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Dios –Energía Femenina y Masculina-, Es, en este libro.  

Tal vez te incomode y no te adentres en las páginas escritas, porque te 

asuste el nombre: Dios. Porque no creas en Él, o le mires con recelo por 

su visión ancestral. 

A Él no le importa que no le admitas, que le rechaces, que le ignores, 

pero sí te dice que creas en Ti, que eres Luz y Amor, a su imagen y 

semejanza. 

El nuevo y viejo concepto de Dios, se unen en la imperecedera Unión 

hacia el Camino de la Luz. 
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Cuídate. No es un juego cuando juegas a explorar o conectar con un 

campo desconocido. Busca en Ti. No invoques fuerzas que pueden obviar 

tu propia Sabiduría interior. 

¡Cuidado! No dejes que las ortigas inunden tú jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Tus logros son tantos como esas pisadas que servirán para que tus pasos 
sean Uno, en su transitar. 

Temes, porque no sabes si estás afianzada para escribir un libro sobre la 
sombra oculta. 

Has de escribir lo que bien conoces: Luz y Sombra. 
No temas.  
Yo en Ti. 
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CAPÍTULO I 

 
-Hola Dios. 

-Hola hija. Hace tiempo que no vienes a Mí. Eso no es bueno. 
-Pero ¿No me has dicho que no hiciera tantos viajes? ¿No me has 

repetido hasta la saciedad que no gaste energías y tiempo  en ello? 

-Sí, hija querida. Te lo he dicho. Pero eso no quiere decir que no pienses 
en Mí. Sé que algunas veces dudas de mi Existencia; últimamente derivas 
tus escritos y opiniones hacia lo terrenal. 
Dime ¿…? 
-Es que he leído una preciosa carta que ha sido  premiada, y que dice 

muchas verdades. Y eso me ha ofendido mucho. 

-¡Hija mía! ¿Te ha ofendido que alguien haya sido premiado por una 
carta? 
-No, Dios. No. Me ha ofendido porque hizo una reflexión muy buena. 

Habla de todos los padecimientos de las mujeres durante toda la vida, 

porque parece que Tú, lo has querido así, con eso de la costilla y de la 

manzana. 

-¡Ah! Ya sabía yo que tus ojos desorbitados, tu pelo casi sin peinar, tus 
ojeras de no haber dormido y tus puños cerrados, mostraban algo que no 
te ha dejado descansar. 
Mira querida niña: Todo ha sido fruto de interpretaciones desmedidas. 
Nada fue así. Los Paraísos no están en la tierra. Las manzanas están para 
ser comidas por igual. Las costillas, cada ser humano  tiene las suyas.  
Las Almas dormidas interpretan la mente humana. Las Almas despiertas, 
vibran en los escalones de la evolución, y dependiendo de su Luz, 
advierten una u otra realidad. 
Por cierto ¿Has visto si los hombres tienen una costilla de menos? 
-No. La verdad es que nunca lo he mirado. Por cierto Dios ¿Por qué me 

llamas niña? Hace mucho tiempo que he dejado de serlo. 

-Porque tu Alma, al igual que todas las Almas, no tiene edad. Pero voy a 
contarte algo, algo de lo que siempre se me ha acusado: 
Jamás he creado diferencias. El Ser humano está en el camino de la 
evolución, y vive las experiencias terrenas siendo hombre y  mujer. Y yo 
que vivo en todos, también estoy como parte en cada uno de los que 
viven. 
-O sea que ¿cuándo estás en algunos hombres, eres abusador de algunas 

mujeres? ¡Dios! ¡Eso no puedo admitirlo! Ese pensamiento hace que se 

derrumbe mi castillo de naipes.  

-Hija mía, se nota que no has dormido bien, estás confusa. 
Vivo en todos los que viven, soy la Esencia, esa parte que alberga todo. 
Pero el ser humano elige con su actitud,  que ella, esa Partícula de Mí, 
 crezca o se quede arrinconada en la Esencia. No olvides que el hombre 
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y la mujer abusan si han olvidado su bella Luz  de Amor. Quien osa hacer 
daño, emplea las armas que tiene a su alcance. Se puede herir, se puede 
matar, de muchas formas. Quién daña, se daña. Esa es la lección. 
 
-Resumiendo: Dios ¿Qué pasa con eso de la costilla y con eso de 

comenzar, nosotras, las mujeres,  desde el principio de nuestra 

existencia, con puntos de menos? ¿Eh? ¿Qué puedes decirme de eso? 

-Te lo he inspirado muchas veces.   
Lo que en realidad hubo fue un campeonato de pesas. En ese momento, 
el hombre subía piedras hasta lo más alto y sus brazos se elevaban  sin 
el menor trabajo. Cuando les correspondía el turno a las mujeres, no 
podían encumbrar el peso, más que unos centímetros. 
Entonces ellos se pusieron a hacer una cabaña con piedras, subiendo una 
a una, y haciendo cobijo, menospreciando a la mujer por su incapacidad 
para el trabajo, ausentándola del proyecto; y la manipularon y la 
obviaron, y la taparon, y tomaron las riendas de la vida. Se inspiraron en 
su propia inspiración. 
Pero no se percataron, que al otro lado del ramaje, ellas, poco a poco, 
con piedras muy pequeñas, construyeron un hermoso palacio, con tesón y 
armonía. 
-Conclusión y resumiendo: Tú no has sido partícipe de ese cuento de la 

manzana, la serpiente y la costilla ni de que seamos culpables de todos 

los males del mundo. 

-No, hija mía. No. ¿Cómo puedes creer tú semejante idea?  
Hija ¡Vuelve! Todavía no he terminado con la lección. El infierno eterno 
tampoco existe y Yo, no atizo fuego alguno.  
¿Cómo habré podido inspirarle a esta mujer tanta prisa? 
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Cielo y Tierra, Sombra y Luz, 

 se abrazarán en el imperecedero sendero del Amor. 
 

-Padre Universal: ¿Quieres que te diga, Padre? ¿Dios? O como ahora se 

nombra a la Divinidad… ¿Universo? 

-Qué importa el nombre. Mucho se ha luchado en la tierra por los 
diferentes modos de nombrarme. ¡Qué importa el nombre, cuando Soy! 
-Me gusta saber de Ti. 

-Sabes de Mí cuando crees en Ti. 
-Dime: ¿prefieres los conceptos nuevos o los viejos, para hablar de Ti? 

Parece que ahora hay que deshacerse de las teorías de antaño para que 

las nuevas lecciones lleguen a nosotros. No comulgamos con muchas 

teorías. 

-Y tú, ¿qué opinas? 
-Opino que no hemos de derribar nada y sí construir. Opino que todo 

lleva lecciones y que no hemos de acusar las interpretaciones variadas 

de quien muestra su realidad. Que el ayer nos trae al hoy, perpetuando la 

hermosa realidad del Ser. Y hemos de agradecer al ayer haber llegado 

hasta nuestro hoy. 

-Sabes que las interpretaciones son variadas, pero lo que nunca variará 
es el concepto Amor. Es, el sentimiento de Amor. Todo lo demás no 
importa. Yo, en el interior del ser humano, siempre. Esta es la gran 
lección: Crezco a través del Amor, y vivo en Ti. Vivo en todo ser 
humano, pero puedo ser el gran desconocido si no se percibe grandeza 
sublime, en las vivencias. 
-Oye, ¿Cómo se libera un Alma enjaulada? Es que deseo hablar de la 

parte oscura. ¡Ya escribí tantos libros de Amor! 

-Con el convencimiento de saber abrir la puerta de su desdicha. Siempre 
mostrando Amor. 
-Por qué existen seres humanos poseídos, ¿por Almas crueles? 

-Las Almas, nunca son crueles en Esencia. La crueldad se ejerce cuando 
se olvida el reino del Amor. Las Intromisiones espirituales son las jaulas 
de la evolución. 
-¿Por qué Tú, Dios, permites que existan esas jaulas? 

-Yo permito todo, porque Soy libertad. El ser humano elige las vías de su 
camino porque también es libertad. 
-¿Por qué un ser luminoso es arrastrado por la sombra? 

-Porque la sombra alguna vez, hace posible el reposo triste en la 
maraña, para seguir el camino hacia la Luz. Bien sabes que para valorar 
la Luz es necesario transitar la oscuridad. 
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-Entonces, ¿es necesario ser sombra para alcanzar la Luz? 

-¡Por supuesto que no! Pero la vida es un cúmulo de experiencias, de 
aprendizaje y ¿cuál sería la lección si desde siempre y para siempre la 
única opción que te fuera mostrada, sea la luminosa? 
-Ya. Llevas razón.  Y ¿Que es el infierno?  

El infierno existe como posibilidad de elección en el camino de la vida. El 
infierno nunca es atizado por un Ser Luminoso, sino que las Almas 
oscurecidas viven en su propio infierno de odio, rencor, abusos… 
creando más odio, más rencor y más abusos con su pensamiento, 
realización, sentimientos y vibración oscura que a su vez, cobra vida e 
inspira en todas direcciones. 
El infierno es la ausencia de Sol en el camino. 
 
-¿Por qué algunos líderes actúan como dioses en la tierra, marcando 

órdenes diversas, sin tener en cuenta más que su propio proyecto? 

-La ausencia de bondad, hace posible la vanidad. La vanidad junta, crea 
guerras de cuerpos y Almas. 

 

-¿Existe lucha en el plano espiritual entre diferentes Almas? 

-Sí. Las luchas se generan por la energía del pensamiento y sentimiento. 
Cobran vida y confluyen en los espacios libres de materia instigando a la 
materia, como también se generan en la materia creando energía oscura. 
Las energías se agrupan por vibraciones semejantes.  
-¿Las sombras tientan y entorpecen? 

-Las sombras riegan desastre emocional y físico. 
-¿Por qué creaste la sombra? 

-Porque creé el Alma, en su libertad. Las opciones de la vida son para 
que la vida sea. La sombra es ausencia de Luz.  
 

-En todos los universos ¿las leyes son iguales? 

-No. En el plano físico existe densidad. Cuando el Alma liberada de 
sombras retorna al Ser en el círculo de la existencia, ya todo es vivencia 
espiritual libre de cargas. Encarnar en la rueda de las vivencias físicas es 
una opción. Nadie obliga. 
 

-Y después de una encarnación dura, triste o luminosa ¿se elige regresar 

al plano físico? 

-Es una opción. Pero las Almas construyen de nuevo su trazado para 
experimentar, aprender y reparar las vivencias sombrías de otras vidas, 
aunque no siempre su proyecto germina, por el libre albedrío y el olvido 
de la Realidad. La vivencia no es quietud, ya que siempre, todo está al 
servicio de todo. Por ello, el trabajo es constante en la magnitud de la 
existencia. 
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-¿A dónde va la nada? ¿De dónde viene? ¿Cómo es, para que puedas 

crear desde ella? 

-La nada no comienza y no termina,  aun así Es. 
-Y Tú, realmente ¿has creado de la nada? 

-¿Ves ese viento que te acaricia? No lo ves, pero existe. Yo tengo 
mucho en la nada pero ¿cómo decirte algo que tu mente no abarcaría? 
 

-Oye... ¿tener fe es un don, un trabajo, o una suerte? 

-Tener fe es la gran realidad para encontrar sentido a las vivencias. 
-Si tengo fe, ¿me recibirás mejor? 

-Si tienes fe tendrás más posibilidades de afrontar vivencias adversas. 
Pero no te hará mejor ni peor. 
 

-¿Por qué capturo con mi cámara muchas fotos con figuras, unas oscuras 

y otras bellas, en el cielo? 

-Porque miras al cielo y tu cámara capta luces y oscuridades. Si miras 
solo luces, no serias justa. Si miras solo oscuridades, no serias justa. Por 
ello has de saber captar e interpretar ambas realidades. 
Llévalo al terreno práctico de tu vida y comprende qué quieren 
transmitirte. 
 
-Detrás de un asesino ¿hay una sombra? 

-Detrás de un asesino está una sombra que nubla el entendimiento, que 
obstruye la razón, que obvia al blando corazón. 
 

-¿Por qué no inspiras Amor a quienes matan por Ti? 

-¿Acaso una piedra del río que es regada siempre por el agua, percibe 
que el agua es necesaria? 
Si los oídos no escuchan, las palabras sobran. Si los sentimientos son 
duros, el algodón no se percibe. 
 

-¿Primero fue el ser humano o la sombra?  

-El ser humano sin sombra, no sería ser humano. El ser humano desea 
vivir, experimentando sensaciones en la densidad de la materia; en su 
libertad elige ser sombra o luz, o ambas cosas a la vez. ¿Qué sentido 
tendría la vida si no hubiera elecciones y vivencias para que el Alma 
encanada proyecte?  
Yo vivo en quien vive. Por ello sigo los dictados del Alma encarnada. Ya 
sabes que Yo como Espíritu, inspiro Amor, pero no realizo ya que estoy a 
merced. 
 
-¿Por qué y para qué sembraste tanta incredulidad espiritual en el Alma 

encarnada? 
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-Te equivocas. El Alma lleva lecciones de Amor y eternidad. Es la razón 
y la propia vida quien se niega a admitir la inmensidad sin fin. 
 

-¿El nacer en uno u otro lugar es cosa tuya? 

-Es cosa de quién elige vivir en la rueda de las vivencias físicas. 
Visualiza su vida y se involucra en grandes retos para conocer, 
experimentar y compartir. El proyecto cuando parte de la Luz, se centra 
en conocer y reconocer las sombras y no dejar de asirse a la Luz. 
Cuando encarna un ser oscurecido tiene la posibilidad de regar 
oscuridad, o mirar el ascenso a la Luz, en el curso de ese río establecido 
desde su libertad. En el proyecto nadie nace para hacer mal, son las 
circunstancias las que obvian el Amor. 
 
-Has separado por religiones. ¿Por qué? Es el caos de la vida. Uno más. 

-Jamás  separé por religiones. Las religiones me separaron, en teoría, a 
Mí, de mi creación. 
 
-¿De dónde surge la idea de esa recompensa divina por matar por Ti? 

-Surge de las mentes que buscan  derrotar para ganar algo que jamás se 
logrará por el camino de la muerte. 
 
-Háblame de la sombra. Dime muchas cosas de la sombra. ¿Cómo de un 

ser Divino como Tú, fluye semejante vibración? 

-La sombra, como sabes, es la ausencia de Luz. El árbol proyecta su 
sombra fielmente en el suelo, pero siendo sombra no da frutos. 
Yo Soy. Y Soy libertad. Y vivo en quien vive. Puedo crecer o puedo ser 
ignorado en la quietud. 
Pero existe la posibilidad de que en encarnaciones, se construyen 
patrañas con el fin de alcanzar propósitos alejados de la Fuente, de Mí.  
Mi creación al saberse Yo en él, percibe no al Yo, sino la posibilidad de 
ser y ejercer de mi Yo. De ahí viene el ángel caído. Porque el ser humano 
es un ángel en Esencia y puede ser un ser oscuro, cuando se aleja de Él 
mismo. 
Todo está en el camino pero lo trazado por el Alma puede ser variado 
por la misma, o por otras Almas dormidas, que tienen el poder de 
persuasión. 
 No se ha de culpar a Dios de la intromisión y sí, se ha de mirar desde la 
libertad que el ser humano tiene.  
Cierra con candado todo aquello que no seas Tú misma, y esa puerta 
cerrada, ilumínala. 
 Siempre has concebido a Dios padre bondadoso y luminoso. Así soy. 
 Pero yo, puedo albergar las sombras que en su libertad vibran en los 
distintos lugares de la existencia, y los albergo con Amor. ¿No le envías 
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tu Amor al ser oscurecido que pretende apartarte de Ti, llevando las 
tiendas de tu vida? 
 

-¿Quién inspiró la existencia de las armas? 

-Las mentes humanas son capaces de crear a partir de materia. Tienen 
dones y oportunidades. Unos construyen armas y otros chalecos 
salvavidas. La elección y diversidad es una constante. 
 

-¿Desde tu atalaya ves pulular las sombras de un lado para otro? 

- No tengo atalaya. Vivo en quien vive. No veo pulular las sombras. La 
sombra se percibe cuando no eres sombra y yo Soy todo y al Ser en 
esencia Luz, albergó la sombra porque partió de la ausencia de Mi 
recuerdo. 
 

-¿¿¿Cómo??? ¿¿Qué Tú eres sombra??  

-No soy sombra. Soy Luz y albergo la sombra porque forma parte de mi 
creación de Luz. He creado la libertad, y al no ser percibido como 
energía de Amor, puedo ser percibido como sombra. 
 

-Háblame del Diablo. 

-El Diablo con su rabo y sus cuernos no existe, pero sí existe esa piedra 
desprendida de la montaña, esa que arrasa con su caída y no siente 
piedad de quién arrastra con su paso. 
El Diablo o negrura de sentimientos es la negrura del Alma que en ese 
letargo duerme porque el sentimiento, el pensamiento y la acción 
desconsiderada, le hacen dormir. Pero recuerda siempre que el Espíritu 
que Soy, Es en todo. Inspiro, pero puedo ser escuchado o no, en la 
libertad humana. 
 
-¿Existen las Intromisiones diabólicas? 

-Si abre la puerta un ser humano, a la Luz, el Amor y La Paz, se hará 
grande en Amor y Paz, regando bellos sentimientos. Si abre la puerta un 
ser humano, a las sombras, se hará grande en adversidad, odios, 
disturbios, regando sentimientos y realizaciones de bajas vibraciones 
llenas de densidad. 
Todo lo que riegas crecerá y te ayudará a crecer  hacia la libertad, o te 
encharcará, dependiendo de tu libre elección. 
 

-Y la sombra ¿llegará a ser alumbrada?  

-La sombra llegará a ser alumbrada por sí misma si un día recuerda la 
Luz que Es. 
 
-Oye… Y en esta contienda física, ¿Puede teñirse la Vida de oscuro y 

terminar la tierra envuelta en negrura? 
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-La Vida, ¡¡jamás!! Porque en Esencia el ser humano es Luz, aunque se 
tiña de sombra. Los disturbios en la tierra son inmensos, porque las 
vivencias en su densidad, se oscurecen. 
¿Ves el río oscuro por el lodo? El lodo no nació en la fuente, sino en el 
cauce del río. El agua es clara y limpia, solo está enturbiada. Muchos 
seres de Luz vibran en la tierra y muchos seres oscurecidos están en la 
tierra. 
 
-¿Por qué el ser humano que no cree,  ridiculiza a menudo al creyente? 

-Porque interpretan un signo de debilidad que emplea el ser humano, que 
no es valiente, para afrontar las vivencias.  
Quien se pare a mirar el milagro de su propio cuerpo, de los Astros, de la 
propia Tierra, no tendrá duda alguna en mirar la grandeza Universal. 
Pero el ser humano, a menudo no sabe mirar, solo sabe ver con sus ojos. 
-Ya, ya veo. 

Tú sabes mucho de la Luz y de la Sombra, pero has de conocer más: La 
sombra alguna vez habla al oído, inspira falsedades, incongruencias y se 
disculpa cuando es descubierta su estrategia, sus tientas variadas. Si es 
descubierto, se introduce momentáneamente en su guarida, a tomar 
fuerza.  
Unas veces toma las conciencias humanas y otras muchas dicta 
desvaríos a quien la acoge consciente o inconscientemente. 
Yo albergo las sombras que en su libertad vibran en los distintos lugares 
de la existencia, y las albergo con Amor. 
A las sombras les encanta la irreflexión humana, por ello se cobijan 
incitando a errores varios. Pueden ser aduladoras, también hablan de 
amor, y dictan letanías. Pero como no parten del sentimiento y del Alma 
limpia, el ser evolucionado las descubre y despeja la guarida que teje a 
menudo, en corazones que se sienten marchitos por la vida, y abren la 
puerta a cualquier sucedáneo de Amor. 
 
-Oye, ¿Son valientes las sombras? 

-No. No son valientes pues se repliegan ante los verdaderos retos y 
huyen ante las barreras del Amor. 
Todo ser humano lleva sombras en su diario vivir, pues el miedo, el 
resentimiento, los celos, la envidia, el odio, el rencor, alguna vez invitan 
al ser humano mediante sus pensamientos que a su vez, generan 
sentimientos y a su vez, pueden generar ejecución de ese sentimiento 
oscuro, en el plano físico.  
Pero lo realmente importante es que los sentimientos que llegan de visita 
inesperada, no se asienten en el diario vivir. Por ello es tan necesario ser 
conscientes de la densidad, en la clara percepción. El libre albedrío hará 
el resto. 
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-Cuándo se invoca a las fuerzas de la Luz ¿puede acudir la sombra 

disfrazada? 

-Todo depende del sentimiento acogedor y el motivo de dicha 
invocación. Todo está en el camino, pero el trazado del Alma puede ser 
variado por otras Almas que tienen el poder de persuasión.  
-Y Tú, ¿no haces nada? 

-No me culpes de esa intromisión y mira siempre la libertad que lleva 
cada ser encarnado. No olvides que abrir esa puerta de invocación, 
puede ser motivo de triunfo sobre el sentimiento como también puede ser 
una condena. 
Cierra con candado y aléjate de todo aquello que no seas Tú misma. Y no 
olvides  iluminarlas actitudes que te dañan y hacen daño. Recuerda que 
siempre está esa Puerta bella de Amor, el Espíritu de Dios. 
 
-¿Nos enmarañan esas energías? 

-Son pinceladas de sentimiento oscurecido. Pero cuando un ser humano 
se enmaraña, carece de capacidad, de sentimiento y pensamiento y sus 
ideas, forman parte de un propósito adverso. 
¿Sabes lo que es un zombi? Un zombi va y viene sin ir ni venir. Las 
sombras pueden ser individualidad pero son fuertes en unión. Se 
alimentan de bajas vibraciones, y controversias, por ello desea tanto los 
enfrentamientos, para que su energía densa, crezca. 
 
-Las bajas vibraciones o sombras, ¿Pueden mostrar también figuras de 

Luz espiritual? 

-Sin duda, sí. Tienen argucias y muchos “dones”, para construir la 
historia que desean mostrar, a la medida de quien contempla. Luces 
espectaculares, imágenes, incluso sonidos de agua manando del caño de 
la fuente que no es la Fuente. 
 
-¡Me parece tan triste todo! Estamos siempre a merced de lo oscuro. 

-No. Lleváis la Luz universal de Amor en cada uno. En la Existencia, 
existen Guías para muchos perdidos. Pero en la Tierra la lucha es 
constante y el poder físico es manipulador y se puede inmiscuir en el 
interior del ser humano. Yo, Dios, permito porque en la ignorancia, el ser 
humano permite, aunque tenga el gran libro del Amor y de la libertad, 
escrito en su interior. 
 
-Si un día caemos en las garras de las sombras, y somos conscientes de 

su juego, ¿qué hemos de hacer? 

-Ilumina  tu Alma con el recuerdo de tu grandeza. Ilumina siempre a 
aquel que intenta obstruir tu bello camino de ascensión hacia el recuerdo 
de su bella Esencia. 
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-Dios ¿los milagros siempre vienen de Ti? 

-El poder de la densa vibración y las diversas argucias, pueden realizar 
en apariencia, milagros, visiones traspasadas a la mente. El ser oscuro 
siempre cobrará sus servicios.  
La mente tiene altas capacidades tanto para servir a la Luz como para 
servir a la sombra. La mente es grande y poderosa, es bella, es creadora, 
pero ha de asumir que la belleza espiritual no es comprendida con el 
razonamiento lógico. La mente puede argumentar en su favor en el plano 
físico y a su favor en el plano espiritual, adjudicándose logros que sin 
ella no serían pero que tal vez, poco tengan que ver con lo que ella desea 
hacer pensar  de sí misma. 
Pero cuando el Espíritu inspira desde su Fuente, la mente, no tiene 
argumentos para justificar que es ella quien ha creado lo que ignoraba. 
 

-No me gustan muchas situaciones que estoy descubriendo Contigo. 

Mejor no hubiera preguntado. Me siento triste. 

-Hija de la Luz: Las tristezas son bellas perlas para valorar la alegría. 
¿Cómo es posible que llores? ¿Cómo es posible que olvides ese Ser  
grande y hermoso que tú eres? ¿Qué en Esencia todos Sois? 
Reconocerás tu verdadera Luz, cuando alcances a discernir.  
Los seres humanos tienen el don de vivir en dos esferas a la vez: 
Imagina que en tu casa  escuchas el ruido exterior de la calle, y por otra 
parte, imagina el ruido exterior. Es lo mismo, pero uno se escucha lejos y 
otro se escucha cercano.  
 

-Dime, Dios: ¿Qué ocurre y por qué existen las Intromisiones oscuras? 

-Escucha. Escucha muy bien: Todo depende de la evolución y de los 
servicios que has de prestar en favor de la Luz. Existen en la tierra 
grandes enviados que han de realizar una vibración de Amor, para 
recordar la grandeza humana. El ser humano que está en el Mensaje de 
Luz, no ha de buscar sino caminar en el camino de la vida, con una 
antorcha de recuerdo de Amor encendida. Llegará el día en el que de una 
u otra manera, comience a escribir, a escuchar, a percibir recuerdo 
pactado para comenzar el descubrimiento interior y así participarlo 
expandiendo recuerdo hacia los demás. Esos seres humanos jamás piden 
a cambio, no se vanaglorian, no arrasan, no obligan; sólo muestran el 
hallazgo hacia todas direcciones y siembran sin mirar en donde cayó la 
siembra. Se perciben muy grandes y a la par, se perciben una motita de 
espuma.  
Por otra parte, también existen seres humanos con Mensaje de Luz, que 
se inmiscuyen en el olvido, la tristeza, la búsqueda en lugar equivocado, 
bien por curiosidad, bien porque algo fuerte les impulsa, y comienzan un 
camino triste e inhóspito, porque aquí, las vibraciones densas tienen la 
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oportunidad de mostrar falsedades, con argumentos de gran lógica y 
silenciar todo el Mensaje que debían mostrar para el recuerdo. 
-¿Y son culpables por olvidar lo que han venido a mostrar? 

No son culpables los seres humanos, que abriendo esa puerta, muestran 
un camino que termina en deriva; pero sí lo son, de abrir puertas cuando 
no les pertenece abrirlas. Las sombras mienten, intentan someter 
diciendo lo que tus oídos desean oír. Si has deseado ser un ángel en tus 
pensamientos, las densas energías te dirán que eres un ángel. Sí has 
deseado tener una gran casa, te dirán que vienen a facilitártela. Juegan al 
triste juego de la destrucción. Si eres tormenta, atraerás a todos los 
truenos y rayos del lugar en donde la tormenta está. Si eres Sol, atraerás 
a los rayos del Sol, pero eso no es obstáculo para que se cuelen las 
tormentas. 
¡Cuidado! No dejes que las ortigas invadan tú jardín. 
Otras encarnaciones habrá en donde el dormido hoy, despierte. 
 

-Dios ¿Y cómo sé yo que hablo Contigo? ¿Y cómo sé que digo lo correcto 

y no son falsedades? 

- Porque has transitado muchas sombras y muchas luces desde el día en 
el que partiste del Todo, hasta tu regreso a la fusión con el Todo.  
¿Sabes lo que es una muchedumbre de excursión?  Todos parten juntos, 
pero cada uno mira y admira en una dirección. Uno se queda tiempo y el 
transporte lo deja atrás. Otro se subirá en la próxima parada y ocupará su 
sitio. Así es. Todo es belleza; el tiempo desde la inmensidad no existe y 
en el plano físico el tiempo es tiempo continuado para que todas las 
experiencias comiencen y terminen, pero al mismo tiempo, puede seguir 
avanzando para los próximos viajeros de la vida física. 
Partes de la Luz siento Luz y después de muchas o muchísimas 
experiencias en los diferentes tiempos, regresarás a la Luz de donde 
partiste. 
 

-Somos Energía y esta no muere: Dime. 

-Todo es Energía y vibración. La energía mueve los cuerpos y las Almas. 
También mueve la propia quietud. Cuando crees en la energía, desde el 
pensamiento positivo, puedes realizar el milagro de sanar tu cuerpo, 
puedes conocer misterios, puedes mirar las maravillas existenciales de 
una u otra manera. Pero también puedes aplastarte, hundirte desde el 
pensamiento negativo. La energía es un reflejo de ti. 
 

-¿Hemos de odiar a la sombra? 

-¿Cómo es posible que aún no te hayas percatado de las lecciones? No 
has de odiar jamás, pues el odio hacia cualquier dirección revierte en Ti 
y enredas las energías variadas de la vida.  
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-Nos engaña con falsas expectativas. Y ¿cómo superamos eso? 

Cuando un ser humano se percibe engañado, volver a creer en él no es 
tarea fácil. Ha de trabajar cada día. No desfallecer. No decir: “ya no creo 
en Mi”. Ha de realizar su proyecto y habrá de derivar sentimientos y 
pensamientos hacia su verdadera Alma, para que el Alma se funda en Mí. 
Ese es un gran trabajo interior y no ha de debilitarse. Se percibirá 
engañado aún por mucho tiempo, pues una vez tomado contacto con la 
oscuridad, no es fácil desprenderse de ella. Se sentirá inseguro una y mil 
veces, pero ahora ya lleva el salvoconducto del discernimiento y nada 
está perdido.  
Nunca, nunca envíes negatividad sobre ti misma. No digas: No soy nada, 
no puedo, no tengo posibilidad… 
Las sombras construyen un muro difícilmente franqueable, alrededor de 
su presa. 
Jamás juegues con las sombras porque ellas dirán que se han ido, pero 
solamente se esconden esperando la oportunidad de abalanzarse sobre 
su presa. 
 

-Dime Dios, ¿cómo puedes volver a la normalidad después de haber 

tenido contacto con experiencias de intromisión? Porque es cierto, cierto 

que existen las intromisiones ¿no? 

-Hija de la Luz: Existen las intromisiones pero no son como las mentes 
pueden pensar. Poseer a un Alma es cortarle sus alas e implantar las alas 
de aquel que anhela su presa. Es muy duro vivir en un cuerpo que no 
realiza otra voluntad que no sea volar con alas ajenas. Por lo tanto, el 
rumbo ya no es el que ha establecido su Alma en su proyecto, tampoco 
las circunstancias a vivir, por lo que su evolución quedará aquietada. 
Pero nada está perdido. La Vida siempre brinda la oportunidad de 
experimentar, avanzar, y regresar a ser Tú. 
Una intromisión poco tiene que ver con echar espumarajos por la boca. 
Poco tiene que ver con blasfemar. Existen verdaderos poseídos que no 
les molesta un crucifijo, incluso se postran ante Él, con aparente 
devoción. Estar poseído es no ser tú, y llevas las premisas del Alma que 
te ha solapado tu Alma, porque aunque tuya está al servicio de las bajas 
vibraciones, pues quien roba no bulle en Amor y felicidad. 
No pienses que es como un film en donde las escenas son terroríficas. 
No es así.  Tampoco está en tu cuerpo sino en la energía que conforma 
tu cuerpo. 
 
-Qué ocurre si el cuerpo ¿sin su propia Alma? Muere.  

-Cuando se entorpece y subyuga un Alma, no es como tú interpretas,  no 
es un robo sino que el Alma no está realizando el camino trazado. 
Regresará a encarnar con su Alma que evolucionará habiendo aprendido 
la más dura de las lecciones, que es dejar su Esencia al servicio de la 
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deriva existencial. Por eso has de proclamar que el Alma solo ha de ser 
entregada al Amor, por Amor, en el Amor del sentimiento, comenzando 
por amar al Ser que Es y a todos los que conforman la Unidad. Si 
realmente te amas, jamás dejarás que otro te aleje de Ti. Al igual que en 
el plano físico, las Almas aun formando unidad, tienen su propio código.  
Sabes de la reencarnación,  pero no como un ser distinto del que fuiste 
sino que el Alma te pertenece y será siempre tuya, aunque te la obnubile 
alguien que ha perdido la capacidad de amar. 
 
-Ser espiritual y buena gente ¿no te hace inmune a las bajas vibraciones? 

-No abras puertas que desconoces. No invoques a las fuerzas ocultas. 
Las vibraciones bajas le arrastran e incitan, para abarcar al otro que va 
deprisa. Ante  una intromisión, el Alma entrometida centra su logro en 
entorpecer al otro. 
 
-¿Sabes, Dios? Menudo tinglado. Vale más ignorarlo todo y seguir 

camino, sin más. 

-Hija de la Luz: Qué limitada estás aun siendo grande. Estamos sumidos 
en las descripciones del plano físico en donde a menudo, la sombra 
abandera las vidas. Pero son experiencias necesarias para la evolución, 
el conocimiento, la elevación: ¡para vivir! Para aprender. 
 
Pero existen grandes Universos sin densidad. Existen las luces más 
bellas jamás percibidas. Existen las Fuentes de belleza infinita; las 
estrellas azules con intensos reflejos de tonos inmaculados. ¡Existe 
Amor! 
Sin que nadie emita sonidos de violín, se escuchan sonidos intermitentes 
o continuos, mezclados con todas las melodías que viven en la Fuente del 
sonido inmaculado. La Existencia es el Amor cantando las plegarias del 
amanecer, el jazmín es, desprendiendo los suaves aromas  de las tierras 
fecundas, de los lugares en lo que todo también Es. 
Cuando la densidad no existe, el cuerpo no pesa. No volverás a medirla 
cintura, ya que puedes ser lo que deseas ser. No permanecerás tampoco 
sentada, algo que te aterra por tu impaciente movilidad.  
No todo es un tsunami de Amor y bondades, tampoco es así. Todo es 
trabajo colectivo. Allí nadie se echa para atrás, ni hace zancadillas, ni tira 
piedras. Porque en ese estado de libertad y vida, el Uno Es, siendo todas 
las partes vibrantes a su antojo. Porque en ese estado de libertad, la 
Fuente mana chorros de vida igual que lo mana en el planeta Tierra, 
oscuro hoy. Pero algo grande has de trasmitir:  
No se trata nunca de lo que regalas, de lo que das, de lo que ofreces, 
sino de cómo quien recibe regalos y ofrecimiento, ve los distintos 
colores y melodías.  
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-¿Por qué así? 

Porque sumidos en la densidad, la sutileza es raramente percibida en su 
totalidad. Pero en la Existencia sin fin de las Almas libres, en donde las 
oscuridades y la densidad quedaron atrás,  todo es regalado y todo es 
asumido como propio. 
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CAPÍTULO  II 
 

-Hola Dios. 

-Hola, hija. ¿Cómo te encuentras? 
-Por qué me preguntas ¿no eres Dios? 

-Bueno, bueno ¿y qué te trae por aquí ahora? 
-¿Otra vez con lo mismo? Tú sabrás. 

- Te pido que me digas el motivo. 
-Es porque deseo una conversación contigo. Por eso he venido. Y 

además estoy segura que Tú me darás alguna exclusiva, porque ya he 

tenido muchísimas charlas aquí y la constancia, es un tanto, ¿me 

equivoco? 

Sabes que te he recordado a menudo, que te he invocado, que te he dicho 

“te quiero” miles, millones de veces. Que ya te trato de tú desde hace 

muchísimo tiempo. ¿Recuerdas? ¿A que lo recuerdas muy bien? Ya, ya sé 

que tendrás miles de cosas en la cabeza. Pero es que a mí, mi nombre, 

mis pensamientos, me tienes que tener presente.  Estoy tan segura de 

que te ha calado hondo todo lo referente a mí. 

Venga, dime algo impactante que nadie sepa, para decir algo 

sorprendente. ¡Va a ser la bamba! 

-Hija mía, siento mucha pena por tu osadía. Siento mucha pena porque te 
veo muy crecida. 
-¿Es malo ser alta? Por cierto, gracias por lo que me has dado. ¡Me 

siento tan bien conmigo! 

-Hija mía, algunas veces mi Esencia, esa que tú llevas, que todos lleváis, 
queda acoquinada por los desvaríos humanos. 
Os creéis dueños y señores del Universo. Os otorgáis poderes que no os 
corresponden. Decidís sobre otros, sin tener en consideración al que 
camina. 
No sois conscientes de que todos formáis parte de Mí, y que vivo en 
todos. Sufro con quien sufre; amo con quien Ama, porque en todos Soy. 
Unos, con sus pensamientos y sus actos, hacen que mi Esencia crezca y 
los abarque. Otros, poco a poco, van olvidando su procedencia Divina.  
-Pero Dios, no te alargues, que tengo limitadas las palabras para este 

texto. ¡Venga!¡Venga! ¡Dime algo ya! me siento muy nerviosa. Deberías 

saber de mi impaciencia. 

-Hija, debes saber reflexionar en cada acto tuyo; creo que ya es hora. 
Pero te daré la exclusiva y tú la llevarás tal cual te la digo: 
“Sólo nadie es nada”. 
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-¿Cómo? 

-Si hija mía; sí. Todo, desde lo más grande a lo más ínfimo, ocupa su 
lugar en la Evolución. Debes respetar  a toda la Creación, escuchando, 
amando y evolucionando con ella.  
Ten la seguridad de que dentro del Cosmos de la Evolución, los seres 
humanos sois una ínfima partícula de Vida. 
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¡Qué fría es la noche, si no percibes que está cuajada de estrellas! 

 

-Dios, estoy un poco liada. ¿Qué Almas intentan hacerse con la de otros? 

- Tú, si estás afanada en tu propio trabajo, no miras para otros y te 
centras en tus quehaceres. Solo acudes en ayuda de quien te llama, 
¿verdad? 
-Así es. 

-Bien; pues existen otras Almas perdidas, somnolientas, holgazanas, y  
tal vez muy listas, que lo único que intentan es entorpecer a quien por 
una u otra razón, abre puertas, o incuso pequeñas rendijas por eso te 
digo: 
¡Cuidado! No dejes que las ortigas inunden tú jardín. 
-¿Y no existe ningún modo de protección? 

-Claro que sí. No dejo de decirte: La mejor protección es el Amor, la 
barrera de Amor incondicional es infranqueable. Pero en la densidad de 
la materia es frecuente que las vibraciones bajas bullan en determinados 
momentos, por ello lo necesario es cubrirte con capa de seguridad en Ti, 
en tu grandeza, en tu Amor, y repartirlo para que otros se miren en su 
Esencia. 
No envidies, ni odies, ni guardes rencor. Y al igual que a tus padres les 
abrazas, abraza sin tus brazos a quien Es para que tú seas. Abrázame con 
el sentimiento profundo, y yo a cambio te acariciaré. Percibirás sobre tú 
cabeza, una sensación bella. Tu lado derecho también lo percibirá. Tú has 
de vivir en el plano físico conforme a las vivencias establecidas, o que en 
tu libertad elijas. No quiere decir que una persona que lleva una vida 
desordenada y fría, va a estar poseída por nadie ¡qué va! Algo muy 
diferente es que en ese estado pretenda abrir esas puertas selladas del 
más allá. 
-¡Dios!, ¿están selladas? 

-Están selladas para la razón, si lo único que mueve abrir la puerta 
sellada,  es atisbar, sin otro afán que hacer preguntas sobre quien fuiste 
en otra vida, si te tocará la lotería, si vivirás mejor con una nueva pareja, 
si piensa que en la vida te irá bonito para comprar una casa en la playa y 
muchas preguntas que el ser humano se hace día a día y que no tiene que 
ver con la evolución 
Recuerda que si un día se desea traspasar esa barrera ha de ser con la 
sana intención de mejorar tus vivencias y ayudar a los demás con tu 
ejemplo, hallazgo y Luz. Pero sobre todo no has de tener una pizca de 
sombra en ti.  
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-Oye, Dios, recuerdo un día en el que me hablaron de un joven que sufrió 

un atropello. Era sobrino de una persona muy apreciada para mí. 

Recuerdo que yo, llevaba unos días un poco incrédula, porque esto no es 

fácil, ya sabes. Alguna vez me caigo en desánimos. 

Ya, ya sé que no tengo remedio y que por más que conozca, me puede 

esa pizca de desconfianza en Ti, -perdona, sé que ese pensamiento es 

sombrío-, y yo, al ver que estaba en coma, pensé que podría ayudarle a 

restablecerse. Envié Energía de Luz, toda la que pude, recé desde el 

Alma, te invoqué, y como tenemos tanta confianza, pensé que podrías 

hacer esto por él y también, ¿por qué no? por mí, pobre mortal soy y 

también necesito un logro de ese calibre, pero murió después de unos 

días. 

Lloré casi casi, como uno de los caños de tu Fuente, pero en mi triste 

derrota, aparté el caño y no te hablé a Ti ni  a tu parte que está en Mí 

durante varios días. Me sumí un tiempo en desconsuelo. Confiaba tanto 

en Ti y en tu milagro. 

-Hija de la Luz: Los milagros ocurren si tienen que ocurrir.  
 
-¿Por qué existen personas que realizan sanaciones y hablan con 

espíritus? ¿Por qué yo no, si conozco y reconozco tantas escaleras de tu 

Escalera? 

-La Vida te ha mostrado tantos peldaños, tantos pasos has dado con 
prisas desmedidas… y otras tantas veces también has reflexionado y has 
alcanzado a transitar por las Esferas de Luz, aunque no recuerdes. Has 
sanado tantas Almas y has cobijado tantos llantos. Has realizado 
sanaciones como puede realizar un ser humano comprometido con la 
humanidad y creyente en su fuerza y Amor.  
Todos sois hijos de la Luz. Todos con la mochila del Amor llena, pero 
cada cual la vacía a su antojo. Unos la vierten al río y otros la regalan a 
la inmensidad de Almas, que por una u otra razón perdieron su mochila 
en el duro camino vivencial. 
 
-Oye, Dios, llevamos muchos años de relaciones en este mundo; quiero 

decir que desde el año mil novecientos ochenta y nueve, tenemos una 

gran comunicación. Alguna vez te pedí y te pido que me ayudes durante 

mis participaciones públicas y así, quedar genial ante las personas. 

¿Sabes? Me atropello casi siempre. Mis palabras casi no fluyen y tengo 

tanto que decir que lo único que pido es que alguien me haga preguntas, 

algo que muchas veces no ocurre. ¿Por qué si tengo tanto que decir, no 

me ayudas a decir? 

-Piensa que tu momento aún no ha llegado. Tal vez no tengas suficiente 
confianza en Ti. ¿Sabes que sin confianza en lo que dices no puedes 
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decir? Sé que conoces, que sabes, que darías cualquier cosa por ser 
locuaz, pero no has de olvidar que si eres así ha de ser por algo. 
Llevas una gran lección: Todos los seres humanos en bondad, llevan 
bellas palabra para compartir, corazones para ofrecer, liturgias para 
meditar, aunque la mente te invite –como es tu caso- a callar. 
-Dios, ahí me has dado de pleno: ¡la mente! Es grande y poderosa. Mi 

mente es tan analítica, que me lleva con los pies, no en el camino, si no, 

con esas madreñas artesanas que antaño se usaban en estas Asturias 

patria querida. Bien anclada voy por los senderos, aferrada a mi mente, 

que entre paso y paso alza la pancarta de “prohibido hablar del Ser 

interior”. Y no veas que parrafadas dice sobre las vivencias físicas, 

opacándote a Ti, y diciendo que me calle que corro el riesgo de parecer 

que estoy mal de la cabeza. 

-Tu mente es muy protagonista. Le encanta sobresalir y pronunciarse. 
Pero el Alma, callada, puede hablar sin palabras mucho más de lo que aún 
no has acertado a asimilar. Un Alma callada da lecciones de humildad, de 
Sabiduría, porque espera la oportunidad para mostrar y no muestra 
parlando con el ego abanderado, como puede hacer la mente. Tu bella 
Alma, se encumbra con el canto de un pájaro, con las palabras de otros, 
con los poemas de Amor. Con los vacíos de sentimientos ajenos, es 
comprensiva. Con las dudas y los logros es ecuánime. 
 
-Dios: ¿Cómo eres Tú? 

-¿Ves esa zarza? ¿Ves las flores del matorral?¿Ves el río cristalino? 
¿Ves aquel cauce turbio? ¿Y los seres humanos? ¿Y los animales? ¿Y el 
are? ¿Y los Astros?  
-Sí. Lo veo, lo contemplo, lo admiro. Y también me incomodan, las 

tormentas, los cuerpos muertos de hambre, de sed, las calamidades. 

-Recuerda que en el ser que sufre, sufro Yo y vivo a su merced. En las 
hojas que caen estoy yo. No soy ajeno a la vida y a las vivencias. Yo 
Soy. 
 
-Dios… ¿Hasta cuándo nos haremos daño? 

-¿Ves cómo las amapolas se giran en la noche para guarecerse en su 
quietud?, pero llega el día y vuelven a vivir prendadas de la luz. Todo es 
para que la vida se desarrolle entre las sombras y las luces. Entre la 
agonía y la felicidad. 
 
-Una pregunta que me inquieta: ¿Quién te creó a Ti? 

-Hija de la Luz, y ¿quién te creó a ti? 
-Tú. 

-A ti te creó la misma Fuerza que partió de Mí y que a su vez, recogí de 
Mí. Porque antes de Mí está la nada. Pero la nada Es para albergar y 
también brinda la oportunidad de la creación.  
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-No comprendo. 

-No luches por comprender lo incomprensible y emplea tus fuerzas en 
comprender a la propia Sombra y al mismo Sol, porque ambos encarnan 
para que las vivencias fluyan, con sus derivaciones. 
 

-Casi no me atrevo, pero quiero contarte algo. Me han dicho que a la 

sombra no le agrada que se hable de ella; desea pasar desapercibida y 

así, hincar los dientes en su presa, debe de estar bastante enfadada 

conmigo por este libro. Pero deseo comprender esta historia. Es una 

historia dura como tantas otras, pero cuando la escuché, me impresionó 

tanto que me mueve a plasmarla aquí: 

“Un ser humano, un día, movido por no sé qué impulso, comenzó a buscar 

ese más allá, fue mediante una comunicación,- ignoro cuál-, para saber si 

realmente podía conectar con algún Alma del lugar de las Almas.  

Pasados unos días, comenzó a escuchar como una segunda voz, en su 

cerebro. No estaba loco. Estaba muy cuerdo, pero no podía comprender 

que le dijera que era Dios y que la voz que le invadía era de Él. Creo que 

durante cuatro largos años lo estuvo martirizando con sus reproches, 

también con falsas expectativas, y siempre hablaba de amor. Y siempre 

decía ama y no te desesperes. El pobre hombre estaba en ese tremendo 

vaivén que te lleva entre lo bonito de la experiencia y la decepción al 

advertir que estaba embaucado, pero no sabiendo cómo salir. Mentira 

tras mentira. Luces por todas partes que parecían brotar de él mismo. 

Desconozco como terminó su historia…”.  

¿Porqué  cuándo sucede algo así, ni los rezos, ni la buena disposición, 

son suficientes para emerger? ¿Por qué permites tanta agonía? ¿Por qué 

permites que se suplante tu identidad?  

-Hija de la Luz, en la Tierra, los destinos del ser humano le pertenecen. 
La libertad del ser humano le hace introducirse en variadas vivencias. No 
olvides que nadie nace para hacer mal, son las circunstancias las que 
ocultan el Amor. 
-Y Tú ¿No sufres ante tanto sufrimiento? ¿Quieres decir que eres Padre 

también de quien se inmiscuye en situaciones que no le pertenecen? 

-Soy Padre, soy Universo, soy Luz. Ese ser humano, abrió la puerta de lo 
desconocido. Es confiado, pero cuando la puerta está cerrada, no has de 
dejar de mirar si es necesario abrirla para continuar tu camino evolutivo. 
Las Almas en tránsito oscurecidas, pueden hacer mucho daño. 
¡Cuidado! No dejes que las ortigas inunden los jardines.  
Habla de Amor que es el único principio que no tiene fin. 
 
-Sí, Dios. Ya sé. Cuando nos afianzamos en nuestra propia y bella 

Realidad, alcanzamos el Logo, y con ello, la Sabiduría Espiritual.  
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Mientras formamos parte del plano físico y quien realmente ha 

reconocido su Grandeza, ha de mostrarlo en todo momento, con su bella 

actitud. 

-Así es. 
Si nos involucramos en desatinos, perderemos un tiempo precioso, de ser 

esa bella Perla que en realidad Somos. 

Sé que las huestes humanas dejan improntas de lucha, pero si has 

alcanzado ese espacio infinito que vive en Ti y ese reconocimiento de la 

Verdad, has de comprender tanto al que vence como al vencido. Porque 

cada uno lleva su camino y su trazado. 

-Así es. 
Todos somos vibración, pero ella difiere, dependiendo de nuestras 

vivencias, pensamientos y sentimientos. 

El pensamiento ejerce una directa influencia sobre el sentimiento y el 

sentimiento, sobre la palabra y la realización. 

Por ello, hemos de cuidar nuestros pensamientos, ya que todo ello, cobra 

vida, y ejerce poder con nosotros mismos y sobre todo, con las vivencias 

y actitudes de los seres que habitan en la evolución. 

-Hija de la Luz: Cuántas vidas recorridas, cuántos peldaños subidos, 

cuántos logros, cuántos fracasos, cuánto Amor y Luz están en tu Alma. 

Recuerda que los desórdenes de la vida están trazados, para que el ser 

humano elija su opción en la experiencia terrena. 

La oscuridad terrible siempre está para que el ser humano elija en su 
vitrina, como también se baja de la vitrina para ser elegida. El ser 
humano, que elige vivencia evolutiva, esté a merced de seguir el juego 
de la sombra, o por el contrario, tiene la posibilidad de  alumbrar esa 
vivencia de baja vibración. 

Hemos de imaginar el juego de unos niños: 

Uno se tumba en el suelo, corriendo riesgo, para que otro, en su hazaña, 
salte. Uno se sube escalando una ladera con intención de llegar hacia lo 
alto, mientras muestra sus pisadas, abriendo paso para quien lo sigue. 

Uno cree que es una trampa mortal y no cruza el bello río, y la trampa 
pensada no es otra que su propia sombra reflejada. 

Así es la vida humana. Una elección diversa llena de Luz y a la vez, de 
contienda. No habéis de temer y sí aprender, porque todos, tarde o 
temprano, retornareis al Origen. 

-¿Existe la deuda kármica? 

-Siempre existen deudas de experiencias pasadas, mientras se forma 
parte del plano evolutivo, y en la mano del ser humano está pagar con 
afrenta la pasada afrenta, o tender la mano a aquel que antes le hirió. 
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Pero, lo realmente cruel, es maltratarte, lisonjearte, odiarte, atraparte en 
ese oscuro túnel, tú mismo.  

Aquí, el propio maltrato no está a merced del otro, pero tú que te odias, 
no harás más que odiar a los demás. 

Por ello es necesario limpiar el corazón, retornar al Amor que realmente 
eres, y así, hacer que tus hechos sean de Amor. 

Sí. Pienso que a menudo, existe en el ser humano, la imperiosa necesidad 

de tomar éste o ese camino que no estaba en el proyecto de su mente 

racional. 

Mientras la nebulosa cubra el entendimiento, no existe explicación para 

muchas situaciones que se presentan en el transcurso de la experiencia 

terrena, y sólo despiertas del letargo cuando te das cuenta de que estás 

completando el puzle de tú vida. 

EL Karma nos acompaña como la campanilla que suena en el recodo del 

camino; como la punzada que llega al corazón; como el vacío que deja 

ese hueco triste en las entrañas. 

El Karma, tal vez sea ese proyecto que hace la Vida, para que la 

evolución del que vive, reine y regrese al círculo de la Existencia, con su 

deuda saldada. 
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CAPÍTULO III 

 

-Hola Dios. 

-Hola hija ¿qué te trae por aquí? 
-Tú que lo sabes todo sabrás, qué es una senda ¿verdad?  

-Claro ¡cómo no voy a saberlo! Una senda puede ser un camino, un 
sendero, un trazado sobre el mar, un atajo, ¿Y? ¿A qué viene esa 
pregunta? 
-Es lo que yo pensaba, una senda puede ser muchas cosas.  Pero 

necesito que me digas ¿qué senda es mejor para llegar a la Meta? 

-Todas son igualmente importantes. Si eliges la senda del mar, deberás 
llevar una buena lancha para no zozobrar y una brújula adecuada, para no 
perderte. Si vas por un camino ancho, tal vez las ruedas de un vehículo 
te porten con seguridad, si sabes curvarte con las curvas y enderezarte 
en los largos tramos. Si eliges un sendero, deberás tener la certeza de 
poseer un buen calzado, y fuertes piernas. 
-A mí, lo que más me agrada son los atajos. Me gusta la rapidez y llegar 

pronto a la meta. A ser posible la primera. 

-Hija mía, ¡cuánto te queda aún por aprender!  
No importa el camino; lo que en realidad es necesario mientras avanzas 
es, tener los ojos muy abiertos, la mirada clara, los pasos firmes y el 
corazón abierto de par en par, para que palpite en ti, por ti y por otros.  
Pero sobre todas las cosas, observa la luna, observa el sol cuando nace y 
cuando se esconde para ti; mira  las flores que  alimentan los sentidos, 
admira las plantas, los montes ¡la Vida! 
No olvides disfrutar con todos los regalos que cada día brillan para 
todos. Sólo así podrás sobrellevar el tiempo de tormentas y nubarrones 
grises. 
Percibe la certeza de Amor, para equilibrar las vivencias. Y evoluciona 
con cada paso, sabiéndote parte de la Existencia. 
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No me importa haber desnudado mi Alma si con ello, hace que reconozcas 

la tuya 

 

-Oye… ¿Te puedo llamar Padre? 

-Por supuesto. Me puedes llamar de la forma que lo desees. ¿Te das 
cuenta de cuántas guerras se sucedieron por nombrarme de forma 
diferente siendo Yo mismo? 
-Claro que me doy cuenta. No sé si voy a acostumbrarme a decirte 

Padre. Siempre te dije Dios, porque así veo que confluye la parte 

femenina y masculina. ¿O no? ¿No eres también Energía femenina? 

-La Energía Es. Bien lo sabes. 
 
-Una pregunta:¿Sabes? Un sabio, un día, narró una historia. Ignorante de 

mí, pensaba que mentía al hablarme de temas que no alcanzaba a 

comprender y olvidé las palabras que brotaron desde su corazón. Hoy 

intento recordar y ya no puedo ¿Por qué no existe la opción del 

retroceso, cuando cometes errores en la vida? ¿Todo queda registrado 

en la Caja Cerrada de la Eternidad? 

-Porque todo lleva aprendizaje. La Eternidad del Amor no tiene llaves. 
-Padre, y si quiero vivir lo ya vivido, ¿por qué se ensombrece o se 

agranda o se achica tal vez, apartando la realidad que un día fue? 

-Puedes vivir en utopías, o quizá en realidades. Pero cuándo la memoria 
dice adiós, no acaban las vivencias y tan sólo los recuerdos son pasto de 
la nada. 
 
-Bien. Estoy pensando que ¿las sombras van de frente o atacan por la 

espalda? 

-Hija de la Luz, las sombras pueden ir de frente y también atacar por la 
espalda. Algunas veces se presentan en forma de pensamientos que 
hacen daño, sentimientos sin consistencia que ahogan el Alma, acciones 
desconsideradas ¿recuerdas cuántas veces tenías el propósito de actuar 
de forma pausada y dialogante y de pronto realizaste actos absurdos e 
hirientes? Eso es actuar en sombra. Pero no pienses que esa sombra 
viene de fuera. Esa está en ti. Todo está en ti. Por ello existen seres muy 
sombríos que alimentan sombras y se alimentan de sombras. A más 
sombra en ti, más sombra hacia ti. Eso es. 
 

-Este diálogo contigo es muy gratificante. Mientras escribo te percibo 

aquí, a mi lado. Es tan bella la belleza si sabes mirar belleza. Ser hija 

tuya es, tan maravilloso. 

Padre, Padre, me resulta chocante. No porque no lo supiera sino por eso 

que ya te comenté. Siempre te dije: “Dios”. Y además ¡eres Madre 

también!, pues cuándo tenga que preguntarle algo de chicas lo haré a esa 

Energía femenina, que no dejará de estar sumamente triste y disgustada 
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por tanto aplastamiento moral y físico que sufren las mujeres en la tierra. 

Es increíble. 

-Así es. La infravaloración de la mujer ha sido tan injusta… Pero las vías 
son muchas y los caminos se cruzan. Jamás pongas el pie para hacer 
daño pues en la Ley Universal, lo que ofreces un día u otro, te será 
ofrecido. 
-Tú no necesitas materia para realizar, ¿verdad? 

-Yo no necesito materia para realizar, sino pensamiento para dar vida. El 
sentimiento son las gotas de la Fuente y esa Fuente viene del Manantial 
sin comienzo y sin final de Mí idea. El comienzo y el final se unen. Todo 
lo que parte de Mí, regresa a Mí, que Soy la Unidad, el Todo, el Ser, el 
Objetivo y el Fin. 
Soy aquí y allá. Vibro y extiendo vibración, y me disgrego aquí y allá. 
Amo la libertad aún teñida de oscuridad. Soy presente en el corazón y 
maraña oculta para el pensamiento racional. 
La razón, creada por Mí mismo, para albergar la duda. El sentimiento, 
creado por Mí para llegar a Mí que Soy en todo lo que vive, así como Soy 
en todo lo que muere. Las vicisitudes del ser humano están en sus 
pensamientos y el propio pensamiento interfiere en el sentimiento. 
 
-Dios, te hemos olvidado ¡tantas veces!. 

Cuando las sortijas adornan el dedo, se acostumbra a olvidar el dedo que 
lo porta. Vive confiada. Jamás veas solamente un abismo, porque los 
abismos también llevan ese lugar en donde crece una rama para albergar. 
Jamás te lamentes por banalidades, no enjuicies, no traiciones, no crees 
disturbios y entonces Yo diré en ti y tú tendrás tu abanico azul para aquel 
que sienta deseos de disfrutarlo. 
Encuentra esa piedra que hace daño, y colócala en un lugar en el que 
podrá ver su actitud. Intenta crear un mundo mejor y así, sólo así, harás 
posible que la evolución llegue a su partida. 
-Parece que me invitas a jugar. 

-La vida puede ser un juego lleno de acertijos en donde debes encontrar 
caminos, apartar marañas, buscar una fuente, admirar el sol, 
entusiasmarte con una flor, entonar una melodía, recoger a quien se hirió, 
ensoñar un mañana, tenderte en la hierba, y más tarde, regresar con la 
Fuente de jazmines, a tu Origen. 
-A Ti. Llegaré a Ti. 

-Vendrás sedienta, porque la Fuente anhelada, la vislumbraste seca. 
Vendrás herida, porque en la hierba, un reptil te ha picado. Vendrás 
lastimada, porque el sol escondía rayos que dañaban. Vendrás lastimada, 
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. 
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-Sé que no viene al caso, pero tengo que confesarte algo, otra vez: Me 

avergüenza mucho hablar de Ti. 

-No te avergüences nunca, de mostrar Camino, pues como bien sabes, lo 
conoces en sus recovecos y largos tramos de hermosura. La Creación no 
tiene límites, así como tus pensamientos son infinitos, el palpitar 
Universal, también lo es. 

-¿Por qué somos tan poco comprensivos? 

-Es incuestionable el no fin del Universo, pero aun así, la realidad de la 
incomprensión humana, limitada por el razonamiento lógico, no 
comprende. Por ello, se siente perplejo ante descubrimientos que no 
fueron hallados hasta estos días, y no percibe que, el no fin Es, y no 
puede ser comprendido por Mente finita. ¿Ves el trozo de Tierra que 
abarcan tus ojos? Así es la similitud y la percepción del ser humano.  El 
ser humano es tan pequeño dentro del entramado Universal, como esa 
mota de espuma, minúscula ante un Océano, pero aún en su aparente 
pequeñez, lleva la grandeza de su Ser.  Por ello, lo Grande está en lo 
pequeño y lo pequeño está albergado en lo Grande. 

-Destilas magia. Claro, eres Dios. 

-Ante la Magia, sólo una respuesta:”Así es, así ha de ser, así será”. Ante 
la incomprensión de realidades inconmensurables, tal vez, la no certeza. 
Por ello es necesaria la duda, para poder encontrar, discernir y aprender 
a creer en lo que tus ojos no ven y tu Ser muestra a modo de Sabiduría, 
pero tu razón intenta hacer callar, con el filtro de su limitación. 

-Padre: Otra cosa…Te culpé de vivencias, situaciones. Tú, sin rechistar, 

soportaste mil quejas que te di, mi corazón abierto de par en par, mil 

regocijos también.  Pasé mucho tiempo sin consultarte ni siquiera hablar 

contigo, pero siempre regreso a Ti, como si nada hubiera pasado. 

¡Cuántas letras durante estos años!, cuántas subidas y bajadas de ánimo 

llegaron a mí corazón, y como consecuencia, a las palabras. Pero siempre 

regresé para decirte -unas veces con la mente y otras muchas con el 

Alma-, susurros de tinta, en oro y arena. En oro, cuando te amo. En 

arena, cuando solo son palabras del intelecto que hoy plasmo y mañana 

olvido. Pero aun así, sé que siempre regresaré a Ti. Y Tú, siempre me 

acoges, sin reprocharme nada. 

-La contradicción humana es bella. Te ayuda a bucear y también, a subir 
cuestas empinadas. 
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-Sí. Un vacío, un lugar ocupado por la sombra amarga del ciprés, una 

pregunta absurda tendida en la ladera de la duda y esa punzada en el 

corazón,  una vez más. Una plegaria colgada de mis labios que tiemblan, 

¡Pero busco soñar! Y ya no puedo. Me decepciona la vida y los pasos 

amargos de la pena. 

-Hija de la Luz: Tus ríos son Fuentes porque van con agua cristalina. Tu 
Luz es la Luz porque no tienen filtro. Tú conoces y sabes y muestras 
poco a poco esa grandeza que vive en el ser humano, ese que lucha con 
las adversidades y con los cautivos de Luz, porque ser cautivo no es un 
castigo de Dios. Ser cautivo es estar enmarañado en la propia creación 
adversa, esa que una u otra vida se ha labrado para aprender y discernir. 
Pero la maraña, tarde o temprano siempre es despejada. 

-Te pido, amado Padre, Espiral de la Vida: ¡Deja que nuestra relatividad 

absorba Sabiduría! 

Me siento la punta exigua de la espiral. Tú, la parte ancha en donde todo 

acontece. Quieto desde el antes hasta el después, pasando por el hoy. 

Yo, brizna de polvo, acoquinada por la angosta oscuridad del punto 

estrecho de un embudo. Yo, con mi Alma, abarco parte de lo relativo, 

pero sin las sintonías de las Sabidurías absolutas, porque tal vez, en el 

recorrido de las experiencias se va perdiendo la percepción de la real 

Realidad. 

Nuestras limitaciones son tan grandes que vemos el comienzo de la 

figura, tan inmensa, que por grandiosa, no la vemos; y perdemos la 

percepción de lo abarcable. No existe fuerza alguna que nos haga 

percibir lo inimaginable. Por eso, hoy,  pido un deseo: 

Sé que formas parte de todos los que viven. Sé que Eres, sufres y ríes 

con las experiencias terrenas; pero, ábrenos paso para que nuestras 

limitaciones de grandiosidad se agranden. Para que nuestras limitaciones 

de Amor perpetuo se palpen. Para que nuestros Conocimientos del 

Conocimiento se amplíen. Para que sepamos percibir sabiduría con la 

ayuda de la Sabiduría y así, sabiéndonos inmortales y conociendo la Casa 

que nos espera, aunque sea desde el quicio de su entrada, intentemos 

encajar de otra forma, las vivencias de la vida.  

-Tus propósitos son bellos. Todo está al alcance de la mirada, pero esa 
mirada ha de ser descubierta por todo aquel que va en el camino de la 
evolución. Y siempre el Amor es libertad y descubre el Amor. Tú de eso 
sabes mucho. 
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-¿Sabes, Padre? Me sentí tan feliz, cuando, hace ya muchos años, y de 

"motu propio", me di cuenta de que no estaba equivocada mi Alma. Mi 

propio Ser, Tú, me inspiró que no le habíamos quitado una costilla a un 

hombre, para renacer. Percibí una sandez, que una mujer le diera una 

manzana envenenada al supuesto Adán y que él, solícito, mordisqueara 

ese fruto, mientras una serpiente se enroscara riéndose del triunfo, 

desahuciando al pobre mortal de un supuesto Paraíso, que nunca existió. 

Al plano físico, venimos a vivir variadas experiencias, para experimentar, 

crecer, o dormir. Sé que venimos con el libre albedrío y la libertad, para 

tejer Luz o Sombra. No me extraña que con esos supuestos comienzos, y 

quien cree esa absurda patraña, la mujer sea mirada, como un producto 

de usar y tirar en tantas creencias absurdas. 

 Por mi parte, me proclamo libre.  Libre de creencias increíbles que 

nunca sucedieron. Libre, porque he descubierto mi Grandeza, mi 

Sabiduría, mi Amor incondicional que no es ni más ni menos que las del 

resto de los mortales. 

 Pero también descubrí que nadie ha de someter a nadie. Que el Universo 

es Amor, que la figura de Cristo fue interpretada a merced del 

pensamiento humano;  flaco favor a la humanidad, haber obviado lo que 

vino a decir: 

Sólo el Amor abre la Puerta. Y esa Puerta está construida de Amor, de 

Paz, de Unión, todo ello envuelto con la Esperanza. Ámate y sabrás 

Amar. Reparte Amor y serás Tú. Y yo, hoy, igual que siempre, me 

proclamo Cristiana. Pero con el Cristianismo del Corazón, ese que no 

amenaza, ni separa, ni infravalora y que solo dice: Mira dentro de Ti. 
Escondes universos. 

Somos Amor y ese es el único camino para alcanzarte. Hemos de huir de 

amenazas, de condicionamientos. 

No hemos de  atormentarnos porque un día nos veamos envueltos en 

sombras que oprimen. Pensemos que a la sombra le gusta la zancadilla, 

las reyertas, los miedos, los ataques psíquicos, físicos y verbales y crece 

y crece como la serpiente que se convierte en dueña del árbol que trepa. 

-Si alguien te pide ayuda y ves que se está hundiendo, en el desasosiego, 
la duda, la incomprensión, la pena, no te tires a salvarle sin saber si vas a 
sobrevivir. Lánzate en su ayuda creando un consistente flotador que 
arrope. Sólo así podréis emerger con triunfo. Y ese flotador está 
compuesto por Fuerza, Comprensión, Amor y Luz. Bañado con la 
Esperanza. 
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-Pienso que hoy, ya sé volar, pero para llegar hasta aquí, transité valles, 

charcos, montañas.  Aterricé con alas rotas. Mi mente, derrotada, lloraba 

la experiencia del aprendizaje. Pero llegó el Amor a tomar el control de 

la vivencia, y la Luz y la Paz, se agregaron también. Y ya, sin alas, planeo 

sobre la Vida, sabiendo que no muero aunque deje este cuerpo que llevo 

para Ser. 

-Hija de la Luz: ¿Acaso te consideras enviada Celestial? 

-No más que otro. Pero sí sé que en Mí está todo esto que escribo. Tú 

sabrás para qué y por qué lo llevo, ya que brota de mi interior. No soy 

maestra. No soy guía. No soy ni más ni menos que aquel que nunca se ha 

mirado. Pero he descubierto la grandeza que vive en todos. No tengo 

duda de que Todos somos Amor. Que hemos de reconocernos así. El 

Amor es nuestro nexo. 

 He vivido la vida, con variados matices. Me alejé de Mí, y regresé 

muchas veces. Por eso es importante que todo ser humano comprenda, 

que para alcanzarse, ha de conocer y en ese conocimiento viven las 

vivencias con variados colores. Lo maravilloso y sorprendente es 

advertir que no tienes que ser un santo, para reconocer quien eres. 

 Y eres,-somos-, Luz y Amor. Unos se reconocieron en el pasado, otros 

nos reconocemos, hoy. Otros, mañana o mañana del mañana.  Somos 

Ramas del mismo Tronco que nunca, nunca, seca. 

-Jajaja. Eres una gran alumna. Todos partís del Todo con la misma 
mochila, llena de recuerdo, Amor y Vida. Pero muchos son los que la 
pierden por el camino y entonces se sienten tristes y desamparados.  

-Dios. Me gusta cuándo te ríes. Pensé que nunca lo harías. Así, te 

percibo más cercano y más humano. 

-Soy el que Soy. Cercano y humano. Tú algún día dirás:  

“He encarnado, para ser Fuente en la Tierra seca.  He encarnado, para 
recordar que la vida ha de tener Vida.  No asumo mi grandeza como 
única. Porque soy Tú. Tanto como Tú, eres Yo.  No asumo mi Luz, como 
iluminadora del Mundo, sino para recordar a aquel que duerme, que todos 
somos Luz. No encuentro sentido a la vivencia sin Amor.  Soy pobre, si 
me centro en ver con los ojos, esos que me apartan del verdadero Ser. 
Del Espíritu.  Soy rica, cuando me percibo Todo en esta senda de la Vida. 
Porque en Ti, me miro a Mí.  Mi dogma, es el Amor.  Mi meta, es la Luz.  
Mi Palabra, es la Voz interior.  Y mi Felicidad, mostrarme, para que te 
encuentres”.  
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-Sé que un día hablaré claro y lo haré desde el corazón. 

-Te diré algo: ¿Ves los huracanes que se ciernen sobre las Bahamas? 
¿Ves ese ojo que muestran las imágenes? ¿Ves ahí el ojo de Dios? 

-No. Veo un espacio muy oscuro y un temible gran rosco de nubes que 

esperan arrasar. 

-Escucha: Yo soy Todo, bien lo sabes, pero en Mí pueden vivir las 
adversidades como vive en tu casa un invitado que llega a pasar la 
noche. En la libertad, los seres humanos, la naturaleza, los seres de 
cualquier espacio y condición vibran a su libre albedrío. En la tierra viven 
las adversidades y Yo dejo hacer porque no he de entorpecer los 
destinos de la densidad. ¿Y por qué rezamos y pedimos? Piensas. Porque 
la vibración del rezo desde el corazón y no como letanía, las energías de 
Luz toman fuerza, atenuando las fuerzas que envuelven la tierra. Y no 
dejes de percibir que se reza de muchos modos. Que puedes no conocer 
oración alguna y sí desear Amor y visualizar banderas luminosas plenas 
de Luz, llenas de energía de paz, por todos los lugares. Y esa 
visualización partirá desde el corazón. No le 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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CAPÍTULO IV 

 

 

Hola Dios. 

-Dime, hija, dime. 

-No me recrimines por haber viajado otra vez hasta aquí. Esto es 

sumamente importante. Quiero devolverte algo. 

-Y… ¿Qué quieres devolverme? 

-Llevas casi treinta años dictándome temas espirituales y volcando tus 

enseñanzas en mis folios. Me afané en copiar todo lo que me has dictado; 

intenté decir mis experiencias y también en la forma que pude y supe, 

propagar Tu idea de Permanencia, de Vida, de Amor. Sé que tenemos 

que derribar todo eso que separa al ser humano, que no es otra cosa que 

dogma, color, murallas absurdas, y dar seguridad en que nada termina. 

Que no debemos tener miedo porque Tu mano nos acuna, aún en la 

penuria más extrema. Que aquí sólo hemos venido para cosechar 

experiencias evolutivas, y dependiendo de cada necesidad, el Alma vive 

esto o lo otro. Que Tú padeces y ríes y lloras con todos los que vivimos 

porque vives en todos. 

-¡No sigas! ¿Por qué repites algo que yo te he dicho y conozco?    

-Perdona, es que estoy muy triste. Tengo ganas de llorar. Ya no quiero 

cambiar nada. Que cada uno haga de su capa un sayo. 

-¿De verdad piensas que no ha servido de nada todo lo que has dicho y 
transmitido? 

-¿Francamente? De muy poco. Pienso que toda mi zozobra al comienzo 

de la experiencia, todo mi vaivén emocional, toda esa ansiedad, ha 

servido de muy poco. 

-Hija, no eres única.  Comprende que inspiro a muchos más; a unos les 
hablo directamente al corazón, y a otros como a ti, con páginas y páginas 
de palabras evolutivas por inspiración. 

-Pues lo siento mucho Dios, díctale a alguien con más peso en la 

Sociedad, que resulte más creíble; que sepa transmitir mejor que yo todo 

eso que me has contado durante tantos años. Llevo diez libros escritos, 

tres obras de teatro. Me moví por el mundo, y nadie me conoce y a la 
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par, nadie conoce todos estos bellos Mensajes que Tú me inspiras cada 

día. Cámbiame por otro. Mira, tal vez aun hoy, un hombre es más 

escuchado que una mujer. 

-¿Por qué te vas tan deprisa? No llores ¿No ves que la sal de tus ojos 
pueden apagar las estrellas? 

Hija de la Luz: La tristeza te aparta de Ti. 
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Eres esa gota sin la cual, el cántaro no se llena. 

-Mira, Dios: Sé que me comprendes. No me cabe duda. Por eso, 

cámbiame por otro y yo, lo mucho o lo poco que me queda de vida, puedo 

pasarlo en completa libertad. 
-¿De verdad no eres libre? ¿No te consideras libre? 
-Sí y no. Tengo una especie de losa sobre mi cabeza. Me aplasta. Estoy 

cansada. 

-Cuando los ojos se centran en ver solamente lo que les es mostrado, 
rara vez encuentran lo que buscan. Mira con la mirada del Alma. Deja 
los ojos en reposo. 
-Ya, eso creo. 
-Hija de la Luz: Detrás de los cristales no percibes la realidad. Si 
sueñas en pasear por el césped, recoger aquella flor, incluso subirte al 
árbol que se dibuja frondoso y acomodarte en una rama, hazlo. Tal vez 
esa sea la forma de admirar el confortable Salón que intentas obviar. 
-En mi supina ignorancia sobre política, y escuchando las noticias, me 

pregunto: Ya que el Papa Francisco,-al que percibo con los pies en la 

Tierra, y gran sentido común- lucha por integrar  la Unión de todas las 

Religiones, hacia la mirada en el Amor, pienso: ¿por qué no tomarán 

nota los dirigentes mundiales, para ir en esa dirección también? ¿Por 

qué esa locura de lucha individual para lucir "egos" e intereses 

personales, ignorando, pisando, abusando a tantos ciudadanos del 

mundo entero?  

-Las flores luchan por brotar, pero mientras sigan rocas aplastando, no 
es posible que florezcan. 
-Una mirada hacia el bien común, y el olvido del aparente triunfo 

individual, sería el camino. Perdón por hablar de una utopía, pero creo 

en los milagros y la coherencia. La vida me enseñó que la mayor parte 

de las personas son maravillosas. Despertemos y vibremos en beneficio 

común.  Quien aplasta a otro, la vida le irá demostrando que lo hace 

consigo mismo. Empaticemos con los demás. Unamos Energía de Luz, 

imaginando una gran reunión de Mandatarios, unidos con el fin común 

de perseguir la unión y la Paz, sin distinción de credos, ni lugares, ni 

colores, ni sexos. Todo es posible si sabemos visualizar un mundo 

mejor, comenzando por fomentar los propios valores en todas 

circunstancias. 

-Como ser humano que eres, te preguntas: ¿Por qué cuando un científico 
u otro personaje de renombre afirma creer en lo sobrenatural, en el 
Todo, en la Vida después de la Muerte, en definitiva, en Dios, se le 
aplaude y se le da tanta credibilidad? ¿Qué ocurre cuando el vecino de al 
lado te susurra que ha encontrado a Dios? 
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-Pues he de decirte, amado Padre, que comúnmente se dice que uno es 

Sabio y reflexivo y el otro tal vez perdió el norte, el pobre hombre o 

mujer, dependiendo de quien sea. 

-Sí. Cierto es que en la tierra los testimonios iguales se miden por 
distinto rasero. ¿Alguien dijo que has de tener conocimientos para ser 
Sabio? 

- Ya. Pienso que nadie se ha de cuestionar esa Sabiduría que vive en 

quien vive, y que para ello, no hace falta ser poseedor de birretes, ni 

nombramientos "honoris causa". Solo hace falta saber mirar y percibir 

que eres Amor y sobre todo, dejar un reguero de vivencias de tu paso 

por la vida. Por cierto que he de preguntarte por qué casi siempre se 

asocia la espiritualidad a la incultura y la pobreza.  

-¿Recuerdas?:Qué triste y oscuro camino recorre el topo. La 
espiritualidad está en todos. Descubrirla o no es una opción. 
 
-Padre: ¿Por qué los espíritus de sombra, cuando desean ser escuchados 

dicen a quién escucha que fueron personajes bíblicos? ¿Por qué tienen 

tanto poder para convencer, y narran fechas exactas?  

-Sabes que el Espíritu Es. Él inspira pero no realiza. Él no se oscurece 
jamás. Pero las Almas, creación espiritual sí pueden ser despiertas, en 
duermevela, dormidas y muy dormidas. Son las Almas las que se intentan 
comunicar con quien les abren las puertas de su Alma y como bien sabes 
y te he repetido, los seres humanos que abren puertas han de tener su 
vibración muy elevada para no caer en desatinos y tantas confusiones 
como hoy riegan las vivencias.  
Las Almas, en el plano existencial, se agrupan por vibraciones afines.  
Nunca se ha de abrir la puerta interior si no es para dar Amor y recibir 
Amor. 
 
¡Cuidado! No dejes que las ortigas invadan tú jardín. 
 
Las oscuridades pueden ser temibles cuando les das fuerza. Y les das 
fuerza si las temes y las tienes presentes en la vida, si las escuchas y 
realizas sus deseos ya no serás más que un títere en sus manos. 
Se presentan como personajes bíblicos para que confíes, para que te 
eleve tu ego, para que te apartes de Ti. 
 
-Padre, pretendía escribir un libro sobre las Almas oscuras, y resulta 

que vamos derivando. Tal vez cuando pueda hablar con Madre, me diga 

algo más. 

-¿No ves que todo forma parte de la vida? ¿No ves que para valorar la 
Luz, es necesario haber transitado muchas sombras? De no ser así, tú, no 
deberías haber escrito este libro. Recuerda:  
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-¿Yo fui sombra? 

-Sabes que existe la reencarnación, pero siendo siempre, tú misma, en 
Esencia. Tienes tu propio código como existe con el cuerpo humano. Y 
en las diversas encarnaciones realizas diversas vivencias. Cuando parte 
el Alma camino se sus experiencias, es puro Amor a semejanza del 
Espíritu. Por eso el ser humano es a semejanza de Dios.  
El Alma se involucra en vivencias, para experimentar, vivir, aprender. Un 
Alma, puede tardar en su regreso,  infinitas vidas hasta alcanzar de 
nuevo, al Ser. Pero siempre llegará. En el espacio eterno no existe el 
tiempo. 
No olvides que nunca estáis solos. El ser sombrío está acompañado por 
sus sombras, esas que desprende y que  a su vez, aglutina con otras 
vibraciones que van en sintonía; el ser luminoso, por la Luz, esa que 
desprende y que a su vez aglutina a otras vibraciones que van en 
sintonía. Pero las vivencias son diversas y las sombras alcanzaran su 
recuerdo, su paz y su Amor que son, aunque duerman. Hoy, o mañana o 
mañana del mañana. Tú has sido sombría al igual que todo ser humano 
uno u otro día lo es. Pero el ser oscuro, es quien inspira a la sombra, y 
que a su vez se alimenta de sombra. 
-Las Almas que no despiertan en muchas encarnaciones ¿son destruidas? 

-Alguien dijo que las Almas que vibran durante eternas encarnaciones en 
oscuridad, serán destruidas. ¡No!. Esa no es una lección de Amor. ¿Cómo 
un cuerpo humano osaría cortarse un dedo, porque no hace caso a la 
mano? El Amor comprende y espera el retorno del Amor, aunque le duela 
la espera. 
 
-Padre de Amor ¡Cuánto te quiero! 

-La mejor forma de amarme es amando. Ya lo sabes. Reparte Amor 
aunque nunca sepas hacia donde fue el Amor. 
 
-Me gustaría repartir estas palabras: 

Si pudiera hacer algo por ti, que sufres. Si pudiera hacer algo por ti, que 

vives sin esperanza. Si pudiera hacer algo por ti, que solo crees en esta 

vida, te diría: Mira tu cuerpo. Mira su mágico funcionamiento. Si no 

fueras, si te hablaran de él, ¿creerías en su existencia? Lo mismo ocurre 

con nuestro Espíritu. Lo que realmente somos, Es.  Es, pero no es visible 

a los ojos. Cree en Él, que vive en Ti. Aprende a mirar con la mirada del 

Alma. 

-Detrás de los cristales, no se percibe la realidad con suficiente certeza.  
Si sueñas con pisar aquel césped, recoger aquella flor, incluso subirte al 
árbol que se dibuja frondoso y acomodarte en una rama, hazlo.  Tal vez 
esa sea la forma de admirar el confortable salón, que tú ignoraste. 
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-Dios: Si miro el pasado, veo tantos errores... Una bruma de recuerdos 

se debate ante palabras que debía callar. Sentimientos que debía filtrar. 

Hechos que no debía haber realizado. Me siento mal conmigo, por aquello 

y lo otro y tantos resbalones en el camino. Un muy largo camino ya. 

-Escucha: Eso ocurre cuando es la Mente, el Ego, quien analiza. Si dejas 
fluir el Alma, esta te dirá: 

Mira el presente y agradece al pasado que te ha traído hasta aquí. El 
motivo de la vida es aprender, ascender entre las marañas, discernir con 
nuestro libre albedrío. No te culpes y mira el presente. Da gracias por 
ser como eres, y ten claro hacia dónde deseas llegar. Recuerda que los 
ojos son parte física y ven. el Alma, mira. Reúne todo eso que no te gusta 
de tus vivencias. Mira cómo crece esa maraña que hoy te hace sentir 
mal. Haz un Fuego de Amor. Mira cómo, poco a poco se transforma en 
Fuerza, en Vida, en Presente, y advierte mirando tu mochila ya ligera. 

-Gracias, Dios. 

-Hija: Cuantas veces suspiras por la Fuente cuando la buscas y la dejas 
manar río abajo cuando la encuentras. No has de hacer que el cántaro se 
rompa. Harás que el cántaro mantenga viva el agua para saciar tanta sed 
que tiene de ella, quien anhela unas gotas. 

-¡Qué grande eres y qué bien me siento en este contacto, este diálogo 

contigo que dura ya casi treinta años! 

-Nunca te sientas superior ni inferior.  Recuerda que sois caminantes de 
la vida, camino de aprendizaje. Por eso si consideras que le llevas 
ventaja en tu avance, demuéstralo con tu sabia actitud de Amor y 
comprensión. Deja pinceladas de tu camino para poder alcanzar esa Meta 
deseada. 

 Sólo así harás que tú te beneficies, beneficiando a otros con tu 
generosidad. 

-Sí. He de recordar que todos somos iguales. Pero que quien ya alcanzó 

el fruto, debe sembrarlo de nuevo, para que la belleza de la Vida, sea 

sendero de Esperanza. Lo recordaré siempre. 

-No olvides que eres camino y que el cambio que anhelas para mejorar 
tu entorno, ha de comenzar en ti. Y recuerda: No esperes que alguien te 
haga feliz. Sé feliz contigo y reparte felicidad. Solamente así lograrás que 
tu situación afectiva se cure, de esas palabras alborotadas, de esas 
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punzadas hirientes, de ese grito que desasosiega a quien lo emite y a 
quien lo escucha. 

 El cambio es posible. Sé tenaz. Ámate, respétate y reparte ese Amor y 
ese respeto en todas direcciones. 
No olvides que eres Amor. Demuéstralo en cada momento, con tu sonrisa 
franca. Con tu Luz. Comprende a aquel que aún no ha descubierto su 
Grandeza. No increpes y haz de tu vida ese Manantial que fluye para que 
otros se reconozcan. 
-Así será. Lo intentaré. 

-Escucha y recuerda. Ya es hora, ¡recuerda!: Aun naciendo con mucha 
certeza de la Realidad, el ser humano se pierde por los distintos 
senderos. Tú te escondiste de Ti, y las vibraciones percibidas, las 
interpretaste ilusión. Hoy no has de hacer que todo regrese a la utopía. 
Hoy realizarás lo que escrito está realices y recuerda: 
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 tu yo racional, traba alguna. 
 
-¿Llegará ese día? 

-El día que esto ocurra, nadie habrá de confirmar lo ya evidente. No te 
importará que el rayo trace su trayecto hacia ti. No te importará que las 
Almas dormidas, te increpen. No te importará que seas despojada de lo 
que hoy valoras. No te importará si la Muerte llega a tu entorno, porque 
sabes que tú conoces mucho de la Muerte, que es Vida. No te importará 
que los olmos lloren, que los sauces sequen, que los ríos de desborden o 
queden solo cauce. Porque conoces que todo llora y ríe a la vez. Mana y 
seca a la vez. Es fértil y yermo a la vez. 

-Despertaré a Mí. Lo sé. 

Sí y no ha de preocuparte nada más que ser Tú, y siendo Tú, hablarás de 
la Unidad, 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 
cuando mires constantemente con los ojos del Amor, y ante cualquier 
circunstancia. Y lo lograrás cuando te permitas ser Tú, abriendo la Puerta 
de par en par y dejando que las brasas se apaguen solas. 

-Es tan grande lo que me dices, Dios. Sé que he de asumirlo, pero no sé 

qué hacer. Sé que es imposible cambiar el Mundo. Sé que las vivencias 

son muy tristes para muchos. Pero sí sé que podemos cambiar nuestra 
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actitud sombría. Diré una vez más que hemos de analizar nuestros actos 

y liberar con Amor todas esas trabas que nos hacen sufrir.  Recordemos 

siempre que el dolor duele, pero el sufrimiento es una opción.  Sé feliz 

liberando el sufrimiento, y si eres feliz tú, repartirás felicidad y así, como 

una piedra que se lanza al lago, la onda de la vivencia positiva se irá 

agrandando. Ámate. Ama tu entorno y todo cambiará. Sé positivo y 

reparte positivismo. Poco a poco la Luz, iluminará esos senderos que tú, 

hoy, no aciertas a imaginar. No puedes cambiar el discurrir de las 

vivencias, pero sí has de enviar energía luminosa hacia todos los 

rincones de la tierra, para que sus chispas actúen de recuerdo de Amor.  

Sé que podemos meditar, danzar entre el Sol y la Luna, hacer vibrar 

cuencos, pedir a las energías del Universo que nos ayuden a alcanzarlas, 

elevando tus brazos y ahuyentando fantasmas; pero, si no está todo ello 

bañado por el Amor hacia Ti y a los demás, todo se convertirá en una 

mera ilusión. 

-Hija de la Luz. No abandones tú Misión ni escondas tú Mensaje de Amor 
y Vida. 

-¡Sí! Deseo cambiar el Mundo. Por eso comienzo por cambiarme a mí. 

Solo por hoy todo aquello que me hiere o hiere a los demás, haré que 

desaparezca, cubriéndolo de Amor.  Proyectaré esa pincelada blanca 

sobre alguna sombra que llevo en mi camino. Así, no vaciaré tu Sol. 

Pintaré los sentimientos de duda con el color de la realidad tantas veces 

hermosa y muchas más, opacada por los propios desvaríos. 

-Abrirás los ojos del Alma. 

-Abriré los ojos, ante esa maravilla en la que no había reparado nunca, 

por tener tanta prisa, sin saber siquiera hacia donde iba. Sólo por hoy, 

voy a cambiar mi vida. Dejaré de ver, para mirar. Dejaré de correr para 

caminar. Miraré no dañarme ni dañar, para reconocerme una persona que 

camina y que ha de sembrar flores para que crezcan los jardines. 

-Así Es. Ese es tu Camino. 

-¿Hace muchos años, me inspiraste este texto: 

Si yo tuviera poder, tuviera cercanía y alguien me escuchara de aquí y de 

allá, a lo ancho y alto de nuestro planeta les diría:“Queridos pobladores 

de la vida; soy una mujer española, en plena madurez. Y digo en plena 

madurez, porque los pájaros de mi cabeza, hace ya mucho tiempo que 

han pasado, dejando paso al sentimiento y la experiencia. 
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 Desde siempre me recuerdo escribiendo temas muy profundos, que no 

tenía que pensar para que fluyeran, desde lo más escondido, de Mí. 

 Siempre "supe" de la existencia de otras realidades, aunque las obvié 

con mi propia vida, e intentando huir de ellas una y otra vez, las dejé de 

lado, porque no quería responsabilidades de esta índole y deseaba vivir 

mi vida terrena con plenitud, sin estar condicionada a algo que aunque 

intuía necesario transmitir, yo acallaba. 

 Pero desde hace un tiempo, esa voz se está haciendo más clara y más 

alta. A lo largo de muchos años, escribí  libros, en donde de forma 

novelada, hablé, aunque despacito; los edité como pude; todos ellos están 

en descarga libre. No es fácil ser escuchada, pero yo tampoco busco 

hacerme un hueco en el mundo literario, ni mucho menos brillar con unas 

letras escritas de esta o esa manera. 

 Intento decir que la Vida no termina, cuando termina la vida. Que todo 

continúa, y que durante nuestro periodo en la tierra, que es nada, 

comparado con la eternidad, el dolor vive, pero también tiene que existir 

la Esperanza, que nos mantenga con la ilusión de que volveremos al 

Todo, y que aquí sólo estamos de paso hacia nuestra Casa.  Intento decir 

que las separaciones por dogma o color, no es el camino, que nuestro 

camino está en la Unión de todos los seres humanos con la mirada puesta 

en una sola dirección, sabiendo que la Luz vive en nosotros, a la vez que 

Es. Intento decir que las guerras, los disturbios, los abusos, no están 

escritos en el libro de la existencia, aunque en cada una de las 

experiencias hemos de extraer lecciones y darnos cuenta que de todos 

aprendemos y a todos enseñamos. Intento decir que todos llevamos la 

chispa de la Luz  en nosotros mismos, esa que nuca muere, pero que 

puede quedar sin crecimiento alguno. Hemos de hacer crecer la 

coherencia y el Amor, con nuestras actitudes ante la vida en el propio 

aprendizaje. 

-Sois libres. 

- Sí. Somos libres, pero nuestra libertad, nunca debe cortar la libertad 

ajena. Intento decir, que tanto la mujer como el hombre, tienen que tener 

los mismos deberes, obligaciones, pero también los mismos derechos y 

respetos. Que nuestra apariencia es diferente, pero que los sentimientos 

anhelos y esperanzas, son los mismos. Las religiones tienen que 

comenzar por ver a quien camina junto a ti, y no derribarle para llegar tú 

el primero a besar los pies de quien tú adoras. Solo con la coherencia, el 

Amor, la justicia y con el posicionamiento de nuestro mismo Yo, en el 

lugar del otro, sería suficiente para cambiar nuestra vida absurda y 

egoísta. 
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 ¿Quién soy? Una mujer que ha vivido, que ha padecido, que ha hecho 

muchas cosas mal y algunas bien. Pero que se he mirado y encontró  que 

nuestra Alma vive, para retornar al Espíritu de donde procede y que 

conoce todo lo que nosotros creemos ignorar, envueltos en las marañas 

de la vida. 

Sé que esta experiencia sobre la Sabiduría de otras realidades, le ocurre 

a muchísimas personas en el mundo. Pero, también quiero aportar mi 

granito de Esperanza y de Realidad, que mi Alma me ha dictado a lo largo 

de la vida. 
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CAPÍTULO V 

 

 

Hola Dios. 

-¡Hola! dime ¿qué te ocurre? ¿Por qué has llegado a mí, abriendo la 
puerta con tanta violencia? ¿Por qué esa actitud tuya? 

-¿Es que no has visto los disturbios que existen por las diferentes 

formas de verte? ¡¿Por qué?!  

Cuerpos tirados en las Ramblas, niños muertos, jóvenes, mayores,… sin 

que Tú, movieras un solo dedo para que esto no ocurriera. En el mundo 

entero ocurren estos sucesos por Ti, porque Tú has inspirado diversas  y 

contradictorias teorías sobre ti mismo. 

-Aún no has asumido que Yo solo inspiro Amor, Unión y Paz. Las mentes 
humanas trazan sus propios regueros. 

-Eres el Rey de la Vida y de la Muerte. Tú puedes inspirarles que no te 

importa el nombre que te digan, que no te importa los pasos que den 

hacia ciertos ritos o dogmas. Que no estás en trono alguno. Que puedes 

ser un único Dios o doscientos, porque no te importa. Fíjate si me ocurre 

a mí, que no me importa que mis hijos me llamen mami, o madre, o 

tocanarices… Pues eso. ¡Diles que dejen de matar por Ti! 

-Cuando el ser humano duerme sumido en sus desvaríos no escucha 
porque no sabe que duerme. Hija mía, no eres capaz de asumir una sola 
de mis lecciones: 

 La Tierra es un ser vivo. La tierra alberga vida, y entre la vida que la 
habita, está el ser humano. La Tierra no es vuestra. Vosotros sois de la 
tierra. No lo olvides nunca. Los seres humanos, a menuda aborrecen 
porque se aborrecen a sí mismos. No se conocen y piensan que su odio y 
malestar es el odio ajeno. El ser humano duro con dureza de sentimiento, 
no es porque en Esencia no sea Luz, es porque olvidó su Luz mirando su 
sombra en la sombra ajena. 

La Vida es una gran Matroska. Un ser, alberga otro. Un mundo, alberga 
otro mundo. En el mismo interior del ser humano, viven mundos, que se 
crean y se destruyen sin que vosotros seáis conocedores de ello. Las 
células viven y mueren, cientos, miles cada día, y no sois conscientes de 
lo que ocurre en vuestro interior.  
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La Tierra florece y se marchita. La Tierra vibra y se aquieta. La Tierra 
da y recibe. El Mar también. 

-Cuando existe un terremoto como el de hoy, en Méjico. O esa temible 

inmensidad en el cielo, camino de la Florida, ya sé que no has de hacer 

nada, pero, ¿no podrías intentarlo?  

-Son luchas de Gigantes: El Mar y la Tierra los Ciclones. En el medio 
destrucción, caos y muerte.  

A menudo,  el ser humano lucha contra el mismo ser humano. En el 
medio destrucción, caos y muerte también. 

Soy la Esencia de todo aquel que vive y que va camino de evolución 
dejando que las vivencias discurran. 

Y tampoco olvides que debes aprender a mirar con el Alma. Sólo así 
serás capaz de comprender que a menudo una derrota puede ser una 
victoria. 

No has de olvidar que el cielo y las existencias superiores os acogen y 
os inspiran, porque la dureza de la vida física es grande. Pero la elección 
de las Almas libres es variada. Desde la inmensidad, la vida en la tierra 
ocupa muy poco espacio y la encarnación es algo tan bello para poder 
vivir con los sentidos físicos… Todo ser humano va envuelto de Amor y 
recuerdo pero la vida hace olvidar porque así ha de ser.  

Sabes que llora la Fuente cuando el agua que mana, inunda el llano. ¿Y es 
culpable la Fuente? te preguntas. No es culpable ni tampoco inocente. 
Sólo deja que la vida discurra entre 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, a menudo el agua olvida el cauce. La brasa hace braseros 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. 
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La humildad es la lección de los grandes. 

 

-Dios, perdona; alguna vez no comprendo. 

-Recuerda que si te afanas en ir camino abajo, no podrás valorar lo que 
la Cima esconde. 
-Ya lo sé, pero es que la vida física me lleva mucho tiempo. ¡Estoy tan 

ocupada!  

-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 discernimiento y sé tortuga 
cuando vayas a reflexionar sobre la Existencia. 
-Es tan difícil la convivencia.  

-Quien deshonra al otro con hechos o palabras, es aquel que no estando 
invitado al banquete, entra en él con el convencimiento de no valorar 
vianda alguna.  
Que no se enloquezca el río, ya que así, no echarán culpa a la Fuente. 
 
-Oye Dios: ¿Te gusta que te amen? 

-Cuando realmente eres Amor, no te preocupa si te aman o no. 
Simplemente, Amas; y pocas veces observas bajos sentimientos en los 
demás. ¿No es cierto que el ser humano mira en el otro el reflejo de sí 
mismo? 
Si eres Amor, verás Amor. Si ves odio por doquier, es que aún no has 
percibido tú Grandeza. 
 

-¿Sabes? Hoy es el mejor día de tú vida. 
-¿Por qué?  

-Porque tienes la oportunidad de hacer de él: Un presente, con tus 
palabras de Amor y comprensión hacia el otro.  Una bendición, con tus 
sentimientos positivos a modo de vibraciones.  
Y una reflexión sobre la Grandeza que escondes en tu interior. 
 
Sí. Reflexiono que hoy tengo un millón de razones para ser Feliz:  

Soy, ese maravilloso Ser que eres también Tú. Estoy viviendo la 

experiencia de la vida que aunque algunas veces se presenta cruda, es la 

que he elegido. Miro esa Naturaleza que es mi jardín, sin coto ni frontera. 

Mi sístole, ese aire que lleva un reguero de Sabiduría. Mi diástole, esa 

percepción armoniosa, luminosa, eterno Amor, que hace latir el corazón. 

 Mi finalidad, reconocerme y a la vez reconocerme en Ti. Vivir. 

Aprender. Compartir. Escuchar. Disfrutar en cada momento y banalizar la 

tristeza. Los peldaños de las escaleras, necesarios para alcanzar el 

proyecto Universal intentaré subirlos uno a uno. 
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-Hija de la Luz, escucha: Existen momentos claves, en la vida física: 

La primera: El nacimiento 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 ser humano. La cuarta: La interpretación de esa 
Grandeza viendo en ella, la experiencia infinita. La quinta: La integración 
del Amor, en lo intrínseco de Mente y Alma, abarcando desde lo más 
ínfimo 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. 

Los seres humanos, a menudo se pierden en búsquedas absurdas, sin 
reconocer que la propia búsqueda interior es el verdadero hallazgo, 
cuando se alcanza. Y en ese momento, el encuentro con el Amor que Tú 
eres, llenará de sentido cada paso, pasado, presente y futuro. 
 

-Es bello, me gusta. Oye Padre, desde este momento invocaré la Energía 

Femenina, que no dejas de ser Tú mismo, pero que es Ella. 

-Así Es. Yo Soy. 

-Para que veas lo bien que he aprendido, te dedico estas palabras: 

Bendito Ser, que vibras en la vida con mil nombres. Bendita Luz, que 

alumbra los rincones más tristes de la Tierra. Bendita vivencia, que hace 

vivir a aquel que eligió vida. Bendita plenitud, que riega sentimientos  y 

evolución en reinos diferentes. Bendito ser humano, habitado por la 

Esencia, que Es, y por Ser, las piedras que entorpecían sabrán que el 

milagro de la vida está en construir las vivencias de Luz, Amor, de Unión 

y de Paz, y dejar que la Luz y la Oscuridad se fusionen, llegando al 

encuentro de la Presencia, por y para siempre. Invocaré a la Energía 

Femenina del Ser y le diré: 

-¡Hola Madre!  

-¡Hola!, te respondo. Llevas sonido de felicidad y gozo. Los chorros de 
la Fuente manan en diversas vibraciones y a la vez sigue siendo la 
Fuente en sí misma siendo lo masculino y lo femenino, que Es para que 
todo sea y su multiplique. No dudes de Ti. La Luz te acompaña y la 
Grandeza Es en Ti.  

-Madre, ya sé, ya sé que la  grandeza es en todos, pero hemos de 

creérnoslo. Y créeme que es muy difícil asumir tanto bueno después de 

haber oído durante años y años, que nuestro Padre está arriba solamente 
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y con una vara de medir pecados humanos. Porque somos poca cosa. Y 

además te quema en las brasas eternas. Por cierto que yo nunca he 

creído esto.  

-Jamás increpes ni tengas resentimiento alguno. Tú voz es suave, tu 
presencia agradable, tus dones grandes y tu corazón ha de estar en esa 
sintonía contigo. 

-No te preocupes. Pero me has dejado un poco cortada. 

-¿Por qué? ¿No ves que las gotas de rocío son perlas en las hojas? ¿No 
ves cómo los abedules se levantan del suelo sin atrapar maleza en sus 
tallos? Por ello, despeja todas tus dudas, tus pensamientos vacíos y 
elévate más y más hasta que cumplas tu Misión retornando a Ti. 

-Madre: siendo la parte femenina de Dios, ¿no te sientes muy contrariada 

por todo lo que nos han denostado a las mujeres? ¿No sientes que en 

gran parte del mundo, la mujer está sumamente humillada y estrujada? 

-No temas. La mujer y el hombre conforman la maravilla de la fertilidad. 
Todo está en consonancia y todo lleva a una finalidad. Pero tú bien sabes 
que las interpretaciones de ciertos dictados que el ser humano tradujo a 
dogmas, han sido supuestamente, recibidos por la energía masculina y 
¿sabes por qué? Porque los granos se siembran en tierra de igual 
manera, pero todo depende de quién los interprete y de qué modo. 

¿Sabes lo que es un surco de arado? ¿Sabes que existe un surco y una 
elevación al vaciar el surco? Cuando la simiente cae, el surco, hundido, 
no alcanza a tomar el fruto que la elevación estima recibir primero. 
¿Sabes que el surco de la tierra es para recibir el fruto y la elevación 
para que cobije? Así ha de ser. Las dos causas son necesarias para que 
el fruto nazca y crezca. 

La mujer debido a su estructura corporal fue sometida en gran medida 
por la fuerza del hombre. Por eso no tuvo opción de hablar sobre lo que 
también, recibía, bien por visiones o inspiración. Las energías luminosas 
jamás hicieron diferencias a la hora de mostrar Camino. 

-Comprendo. Toda la cantidad de textos que recibí, es porque estaba al 

margen del surco y de la siembra. Siempre fui muy mental. Me costó 

muchísimo creer en Mi y mira, y bien que siento decir esto, pero como 

bien lo sabes, me costó muchísimo creer en Ti. 

-Tú estabas al margen de las siembras y te convertiste en sembradora 
de tu fruto, porque llegaste a Ti. Estabas en donde tenías que estar y 
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eres quien debías de ser. No increpes ni te increpes. No culpes a la vida 
pasada y aprende de lo que has de trasmitir. Y lo único importante para 
regar en todas direcciones es el Amor, porque a partir del Amor se 
suceden realizaciones de Amor, tolerancia, comprensión y Paz. ¿De qué 
te vale mirar atrás en un camino trazado hacia adelante? 

-De nada. Pero yo no me estaba quejando. Quizás me has 

malinterpretado. Yo solo intentaba decirte que no conocía a mujeres que 

manifestando sus experiencias evolutivas, en tiempos pasados, fueran 

escuchadas; tampoco a mí me escuchan demasiado. Sabes que no he 

leído prácticamente nada de esta índole espiritual, para así poder ir 

tirando de mi hilo interior sin tener en la recámara intelectual cualquier 

manifestación ajena. No sé si me he explicado. 

-Desde la Eternidad, tenemos el don de leer el pensamiento y el 
sentimiento.  

-Mira, realmente este libro comencé a escribirlo para hablar de la 

sombra y resulta que me desvié y casi dejé el tema. Pero sí me gustaría 

que como Madre que eres, me comprendas. Me gustaría seguir con el 

tema. 

-Hija de la Luz, ¿Tú sabes que para escribir sobre las sombras has 
tenido que haberla transitado? 

-Sí, pero no sé muy bien el motivo. 

-¿Sabes lo que es ser inmune? 

-Claro.  

-Pues, digamos que cuando ya has trascendido porque las has transitado, 
has quedado casi inmune. Pero no porque sea un logro, sino porque has 
conocido el sufrimiento de las vibraciones que atrapan, oscurecen y te 
hacen emerger en el mejor de los casos. 

-¿Y la trascendí en esta vida? 

-No. Las vivencias son infinitas y las experiencias también. En esta 
experiencia sí has tenido posibilidad de dormirte y no despertar a la 
realidad hermosa y ahí, tu propia sombra te haría dormir, y esa sombra 
sería tu mente; por eso te digo que eres casi inmune. Estás en el sendero 
vislumbrando el Camino al que has de llegar. Observa las sombras y 
verás que cada una, lleva un mensaje para ti. Ilumina cada pensamiento, 
cada paso, con el sentimiento de Amor. La Paz, la Unidad, la 
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Comprensión plena están en Ti. Despiértalos. Y para despertarlos 
siempre has de poner la llama del Amor. El Amor es la única pisada que 
llega al Gran Camino que Tú eres al igual que todos Son. Pero cada uno 
lleva su trazado y su Misión. 

-Me gustaría hablar con la sombra. ¿Crees que estará dispuesta a 

ayudarme para escribir sobre ella? 

-El Árbol del Amor, comprende que no lo riegues, porque aunque has de 
cuidarlo, también has de vivir en otros jardines variados de la Vida. Por 
ello has de realizar siempre lo que tu libertad te dicte. Sabes que el libro 
más Sabio, más Acogedor, más Cierto, lo llevas Tú. Sabes que está en tu 
interior, presto para ti.  

 Comenzaste a leerlo, poco a poco, a modo de intuiciones. Más tarde, te 
dejaste  llevar por esas pinceladas de Sabiduría interior, que poco a poco 
afloraron. 

 El Gran Libro, se abrió para ti. Pero aun no has leído todas sus líneas, lo 
harás cuando el Amor incondicional te abarque en su totalidad. No te 
asustes. Te llegarán conceptos que aunque desconocías, reconoces 
conocidos. Se abrirá un nuevo concepto de vida en cada una de sus 
páginas. 

 No existe nada más maravilloso que leer los escritos de esa Luz que en 
todos Es, pero que se descubre con esfuerzo y Amor. 

-¡Madre! No estoy acostumbrada a decir madre. Mi madre, que acaba de 

fallecer, sí era “mamá”.  

Alguna vez, Madre, me siento sola. Creo que todos en algún momento 

nos sentimos así. 

-Hija de la Luz. Deseo que tomes conciencia, que sepas que no estáis 
solos. Que no estás sola.  Que los suspiros son solo un instante de tu 
respiración. Que los problemas has de teñirlos de colores agradables, 
mientras consideras cual es la solución. Que los sentimientos oscuros, 
pesan mucho y hacen daño. Y los sentimientos de Amor, embelesan y 
vuelan ligeros como una pluma y te participan bienestar. 

 Que seas feliz, haciendo un poso de Felicidad interior, en donde has de 
beber cada vez que tus ojos lloren. Y ese poso de Felicidad, se hace 
grande, potente, inamovible, cuando aprendes a Amar, sin esperar a 
recibir ese Amor que tú has regalado. 
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 Sé feliz. Mira el lado positivo y bonito de la vida. Ese lado siempre está 
ahí, esperando que lo observes. 

-¿Puedes decirme en donde está mi madre, mi querida madre que acaba 

de fallecer? 

-Sabes muy bien en donde está. Tú sabes mucho de la vida y de la Vida. 
Por ello has de proclamar hacia todas direcciones que la muerte solo es 
un tránsito y que la verdadera Vida Es, después de que el Alma deje el 
cuerpo. 

-Sí. Es cierto. Sé de mi madre después de haber pasado a la otra parte 

de la Vida, lo puedo asegurar. También supe de mi padre. Aunque aún no 

soy capaz de poder afrontar con naturalidad las dos vertientes de una 

misma Realidad. Por otra parte, deseo tanto que los seres humanos que 

no creen en la Eternidad, se afiancen en la inmortalidad y la belleza de la 

Creación. 

-Les dirás: No corras detrás de un espejismo que te lleva a la nada; no 
trotes locamente por la pradera. Percíbete, respira y proyecta todo lo 
que esperas encontrar cuando seas consciente de que deseas buscar 
respuestas. 

Enhebra Cielo y Tierra, y verás que todo lo que anhelas ya lo eres. ¿Pues 
no eres Tú, esa Partícula que juega a Existir? 

-Me dijeron un día, hace ya muchos años, Madre, que habría de ir 

recordando la Grandeza humana en mis escritos y en mi actitud. No sé si 

lo hice bien, mal o regular, pero conste que me afané en ello. Todo me 

llegó y me llega por inspiración, conste que sí. Pero no sé por qué ni en 

qué se basa el Universo, para ese reparto. 

-La Iluminación, comienza siempre, cuando llevas limpieza de 
sentimientos en la verdadera percepción del Amor incondicional. La 
iluminación vive en Ti, cuando no diferencias, monte, río o valle 
sintiéndote, monte, río y valle también. La iluminación vive cuando no te 
sientes mujer, ni hombre, ni vivo ni muerto. La iluminación llega, cuando 
percibes que tú Eres, siendo Todo al mismo tiempo. 

-Dime ¿cómo puedo estar siempre en Mí? Es difícil. Tengo una vida 

física a la que he de atender, y disfrutarla y vivirla, sin estar 

condicionada a transitar siempre un camino recto. Sí ¿cómo puedo estar 

siempre en Mí? 
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-Abriendo el corazón y cantando estrofas en todas direcciones. Deberás 
bañar las palabras con musicalidad y entonces el amanecer mismo, 
vibrará y la noche dejará paso a ese día luminoso que te alumbra. Tu 
cuerpo dará un suspiro y tu Alma, se elevará hacia las Existencias 
Superiores. Conexionarás Cielo y Tierra, o lo que es lo mismo, Cuerpo y 
Alma. Te sentirás plena y un suspiro vagará como eco por valles y 
montañas. Los pájaros que viven en las ramas, entonarán también, con 
armonía, una rima perfecta y las alimañas, todas mudas, dejarán los 
senderos para ahusarse en los hoyos del bosque. Sólo el día en el que 
seas capaz de percibir todo eso, serás Tú. 

-Es que quiero terminar mi proyecto de hablar con una sombra. De 

frente. Quiero saber qué es lo que percibe para realizar un intenso daño 

en los otros. Porque sé que todos tenemos nuestra propia sombra, pero 

es alternada con la Luz. Pero sombra, sombra… 

-Tierno Corazón, que exhalas penas. No huyas de Ti. Encuéntrate 
contigo, en el Universo de los sueños; en esa perpetua dicha, que te une 
al Amor verdadero. 

-Me he propuesto intentar diversos retos: Uno de ellos, hablar menos, 

decir mucho menos sobre cosas triviales, y estar al lado de quien me 

necesite, para abrazarlo, comprenderlo y mostrarle mi ya largo camino 

por los senderos de las penumbras para al fin, llegar a descubrir la Luz 

que en todo existe. Intentaré cerrar la boca y abrir el intelecto Espiritual 

para percibir esas palabras, y esos desvelos que Tú, desees volcar. 

 Juntos, Alma y mente, tendremos presente estas tres turbinas: Amor, 

Luz, y en consecuencia... sacudida del Yo. Volcaré la Enciclopedia 

interior, mostrando con y sin letras, las páginas descubiertas de nosotros 

mismos, esas que son tan tuyas como mías. Caminaremos juntas. ¡Dame 

la mano! Estaré para Ti. Seré ese muro, y la sombra será esa ola, que 

hoy llega desafiante y mañana se queda tranquila, reposando en el Mar. 

-Escucha: El objeto que se admira, algunas veces no hace el destello que 
se espera, pero no por ello, se ha de perder la admiración. No pierdas la 
confianza en Ti, si has errado un día, o si no te escuchan. Sé fuerte. 

Eres un ser espiritual viviendo experiencias terrenas. No un ser humano 
portador de un Espíritu. El Espíritu perdura y el cuerpo regresa a la 
materia. Todos iguales. 

Antes de volar con vuelo libre, es necesario mirar -como admira un 
relojero ese reloj-. Con precisión, con veracidad, con el convencimiento 
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de que tiene que seguir recorriendo su trayecto. Admírate con la 
Realidad de la Verdad y no como un deseo de ser. Sé precisa. 

Analízate y advierte si aún llevas una pincelada de odio hacia ti o hacia 
alguien lejano o cercano. Advierte si aún llevas un punto de rencor  hacia 
ti o hacia alguien lejano o cercano. Advierte si aún llevas cualquier bajo 
sentimiento o deseos ensombrecidos hacia ti o hacia alguien lejano o 
cercano. Si todavía no tienes limpios tus sentimientos, tu vuelo evolutivo 
no será completo porque los sentimientos oscuros, pesan, y no te dejan 
volar con la libertad de percibirte libre. 

El día en el que tú dejes de odiar, de temer, de sentir punzadas de 
zozobra por tus pasados, presentes y futuros, ese día, estés convencida  
o no de la permanencia del Ser, volarás libre al encuentro Contigo misma 
y a la par, con todo el que vive. 

Recuerda siempre que aunque seas  gran creyente de la Permanencia 
Infinita  del Ser, si no sigues el razonamiento lógico basado en el Amor 
incondicional, de poco servirá que intentes encontrarte y encontrar, 
porque el vuelo será simplemente una utopía. 

Ama. Sé feliz. Reencuéntrate Contigo. Y ante el suceso, la propia Magia 
de la Vida trazará el milagro al hacerte sentir, que jamás existe la palabra 
fin, en la Existencia. 

-Madre, cuánto siento decirte que disto un trecho de ser así. 

La mayor parte de los mortales no cumplimos con tanta luminosidad. 

Pero hemos de saber que mientras nos equivocamos, caemos y nos 

levantamos una y otra vez, tenemos la "licencia" necesaria para hacer 

nuestra santa voluntad, y nadie nos va a castigar por ello a no ser 

nosotros mismos. Pero es bonito conocer que solo el Amor es 

importante, porque despliega sus alas en todas direcciones. 

¿Recuerdas? Un día lancé las piedras a aquel cauce sediento y su 

chasquido se escuchaba, roto. Seco. Como un golpe mortal. Reconozco 

que algún día me acerqué hacia un arroyo lleno de agua y en su batida, la 

piedra me entregó varias gotas que me regaron toda. Más tarde, en el 

sendero abajo, me encontré un trozo de azabache negro, brillaba en un 

suelo pobre de vegetación, y entonces, cogí aquel brillo y lo deposité en 

mi mochila vacía. Seguí ese recorrido ladera arriba, y miré un pétalo 

marchito yaciendo arrinconado en la esquina de mis pasos. Lo tomé, lo 

besé, y acariciando su vida muerta lo sostuve punzado en mi solapa. 

Llegué a la cima, esperando divisar el valle entero después de un 

recorrido difícil, plagado de encuentros y de despedidas. 
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Asomé mis ojos por todo lo divisable, y sólo encontré otra cortina gris 

que dibujaba una montaña nueva. Y aquí estoy, esperando que la niebla 

disipe las visiones, y que el firmamento entero me guíe con su Luz hacia 

ese mundo que intento descubrir sedienta, cada día. 

-Obsérvate: Quizás el Universo para ti, aún  tiene límites. Quizás tu 
Sabiduría aún te rehúya, porque tu mente, sigue aferrada a la parte física, 
y viaja con la libertad que da creerse única. 

Muévete en todas direcciones. Percíbete viento, lluvia, nieve, sol; hielo 
también. Percíbete sombra, penumbra, claridad y Luz. Elévate y fusiónate 
con el árbol, con la flor, con los animales, sin distinción ninguna. Mira tu 
cuerpo físico que espera tu regreso; observa desde la altura, lo poco que 
es, sin Ti. Sube la montaña con tu Energía. Vibra con ella. Vislumbra el 
valle. Baja hacia él. Cúbrete de Luz, de Vida, de Amor. 

Encuentra al caminante. Abrázalo. Ámalo. Ayúdalo, ofreciendo tu mano. 

Retoza entre los arbustos. Pasa por encima de las espinas, pues ellas no 
te dañarán aunque las pises, pues saben que las amas. Aspira el aroma de 
la flor. Intuye que te da el regalo de su Esencia, para que goces tú. 

Siéntete libre, porque eres libre. Eres ese Espíritu feliz, sin ataduras, que 
es Todo. Que está en Todo. Busca y encuentra siendo siempre Tú misma. 
Pero siendo Tú... ¡eres Todo! No existe individualidad. Eres esa hoja 
sostenida y esa otra que ha caído. Eres ese volcán que ruge, ese rayo, 
ese trueno, ese Sol  y  esa quietud del valle de la Vida. Eres el 
relámpago que alerta de la tormenta, siendo también tormenta y brisa 
suave. 

Porque cuando ya te reconoces Espíritu, todo es posible. El pasado, 
presente y futuro pierden consistencia para ser, ahora.  

-¡Espera! No corras tanto. Espero que la Luz brille para mí y me ayude 

¿o no? Mira…esta noche he soñado, toda ella. Me desperté recitando 

poemas, como aquella mujer del parque que alimenta palomas mientras 

deletrea estrofas con verborrea no escrita, y de la  que siempre pienso 

que no está bien de la cabeza, -reconozco con el golpe de pecho, por mi 

osadía al pensar eso-Sí; esta noche he sentido el cuchicheo de rimas, al 

oído, con esa intensidad que dice la verdad. Sentí la extraña presencia de 

las dimensiones que dictan esos momentos dulces en las que se tararean 

palabras tranquilas y llenas de Amor, esas que nos ayudan a vivir. No 

tenía lápiz ni papel, y corrí a buscarlos; pero en cada paso, el reflejo de 

la noche se escurría, y ya, cuando todo estaba a mi alcance, no quedó 
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más que un reguero agradable y la certeza de que no fue un sueño 

aquello que sentí.     

-Y un día, la Luz ya no tendrá que brillar para ti, porque:¿Qué objeto 
tiene que el Sol alumbre al Sol? 

-Mira, Madre. No sabes cuánto me gusta hablar contigo. Tal vez la parte 

femenina del Ser tenga otra sensibilidad para comunicar con las mujeres, 

-su parte femenina en la tierra-. Estoy encantada con estas 

conversaciones. Aunque el Padre, es el Padre y ya sabes que las mujeres 

somos mucho de los padres. Pero lo cierto es que me encantaría 

continuar estas charlas contigo. 

-Hija de la Luz, seguiré recordando toda tu Sabiduría, porque todos 
lleváis las mismas lecciones pero cada ser humano lleva su paso: 

Comenzar el día positivamente, tiene mucha posibilidad de que concluya 
de la misma manera. No te envíes pensamientos negativos sobre ti 
misma. "No puedo" "Soy incapaz" "No sirvo para nada" "No voy a salir de 
esta" etc... etc... Esos pensamientos descártalos de tu vida, ya que con 
ello te estás enviando mensajes negativos que tu mente puede interpretar 
como reales.  Mira tu vida con apasionamiento, disfrutando un presente, 
ya que el pasado no está y el futuro ¿qué nos importa, si tal vez no 
llegues al tiempo pensado?  

¿Que no puedes servir un manjar para comer? Disfruta con las sencillas 
viandas, condimentadas de amor. ¿Qué no puedes vestir ropas de postín? 
¿Y qué? ¿Acaso es más feliz quien tiene prendas enlujadas? 

 Mira... eres grande. Ámate. Valórate. Percibe todo lo bonito que llevas, 
mirando con la realidad, ya que  todo es belleza de una u otra manera. Y 
cuando salgas a la calle, reparte felicidad siendo tolerante con los demás 
y sonriendo con el Alma. Y si te queda ánimo, tiende tus manos a aquel 
que aún no se ha mirado.  Regala tú felicidad para que otros se contagien 
de Vida, de Amor y de Luz. Recuerda que quien lee su propia Sabiduría 
interior, extrae Sabiduría Universal. Quien busca en el otro, interpreta. 
Diles que el Amor incondicional es la clave. 

-Madre, leí una historia un día: 

“Había una vez, un humano que entumecido en su cama, yacía agonizante. 
No comprendía cómo Dios permitía tanto sufrimiento, y poco a poco fue 
renegando de su existencia. Al poco tiempo o mucho, pues en la 
semiinconsciencia del dolor, el tiempo deja de importar, se acercó Él y el 
enfermó le pregunta: 
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-¿En qué te he fallado yo, pobre mortal para que reniegues de mí? Tú sí 
me has fallado, porque quien habla de Ti, habla de tu bondad, de tu 
poder, pero cierto es que alguien dice de la ira del Todopoderoso y veo 
que éste mi sufrimiento, se ceba en mí, por tu ira. 

Y Dios le dice:  

-¿En qué te he fallado, para que me interpretes ira? Si hubieses mirado 
dentro de Ti, abrías encontrado al Amor y ahí está la Esencia del Ser de 
la que todos lleváis la misma partícula infinita. 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 experiencia a vivir forma parte de la 
felicidad, soy feliz. Y si la experiencia a vivir forma parte del error, vivo 
en la tristeza con el que vive, pero le dejo hacer. Y si hoy sufres, me 
alberga el dolor. 

-¿Y cómo vives Tú el dolor y el sufrimiento? 

-¿Eres capaz de mirar la grandeza de la Creación? ¿Eres capaz de mirar 
la grandeza Universal? ¿Eres capaz de percibir la Esencia del Ser? Sí es 
así podrás asumir también cómo percibe Dios, el Ser, el sufrimiento. 
Existen conceptos inabarcables para mente y sentimiento humano. Vivo 
en Ti. Soy la llama del Amor, pero el fuego lo enciendes o lo apagas en 
tú voluntad” 

-¿Es así, Madre? 

-Así Es. El Amor es el único principio que no tiene fin. 

-Mi objetivo, Madre, es hablar con la sombra. No quiero que esté 

batiendo sus alas negras para que llueva negrura y destrucción. Quiero 

entrar de lleno en su agonía, porque ha de ser así ya que el reflejo de la 

acción es el resultado del interior. 

-Tu libertad es tuya. Pero no has de introducirte en una puerta cerrada 
con siete candados. No has de levantar un velo oscuro que detrás 
esconde otro velo oscuro. No has de entrometerte en las vivencias que 
barren porque por muy elevada que sea tu Alma, puede salir dañada al 
ver tanta ira, odio, adversidad. No has de incrustar una imagen sombría 
que tu Alma verá porque en la existencia, aun siendo todo, Luz y Amor, 
existe la diversidad, producto de las pasiones oscuras de muerte y 
sufrimiento. 

Imagina un campo grande lleno de flores amarillas, -como a ti te gustan 
las flores-. Imagina que las flores brillan con el Sol, pero debajo, en su 



57 
 

tallo, la enfermedad triste de la muerte oscura, cruel, talla sus raíces, y 
la flor deja de brillar. Porque la sombra va sibilinamente a ras del suelo 
para poder hacer. Y en el momento en el que toma fuerza, se eleva y 
caen las flores, como caen las bombas, las injusticias, las guerras. 
Porque la sombra tomó el ego humano y entonces se interpreta 
destrucción y vive feliz con la destrucción.  

No deseo que tú, que aún eres un ser mortal, por muy elevada que seas, 
caigas en la desesperanza al enfrentarte con una sombra como tú 
pretendías, porque ella, se apodera de las voluntades confiadas también y 
no tiene reparo en las intromisiones, porque se crece con la angustia y el 
dolor. El daño es su máxima aspiración, el terror su causa, la destrucción 
el modo de alimentarse.  

La oscuridad tiene siempre un reto: aglutinar partidarios para su causa. 
En el terrenal, Dios Es, pero la libertad humana también Es. Dios puede 
cambiar el curso de un río. Pero no será cambiado por muchas plegarias 
que el ser humano eleve, si no está en el trazado existencial, sea 
cambiado. Imagina las ramas de un árbol. Existen las hojas que han de 
caerse y existen las ramas que pueden o no terminar una vida junto al 
árbol. En las hojas está en su libertad de permanecer más tiempo o no 
pero saben se han de caer. En las ramas las opciones son otras: ellas 
tienen el propósito de permanecer, pero puede venir un vendaval y 
derribarlas, por ello en el caso de la posibilidad, la energía positiva 
desprendida por quien desea que la rama continúe en su lugar, puede 
contribuir para que no sea pasto del suelo. Pero las hojas, 
irremediablemente se caerán. 

¡Cuidado! No dejes que las ortigas inunden tú jardín. 

-Gracias, Madre. Intentaré dar  por terminada mi aspiración a desvelar 

en profundidad, mediante una entrevista a la sombra,  los velos oscuros 

del mal.  

Sigamos hablando de Amor, de Unión, de Paz, pero  te voy a exponer 

algo ya me he prometido a mí misma no juzgar a nadie, porque bastante 

tengo con juzgarme, amarme y respetarme a mí misma, que en esas 

estoy. Pero, hoy juzgo, porque me revuelve las tripas lo siguiente: 

Tengo que mirar a menudo las cuentas del Banco, no vaya a ser que me 

cuelen esa comisión, no pactada, como si no fuera la cosa, 

silenciosamente y sin hacer ruido. También es necesario observar si se 

cuela, algún seguro de vida o de hogar, supuestamente ya cancelado, 

pero sin cancelar, a ver si nos entendemos… He de poner atención con 

esos recibos de móvil o fijo, que has dado de baja y que no ha sido 
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efectiva por causas que se desconocen, aun con los parabienes del otro 

lado de la línea, y un largo etcétera lamentable y oscuro. ¿Es que esta 

vorágine de asalto a las economías particulares, públicas o intermedias, 

en pequeña o gran escala, no van a terminar nunca? 

¡Ah! Y es que algunas veces se me enturbian los pensamientos positivos 

de Paz y Amor, y los trasmuto por rebeldía ente el asedio y el choriceo 

en cualquier ámbito de la vida. Y hoy, después de esta disertación sobre 

la sombra, he puesto los pies en la tierra, algo que me agrada poco, 

porque esto que veo, no tiene Luz que lo ilumine, si tanto ser humano no 

intenta mirarse. ¿No es esto sombra? 

-No. Esto es picaresca. Sabes muy  bien que la sombra es algo muy 
distinto. Si fuera así, una gran parte de la humanidad sería sombría, y eso 
no es. 

-Madre, dime algo de nuestra Casa. De la Casa a la que hemos de 

retornar uno u otro día. 

-Cuando un hijo se va lejos, sus padres intentan darle fuerza con sus 
consejos, normas, y sobre todo, le hablan de las experiencias que va a 
tener oportunidad de vivir, bañando de Amor, cada consejo, cada 
palabra... 

 Y cuando regresa le abrazan, tanto si ha aprendido mucho o poco, 
motivo de su partida. Tanto si les ha llamado o no, durante la estancia. 
Tanto si se ha acordado mucho o poco, de ellos... 

 Le cobijan; pero si aún no ha aprendido lecciones que le convienen para 
la vida, le proponen regresar de nuevo, aunque no le obliguen a hacerlo. 

 Lo mismo ocurre con la Casa Origen, y los seres humanos.  

Lleváis un libro de instrucciones, ese que podéis leer, o pensar en que un 
día lo abriréis, o tal vez... no reparar siquiera en él. 

 Alguien dijo que tal como es aquí es allá. 

 No te desesperes, la llave de la Puerta la tiene todo ser humano. Y en la 
Puerta reza "Bienvenido a tu Casa". 

-Es bello, Madre. ¿Sabes? Recuerdo que aquel día, hace ya muchos años 

sonó mi despertador interior;  las tientas se volvieron buena nueva, no 

sin antes haber pasado por un tormento de zozobras. Abrí los ojos del 

Alma, poco a poco y corrí monte arriba  con el fin de despertar a todos 
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los demás. Quería admirar al tumulto que parecía haber vivido lo mismo 

que yo y a la par, alertar a los durmientes de la realidad, palpable ahora 

en Mí. Pero, una mano poderosa hizo que detuviera mi carrera, a la vez 

que me inspiraba estas palabras: 

“No seas protagonista al tocar las campanas con estruendo. No hagas 
que se despierten asustados. No eres mejor ni peor que aquel que aún 
duerme. Sé sencilla, sé humana, sé consecuente contigo. No asustes con 
tus campanas. Estate alerta para que cuando despierten no pasen el 
tormento que tú has pasado por desconocer las reglas de la Vida. Vete 
caminando poco a poco y riega tu camino con alguna guirnalda que 
atestigüe tu paso. Habla de Amor Incondicional, de Felicidad interior. 

No lleves a nadie hacia tus pasos, si él no quiere ir. Muestra tus pisadas 
y avanza, y en cada paso, limpia más y más tus palabras, tus 
pensamientos, tus hechos, subiendo cada día un peldaño de Amor. Y 
reparte las Vibraciones positivas, sin mirar en donde se alojarán.” 

-Así Es, así ha de Ser. Así Será. 

-Madre: Tal vez, la rama del olivo se ha secado, tal vez el firmamento, 

quieto llore pena, quizás también el lago triste se ha apagado y aun así, 

mi Alma, está colmada, pero  ¿Por qué la brisa algún día corta tanto? ¿Por 

qué la luna abrasa en su ceguera? ¿Por qué la risa ya no vence al llanto? 

¿Por qué la bruma oscurece siempre el día?  

-Porque es la vida. Y la vida no calla. 
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CAPÍTULO VI 

 

-¡Hola Madre! 

-Hola, hija. 
-Oye… ¿te puedo llamar Diosa? 

-No tienes por qué. Yo soy la Energía femenina del Todo. ¿Te das cuenta 
de que puedes formar una gran controversia si me nombras así? A mí, no 
ha de importarme el nombre que me digan, pero si miras la historia, 
volviendo al antes, te darás cuenta de la cantidad de guerras que han 
llevado a la humanidad, por nombrar de diferente manera a un solo Ser. 
Energía Creadora de Amor y Vida. Regreso y Fuente. 
-Es cierto ya me lo dijo Padre. 

¿Sabes? Estoy emocionada. Me gusta muchísimo este libro que estamos 

escribiendo. Sé que será importante para la Humanidad. 

-Hija de la Luz, eso ya lo has pensado con los diez anteriores 
-Sí. Es cierto y reconozco que han llegado a poquitas personas. Pero no 

ha de importarme. Están ahí para quien desee alcanzarlos. 

-Es una buena forma de aceptar una derrota. No sentirte derrotada, 
siempre te da fuerza para continuar. Y ¿sabes por qué no te sientes 
derrotada?  
-No. Aunque tal vez sea por inconsciente. 

-Pues porque no hay derrota y sí triunfo, aunque hoy no aciertes a 
comprenderlo. 
-Quiero hablar de mujer a mujer. Eres mi Madre y tengo cercanía 

contigo. ¿Sabes? Tengo tanta cercanía, que me parece que hemos estado 

hablando toda la vida, y mira que casi nunca deseé hablar contigo. Tenía 

bastante con Dios, que me aguantó lo indecible, el pobre. Porque a lo 

largo de los años, le hice casi de todo, desde la ignorancia, hasta el 

reproche, pasando por la indiferencia, para culminar en el descubrimiento 

de Amor hacia Él, más grande que el Amor. 

-Te escucho. 
-¿Tu sabes lo que ha ocurrido con las mujeres a lo largo de la historia? 

-Cómo no. 
-Vamos a ver: por qué habéis permitido tanto sometimiento, vejación, 

tortura. ¿Por qué hemos sido y aún hoy somos, en muchos lugares, 

ciudadanas de segunda? ¿Qué ha ocurrido desde aquel entonces? Ya Dios 

Padre me explicó algo, pero ahora, contigo es diferente. Creo que nos 

comprenderemos mejor. 

-La fortaleza física, somete. Existen tantos hombres maravillosos seres 
de Luz; tantas mujeres maravillosos seres de Luz. 
-Lo sé. 

-En las Leyes universales existe la igualdad. Pero el sometimiento viene 
por la manifestación oral y escrita de la supremacía del hombre. Pero 
esas manifestaciones jamás vienen de Dios, Energía masculina y 
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femenina. Esas manifestaciones provienen de interpretaciones absurdas 
de sometimientos y abusos. Nunca se ha de culpar a Dios de las 
decisiones en libertad que rigen la tierra. 
-Ah, ya. Reconozco que te hice la pregunta para observar si estabais de 

acuerdo las dos partes de la propia Energía. Y sí. Habéis contestado lo 

mismo. Lo siento. Sé que lo sabéis todo, pero es que soy humana… 

Por cierto: ¿Por qué tantos enviados masculinos en nombre de Dios y 

casi ninguno mujer? 

-¿Escucharías tú una melodía que sonara discorde con tus expectativas? 
-Tal vez, no. 

-Pues muchas mujeres llevaron y llevan Mensajes de Amor, de Unión y 
de Paz. Igual que tantos hombres. La igualdad del ser humano ha de ser 
reconocida por el ser humano. Pero ellas han sido tachadas de brujas y 
hechiceras. También les ha sido entorpecida la evolución en el plano 
físico, habiendo sido subyugada por el hombre 
-Ya. 

-Por ello y una lección que has de trasmitir es la igualdad en todos los 
ámbitos de las vivencias y de la vida. Todos necesarios para que todo 
sea. Ninguno sobre el otro. 
-Y no sé si decírtelo, pero ¡bueno! Como parece que sabes de todo te 

diré que la sexualidad de las personas es motivo –a menudo-, de 

ensañamiento contra el que, se interpreta va en contra de las leyes 

naturales. 

-Cada ser humano lleva el salvoconducto de la libertad siempre y cuando 
no corte la libertad ajena. Y cortar la libertad ajena es someter al otro. 
Cada río lleva su cauce. Quien entorpece cauce ajeno, entorpece el 
propio. 
-Pues también sabrás que en la Tierra, ahora, lo único que se busca son 

las separaciones, las murallas, los egos abultados y la premisa: “Yo más 

y mejor”. 

-Si le cortan las alas a un gorrión se caerá al suelo. Si le cortan las alas 
a una paloma se caerá al suelo. Si le cortan las alas a un buitre se caerá 
al suelo pero también regará aquello que lleva en su interior, haciendo 
putrefacción en donde cae. A más poder en las caídas más consecuencias 
tiene en el suelo. Las separaciones, las murallas, atestiguan la ignorancia 
de la Realidad. De la Unicidad que Es. Como bien sabes, cuando quien 
dirige los destinos de la tierra riega odio, infravaloración, miedo, abuso, 
está haciendo crecer lo mismo que ha regado. 
-Ya. Está claro. 

 

-Hija de la Luz. Cuando el Ser habla, no existen palabras comparables al 
silencio que expanden sus sentimientos. Cuando el Alma vibra en sintonía 
con la Luz, no existen movimientos más armoniosos en todo el Cosmos 
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del Éter. Cuando el cielo se hace visible todo calla, para arropar el 
silencio de la Esencia que vive. 
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Aférrate a Ti y no huyas jamás porque hayas errado, porque errar es 

necesario para aprender a vivir. 

 

-Madre: Eres Tronco, esa parte del árbol que a menudo se ignora. Pero 

sin ti no existirían las ramas, ni las flores que tantas veces admiramos. 

Muchas veces me alejé de Tronco de ramas y de flores. Lo sé. 

-Hija de la Luz, piensa que en tu libertad te has alejado  del camino 
varias veces, pero has regresado a Ti. Podías haber dejado tú Misión y a 
la vez olvidar el Mensaje que has bajado a la tierra para repartir. Hoy, 
cuando esto escribes ya eres Tú, y la Sabiduría existencial es la pisada 
de tu diario pisar. 

Es seguro que tu corazón está lleno de afectos, de cariño, de Amor. No 
dejes para mañana, decir: "Te amo".  Que no te cueste abrir el corazón... 
Es tan bello proclamar que el ser humano es amado. Y es tan maravilloso 
Amar. Pero no olvides que amar, no es solamente pronunciar esa palabra 
maravillosa, y para demostrarlo no necesitas grandes aspavientos. En las 
pequeñas cosas, está la clave. 

-Sé que una gota de agua tiene la misma composición química que la 

propia Fuente. Todos somos iguales, aunque cada cual, vive una 

experiencia diferente. Y por difícil que nos parezca, hemos elegido ser y 

vivir lo que somos y vivimos. Pero en la libertad podemos no ser lo que 

proyectamos, habría de ser.  

Estuve muy triste por la incomprensión hacia mí, pero ya estoy alegre. 

Ofrezco mi mano y pienso en la unidad con la Fuente. Comprendo que 

Ella, mana para todos, y que la unión en la confianza de esa Realidad, nos 

fortalece para no volver a pasar sed. Miro quién Soy. Me valoro y soy 

feliz. Disfruto de las cosas bellas que siempre existen, aún en la maraña 

de las vivencias terrenas. 

 Y no olvido que la Felicidad la encontraré en la Fuente. Y la Fuente, Es 

en Mí. Me amo y sacio mi sed. 

-Escucha: Cuando percibes que esta vida es un parpadeo, dentro de la 
Existencia. Cuando has conocido el sentido de la Vida. Cuando has 
experimentado toda la Grandeza que alberga el ser humano en su 
interior, ya has asumido que la vida en la Tierra tiene mucho que ver con 
la lluvia y el viento que te azota. 
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Imagina que sales a la calle, y las inclemencias del tiempo te empapan y 
te hacen tiritar. Lo pasas mal, pero piensas que tu casa confortable te 
espera y que todo ese momento es transitorio. ¿Y si no tienes casa a 
dónde regresar? Te preguntas. 

Has de saber comprender que la lluvia puede durar, en circunstancias, 
toda una vida. Pero la Casa siempre está en Ti. Descúbrela a través del 
Amor y de las vivencias positivas.  Sonríe con el corazón y vibra con la 
comprensión; cuando tienes en donde agarrarte, los precipicios son 
meros vacíos, que no transitarás jamás; cuando comprendes que la 
sonrisa franca se asentará en tu vida sonreirás a la Vida y repartirás 
vibración de alegría. Recuerda que nadie ha de esperar que otro cambie 
su actitud negativa, el cambio ha de comenzar por él mismo, iluminando 
el Camino de los pensamientos, de los sentimientos, de las realizaciones. 
Solo eso es necesario para que el Mundo emerja de su letargo. 

Y el caminante de la vida, percibirá el Camino del Amor, y entonces, y 
solamente entonces, tendrá los pies más ligeros, la sonrisa franca y la 
mente aquietada, para recibir las lecciones del Alma, que sabe, que 
conoce, y que dicta para que la Vida, cobre sentido. 

Siendo agua ¿por qué tienes sed? Te pregunto. 

-¿Sabes? Mi sed se va saciando. Hoy, enhebré versos en la ventana, con 

Tú nombre, respirando la Vida. Hoy, quedé en penumbra recordando un 

recuerdo amable de la lucha diaria. Hoy, estaba triste sin comprender por 

qué...¿Pero es hoy o fue ayer? Qué importa el tiempo, ni las horas, ni 

siquiera si es día o si llegó la noche. Lo importante es que Somos, lo 

demás... ¡qué más da! 

-Es bello lo que dices. Amas la poesía y en la poesía está el cántico del 
Amor ¿Sabes que la bella poesía sentida desde el corazón, te acerca a 
Ti? 

-No. No lo sabía pero me encantaría ser poeta ¿qué puedo hacer? 

-Serás poeta si abres el corazón, cantando estrofas en todas direcciones. 
Deberás bañar las palabras con musicalidad y entonces, el amanecer 
mismo vibrará y la noche dejará paso a ese día luminoso que te alumbra. 
Tu cuerpo dará un suspiro y tu Alma, se elevará hacia las Existencias 
Superiores. Conexionarás Cielo y Tierra, o lo que es lo mismo, Mente y 
Alma.  

Te sentirás plena y un suspiro vagará como eco por valles y montañas. 
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Los pájaros que viven en las ramas, entonarán también, con armonía, una 
rima perfecta y las alimañas, todas mudas, dejarán los senderos para 
ahusarse en los hoyos del bosque. Alumbrarás los hoyos con canciones 
de Amor y Vida. 

Sólo el día en el que seas capaz de percibir todo eso, serás poeta del 
Amor. En las vivencias y palabras has de estar acorde con tu corazón, y 
no seas jamás alfombra, pero si un día te pisan, piensa que no han 
querido dañarte. Sólo así podrás llegar a ser plenamente, Tú. 

-Querida Madre, el Túnel de la vida, alguna vez se presenta ante mí, 

cuando voy camino arriba. Y toda la fuerza, toda la convicción que he 

logrado, se disipa con las dudas y solamente llegan sombras a mis 

pensamientos. Una vez más, tendré que detenerme para retomar fuerza y 

convicción  en que, si recordara con firmeza que la Luz vive en el propio 

ser humano, no habría visto esa angosta oscuridad. 

Tal vez un día me quede inerte, ante tantas experiencias evolutivas, 

tantos logros adquiridos. Quizás me quede sola, sin sostén, desamparada, 

pensando en mi gran realidad, como si fuera sueño. ¡Ayúdame, Madre! 

Para que recuerde el respaldo de esa silla sobre la que me recuesto uno 

y otro día. Dame firmeza para creer en Mí, para que no interprete que 

esta gran experiencia de descubrimiento y Amor, solo fue un sueño. 

-No temas. Mira las situaciones desde un nuevo comienzo, recompón 
siempre todo lo derribado y por supuesto, advierte que para escalar 
hacia la Cima, es necesario comenzar el trayecto con la esperanza de 
alcanzarla.  

¿Lo ves? Has dejado que las ortigas inundaran tú jardín, con estos 
miedos. La sombra puede ser muy oscura, pero también se filtra por las 
rendijas, intentando debilitar la fe, la esperanza, matizando que tu mente 
es quien argucia textos, sentimientos y percepciones. No hagas caso a la 
mente cuando te aparta y te hace culpable de actitudes, hazle caso al 
corazón, que él, sí conoce de Amor.  

-¡Estoy tan triste y decepcionada! Pensé que al estar cada día con más 

elevación interior, estaría inmune a la dichosa sombra, por cierto,  motivo 

de este libro. 

-Bien sabes que la sombra, nunca se rinde. Emplea las más diversas 
armas.  
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No te acoquines ante decepciones, angustias y problemas que te abarcan 
día a día. Sé feliz. Esa Felicidad que vibra en Ti y para Ti, te salvará de 
lo cotidiano. 

Imagina que tu vida física está a ras del suelo y como tal, puede 
embarrarte, incluso estas a merced de las pisadas de otros. No sufras y 
emerge siempre con semblante sincero y corazón limpio de culpa. La 
culpa entorpece la felicidad. 

Tú vuelas y sobrevuelas tus tristezas, porque realmente, eres Ave que 
observa cómo se desarrolla el paso de la vida humana. Cuando percibas 
toda tu Grandeza, ya nada te hará sucumbir. Y no olvides jamás que la 
Felicidad reside en Ti. No vayas a buscarla a lejanos lugares. Repite “Tú 
en Mí, Yo en Ti, para que todo fluya”. Y no veas en ello individualidad, 
sino que todo ser humano ha de recordar las palabras del Ser. 

Todo ser humano consciente puede realizar el milagro de la vida, porque 
aunque las circunstancias te hagan padecer, te inviten a llorar, tu Fuerza 
interior te hará  ver las rocas como minúsculos granos de arena. Sírvete 
del Universo para reposar tu cabeza, cuando se duela y no olvides que el 
ascua a la que siempre podrás agarrarte sin temer, es el Amor. Si el ser 
humano no tuviera sombras a su alcance la vida sería un mero paso sin 
vivencias de aprendizaje, y todo aprendizaje lleva prendido una lucha y 
un discernimiento. 

-Madre: Muchas veces estoy decepcionada, bien lo sabes. 

-Recuerda que nada en la vida ha de hacerte sucumbir, por triste que lo 
percibas. Estás viviendo variadas experiencias, pero Tú, eres el eje 
sobre el que circulan vivencias que necesitas para seguir siendo. Vuela 
con tus alas, libremente. El criterio ajeno solo ha de ser motivo de 
reflexión para aquel que lee en la partitura que no le corresponde. 

Vive. No te aquietes. Cruza el mar a zancadas. Vuela sobre la carretera. 
Mira desde el abismo, cómo se levantan las crestas afiladas, más lejos 
que el olvido. Porque el olvido, cava sus sentimientos, en el fondo del 
río, o en el fango, o en las llaves cerradas de los sótanos fríos. 

¡Qué importa si el mundo ya no es mundo! Si la tierra se mueve, o deja 
de girar por siempre. Lo único que importa es que sepas mirar la flor 
cercana, sea grande, o pequeña. O altanera o sencilla.  

 Lo importante, lo único que importa, es que seas capaz de ser Tú y a la 
vez, admirar lo grande y lo pequeño, dejando que la lejanía... siga su 
curso. 
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-Eso haré Madre. Me iré elevando y animando un poco. Pero es que este 

libro pretende hablar de la sombra, y no estoy cumpliendo las 

expectativas. Me gustaría saber sobre el comienzo de la sombra. Si todo 

ha partido del Amor y de la Luz, no comprendo cómo los vivientes nos 

hemos visto inmersos en tanta negatividad, oscuridad, miedo. ¿Eso del 

bello ángel caído, es cierto? ¿Es ahí y con el suceso referido, cuando el 

no bien, comenzó a hacer su presencia en el corazón humano? 

-¿Crees que tu casa se puede sentar en esa silla que tú tienes? No 
intentes comprender lo incomprensible y recuerda que el ser humano es 
la bella creación del plano físico. La Luz y la sombra son pasos del 
mismo camino. Bien sabes que ambas son necesarias para la elección, 
mientras la vida discurre en el planeta oscuro. La sombra confluye en su 
unidad y en ella se autoproclaman dioses, incluso tienen reino.  

¿Sabes lo que es una conjunción de rayos y tormentas que intentan 
asustar y herir? Así es la sombra. Pero nunca olvides que, aunque dañe 
hasta límites extremos, ella está, pero no Es. Por ello jamás derrotará al 
Ser Creador y a su ejército de Luz. Sabes que en el abanico de 
elecciones  de sentimientos está la libertad.  Porque los sentimientos son 
como un gran muestrario y cada ser espiritual y humano elige con cual 
quedarse. 

-La tierra ¿no es el planeta azul? ¿Por qué le dices oscuro? 

-La tierra era un bello planeta azul, pero como ser vivo que es, también 
se ha oscurecido porque las energías desprendidas por la humanidad y 
las vibraciones oscuras, tienen que ser cobijadas. El planeta tierra sufre 
como sufres tú, y ríe como ríes tú. 

-¿Y de dónde surgió todo? Tú, -de energía femenina a energía femenina- 

¿Me puedes dar más información sobre la Nada de la que recibí del 

Padre? 

-¿Y qué es la nada? Para tu mente, concepto inabarcable. Para el Alma, 
Todo y Nada, se asumen. Sin más. Como parte de la propia Naturaleza 
Divina. Se asume como la gota al agua. Se asume como el árbol a la 
rama... 

Pero la mente, es tenaz. Implacable. Es, destroza ilusiones que canturrea 
con el baremo de su realidad, y te manda al atolladero de las 
desilusiones, cuando piensas en una existencia sin fin. Te recuerda que 
intentes analizar lo que es el no fin y la mente, no dice nada. 

- Madre, dime: ¿Necesita más el mar a la gota o la gota al mar? 
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-Sabes que todo es manado por la Fuente. No importa al lugar que se 
dirija la gota. Lo único verdadero es que jamás dejará de ser parte de esa 
Fuente.  ¿Has  admirado la belleza de una gota de agua? Ella, tiene 
formas y luz. Ahí percibirás, que lo grande y lo pequeño se unen con la 
Esencia del Ser.  

Aunque las gotas se tiñan de nubes que amenacen tu cielo, sé feliz. Todo 
cobra sentido cuando el corazón lleva el timón de la vida. Y no olvides 
mirar dentro de Ti. Ahí están las respuestas. 

-Muchos días, Madre,  lloré tan prendida a mi pecho, que olvidé que era 

yo, la que inundaba el río. 

-Lo sé, mi querido Amor. ¿Por qué lloras, si sabes mirar? Si inspiras 
profundamente mirando cómo penetra en tu interior, Paz, Felicidad y 
Amor, será eso lo que ofrecerás a los demás. . 

 Y si un día olvidas tu bagaje, no te preocupes. Piensa que eres humana y 
tienes derecho a sentarte en la vera del camino con un manojo de ortigas 
en la mano. 

 Pero regresarás a Ti, cuando percibas que al ofrecerlas a los demás has 
erosionado tu piel. 

-Regresaré a Mí; lo sé. 

-Hija: Si un día llama a tu puerta, un amigo, tú le abrirás y le darás 
cobijo; tal vez os abracéis por ese encuentro y juntos construiréis 
proyectos. Lo mismo ocurre cuando el Alma, a través de su evolución,  
llama a la puerta del Espíritu. Ambos se abrazan, se reconocen y juntos 
vibran para realizar ese regalo a todos los que viven: Mostrar su abrazo 
y regalar la visión del encuentro junto al regalo del Amor incondicional, 
que es el regalo más hermoso de toda la Existencia y el don más 
preciado de la Vida. Cuando todo está concluido, el regreso al Summum 
culmina la experiencia. El Summum es un estado de gratitud, de Amor, de 
Unión y de Conciencia plena, pues te percibes Fuente y gota. Monte y 
espina. Eres pie y eres pisada. Todo Es presente percibiendo la 
Existencia plena sin barreras de un antes y un después. Eres venerado y 
eres quien venera. Sé feliz. Comprende que no puedes comprender con la 
mente todo lo que sin palabras, te enseña tu corazón.   

-¿Sabes, Madre? En cada momento que pasa me siento más unida a Ti. 

No sé si tiene que ver con la pérdida de mi madre en el plano físico, hace 

muy poco tiempo. Tal vez he buscado sustituta. 
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-Si avanzas en el camino del descubrimiento Espiritual, cada día, 
descubres lo poco que habías descubierto. Así Es. Si desconoces el mar, 
miras inmenso el río. 

-Madre, sé que de nada sirve ser gorrión y hacer creer que eres cisne, 

también sé que de nada sirve decir, si realmente no tienes la certeza de 

lo que dices. Sé que no somos todos. Somos Uno, disgregado en muchos. 

Nuestros ojos brillan porque la Luz ilumina con su presencia. Nuestros 

pies caminan porque somos agua en forma de gotas. Somos un gran 

motivo de demostraciones de existencias Superiores, aunque no tenemos 

que demostrar algo que ya, de por sí, es una demostración. 

¿Cómo dudar de la Vida, si somos Vida? ¿Cómo dudar de la existencia 

Eterna, si nuestra Alma, esa que nos hace Ser, esa Esencia que nos 

conforma, está en nosotros?¿Cómo poner en duda el día, si conocemos la 

noche? ¿Cómo poner en duda la noche, si conocemos el día? Somos 

Todo, y estamos en la Evolución viviendo en la Materia. Pero dudo 

tanto… 

-Hija de Amor: Toca tu cuerpo y siéntelo tuyo. Si tocas tu Alma 
percibirás que simplemente eres Tú. 
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CAPÍTULO VII 

 

-Hoy medito, mientras camino por mí ciudad. Pero medito sobre la vida, 

porque ¿no forma parte de la vida todo ese rollo que me atormenta, 

pensando en la hipoteca? ¿No forma parte de la vida todas las palabras 

que vuelan y sobrevuelan, hirientes, en esta memoria mía, y que dijiste tú 

y que te dije yo? ¿No forma parte de la vida, ese desempleo que le llegó 

a mi vecino, con una familia a sus espaldas? 

Y sigo caminando y veo la sonrisa de un niño. Me paro. Le sonrío yo 

también, pero su madre tira de él, porque piensa, le voy a dañar... ¡lo 

comprendo! La vida está  llena de daños. Y todos nos asustamos con 

todos. 

Ah!, que desintonía. Que absurdas las meditaciones que te llevan camino 

abajo. Que luces apagadas en esos regueros oscurecidos que forman las 

sombras de los pinos. 

Cruzo la calle y la vida es alegre y sigo meditando y toda la tristeza de la 

vida, se me torna alegría y desenfado.  

Ya la herida se cura. La vibración aquí es diferente. Pero sigue habiendo 

desconsuelo y soledad y prisas y desengaños, de vidas y de muertes. 

Pero ahora vibro feliz, aun mirando problemas porque mi actitud, mi 

predisposición es diferente. Me auto consuelo, pues... ¿no soy yo tú? Por 

eso tú y yo juntos enhebraremos las desdichas en dichas, para que no 

duelan tanto las heridas. 

La vida es una, los matices variados. Los colores pueden ser oscuros y 

saber mirar con la claridad de la belleza. Todo está en Ti. La vida no es 

fácil, pero en la amargura también existe la belleza. No te desconsueles. 

No te sientas solo ni vacío. 

¿Qué tienes carencias? Sé que abundan y todos hemos padecido uno u 

otro día de una u otra manera.  Todo es pasajero. No te avergüences de 

pedir ayuda. No te avergüences de esperar en la calle para entrar en un 

albergue, para ir a un Centro Social. Sabrás que todos, tenemos o hemos 

tenido dificultades de una u otra manera. 

Siéntete mal, cuando le quites lo que es del otro. Cuando atropelles con 

tu actitud, cuando hieras y hagas con tu ingratitud, que otros lloren. 

Levanta tus alas, y no rebusques en basuras. Haz saber la tortura que te 

oprime. Vive con fe y esperanza. 

Recuerda que el proceso de la vida lleva llanos y subidas empinadas. 

Pero has de admirar que el valle esconde fuerza, para que puedas escalar 

sin que nadie te derrote. 
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Porque cuando el Amor Es realmente Amor, no habla de sí mismo, sino 
que siembra y en el fruto se mira con el orgullo de Ser y con la ignorancia 

de haber sembrado. 
 

 

-Escucha: Vuelas, con el sentimiento de Amor. Estás sobrevolando vidas 
y la sensación de libertad que te ofrecen tus alas, es inmensa. 
 Miras al suelo y adviertes lo que tú también eres: Un ser humano que 
camina, quizás, perdido entre la maraña de la vida. 
 Pero has mirado que tienes alas, y eres Luz 
 Reparte tus sensaciones, tus conocimientos, tu Sabiduría sobre lo que 
realmente Eres. 
 Solamente así, te sostendrás en el cielo, viviendo en la propia tierra. 
Porque cuando el ser humano se reconoce, es capaz de percibir ese 
sostén de Amor, pero para mantenerlo, ha de dejar rastro de la belleza 
encontrada. 
Vuela y recuerda que el ser humano lleva las alas infinitas del Amor. 
Desplegarlas o no, está en sus manos. 
-Así haré. Descuida, Madre. Sé que la lejanía es un espejismo, que el 

Alma no conoce. 

 

-Afiánzate en ti y sé Feliz. Tal vez salgas a la calle y haga mucho frío. 
Pero no has de desesperarte aunque tirites, porque esta situación es 
pasajera. Así es la Felicidad interior. Está ahí para Ti. Puedes padecer 
inmensos infortunios en la vida diaria, pero no olvides que Tú, eres 
mucho más. Y que estás viviendo una experiencia que significa un 
parpadeo dentro de tu Existencia. Ten fe. Percibe Amor. Y jamás olvides 
que tu Casa te espera. 
-No lo olvidaré, descuida. Tendré sensación de pérdida únicamente 

cuando haya perdido Amor, no cuando pierda algo tangible. Pero 

reconoceré que no puedo perder lo que yo Soy, como todos Somos: 

Amor. 

 

-Cuando intuyas que alguien te necesita ve hacia él. Y cuando intuyas 
que necesitas de alguien Sabio que guíe tus pasos, busca en Ti. 
-Así lo haré, descuida. 

 

-Con cada palabra, con cada mirada, en cada suspiro estaba escrito tu 
poema. Porque el poeta siempre narra con la misma ternura de esa 
mirada, silenciosa, profunda, tierna,… acariciando simplemente al mirar 
con la plegaria de los sentimientos. Porque tú llevas en tu interior, la 
mirada más bella que ojo alguno haya mirado nunca. 
No cortes las rosas de esa historia. No las vistas de luto. 
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Vuelve al huerto del sentimiento, y planta cada día otro bello rosal y a él, 
llegarán otros muchos días de sentimientos bellos. Con flores nuevas, 
con aromas de Amor, de futuro, de risa... de unión y de esperanza. Una 
historia que acaba no es una historia perdida. Una historia que acaba es 
la ilusión del comenzar de nuevo. No te aflijas nunca porque hoy tu 
corazón llore. No olvides que aunque se esconda, la belleza interior del 
Amor incondicional vive en todo aquel que vive. Descubrirlo o no, es una 
opción.  
Muestra tu camino con las palabras y tu buen hacer, y no mires atrás. 
-Descuida, así lo haré.  Sé que cuando las Almas se aman, no existen 

cuerpos capaces de separar los sentimientos. Cuando las Almas se aman, 

el tiempo no existe y la comunicación continúa aunque la palabra se haya 

silenciado. 

 

-Recuerda que si te conformas con mirar  un guijarro del suelo, jamás 
levantarás la mirada hacia las estrellas. 
-Recordaré mirar las estrellas. Recordaré que con conocimiento se anda 

el camino. Con ilusión se anhela llegar. Con Amor se llega. 

 

-A Dios no le importa que no le mires. Tampoco ha de importarle si no 
crees en Él. Mira a quien camina por la vida y enséñale a caminar si es 
que tú ya sabes hacerlo. 
 Y entonces y solo entonces, ya no tendrán duda de su existencia, porque 
los Universos se valen de los seres humanos para mostrar caminos a 
quien no encuentra camino. 
-No lo dudes, Madre. Mostraré camino. 

 

-Sobre ti, traza el símbolo del infinito. Cada día. En ese símbolo tres 
cintas de colores: La verde, simbolizando la Mente. La blanca, 
simbolizando el Alma. La dorada, simbolizando el Espíritu. 
Únelas; entrelázalas. 
Ahora, comienza a caminar. Y no olvides nunca que la Sabiduría, el Amor 
y el Conocimiento están por y para que tus pasos  caminen. 
Aunque en tu caminar cometas errores, no ha de importarte. Lo 
verdaderamente necesario es aprender de esas circunstancias que te 
hicieron errar.   
Muestra tus pisadas. 
-Lo haré, Madre. Lo haré. 

 

-Sírvete de Mí para reposar tu cabeza. No dejes de mimar ese corazón 
que yace en sintonía con los misterios. Despiértalo como ya has 
despertado las Fuerzas que bullen en Ti.  
¿Qué significa ser Rey Espiritual? Te peguntas. Significa que él, ha de 
postrarse ante los otros. Te respondo. 
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Porque ser Rey, no quiere decir que ha de tomar su báculo y elevar la 
cabeza en su corona, sino que cuando empuñe la vara, sea la del Amor. 
Cuando lleve su corona, sea para repartir Luz, y cuando se incline, sea 
para demostrar que cuando se baja al cuerpo físico, nadie es más que 
nadie y nadie es menos que nadie. No olvides que existen los caminos y 
para ello, estáis dotados de pies.   
Y debajo de los pies, la Tierra, esa que conoce las pisadas, antes de que 
pise el pie. Muestra las pisadas. 
-Eso haré. 

¿Sabes, Madre? Caminaba despacio, para percibir los aromas de la vida:  

 Ahora un olor a rosa, después a jazmín blanco, más tarde a aquel 

incienso que brota de una Iglesia... 

Pero, llegó un tifón y me arrancó del suelo. Ahora dormito después del 

centellazo. 

Y en el duermevela de mis dolores pienso que la mejor lección es haber 

aprendido que los sentidos han de estar todos alerta. No es buena cosa 

enaltecer a uno anulando a los otros ya que, de este modo, es posible 

que el norte se nos vaya. Y yo he de seguir siempre, en mi plano físico, 

con los pies en la tierra. 

-Pies en la tierra y mirada en el cielo. Así es. Una lección más para ti. 
Deja rastro. Vale más un poco de mucho, para poder conocer, que mucho 
de uno solo. 
-Descuida Madre, ya diré. 

¿Recuerdas? Aquel día, corrí hasta Dios, deseando ver la orilla nueva. 

Dudé... pero emprendí carrera sin mirar que los árboles y la misma 

hierba, quedaban arrasados bajo mis pies Atilianos. Y llegue para ver, 

qué era eso que intuía desde aquel lado oscurecido en el que estaba. 

No sé si era consciente o no de que mis pies se iban a doler y  que mi 

corazón no podría abrirse, por estar trotando por la larga carrera. 

No vi un abrazo nuevo. Ni una sonrisa tan siquiera. Y cuando llegué a 

mirar la flor que parecía sonreírme desde la lejanía, me encontré que no 

era más que ese espejismo que ahora miraba en la otra orilla. 

Aprendí una lección. La más hermosa lección que nadie en tertulias, ni en 

foros, ni en la misma universidad me enseñó nunca: 

Puedes pasar la vida a tropezones, corriendo tras la ardilla de los sueños, 

y no vas a alcanzarla.  

Recuerdo tus lecciones: Mírate, escúchate y así podrás conocer, con 

sentimientos nuevos, el verdadero sentido de la felicidad. Esa que vive 

en Ti y que te habla de Amor. Y cuando asumas tu grandeza, no has de 

correr cruzando la charcha con zancadas.   

-Hija mía, ¡has aprendido!. Trasmítelo. 
-¡Claro que sí! Descuida.  
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-Me gusta surcar el cielo con alas nuevas. Deseo volar con los colores 

brillantes de la dicha, donde todo se vuelve canto hermoso.  

 Me gusta seguir mi ruta trazada poco a poco, surcando las colinas y 

cuando llegan riscos, recordar que viven las llanuras. 

Es bonito despegar del suelo. Y es bonito saber regresar al cobijo 

terreno, después de haber volado. 

Me gusta palpar la certeza de Dios. Saberme portadora de saber y de 

vida. Me gusta batir mis plumas y con una, escribir historias de la Vida. 

Las autopistas de la vida, se pueden cruzar. Pero lo bonito de la 

Existencia es saber que podemos elegir que ruta deseamos llevar a ese 

destino. 

-Así es. Trasmite esperanza al ser humano. 
-Lo haré, Madre. 

¿Sabes? Cuando me levanto de mañana, me miro en el espejo y me 

pregunto: ¿También hoy seré feliz? Cierro los ojos. Imagino el día con 

situaciones armoniosas, con paz, con concordia, con la mirada limpia, el 

corazón presto a sentir y un escalón nuevo hacia el encuentro deseado.  

Trazo rápidamente, mañana, tarde y noche. 

Sí; hoy también seré feliz. Me lo he propuesto. He aprendido que si miras 

viendo Luz, ¡la oscuridad casi no existe! 

-Así es. Muéstralo. 
-Claro que o mostraré, Madre. 

Sé que los días son sucesiones de horas. Las vidas, sucesiones de la 

Vida. 

El ser humano teme, a menudo, por sentencias interpretadas que carecen 

de coherencia. Se ha hablado del infierno eterno, y de las fuerzas del 

mal, que se ceban quemando Almas impuras. Se aterrorizó a los mortales, 

que –pobres de ellos-, no pensaban en liberarse de culpas, perdiendo 

toda noción de evolución y dicha, por verse perdido entre las llamas, por 

una acción alejada del Todo. El Alma, jamás es impura en su Esencia, 

porque en ella vibra  la Divinidad del Ser. El Alma puede evolucionar con 

la Luz o aquietarse y enmarañarse en sombra y estar sumida en la 

oscuridad absoluta, motivo de tantas adversidades que influyen en 

cuerpos y Almas. Pero la Luz que en esencia Es, espera quieta, el 

despertar de la razón humana que le haga, Ser. 

El infierno eterno no existe. Existen las sombras y las acciones crueles, 

bajas, por ello es tan necesario no situarse en el mismo odio recibido y 

devolver recuerdo con actos de Amor, para que las vibraciones bajas 

dejen de dañarse y con ello dañar al que desea la liberación y la Luz. El 

mal genera mal. La sombra del mal cubre las guerras, los disturbios, los 

bajos proyectos, las adversidades. El caos. Todo ello es el resultado de 

la esclavitud que tiene un Alma justiciera absorbida en su propia maraña 

de destrucción. 
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No existe un Dios justiciero y alejado del propio ser humano, sino un 

Dios amoroso, que espera siempre que los sentimientos positivos del ser 

humano le hagan ser lo que realmente Es. 

Él vive en todos los que viven, pero no hace más que la voluntad del ser 

humano que le lleva prendido de su pecho. Porque Él, el Espíritu, inspira, 

Amor y Luz, siempre, pero no realiza. Está a merced de aquel que vive. 

Ese es el secreto. 

El infierno puede estar en el propio ser humano, que sufre su calamidad, 

que interfiere negativamente en el otro, que pone trabas a la evolución 

propia y ajena. 

El ser humano ha de tomar conciencia de quién es y hacia dónde va. El 

broche de la Felicidad quedaría pendido de su pecho por y para toda la 

vivencia terrena, al sentirse arropado, comprendido y en compañía, por 

dura que fuera su experiencia terrena. Porque la vida, por muchas 

dificultades que presente, siempre lleva la lección oculta del Amor, 

recordarla o no, es una opción. 

-Así es, mi amada hija. Consuela. 
-No lo dudes, Madre. 

Sé que todos deseamos llegar alto. Culminar la Cima. Pero debemos 

recordar que a la Cima se llega después de haber sorteado muchos 

senderos duros. De haber pasado mucho frío. De haber sufrido 

empujones que nos llevaron ladera abajo una y otra vez. 

Es bonito llegar. Pero aún lo es más, no haber empujado conscientemente 

a nadie, en ese ascenso. 

Y esa lección no es necesario aprenderla en lugar alguno. Se despierta 

cuando adviertes que el otro eres Tú. Y que todo el mal o bien que le 

hagas, aunque no te responda, te lo haces a Ti. 

Sé feliz, aunque las circunstancias terrenas te hagan llorar. Estate 

confiado, porque no estás solo. Vibra con las experiencias de Amor y el 

Amor se hará presente en Ti. 

-No dudes en consolar. No dudes en amar desde el fondo de tu Alma. 
-Así lo haré, Madre. 

Me reiré. Seré feliz y diré: Asómate a la ventana y mira el paisaje. 

La Vida ha florecido. Los árboles suben ladera arriba, sin importarles si 

la fuerza del viento  los dejará sin hojas. 

En el suelo hay semillas sueltas. Siémbralas con tus vivencias, riégalas 

con tu Paz, Amor y Felicidad. 

Verás el fruto y serás feliz. Pero tu Felicidad, será mayor cuando 

compartas toda tu siembra. 

Recuerda siempre que la Vida no es un juego, pero es necesario jugar a 

vivirla. ¡Sí! Asómate a la ventana. 

¿Que no puedes asomarte? ¿Que no tienes ventana? ¿Que sólo tienes un 

muro ante tus ojos? 

 Amigo mío. Búscala. La Ventana está en Ti. 
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-Así es. Trasmítelo. 
-Así lo haré, Madre. Y diré: Mira quién eres. El hallazgo te hará feliz. Y 

jamás olvides estas dos premisas: 

Todo el daño que le hagas a otro, te lo haces a ti; remediando el mal 

ajeno, remedias el propio. 

Eres inmortal; en la Tierra, estás viviendo una experiencia dentro del 

camino de la Existencia. 

Cuando mueres, regresas a la Vida. 

-Así es. No guardes jamás, tesoros en tu armario interior. Muéstralos. 
-Eso haré, Madre, y no trataré de retener a este o aquel con promesas 

que no podré cumplir. Haré de mi vida la rectitud del que ama y los 

retendré. 

 

-La Fuente es la misma para todos, pero cada uno vive según su sed le 

dicte. Jesucristo bajó a la tierra con el fin de aunar pensamientos y 

sentimientos en una sola dirección, y ese rumbo conducía a su Padre, 

Fuente o Creador de todos los Universos. 

Jesucristo sabía quién era y hasta donde iba a llegar, pero su mente 

humana hizo posible que viviera realidad del momento aun albergando el 

conocimiento pleno. 

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 vida terrena. Pero su mente humana, 

acondicionada a su presente, hizo posible que los pasos de su escalera 

fueran uno a uno, aunque conociera el avanzar por su destino, dentro de 

su Sabiduría. 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 incomprendido. Intentó ajusticiar al malvado 

con palabras amorosas. Intentó amar a aquel que le hacía tortura, y amó 

aun sabiendo que la tortura culminaría con su muerte. Hizo milagros 

porque asumió sus capacidades. 

Cumplió su pacto aun sabiendo que era terrible su destino. 

Las bases de sus lecciones se sustentaban en, el Amor incondicional. La 

Paz que debía albergar el ser humano por sentirse amado. La Esperanza 

que debía albergar el ser humano al saberse Eterno, aunque tuviese 

aprendizaje adverso, ya que la circunstancia era la necesaria para llegar 

a la evolución. 

El Amor era su vara. La Palabra, su mensaje. La Mirada, su Paz y su 

camino, la Sabiduría. 
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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 flores, 

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 su gente cercana o lejana, pudiera ser feliz. 

Increpó con Amor, situaciones hostiles, discusiones amargas, momentos 

de acritud. 

No escribió jamás texto alguno. La Palabra era su única dicción. 

No tenía miedo de lo que iba a acontecerle, porque aunque su mente no 

recordara, su Yo sabía su vida y su muerte. Su comienzo en la tierra y su 

final. 

Sus ojos miraron al cielo en la cruz pintada de amargura y su mirada 

sintió de su presencia, mientras su entendimiento entonó un ¡por qué! 

Lideró grandes masas, acunó varios sueños, experimentó 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 

oscura sensación era final. 

Los ojos miraron a la tierra y un suspiro mirando a aquella gente, que 

chocaba sus manos con zafias sonrisas y carcajadas varias, se apiadó de 

todas las iras de la vida. Y un reflejo de duda viajó por su mente racional, 

pensando en no haber hecho lo pactado. 

Pero su Alma le habló a su Corazón, y lo último que hizo en aquellos 

brazos abrazados a unos clavos, fue sonreír por su triunfo 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 a todo aquel que ignora y 

que no acierta a mirar con la claridad del Alma, porque sus ojos siguen 

viendo el muro que se levanta en el entendimiento. 

Entonces, la sonrisa del brillo, despertó de su cuerpo mientras yacía 

hundido en la propia tierra anaranjada. 

Y cuando regresó supo que, poco más debía ya hacer y dejó su estela de 

vida para que el ser humano supiera que no estaba solo. Que debía 

sentirse esperanzado, amado, arropado.  

Que nada ni nadie había de hacer que el norte y el sur, el este y el oeste, 

se desunieran nunca. 

Y cuando partió miró hacia atrás y un atisbo de pena inundó su partida 

porque ya con el vuelo libre de su Alma, mira que sus 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, dificulta la evolución del ser humano, que 

busca Amor en esa sombra que proyecta el Sol. 
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-Es tan hermoso. Trasmítelo. 
-Así lo haré, Madre. 
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CAPITULO VIII 

Recuerdo aquella sentencia que un día llegó de Mí: “Mira dentro de Ti, 
escondes Universos” Pues deseo que ese Universo que escondo, una vez 

más se manifieste con Sabiduría. 

-Así será: 
Tienes la Fuerza de la Vida, el sentimiento de un niño y la astucia del río. 
Y eres río porque labras un cauce, te desbordas, retrocedes curvando el 
trazado, haces ruido y te amansas de nuevo.  Sabes que grita el ave 
cuando se siente agredido y el ser humano, cuando se siente acorralado. 
Sabes que enturbia el Cielo aquella nube que llegó y los habitantes de la 
Tierra, claman por el Sol, sin reparar en que, sin la nube no hay día, no 
hay vida posible. 
Pide a Dios que siempre esté contigo y Él estará. Pero, si piensas que no 
está, no estará para ti, aunque siempre viva en lo más intrínseco se tu 
Ser. 
Tú sabes que estás en tu camino y que nada hará que te apartes de él, 
porque aunque tomes un sendero, este sigue siendo tú camino. 
Escucha: Había una vez, un sapo, que se lamentaba de su aspecto. 
Entonces él pidió que le cambiaran su forma, y Alguien le dijo: 
“-De ser así, dejarías de ser tú mismo. 
-¿De qué me servirá ser tan repulsivo a ojos ajenos? Huirán de mí 

Y una respuesta: 
Te servirá para saber que, aunque no bello, es bueno para ti porque 
viéndote, sabrás admirar la belleza ajena. 
Y sabrás comprender que el Abanico de la Vida, tiene variados colores, y 
también comprenderás que todos son igual de necesarios para brillar. 
¿Qué es bonito o feo, más que una percepción humana? 
Lo hermoso de la vida es reconocer que Eres, y que tu vida, tu Ser y tu 
experiencia es tan necesaria como la de aquel que se mira agraciado por  
la vida". 
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En el juicio final, tú mismo eres tu Juez. No es fácil. Por eso cada día, mira 

con los ojos del Alma tus acciones.  Te ayudará en tu hoy y en tu después. 

 

-Los Universos son como pétalos, dentro del entramado de una planta. 

Existen Universos plenos en donde vive la Vida y  en donde habitan los 

sentimientos. Los sentimientos tienen vida Espiritual, y ellos viven con 

vida propia. 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, a 

la conjunción del ser humano. Dentro de la propia vida terrena y en el 

interior de la persona, se libran las batallas Luz-sombra. 

Cuando la mente humana escucha esos sentimientos de Luz, ofrece su 

cuerpo y su vida en deseos de sublimes propósitos. 

Cuando la mente humana escucha los sentimientos más destructivos, 

corre a realizar actos sombríos. 

Pero la mente, mientras vive el cuerpo, lleva el poder del pensamiento y 

discernimiento. El pensamiento genera una emoción que va directa al 

sentimiento y el sentimiento proyecta una ejecución de esta o esa 

manera. 

Por eso, debe saber las reglas establecidas en el plano físico y no correr 

hacia uno u otro lugar, guiado solamente por el impulso, sin 

razonamiento. 

La Mente es el instrumento que mantiene la unión con el cuerpo y el 

Alma. Sin la hermosa Mente, la vivencia física no sería razonada, pero la 

razón puede apartar del ser Espiritual que todos somos. Porque mediante 

la razón es muy difícil alcanzar los conceptos espirituales.  

El Espíritu es esa Luz, con sentimientos regidos por el Amor y capaz de 

albergar los sentimientos surgidos en las experiencias. El Espíritu 

siempre Es. No se oscurece jamás. Solo se oscurece el Alma, en su 

letargo. 

Los sentimientos al igual que brotan las palabras de una conjunción 

física, surgen de una porción inmaterial. 

Cuando la vida fue, el Sentimiento abanderó la propia Vida. Y esos 

sentimientos que nacieron del Sentimiento, crecieron y se formaron con 

diversos destinos: 

El Uno Es Sentimiento. Uno de ellos se apiadó de una partícula que 

volaba insegura y corrió a albergarla, y del Amor, surgió el Amor. Otro 

fue presto a decirle al Amor que su buena acción le había conmovido y 

así nació, la comprensión. Otro se situó debajo de ambos para llevar su 

carga y así nació, la humildad. Y así fueron apareciendo todos los 

sentimientos que ayudarían a vivir a los vivientes de unos y otros 

lugares. 
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¿Y de donde surgen los sentimientos negativos? 

El ser humano, ha tenido que crear también sus propios sentimientos. Su 

Mente, puede crear. Puede seguir albergando vida y Amor, y también 

elegir llevar la mirada oculta tras la sombra. Todo, forma parte del juego 

evolutivo. 

El ser humano ha de crecer y ha de saber elegir. De la ignorancia de los 

sentimientos positivos nace la negatividad. 

No te aflijas. Los sentimientos negativos también son necesarios. Has de 

saber jugar con ellos en el juego de la vida. Debes crecer y darte cuenta 

de que si empleas en tus vivencias muchas sombras, las sombras se 

vuelven contra ti. Has de aprender que todo el daño que le hagas al otro 

te lo haces a ti.  

Nuestro origen es Uno. No lo olvides nunca. 

 Somos ramas de un mismo Tronco que nunca, nunca, seca. 

-Es bello. No dejes de trasmitirlo. Nunca te sientas superior ni inferior. 
Todos tenéis muchos valores y muchas carencias. Recuerda que sois 
caminantes de la vida, camino de aprendizaje. Por eso, si consideras que 
le llevas ventaja en tu avance, demuéstralo con tu sabia actitud de Amor 
y comprensión. Deja pinceladas de tu camino para poder alcanzar esa 
Meta deseada. 
 Sólo así harás que tú agradezcas, beneficiando a otros con tu 
generosidad. 
 Y hemos de recordar que todos, sois iguales. Pero que quien ya alcanzó 
el fruto, debe sembrarlo de nuevo, para que la belleza de la Vida, sea 
sendero de Esperanza. 
-Eso haré, Madre. La vida es un jardín con flores que se apagan. Con la 

muerte resurgen esas flores. El día es el resurgir de la Luz. La noche no 

existe sólo es, un farol apagado. 

-Así es. 
 

-Tú, que inundas con palabras bailando al son de notas que sólo tu Alma 

siente. Tú que enhebras pensamientos con suaves melodías escritas, que 

ya nadie comprende. Tú  que ves orquídeas blancas en un montón de 

ortigas y riegas con suspiros las desdichas que ahogan y torturan. Tú 

incomprendido creyente, sueña conmigo. Y bailemos el aire que sentimos 

y bailemos el fuego que nos quema, y bailemos la danza, con pareados de 

Amor, soñando, como sueñan los sueños. 

-Amor, pareado de la Vida, que sintoniza con el Creador. 
-Sí. Amor que mana Fuente. 

 

-Madre. Me agrada tanto hablar contigo. 

-Escucha: Cuando la Partícula Divina, despierta, ya no percibes sombras.  
-¿Por qué? 

-Porque solo miras lo que el Alma proyecta.  
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-¿Y cuándo se despierta la Partícula Divina? 

-Cuando iluminas tu propia sombra. 
-Ya. Lo sé. Solo quería escuchártelo. Sé que mi partícula divina está 

despierta. 

-A menudo ves en el otro eso que tú llevas. Por eso te digo que al estar 
en Luz, esta te alumbrará tanto, que proyectarás tan solo luminarias.  
-Pero la vida terrena ha de tener policromía, entre la que están, las 

luces, las sombras, las risas, los llantos también. 

-Sí, eso es. Cuando el ser humano despierta, sabe mirar con el Alma 
clara. Y en esa percepción el llanto es menor, la risa no ríe, porque ríe la 
felicidad.  Y ya no ve sombras aunque a su alrededor no exista claridad.  
-Comprende, que el Alma luminosa sólo ve eso que proyecta.  
-¿Vive centrada en su propia Luz?  

-No. Es luz, proyecta Luz, y todo lo mira con los ojos del Amor, la 
comprensión, la empatía, porque ve su propia plenitud en todo lo me 
mira. 
-Sí. Todo eso ya lo sé, pero me gusta que me lo recuerdes. 

-Hija mía, así es. Trasmítelo. 
Eso haré, Madre. 

 

 

-Como bien he reconocido, los seres humanos son Luz. Esta Luz, viene 

del Dador, que vive 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, para lograr la ascensión hacia 

las existencias superiores, el ser humano, encuentra esa Luz que Es. El 

encuentro con la Luz, lleva dos vertientes: En una, el ser de Luz, se 

manifiesta, pero no es escuchado y entonces, queda presto a decir, pero 

no dice. En otra, el ser de Luz se manifiesta y el ser humano duda, 

analiza, intenta elevar la mirada y esa mirada se opaca con tanta Luz. 

Entonces, se sume en sí mismo, envuelto en la concha que le invita a la 

quietud. Pero regresa a mirar por la rendija de su dureza y un día, ya 

acostumbrado a ver destellos, descubre el brillo. Y entonces, Dios en su 

Luz, se manifiesta y le participa su Grandeza. Pero el ser humano se 

siente indigno de albergar tanto, pensando que Dios, está en lugares de 

existencia elevados. Ahí está 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 humano habrá alcanzado su recuerdo de Divinidad. 

No importa ser de uno u otro continente, ni mísero ni rico. Ni hombre ni 

mujer, ni haber sido sombra ni Luz. 

El pan fermenta cuando llega el reposo, pero ha de tener una pizca de 

fermento. 
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Cuando el ser humano alcanza a saber quién Es y asume su Luz, a 

menudo interfiere quien, durmiendo, no encuentra explicación a tanto 

hallazgo e irremediablemente cava una fosa para engullir a quien 

despierta. No es por ahuyentar ni desvirtuar, sino por la ignorancia del 

dormido. 

Cuando se pasa la Puerta, las Energías siguen vivas viviendo la 

experiencia "post mortem", aún sin soporte físico. 

Rezar, hablar, animarles en su situación, ayuda a las Energías. En el lugar 

de la Luz, la fuerza del Amor se hace presente en su camino. 

En el lugar de la sombra reina el caos. Esas Energías intentan estar 

presentes en las acciones humanas, cortando el proceso evolutivo. 

-Así es, hija de la Luz. Muéstralo. 
-Eso haré, Madre. 

 

-Me sumerjo en las profundidades de mi misma, como si estuviera 

buceando en las simas abisales de las montañas del Océano, y también 

reconozco que me elevo surcando el Sideral, para encontrar la dicha que 

no encuentro, cuando la vida me hace llorar y estruja el sentimiento. 

Es hermoso regresar con el fardo lleno de tesoros, y poder admirarlos en 

la vitrina de los hallazgos buscados. 

Y miro los destellos y en cada uno, surge como brote, un amor humano 

que yo narro, en distancias y amables cercanías. Y me inspiro en las 

vivencias que el plano físico nos regala, diciendo que el Amor terreno es 

el reflejo de todo el abanico de pinceles. 

Y entonces me doy cuenta de que yo quiero ser tú y tú quieres ser yo, 

porque desde la distancia vemos la vida ajena más atractiva que la 

nuestra. 

¡Si somos Uno! Me dices. 

También me cuentas que somos como perlitas disgregadas de un collar 

deshilado. Y por eso tintineamos acá y allá, mientras unas se escurren 

por las cloacas de las carencias, y las otras brillan al son de los rayos del 

sol. 

Unas se quedan prendidas en las copas de los árboles y las otras, van a 

parar debajo de las ruedas de la camioneta que circula. También muchas 

tintinean en las variadas cabezas que interpretan sonidos atronadores, en 

vez de bellos recuerdos. 

Me dices que hemos de hilar de nuevo esas perlitas que conformen el 

bello collar de la Unión y del Saber. 

¿Esa es la justicia? ¿Las perlitas del collar deshilado ejercen su justicia al 

caer de las diversas formas y sonidos? Se pregunta mi mente analítica. 

Y miro mi vitrina interior y sus páginas llenas de respuestas, apuntan 

entre sus líneas diciendo que:“Todo forma parte del aprendizaje de la 
vida”. 
-Trasmítelo. No lo guardes. 
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-Así lo haré, Madre. Te contaré algo que sucedió un día: 

 

“-Si sabías que iba a herirte ¿por qué has venido? 

-Porque te amo. 

-Pero, te he herido muchas veces. Yo te hice padecer... y aún sigues 

estando a mi lado ¿por qué? 

-Porque te amo.  
-Aquella mañana triste de otoño, llovía intensamente. Yo, tirada en la 

carretera, con mi coche roto, te llamé y tú viajaste varios kilómetros  

para ayudarme ¿por qué? 

-Porque te amo. 

-Y... ¿por qué me amas hasta el punto de renunciar a tu vida por la mía? 

¿Por qué estás conmigo cada vez que sabes o presientes que necesito 

ayuda? 

-Porque te amo. Y has de saber que el Amor, no está en decir sólo 
palabras bonitas. No está en unos momentos, solamente. El Amor Es, y 
está presente en cada paso, en cada esquina, en cada situación. Y yo... 
me amo tanto... Sé amarme tanto. La vida me ha enseñado que he de 
saber amarme para dar Amor. Que el Sentimiento sublime ha de vivir en 
mí para poder repartirlo. Y en mí vive, porque le hice crecer al haberlo 
reconocido... Eso es. El Amor es Uno, repartido en muchos. ¿Te das 
cuenta? 

-Tal vez. Necesito tiempo...Sí, tal vez. 

En tiempos de crisis de Amor, lo mejor es percibir que la Luna sigue viva 
y el Sol alumbra para ti. Y además, no te piden nada a cambio” 
-No dejes de trasmitirlo. 
-Lo haré, Madre. Sé que una promesa de Amor incumplida, hace que se 

despierte el vacío en el Alma. 

 
-Y en esa rueda de la Vida, que no comienza y no termina, porque la 

rueda no tiene fin, sino principio y fin en sí misma, se tejen las 

experiencias. Y un lejano día la rueda dejará de girar para permanecer. 

Y entonces ya nadie tendrá dudas ni tensiones, ni temores, ni odio, ni 

maldad, porque estos sentimientos habrán desaparecido, dejando solo el 

paso a la Luz, al Amor. 

Y en la 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 y sin hechos, porque será 

sentido y experimentado... 

-No dejes de trasmitirlo. 
-Lo haré, Madre. Tal vez no te recuerde mi mente. Pero mi Alma te 

sigue amando.  



85 
 

 

-Te daré flores bellas y tú, harás un ramillete. No tengo lazo para 

atarlas...Te daré un lazo y tú, harás un ramillete. Y ¿Qué puedo hacer con 

el ramillete? No debes guardarlo para ti. Huele su perfume, admira su 

belleza, imprégnate de él, y después lo ofrecerás para que otros 

experimenten las mismas sensaciones. 

No olvides que es bonito compartir lo hermoso. Da todo lo bueno que 

puedas ofrecer y cállate todo aquello que puede dejar herida ajena. 

-No dejes de trasmitirlo. 
-Así lo haré, Madre. 

Había luces de otoño en la ventana, se asomaron los hados a bailar y en 

pleno baile, un vals, pero  la música se fue  camino abajo. 

Miré que cuando el Amor se marchita, las luces dejan de lucir. Cuando el 

Amor se acaba, las avenidas son calles empinadas. Cuando el Amor no 

está, todo es noche... 

-Recuerda al caminante de la vida, el Amor que Es. 
-Así lo haré, Madre. 

 

-El Corazón es el órgano sobre el que está la palpitación de Luz. El 

Corazón es el Centro Coronario y por él transitan millones de partículas 

celulares, en un solo instante. El Corazón es el trabajador infatigable de 

la vida y de él emana todo un elenco de vías venosas. El Corazón 

transforma en oxígeno y tiene puertas que se abren y se cierran en cada 

instante. Riega con su capacidad de ofrecer todas las ramas de su vida. 

Porque el Corazón, es ese Árbol que da origen a sus ramas. Se ha dicho, 

se ha hablado sobre el sentimiento del Corazón, pero es solamente una 

utopía. Porque el Corazón es un órgano que trabaja y sufre dolor por el 

padecimiento físico aunque no duela. Lo que ocurre es que ahí está un 

Centro Energético del Sentimiento. Por eso existe la sensación de dolor 

de Corazón, o palpitar armonioso de la Felicidad con la Luz. Porque el 

Alma puede hacer trotar al Corazón, aunque no duela el propio órgano. Si 

te das cuenta de esto, te darás cuenta del Poder que tiene el Sentimiento 

sobre la Materia. Y juntos, los Sentimientos, las Percepciones y la 

Materia misma, conforman la Vida. 

El cuerpo es el vehículo. La Mente es la proyección. El Alma es el 

Sentimiento en donde la Vida, escribe. El Espíritu Es en cada uno de los 

pasos, dejando que el caminante camine libremente. El Corazón, cuando 

calla, abre la Puerta que permanece cerrada al otro lado de la Vivencia 

terrena. Y en su letargo, brilla el Alma, que estuvo en su certero 

aposento, sentada en su regazo. Mirando aquellas partículas de vida. Que 

llevaban vivencias. Observando aquellas partículas de Luz, arrinconadas 

muchas veces, en las pareces venosas. Vagando tristemente solas, sin 

reparar en aquella Luz, por la que a menudo transitaban en su afanado 

riego. 
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Pero el Alma despierta, sigue admirando siempre, la belleza humana en el 

transitar de tanta Vida, imperceptible a menudo para aquellos afanados 

en buscar lugares en torrentes, palpitaciones, cavernas... 

Por eso, el Alma, nuestra Alma, es el Dios de nuestras células, de 

nuestro organismo. Vive en nosotros y espera el despertar de las 

partículas vivientes que transitan nuestro organismo. El Alma está, 

mientras nuestros órganos siguen su vida, ajenos a tanta Grandeza que 

espera pacientemente que acudan a observar su poder, y sus 

vibraciones, prestos a entregar. Somatizamos nuestros pensamientos y lo 

transformamos en enfermedad o curación. Pensemos en la capacidad que 

tenemos para cambiar no sólo el rumbo Espiritual, sino el Físico. No nos 

provoquemos enfermedades. 

Asumamos nuestra Grandeza. Asumamos que el Alma tiene el poder de 

curar a través de nuestros pensamientos positivos y la confianza de 

vernos portadores de Luz. 

Las vibraciones de la Luz, son poderosas. Seamos Luz en nuestras 

vivencias, y sembremos Luz para nosotros mismos y para todos los que 

viven. Las vibraciones carecen de fronteras. Abarcan los lugares más 

recónditos. Y recordemos siempre que lo más Grande se une a lo más 

pequeño. Tal como es allá, es aquí. Tal como es aquí, es allá. 

No nos es posible solucionar las carencias, las vidas tristes y sombrías, 

más que en un pequeño entorno, desde nuestra individualidad aunque sí 

es posible enviar intensos rayos de Luz hacia todos los lugares, sin 

frontera alguna. Pero hemos de recordar que esos rayos de Luz, nacerán  

en nuestro interior a través del Amor incondicional, para poder cubrir el 

mundo, con recuerdo de vibración de la Esencia que todos somos.  

-Trasmítelo. Las huellas de tu rastro será el rastro de la huella. 
-¡Oh! Si tú lo dices, será. Lo trasmitiré. Siendo pasto de llamas, encontré 

una gota, salvación de mi vida. 

 

Los años son como los pasitos de la vida. Unas veces se camina con 

zapato molesto, otras casi no se percibe, porque se adaptan como guante 

a los pies y algunas veces, los tiras por la ventana de este coche de la 

vida, en el que viajas a toda velocidad. 

Hoy eché el freno. He parado en seco y ya, tomo asiento, para 

contemplar lo andado y para saber el rumbo que debo seguir. Hoy no 

quiero preguntarme de dónde vengo ni tan siquiera deseo saber quién 

soy. Hoy centraré todas mis fuerzas en ser feliz sentada en este campo 

asturiano. Por eso, insuflo aire en mis pulmones y sonrío al ver volar esa 

golondrina que va, no sé hacia dónde. 

-Has de trasmitir que las vivencias diarias son el camino de las vivencias 
espirituales, así como la percepción de Amor es el salvoconducto para la 
vida física. 
-Lo haré. 
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Se ofrece, un sentimiento bello para acunar corazones. Una sonrisa 

franca. Una caricia regada con paz, concordia y armonía. La única 

condición al aceptar el ofrecimiento es, que percibas la ilusión deformar 

parte del Mundo, manteniendo los ojos abiertos, las manos extendidas y 

el corazón trotando de emoción simplemente, por Ser.  

Una sola premisa: Reconoce tu fuerza y tú poder, ya que sólo sabiéndote 

capaz, podrás dar y recibir esa chispa que cambie esta tierra adormecida.  

Si volcamos nuestra ayuda al más próximo, si acercamos nuestra mano a 

la suya, si escuchamos esas palabras de tristeza que tantos seres 

humanos llevan, y las convertimos en esperanza, poco a poco, nuestra 

cadena de Amor, abarcará Continentes.  

-No solo has de ofrecer un sentimiento bello. Has de ofrecer 
sentimientos bellos pero no dejes de ser ejemplo de ellos. 
-Eso haré. Pero no comprendo algo que deseo me expliques, Tú, que 

miras el interior de las personas sin tener que hurgar ni nada de eso, 

contéstame si puedes: 

Según se escucha, cada vez existen menos católicos practicantes, y más 

bodas por la iglesia. Cada vez existen menos creyentes en Dios, -es más, 

perdona, pero como sabes se reniega de Ti, y de tus dogmas-, y se 

realizan más bodas en las que Dios es testigo. 

Es que he visto multitud de tiendas en donde lucen variados trajes de 

novia, y también escuché que es necesario reservar Iglesia, con mucho 

tiempo de antelación, ya que están colapsadas. 

Estoy confusa. No entiendo nada. 

-La vida en la tierra lleva variadas sintonías. No mires lo oscuro del 
camino. Ámate y sabrás amar. Compréndete y sabrás comprender. 
Escucha al espíritu y no divagues buscando piedras en el pie. 
-Así lo haré. 

 

-La vida en la Tierra es la experiencia física, en donde el Alma habita. El 

Espíritu alcanza el Éter, viviendo con la conexión en el Alma de quien 

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 sumida 

en la oscuridad y no va a su encuentro. Entonces busca de nuevo otro 

cuerpo para reencarnar, pero lleva gravado en su memoria todo lo que ha 

vivido y todo lo que necesita vivir de nuevo para evolucionar. Cada Alma 

siempre es ella misma viviendo distintas experiencias. 

El Espíritu, la guía, le inspira el camino, le encomienda retos y la deja 

libre con sus decisiones porque es libre. Dios la creó al igual que a toda 

su Creación, en libertad. 
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El Espíritu, al Ser, vive y ve en plenitud y siempre se encuentras cuando 

se busca y cuando no se busca Él mira con Amor los devenires del Alma 

encarnada. 

Al encarnar, las Almas llevan en sí mismas el abanico de sentimientos 

unido al estado de conciencia bien-mal, porque deben saber en dónde 

está la cuesta abajo y qué es motivo de ascenso evolutivo. 

Un Alma, busca, ama, duele, se desespera, crece o se achica, se 

oscurece también en  olvido, dependiendo de las vivencias. 

-El Alma ha sido creada bella. Ha sido inspirada por la Luz. Ha sido y es 

el bien más preciado del Espíritu; y es libre y vibra y busca y su 

movimiento es continuo.  

La vivencia es ese libro que puede alejar las letras de lo escrito, en 

donde el timón del que vive, la hace navegar. Cuando el Alma y el 

Espíritu vibran en la misma intensidad; cuando la conjunción de ambas 

fuerzas se vuelve, Uno, el avance evolutivo es pleno. Ya nada ni nadie, 

hará posible que ese nudo de Amor se desate. 

-Hija mía, dime: ¿Te consideras digna de la fluidez de tu interior? 
-Realmente no lo sé, Madre. Por una parte, miro mi Alma y lo cierto es 

que la admiro mucho, pero no me considero digna de tantísimos Mensajes 

de Luz.  

Soy un ser humano más. Tengo mis cosillas… disto mucho de lo que 

considero perfección. ¡Madre mía!, vamos que ni por asomos me acerco a 

la perfección 

-¿Y quién dijo que has de ser perfecta para alcanzarte? Precisamente, 
Hija de la Luz, el ser humano no ha de ser perfecto, porque en la 
densidad, nadie lo es. Pero sí ha de intentarlo y tú lo has hecho desde 
siempre, con todas tus fuerzas.  
-Eso sí, Madre. Pero no lo he conseguido.  

-Has conseguido ser el Mensaje y la Mensajera. Y la Luz abre con tus 
escritos los Canales de la Eternidad. 
-¡Madre! ¿Eso es cierto? Júramelo. 

-El juramento solo hace obligar. Y Yo, no estoy obligada ni obligo a jurar 
a nadie. Solo el sentimiento es el Juez de la Vida. 
-¿Por qué me dices siempre “hija de la Luz”?  

-Porque Soy la Energía Creadora en donde se fusionan lo femenino y lo 
masculino. Soy Todo. Y todo lo que emana el Ser Espiritual es hijo e hija 
de la Luz. 
-¿Por qué tantos Mensajes? 

-Porque la Luz invita a la Luz, y todo estaba dispuesto para que todo 
fuera. 
-Y si es así ¿Por qué edité tantos libros y pasaron desapercibidos? 

-Porque la vida discurre, no como tú deseas, sino como la Vida ha 
manado en su idea. 
-Y las vivencias ¿también discurren como la Vida ha manado en su idea? 
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-Sabes que la libertad humana es la partitura en donde se desarrolla la 
sinfonía de las vivencias. 
En la Vida y las vivencias siempre Yo, que Soy, para que todo sea. 
No olvides recordar a quien vive en el plano físico que no ha de buscar 
conexiones a través de los diversos medios, para encontrar seres 
espirituales, pues puede llegar a ti aquel perdido que en su sombra, 
podría sembrar la de otros. 
Si un día, el Universo necesita comunicar, lo inspirará sin necesidad de 
método alguno. Pero no olvides que si deseas hablar con el Amor, sé 
Amor. La ley de la igualdad es aquí y allá. Si abres puertas que no han de 
ser abiertas, tal vez encuentres que tu puerta ya no te pertenece, porque 
no obedece a tu llave. 
¡Cuidado! No dejes que las ortigas inunden tú jardín. 
 

 

 

Ya dejo el túnel, y la visión opaca que me acompañó durante un tiempo, 

parece quedar atrás. 

Se presenta ante Mí, un rayo de belleza que presumo me aportará 

felicidad, cuando la otra parte triste que se empeña en quedar en la 

ladera de mis pensamientos, sea presente. 

Tengo que encontrar alguna flor para que adorne esos pasos titubeantes 

que no son fijos, al haber olvidado por un tiempo la Luz, y reencontrarme 

con ella, de nuevo, entre bambalinas. 

Miro y rebusco entre las piedras del camino y, medio aplastada, una rosa 

amarilla me envía una sonrisa y ya, la tomo entre mis manos para que me 

diga qué le ha pasado, y cómo logró sobrevivir teniendo tanto peso 

incontrolado. 

Pero, sus pétalos lastimeros no dicen nada, tan sólo me devuelve a mi 

pregunta, un leve aroma, un tacto de seda, y un trino de esperanza 

parece surgir de su presencia: 

“Se puede sobrevivir siempre. Sólo es necesario para ello, confiar y 

estar convencido de las propias capacidades que la Vida te ha regalado” 
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Y lego: 

 

Una sonrisa para esos padres que mecieron mi cuna aquel ayer. 

Un beso de carmín para quien acompañó mi vida y me dio mis tesoros. 

Un abrazo gozoso a todos mis amigos. 

Un jirón de ilusión que yo he palpado, lo asentaré en mis nubes. 

Dejo un reguero de Luz que me fue dado,… cubriendo las desdichas. 

Unas cartas, en sobres amarillos, con testimonios varios. 

Una Energía de Vida, a hermanos y parientes. 

Una peineta roja, para bailar soleares en mi tumba. 

Un beso apasionado a la Naturaleza que envía sus vibraciones. 

Una rosa amarilla en señal de amistad y de consuelo. 

Un vaso de agua fresca colmada de Amor a todo aquel que vive. 

Una coherencia bella a mentes que se agitan destruyendo vivencias. 

Y sobre todo, os dejo el testimonio firme que yo he palpado de que nada 

se acaba. Que somos Energía que baila aquí y allá. Que no existen 

barreras que digan fin. Que todo continúa. 

Y también os dejo mi búsqueda interior que ha culminado con el 

encuentro más bello de la Existencia, al conocerme a Mí, y saber de los 

otros. 

Os dejo, la capacidad para saberos fuertes, y hacer de vuestras bellas 

ilusiones una realidad futura. 

Y un beso especial a aquel que busca su razón de vivir y no la encuentra, 

porque mira detrás de las montañas, sin ver que la propia Montaña vive 

en Él.  

Una luz de paciencia para quien desea el "ya", "ahora mismo", sin buscar 

tan siquiera. 

A mis grandes amores, mis hijos, mis nietos, mi familia física, también la 

espiritual que todos sois, os invito a mirarlos libros de la Vida, esos que 

están impresos en el Alma. 
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