llegar a ese lugar es necesario vibrar con la 
bandera del Amor, que es el comienzo de todos los sentimientos y el 
único que realmente Es.

Si encuentras un obstáculo de pensamiento, no lo saltes ni lo ro-
dees. Míralo de frente y haz que el obstáculo se diluya ante ti con el 
razonamiento lógico. Si encuentras un logro, no vayas en busca del lo-
gro siguiente; degústalo, alábalo y haz que todo en ti, vibre de gratitud.

Si te encuentras a Ti, párate, mírate, admírate, envuélvete en esa 
Luz que tú eres, y vuela con tu dicha a repartir el encuentro por todos 
los confi nes.

Cuando te reconoces puede ocurrir esta circunstancia:
Puedes estar en la propia admiración, vapuleando tu dicha con des-

dicha. O puedes ponerte en el camino, avanzar con tu hallazgo, mos-
trándolo para que al escucharlo, el ser humano vibre y sepa discernir 
libremente si lo percibe como propio o no. Tú Mente también tiene sus 
razones para abanderar las palabras, por ello has de mostrar y dejar que 
el ser humano derive con su propia Mente o su corazón hacia sí mismo.

Muestra tu Alma con la sonrisa del Amor, expande tu vibración, abre 
los brazos para cobijar, mueve tu Mente para interpretar, camina con pi-
sadas de Amor, envuélvete en felicidad. Ama. Amar no es solo expresar 
palabras y vibraciones de Amor, es ser Amor ante cualquier circuns-
tancia. Si te aman, ama. Si te odian, ama. Si te ignoran, ama. Y sabes lo 
fácil que resulta amar cuando la Mente calla, cuando el rencor no anida, 
cuando el odio se diluye, cuando la venganza no lleva nombre.
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Años 2015 y 2016
(Escribo: Deva. Un océano en el Cantábrico, 

Acércate a Ti y Cree en Ti, obra teatral)

El enojo hace que la vibración se aquiete, el miedo hace que la vibra-
ción se fi sure, el odio vibra al lado del rencor y de los bajos instintos 
en la más absoluta involución.

La creencia en la existencia eterna no te hace mejor ni peor. Solo 
es ese gran sillón que te presta ese respaldo en donde apoyarte. No 
intentes convencer a nadie. Sólo muestra y riega Amor.

No te afl ijas si un día vas ladera abajo ya que todo es necesario para 
tomar conciencia de que las caídas están para regresar ladera arriba.

Siempre has de comprender que aunque la vibración humana, se 
extienda en los albores de la existencia, está condicionada por las cir-
cunstancias físicas. No le pintes pies al río pues él camina sin pies para 
avanzar. No te inclines ante el oso sabiendo que su zarpazo te hará 
sucumbir, pero invítalo al huerto del alimento y mientras él se sacia, 
tú podrás admirar toda la fuerza y el vigor que tiene.

El Cielo no es solo la magia de la existencia; en el Cielo habitan 
muchos seres invisibles al ojo humano. Todo es Vida. Tú percibes in-
mensa vibración a tu alrededor, sobre tu cabeza y alguna vez te hace 
pensar que el Ser está fuera de Ti, como interpretan muchos a través 
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de las creencias arraigadas. Recuerda que todo está en Ti, como está 
en todos. Tú eres el Mensaje y la mensajera, porque así se dispuso. 
Estás unida a Mí, por tu vibración en la Mía. Estás en la Tierra con 
una inmensa Misión en Luz. El Mensaje está en Ti y estás escribiendo 
lo que bien conoces. Habrá argumentos afi nes y contrarios y tú dirás 
que la Fuente no agota su cauce y el río reparte sus gotas a quien deseé 
beber. Dirás que la muerte no existe. Dirás que Dios vive en todos 
haciendo de la vida una sinfonía de notas bellas, pero las notas varían 
su sonido: unos interpretan cantos de Luz, otros de sombra, pero to-
das y cada una son necesarias para que resuenen en el planeta físico 
abarcando partidas y llegadas.

Jesús el Cristo: Un hombre colmado de Dios. Cuando un ser hu-
mano sublime en evolución y recuerdo vibra en Dios, Dios habita el 
cuerpo siendo el mismo Dios.

Con tu condicionamiento razonador, el Alma se aquieta y tu Sabi-
duría calla, es por ello que aún no dejas fl uir todo Tú, cuando hablas.

Ningún bocado sacia tanto como la proyección del conocimiento 
existencial.

Rosas en el suelo, luces en el Cielo, corazones hambrientos de sa-
ber, Jesús el Cristo en el corazón; una plegaria, un ruego, un llanto un 
¿por qué?.. sucesión de criterios, de pensamientos, de preguntas, mo-
tivo de tantos sueños rotos. Terrenos pantanosos, lugares en el aire, un 
caño mana y una mano se baña en unas gotas. Confl ictos, alabanzas, 
Luz y sombra enhebrados en el viaje de la vida. Armonía en las voces, 
abrazos, disturbios, quereres, antojos, ilusiones que vienen y que van. 
Un durmiente despierta, el sol está y la nube se aleja dejando que su 
brille llama a las puertas del corazón. Enorgullecidos líderes se abra-
zan por triunfos baldíos. Estrellas ajenas brillan para todos, uno mira, 
otro no levanta su cabeza, otro absorbe su energía. Cábalas, historias, 
Amor, odio, benevolencia también. Un caballo trota, se despeña y un 
ángel contempla como yace, pero vuela a su destino porque el caballo 
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eligió su camino corriendo sin mirarse. Más, el paso al otro lado se 
funde en el ahora… No existe tiempo y sí Vida, y Luz y Amor en la 
dicha eterna. Las Almas luminosas brillan y se presentan ciertas. Los 
crepúsculos no están, el amanecer vive y la condena ya vibra en quien 
vibra bajo sumido en sus lamentos sin mirar su Luz, pero la Luz le 
abarca, y encenderá esa luciérnaga en el que sufre, para recordarle su 
camino. Es noche, es alba, es abrazo, es la Luz encendida cuando la 
sombra se cobija en el día. Una corona brilla y alguien la mira absorta, 
sin pena ni alegría, sentimientos dejados en la vida física.

Todo esto son las situaciones del caos y la alegría: el caos de las 
vivencias y la alegría de ser Vida.

El ser humano ahuyenta el Alma cuando la torna oscura, que oscu-
recida no lleva motivos para despertar, pues no reconoce estar dormida.

Cambias de lugar, subes montes, recorres ríos, cruzas senderos, lle-
gas al Todo, participas tu vida, regresas a tu cuerpo y nada recuerdas 
al despertar, porque así lo has decidido. Todo ser humano deja que su 
Alma vuele libre cuando el cuerpo duerme, pero no recuerda hacia 
dónde ha ido. Quien vibra en oscuridad va hacia lo oscuro, quien vi-
bra en Luz va hacia el Amor que Es.

Cuando un Alma vuela en la inmensidad, puede quedar pren-
dada por el brillo del destello astral que lleva un inmenso abanico 
y Esencias de las vibraciones humanas; dependiendo de la vibración 
del Alma que vibra alcanzará esa visión. Cuando el Alma está unida 
totalmente al Espíritu, ambos se interpretan propia Luz y juntos son.

El aura y la vibración son el resultado de la energía desprendida. El 
aura rodea el cuerpo físico, la naturaleza, los seres vivos, las piedras, 
incluso los seres muertos. Todo es energía y un cuerpo ocupa su es-
pacio siempre, por ello se percibe el halo que lo envuelve. Imagina un 
vaso de agua y allí depositas una piedra, ella ocupa su espacio y tiene 
la vibración de la piedra que trasfi ere al agua. Así ocurre con todo lo 
que existe, incluida la propia Tierra, los astros, los Universos que no 



496                                                           Celia Álvarez Fresno

recuerdas hoy. Todo está dentro de las esferas que conforma la Gran 
Esfera existencial sin bordes que digan fi n.

La vibración es la decisión del ser humano. No tiene nada que ver 
con el lugar que ocupa y sí con su vivencia, con sus sentimientos, con 
su evolución, con su realidad. La energía está, pero la vibración es un 
estado que el ser humano alcanza por evolución hacia el Amor. Las 
técnicas para elevar la vibración son un mero espejismo ya que solo a 
través del trabajo individual y el Amor, esa vibración será capaz de al-
canzar al verdadero Ser. La energía negativa es la misma energía, pero 
ha derivado en una luz apagada, o mortecina. La mayor vibración que 
el ser humano puede alcanzar, enlaza con su Origen, con la realidad 
de las realidades. Los colores de las vibraciones son casi impercepti-
bles, no están defi nidas y son como destellos brillantes, parpadeantes. 
La Sabiduría se despierta en el ser humano cuando alcanza la ilumi-
nación y aun así siempre habrá momentos en los que la vibración no 
vibra en certeza y lo recogido puede estar en la Mente de quien reci-
be. Porque ningún ser humano es divino absoluto, por mucho que su 
Alma se haya fusionado con el Ser.

Celia del Cielo: la Fuente mana en tu Alma. Bien sabes que la cruz 
simboliza la unión en el centro común. Tú estás en vida de Celia para 
unir con palabras y con la bandera de la vibración del Amor. ¡Cuántas 
sospechas has tenido sobre tu realidad, tornándola fantasía!… Pero 
todo ha sido resultado del razonamiento lógico. Tu Alma no dudó, 
por eso siguió su camino. Te miras alejada de lo que podrías consi-
derar ser de Luz, ya que alguna vez te dispersas en juicios y pensa-
mientos que consideras no ha de portar alguien que ha culminado 
evolución y está en el espacio físico con tan enorme Mensaje. 

Escucha:
Tu autoridad te permitió ser así para poder comprender a cada 

ser humano. Tu autoridad trazó una Celia, niña perpetua, colmado 
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de ímpetus, de disturbios tal vez, y también de intenso Amor para 
acallar cualquier controversia. Aún hoy eres esa niña que sabiendo su 
lugar encuentras caminos que no te llevan a parte alguna. Entonces, 
te sientas, te introduces en ti misma, te reconoces, te ríes y retozas 
feliz siguiendo la ruta que transitabas. Niña azul, reina de la belleza 
espiritual, no pienses nunca que has fallado, porque estás escribiendo 
el bello camino del que muchos participarán.

Cuando ingieres alimento siempre has de agradecer a la vida, que 
te ha brindado el sostén. En la vivencia todo es necesario pero lo im-
portante es saber liberar esa sintonía de miedo y culpa. Cuando tie-
nes hambre comes y cuando tienes sed, bebes. El ser humano tejió 
grandes logros haciendo que el alimento brotara y que los animales 
vivieran con y para el ser que los acoge. Si no hubiera necesidad de 
alimentarte no habría necesidad de acabar con vidas del que vive. Por 
ello siempre es necesario bendecir a quien hace posible que vivas. En 
la naturaleza se deja la vida para que otros vivan. Esa es la ley. Los 
vegetales tienen vida y también vibran en dolor o ríen al sol. Todo 
está dentro de todo, por ello quien muere, nace. Y quien nace, muere.

Muestra tus manos, invoca tu fuerza interior y tu Luz, pierde el 
miedo. Siempre el Amor.

Cuando un gigante se aproxima, el ser cotidiano, le mira. Si pasa 
sin decir nada, todo se olvida; si habla de su grandeza, es algo que no 
se asume nuevo pues ya se ve. Pero si siendo gigante habla de cómo ha 
conseguido ser así… alguien seguirá sus pasos. Cuando te interpretan 
muchos no te miran, tan solo te ven. Y muchos otros miran un gigan-
te en ti que ni tú misma has reconocido aún.

Tiempos pasados hubo, tiempos presentes hay y tiempos futuros 
habrá, que se unirán en un solo comienzo que se llama Amor.

Fueron Magia en la vida, quienes creyeron en ella. Fueron y son los 
humanos, grandes seres llenos de decisión, de arrojo… ya que aun con 
desconocimiento por el olvido, hicieron grandes edifi cios invocando 
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a las divinidades, con perfectas sintonías con las energías, sin creer en 
ellas, tal vez. Porque el valor, la destreza, la magia del ser humano es 
tan grande, como la fosa del miedo.

La tempestad ruje y se interpreta viento cuando las fuerzas desean 
demostrar poder.

El silencio calla y es poderoso porque a través del silencio, puedes 
alcanzar el Todo. Silencio es el vocablo del pensamiento y el pensa-
miento Es y es en su Esencia Amor. Los pensamientos derivados del 
Pensamiento de donde todo parte, están.

Cuídate cauce, porque así podrás albergar al río.
Ningún pensamiento es sombra, pero invita al sentimiento a inter-

pretarse sombra y a la realización a realizar.
Cuando sepas ver los ojos de Dios en el propio arbusto que se tro-

pieza ante ti, ese día sabrás realmente que la vivencia aunque amarga, 
tiene el don de endulzar la experiencia. Cuando un corazón se expresa 
no es porque solo él sienta, sino porque tú lo miras. No vivas con te-
mor hacia nada e irradia tu Luz hacia todos los lugares. Convierte la 
sombra en Luz, aceptando que la sombra existe porque existe la Luz.

Mira, observa, aprende y enhebra con Amor cada vivencia: Si un 
saco está cerrado, no podrás conocer su contenido. Si el saco está 
abierto, miras lo que contiene sin advertir el saco. Por eso es necesario 
mirar el saco, admirando ese recipiente que cobija y abrirlo lentamen-
te para admirar el contenido. Solo cuando llegas a admitir que el saco 
oculta un tesoro, te sentirás tesoro y saco. Con el convencimiento de 
llegar, llegarás.

El ser humano ha de descubrir que él es Amor inmortal y divino. 
Las estrellas nacen y mueren para volver a nacer. El círculo que forma 
y conforma la existencia, carece de comienzo y de fi nal, porque Es.

El agujero negro es misterioso. Siempre se deja admirar una par-
te de la creación, otra queda oculta para ser descubierta cuando los 
días terminan.
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No has de olvidar que todo forma parte de un Todo, pero son par-
tes que solo el Todo mira. ¿Cómo puede una hormiga alcanzar a verte?

Nunca confundas Sabiduría con conocimiento, porque la Sabidu-
ría Es, el conocimiento existe para ser adquirido. El sabio busca en sí 
mismo y al conocimiento se llega a través de vidas y vidas o a través 
de los libros y las experiencias físicas.

No has nacido para realizar grandes ecuaciones. Has nacido para 
hablar de Amor, percibir Amor, vibrar en Amor. Para vibrar en la Paz, 
percibir la Paz, hablar con Paz. Para regalar Esperanza en la Unión. Y 
todo ello vibra en Ti.

Me dices si puedes abandonar y retozar libremente por la vida y 
yo te digo que en tu libertad, escogiste el compromiso. Crees que no 
dejas huella y yo te digo que la huella no está en que hablen de ti, sino 
en tu poder para transformar vibraciones sombrías en luminosas.

Celia del Cielo: Aún hoy, eres alguien que busca una piedra en su 
zapato para dejar de caminar y a la vez, miras el zapato y no hay nada 
que te impida avanzar… Ten fe. Cree en Ti. Acércate a Ti.

Cuentan las historias que los criados se refugiaron detrás de la 
montaña para no servir. Pero un día, necesitaron de su bienhechor 
que siempre había sido el patrón, regresaron a él, y hablando este les 
dice: ¿Por qué os fuisteis? Yo os cobijaba y os amaba y solo deseaba 
vuestro bien, mientras realizabais la tarea. Y ellos le respondieron: Es-
tábamos cansados y fuimos en busca de lugares majestuosos en donde 
labrarnos felicidad. Y el patrón les responde: Bien lo habéis intentado, 
pero no habéis sabido realizar el trayecto. Ese trayecto está en el cami-
no interior, en el compromiso, en el Amor, en la contienda incruenta 
de la lucha con la vara de la comprensión y la Luz, contra los bajos 
sentimientos; porque los bajos sentimientos han de transformarse y 
entonces os ayudará a ser vosotros mismos. Y dicho esto la energía 
del Amor encendió la Luz.
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Si comprendes tu Misión y buscas reconocimiento, no has com-
prendido Misión alguna. Recuerda que las hojas caen de sus árboles, 
pero el árbol sigue sin sus hojas. Sé fuerte.

Imagina una botella llena y un tapón; si tienes dentro un tesoro, el 
tapón difi culta que se saboreé y la propia botella lo ignora por formar 
parte de ella. Abre tu pensamiento, tu sentimiento, tu vibración hacia 
los Universos; solo así harás todo lo que has de realizar. No acomo-
des tú vida a lo cotidiano y busca ese lugar sombrío, esa negación, 
ese auspicio oscuro, para iluminarlos y animarlos a buscar la Esencia 
de Dios.

La fe en algo hace capaz el logro.
Cree en Ti, y creyendo en Ti, trasmite seguridad a quien no en-

cuentra nave. Trasmite raciocinio a quien navega a la deriva. Trasmite 
fortaleza a quien no encuentra fuerza para remar. Siempre tienes tu 
corazón para brindarlo, tu realidad para compartirla, tu perdón para 
ahuyentar de ti, reproches… ¿no puedes superar un solo paso después 
de haber encontrado obstáculos en tantas pisadas? Te pregunto… El 
conseguir llegar a una meta no es el fi nal de un trayecto sino una 
puerta abierta, en el camino.

Hazte esta refl exión: Cuando sumas números, sabes que tienen 
un resultado demostrable. Cuando visualizas números solo realizas 
un ejercicio, sin comprobación alguna. No divagues cuando la diva-
gación te aturda. Busca soluciones a tus temores y refl eja solución a 
tus angustias. Si limas una arista con destreza, la arista no hará daño. 
Nunca pienses que entre el aturdimiento te has perdido, porque es ahí 
cuando tú eres realmente capaz de mostrar tu fuerza y brillar ante ti. 
Tú has elegido tu vida entre variadas circunstancias, así encontrarás 
aún más fuerza, cuando la Misión sea intensa.

Siembra cobijo y encontrarás cobijo. Siembra Amor y te encontra-
rás a Ti.
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Cuando el cuerpo yace el Alma se libera y vibra en su igual. Si está 
dormida queda prendada por el desconcierto. Si está despierta bus-
ca y persigue su lugar en donde el Espíritu establece unión y juntos 
proyectan una nueva vivencia. La vida es sucesión de vivencias y la 
muerte física despoja en sí misma, muchas dudas.

Haz que tu abanico interior se abra y vibre sin viento, ni mano que 
lo agite.

La ilusión mantiene viva la fuerza en alcanzar. El ser humano lleva 
fuerza para alcanzar, Sabiduría para reconocerse Amor, memoria ce-
rebral y espiritual, y éxtasis para alcanzar su reconocimiento.

Un alto en el camino, después de tanta lucha y desde mi corazón 
abierto de par en par te digo, Dios:

Permito que tu Esencia vibre en esa parte que está en Mí. Entrego 
mi vida a tu servicio, porque Soy. Entrego mi Verdad para realizar un 
testimonio de la realidad de la existencia. Llevo libertad, pero aun así, 
busco ser ese Ser que va al encuentro perpetuo con el Amor universal. 
Nunca vibraré en el bajo astral a no ser para mostrar Amor y Luz, 
pero el bajo astral se nutre de vibración oscura, de carencia de Amor, 
de ausencia de Luz, de sentimientos vacíos, de miedos y ausencias 
de esperanza, pero involucrada en mi Misión, esparciré recuerdos de 
grandeza. Seguiré mi ruta, esa que establecí en el tiempo sin tiempo. 
Mostraré ese cuenco que llevo entre mis manos, y esa historia bella 
del ayer en el hoy. No voy a fallar a los que buscan consuelo y recuer-
do, porque en todos eres Tú, y yo conozco bien la Casa del Amor. No 
voy a dejar sin pasos las pisadas del camino, tan angosto para tantos 
y tan incomprendido para quien no tiene zapatos para caminar. Es 
difícil, Dios, reconocer que cada cual traza su camino desde ese plano 
libre de ataduras, porque la dureza trazada a menudo nos aparta de Ti 
por el olvido, pero desde la libertad del tiempo sin tiempo, se mira el 
espacio físico tan breve… que un suspiro no es nada comparándolo 
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con la vida física. Por eso se buscan las experiencias diversas, y todos 
pasamos por todas situaciones, una u otra vez.

Dios, sé tanto… sé tantas cosas cuando miro con la seguridad en 
Mí, y sé tan poco cuando analiza la Mente, revelada hasta el punto, de 
haber tirado escritos en el río de las dudas. De los miedos. Sé que llevo 
un canto nuevo para la Humanidad. Pero temo que la Humanidad se 
vuelva contra quien no ha de hacerlo creando aún más controversia 
por este Legado. Solo sé que debo regar Unión a través del Amor in-
condicional, pero… ¿cómo puedo demostrar lo indemostrable? No 
me importa que me ajusticien a mí, bien lo sabes. Pero siento pena 
porque alguien que no sea yo misma, sufra. Sé que no importa cómo 
te nombren, sé que bien sabes que de Ti brotó la risa, y que sueles 
hablar a tu creación dando incluso muestra del sentido del humor. Y 
alguien dirá ¿Cómo Dios ríe ante tanta penuria? Y yo puedo decirle: 
porque realmente Él es risa, y Amor, y Luz… pero se interpreta en Ti, 
viviendo en Ti, y sufriendo contigo. Y cuando el timón lo llevas tú, 
porque tu experiencia así lo dispuso, ya todo cobra sentido.

Se dice que hay que dejar paso a lo nuevo… que la palabra Dios no 
es adecuada para este nuevo mundo de descubrimientos interiores, 
pero yo, Dios, te nombro Dios, porque así lo llevo escrito en el Alma, 
pero bien sé de Ti, y en lo nuevo está ser Tú mismo, pero alejado de 
tanto temor, de tanta amenaza, de tanto tinte oscuro, como pusieron 
en Ti. Porque ese no eres Tú, yo bien lo sé. Tú no vibras en golpes de 
pecho, ni en separaciones, ni en luchas… Tú no quemas Almas en 
fuegos eternos ¿cómo así iba a amarte alguien sabiendo tu crueldad? 
Tú amas y dejas que el ser humano juegue a existir viviendo Tú en él.

Soy Mensajera de Amor, porque los designios de la Vida me ofre-
cieron la difícil Misión, y yo sé que una mujer, una energía femenina, 
es igual a una energía masculina, llevo el estandarte en defensa de esas 
mujeres que fueron subyugadas, maltratadas, vilipendiadas, por tanta 
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crueldad que desde el comienzo de los tiempos, mentes interpretaron 
como causantes de los males del mundo.

Amado Dios: Va por Ti y por todos los vivientes. Me involucro 
en la bella cruzada del Amor incondicional, para que aquellas otras 
Cruzadas injustas como tantas otras guerras de religión sin sentido, 
no sean recordadas, para que tantos litigios en el nombre de Dios, 
sean visto como lo que fueron: Guerras sin sentido en nombre Tuyo, 
sin que el ser humano reparara que Tú estabas, dejando hacer en su 
libertad, tanto en el que ajusticiaba como en el ajusticiado.

Cuentan las historias que un ave decía hermosas letanías sin cono-
cer jamás quien se la había enseñado. Por ello llegaron dos leñadores, 
enmudeciendo ante él. Con el convencimiento de estar ante una inter-
pretación de alguien en sombra, le prendieron fuego al ave. Las ascuas 
se fueron apagando, el humo se diluyó entre la arboleda, mientras los 
hombres se dirigieron hacia sus casas. Llegó el tiempo de la muerte 
de cada uno de los leñadores y ante la Luz, decían todo lo que habían 
cosechado en su vida, mientras la Luz les dice:

¿Recordáis al ave que habéis sacrifi cado entre la arboleda? Esa ave 
era también yo, ya que me interpreté fauna y derivé palabras para que 
pudieseis admirar la Magia de la vida. Pero no habiendo mirado con 
el Alma, hicisteis que la melodía del Todo se callara. Entonces… una 
cascada de Luz intensa, mostró las estelas de la inmensidad.

Di en todas direcciones que la muerte no existe. Para formar parte 
de la vida física es necesario un componente físico y cuando el Alma 
abandona el cuerpo para seguir su camino, siempre deja una cons-
tancia física. Lo físico y lo espiritual son dos caminos que llevan tra-
yectorias diferentes pero que se interpretan Unidad, para desarrollar 
variadas experiencias. Tú, solo has de pensar en tu cuerpo para reco-
nocerte Espíritu. ¿Ves un cauce del río? El cauce siempre fue hecho 
por el río, pero ambos pueden desconocerse porque uno se afana en 
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ser cauce mientras el otro se afana en ser río. El cauce queda seco 
cuando seca el agua, pero aun así sigue siendo cauce.

Imagina un todo lleno de partes, sabes que el todo puede ser parte, 
pero la parte no es todo, aunque el Todo se interprete parte. Calma tu 
sed y sabrás lo que es vivir, porque la sed signifi ca petición de vida y el 
agua, el manantial, cede ante el deseo de la sed. Todo está tan relacio-
nado, que hasta la ínfi ma partícula es necesaria para algún fi n.

Celia de la Luz, qué poco miras tu Sabiduría… No cumples contigo 
porque tú, participas algo de la Fuente, pero aún no te miras Fuente. 
Imagina una montaña, ves en el centro una unión que une cima y 
base y también ves fl uir de sus entrañas el chorro blanco de la Luz 
en el agua. Esa eres Tú. Eres ese monte grande, lleno de agua, con 
una base asentada en la Fuente, el chorro que estás visionando son 
solo gotas, el monte está árido y el chorro intenso espera poder fl uir, 
regando el monte y regalando vida a aquel que advierta que un monte 
ha fl orecido siendo yermo.

En la creación existe diversidad de Luz y de sombra. Existen faunas 
tiernas y amorosas y otras, que aunque dañinas, cumplen su función. 
Al igual que el reino vegetal se interpreta de variadas formas y todas 
llevan lecciones de vida y de muerte.

La Tierra lleva diversidad, para la elección. Lleva alimento. Lleva 
albergue para acoger. Es tan bello poder disfrutar de los sentidos… la 
parte física de la evolución es un gran regalo.

Si un día eres árbol, no volverás a ser rama.
Escucha a tu corazón y no encuentres dureza que no venzas. No 

enloquezcas en divagaciones sombrías, porque solo eso es motivo de 
alejamiento de Ti misma. No invites a dialogar a aquel que desea sole-
dad pues solo hará escuchar palabras que no anhela oír. Deja un rastro 
de Vida, de Luz, de Amor, con tus palabras y acciones. Involúcrate en 
el reconocimiento de la grandeza humana. No pienses que Dios está 
ausente de Ti y muéstralo en cada momento. Ser humilde te abre las 
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puertas de la grandeza. No harás que tu visión quede ahuyentada por 
la duda. No temas porque te reprochen, teme si un día te alejas de Ti.

Con el corazón herido, el Alma se siente acorralada. Nunca el 
Alma está encendida si no existe la llama del Amor.

Escucha: 
Si la osadía fuera el único sentimiento, todo sería barrido. Si la tris-

teza fuera el único sentimiento, todo sería amargura. Si la culpa fuera 
el único sentimiento, todo sería negrura. Si el miedo fuera el único 
sentimiento, todo sería triste quietud. Si la muerte fuera el fi n, todo 
sería banalidad. Por ello te digo que el único sentimiento es el Amor 
y el Todo deja realizar, como hacen los padres con los hijos en un 
parque lleno de variados lugares. Todo es posible. Todo es una actitud 
libre de quien vive, pero aunque las barcas naveguen perdidas en el 
mar, el buque del Amor siempre Es, para inspirar con su sonido, hacia 
el regreso. Para socorrer con su ayuda a quien se ahoga. Para susurrar 
que aunque la niebla esté entorpeciendo la visión, el que Es sigue ahí, 
con el ancla de la vida física en la Tierra y el sonido de perpetuidad 
en la inmensidad.

Cuándo el río se desborda, no es causante el cauce, tampoco el río 
es culpable del agua derramada, pero no has de culpar al agua pues 
gracias a ella, es posible el cauce y el río. Si se ennegrece el Cielo, 
no es culpable el Cielo porque el agua vaya incrementando la nube, 
tampoco es culpable la nube ya que aloja el agua y el agua es la fuente 
que mana la vida. Sólo cuándo asumas que en la vida todo cumple 
una función, serás realmente Tú. Sólo cuando te interpretes Fuente y 
nube, manarás agua.

El ser humano es Templo del brillo luminoso. Es Ser perfecto 
que comienza vivencias; Ser que en las vivencias vive en ilusiones, 
en derrotas cuando derrota al otro, y en triunfos cuando ama. Es 
Ser divino que evoca con sus sentimiento y acciones, destellos lu-
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minosos y también apagados cuando odia; recoge vibraciones de 
Amor, cuando se encuentra. Ser de Luz que percibe nostalgia cuan-
do recuerda e brillo eterno. Es Ser libre para hacer que su regreso al 
templo de la Luz sea el destello del Amor o dejar que los destellos 
se apaguen en sus sombras. Es Ser, que regresa ya despojado de ho-
jarascas encharcadas, de piedras de la roca, de sentimientos tristes, 
de amares vanos, de golpes de dolor, de ánimas perdidas, de llantos 
derramados. Ser, que habiendo vivido ha de regresar al Ser y siendo 
se fundirá con su eterna realidad: El Amor, ese que Es, y sus deriva-
ciones que están, para que los sentimientos se interpreten abanico 
de diversos colores.

Cuídate de ti, porque solo tú puedes hacerte daño a Ti.
La Fuente siembra agua, pero una va camino al mar, otra se en-

charca, otra apaga la sed y todo es para que todo sea.
Recuerda que el espacio celeste es como una bella sinfonía, llena de 

notas musicales. El espacio celeste lleva Almas a la deriva o hacia sus 
rutas establecidas; lleva Ángeles hermosos que inspiran, acompañan y 
ayudan a los seres encarnados en sus evoluciones y en sus trabas físi-
cas, alentándoles cuando son requeridos. El espacio celeste lleva guías 
de Amor que inspiran los recuerdos e indican el concepto bien-mal. 
El ser humano en su libertad puede elegir caminos, senderos, vuelos 
e inmersiones, pero los guías luminosos de las vivencias están para 
establecer unión. ¡Es tan bella la vivencia cuando se contempla con las 
miradas serenas de la Verdad! ¡Y es tan triste cuando el topo cubre la 
vivencia con la oscuridad!

La Fuerza ejerce presión para que los Universos físicos se desarrollen, 
y los infi nitos Universos espirituales, solo contemplados por Almas y 
seres desencarnados, son movidos por la eterna Fuerza del Amor, de la 
Luz, de las etéreas esferas que giran en la sucesión de eternidad.

La dualidad presta Luz y a la vez invita a vivir entre las tinieblas de 
la vida. El desdoblamiento ha de fusionarse en la unidad para alcanzar 
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la Luz y hacer que todo sea. ¿Por qué un ser se embarca en el plano 
físico, antes de comenzar la rueda de encarnaciones? Porque como 
ocurre en el plano físico, existe el deseo de vivir aquello que descono-
ces y que observas bajo el prisma de la curiosidad. Es por ello que la 
vida que no es otra cosa que, mera ilusión, se disgrega en pequeños 
átomos de vida.

Cuentan las historias que un huésped se prendó de un hogar y mi-
rando al propietario le propuso:

—Me quedo con su vivienda y le regalo la mía. 
—Entonces… Y ¿en dónde está la suya? 
—Al otro lado del río, —le responde. 
—No hay puente y yo no sé nadar, —le dice. 
—Tampoco yo sabía, pero al ver su mansión me imaginé que, de 

un paso saltaría el río y aquí estoy. 
—Y ¿qué paso siguió para alcanzar este lugar? 
—Imaginé un puente de color, sobre el río y con la magia por ban-

dera, aquí he llegado. Pensé que era capaz, y capaz fui.
Así es la vida. Si piensas que vas a alcanzar alcanzarás, aun sin me-

dios para hacerlo. Si piensas que no puedes, tal vez la vivencia quedará 
cubierta por la quietud, bajo ese cascarón que tú mismo fabricaste.

Cuando mires hacia atrás, no te increpes. Aférrate a Ti y no huyas 
jamás porque 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 lleva 
prendida una lucha y un discernimiento.

Los oscuros deseos te muestran los vanos resultados. Pero de esos 
vanos resultados aprendes a encontrar la Luz.

Ser humano: Luz hermosa, llevas la antorcha de la Sabiduría en 
tu Espíritu bello, por ser siempre Espíritu del Todo, pero el Alma, en 
su trabajo puede hacer que se abracen o permanezcan sus vivencias 
como desconocidos que comparten cuerpo. Porque el Alma está para 
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aprender, experimentar, enseñar también y regresar de nuevo al Es-
píritu; por ello se encarnan en el cuerpo. Si un día llama a tu puerta 
un amigo, tú le abres y le das cobijo y os abrazáis por ese encuentro y 
juntos construís proyectos. Lo mismo ocurre cuando el Alma a través 
de su evolución, llama a la puerta del Espíritu. Ambos se abrazan sin 
brazos, se reconocen y juntos vibran para realizar ese regalo a todos 
los que viven. Mostrar su abrazo y regalar la visión del encuentro jun-
to al regalo del Amor incondicional, y este es el regalo más hermoso 
que se puede realizar en toda la existencia y el don más preciado de 
la vida. Cuando todo está concluido, el regreso al summum culmina 
su experiencia. 

El summum es un estado de gratitud, de Amor, de benefi cio, de 
unión, de conciencia plena. Ser humano, eres Fuente y eres mon-
te y eres humano y eres animal que trepa; eres charco y eres pie y 
eres pisada.

Recuerda que el propio ser humano es creador de sus propias ener-
gías, por ello, puede adquirir una gran fuerza a su alrededor. Quien 
piensa y actúa en sombra, genera sombra. Quien piensa y actúa en 
Luz, genera Luz.

Cuando la Mente lleva el barco de la vida y toma la travesía sin 
dejar que intervenga, nada más que la razón, puede llegar al fi nal del 
trayecto, pero siempre estará mirando el mar en su parte física, sin 
hacer refl exión sobre el motivo de la mar quieta o rizada. Cuando el 
Alma, esperanzada y confi ada lleva el timón, dejará un bello rastro 
tras de sí, si se mira de forma confi ada y positiva. Cuando el Alma aún 
está atada a la Mente, puede realizar lo que la Mente le ordena y obviar 
su Sabiduría y Amor.

El Alma está enjaulada, cuando no tienes fe. Porque la fe deja liber-
tad al Alma para vibrar con el Espíritu.

No hagas caso a la Mente cuando te hace culpable de actitudes. 
Hazle caso al corazón que él sí conoce de Amor.
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Si las penas fueran ríos, el mar lloraría. Pero las penas no son más 
que sentimientos de abandono y el abandono se lava con la creencia 
en el Amor.

Si fueras una fl or, el jardín reiría de gozo con tu presencia. Si fueras 
una espina, el monte entero sería refugio, para que recordaras que la 
espina solo trata de salvaguardar su fl or.

El ser humano se presta a las más diversas circunstancias para rea-
lizar su pacto, pero siempre existe la libre elección sobre los diversos 
caminos.

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.

Dios jamás juzga y siempre está presto al abrazo espiritual, pero el 
ser sombrío cuando deja su parte física no lo mira, y si llega a mirarlo, 
no se acerca hasta haber realizado su función y dejar atrás las viven-
cias trazadas.

Recuerda: Mejor es ser Amor y no ser creyente, que adorar a Dios 
sin mirar al prójimo. Porque la creencia infi nita es un bálsamo para que 
el propio ser humano viva esperanzado, pero no le hace mejor ni peor.

Sabes que tu cuerpo te emite las señales para que interpretes sus 
dolores. La vida te presta obstáculos para que proyectes tus pasos. La 
vida te intenta agredir para que salgas reforzada. La vida te intenta en-
señar para que aprendas. La vida te envía señales para que seas capaz 
de asumir la Vida de Luz. La vida te intenta disuadir de logros para 
que te percibas una más. La vida intenta que te reconozcas tanto en el 
aura de la Luna, como en el refl ejo del sol, para que recuerdes. La vida 
te intenta hacer reír para que no dejes tu sonrisa. La vida te intenta ha-
cer errar para que comprendas. La vida te hace Ser, para que confíes. 
La vida te hace enaltecerte ante los fracasos tanto como los logros, 
pues todo es necesario para conformar la Vida.
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Sujeta tus manos si persiguen hacer que otros aprieten las tuyas, 
con benefi cio para ti. Sujeta tu voz cuando veas que tus palabras van 
a herir. Sujeta tus pensamientos cuando vayan ladera abajo. Sujeta tus 
pies cuando caminen hacia una charca, con el fi n de emanar gotas 
de barro. No sujetes tu Alma porque hoy, anudada al Espíritu, está al 
servicio de la Vida.

No te culpes si un día haces que otros te culpen sin motivo. Cúlpate 
cuando renuncies a ser Tú. No intentes alabar al gallo, porque él tiene 
que cantar para ser escuchado. Alábate a Ti desde la humildad, para 
reconocer que así alabarás a todos los vivientes de la vida.

Sientes que tu vibración te acompaña. La percibes, aunque no la 
ves. En la vida humana está la clave para comprender la vida espiri-
tual. Cuando la materia se crea a partir de la Partícula Divina, los sen-
timientos vibran. Y a partir del Sentimiento evoluciona la partícula 
que se convierte en partícula de vida. Tú bien sabes cómo es el estado 
de la Luz. Y sabes que el Rayo del Amor es ese sentimiento que tanto 
has añorado. Amabas estar cobijada, sin sentir nada más que la sus-
tancia infi nita en cada latido de tu sentimiento. La sustancia infi nita 
no es etérea, ni es física, ni tiene cuerpo, ni tiene Luz, ni tiene Vida. Es 
todo ello, en el Summum de las sensaciones. Cuando el conocimien-
to te abarca, la Mente corre a implorar que la razón lo analice. Y tú, 
hoy, estás colmada de conocimiento, tan añorada del sentimiento de 
Amor, que intentas volar hacia los lugares que yacen en el inconscien-
te, en el Alma, que tan bien conoce. Aquiétate y vibra y corre y vuela 
y sé alas y sé viento y sé paz y sé felicidad. Y vuela, vuela, vuela… 
porque ahí está escrita la libertad.

El periodo intermedio es ese estado sin tiempo, en donde el Alma 
mira su paso por las encarnaciones y proyecta el próximo destino, a 
través de una nueva vivencia.

El Espíritu inspira y el Alma está inspirada por el Espíritu y escu-
cha el plano del pensamiento, en conjunción con la Mente.
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Ahuyenta el humo sin conocerse el fuego. Increpa el torpe sin co-
nocer certeza.

Siempre que creas en tu Ser, serás; y siempre que dudes, no habrá 
mensaje del Ser sino de tu Mente, que aunque unida al Alma en el 
lazo Alma-Mente-Espíritu, tiene también sus lecciones que pueden 
ajustarse o no, a la Esencia del Mensaje. Inspírate cuando creas en Ti.

El Amor abandera la Vida, pero muchas veces no se encuentra mo-
tivo para izar el recuerdo.

Seres humanos, creadores de vuestra realidad, con pensamientos, 
sentimientos, palabras… todo ello tiene vibración y cobra vida. Sois 
creadores de dolencias y sanadores de las mismas, cuando alcanzas a 
creer en Ti.

El caminante a menudo ignora sus pisadas mientras observa la le-
jana meta, a la que tal vez nunca llegue.

El motivo de la rueda existencial es la manifestación del Amor a 
través de planos y planos. En el plano físico se aprende con risas y 
llantos. Las bajas vibraciones derivarán en Amor. El discernimiento 
es una lección continua en la libertad del ser.

Te incomoda la duda y precisas saber. Te incomoda la indiferencia 
y precisas afi anzar tu realidad a través de los demás. No dudes y no 
estés a merced de nadie; solo así serás Tú. Siembra sin pararte a con-
templar si fl orece o se aquieta lo sembrado.

No mires que has errado, mira solamente qué te ha enseñado y 
cómo has crecido a través de la experiencia.

La Sabiduría es parte del Espíritu y el conocimiento es parte de la 
Sabiduría demostrada.

La Mente crea, el Alma persigue, el Espíritu busca la unión de 
Mente-Alma y Espíritu.

El que remando llega lejos, instruye a aquel que con un vuelo hace 
trayecto.

Cuando te miras río no buscas las gotas para admirar quien eres tú.
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Todo está en el camino y ese camino lleva Luz y sombra, la Luz 
para que la mires y la sombra para que la mires, la observes y la ilu-
mines. Cuando exista un obstáculo aprende, porque viene a mostrarte 
algo valioso para ti. La vida en el plano físico es efímera pero determi-
nante para la liberación del Alma.

Si un día te cuesta creer admírate, si un día te cuesta caminar vibra 
en Ti, como caminante sin pies. Si un día te cuesta entablar conexión 
contigo, cree en Ti. Si un día estás triste mira y anima a tu sentimiento 
bello a no esconderse.

No enjuicies y no temerás juicio. Comprende que cada afl uente 
lleva su cauce, aunque todo derive en el río.

La única Ley de la Existencia es el Amor. El abanico de la vida lleva 
mil colores: el Amor es la medida en el más y el menos de la vibración 
en Luz y en sombra. El abanico de la vida lleva la esperanza y el des-
asosiego, por ello hemos de mirar la esperanza como salvoconducto 
para alcanzar la meta. 

El abanico de la vida lleva la unión, porque sin cada una de las 
partes que lo componen no tiene posibilidad de lucir bello. El aba-
nico de la vida lleva felicidad, porque atesora el bienestar cuando el 
cuerpo sufre y la belleza cuando el Alma vibra en sensación de sosie-
go. El abanico de la vida lleva la Paz porque cuando el ser humano 
está bien con él mismo, regala bienestar. Danza siempre el abanico de 
la felicidad.

El Centro de la Vida es el Origen y ese origen se ramifi ca para com-
partir el hallazgo y testimoniar el alcance, con sus ramas.

Todas las razas son Uno, con rostros diferentes. Nadie es más ni 
menos por pertenecer a uno u otro lugar. Cada uno lleva su paso y su 
proyecto. Si en una vida matas, otra habrá que puedas encontrarte con 
tu reo, y abrazaros en Amor. Porque aunque la Mente no recuerde, el 
Alma tiene un nuevo proyecto de encuentro. Y así se deshace el nudo 
de la baja vibración. Si ajusticias a quien te dañó, tal vez se enmarañe 
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la vivencia hasta saldar las deudas. La justicia siempre es, pero la im-
parte el caminante de la vida.

Limpiando tu Mente limpias tu Alma, ya que en el plano físico la 
Mente ordena y el Alma cumple con su pensamiento, llevando Luz u 
oscuridad. Muchos seres encarnados son verdaderos Ángeles y aun 
no lo saben.

Ante el odio, ama. Ante la injusticia, tolera. Ante el desafío, abraza. 
Ante la envidia, comprende. Ante la osadía, ama. Ante el infortunio, 
enriquece. Ante la Muerte, ríndete porque morirás a todo lo negativo 
para fl orecer en el Camino.

Todos perciben la bella Realidad si creen en ella, pero a menudo se 
busca fuera lo que vive en el interior. Pedir y orar es positivo siempre 
y cuando confíes en tu propio poder. El ser humano crea vivencias 
con su propio poder. El ser humano crea vivencias con su propia pro-
yección en Luz o en sombra y vibra en Amor o en ignorancia si aún 
no se reconoce. Puedes pasar una gran crisis y despertar a la Luz por 
tu intuición y sobre todo aferrándote al Amor que tú eres, o puedes 
seguir dormido en el ostracismo y el dolor.

Siempre ha de despertar primero el Amor hacia sí mismo y hacia 
los demás. Si alguien espera limpiar su casa sin tender la mano, será 
vana ilusión. Solo si brindas Amor te percibirás Amor y lo brindarás 
porque has descubierto que es tu realidad hermosa. Las técnicas para 
elevar la vibración de poco sirven si no lleva esa vibración, hacia la 
vida en positivo con Amor, felicidad y Luz.

Existen variados seres del entramado existencial que siendo, apo-
yan y aportan a través de la Luz a quien solicita ayuda. Nadie irá a Ti si 
tú no crees y le invocas en ayuda espiritual, pues aunque llegue puede 
no ser mirado por ti, tornándolo casualidad. El verdadero Maestro 
está en Ti, eres Tú, y para ayudar a despertar la Sabiduría que tú eres 
podrás invocar a las fuerzas de la Luz, percibiendo tu realidad.
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Siempre la Luz enviada tiene la fi nalidad de ayudar a quien nece-
site, pero no has de olvidar que los corazones cerrados palpitan, pero 
no se dejan oír. Si no abres la puerta a la Sabiduría y el Amor, nada 
ha de llamarte porque no podrá llegar a ti. Solo quien está abierto a la 
Luz puede percibirla y esa puerta como todas las puertas bellas de la 
existencia, se abren con el Amor incondicional.

Como en todos los seres humanos, tú eres mis ojos, mis piernas, 
mi corazón, mis neuronas, mis células mi presencia… Yo Soy esa par-
te que se mueve a tu antojo, que se expresa con la interpretación de las 
palabras, que te dicta Sabiduría existencial. Soy Amor y Verdad, pero 
puedo ser interpretado como odio o mentira, dependiendo de quién 
me aloje y también de quien escuche a aquel que olvidando quien es, 
se interprete nada en el después.

Querida hija de la Luz: albergas la Fuente del Ser que se intenta ex-
presar a través de ti, pero tu continua duda, hace que sean las gotas las 
que vibren sin que en tu libertad, dejes manar la Fuente el ser cuestio-
nado por ti, tu propio Mensaje. No es que no creas, no es que no par-
ticipes, no es que no observes tu realidad con asombro y convicción. 
Es que no has asumido aún que puedes parar las aguas, que puedes 
regar sin agua, que puedes hablar de Amor, sin palabras siquiera, que 
puedes cambiar el curso del mundo, enviando vibraciones de Amor 
con la onda expansiva de la Luz y la convicción de tu poder de pensa-
miento, de sentimiento, de Amor incondicional. Nunca te interpretes 
río, siendo Fuente.

No pidas que en el mundo calle la baja vibración, porque ese tra-
bajo corresponde al ser humano individual, pero quien ya ha recono-
cido su Grandeza, su Poder y su Luz, ha de mostrarlo y hacerlo crecer, 
para aquel que aún solo ve con los ojos de la Tierra.

Abre las compuertas de tus vivencias de Luz, de tu gran Legado y 
con ello riega de palabras, verdad y Luz a todo el que viva aquí y allá.
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Cuentan las historias que un mago se acercó a una fuente y ante 
su sorpresa vio que no manaba agua. Entonces intentó que fl uyera di-
ciendo con fuerza ¡Mana!, sin lograr nada a cambio. Pasado el tiempo 
y viendo lo infructuoso de su mandato, se sentó rendido.

Al poco tiempo, llegó un pajarillo que al no ver gotas, torció su 
cabecita y miró el caño introduciendo su pico en el interior. Y obtuvo 
la respuesta al extraer aquella arena que ocultaba el agua.

Por ello, despeja siempre que se extienda, ese velo, esa arena, que 
no deja ver tu bella realidad interior.

La alegría es esa nota maravillosa que se eleva, mutando la tristeza.
Los tristes seres que pueblan las tinieblas, necesitan la Luz y el 

Amor, para mirar su camino. Cuando un Alma oscurecida busca co-
bijo en un ser humano o en un lugar, amenazando con su ruido o 
sus cuitas, no le eches, no lo expulses diciéndole amenazas, ni fue-
gos, ni tristezas… ¿no eres tú mismo? ¿No somos todos Uno? Háblale 
con Amor, háblale del reguero de la Luz, háblale de esa bella realidad 
perdida, olvidando que es Rey en el lugar de la dicha. No se pierden 
los Espíritus, se pierden las Almas oscurecidas. Los Espíritus Son in-
alterables, son la Esencia Absoluta. Las Almas, creación espiritual son 
las que pueden vagar alejadas del recuerdo.

Cada ser humano es dueño de su vida y nadie ha de llevar timón 
ajeno. Un ser puede mostrar camino, pero ha de dejar que quien ca-
mina elija el suyo propio.

Cuando un ser humano es creado vibra en Luz y Amor. Cuando el 
ser humano vive su experiencia dibuja su vida y sobre el dibujo pue-
de modifi car trazados. Cuando la Luz se acoquina por la vivencia, la 
oscuridad llega. Cuando la oscuridad llega, el ser espiritual duerme, a 
merced del viviente. Siempre se ha de regresar al origen, pero para ello 
es necesario haber alumbrado muchas sombras.

Solo el sabio sabe que ha errado, cuando percibe duda en sus pisa-
das. Porque el sabio conoce el camino, antes de transitarlo.
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Muchos sembradores hay y muchas cosechas nacen cada día.
El Alma bella puede estar en el rincón de las Ánimas incomprendi-

das, esperando elevarse para mostrar su realidad y si no se escucha se 
quedará impávida, esperando, abrazada a su verdad. El Alma intenta 
hablar de Luz y de Amor mientras la razón canturrea la canción de 
la roca, que busca allá en el monte, su lugar. El Alma se interpreta 
señales de uno u otro modo, para que se acepte la vivencia eterna, 
pero siendo analizada su presencia y descartada su existencia, queda 
adherida al Espíritu aceptando su derrota con dolor infi nito.

El Alma se acoquina tantas veces, prendida a ese sueño de alcan-
zar la cordura, perdida a través de las ventanas de las inquietudes. El 
Alma puede trazar bellas autopistas para el ser humano, dibujando 
fl ores y pasos bellos para enseñar Amor y magia, mientras el ser hu-
mano, absorto en sus razones, se sienta en el suelo a merced del reptil, 
pero ella, aun así, ahuyenta al reptil para envolverse de Vida.

Tú te miraste un día como niña confi ada y con ello, brotaron bor-
dados bellos de palabras, esas que lleva el Alma evolucionada. Y en-
tonces las palabras se hilaron, los corazones percibieron esperanza, 
los cielos te imploraron la cordura también, para que tú, prendida al 
Alma, hilaras las palabras de Luz y vida eterna. Y entonces tu Mente, 
que navegando en rumbo incierto no mira su trayectoria luminosa, al 
fi n alcanza el abrazo con la eterna palabra del Amor. Y el Cielo dijo: 
¡sí! Y tu Ser se afi anzó, y los pasos maravillosos de los sentimientos 
luminosos brotaron en esa cascada de los Universos para bañar de 
gotas el recuerdo.

Cuentan lan historias que había una vez un águila que sobrevolan-
do el Cielo, buscaba su presa entre la hierba. El águila miró y descu-
brió que algo se movía y sin hacer otra cosa que volar se lanzó hacia 
lo que consideraba su alimento. Ya en el suelo, picó el brillo que se 
movía sin advertir que una presa sujetaba sus patas y afi anzándolo al 
suelo, le impedía el vuelo libre. El águila, exhausta, batió sus alas una y 
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otra vez sin poder alcanzar el vuelo y mientras sus patas se enterraban 
más y más entre unas alas maltrechas, en el lodazal termina dejando 
su vida. Y una lección te digo: Cuando bajas al plano físico y olvidas 
tu proyecto, puedes hundirte en el fango una y otra vez, hasta que su-
cumbas en la vivencia física. Pero si eres consciente de tus alas y miras 
tu proyecto, sabrás volar aún con pasos enfangados. Abre tus ojos, 
bate tus alas, encauza tus caminos y riega Amor sin importarte nada 
más. Muéstrate, habla, abraza, intuye y vibra en Unidad.

Para ser feliz olvida aquello que te hizo herida, pero no olvides 
enviar Amor a quien te hirió.

Luchas contra otro implica luchar contra ti. Ser tú mismo es el 
trabajo.

Un sabio en la Tierra es aquel que divisando tormentas, hachazos, 
increpaciones, soberbias, aspectos amenazantes… lleva siempre con 
él, la coraza del Amor, las manos vibrando en el Todo y los pies avan-
zando, intentando que sus bellas pisadas dejen rastro, sin que nada le 
perturbe. Él sabe que luchar contra otro es luchar contra él mismo.

Nunca temas. Piensa que el pasado se ha dormido. Mira el presente 
y haz de tus pisadas ese avanzar hacia Ti. La Luz de la vivencia ha de 
ser encendida por cada ser humano.

La muerte te aleja de tu cuerpo pero te une a Ti. Cuando la muerte 
es, la Vida se dispone a recibir a aquel que se brindó a experimen-
tar, a aprender, a participar del proyecto existencia. La vida física es 
un gran regalo para vibrar en diversas sintonías, para experimentar 
movimiento, para participar, para aprender, para brindar oportunida-
des maravillosas a través de los sentidos, y para retornar. En la quie-
tud se mira. En el movimiento se aprende y la vida es un continuo 
aprendizaje.

Recuerda siempre que has encarnado para unir credos, razas, para 
hablar de Amor. Llevas un río de Sabiduría en Ti y tú has de volcar ese 
río en la fuente seca de la vivencia terrena.
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Muchos seres de Luz vibran en la diversidad universal y en cada 
uno una Misión.

Ninguna virtud se arrastra si no vives lo aprendido, ningún monte 
llega alto sin pequeñas rocas sueltas, ningún ser navega solo cuando 
va buscando metas. Es el sol que alumbra tanto, quien sostiene esa 
subida, porque la Luz y las nubes entre tristes y alegrías, van trazando 
monte arriba, hacia el punto de partida.

No luches contra la vivencia que llega a ti repetidamente y apren-
de lo que ella desea mostrarte. El Ser se puede interpretar Alma, y 
él mismo se interpreta partícula o inmensidad. El Cielo es inmenso 
y a la vez es una pequeñísima partícula en el interior del ser huma-
no. Cuando se elige dar a conocer el Cielo o la misma grandeza que 
habita a cada uno, la unión Cielo-Cielo se establece, mientras que la 
Mente humana vive aturdida si intenta comprender ese mundo que 
desconoce.

No olvides que las sendas desembocan en el camino cuando la de-
cisión del caminante es certera. Cuando llegue un naufragio a tu vida, 
este llega para que te demuestres que sabes nadar, pero tú seguirás 
entre mares revueltos y altos riscos, con tus lecciones de Luz y Amor 
vibrando entre las olas. El deseo impulsa hacia el logro.

Recuerda que si percibes en el otro tu enemigo, el enemigo está 
en ti. Si hieres te hieres. Si intentas zancadillear tarde o temprano te 
caerás tú. Sabes que la sencillez, la humildad, la honradez, el Amor, la 
Luz, la unión, te llevan hacia la felicidad interior.

24-02-2015
Somos las energías luminosas.

“Las energías circundan a los seres en todas direcciones, pues 
todo es energía. Todo tiene vida. Cuando no somos llamados o 
acogidos, hemos de ser respetuosas ya que todo se ciñe a la Ley 
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universal. Cuando un Alma abre la puerta, la energía que vibra en 
su sintonía evolutiva, se hace presente. El oscuro llama a la oscu-
ridad. El Luminoso a la Luz por la Ley de atracción. Por ello, una 
vez sea acogido por el ser encarnado no es fácil cerrarle la puerta 
a no ser que la vibración del que alberga haya evolucionado, algo 
improbable ya que la vibración densa, con infl uencia densa, le es 
difícil elevarse. Siendo consciente del peso se puede aligerar, y se 
aligera siempre a través del Amor.

Cuando el cuerpo físico duerme, el cuerpo mental proyecta las 
vivencias, carencias, logros, fantasías, banalidades, que le llegan en 
forma de sueños. Entre esas proyecciones se mezclan las creencias, 
vaticinios y roles espirituales. Al despertar unos son recordados, 
otros no. Las pesadillas a menudo son tomadas de las vibracio-
nes del miedo. Tienen forma pero no tienen por qué pertenecer a 
quien las recibe sino a la energía que vibra oscura en diversas di-
recciones, y esa energía que otro día fue clara y luminosa, se torna 
densa por las diversas circunstancias”.

Solo eres Tú realmente, cuando olvidas tu nombre. Solo te perci-
bes, cuando olvidas tu cuerpo. Solo vuelas cuando te percibes Espíritu 
en libertad.

Cuántas vidas recorridas, cuantos peldaños subidos, cuántos lo-
gros, cuántos fracasos, cuánto Amor y Luz están en las Almas…

Los desórdenes de la vida son para que el ser humano elija su op-
ción en la vida. No es tan sombrío aquel que brinda su actitud som-
bría, porque aporta la posibilidad de que el ser humano, que elige vi-
vencia evolutiva, pueda seguir el juego de la sombra o por el contrario, 
alumbrarla. Las huestes humanas dejan improntas de lucha y los seres 
de Luz han de comprender tanto al que vence como al vencido.

Ser cruel es maltratarte, lisonjearte, odiarte, atraparte en ese túnel 
oscuro tú mismo, ya que el propio maltrato no está a merced del otro 
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y te hace aquietar tu evolución; por eso es tan necesario el gran Amor 
al Amor que tú eres, porque así retornas a Ti.

Las Leyes universales se rigen por: El mandato, la carga, la acepta-
ción, la conciencia, el obstáculo, la superación, la constancia, el logro, 
la libertad, el Amor.

La Fuente en donde nace el Amor y todo lo que emana.
Piensa que si nada hubiera tras la experiencia física, absurdo sería 

divagar sobre su existencia, pero en el ser humano late esa Realidad, 
por ello se elucubra sobre si es o no, porque el conocimiento no muere.

Mira al Cielo para recibir y mira a la Tierra para ofrecer.
Soy esa minúscula partícula, insondable, abstracta, que no se mide 

ni se pesa. Soy esa grandeza imposible de ser medida por tu Mente. He-
mos realizado juntos un gran proyecto ya que tú, antes de nacer como 
ser humano, ya conocías tú Mensaje y antes de ser tú, ya eras Mensaje. 
Te ofreciste con gozo a realizar ese proyecto de Dios, de la Luz, de la 
Divinidad. Estás en el camino pero no vibras aún en esa sintonía nece-
saria para realizar y vibrarás cuando creas en Ti, tanto como crees en los 
dedos de tu mano. Existen muchos caminos para alcanzar las metas y 
muchas metas que no se alcanzan, aunque el deseo humano sea alcan-
zarlas. Llevas la Luz que guía esos barcos a la deriva hacia el gran puerto.

Ser Rey espiritual es haber alcanzado la vibración de Amor a través 
de diversas vivencias. Observa siempre todas tus emociones.

El libro del Amor es aquel que la vida va escribiendo sin renglones 
ni palabras. Dios es la llama que alumbra sin tener fuego. Los rencores 
cavan fosas difíciles de cubrir, porque la fosa del rencor taladra más y 
más el Alma.

La multitud que huye arrasa a la multitud que observa en quietud, 
su grandeza interior. Abre tus brazos para cobijar a aquel que no sabe 
abrirlos. Si tu interpretación de la vida te hace sufrir, analízala. Si tu 
interior se duerme, despiértalo y el mejor despertados es el Amor. 
Ama cada pensamiento y ponle las alas del Amor.



La fuente en ti                                                                  521

Conoce el rey a su vasallo cuando se percibe rey y vasallo. Conoce 
el ser humano a Dios cuando se interpreta Amor. Conoce el rufi án su 
odio cuando otro le hace lo que antes él sembró. Pero si es compren-
sivo con el otro, saldrá de su actitud.

Nunca vibres en duda, ni en pena, ni en infortunio porque todo 
ello te atrapará. Vibra en Luz, en paz y en Amor, solo así serás Tú.

Piensa que en los pasos de la vida las pisadas son las mismas, 
pero con caminos diferentes y todos han de ser transitados, uno u 
otro día. La raíz no se entrega al viento, solo la fl or sucumbe con 
el vendaval.

Cuando el río inunda la pradera, el árbol sigue erguido. Cuando 
el sol abrasa el valle, al árbol sigue erguido. Cuando llega el vendaval 
si arrasa al árbol sabrás que tenía raíz y que calladamente sostuvo 
al tallo, a las ramas, a las hojas, para que fuera. Calladamente bebió 
del agua, buscó cobijo en la Tierra y enramó en el aire, por eso si 
miras un árbol y su función, podrás conocer parte del entamado 
existencial.

Los Universos son tan grandes como tú te imagines y serán nada 
si no crees en ellos.

La fuerza de la fe abre puertas, pero tener fe no es salvoconducto 
alguno ya que puedes creer en una fuerza y olvidar las leyes univer-
sales del Amor.

Dios mío signifi ca mirar en todas circunstancias a seres bajo del 
prisma del Amor incondicional.

Quién sabe de su grandeza no le importará jamás que le perciban 
pequeño. Buscará siempre en ti el Alba y la tarde, la Luz y la sombra. 
Únelos, ámalos e invita amar.

El crucifi jo no simboliza muerte, sino unión en un centro común.
Cantarás victoria no cuando ganes batallas sino cuando no exista 

lucha alguna. Limpia siempre tu corazón, de dudas y miedos antes de 
hablar de Amor, solo así serás Tú.
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Con el Alma bella te interpretas río; con el Espíritu eres río. No 
vibres en temor porque el temor te aparta de Ti. Consigues que los 
incrédulos se cuestionen su verdad. No temas.

La Sabiduría del Espíritu es el Libro de la Existencia.
Quien enjuicia sin conocer no ejerce juicio alguno sino algo subje-

tivo sin consistencia. Quien limite espacio ajeno en el plano espiritual, 
castra su propia libertad.

Solo el Sol sabe el secreto de su Luz.
Un ser humano puede errar infi nitas veces y aun así, sigue sien-

do merecedor de su reino. Se afi anzan espiritualmente en los demás, 
aquellos que no han llegado a descubrir su grandeza.

Nunca muestres lecciones con el fi n de que te sigan. Comparte tu 
Luz y sigue tu camino.

No te arrepientas de haber errado, arrepiéntete de no haber vivido.
La Mente encarnada tiene límites, el Alma tiene proyectos en el 

vasto infi nito.
Quien nació ruin puede dejar atrás su condición aprendiendo valo-

res de Amor. Quien nació con Alma regia, no abandona jamás su trono.
En tus libros, solo has mostrado una espiga de una gran cosecha. 

Hoy, te muestras… no vuelvas a esconderte: Ten fe en Ti. Cree en Ti.
Los extremistas no acabarán con la Humanidad, pero sí se exten-

derán por todos lugares. Habrá vidas muertas, son muchos y están en 
poder de grandes tesoros que ellos utilizan para expandirse. Cuando 
por Amor se mata, no existe Amor alguno. Te preguntas por qué no 
recuerdan su grandeza, y yo te digo que la vida física es para vivirla 
cada uno con su proyecto y con sus decisiones en el libre albedrío. 
Todos los seres humanos llevan la libertad y cuando ven en el otro un 
enemigo, ese enemigo vive en su interior. No saben que hacen mal. 
No saben que así, establecen condena en su evolución. No habrá un 
próximo atentado, habrá varios en diversos lugares de la Tierra, nadie 
se encontrará a salvo. Los que acribillan serán derrotados, pero todos 
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perderán: unos la vida, y los otros bañados en oscuridad, establecen 
condena en su evolución. Todo lo que ocurre es una posibilidad den-
tro del abanico de la vida, porque las deudas de vidas anteriores, se 
pueden saldar con Amor. El Todo vive en la parte, pero cuando la 
sinrazón toma el mando de la nave, el Todo deja hacer. Recuerda que 
los tiempos convulsos están para liberar Almas oscurecidas, y es así 
porque el Alma perdida ha de sembrar su propia desdicha evolutiva, 
para poder sentir su dolor cuando deja el plano físico y pactar su pro-
pio regreso a la Fuente. Porque el agua es la misma, pero puede lucir 
con claridad o ser encharcada. ¿Y es culpa de la Fuente? No. Es culpa 
siempre, del camino que elige el agua.

Los seres humanos establecen pactos diversos para el bien común, 
aunque en el plano físico se interpreten desolación y odio. Es difícil 
comprender por qué llueve si no reconoces las nubes.

25-08-2015
Somos las energías luminosas:

“Cada ser ocupa su espacio en el Universo. Se piensa que el ser 
humano es la creación más cercana a Dios, y te decimos que Es 
porque alberga el Espíritu de Dios y el Amor, pero la creación ente-
ra está colmada de Dios, Luz, Todo, Ser, Mente creadora, evolución 
de las distintas clases de seres que mutan, encarnan y varían de 
apariencia en donde todo Es.

Imagina una gran vasija llena de distintos cereales, y en esa 
vasija, agua. Cada uno germina de forma diferente; quien está 
predispuesto al agua dulce no podrá vivir entre la sal, quien está 
predispuesto para la quietud, sin participar vida, como la piedra, 
no germinarán. Pero todo cumple una gran función. El ser huma-
no lleva al Ser que hace posible el discernimiento y la evolución, 
por ello es necesario la libre elección, ya que del Todo partió, y al 
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Todo ha de regresar, siguiendo siendo parte del Todo. Pero en ese 
proyecto encontró sus armas, sus posibilidades de emerger o de 
hundir en sus propios desvaríos, y a la par, hundir a quien encuen-
tra a su paso.

La creación humana está dentro del proyecto divino, no para 
su recreación sino para dar la oportunidad de alcanzar grandes 
metas, mientras viven el gran regalo que es vivir. El ser humano 
olvidando su Esencia puede cavar su destino de Luz, pero un día u 
otro, regresará su Alma bella, al lugar de partida. Recuerda que la 
vida no es un juego, pero es necesario jugar a vivirla y en ese entra-
mado, si buscas la fl or entre las espinas se mutará en sentimientos 
bellos que viven en ti.

El ser humano siempre elige con su actitud y siempre quien 
eligió es responsable de su elección.

Recuerda que somos tus guardianes, tus guías; pero quien vibra 
a ras del suelo los guardianes luminosos no intervienen en el libre 
albedrío del ser humano. Sabes que el Espíritu es Amor, pero el 
Alma encarnada está a merced del pensamiento humano. Pensa-
miento positivo y de Amor derivará en sentimiento y acción po-
sitiva y de Amor. Pero pensamiento negativo vibra en el espacio 
oscuro del éter. No dejes de ser ese tapiz capaz de comprender, 
elevar y mutar lo negativo, en fuerzas positivas. La propia mirada 
te puede enviar un haz de Luz o de sombra. Vibra siempre con vida 
luminosa interpretando Amor.

Te preguntas sobre las imágenes que el Cielo te muestra y que 
has plasmado con tu cámara: el perrito tiene un mensaje para ti y 
no es otro que la proyección de afi anzamiento. Tú eres quien dibujó 
el perrito en las nubes. El ojo en el santuario tiene un mansaje para 
ti, y no es otro que dada tu incertidumbre y tu miedo, necesitabas 
y pedías una señal que tú misma has plasmado. Fotografi aste la 
luna y ella te mostró su rostro porque tú lo plasmaste con el deseo.
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Cuando no eres de la Tierra, eres capaz de vibrar en los Univer-
sos, con tanta fuerza que creas estampas para afi anzarte tú. Aunque 
desees paz y Amor para todos los seres, cada uno de ellos ha de 
seguir su camino, pero la vibración de Amor siempre acaricia vaya 
hacia donde vaya. Has de seguir siempre tu intuición pensando con 
Amor, percibiéndote Amor. Tu árbol te regaló un corazón porque tú 
amas tu árbol. Así es la vida: tú das y recibes; quien emana odio reci-
be odio aunque le envíen Amor, interpretando su mensaje adverso.

Encúmbrate a Ti desde la humildad y así harás que el Mensaje 
vibre. Existen muchos seres de Luz en servicio a la Luz en los 
momentos actuales. Cuando realizas con Amor tus pensamientos, 
sentimientos, y realizaciones, estás encumbrando tu Ser. Cuando 
dudas, temes, juzgas o banalizas, estás enjaulando tu Mensaje. 
Celia del Cielo, no has de llevar máscara ocultando tu grandeza, 
has de servirle a tu plano físico, para mostrar que el Espíritu Es, y 
vibra en el Universo de los Universos.

Somos tu creación de vidas y vidas. Somos tus guías, porque 
antes nos has guiado tú. Recuerda que no has de juzgar y sí has de 
bendecir. Muestra siempre tu realidad, sin importarte nada más.

Tal vez para creer en el aire, se ha de interpretar viento”.

Anima a tu Alma, cuando perdida en la incomprensión se duerme 
en su Núcleo. No te avergüences nunca de mostrar camino, como bien 
sabes, lo conoces en sus recovecos y largos tramos de hermosura. La 
creación no tiene límites, así como tus pensamientos son infi nitos, 
el palpitar universal también lo es. Es incuestionable el no fi n en el 
Universo, pero sí es una realidad la incomprensión humana, limitada 
por el razonamiento lógico. Por ello, se siente perplejo ante descubri-
mientos que no fueron hallados hasta estos días, y no percibe que el 
no fi n, es, pero no puede ser comprendido por Mente fi nita. ¿Ves el 
trozo de Tierra que abarcan tus ojos? Así es la similitud del Universo y 
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la percepción del ser humano ante la eternidad. El ser humano es tan 
pequeño dentro del entramado universal, como esa minúscula mota 
de espuma en el océano, pero lleva en sí la grandeza de su Ser. Por 
ello lo grande está en lo pequeño y lo pequeño en lo grande. Ante esa 
magia, una refl exión: Así fue, así es y así será.

Ante la incomprensión, tal vez la no certeza… pero es necesaria 
la duda, para poder mirar, discernir, mostrar y aprender a creer en lo 
que tus ojos no ven, y o que tu Ser te dice, pero que tu Mente calla por 
su limitación.

Por ello, la vida lleva dos vertientes: el plano espiritual y el plano 
físico. El plano espiritual, Es, sin principio y sin fi nal. El plano físico 
está para albergar al Espíritu e interpretarse vibración densa de la ma-
teria. A menudo el Ser queda opacado por la vivencia sombría, aban-
derada por el bajo sentimiento y vibración. El Espíritu se silencia y su 
armoniosa perpetuidad está sin tomar partido en la vivencia Álmica. 
La vivencia del Alma está a merced del proceder humano, por ello 
puede ser sutil y evolucionar hacia el abrazo espiritual, o teñirse de 
sombra. Todos siendo Uno se diversifi can en partes y siendo partes, 
conforman un Todo.

La vida física en un gran regalo y una elección. Vuela en libertad. 
Nada está perdido por mucha pérdida que percibas hoy. Vuela sobre 
la Tierra regando Luz, vuela bajo la Tierra alumbrando sombras. Mu-
chos enviando Amor ayudan a despertar desde la lejanía.

La humildad es necesaria para fl orecer en medio de la hierba. El 
Amor es necesario para reconocer en los demás tu propio Amor. La 
duda te aparta de la derivación certera del camino. El miedo te cierra 
la puerta. El odio te aparta de Ti. El sentimiento bello siempre hace 
feliz. El sentimiento oscuro hace que el Alma no encuentre colores 
para pintar la dicha.

Recuerda: Son crueles aquello que no recuerdan el Amor. Son ino-
centes aquellos que no olvidaron que Son. Son seres luminosos todos 
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los seres creados pues ¿cómo la Luz va a engendrar sombra? La som-
bra es creación del plano físico que da o brinda la ocasión al que vive 
de despejarla o enmarañarse en ella.

No busques los motivos que llevan al ser humano en una u otra 
dirección. Busca la ocasión de sembrar Luz y de iluminar tristezas, 
porque la tristeza asentada, cava fosas difíciles de cubrir. No te incli-
nes tanto hacia la razón y brilla con la alegría, la sinceridad, el Amor, 
la Luz y todo lo demás llegará a Ti.

Una oración te digo hoy, Dios de la Luz:
No he roto los vestidos, Dios mío, para dejarlos tirados, sino para 

aprender a coserlos. No he guardado en mi armario tesoros para ti-
rarlos, sino para reconocer mis logros existenciales. No he dicho un 
día aquellas hostiles palabras para apartarme de Mí y sin embargo, me 
aparté, pero teniendo conciencia del bien-mal, enmudecí, refl exioné, 
surgió mi recuerdo de Amor y me cubrí de dicha perdonándome ese 
error. Soy un Ser que brilla a cada paso, pero al no ser consciente de 
ese brillo, cometo errores porque lo establecido no es que la Luz brille 
siendo siempre luminosa, sino regar la vida de vivencia y reconocer 
que solo el retorno a la Luz te lleva al Origen. Ese Origen que Es: In-
fi nito, porque no lleva límites. Luminoso, porque las sombras no lo 
ocupan. Justo, porque deja al Alma, capacidades para volar libre. Y sé 
que sobre todo eres Amor. Porque hagas lo que hagas, cierto es que la 
Esencia humana es el AMOR.

Sobre las nubes no hay nubes, bajo la Tierra no hay Tierra. En el 
Universo que tú ves existen Tierra y nubes pero ante la inmensidad, 
son simples átomos en movimiento.

El manantial del Amor mana, cuando la andadura física camina 
y la existencia mágica se abraza. Por ello ámate y ama. Discúlpate y 
disculpa. Sonríe con el Alma, abraza con el corazón, olvida agravios 
y responde siempre con Amor ante cualquier circunstancia, aunque 
dañen tu autoestima y tu corazón. Envuélvete en Luz. Y tu creación 
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luminosa, arrullará. Aunque el plano físico te empuje hacia el suelo, el 
plano espiritual siempre te eleva hacia el Cielo. Y ese plano espiritual 
elevado se forja después de vidas y vidas y de aprendizajes inmensos.

Te preguntas si todas las Almas fueron creadas al mismo tiempo o 
son creaciones que no se detienen. Bien sabes que el Espíritu es Uno 
y que el Alma es Una. Por ello todo es viejo y nuevo; la ancianidad y 
la juventud se abrazan en lo antiguo y lo reciente. ¿Ves toda la hierba 
que sigue siendo aún cortada? ¿Ves cómo brota por uno y otro lugar? 
Todo es interpretación de la misma semilla y contar las hierbas, para 
Mente humana es una gran cruzada…

Te preguntas si estas preguntas las realizas ahora o ya estaban in-
trínsecas en tu ser, y yo te digo que estando en tu ser, las realizas aho-
ra. Estás en la Tierra como muchos otros, para que la Tierra brille. 
Cada uno con sus lecciones y sus propósitos.

Te preguntas sobre el Espíritu Santo. El Espíritu es Amor, carece de 
dogmas. Es libre y se interpreta de formas diferentes jugando a existir.

Recuerda que aquí, y ahora es siempre y antes.
Cada vez que percibas la bella vibración de Amor, derrama gotas 

de Luz sobre tu casa, tu ciudad, la Tierra entera… e imagina la infi ni-
tud albergada en el cuenco de tu mano. Ahí en la magia, la magia se 
manifi esta.

Tus encuentros contigo siempre están, pero se encumbran cuando 
la Mente calla.

Eres un ser humano más, que viviendo diversas circunstancias, 
puede llevar la magia de las pablaras, envueltas en su viaje de la vida.

Ni la escasez es castigo ni la abundancia regalo. Todo forma parte 
de las variadas experiencias que vive la Humanidad. Libre es la elec-
ción. ¿Y cómo así? ¿Por qué una elección tan dura? Bien sabes que la 
vida física ocupa muy poco espacio en el camino existencial. Nadie 
regresa empujado por Fuerza alguna, sino por su propia fuerza que 
desea vivir experiencias, por duras que parezcan cuando te encarnas. 
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Ni el pecado vive en la abundancia, ni la pobreza es castigo. Imagina 
los vagones de un tren. Tú eliges asiento. Y los asientos siempre se 
ocupan como disponga el pasajero.

Se ha dicho que para ser Luz has de vivir como un asceta. Pero tú 
no eres asceta, ni un ser que no conoce la banalidad, ni un ser que se 
oculta para realizar una vida monacal. Porque en tu vida física de la 
encarnación como Celia, has vivido diversas realidades, has errado, 
te has mezclado con todas las vivencias, has olvidado tu Misión y aun 
así, has llegado al hoy, recordando tu Grandeza y mostrando camino 
para quien olvidó su bella realidad.

Quienes buscan reconocimiento en la Tierra y lo recibes, ya tienen 
su logro. Quienes buscan reconocimiento en el Cielo, olvidaron su 
Esencia, porque no llevan el Amor del desinterés. Quienes envían ha-
ces de Luz a Cielo y Tierra, sin esperar nada a cambio, tienen colmado 
su vaso.

Si un hijo siente dolor, sus padres amados sienten dolor. Si un hijo 
siente alegría, sus padres amados sienten alegría. Cuando el Espíritu 
llora, no llora el Alma. Pero si llora el Alma, el Espíritu llora. Porque 
el Espíritu es quien, creando el Alma, vela por ella y se involucra en su 
evolución acompañándola en sus pasos. Por eso Dios vive en todos.

No te alejes nunca de Ti. Y siendo ofrecerás Vida al muerto. Agua 
al sediento. Amor a quien olvidó su Esencia. Cree en Ti y entonces 
amarás sin tintes de reproches, de duda, de sombra. Yo, que Soy, sé que 
llevarás tus pies hacia donde tus experiencias lo requieran. Ofrecerás 
tus manos a quien necesite de ellas. Ofrecerás tu Luz para que la som-
bra brille en Amor. Y lo harás en silencio. Sin interés alguno. Tú sabes 
mucho de cruces, de sombras, de logros, de fracasos, de banalidad, de 
superación. Persigues que la Luz que te invade invite a las sombras a 
seguirte. Pero las sombras, empecinadas en su fracaso, no te miran.

Quienes recuerdan, vibran en la razón. Quienes intuyen, saben 
con el recuerdo.
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Es bello ser un ramo de amapolas en medio de un trigal, en donde 
se recoge el trigo y la bella amapola, no se mira. Eleva tu atención ha-
cia el Universo y fúndete con una ráfaga de viento, así podrás vibrar 
con el Todo y acariciar cuando el viento se aquiete en la dulzura.

El trabajo individual es el que eleva. La oración y la Luz colectiva 
es la muestra del camino.

Hija de la Luz: Recuerda que el Cielo no busca que el ser humano 
sufra y no sea feliz. Que el Cielo no intenta cambiar los caminos. Que 
el Cielo solo desea que el ser humano recuerde su bella realidad y se 
reconozca el propio Universo y que en cualquiera de las experien-
cias elegidas, se perciba amado. Aún en la más absoluta oscuridad, es 
amado porque él mismo es Amor. Cuando un ser humano huye des-
pavorido ante el fracaso de su vivencia, ha de percibirse como un niño 
que se siente inseguro y triste, pero que sabe del abrazo de sus padres.

Cuando un ser humano percibe cercana su muerte ha de inter-
pretarse ser inmortal que regresa a la vibración de su fi rmamento. 
Cuando alguien se pregunta por qué la muerte se interpreta como una 
fatalidad en la vivencia, yo te digo que la muerte es Madre y es Vida.

Los desatinos de los pensamientos pueden llevar al ser humano ha-
cia la cuesta abajo, pues un pensamiento de dolor crea dolor. Un pensa-
miento de duda, crea duda… Pero siempre ha de aceptar que la cuesta 
se puede subir de nuevo. Nada está perdido nunca. Nada es irreparable. 
No existe justiciero más que tú mismo. Los templos son maravillosos 
lugares para mirar tu grandeza de Amor y Luz. Jesús el Cristo no vino 
a redimir a nadie. Vino a enseñar la grandeza humana y traía bajo el 
brazo lecciones de Amor, de Unión y de Paz. Sin separaciones y sin 
benefi cios para unos perjudicando a otros. Vino a decir que Dios vive 
en todos. Es necesario encontrarle en el corazón, entre las vivencias 
diversas y libres del ser humano. Todo es belleza en el plan Universal. 
Todo es encuentro y nunca soledad cuando traspasas la Puerta.



La fuente en ti                                                                  531

En indefenso no ha de esconderse sino mostrar la defensa de su 
Luz. El titiritero canturrea mientras intenta vender su mercancía. El 
sabio muestra su mercancía sin saber siquiera que es sabio. El homi-
cida busca su presa y hace que yazca entre sus manos. El creyente ha 
de realizar, sabiéndose profeta de su creencia. Si golpea su pecho con 
arrepentimiento ¿por qué golpea pecho ajeno con palabras a hechos 
que dañan?

El monte guarda tesoros en su interior y regala zarzales que son 
necesarios sortear para alcanzar el tesoro.

El Alma dibuja con su vivencia, los colores para pintar la vida.
Cuando miras las horas por los minutos, te aferras al minuto. 

Cuando miras las horas por los días, te aferras a las horas. Sólo cuan-
do adviertes que existe tiempo, aprovechas las horas y los minutos sin 
reparar en ellos.

El concepto Luz puede ser abarcado cuando vibras en la totalidad, 
pero para ello has de abandonar la vida del plano físico.

Existen muchos seres en los variados Universos. Creaciones inte-
ligentes. Todo es el propio Ser, por lo que quien hoy pertenece a la 
Tierra, mañana puede Ser en otra inmensidad.

Dios, en el Cielo, en el valle, en el animal, en la espiga, en el río, en 
la roca. Todo.

El Espíritu, interpretación de Dios para brindar Amor y repartirlo 
en todos los lugares y rincones. Realidad sin antes ni después. Verdad 
que un día, carente de cuerpo, percibirás en Ti.

Cuando el Alma regresa a su Ser, el Alma tiene otras funciones que 
unidas al Espíritu inspiran a las Almas que no alcanzan plenitud. Y 
esas Almas duras o perdidas, no encarnadas aún, se alojan en lugares 
en donde se les abre la puerta y esa puerta se abre de muchas mane-
ras: Por invocaciones erróneas. Por vibraciones de bajos instintos. Por 
desdichas, miedos, venganzas y otros sentimientos bajos.



Observa que en la vida todo tiene una razón, pero que la razón no 
abarca muchos razonamientos aunque los perciba lógicos.

No te arrepientas nunca de ser Tú. Estás cansada de decir, de co-
municar, de mostrar… y te agradaría cerrar el capítulo de tu vida que 
te compromete en el que pocas veces te encuentras comprendida. Ten 
fe. No dudes. Sigue tu camino y siembra Amor. No mires si la siembra 
nace o no. Algún día dará su fruto. Caminarás valles y montañas pero 
jamás perderás tus zapatos, esos que llevas anudados a tus pies y que 
harán que la rozadura no se note. Tus manos se elevan al Cielo, tu 
mirada al sol, tus sentimientos a la Luz y todo ello eres Tú.

Un ejército de Luz vive en la Tierra. Los conocerás porque jamás 
pedirán nada a cambio y regarán Amor por medio de la comprensión, 
las palabras, las acciones… Son Luz en la oscuridad, son palabras en 
la razón, son aroma en el Alma. Interceden, enseñan, salvaguardan, 
acarician, aman, participan y dicen palabras de Amor y buscan Unión 
y Paz.

Tu Mensaje es del Todo y está en Ti y Dios en el Cielo, en el valle, 
en el fango, en la calle perdida, alimentando Vida.

Anima al sediento, mostrando río.
No existe sufrimiento más intenso que el de un Alma, perdida en 

la oscuridad.
El infi erno al igual que el Cielo, puede formar parte de la propia 

vivencia humana. El infi erno eterno es una manifestación irracional 
que incumple la Ley universal del Amor. Las Mentes atemorizan a 
otras Mentes con sus vaticinios. Mira siempre en tu corazón.

Dios habla desde un ser humano a otro ser humano. Desde las 
fl ores al campo. Desde las olas, al mar. Desde los Universos a las 
creaciones.

Los ilimitados confi nes, jamás son asimilados por el ser humano. 
La sintonía del ser humano con el ser espiritual viene dada, por los 
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escalones evolutivos. No hagas que quien camine se aparte de su ruta, 
pero sí has de mostrarle esa Luz que necesita para avanzar.

Caminas con la ilusión de ser vista y a la vez, el deseo de que no 
te vean; y es así, porque aunque el Alma y el Espíritu son Uno en su 
abrazo, tu parte física actúa condicionada por las vivencias.

Cuentan las historias que había una vez un cerdo que estaba en su 
cubil. Llega un caballo y le dice: ¿Cómo es que vives en esta podre-
dumbre? El cerdo, atónito, le contesta: ¿Cómo es que dices eso?, a lo 
que el caballo le contesta: Porque es un lugar tan sucio, que me hace 
retroceder. Y el cerdo le responde: La vida te ha traído hasta aquí, para 
que valores tu pradera.

Todo es por algo en las vivencias. No existe la casualidad y sí la 
causalidad.

La azada se emplea para abrir la Tierra, la Tierra se abre y percibe 
la siembra; de la siembra surge el fruto, el fruto alimenta para que viva 
la vida y la vida vive de la siembra. Todos al servicio de todos es la 
constante. Todos Uno la realidad.

Los lodos arrastran en su viaje por el suelo. Quien habita en el 
suelo puede ser arrastrado, pero si miras desde el ángulo del Espíritu, 
solo yace un cuerpo que acogió una experiencia, en el plano físico.

Hoy, después de tantas dudas, de tanta agonía, de tanto trabajo… so-
metida a una dura contienda, soy consciente de mi Misión.

Soy como tú y tengo las mismas limitaciones que tú mismo llevas; 
con errores y logros. Con sufrimiento y gozo.

Pero ahora, despierta y conocedora de la bella vivencia existencial, 
me encumbro Sabiduría y Luz y Amor. Igual que tú mismo eres.
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Solo el sabio sabe que ha errado cuando percibe duda en sus pisa-
das, porque el sabio conoce el camino antes de transitarlo..

Yo, como ser físico, no soy sabia. Como ser espiritual sí lo soy, igual 
que eres Tú, si despiertas a la realidad hermosa del Amor.

Dejo este Gran Mensaje de Amor, de Unión y de Paz, esperando 
que sus alas lo lleven hacia todas direcciones, si así está escrito por el 
bien de la Humanidad, ha de ser, y por una vida más comprensible 
en esta posada azul, hoy oscurecida por la vibración rasa, que genera 
muchas vivencias alejadas de toda esperanza.

Todos somos Luz y Amor pero cada uno lleva su paso en su camino.
Sé feliz, como un niño arropado. No te lamentes por sucesos que 

aún no han ocurrido, y cuando lleguen a ti, observa ya que  vienen a 
mostrarte algo. Asume que las vivencias terminan pero la Vida siem-
pre Es, para que seas Tú.

Si al fi nalizar la lectura de este Mensaje de Amor, das una zancada 
hacia los sentimientos positivos y el Amor incondicional, estaré satis-
fecha de haber desnudado mi Alma, y mostrar mi gran descubrimien-
to, después de esta dura y bella experiencia.

Seamos esa bella Perla de Unión de Amor y de Paz, siempre baña-
da con los pinceles de la Esperanza.

Codero, naciste manso y la vida no hizo cambiar tu actitud.
Nadie puso en ti colmillos de ataque o astas de defensa; pero tú, 

por ser así, haces que quien mire vea la dulce imagen de la Eternidad 
en los humildes ojos.

Gracias







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


