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… No te voy a ayudar a mejorar en nada que no te dé libertad, 

en lo que sea pasajero o que no merezcan la pena. Quiero que 

llegues a la propia voz de tu alma. Has de escucharla para que 

encuentres tu propio camino. … 
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La vida ES sobre todas las cosa. La vida es una chispa de luz y en 

ella Todo Es.  

Todo Es.  

Este es el gran secreto oculto para la humanidad, el secreto que los 

grandes sabios intentaban mostrar pero tan difícil es enseñarlo. 

Todo Es. Cualquier pequeña partícula está cargada de consciencia, 

de luz. En cualquier pequeño detalle está Dios.  

La existencia es la realidad de cada submundo, de cada 

microcosmos y macrocosmos. A través de la conciencia puedes sentir 

que ESO ES.  

Mi amada, ningún momento de tu vida fuiste consciente de ESO. 

De lo que realmente “Vive” de Todo lo que Es. Ahora puedes empezar 

a percibir una parte de lo que te hablo. Pero este mensaje sagrado 

trata sobre esto, sobre la existencia ilimitada en cada pequeña 

partícula.  

Vivir en la creencia de que esa existencia ilimitada puede pararse 

de golpe, puede partirse o puede manipularse es propio de un ego. 

Vivir en la conciencia de que todo ES y no hay que intentar parar ni 

limitar nada, sino permitir que exista y fluya, es la regla principal de 

un sabio.  

Acepta tu propia sabiduría, bendice la vida, bendice la realidad. 

Cuando observes lo que está junto a ti, observa esa Luz que está en 

Todo lo que ES.  

Dios está en cada pequeña partícula, no solo está en el corazón, 

también está en la materia, en los granos de arroz, en el cielo 

estrellado, en la tierra, en el sol, en la sonrisa de alguien, en la 

esperanza, en la emoción… Dios está aquí, Ahora.  

Bendice este momento pues Dios está aquí. La consciencia está 

aquí.  

Todo ES un inagotable flujo de vida.  

  



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Cuando empecé a canalizar los mensajes de los guías dirigidos a 

otras personas, simplemente sentía la necesidad de realizar una labor 

de apoyo, no podía imaginar que acabaría recopilándolos todos en un 

libro. 

Desde el primer mensaje que realicé para otra persona, ocurrió que 

se desencadenó una lluvia de peticiones y rápidamente tenía decenas 

de personas interesadas en recibir un mensaje personal de los guías. 

No hubo ningún precio en estos mensajes y los guías me alertaban en 

que no debía de poner precio ni negar ninguna de aquellas peticiones, 

simplemente debía realizar una canalización para cada una de aquellas 

personas. 

Pasado un tiempo de trabajo constante, los mismos guías me 

pidieron que descansase de realizar canalizaciones y dedicase el 

tiempo a recopilar todos los mensajes en un libro. 

Es posible que en aquel momento comprendiese que todo había 

tenido un sentido mayor, la labor desinteresada se había convertido en 

una energía de ayuda y entrega que se puede sentir en el mismo libro, 

a la vez, el trabajo constante contribuyó a mantener una vibración alta 

y una concentración en el trabajo. Lo mismo, no fue casualidad las 

personas que pidieron los mensajes o los mensajes que se recibieron: 

todo estaba dirigido a un trabajo conjunto, a una labor global.  

Con todas las canalizaciones en un solo libro se puede entender 

mucho mejor este mensaje, un mensaje único de AMOR, de bondad y 

entrega, no desde mí, sino desde las Familias de Luz de las que 

procedemos. 

Este libro es un mensaje en clave, un llamado de la Familia de Luz, 

un llamado a la consciencia y al corazón. Está constituido por 104 



 

 

mensajes de luz que nos conducen a una sanación interior y una 

activación del ADN interdimensional.  

A través de la lectura de estos mensajes encontramos respuesta a 

nuestras preguntas más esenciales, pero más allá de esto, vamos 

conectando con una energía sagrada que nos recuerda el Hogar, nos 

reconecta con el Yo Superior y el Maestro Interior ayudándonos en el 

despertar de la conciencia y entregándonos claridad y luz. 

Entrego aquí un libro sencillo, compuesto por mensajes de luz que 

no son más que alimento para el alma. 

Gracias por escuchar el mensaje en tu corazón.  

Altaïr 

 8 de Mayo del 2010 
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1. EL PASO DE LA CONCIENCIA 

Hola hermano. Hermano José. 

Es tiempo de vernos, de despertar. Ves como tus hermanos de todos 

los puntos empiezan a reconocer que existe algo más allá de la razón y 

alégrate pues así es, se van notando que estamos aquí, en su corazón 

esperan que estemos con ellos, tú puedes hablarles que lo sabes, que 

sabes que hay algo más allá de lo que se ve en apariencia, sabes que 

estamos contigo en cada paso que das, y sabes que vamos 

acompañando a cada uno de ustedes por el plano terrestre hasta el 

plano divino. 

No son muchos pasos, son uno solo, el de la CONCIENCIA, pero es 

un paso que hay que dar entre todos, unidos en las manos en un gran 

círculo de gracia. 

Hermano José, tú has despertado a la conciencia dormida sin ayuda 

pues eres tú el que siempre sintió en su corazón que había algo que le 

llamaba, tu voz, amado, tu voz nos llama, nos suplica, y no somos 

nosotros los que os llamamos, tú lo sabes que estamos contigo. Es 

hermoso sentir que lo sabes. Conocer que tras tantos momentos 

perdidos reconoces que estamos junto a ti. 

Los seres que acompañan a las personas hemos elegido estar 

"detrás", hemos elegido susurrar y no hablar, esperar y no hacer, suele 

decirse que los ángeles ayudan y somos ángeles que guiamos y 

ayudamos hacia el destino, pero nuestra ayuda no es material, no 

podemos mezclar nuestra materia con la vuestra porque nuestra 

materia es de luz y la vuestra pesada. Nosotros, los que os amamos 

desde este lado, nosotros, los que os acompañamos, no estamos para 

cambiar aquello que vosotros hacéis, estamos para ayudaros a que 

vosotros mismos lo cambiéis. Sabes que es difícil, pero ese es el reto, 

tú lo conoces, el reto de reconocer el error y recomenzar. 

Empezar en la Tierra requiere un gran esfuerzo para un alma, 

requiere mucha más voluntad de la que jamás podáis imaginar. Un 

recién nacido es alguien que ha demostrado la mayor energía y alegría, 

la mayor voluntad, pues viene a la oscuridad completa, se separa de 

aquellos que tanto ama sin esperar más que dolor y separación con la 



 

débil esperanza de estar con sus amados en un tiempo difícil y 

ayudarles a completar una tarea que tan difícil aparece. Tanto cuesta 

dar cada pasito que la humanidad da, y nosotros os observamos, 

pasivos no, activos amado hermano, pero no podemos mezclar esta 

materia en la vuestra. Nosotros os abrazamos en amor, os empujamos 

energéticamente, pero no os podemos separar de aquello que duele. Es 

una elección que hicisteis antes de la vida, antes de esa separación. No 

podemos cambiar lo que nos pedisteis, no podemos más que ayudar en 

la luz, en el amor. 

La voluntad de Dios es hermosa, es reconocerle incluso en aquello 

que parece vacío de luz. En la inmensidad del Universo, de este y de 

todos los universos, existen lugares muy oscuros, muy negros amigo, 

negros que parece que una niebla de frio saliese de ellos, y puedes 

pensar, las almas que allí residen están vacías de amor, de luz, de 

claridad. Pero no, amado hermano, no, ellos están amando y 

alumbrándose en su penumbra, ellos también se aman, se reconocen, 

se aman. Y cuando un ser angelical decide descender a esos lugares, 

miles de seres le acompañan pues saben lo difícil que será esta 

separación, el difícil camino que tendrá, y lo difícil que será regresar 

de tal aventura, estamos atentos amado, porque somos hermanos. No 

podemos escapar a vuestro dolor, no podemos porque somos uno en 

nuestra inmensa familia, pero tampoco podemos mezclarnos en los 

asuntos de la oscuridad. La razón nos separa. El libre albedrío os 

ayuda a reconocernos. 

Escucha atento amado mío, escucha pues tú eres un ángel y 

reconoce tu reino en el Reino del Cielo. Allá te esperan miles de 

hermanos que observan tu camino desde aquel mismo momento que 

decidiste acercarte a este mundo oscuro. Descubre en ti la humanidad 

tan hermosa que tienes, tu hermano mío, ángel mío, tú has llevado a 

Dios en cada partícula por toda la Tierra, la has mostrado y la has 

hecho parte de la humanidad. En ti reside el amor, la luz, la capacidad 

de ser en cualquier estado. Se, pues, esa luz que alumbra. Descubre 

que no hay camino más o menos alejado de la luz, todos están en el 

mismo nivel pues todos se comienzan por un ser de luz que decide 

descender, voluntariamente, para ser antorcha de Dios en todos los 

rincones del Universo, incluso en aquellos que parecen tan alejados de 

la mano de Dios. 

He dicho, amado, pues eres amado, eres luz. 



 

He dicho gratitud en mi camino, pues tú eres la gracia y la gracia 

que en ti habita se muestra amorosa a todos los que contigo están 

He dicho hermano pues tú, amado, tú eres mi camino, eres mi 

hermano en la Tierra, somos la misma y única familia en el Universo: 

la familia de ángeles. 

Venimos de un plano diferente, sutilmente, pero despertamos al 

tiempo: vosotros, la parte de nosotros que decide experimentar la 

Tierra y la humanidad, despertáis a la oscuridad y penumbra, y 

nosotros, vuestros amados acompañantes, despertamos en amor por 

vosotros a cada pequeño escalón del gran camino que os conduce a 

Dios. 

Se pues bienvenido a esta nueva fase de tu camino, amado mío, en 

la que sabes que eres parte del plan divino. Has hecho tu papel en la 

humanidad humildemente, has alumbrado no con palabras ni con 

hechos, has alumbrado con tu presencia. Inconscientemente, sí, pero 

tú llevas la antorcha en ti, la antorcha de luz que tú mismo eres. 

Eres amor. 

Gracias por este momento amado amigo. 

Gracias. 

2. EL CAMINO AL CORAZÓN 

Alma amiga. Hermosa doncella de luz dorada. 

Tú eres una maestra corazón, no necesitas que te traigan una 

prueba de que estoy junto a ti. Tú ya eres maestra, cuidas y amas a tus 

seres queridos cada día. Eres toda luz que entregas tu corazón cada 

día, enorgullécete mi amada amiga pues estas haciendo tu trabajo en 

la Tierra, un trabajo exquisito, lleno del luz. No necesitas que vengan a 

decirte quien esta tras de ti.  

Me llamo Rafael, trabajo en el hogar cada día contigo, trabajamos 

en el hogar juntos, el verdadero hogar. Trabajamos para limpiar 

aquello que no tienes y te hace daño y trabajamos para ver aquello que 

no ves y te cuesta entender, trabajamos por la humildad, el desafío y la 

vida.  

Respira hermosa. 



 

Haz tres respiraciones y expira toooodas las preocupaciones que 

hay en ti. 

… 

Tú puedes llegar hasta ti misma con sólo dar un paso cortito, con tu 

fe. No esperes recibir nada, sólo vivir el momento, descubrir el 

momento que te es otorgado. Tú eres ese momento. Eres.  

En algunos instantes de la vida parece que brilla algo, ocurren cosas 

que nos entregan un brillo tras la realidad, vive en ese brillo y 

despreocúpate de aquello que no veas brillar, déjalo a un lado, sí, 

siente que es un servicio, un trabajo, pero déjalo a un lado, no 

entregues tu luz a aquello que no encuentres que brille pues estas 

entregando mucha energía y mucho esfuerzo y a veces no es tan 

necesario. Tu papel amada mía, tu trabajado en la vida, está resuelto 

con que te sientas bien contigo misma, y dando mucho de ti puedes 

perder tus propias fuerzas.  

Déjate unos días para regenerar el trabajo que haces, para limpiarte 

y despreocúpate. No digo que dejes de hacer las cosas, sólo que no las 

hagas tan entregada, no necesitas dar tanto de ti. Por unos días. Y 

luego vuelve con una sonrisa, completa, cargada de luz. Necesitas 

mucha fuerza pues, aunque ya fuerza tienes en ti, se la entregas a 

todos y a veces eso cansa, a veces cansa que no te vean y que no 

valoren tu esfuerzo. A veces es difícil seguir cuando no encuentras 

salida a tus emociones más puras, cuando sólo encuentras el trabajo 

ajeno y el orgullo ajeno.  

Tú vales más amada mía. Sé que puede parecer falso esto de no 

entregarse pero obsérvate, observa; si tú entregas tanto, si uno entrega 

todo de sí mismo, y no deja un espacio para seguir integro y en 

equilibrio con su ser, entonces va perdiendo fuerzas en su verdadero 

camino de vuelta a si, va perdiendo energía y cada vez está más y más 

cansado, cada vez es más difícil el regreso, y cada vez se siente que está 

más lejos.  

El trabajo de ayuda es preciso, sí, pero cuando una ayuda la realiza 

siempre la misma persona, esta no recibe descanso, no tiene quien le 

ayude. Y tú necesitas reposar lo que ahora sabes, reposar tu camino, 

para poder entrar en las puertas de tu corazón. Ya tienes las puertas 

abiertas, las abriste, cielo, para todo aquel que se te acerca, ahora 

tienes que entrar tú, a tu verdadero lugar en el mundo, tienes que 

entrar y despejar las nubes que allá encuentras.  



 

Hace mucho tiempo tú entrabas casi cada día, aun eras una niña. 

Jugabas en la noche a entrar, en tus sueños, y despertabas ajena a la 

realidad de tu vida, pues en la noche habías entrado en un lugar 

secreto, en tu hogar autentico. El corazón de uno está conectado con el 

corazón de los demás, desde él puedes viajas, hablar, conocer, 

descubrir, AMAR. Y tú accedías a ese lugar inconscientemente. Aun 

puedes ver como despertabas en amor cuando aun eras una niña, 

como despertabas olvidada de lo que ocurría a tu alrededor. Eso es lo 

que necesitas ahora, entrar de nuevo, descubrir ese espacio, pero 

ahora CONSCIENTE. Tu puedes hacerlo ahora consciente, trabaja esa 

vuelta a tu verdadero hogar hermosa mía. Trabaja el regreso al 

sagrado espacio divino. Tú eres ese espacio, lo necesitas para iluminar, 

lo necesitas para ser tú. Y no ser aquella persona que se conforma y se 

habitúa tanto.  

Necesitas cambiar aquello que no te deja ser libre. Necesitas 

apartarte emocionalmente de todo aquello que no te deja ser libre, 

para acostumbrarte a ser feliz. Pues la felicidad, amada mía, la 

felicidad es una costumbre. Puedes acostumbrarte a estar mal, y un 

día y otro esperar estar mal, esperar sentirte revuelta, cansada, o 

puedes acostumbrarte a sonreír, a sentir amor, a vivir los placeres 

pequeños que te da la vida, como los aromas, las sonrisas, el orgullo de 

la vida. Tú puedes acostumbrarte, es hora para ti de empezar a 

hacerlo, de acostumbrarte.  

Siente como tu trabajo ahora empieza a cambiar, empieza a dar la 

vuelta hacia ti misma, para poder entregar una Rosa feliz, llena de vida 

y alegría, pero una alegría que resuena desde el corazón.  

Amada luz, yo siempre estoy junto a ti, tú me has pedido la 

compañía, a mí y a otros mil ángeles. No somos todos los que nos has 

llamado, pues estamos muchos más. Necesitas trabajar para llegar a ti 

misma.  

No es necesario que las personas ayuden para que el planeta 

despierte, es necesario que se encuentren a si mismas, en amor.  

Cuando entres en tu espacio sagrado, verás que el mundo va 

girando diferente, pues a la vez que tu reino se abra para ti, el reino de 

muchas personas se abrirá para ellas, y tú serás testigo de este cambio. 

Las guerras que ahora inundan vuestras preocupaciones, las luchas 

diarias que ahora tenéis, acabarán muy pronto, y veras como los que 

resistáis emocionalmente al cambio, los que luchéis, no contra el 

enemigo, si no contra el propio ego, y mantengáis la calma, vosotros, 



 

estaréis abriendo una brecha energética hacia un verdadero cambio: 

El cambio interno que tendrá lugar, que está teniendo lugar en el 

corazón de todos vosotros. Prepárate pues va a llegar. No se necesita 

ser un hombre absolutamente despierto, no se necesita ser un 

maestro, se necesita mantenerse firme en la tempestad más terrible, la 

de las emociones. El mantenerse firme en esos momentos ayudará a 

que el mundo pueda continuar hacia un mañana mejor. El dejarse 

llevar por la emoción más profunda y dolorosa, hará que el trabajo 

interno no haya valido la pena.  

Cada uno escoge, amada mía, y tú has escogido estar aquí presente 

y ser fuerte en las luchas más duras de la humanidad, en las luchas de 

las duras emociones. Tú elegiste este camino, encontraste las peores 

pruebas en la emoción, el rencor, la ira, el odio, no tuyos amada, lo 

viste en los ojos de los hermanos a quienes aprendiste a perdonar. Tú 

naciste con el corazón lleno de ilusión, con la voluntad de ser, 

simplemente amar y dar y ser, esa eras tú, y eres ahora. Y viste un 

camino lleno de pruebas, no a la mente, si no a la emoción. Te 

salpicaron las dudas, los miedos, las envidias, pero no eras tú, era el 

miedo ajeno que se apodero de ti. Lo superaste, y ahora brillas amada, 

brillas con una luz renovada rejuvenecida. Limpiaste tu ego.  

Enorgullécete pues aunque te parezca que te queda mucho por 

hacer ya acabaste una gran parte del camino. Liberaste muchos 

tormentos y eso es más de lo que se pueda pedir a nadie. Mereces estar 

de vuelta a tu hogar, justo ahí, en tu silla, en el centro de ti, justo ahí 

esta tu verdadero hogar, no necesitas salir de tu cuerpo, no necesitas 

viajar lejos, no necesitas ver a nadie, ni escuchar ninguna voz, justo 

ahí, en el centro de tu ser estás tú, amada mía, y tu llegarás a ser 

consciente de esta verdad.  

No se necesita más para tener una vida completa, pero tú, mi amada 

luz, llegaras más allá, llevarás este conocimiento a los demás 

entregándoles tu sonrisa, tu parte de iluminación. Entre todos 

construiréis un mañana más sólido, más justo, tú aportaras una parte 

de ti, la que has creado hasta ahora: la humildad en medio de la 

tempestad, el equilibrio, la superación.  

Claro que como tú mucha gente mi amada, claro que sí. Sois miles, 

millones de almas las que os levantáis cada día a realizar este duro 

camino.  

Mi amada, eres un sol que alumbra a cada paso, un sol dorado. El 

color dorado esta presente en ti. Yo te ayudo a llevar tu luz allá donde 



 

se requiere mi aportación. En tu camino encuentras pruebas para que 

te mantengas en esa luz dorada y entregues esa sabiduría a los demás. 

No se te pide que encuentres la iluminación, ni que despiertes, sólo 

que aprendas a volver a casa. 

Yo se que es complicado entender la vida que ahora tenéis, es difícil 

pues esperáis grandes momentos, y la mayor parte de esos procesos de 

transición serán internos. Aquellos que vivan la calma en su espíritu 

no necesitarán las guerras. Aquellos que se mantengan en equilibrio 

con su propio ser cuando lleguen los peores momentos, no sentirán 

que esos momentos son tan horribles, tendrán la suficiente calma 

como para poder ayudar a levantarse a los hermanos que si se dejaron 

llevar por la emoción. Tú, mi amada, debes aprender a mantener esa 

calma.  

Es tiempo de aprender a estar en paz, de no esperar nada, de no 

dejarse llevar por los enojos, de liberar aquello que os aprisiona, de ser 

libres. Porque este aprendizaje, esta fase, será la que os ayude a 

comprender quienes sois, y como podéis seguir adelante.  

Vosotros los de ahora, construís ese mañana que otros vivirán 

felices. Y los de mañana, aquellos que están llegando, os lo agradecen 

con todo su corazón, pues habéis logrado un mañana hermoso que ya 

está entrando en vuestras vidas en forma de pequeñas recompensas, 

recompensas de luz, de entendimiento, de amor, de entrega. Tú eres 

una de esas recompensas mi amada. Tu ya estas agradeciendo a tus 

hermanos el trabajo que aun no han hecho y el que harán.  

Ahora descansa para poder realizar un trabajo mucho más 

completo. No te abandones totalmente, sólo unos días de descanso, de 

despreocupación. Cuando te llegue una duda, un problema, déjalo a 

un lado, abandónalo según viene, no te INMISCUYAS en los 

problemas, sólo déjalo, tú puedes hacerlo. No es una prueba para lo 

que vendrá, es un aprendizaje de mantener la calma y a la vez, es un 

paso para poder disfrutar de lo que tú eres.  

Despierta amada mía 

Te amo dulcemente y estaré contigo siempre que necesitas una 

mano amiga, y cuando no me llames estaremos todos los ángeles que 

te acompañamos junto a ti, en tu paso por la vida. Estaremos 

trabajando contigo, viviendo contigo. Pero cuando me llames, a mi o a 

cualquiera de nosotros, te ayudaremos a continuar desde tu pecho, 

desde el amor. Se tú, amada mía, se tú ante todas las cosas. Y no 



 

olvides que estamos contigo, que las palabras se van, luego no se 

recuerdan, los consejos, los empujes, todo eso se va en la memoria, 

por ello, cuando estés en esa situación insoportable, inaguantable, 

cuando quieras huir de ti misma, en los tiempos de guerra, párate a 

sentir que estamos con vosotros, que nosotros los ángeles, os 

acompañamos dulcemente en cada pasito corto que para nosotros es 

inmenso. 

Por cada alma que va al cielo, solemos estar 60 ángeles presentes 

más los que esperan fuera del lugar, cuando estés presente en 

catástrofes, cuando veas morir a los semejantes, siente esta presencia 

de amor, siéntela pues allá estamos, imagina como será cuando hay un 

accidente, o cuando el camino se para en un grupo de personas. 

Estamos cientos de ángeles presentes, acompañando. Nadie se queda 

en el camino, en esos casos no se quedan en el camino, nos vamos en 

amor de reencuentro. Y luego, más tarde, al poco tiempo, los amados 

seres regresan en luz para ayudar a sus familiares, y les acompañan 

toda la vida. Les ayudan en los momentos difíciles, pero no como 

aquel que fueron, sino como una luz más en el corazón. No se acaba la 

vida aquí mi amada, continua. Los amados, aquellos que amamos 

residen con nosotros toda la eternidad, con otros nombres, con otros 

destinos. El perdón en vida ayuda a que en las siguientes vidas no haya 

que intentar arreglar nada, que esté todo bien. Las personas que os 

toca aprender a perdonar sabed que estáis haciendo un trabajo para 

las vidas siguientes. No para esta. Llegará el tiempo que necesites 

recordar esto. Apréndelo en tu corazón. Humildemente. Tu trabajo en 

la Tierra es duro, ya lo dije, pero está lleno de luz.  

Espera encontrar aquello que te hace feliz en los pequeños detalles 

de tu camino, no esperes esas recompensas pues cuando lleguen las 

recompensas será difícil verlas si no ves los detalles.  

Gracias amada amiga por amar, por entregar tu luz. Gracias por 

esta vida de perdonar, de luchar contra lo más duro, de verte sumida 

en el dolor y despertar del dolor con fe. Gracias por reconocer a los 

ángeles en el trabajo de las personas, el humilde trabajo de todos. Tu 

pan de hoy, mi amada, está realizado con cuerpo de Dios, pues tu pan 

de hoy, es el alimento que la Tierra te entrega como gratitud por ser, 

por vivir, no sólo esta vida sino miles de vidas con ella. Gracias 

hermana mía, mi amiga, por trascender a tu yo temporal. Disfruta esos 

momentos en que logras llegar más allá de este tiempo y logra 

expandirlos en ti, haz una costumbre de ellos. 



 

Mi amada, gracias 

Gracias por ser y estar en este camino. 

3. VIBRACIÓN DE CAMBIO 

Estoy pasando una situación difícil ¿qué camino he de 

seguir?  

Alma amiga. Hermana. Alma amiga. Soy tu antepasado mayor, y 

cercano tuyo en tu familia, tatarabuelo paterno. Tengo un mensaje 

hermoso para ti, pero ante todo, tengo tu verdadero nombre: 

Traducido tu nombre al lenguaje que tú conoces significa “esperanza”. 

Tú naciste con esa luz de esperanza, de armonía, eras una niña llena 

de luz esperanzada. Tu nombre, hermosa mía, es Algarz, es un nombre 

antiguo, de tu alma.  

Tu vibración es muy intensa desde donde yo estoy. Es una vibración 

de cambio, que promueve nuevos sucesos, no puedes abandonarte a lo 

viejo o a lo seguro. Aquello que creas que te aporta seguridad, 

seguramente veas que se te escapa de las manos. No puedes, por lo 

que eres, estancarte en todo eso, necesitas vivir lo nuevo, necesitas 

vivir cambio y renovarte y crecer en el cambio. Eso te ayuda a ser todo 

lo que eres: Una persona llena de sabiduría ancestral, pues has vivido 

en casi todos los lugares, con casi todas las personas y familias 

estelares, tú eres cambio, y al igual que lo eres interiormente, en esta 

vida lo estas llevando a la luz, pues muchos habéis nacido con parte de 

vuestra energía inicial para así poder hacer este viaje hacia el nuevo 

mundo. Tú, hermosa mía, eres cambio, y lo que ahora vives no es mas 

que una etapa de cambio.  

Ocurren grandes sucesos a nivel energético y químico cuando una 

persona se encuentra en el vacío, en la encrucijada, existe entonces un 

momento en el que la persona se abandona a su suerte, se deja caer 

por el precipicio y ve el suelo al fondo y se arriesga, se tapa los ojos y 

sabe con seguridad que el cielo la conducirá bien, pues en ese 

momento, en ese preciso momento, tú eres capaz de transmutar todo 

tu ADN en un momento, pues ya te dejaste, ya abandonaste tu pasado 

al cerrar los ojos, al dejar paso a lo que tenga que ser, sin importar lo 

que sea, al abrirte al mañana y dejar atrás todo, no mirar atrás y 

comenzar aunque sea con las manos vacías, aunque sea sólo con las 



 

esperanzas llenas. Y ese momento es químicamente precioso, el 

cuerpo se reajusta al nuevo Yo, a la nueva vida. Y por eso ocurren 

pequeños retrasos, muchos pasados tuyos, muchos temores antiguos, 

te aparecen en forma de propuestas, no les hagas caso a todos, pues 

algunos son de tu viejo tú, de aquel que no alimentaba el alma. Ahora 

necesitas un cambio, tu biología necesita que ese cambio tenga lugar, 

no lo sentirás en el momento, pero cuando sepas que lo que tenga que 

ser será, cuando no esperes resultados de aquello que en vez de 

hacerte crecer te atrapa más y más, entonces renacerás 

completamente, aparecerán las puertas abiertas a ese futuro hermoso, 

prospero, lleno de luz.  

Necesitas cambiar algo antes de que empiecen a ocurrir los 

verdaderos cambios, no arriesgar el dinero, ni arriesgar tu ejercicio, 

necesitas arriesgarte tú, arriesgar tu entrega al camino que sientas que 

es para ti. Muchas veces el camino de Dios no es el camino que parece 

más luminoso, sino aquel que te hace sonreír, que te hace brillar. 

Algunos ejercicios que se hacen en la Tierra pueden parecer materiales 

más que espirituales, pero tras ellos se esconde la verdad de que todo 

es una hermosa creación y todo puede ser honrado, y si vives algo con 

equilibrio y con paz, allá encontraras la dicha y el crecimiento 

espiritual y por supuesto material.  

No esperes grandes cambios en tu vida hasta que no cambies tu 

forma de ver la vida, vívela con esperanza pues aun te queda muchos 

pesares antes del gran cambio. Estos son pequeños adelantos, mi vida, 

pequeñas formas de enseñarte lo que está por venir. Falta muy poco 

para que empieces a notar cómo se desquebraja la vida de otras 

personas y tendrás que estar observando sin poder actuar tal y como 

ahora ves que te ocurre a ti. Y es una dura prueba, el no implicarse en 

el terreno baldío.  

Eres una persona muy despierta, has vivido mucho, has conocido 

mucho y has experimentado y creado muchas realidades. Desde aquí, 

desde tu verdadero hogar, te honramos por haber traído tanto 

conocimiento en todas tus vidas, algunas vidas con dolor pero muchas 

con despertar y crecimiento. Posees la sabiduría que te indicará el 

camino, y posees los dones que te ayudarán a elegir sabiamente 

cuando llegue el momento. Tienes hermoso trabajo que hacer, de 

entrega, amada mía, por ti y por tu familia, desinteresada entrega que 

será la que te traiga la dicha, pero no hoy. 



 

El día que llegue vacío, aparentemente vacío, y te descubras llena de 

preocupación, sola y sin medio de salir de la desesperación que 

sientas, date cuenta, ese día, date cuenta que no eres tú, ni es sólo una 

experiencia, que es todo una gran obra escénica, una comedia. Mírate 

desde fuera y date cuenta que tú eres sabia, que decidiste vivir aquello, 

y vívelo observándote desde fuera, sin implicarte. Y más tarde, si no te 

implicas, si logras verlo desde fuera, que yo se que lo harás, aparecerá 

la prosperidad en todos sus ámbitos. Yo te veo allí ya, te veo en un 

futuro hermoso, con tu familia renovada, feliz, junto a las flores de un 

jardín plantado por la misma naturaleza para vosotros, mi amada, 

como gratitud por tu vida y por tu crecimiento y despertar.  

Te esperan pruebas pero acéptalas y date cuenta que en ellas estará 

el momento en el que tu cambiaras adeneísticamente, tú y tu familia 

estáis dando grandes saltos en poco tiempo, y es necesario que hagáis 

estos pequeños procesos. Otros no los viven, puedes pensar, pero otros 

tal vez no salgan adelante en los peores momentos. Y otros mi amada, 

ya los vivieron. No es necesario crecer en el sufrimiento, y lo sabes, 

pero tú decides lo que quieres. Si hoy cierras los ojos y dejas que la 

vida te lleve por el verdadero sendero de prosperidad, si en él te dejas 

crecer y tú y los tuyos dejáis que sea la misma economía del Universo 

la que os alimente, verás Ya la prosperidad en ti, pero si te estancas en 

aquello que se te ofrece viejo, seguro pero viejo, que no alimenta más 

que lo material y no te ayuda a ser feliz, entonces seguirás como hasta 

ahora. 

Tu ejercicio no debe basarse en lograr mucho en poco tiempo, sino 

en ser mejor persona. Tu ejercicio debe de ayudarte a sentirte bien 

contigo y con los demás. Y no te preocupes si encuentras aquellas 

pequeñas cosas que no te parecen justas en el mundo que vives, pues 

esas pequeñas cosas, injustas aparentemente, no son más que 

creaciones tendentes a desaparecer, y trabajar en esas creaciones no te 

hace partícipe de ellas y de su continuidad, sino de su desaparición. Mi 

amada, sólo con que te muestres feliz ante ciertas personas, estás 

creciendo y estas enriqueciendo el mundo que vives.  

Se creativa, con luz, con amor, con alegría, pero sobre todo creativa. 

Lleva a los tuyos tu don de la creatividad y deja a un lado lo material y 

lo correcto. Lo correcto era válido en un ayer que ya pasó, ahora es 

tiempo de empezar a pensar con la mente en lo nuevo, en el nuevo 

mañana. 



 

Soy un antepasado tuyo, e igual que yo, venimos todos a avisaros, 

pues hoy empezáis a reconocer que somos la misma familia. Empezáis 

a recordar. Algunas personas de vuestro alrededor sabéis que son 

valiosas y que trabajáis internamente juntas de alguna forma, y es 

porque sois familia, también sois familia. Aquellos que estábamos 

envueltos en otros nombres, éramos nosotros, vuestros guías. Y 

durante siglos, igual que en las antiguas tradiciones, os guían vuestros 

mismos antepasados, que somos vosotros mismos en otro plano. 

Hoy vengo a decirte, mi amada, que tú tienes una energía de 

crecimiento hermosa, traes mucha más sabiduría de la que sientes en 

ti, mucha sabiduría traes, y traes el conocimiento, las situaciones para 

hacerla posible en esta realidad que vivís. No dejes a un lado eso que 

eres: esperanza pura, cocreadora del Universo en el que vives; 

navegadora, pues has navegado todos los océanos, todos los ríos, todos 

los rincones, los has conocido y los has entregado. Y ahora, en medio 

de tu pesadumbre y tu oscuridad te digo, tú, que traes la luz y el 

conocimiento, no necesitas que te guíen y te digan qué es correcto, 

tienes el don de adivinarlo, tienes la facultad de saber cuál es el 

camino pues ya lo has andado y lo sabes. 

No estás lejos de escucharme y de escuchar otras voces, no estás 

muy lejos. Debes ayudar a otros a descubrir que existe otro mundo, no 

hablando de todo lo que sabes, sino simplemente dando a conocer que 

la vida, más allá de esta vida, existe, pues tú eres una mujer sensata, 

mucho, y hay personas que sienten y perciben tu, digamos, cordura, y 

cualquier cosa que digas o pienses la sentirán como muy racional y 

correcta.  

Es un momento hermoso en tu vida pues, mírate, tu ADN está 

mudando completamente, el tuyo y el de tus generaciones siguientes, 

tú les llevas de la mano hacia un cambio brusco de ADN que os 

preparará durante milenios a la especie para una vida más hermosa, 

más completa. Descubre esos cambios en tus sueños, en tu realidad 

diaria, descubre como ahora la vida será más intensa, pues tú 

decidirás que parte de ti expones. 

Eres perfecta, no te demores en adivinar aquella puerta que ya está 

abierta esperándote. No te demores pues tras ella se encuentra tu 

verdadera riqueza, la del alma. 

Y cuando quieras hablar, cuando necesites hablar y expresar tus 

miedos, no lo hagas al pecho vacío, hazlo al pecho lleno de amor pues 

en él se encuentran todos tus amados ángeles escuchándote, pacientes, 



 

amorosos, en lo que para ti es un sueño ellos están junto a ti, y desde 

el pecho puedes hablarles, pero no sientas que ahí hay vacío pues está 

lleno de amor, de sabiduría divina y de luz esperanzadora para ti, para 

tu familia y para todo el planeta.  

Gracias mi amada por entregar tu luz en esta vida y en todas. 

Gracias por este momento lleno de despertar y descubrir. 

Amada, eres perfecta. Amate en este y en todos tus momentos pues 

has actuado siempre perfecta.  

Gracias. 

 

4. AL OTRO LADO DEL VELO 

¿Cuál es la situación de mi madre tras su reciente 

fallecimiento? 

Hola hermosa.  

Hace tiempo que venimos diciéndote que te tranquilices, que 

esperes y te tranquilices aun cuando no tengas las respuestas, pues 

todo aquello que parece no ser como es, puede ser diferente. Tal vez 

pienses que tu madre no puede estar, pero esta junto a ti ahora, y 

siempre.  

Nosotros no tenemos la misma ley del tiempo entonces tu puedes 

viajar a otro tiempo en tu plano superior, y así, con tu cuerpo no 

material, puedes viajar al momento en el que tu madre abandonó el 

cuerpo material para acompañarla al siguiente paso. Explicaré esto.  

Muchas veces ocurre que alguien se desprende de la vida con 

agarrotamiento, con miedo, entonces no siempre vienen sus familiares 

fallecidos, también vienen a acompañarla aquellos que aun estáis 

vivos, así ella no siente la diferencia entre un paso y otro, es mas 

progresivo, poco a poco va sintiendo el amor y el brillo en vuestros 

cuerpos ligeramente diferentes y así puede cambiar a otra situación. 

En efecto, ella continúa en una sala blanca luminosa, una parte de ella 

cree que está enferma aún, y la acompañáis vosotras, las hijas, la nieta. 

La acompañáis y la cuidáis, de vez en cuando viene un "doctor" del 

corazón y las emociones y le habla con ligereza, y poco a poco va 



 

despertando en otro plano de consciencia, aún siente que está aquí, 

pero es otro aquí. Como una sala quirúrgica llena de luz y amor.  

Pero ya te dije, otra parte ya está contigo, ya acabó ese proceso y 

otra parte esta junto a ti. Otra parte que hace siglos era un ángel, y 

siempre es un ángel, el cuerpo de ángel sigue presente en ella y a 

través del no tiempo se transporta allá donde es requerida, por 

supuesto, esa que se encuentra junto a ti no es la persona que 

conociste en esta vida, es otra, es un ángel. La que conoces, la que 

acompañaste, en un tiempo actual para ti, podríamos decir, aún se 

encuentra en una habitación, en la cama, sintiendo pesar por lo que 

pueda ocurrir, limpiando sus heridas, siendo tiernamente amada por 

todas vosotras, vosotras, unas vosotras limpias de toda esta vida, 

superado este plano. Así se requiere que se haga cuando una persona 

fallece con tanto pesar, no podemos obligarla a partir, pero tampoco se 

queda a medias, sobre todo cuando su tiempo en la vida ha terminado. 

Así no es tan duro el cambio.  

Y ella está feliz donde está, no siente dolor, no siente miedo, siente 

que algo no está bien, y ese sentimiento es el que no la permite 

avanzar, poco a poco va cambiando su visión de las cosas. Es un no 

tiempo bello donde ella se encuentra, y tú estás junto a ella. Siempre la 

acompañas en ese espacio sagrado, tú y tu hermana y tu otra hermana, 

y tus hijos, y sus nietos. Algunos están más tiempo porque ella 

necesita que estéis más pero otros solo se pasan y se acercan. Algunos 

tienen una conexión diferente con ella, y le realizan trabajos internos 

cuando "aparecen" junto a ella, es el caso de Javier, en su nivel, trabaja 

una parte de tu madre en los recuerdos ancestrales. Curiosamente él 

eligió ese trabajo. Tú trabajas igual que en esta vida, el perdón y el 

amor en ella. La ayudas a estar en paz con aquello que pueda perderla 

en el camino de regreso a la consciencia. 

Desde aquí, tu preocupación, es sentida por ella. Cuando te 

preocupas o cuando tienes miedo de dónde está y, como la llamas 

inconscientemente, ella siente tu temor, y el de todos vosotros. 

Necesitáis que trabaje en otra medida. Solo con amor puede estar en 

paz. 

Hablé de un medico del corazón, lo llamé así porque es un elemento 

especial que a veces en algunos casos aparece, se pide que así sea. Es 

siempre un familiar, en este caso es su padre. Es el padre de ella. 

Aparece y sana aquellas heridas que no se pueden ver ni escuchar. Y 

así la ayuda a cambiar de espacio. Ella entiende que es un medico, uno 



 

familiar y bueno, pero el médico, claro que no es médico, es su tierno 

amado ángel que en vida la acompaño, y fíjate como cambia el tiempo 

a este lado, que él le acompaño en la vida pero a la vez estuvo con ella. 

No somos lo que creéis, somos vosotros en otro plano.  

Existen guías que no cruzaron el velo y no fueron a la vida, pero 

muchos de nosotros estamos junto a vosotros en la misma vida. 

Necesitamos hacer este trabajo. Volver con vosotros y ayudar desde 

aquí.  

Cuando el tiempo es correcto el alma vuelve a su hogar, sin miedo, 

con aceptación y cariño, rodeada de los seres queridos.  

Tú no necesitaras pasar este proceso, recordarás tu vida, la 

resanarás en un estado de observadora, y luego cruzarás desenvuelta. 

Ya sabes quienes estaremos para recogerte porque ya lo has estado 

vislumbrado, lo has estado pidiendo. Aquellos que llamas tus abuelos 

estarán pero ahora con otros cuerpos mas rejuvenecidos. Y tus padres 

estarán junto a ti, pero no será igual. La muerte no es igual en todos. 

Existen cambios según la persona.  

Algunos se marcharán pronto de esta vida, algunos veréis que se 

marchan pronto y sin aviso. A esos que marchen tan pronto, 

perdonadles para que su trabajo pueda ser más fácil, perdonad que se 

vayan y perdonad las heridas, pues también son familia. Familia 

celeste. Veréis partir muchas personas en los siguientes años, muchas 

personas no van a dar el salto cuántico. 

Habrá los que se queden en vida pero en otro plano superior, y los 

veáis en una nube, y habrá los que no hagan paso hacia esa nube y os 

quedéis presentes en el plano bajo, y vosotros amados, escojáis lo que 

escojáis, veréis que es más fácil aceptar el camino y el lugar donde 

estáis, allá donde estéis llevaréis el trabajo de luz. Cuando veáis el 

planeta dividido en los que dieron el salto y los que decidieron 

quedarse, creeréis que no podéis hacer nada por los que no partieron, 

pero al contrario, algunos de vosotros, estaréis guiando hacia un 

mañana donde el planeta no esté dividido.  

Para muchos esto será la muerte, pero no lo será, será una vida 

nueva, renovada. Y en un tiempo no podrá haber dos planos en la 

Tierra con habitantes en diferentes niveles de consciencia, tendréis 

que igualaros.  

Amados míos, no temáis por aquellos que se van pues están con 

nosotros, y nosotros somos vosotros. Somos vosotros no en el futuro 



 

ni en el pasado, sino en el no tiempo. Y aquellos que se van siguen con 

vosotros, atentos a todo lo que ocurre en vuestros corazones. 

Un mensaje desde este lado, de la familia: somos 144000. Somos 

los llamados ancestros. Somos aquellos gigantes que aprendieron a 

canalizar la luz en la Tierra. Somos la familia que se despertó en los 

montes americanos. Somos aquellos que viajamos y descubrimos 

nuevos mundos. Somos nosotros una familia, grande, una tribu, y no 

estamos separados.  

Algunos nacéis solo para mostrar esto, para enseñar que venís de 

una misma familia. Algunos otros nacéis para alargar la vertiente 

sanguínea de lo que pueda quedar de la misma familia. Claro que ya 

esto, es lejano, ya no podéis esperar reconoceros físicamente en 

aquellos de antaño pues hemos viajado mucho.  

Vendremos en un futuro a la Tierra y próximas vidas, y nos 

reconoceremos. 

Nos amamos y nos reconocemos cuando nos vemos, y algunos, 

algunos estamos guiándoos desde este lado. Con amor. Con dulce 

amor. 

Tu madre está en la luz, en una cama en una habitación, rodeada de 

vuestras almas y amada, inmensamente amada por vosotros mismos, 

que sois nosotros.  

Gracias Pilar por el trabajo de ayuda que estas entregando a toda la 

humanidad. 

Eres inmensamente rica en el corazón. 

En toda la eternidad, somos los mismos, amados míos, somos la 

misma familia de luz. 

Gracias  

5. ¿QUIÉNES SON LOS GUÍAS? 

Hermano. Amigo eterno nuestro. ¡Cómo nos llamas!, qué hermoso 

cantar nos recitas para honrarnos, con tus susurros y tus palabras 

hermosas. Somos tus amigos, más que otra cosa que puedas imaginar, 

nosotros, tus guías, somos tus amigos. Ten confianza, háblanos como 

hablarías a un ser querido mi amado, pues somos cercanos tuyos. Las 

formas, las anticuadas formas, esas ya no valen, servían para aprender 



 

a respetar aquello que no se tiene conocimiento. Ahora aparece una 

nueva forma de luz en vosotros que os permite ver y daros cuenta qué 

ser esta junto a vosotros, y podéis hablarle, con amor, directamente, 

no necesitáis hablar como antes, ese respeto parece que nos separa y 

no es así.  

En tu verdadera intimidad me hallarás siempre amándote. Pues soy 

tu guía y te indico el camino para llegar de vuelta a ti mismo, trabajas 

demasiado bien mi amado, me encuentras fácilmente y ya no necesitas 

esperar tanto para hallarme en la tranquilidad de tu hogar interno. 

Estamos unidos, amado, unidos. No por un vínculo familiar sino 

por amor, el mayor de todos los vínculos. El amor es eternidad. Cada 

partícula de ti es puro amor, amado mío, cada partícula de ti es parte 

de tu gran totalidad, y es bendita, ámate pues eres una bendición. No 

en esta vida mi amado, en tu interior. Y por supuesto de tu interior a 

toda tu vida. Pues consigues trascender a la materia llevando la 

divinidad que ocupas en el Universo a cada pedacito de ti.  

Somos Uno en el Universo, lo sabes. Somos Uno pues todos nos 

formamos igual, de particulitas echas de amor puro, irrompibles, 

inseparables. Cada trocito de nosotros es un todo, sin igual. Y tú eres 

un todo, y tu ser superior es un todo contigo. Mi amado somos un 

todo.  

Mi amado. Que respeto más inmenso me proporciona poder 

hablarte y decirte que tú eres perfecto, amado y hermoso. Que cada 

parte de ti es perfecta, amada y hermosa. Que significa llena de luz y 

de plenitud. 

Ya no hace falta hablarnos igual que antes, sé que te han enseñado 

unas formas correctas de dirigirte a Dios, no necesitas ese respeto de 

antes pues ahora es diferente, ya no hay velo. Nos puedes ver. 

Antiguamente era correcto hacer todo eso porque la distancia entre 

vosotros y nosotros era mucho mayor, y hacer ritos, planificar los 

encuentros era muy difícil, ahora es necesario únicamente desear que 

así sea. Puedes hablarme pues siempre estoy junto a ti, hablarme 

como a un amigo. Hablarme como a un padre amado, amadísimo, 

somos compañeros de viaje y juntos realizamos un trayecto, tú haces 

el trabajo más difícil, el de caminar en la vida. Somos más, claro. 

Somos 700 seres de luz, es una estimación mi amado, pero somos así, 

700 seres cada día de la semana, no uno. Cuando un alma decide 

encanarse y trabajar en la Tierra trae con él una serie de “amigos” 



 

celestes que le guiarán y le acompañaran, cada persona trae consigo 

según necesitará, según trabajará, te habrás fijado los pocos amigos 

celestes que parece que ciertas personas llevan, no son pocos, lo que 

en su interior, aquellos que traen están muy lejos. Están muy 

distantes. Tu, mi amado, nos tienes junto a ti, no sólo porque nos 

llames, sino porque requieres nuestra asistencia para el trabajo que 

haces. Es mucho mayor el trabajo que ves que el real.  

Somos, junto a ti, un bloque de luz que allá donde te mueves 

causamos cambios. Igual que tú, pues eres tú quien lleva consigo esa 

luz. Hay muchos tipos de seres a este lado, mi amado.  

Algunos son ángeles, los ángeles son amados seres que trabajan en 

servicio con su luz, trabajan. Tienen una misión concreta, y tras ella se 

van, luego vuelven y realizan otro trabajo, ¿entiendes? Según tu 

trabajo vendrán unos ángeles u otros y realizarán un trabajo u otro. 

Hay muchos tipos de ángeles pero ellos en comparación con los guías 

sobre todas las cosas son trabajadores, planificados, ordenados y muy 

conscientes de aquello que tienen que hacer. Se dirigen a ti en ciertos 

momentos, pero no igual que otros seres. Les reconocerás en las 

sanaciones y en los procesos internos, pues su luz es hermosa y se 

siente llena de entrega; también porque no sabes cuando son los 

mismos, ni cuando están realmente, su trabajo a veces requiere 

sutileza.  

Amado mío, los ángeles trabajan junto a ti cuando los llamas y 

espéralos justo cuando los necesites pues ahí estarán, te pueden hacer 

más accesible la energía, ayudarte a sanar, o cambiar ciertos procesos 

internos. Son elevadores de consciencia y son portadores de la llama. 

También son amados guías, pero no con palabras, o por lo menos no 

tantas como los guías.  

Los que nos hacemos llamar los guías, somos seres que os 

acompañamos todo el viaje. Algunos venimos más cerca, algunos 

estamos contigo cada momento del viaje y otros requieren estar sólo 

un trayecto. Amado mío, nos reconocerás pues estamos dentro de ti, 

desde el amor que nos sientes. Los guías somos cercanos, 

amorosamente amigos compañeros, y habladores pues te portamos el 

mensaje que tu verdadero ser te trae. Todas nuestras palabras están 

dirigidas a que no olvides tu ser, a que trasciendas la materialidad y la 

razón y mantengas la divinidad en ti en cada paso que das. Es hermoso 

trabajo sí, pero muy sencillo en comparación con el que tú mi amado, 

realizas, por eso os admiramos tanto.  



 

Nosotros a veces sufrimos vuestro pesar, a veces “nos humanizan” 

vuestras emociones, pues pasamos mucho tiempo a vuestro lado. Os 

amamos tiernamente y no nos podemos separar, y volvemos a veces a 

nuestro espacio sagrado para poder rehacernos a los choques que 

vuestra humanidad nos ha hecho revivir. Si amado mío, nos 

ensuciamos con vuestras debilidades, así de cerca estamos de 

vosotros. Y no nos sentimos mal por ello, al contrario, os amamos pues 

vosotros, aquí, junto a nosotros, aquí junto a mí, tú eres como yo, 

amado, y has decidido vivir en esa densidad que no te permite 

recordarlo como a mí me gustaría que fuese, plenamente. Cuando nos 

“ensuciamos” volvemos de viaje unos días y nos limpiamos antes de 

seguir con vosotros, pues entonces, si siguiésemos marcados con 

vuestra individualidad y vuestros pesares, podríamos hacer mal el 

trabajo y desviaros en vez de ayudar.  

Es algo hermoso saber que estamos tan cerquita vuestro que 

podemos sentir vuestro pesar. No lo veas como un daño que nos 

provocas, sino al contrario, velo como un amor que nos muestras al 

dejarnos ver lo que de verdad sientes. Pues tú nos amas mi amigo, lo 

sé. Soy tu compañero de viaje desde hace vidas. 

Otros compañeros, mi dulce viajero, son amigos de otras vidas, ya te 

acabo de decir que yo estuve contigo en otras vidas, pero no siempre 

acompañando de guía. Tienes seres aquí, junto a ti, que son parte de tu 

familia de reencarnaciones, son familia terrestre. Somos amados seres 

que hemos decidido tener una serie de reencarnaciones juntos y 

cuando no estamos presentes en la Tierra con vosotros, estamos a este 

lado con vosotros. 

Os aguardan grandes cambios y uno de ellos será descubrir que 

cerca estáis de vuestros seres queridos aquí, desde aquí, que cerca 

estáis de todos nosotros. 

Amado mío, hay otros seres. Ya lo descubrirás, pero no es momento 

de hablar de ellos. En efecto, hay seres que vienen de lugares 

inhóspitos a visitarte y a verte. Vienen unos momentos y se van. Estos, 

aun no es momento de hablar de ellos pues, aunque tú sepas muchas 

cosas, necesitas aprender algo más para poderlos ver claramente. 

Aprender el amor y a perder el miedo. 

Estamos contigo a cada paso que das amado mío, a cada pasito que 

das, por pequeño que sea, cada segundo tuyo, mi amado. Veras que 

hay momentos que parecemos lejanos, pero no, esos más aún estamos 



 

junto a ti. Y en tu trabajo, en tu misión, estamos contigo muchos más 

aún, acompañándote.  

Verás que no es difícil sentirnos y entendernos, que no es difícil 

entender que hacemos cada uno, cuándo estamos y cómo 

reconocernos. Cómo trabajar con nosotros o qué esperar de cada uno. 

Yo, amado mío, yo no te traigo la energía para la curación, eso lo traen 

ángeles con ayuda de maestros, los guías te llevamos la luz tuya 

propia, hacia ti mismo. Podemos realizar pequeñas situaciones que te 

ayudarán a crecer a cambiar, y podemos ayudarte en procesos 

internos. Podemos alertarte o podemos recordarte quién eres, pero no 

somos nosotros los que te ayudamos a sanar. Esos suelen ser los 

ángeles.  

Existen unos seres más, los Maestros mi amado. Ellos no son de 

aquí, son amados guías pero mucho más altos en vibración y amor. 

Los Maestros se dirigen a vosotros en contadas ocasiones. Habrá 

quienes trabajéis junto a uno toda la vida, pero pocos, amado mío, y 

no es algo que deban saber otras personas. No es necesario trabajar 

junto a un Maestro Ascendido pues estos traen consigo mucha 

energía, mucho amor y mucho trabajo. Vuestra vibración 

normalmente no está preparada para soportar esa energía, ni vosotros 

podríais daros cuenta siquiera que están, y en caso de daros cuenta, os 

podrían marcar de una manera negativa pues podrían desequilibraros. 

Se necesita un guía acorde a los pasos de cada uno.  

Si, amado mío, existen tantos maestros como aparecen en las 

imágenes, y muchos más, existen algunos maestros que vienen de 

otras galaxias para este momento que estáis viviendo, pero como bien 

imagináis, la Tierra no puede soportar tanta alta vibración, no pueden 

estar muchos maestros juntos en el mismo lugar pues la gravedad 

cambiaría ligeramente. Se necesita que esté presente sólo una parte de 

su verdadera energía. Lo mismo cuando una persona trabaja con un 

maestro o con ellos, no trabaja con “todo” el maestro, no se os 

presenta semejante visión, se presenta una parte de él, pues su energía 

es muy grande amado mío, muy grande para revivirla cada día.  

Sí, mi amado, por mucho que quien está junto a ti parezca un 

Maestro Ascendido, es un guía de luz. Cuando ves un maestro la visión 

es plena, la experiencia de por sí ya tiene enseñanza. Los maestros 

rara vez hablan con las personas en la Tierra y sus palabras siempre 

son una breve frase de reconocimiento, de luz, de amor. Pero corta y 

sencilla. Aquellos que tenéis la suerte de ver seres de tan alto nivel, 



 

aquellos que podéis disfrutar de tan alta vibración en vuestra vida, 

vosotros amado, sois afortunados al poder describirla a los demás. No 

esperéis que sepan entenderla más que como una alucinación. Es una 

experiencia hermosa. Y muchas personas han podido contemplar una 

visión así una vez en toda su vida, una sola vez. Y esa visión les 

alimenta siempre. Y la llevan consigo como lo más valioso que existe y 

lo que más les ayuda a seguir. Imagina amado mío lo que es poder 

compartir que eso es algo normal, como lo harás y lo haces. Para ti 

esas visiones son más cercanas, pero eso no te hace mejor amado mío, 

te hace más cercano.  

Todas las personas despertáis igual, aquellas que ves tan apartadas 

del camino también. A algunas les costará, pero no porque sean más 

perezosas, ni porque tengan más pesar o dificultad, ellas, amado, 

acarrean grandes karmas no sólo suyos sino de todos, ellas han 

decidido cargar con karma de toda la humanidad, hónralas mi amado 

amigo, honra a aquellos que parecen tan perdidos porque en realidad 

son hermanos mayores, sabios de corazón que quitan pesar y 

sufrimiento a todos, viviendo ellos esas experiencias que al fin y al 

cabo enriquecen a todos. 

¿Somos lo que vivimos? No amado mío, somos aquello que nos hizo 

venir aquí, somos esas pequeñas formas, esas partículas pequeñas que 

nos forman, que nuestro verdadero ser nos trajo envueltas en amor, lo 

que vivimos solo es una parte, una pequeñísima parte. Lo que de 

verdad vale no es la experiencia en la vida, ni la experiencia más allá 

de la vida. Lo que nos define en esencia es lo que amamos sobre todas 

las cosas. Nuestro amor es lo que de verdad somos. Rodéate de él, ama 

y juega en amor. No te pierdas en pensar, ni en orgullos, pues luego 

habrá que limpiarlos en ti.  

Muchos, amado, habéis nacido sabios, llenos de facilidad para el 

crecimiento, y es muy difícil para los demás entender por qué ellos 

necesitan sufrir tanto para llegar al mismo punto, déjales ver que no es 

así, que tú viviste lo mismo antes, pues así es. Tú ya conoces lo que 

ellos conocen. Déjales ver que tú estás con ellos en su pesar, pues es 

sufrimiento de la unidad familiar de la humanidad. En todo el planeta 

no hay una sola persona sufriendo sola pues allá estamos con ella 

cientos de seres que la amamos tiernamente y tú también estás, pues 

eres de la familia de la humanidad, e igual que tú, muchas personas, 

muchos seres. Todos, amado mío, verás que todos somos parte de la 

Tierra y de todos los procesos que se viven de la Tierra.  



 

Aquello que no desees ver junto a tus hermanos, aquello que te 

estorbe en la visión y deseas que desaparezca, no lo tuerzas en el 

pensamiento demasiado, déjalo que siga su proceso de auto-

desaparición junto a tu propia luz y a la luz que tú llevas. No necesitas 

trabajar en lo que no te gusta sino llevar la luz a aquello. Algunas 

curaciones necesitan otros procesos, algunos trabajos y algunas 

heridas SÍ necesitan trabajar aquello que está herido y enfermo y más 

adelante tratarlo con luz para que se regenere. ¿Fuerza oscura? Puede 

ser, llámalo como lo desees, pero aquello que te parece desagradable, o 

bajo, pero solo es ignorancia, respétalo, amado mío, pues tu lo has 

sufrido, es un camino de aprendizaje, hónralo y honra a aquellos que 

lo sufren. 

Sí, es una canalización larga, pero no sólo es tuya amado, 

compártela. No en un espacio, no las palabras tal cuales, comparte su 

significado pues tú tienes que llevar aquello que sabes. Tu amor te 

hace crecer mi amigo amado. Tu amor te hace ver, y solo con tu amor 

puedes llegar aquí, donde estoy yo, pues sin él, no llegarás aquí. 

Hermano, eres tiernamente amado, tu camino es bendecido pues 

llevas el amor, la luz y la gracia en ti, te honramos en cada paso que 

das.  

Gracias. 

Te amo mi amado amigo, mi amado compañero. 

6. MISIÓN DE AMOR Y GRACIA 

Amadísimo mío, mi ángel.  

Qué valiente te levantas cada día, qué hermoso levantar del sueño 

de la despedida inconsciente con tus más amados seres que te guían. 

¿No lo sabías? En las noches ayudas, trabajas, te activas, en las noches 

no sueñas únicamente, también viajas a lejanos lugares y trabajas 

activamente en circunstancias necesarias. Tú, mi ser querido, no eres 

únicamente este hombre que se alza ante los problemas mundanos, tú 

eres mucho más. Eres otros tú. Y esos otros, esas otras consciencias, 

junto contigo, forman el todo de esta misma vida.  

Te diré donde estuviste anoche. Alguna cosa la creerás lejana pero 

así fué. Anoche estuviste en un país de oriente, visitando a una familia. 

Les conocías, pues son todos familia estelar tuya. Han reencarnado allí 



 

para dar esa experiencia a tu familia. Les tenías que ver amado mío, no 

inconscientemente, tu Yo Soy estaba muy consciente. Estabas 

trabajando pues ellos solos, al igual que tú solo, no podéis con todo el 

trabajo. Se necesita ayuda, vamos a llamar indirecta.  

Parece que desde aquí no trabajamos, parece que todo ocurre a 

vuestro lado, pero hay pequeñas situaciones que acarrean grandes 

cambios y son producidas por la ayuda, llámala inconsciente, llámala 

tras el velo, da lo mismo. Fuiste en calidad de guía mi amado amigo. 

Porque tú eres un guía.  

Cuando todo esto termine, este despertar, esta vida y descubráis 

conjuntamente esta realidad verás que eres así, eres un ángel 

guardián. A ti te gusta serlo, y esta vida, llena de materialidad, has 

decidido ser muchos guías a nuestro lado. En las noches eres más 

consciente de todo esto.  

Trabajas mucho, mi amado, mucho. Llevas el amor a los que lo 

necesitan, y apoyas a aquellos que te echan de menos. Claro que ellos 

tampoco te ven, ni te sienten, pero su energía, sus vínculos ancestrales 

se reactivan, y ya sabes que sólo por eso merece la pena actuar.  

Tienes que trabajar así porque la vida no te da la oportunidad de 

desarrollarte y de ser plenamente como te gustaría. No te da esa 

oportunidad y tú necesitas desahogarte. Ayuda a otros, pero no 

prestando dinero ni aguantando cuando se caigan, manda amor, 

restablece esos vínculos internos entre otras personas y tú.  

Muchos de los que conoces van a fallecer porque no están 

preparados para dar el gran salto, y muchos te necesitan. Y no 

necesitan palabras de consuelo ni ayuda económica, ni más pesar en 

su corazón, ni siquiera necesitan pensar en lo que ocurre en su vida. 

Necesitan un apoyo indirecto, esto es: siente bien y les transformarás 

su preocupación en sonrisa. Llévales ese regalo, tu bienestar y tu 

tranquilidad.  

Se necesita apartarse de los problemas, mi amado, es necesario para 

aquellos que tanto van a sufrir, pues sólo así verán la luz rápidamente, 

si dejan atrás lo que les aguanta en esta vida separados de la otra.  

Hermoso mío, no tengas miedo. No morirán aquellos que más 

amas, para eso estás tú con ellos. Pero trabajas cerca de personas que 

no están preparadas, ellos lo han escogido. ¿Por qué morir? Morir no 

es olvidar todo, morir sólo es un cambio de look, y a muchos les sienta 

muy bien. Morir es despertar amado, y lo necesitan y no lo pueden 



 

hacer en la vida. Siente como las personas dormidas a tu alrededor ya 

están despiertas junto a nosotros a este lado.  

Yo también soy una persona encarnada. Soy una parte de una 

persona encarnada muy cercana a ti. En un tiempo fui amante pero 

hoy soy tu guía. No he muerto, no necesitamos morir para seguir 

guiando. Somos múltiples seres, mi amigo. Multidimensionales 

además. 

Estamos en muchos sitios y en muchos planos a la vez, y hay 

quienes pueden tener más consciencia de algunos de sus cuerpos, hay 

quienes despiertan y ven más allá. Ven algunas vidas paralelas, y los 

hay, mi vida, los hay que se ven a sí mismos en sus diferentes 

situaciones, por momentos, por supuesto, pero se ven. Estamos junto 

a vosotros porque somos de la misma familia, mi amigo.  

Yo no soy aquella que esperarías en esta vida. Somos muchos en 

nuestra familia y mi vínculo contigo sería el mismo que el de los 

demás, trabajamos juntos en una misión hermosa, la de la Gracia en la 

Tierra.  

Te contaré más sobre esta misión a través de este canal, pues mucho 

de esto lo has escuchado ya y aunque no necesitas recordarlo, te 

gustará oírlo. 

Trabajas en una misión de llevar amor y Gracia a la vida. De 

despertar en amor y Gracia. Tú y otros como tú, la mayoría tienen un 

vínculo contigo, es nuestra misión y somos parte de una misma 

familia, hacemos esta misión en diferentes planos a la vez, 

conjuntamente, y cada uno, de manera constante e inconsciente con 

respecto al trabajo de los otros, colaboramos activamente desde hace 

10 años sobre todo, que fue cuando nuestro trabajo empezó a ser cada 

vez más gradual.  

Desde que naciste estás en esta misión, pero hace este tiempo todo 

empezó a cambiar. Ya te digo que todo esto no tienes porque hacerlo 

consciente pero es tu verdadera misión, tu tarea en la Tierra como 

alma encarnada. No solo venimos a crecer y a despertar, tenemos 

misiones como bien habrás escuchado, y las misiones sobre todo en 

este tiempo, tienen que ser trabajos para la misma vida, para el 

planeta y para todos los hermanos que en ella viven. Tú trabajas 

activamente despertando en ti y en otros la Gracia divina y el amor. La 

Gracia es una cualidad hermosa.  



 

La Gracia, amado, os guiará a muchos pues aprenderéis a dejar todo 

a un lado y abandonaros a ella, la cual os podrá guiar. La Gracia y el 

amor mi amigo es un tesoro para la humanidad y debemos despertarlo 

en la mente de los demás. Debemos aprender a vivir en Gracia y en 

amor. Observa cómo no digo en luz, ni en solidaridad, ni en humildad. 

No es cualquier tarea, es una importante.  

Cuando ocurre un desbarajuste en la realidad que vives, cuando 

ocurre un desastre, muchas veces nos implicamos de tal forma que 

perdemos el rumbo en nuestra vida, nos separamos aun más del yo 

superior y nos alejamos más de nosotros mismos, justo cuando más lo 

necesitamos. Y eso es precisamente lo que debemos aprender a 

corregir. El quedarnos en calma. Y es lo que has estado aprendiendo 

estos últimos años, a quedarte aparte de esos problemas, implicarnos 

no es la solución, aceptar es una parte de la solución, pero viene lo más 

importante, entregar amor al nosotros que vive esa reacción, y 

entregar la misma situación a la Gracia, a la providencia divina, ella se 

encargará de poner todo equilibrado, en orden.  

Nosotros lo que no debemos hacer es intentar arreglar aquello que 

no podemos controlar. Este aprender a dejar que las cosas se arreglen 

solas te cuesta mucho, y es porque lo necesitas aprender bien, no para 

ti, no amigo mío, no para ti, para los que están junto a ti, para todos 

los que conoces consciente e inconscientemente, y esa es una misión 

muy dura. Pues encuentras personas de tu misma familia que están en 

situaciones muy duras. Que han decidido vivir esta ultima vida de 

inconsciencia con pruebas muy duras, pruebas en la Tierra por las que 

les honrarán siempre, pero que son difíciles de superar, y ahí está tu 

trabajo de la Gracia, de dejar ir las cosas y sentir que existe un 

equilibrio mayor capaz de armonizar lo que tenga que ser, no sólo lo 

que ahora parece que no es. Y no “meter las narices donde no os 

llaman”, hermosa frase ésta, pero es verdad. Esos problemas son 

asuntos mayores, podéis arreglar las cosas aparentemente pero en el 

fondo siempre existirán conexiones y energías que no son palpables y 

eso debemos arreglarlo desde otro estado de consciencia.  

Entiende mi amado que no somos diferentes, que todos, mi amado, 

los de ese lado y los de este, “somos los mismos”. Es un susurro 

porque es un secreto.  

Mi amigo, amado mío, nosotros, los que os sostenemos, no somos 

otros, y ahora empezáis a verlo. Existen seres de fuera, sí, y también 

existen seres angelicales, por supuesto, pero los guías, los que os 



 

hablamos, los que trabajamos con vosotros cada día, somos los 

mismos.  

Algunos se sorprenden mucho al descubrir esto, esperan que los 

ángeles sean mayores. Por supuesto que no eres más por tener un guía 

que eres tú, no te dejes perder por tu orgullo, sois todos, TODOS, 

iguales a este lado, somos iguales. En diferentes planos cada uno ya es 

consciente, ya está trabajando y ya está actuando en servicio a la 

humanidad. Algunos tienen que hacer mucho trabajo dormidos, mi 

amado, otros necesitan actuar despiertos. No hay diferencia, no hay 

más y menos en este proceso.  

Aquellos que se despegarán de la vida, ellos necesitan esta 

separación pues su trabajo ha concluido y tal vez no puedan, a partir 

del trabajo que vinieron a realizar, cruzar al otro lado. Su trabajo duro, 

lleno de separación, rencor, odio y superación de la pena y el miedo, 

les impide levantarse como si nada hubiese ocurrido, y despegarse de 

todo aquello. Entrégales tu amor, tu Gracia, entrégales ese regalo que 

tienes. No tienen porque verte siquiera, tú sonríe internamente para 

ellos, ayúdales así a que este cambio lo hagan bien. 

Ya ves que algunos, otros muchos, estamos cruzando de una forma 

descomunal al otro lado, necesitamos ya llegar. Y lo hacemos mi 

amado, conscientes, primero cambiamos biológicamente, nuestro 

ADN, lo hacemos más o menos conscientes gracias a aquellos que nos 

lo recuerdan, cambiamos de tal forma que nos sentimos peor, sí, pero 

poco a poco sabemos que aquello va a mejorar y que nuestras 

generaciones venideras no necesitarán pasarlo mal, ya lo hicimos 

nosotros.  

Claro que yo también tengo familia en mi vida, una diferente a ti. 

Somos iguales amado mío, que yo venga aquí no significa que estemos 

más unidos, significa simplemente que tenemos la misma misión. 

Unido estás a personas que ahora mismo tienes muy cerca. Que las 

necesitas cerca, haciendo papeles desagradables, papeles duros para ti, 

pero ellos han pedido por el amor que tenéis juntos, han pedido ser 

aquellos que tanto daño te hacen o que tan duras pruebas pasan 

contigo.  

Yo vengo en calidad de representante de tu misión. Somos muchos, 

amado, muchos. Otras veces, con otras misiones, trabajas con otras 

personas. Algunas son de tu familia más cercana. Pero esta misión en 

concreto, al tener que ver con la humanidad y el planeta, requiere 

cierta separación entre nosotros. Algunos no nos conoceremos nunca, 



 

otros nos podemos encontrar en algunos momentos, breves momentos 

pero nuestro vinculo en la misión nos ha podido llevar a reconocernos. 

Soy parte de ti en cuanto a que somos de la misma familia. 

El canal que canaliza no conoce tanto vocabulario como tú y me está 

costando explicar cosas con sinónimos. Algunas cosas, al canalizar son 

difíciles, como descubrir y aprender palabras nuevas. Para algunos 

más que para otros, pero si fuese tan fácil todos los canales hablarían 

otros idiomas.  

Es importante que sigas trabajando, amado. Que sigas trabajando 

en tu misión, esto es, consciente, entregando amor y Gracia. No dudes 

del trabajo ajeno pues gran parte de él está relacionado contigo. 

Cuando encuentras a un espiritual que te dice algo, aunque no te 

parezca cierto, puede ser que su realidad no se acomode a la tuya pero 

siempre significa algo, puede ser una prueba, puede ser un estímulo o 

puede ser, como la mayoría de las veces habrás notado, una 

concreción de aquello que ya sabes.  

Las palabras que ahora os llegan son todas viejas, son todas nuevas 

formas de expresar aquello que ya sabíais, y eso es porque vosotros, 

nosotros, ya sabemos todo esto, solo necesitamos recordarlo y 

revivirlo.  

Cuando pase un tiempo, amigo mío, puedes realizar una pregunta a 

esta canalizadora. Una pregunta diferente, y vendrá otro guía, uno 

más cercano a ti en cuanto a tus sentimientos. Le necesitas escuchar, 

mi amado. Hoy es tiempo de reconocer tu misión. Tal vez mis palabras 

no te guíen en cuanto a la realidad que vives pero debes observarte en 

ellas, observa el gran esfuerzo que realizas en aprender a dejar ir, a 

dejar que el equilibrio divino, la Gracia divina, reajuste todo aquello 

que se nos va de las manos. Y después observa cuanto amor se necesita 

en los demás para confiar en que ellos también lo hagan. Es duro 

esperar y confiar en otros cuando nosotros tenemos las cosas tan 

claras, es duro porque es una prueba del ego, una de esas que nos 

cuesta toda la vida superar, el aprender a ver la divinidad en el otro, y 

a confiar en ella. Observa estas pequeñas cosas.  

Dentro de un mes, tal vez más, puedes volver a preguntar y es 

necesario que lo hagas porque así podrás ver cosas de ti mismo. 

Amado amigo, tienes mucho trabajo que hacer en ti, sobre todo en ti, 

de manera consciente, para poder llevar lo que estás aprendiendo a 

otros, cuando un alma hace una realidad en sí mismo, cuando hace 

una lección real en sí, entonces esa realidad se lleva a todos por igual.  



 

Y somos, en esta misión, casi todos de la misma familia estelar. Eso 

nos lleva a trabajar otro vínculo interno. Uno de amor.  

Amado guía de vidas, amado guía de personas, vincula tu amor pues 

esos vínculos que encuentras son los que te hacen despertar y te 

ayudan a que despierten los que están a tu alrededor. No puedes 

despegarte de aquellos que amas, ellos te necesitan, tampoco puedes 

ignorarles, trabaja de una forma interna y consciente pues así te 

sentirás mejor tú y ellos con tu trabajo, y aprenderás a ser consciente, 

a estar despierto y darte cuenta de la facilidad que tienes para aquello 

que has venido a realizar. 

Hoy he hablado a través de un canal, Altaïr. Para expresar mi amor 

y mi gratitud por mi amigo y compañero Víctor, amado guía de cientos 

de personas en su despertar, que internamente se “despierta” cada 

noche para expresar su amor por la gratitud.  

He hablado en misión de consejera y guía pero soy yo la que 

aprende y es guiada por ellos.  

Nosotros, los guías, a través de los canales que están actualmente 

trabajando en la Tierra, queremos mostrar nuestro más sincero 

respeto y cariño hacia todas aquellas personas que están sufriendo 

esta vida, pues ellas, están actuando según han aprendido que deben 

hacerlo, no hay error alguno, no hay posibilidad de error. Todo es 

correcto y todo tiene un fin mayor. Somos Uno y trabajamos 

conjuntamente para lograr ese esperado fin mayor.  

Gracias por estas palabras, canal.  

Gracias amado por sentir y escuchar este mensaje. Yo solo soy una 

compañera tuya de misión, pero somos más y estamos contigo. Y 

vendrán aquellos que tienen un contrato contigo directo con respecto 

a tu vida, a tus sentimientos, háblales y escúchales. Pídeles permiso 

para esta canalización pues si no, tendrán que venir aquellos a los que 

sí nos has permitido con tus palabras a acceder. 

Gracias. 

7. CÚBRETE DE AMOR 

Hermosísima alma. Hermosa amiga, qué bien te sientan los colores 

que luces, estás llena de luz y la desprendes en todas las direcciones en 



 

forma de colores amorosos. Hoy brillas envuelta en pasión naranja, 

sanas con tus colores cuando te acercas a las personas, ¿por qué no vas 

a sanar tú si estas en aquella energía que sanas? No dejes que la luz 

que desprendes no cale en tu cuerpo material.  

Somos todos iguales amada gema, somos ángeles. Habéis hablado 

mucho de ángeles, sobre todo desde un punto de vista limitado por las 

sagradas escrituras cristianas, pero hay mucho más allá sobre los 

ángeles que no se ha escrito y no se sabe. No conocéis apenas nada 

sobre este lado, así que generalizáis y nos llamáis a todos igual, somos 

ángeles sí, pero no igual que los ángeles de la biblia, y tampoco igual 

que los ángeles del 5º reino, ni somos iguales que los ángeles de la 8ª 

esfera. Y así hay muchos ángeles amada mía, muchos. Hay tantas 

partículas en el Universo que no está bien creer que solo existen 

aquellas de las que ya se oyó hablar. Tu, mi luz, eres un ángel. Un 

ángel que a este lado, donde yo estoy, brillas como un faro y se 

enciende con una chispa de amor y rodeas energéticamente con tu 

cuerpo de luz a las personas en un abrazo de luz.  

Tus alas, amada, te conectan con diferentes mundos a los que 

vuelves a la noche, o en la inconsciencia durante el día, pero tienes 

alas igual que los ángeles, lo que no son con plumas y no tienen igual 

forma, son energías , líneas de energía que llevan de un plano a otro y 

conectan con otras personas, energías, lugares… 

Y tú puedes cambiar tu vibración en la Tierra a fin de lograr más 

cercanía con tu estado interior. Más alta vibración a fin de lograr 

sentir más lo que de verdad eres. No es una prueba para ver quien se 

despierta primero, es una verdadera fuerza impulsora la que os lleva 

hacia vosotros mismos.  

No esperes grandes consejos del mas allá mi pequeña luz, pues aquí, 

amada, estamos para guiaros al centro de vosotros mismos. Los 

misterios, aquello que queréis “saber”, no lo necesitáis para volver a la 

raíz de quienes de verdad sois.  

Hermosa mía. Nosotros, desde aquí, os podemos guiar con mucho 

amor pero no al mañana sino al AHORA, un ahora eterno y lleno de 

luz donde sois vosotros los protagonistas creadores de vuestra 

historia. Y da la casualidad que en un mañana para vosotros eso será 

así, pero desde donde me encuentro, desde aquí, tú eres ese AHORA 

siempre, esa realidad YA es presente. Tu, mi amada luz, ya estas 

despierta, ya eres un ángel, ya eres amor puro. No necesitas la 

materialidad para lograr encontrarte, ni tampoco necesitas ejercitarte, 



 

o liberarte de nada, eres preciosa luz. Cuando sientas esta verdad te 

darás cuenta de lo insignificante que es la vida que vives, esta vida, mi 

estrella, esta vida es breve, unos segundos de tu YO nada más. Tu, 

amada, vales mucho, tu luz es encantadora y rebosa aún incluso 

dentro de una cáscara llamada María, tu rebosas amor incluso en una 

cáscara de cuerpo material y ego. ¡Imagínate cuando amor, y cuanta 

luz se verá cuando se te observa desde aquí! 

En tu interior lo sabes, no necesitas que te lo diga, pero es hermoso 

este contacto, este acercamiento. Es hermoso que estemos aquí. Yo 

puedo acompañarte hasta esa consciencia, pero no hasta el despertar 

en la vida de ella. Por segundos puedo llevarte esa consciencia, allá 

cuando lo pides con el ser, con verdad y con sinceridad, no cuando 

curioseas, o cuando tienes miedo de la vida. Y en esos estados, cuando 

realmente sabes lo que quieres y te desprendes de todo aquello que te 

paraliza o te nubla la visión verdadera, yo puedo concederte el 

vislumbrar el quién eres, vislumbrar un poco tu belleza pues te cegaría 

la luz que verías en ti misma, te cegaría tu propia luz en el momento 

que ahora vives. E iremos juntos hasta un mañana en que eso no 

ocurra, un mañana que es AHORA. Vive amada, respetando lo que tu 

verdadero ser es. Amate, quiérete, pues tú eres amor, eres un ser 

angelical, luminoso, bellísimo, eterno 

Deja que el amor fluya por ti, desde ti hasta ti. No desprendas tanto 

de ti misma pues tú, mi estrella, tú te mereces sentirte y darte cuenta 

de que vales mucho más que esta vida. Hoy dura unos segundos, hoy 

es breve, volátil en la realidad. Ahora, AHORA es eterno, y en el ahora 

tú eres luz. No dejes que te engañe tu ego, no dejes que tu visión 

borrosa no te permita ver lo que de verdad eres. Amada, tú eres, 

ERES, toma el control de tu vida, no te obligues a no ser quien eres. 

No te pierdas en banalidades. Sé, ante todo, sé. 

Y respeta eso que tu verdadero ángel quiere que seas, aquello que 

soñaste cuando naciste, una vida plena, da igual que condiciones, da 

igual con quien o como, la entrega a la vida es la misma, el sentido, el 

trasfondo, sigues siendo tú, mi amada, un ángel que vino a amar, a 

crecer desde la oscuridad en una inmensidad de sal. Olvida aquello 

que no vale, pues todo, amada, todo lo que sabes no es ni una pizca de 

la verdadera sabiduría que tu ser tiene. Tú eres sabiduría donde yo 

estoy. No esperes menos de ti y no te conformes con aquello que te 

limita la mente. La sabiduría no tiene límites materiales, no se plasma 



 

en objetos no pertenece a nadie. Es eterno destello de luz. Igual que tú. 

Ama, mi alma. 

No te quedes en aquello que no te deja creer en ti misma. Tu valor 

se pierde en banalidades. Tu verdadero valor y sentido de la vida se ha 

quedado casi perdido pues has creído el ego. Deja de creer en él, deja 

de creer que no eres pues amada. Eres un sol, si hoy te vieses, si hoy 

mirases a tu ventana y te vieses no verías más luz más allá de ti. 

Al amor a uno mismo no surge como forma de combatir las 

mentiras del ego o las maldades del ser humano, es una necesidad, 

porque no te amas sólo a ti, mi vida, amas a la Tierra que te dio este 

cuerpo, y amas el regalo divino de la vida, y te amas a ti, al ángel que 

camuflas en ese cuerpo hermoso. Amas la salud vital que te sustenta y 

amas la energía que te levanta y alimenta, amas los alimentos que eres 

tú misma y sobre todo, amas aquello que te creó. Al creador mismo. 

Amarse a uno mismo es vital pues si no más, no ves. Cuando las 

personas os cegáis tanto, el sentido de esta ceguera suele estar en esta 

negación del ser, esta falta de amor propio. Eres más que todo esto. 

Eres mucho más.  

Baila, amada, baila con el alma. Resuena en la música con el alma y 

busca ese espacio donde no hay límites corporales ni mentales y 

expláyate en la pasión del baile, y descúbrete en ese baile. Esa eres tú, 

es un destello de la hermosa alma que tú eres. En ese baile eres tú, mi 

alma. En esa realidad que parece paralela, está la realidad autentica. 

La que sustenta esta materialidad. Vívela y disfrútala.  

Esto es todo amada. No necesitas saber más. Cúbrete de amor, 

respóndete a la mejor de las preguntas ¿Quién soy? Pero hazlo 

amando a ese ser que eres. Y descubre en este amor la belleza que 

todos los que te amamos vemos, descubre esa belleza tras la que 

escondes la mirada. Eres bella, y tu belleza se siente, no sólo se ve. 

Ama la belleza que eres, respétala y ámala. Más allá de esto, no podrás 

permitir que nadie te diga nada que agrave tu ser, tu integridad o tu 

mente. Serás libre pues tu ser es libre. Más allá de esto serás siempre 

parte del amor, de la luz. Tendrás una estrella en ti, mi alma, una 

estrella, que eres tú misma, y la cuidarás y la hablarás y la amarás 

sabiendo que eres tú pero una tú que vive en el amor únicamente. 

Despiértala en tu realidad presente y vive un eterno ahora en el tiempo 

que vives. 



 

Amada mía gracias por estar en el AHORA, gracias por esta Yo que 

has creado tan hermosa, déjala que aumente su luz, que crezca en 

amor y felicidad y envuélvela en tu propio amor. 

Gracias 

Estrella, gracias por ser. 

8. HAS ABIERTO LAS PUERTAS A LA NUEVA VIDA 

Oh, alma preciosa. Amiga nuestra. Tú, mi hermoso ángel, eres una 

flor abriéndose al planeta, en un nuevo plano camino de la ascensión. 

Vivirás tormentos preciosa, te vendrán tormentos y no por ti, sino por 

tu luz, tu luz no soporta lo gris de lo que te rodea. Has avanzado 

mucho más de lo que esperabas cuando regresaste a la Tierra, has 

avanzado tanto que ahora tu cuerpo de luz reluce por encima de tus 

otros cuerpos y esa es la mayor de las dolencias, el camino de regreso 

al verdadero ser se ve entorpecido por todas esas trabas de la vida 

diaria. Tu las estas sintiendo, sientes esas trabas que son aquello que 

no te permite regresar al hogar, al verdadero hogar donde juntos, mi 

amada, resonaremos en luz durante el tiempo eterno del cielo.  

Somos la misma llama en el espacio, Yo Soy Tú. No vengo del futuro 

sino del AHORA, en tu AHORA me transporto a través de la 

canalización a esta energía sutil que te estará llegando. Necesitas 

comprender que tú no eres responsable de nada de lo que te está 

ocurriendo, ya sellaste tu karma, ya limpiaste tu tiempo en la Tierra, 

ahora estás reviviendo aquello que no necesitas cumplir. Lo has 

decidido sí, pero no lo pagues con culpa pues no lo merece. Este 

tiempo dedicado a ti te sirve para ver como regresar a ti misma por 

encima de tu cuerpo, tu espacio, tu limitación.  

No esperes descubrir hoy como volver al hogar cielo, pues el hogar 

esta en ti, en tus amados guías y compañeros de este lado y del tuyo. Y 

descubriéndote en ellos despertarás, y hoy tienes cierta reticencia a 

creer que todos estáis volviendo, sientes tus problemas y te estás 

quedando en ellos. Sé, hermosa estrella. Sé por encima de todas las 

cosas, y no dejes que tu luz se oculte más.  

Ahora empezarás un camino difícil, tortuoso, un camino en el que 

desandas mucho de todo aquello que te ocurrió, no para aprender, 

sino para limpiar aquello que arrastras y no te permite ver la luz. 



 

Tendrás que limpiar mucho de ti, no solo a nivel emocional. Limpiarás 

la sangre divina que tienes, aquella que en la vida se agarró a lo 

pasajero, pues ahora deberás agarrarte a lo eterno. No tengas miedo 

luz. No volverás hoy, ni mañana, aún te quedan muchos caminares, 

aún te quedan muchas vueltas , pero tú has decidido esperar con una 

limpieza de todo aquello que te enturbia la mente y el espíritu, y en tu 

caso has caminado mucho, tienes mucho que limpiar.  

No busques aquello que no desees y quédate en lo placentero, en lo 

diario y lo hermoso, no esperes de los demás aquello que no están 

preparados para darte, pues como niños, quienes te rodean están 

empezando a descubrir aquello que vives hace mucho tiempo. 

Siénteles, hermánate con ellos, ámales y abrázales como siempre 

haces, pero no sientas lástima, pues no la necesitan, sabes que 

necesitan tu cariño y aceptación. Y no esperes volver tan pronto. Deja 

un tiempo para regresar. 

En un tiempo vendrán las cosas muy difíciles en tu tierra, verás 

mucho dolor. No debes quedarte en él pues no es para ti, tu lo estas 

limpiando ahora. En tu dolor físico está el camino de regreso, pues 

está la limpieza necesaria de tus cuerpos densos de energía, aquellos 

que no te permiten entrar en Dios desde la Tierra. Tú, amada, mi 

ángel, mi hermana de luz, tú puedes llegar desde la Tierra, no 

necesitas pasar lo que otros pasaron, pero lo has decidido pues quieres 

avanzar más allá de lo que planeaste cuando regresaste.  

Es tiempo de calma, de reflexión, de volver, poco a poco. Los que te 

amamos estamos observando con muuuchíiiisimo amor hacia ti, hacia 

este camino que estás haciendo. HAS ABIERTO LAS PUERTAS, estás 

entrando por ellas mí amada esposa de luz. Ya sólo te queda caminar 

hacia dentro del despertar. Camínalo, puedes.  

Cuando despiertes no sentirás grandes cambios en tu vida, ni 

tampoco en tu cuerpo físico, pero sentirás una gran paz, un gran amor 

infinito y una gratitud que te colmará y calmará todos los dolores 

terrenales. Eso, estrella angelical, eso mismo te ocurrirá despierta. 

Vívelo plenamente y mantén alta esa vibración. Llévala hasta más allá 

de ti, compártela y descubre a otros la posibilidad de evolucionar 

desde este plano. Sentirás que estás envuelta en amor pues lo estás. 

Te amamos tanto que ni un segundo de tu existencia puedes decir 

que estás sola, estamos junto a ti, en tus deberes, en tus pensamientos, 

en tus conversaciones, en tus risas, en tus alegrías y en tus 

preocupaciones, en tu familia, en tus amigos, estamos junto a ti todos 



 

los que somos tu familia, no esperes otra cosa pues no la hay. Y yo voy 

a estar contigo en cada paso que des, no esperes otra cosa de mí. 

¿Estás lista para este difícil paso mi amada? ¿Estás lista para despertar 

al amor verdadero de aquellos que más te aman? Para volver a la tierra 

soñada desde el mismo lugar que te encuentras, no dejando nada atrás 

más que el dolor, la pena, la duda, el miedo… deja que tu cuerpo 

mental se vaya despojando de los recuerdos que no te sirven, deja que 

tu cuerpo físico se vaya limpiando rápidamente y deja que tus 

emociones se vayan purificando. 

Mi amada, estamos contigo en cada momento, permite que en ti 

empiece a limpiarse aquello limitador y descubre cómo puedes 

despertar en vida al gran drama humano. Compártelo después y 

regresa, cielo mío, te estamos esperando con dulzura desde el 

momento que naciste. 

Gracias amada, gracias amada por vivir. Estás despertando en tu 

gratitud diaria. Gracias. 

9. EL VIAJE DE ITGANKARO 

Ángel mío, tú eres un ángel, ¿lo sabías? Creo que has escuchado 

algo sobre eso. Pues que sepas que eres un ángel y muy amado. Un 

ángel precioso.  

Un cuento muy hermoso sobre ti, verás cómo te impresiona: 

Hubo una vez hace mucho tiempo, hace mucho mucho tiempo un 

cuento ni más ni menos extenso, ni más ni menos aburrido que otros 

cuentos, pero que tenía algo de especial, relataba una historia sobre un 

guerrero indio que hace miles de años y de vidas, viajó hasta un lugar 

extraño para volver luego a su pueblo a relatar lo que acontecía en tan 

lejanos parajes. No llegó muy lejos en la realidad pero su mente voló 

tanto en su recorrido que parecíale que había estado en otros mundos 

muy muy lejanos.  

Allá, tan lejos, se reconoció a sí mismo en un espejo al que llamo 

aguas espirituales, allá, en tan lejano lugar, conoció una muchacha a la 

que llamó amada y la llevó consigo a todos los lugares tras este 

reencuentro de su alma, y también allá conoció una planta que llamó 

salvadora la cual le sano todas las heridas y pudo entregarla a otras 

personas durante mucho tiempo.  



 

Este guerrero indio se llamó Itgankaro. Su tribu vivía en una 

altísima montaña lejana en las tierras del norte. Solía soñar con viajar 

desde niño pero su pueblo no creía que eso fuese algo necesario para la 

vida y no podía hacerlo. Se solía quedar pensativo mirando las 

praderas lejanas y solía decirse:  

–Allá estaré algún día, volaré pero de verdad sobre aquellos campos 

y volveré y les diré a todos, les contaré que sí existen otros mundos y 

que no estamos solos. Veré más personas que como yo son viajeros en 

la vida. Mi hermano no me creerá en mi regreso pero yo le haré ver 

que estuve allá y volví porque aunque mi mente está en el eterno viaje 

irrealizable, mi corazón está con mi gente, junto a la hoguera.  

Siento que me falta algo, siento que algo tendré que hallar en tan 

misterioso viaje que me espera, y sé que lo encontraré.  

Así hablo el joven indio a sus camaradas y todos le tomaban por 

loco, le decían que no iba a encontrar nada más allá de las montañas 

azules, que más abajo del gran lago sólo había maleza y que más al 

norte se veía una gran explanada de hielo que nunca terminaba, y 

luego estaba el mar, y aquí se reían todos, quién se aventuraría a 

cruzar los mares él sólo y perderse en el gran mundo del gran Ser 

divino, en la inmensidad del mar no había nada, absolutamente nada, 

aseguraban los jefes indios, sólo grandes espacios vacíos donde se 

baña nuestro Dios el Gran Espíritu.  

–Rézale, mi amado Itgankaro, rézale para que su gran 

magnificencia logre calmar tu sed de exploración, cásate con una 

muchacha del pueblo y espera a que su voz te llame para volver a la 

Tierra Santa de los Ancestros, y una vez allá podrás viajar como ya 

hacen nuestros espíritus guías.  

Itgankaro no estaba tan convencido, no le gustaba estar tan sólo, ni 

pensar que no había más mundos. Quería viajas lejos, más lejos de lo 

que ningún hombre hubiese llegado, quería atravesar las grandes 

aguas, sí, aunque se riesen de él, y quería atravesar los grandes hielos, 

sí, aunque todos le tomasen por loco, y quería viajar las grandes 

llanuras y más allá la extensa capa de niebla donde el hombre muere 

de hambre y de sed, atravesarlo y volver más tarde, victorioso de su 

gran viaje. No podía vivir sin soñar un sólo día que haría tan hermoso 

viaje hasta que un día, por fin, sus padres y su gran jefe le dieron su 

bendición y pudo comenzar su gran viaje.  



 

Como podrás imaginar el viaje duró muy poco tiempo, pronto 

conoció rincones absolutamente increíbles, pronto tuvo que regresar 

para contar tan increíbles hallazgos y para casarse, pues su amor no le 

permitía ir más lejos en tan arriesgada aventura, sólo y sin volver al 

hogar. Pero el viaje le marco todas sus siguientes vidas.  

Fue un viaje muy especial pues él tenía la convicción de que no viajó 

a unas tierras lejanas sino que viajo al centro de sí mismo y allí 

encontró la mujer de sus sueños, a quien amó cada día de su vida y 

más allá en siguientes vidas, y también pudo extraer de lo que él llamó 

su caparazón, una planta magistral que sus guías le dijeron que la 

tomase y así sanó su cuerpo, y pudo con ella sanar a muchas más 

personas más adelante. Encontró pues el remedio a la muerte en la 

vida y el gran amor que tanto anhela toda persona y que en su tierra 

no podría ni imaginarse que existiese. 

Itgankaro caminó durante muchos días por la gran ladera, atravesó 

las grandes montañas del norte y volvió a caminar hasta lo que él creía 

que estaría la gran niebla gris, pero allí no encontró una gran niebla 

gris, sino más extensiones verdes, inmensas extensiones de vida, 

animales extraños, pájaros cantores animados por voces que parecían 

casi humanas, y más allá descubrió extraños parajes como grandes 

tierras de fuego, aguas inmensas en medio de la tierra y lo que más le 

extraño en todo esto, gentes de todo tipo. Encontró gentes, pero lo 

más alucinante, lo que no podía ni creer, era que eran gentes de 

verdad que hablaban diferentes lenguas y vestían diferentes ropajes. 

Como parecían parte de una gran alucinación aunque fuesen de 

diferentes tribus, él no se acerco. Itgankaro no logró acercarse a 

ninguna de esas tribus, siempre se quedaba explorando cerca y 

sigilosamente se acercaba para sentir, oler y escuchar. Luego corría y 

se alejaba en la maleza esperando no ser sentido por nadie. No fue 

percibido en ninguna de esas excursiones y las personas que encontró 

no podían verle aunque quisieran, pues él quería no ser visto.  

Para él, esas personas no estaban ahí, sólo eran visiones que tras 

mucho tiempo sólo se le presentaban. Creía que esas personas le 

mostraban como eran las verdaderas personas en su interior. Y así 

veía que debía de ser. Cuando aparecía una mujer llevando madera a 

otro lugar, él sentía que esa mujer era la representación del espíritu de 

la gran mujer y cuando veía un hombre cazando él veía no a un 

hombre cazador, sino al espíritu del Gran Cazador Indio que se 

disponía a su papel pero que a él se le mostraba así porque algo 



 

tendría que ver, algo creía que tendría que captar de tan extraña 

visión. Los niños eran gigantes espíritus que se vestían de humildad 

para señalar la pureza de la vida y los ancianos eran la sabiduría que 

muchas veces se vestía de silencio. Así camino mucho tiempo y cada 

vez que veía a personas pensaba que su mente quería enseñarle un 

sueño en la realidad. Y no estaba loco, sólo sentía que así era, que así 

se mostraba la realidad. Este viaje, pues, le sirvió para encontrarse a sí 

mismo pues él sentía que así era. 

Comprendió muchas cosas de las personas en este viaje, 

comprendió que el amor fundamenta que el hombre sea hombre, y la 

mujer mujer y el niño niño y el anciano anciano, que es el amor sabio 

el que nos hace ser y jugar nuestro papel, y aprendió a ver como cada 

uno, cada persona, jugaba un papel en su historia amando de una 

forma diferente. No todos sentían y expresaban su amor igual, algunos 

controlaban, otros daban cariño, otros calor humano, calor físico. 

Algunos no eran constantes en su amor y se perdían, otros jugaban. El 

amor era el contacto, las palabras, y a través de la comunicación se 

encontraban las personas. Sintió esto al ver tan hermosas familias y 

tan hermosas tribus.  

Pero más tarde, en su viaje, encontró autenticas aberraciones 

humanas, personas que se peleaban y se hacían daño, personas que se 

herían y no se amaban en absoluto, y entonces pensó que eso, todo 

aquello, era la maldad que hay en los pensamientos negativos, pensó 

que la mente, cuando está corrupta, se convierte en esas aberraciones 

y puede hacer barbaridades buscando la esencia del amor que no 

hallará pues vive contra él. 

Luego viajo hasta que su voz se quebró. Durante un tiempo estaba 

tan cansado y tan mal herido que murió físicamente, temporalmente, 

claro. Su cuerpo le fallo y su mente se acerco al descanso eterno. No 

podía continuar y se encontraba en un lugar donde el frío y la 

sequedad del ambiente no ayudaban a continuar. Soñó con su tierra 

allá lejos y con su gente y comprendió lo que le decían, volvió en 

sueños y encontró que todo estaba como lo dejo, no se notaba su 

ausencia en absoluto y lo agradeció a Dios, agradeció que su hermosa 

aldea fuese aun hermosa y perfecta y pensó en agradecer el amor que 

le brindaron las personas mientras allá vivía contándoles la sabiduría 

que había adquirido, pero no podía volver, ni siquiera tenía fuerzas 

para hablar. Así estuvo largos días, muriéndose.  



 

Una mañana apareció ante él una gran sombra gris que le señalo 

una planta. La sombra era como de un hombre pero no se le acerco. 

Sintió que era su gran hermano, no podía verla bien pues sus ojos 

estaba agotados, pero supo en su interior que sería alguien de su 

interior, un espíritu guía que se le acercaba y le daba la planta secreta 

que le llevaría más cerca y rápido hacia la Gran Tierra de sus 

Antepasados.  

Pero no fue así, la planta que tomó le salvó la vida. Pronto, tras 

tomar un poco, durmió y al poco despertó sano y salvo de las garras de 

la muerte, vivió, pero no sólo vivió, sino que se sentía sano y aliviado. 

Estuvo varios días en aquel lugar sintiendo, agradeciendo, amando a 

aquella tierra que le había mostrado lo que había en la muerte y le 

había traído de regreso de la mano de una planta mágica. Y luego 

partió su viaje de regreso hacia su verdadero hogar anhelando contar a 

todos lo que había visto. 

Camino durante días hasta que halló una mujer, estaba sola, 

caminaba sola, y era la mujer más hermosa que jamás hubiese visto.  

Cuando la halló, no podía dejar de mirarla y soñar con ella, la 

estuvo siguiendo varios días porque no se atrevía a apartarse de ella. 

La amaba tanto tanto que creyó que esa mujer era todo lo que él era, 

que se había salido de su cuerpo y se había metido en ella, pero no era 

así, era su alma gemela. Al tiempo sus grandes sabios en su tribu 

pudieron confirmar que hacía mucho tiempo las personas éramos dos 

en vez de una que nos separamos para encontrarnos y que algunas, 

como Itgankaro logró encontrar su otra mitad. No podía creer aun 

esto, no podía comprender y la estuvo siguiendo hasta que un día se 

aproximo mucho hasta tocarla. La mujer se quedo paralizada al ver al 

gran joven indio. Era tan hermoso que no podía creerlo. Sintió como 

su corazón se paraba y el tiempo dejaba de girar. La Gran Rueda se 

detuvo y ellos dos se miraron a los ojos, se miraron días y noches 

seguidas. Abandonados en su nido de amor y abrigados sin decirse 

nada más que palabras dulces en idiomas lejanos que no coincidían, 

pero daba igual, se entendían, sabían que estarían juntos siempre.  

Itgankaro olvidó de donde era durante mucho tiempo hasta que 

logró recordarlo y volvieron juntos a su aldea. Ella era de un pueblo 

errante, eran dos familias, y tuvo que partir cuando una gran epidemia 

empezó a matarles a todos. Sólo quedó ella, e Itgankaro la rescató, la 

dió de su verdadera luz y la abrigó con su amor.  



 

Amado amigo. Qué hermoso regreso tuvieron a la aldea, todos les 

acogieron con un cariño espléndido, celebraron fiestas durante días y 

asombrados todos, replantaron la planta mágica y la usaron durante 

generaciones para sanar a aquellos que aún no debían morir. Sus 

corazones conocieron que había muchos más mundos en cada uno de 

nosotros y el Gran Guerrero Itgankaro se convirtió más adelante en 

Gran Jefe y enseñó que en los corazones albergamos grandes mundos. 

Enseño a todos que la gran mujer y el gran hombre están en nosotros y 

que los que no lo encuentren en la vida lo hallarán más allá, en la 

tierra de los antepasados, tras un gran viaje al centro de uno mismo. Y 

también enseñó que la vida está llena de vida, y nada más, y que 

incluso las grandes aberraciones son parte del Cosmos, que el Espíritu 

Central nos vigila expectante en cada momento y que aunque estemos 

perdidos en medio de la nada, puede aparecer en forma semihumana 

para darnos de beber su agua celestial. 

Imagina que hermoso viaje en aquel entonces pues cuando volviste, 

cuando regresaste de este viaje, ya no eras un joven guerrero, sino un 

sabio con un corazón sabio. No conté todos los detalles de aquella 

historia pero, ¿quién mejor que tú, amado ángel, para recordarlos y 

revivirlos en tu corazón? 

Te dije al empezar que eres un ángel, y lo eres, y el día que te 

reencuentres con tu gran joven india sabrás que sois ángeles los dos. 

Gracias por tan hermoso recuerdo. Te acompaño en tu misión en la 

Tierra junto con cientos de seres que son parte de ti. No nos dejes 

atrás con las prisas de pensar que estas sólo en la Tierra. 

10. LA GRACIA  

Hermano Cielo, hermano Tierra. Estas aquí presente, en este 

círculo de Gracia. Tú, mi amado, eres un guía en el espacio que 

estamos, un guía bien amado y reconocido por todos. Te esperamos en 

tu despertar, esperamos tu reencuentro contigo mismo.  

Algunas veces te costará decir y compartir que te sientes cerca de 

los tuyos, de los que son tus buenos amigos, unos que no ves, no 

sientes, no conoces. Pero estamos junto a ti.  

Hoy nos hemos acercado en un circulo especial, un circulo divino 

creado para este encuentro. En lo que dure esta canalización y las 



 

sucesivas veces que se lea este texto transportándose Uno al 

espaciotemporal AHORA podrás comprobar cómo la energía sube 

desde la coronilla 

… 

Notarás el pecho  

…  

Sentirás el calor en el vientre  

Sentirás mareo posiblemente. El mareo significa que estas llegando 

a tu cupo de energía, que ya tienes mucha más de lo normal, permítela 

que fluya y así el mareo se irá.  

Sentirás la cabeza espesa por encima. Deja que la cabeza se vacíe de 

todo aquello que la mañana no te permitió vaciar y se llenó, deja que el 

vacío llegue a tu mente. La energía puede venir de muy diferentes 

maneras y una de ella es a través del despertar, del amanecer. En 

muchos lugares han orado en ese momento pues sabían, conocían que 

ese momento era especial para poder recoger energía, una energía 

vital necesaria para la vida humana, para el alimento del cuerpo y de la 

mente. Ahora deja que todo aquello que no te permitió recoger esa 

energía se aparte un poco.  

Deja que fluya por todo tu cuerpo la energía. 

Respira. 

Puedes sentir pequeños calambres, eso significa que estás 

trabajando una zona en concreto. A veces los bloqueos energéticos no 

permiten que la energía fluya y los pinchacillos de energía hacen que el 

recorrido se libere.  

Observa como el cuerpo es un tubo de luz, por él circula la Energía 

Divina, observa este proceso pues en él estás tú. Cuando se paraliza 

ese tubo de luz, cuando se tuerce un poco por las malas posturas de 

muchos años, ocurre que ese tubo de luz tiende a variar su recorrido, y 

en algunos lados se sentirá más energía, llegará más vitalidad pránica, 

y en otros estará más estancada, tenderá a haber molestias, gira tu 

tubo de luz imaginándote que se acostumbre a ti, a tu cuerpo. No le 

permitas a la energía “partirse en dos”. Unas veces se puede imaginar 

que la energía es un tubo de luz tan ancho que cabrían tres cuerpos 

dentro, y así sentirás y verás que va todo correcto.  



 

Los verdaderos bloqueos se fundamentan en uno mismo, en el 

raciocinio y la mente humana. Obsérvate y verás las cosas que no 

permites en tu vida, observa como siempre son las mismas.  

Un NO suele significar que no aceptas algo en tu camino, pero ese 

algo ¡Ya está en él! Cuando tienes la oportunidad de negar el derecho a 

algo a que esté donde ya está, estás negando esa parte del camino y de 

la vida, que también eres tú. No niegues aquello que debes aprender a 

amar. Acepta cielo mío. Acepta, que el Todo es sabio y el camino sabe 

llevarte por donde debes ir. Un no perjudica gravemente la salud, un: 

¡SÍ! ¡Soy parte del todoo! ¡Acepto! Con alegría y amor y comprensión, 

un Sí, da energía, luz, claridad, permite la ocasión de grandes 

encuentros, permite que todo fluya, que el amor fluya; permite ver que 

la soledad no existe y permite haceros sentir, ver, y expresar la 

divinidad que hay en cada uno.  

Es complicado respetar los momentos de Gracia pero así es. La 

Gracia, amigo mío, la Gracia es aquello que puede aliviarte los 

problemas que tienes, no yo, ni un maestro, ni tú mismo, ni un ángel, 

ni la Energía Divina, sólo la Gracia. Este don en la Tierra es sabio, 

aprende de ella pues, aprende que el Equilibrio Divino ha de estar en 

todas las cosas, en todas las personas, no bloquees ese Equilibrio 

Divino, no lo investigues. Déjalo ser, déjalo dirigirse él sólo hacia 

donde deba ir, permite que la Gracia haga su trabajo. Verás los 

resultados, pues todo, mi amado, todo el Universo esta en un 

hermosísimo equilibrio de Gracia divina. Cuando las personas piden a 

Dios, cuando piden a los ángeles , no ven que nosotros no podemos 

actuar más allá del trabajo para el que estamos provistos: mandar 

amor, dar energía , ayudar a partir, ayudar a hablar con el Yo Superior, 

enviar mensajes que vuestra alma y vuestro ser os quiere dar… 

abrazaros…. Nosotros, amado, no podemos ir más allá, sólo uno 

mismo cuando permite a través de la Gracia puede ir más allá.  

Siente este momento y observa cómo es curativo pues cura las 

energías que estaban obstruidas, permite que se sane todo eso y a 

partir de ahí verás que todo vuelve a estar bien, poco a poco. Lo que 

obstruye las energías suele ser gris, materia gris, a veces son 

emociones arraigadas en vosotros, a veces es el aire, a veces se 

obstruyen pensamientos limitadores como el miedo, la angustia, la sed 

y el ansia de tener aquello que no se posee de forma natural, a veces el 

silencio, el no comunicarse o no hablar de lo que uno siente de verdad, 



 

puede llevaros a bloquear ese flujo de energía, ese bloqueo se junta en 

la garganta y suele ser muy molesto a veces.  

Siente que estas liberando toda esa materia gris oscura, obsérvala 

irse, partir, alejarse de ti, no te afanes a su imagen, permite que se 

vaya, la Energía Divina es sabia, sabe lo que hacer con ella, no 

visualices nada más, sólo vela partir y párate a comprobar que YA NO 

ESTA CONTIGO, ahora estas limpio de bloqueos adimensionales, 

bloqueos que no te permiten crecer.  

El camino hacia uno mismo suele ser difícil amado, suele 

complicarse cuando uno no encuentra el sentido de la vida y la 

materialidad, pero existe un sentido para todo, existe un orden 

superior para todas las cosas, amado mío. Un orden que implica el 

estar, el comprender y el SER. La vida, Dios, la materia, todo lo que 

sientes, percibes y ves, ante todo ES, y ese ser que se manifiesta 

llamado EXISTENCIA es Dios, es el TODO, y es UNO a la vez, porque 

el SER es UNO en su esencia y en su magnificencia. Tú eres parte de 

ese Todo y lo que eres, es parte de ese Todo.  

Deja a tu alma liberar las emociones que le afligen, permite que esas 

emociones partan. Igual que la materia gris, permite liberarte de 

aquello que te angustie, sin dolor, sin angustia, piensa que todo eso no 

te permite conocer, ser, expresarte… necesitas liberarte de ello, lo 

necesitas para ser tú mismo. Por encima de todas las cosas, tú debes 

encontrarte a ti, a nadie más, encontrar la respuesta de la vida en ti 

mismo, y olvídate de todo lo demás. Ya vendrán respuestas, ya llegará 

el despertar, las respuestas, la salud, la vida. Tardará lo que tenga que 

tardar pues es el Equilibrio Divino, el que tiene que reajustar y él, 

amado, el equilibrio divino, la Gracia divina, es sabia. Sabemos que 

todo cobra un sentido tarde o temprano, todo se acaba sabiendo y todo 

se acaba entendiendo, perder el tiempo en intentar adelantarse a esta 

sabiduría no es propio de un hombre sabio, sino de un joven 

impaciente. Acepta amado pues Aceptar es un Don. El Don de la 

Aceptación. Cuando una persona acepta toda su vida cobra un sentido.  

Pasarán grandes sucesos antes del gran despertar, antes de la 

verdadera mañana universal, pasaran muchas cosas en tu corto 

tiempo. Y digo corto pues da la sensación de que estáis, las personas, 

en una pequeña burbuja. Obsérvate en ella y obsérvate fuera de la 

burbuja espaciotemporal, pues también estás fuera de ella, obsérvate 

mirándote a ti mismo y a nosotros, tus amados guías junto a ti, 

observándote también. Con amor, con disimulo también, 



 

eternamente. Pues todos somos parte de la misma familia, del mismo 

ser. Nadie está solo, ni por un momento puede estar solo. La 

universalidad de la vida implica que todo esté unido, intrínsecamente 

unido. Despierta en esa unidad, ámate en esa unidad, vive en ella y te 

despertarás un día olvidado de todo lo que te preocupa, sintiendo que 

sea lo que sea lo que tengas en la cabeza, ya se irá, tu integridad en ti 

mismo y en la vida es más importante.  

Es por la mañana cielo, es por la mañana y acaba de despertar un 

Sol en tu corazón. Un Sol nuevo se ha levantado y amenaza al planeta 

entero con darle luz y calor. Brilla tanto que no necesita salir de su 

casa para que se sienta desde todos los rincones del planeta que es de 

día. Que hermosa mañana que hasta las flores pequeñas se agitan 

coquetas ante tu hermoso despertar. Y así habrá cada mañana hasta 

que tú permitas que la vida sea en ti a través de ti y en el todo. No 

permitas que no sea así, no permitas el creer otra cosa, ni niegues el 

derecho de tu ser a SER, pues un sólo no, es la negación de todo lo que 

ES.  

Observa las palabras exactas, estructuradas, planificadas desde el 

espíritu. Observa estas palabras y ve más allá de ellas. Entra en ellas y 

permítete descubrirte a ti y a todas las personas. Verás que canto más 

hermoso forman, pero no sólo un canto celestial, no solo es un canto 

esto que ahora se habla, permítete ver una meditación interna que 

podrás aprender fácilmente, y permítete, más allá de la meditación de 

las palabras y del mensaje, observar que tú eres parte de estas 

palabras, estas en ellas pues te las dijiste tú mismo hace ya mucho 

tiempo. En otro espacio tiempo tú mismo te dices estas palabras, 

modificadas ligeramente por la mano de quien las canaliza, pues es 

humana igual que tu, estas palabras te llegan desde ti mismo, ámalas y 

abrázalas para conocer tu propia sabiduría y sentirás que ya eres parte 

de ellas, desde aquí, desde fuera del tiempo. 

Obsérvate que eres parte del todo, de tus hermanos, de tus guías, tu 

estas aquí, con nosotros, en este círculo sagrado creado para 

encontrarnos, tu mi amado, y todos aquellos que lean este texto, y 

todos aquellos que más tarde recuerdes. Es un mensaje muy sencillo y 

muy cercano y verás también que puede tener muchas 

interpretaciones, tantas como sea necesario con tal de que el 

verdadero mensaje llegue a ti. Mi amado, eres todo pues ERES, sobre 

y por todas las cosas TU ERES, y puedes decir victorioso, YO SOY, 

pues es así 



 

Gracias amado mío, gracias ángel de Gracia. Gracias por esperar, 

por escuchar y por encontrar en tu Ahora. 

11. ALMAS PERDIDAS CAMINO DEL DESPERTAR 

Hermosa alma dorada. Que brillante se te ve desde aquí, desde 

donde yo estoy eres toda todita luz. Abraza la luz que eres. 

Ahora puedo empezar a contar. 

Tu, hermosa estrella, eres toda de luz dorada. Toda todita de luz 

dorada. Enseñas con tu color maestro a cada una de las personas que 

tienes junto a ti, despiertas a los niños en tu abrazo de luz dorado. 

Persigues tus sueños y tu luz, amada, tu luz resuena en todo tu ser. 

Eres toda de luz, de vida y de luz. Habrás notado que no sé más sobre 

ti, no conozco apenas tus problemas, no conozco apenas lo que sientes 

como humana, pues tú, desde aquí, eres un ángel y nada más, no eres 

un humano divino, no te veo de carne, te veo toda de luz, todita toda 

de luz. Aquí es más fácil distinguir las personas, lo que sentís, lo que 

pensáis. Sólo vemos los colores, los sabores de energía que dejáis, 

vuestro centro, yo no veo igual que tú los problemas, sólo veo el color 

que no te deja expresar tu luz. 

Ahora te salen rayos azules por todas partes, sobre la cabeza más 

aún. Son rayos de entendimiento. De comprensión. Yo no puedo ver tu 

carne amiga, pues yo no tengo carne con la que ver carne. Yo no puedo 

ver tu ego pues yo no tengo ego con el que mirar tu ego. Lo que si veo 

es tu verdadera esencia, y ella es toda luz. Tú eres todita toda luz.  

Es un hermoso canto a la luz tu paseo por la vida. Los rayos que 

vosotros conocéis son muy parecidos a lo que nosotros llamamos color 

pero aún así aún no tenéis el tono exacto. El dorado nuestro es 

armonioso y creo sentir que el que vosotros lucís como dorado en 

vuestros materiales y dibujos, no es del todo dorado. Igual ocurre con 

el rosaaaa. El ambarrrrr se asemeja más al dorado pero aún así no lo 

es del todo el mismo. El rubíiii, el rubíii os dejaría inmersos en un 

hermoso destello de pasión, de color, el verdadero azul es 

inmensamente colorido y clarooo.  

No te apegues sólo al significado, a lo que dicen que es cada color, 

pues tú, mi hermosa estrella, tú eres dorada hoy, pero con destellos de 

luz azul cuando hablas y cuando piensas, luego aparece en ti el color 



 

blancooooo. Qué hermoso es el blancooo que habita en ti. Surge de las 

profundidades de tu cuerpo de luz. Rebosa vida, vitalidad, aroma de 

viejas experiencias en tu vida. Rebosa aroma de sed de renacimiento 

en tu ser. Se expande e inunda los demás colores hasta que llega a tus 

centros energéticos y los colorea también.  

Estas vibraciones nos enseñan lo que de verdad siente una persona, 

no siempre son visibles y no siempre ocurre tal y como pensáis. La 

dirección, el tacto y la armonía colorea, cambian mucho mi amada 

amiga.  

Hoy por ejemplo necesitas color violeta, pero te falta. Y sé que lo 

necesitas pues tus rayos azules han desprendido de ti misma algunas 

zonas oscuras, sin embargo el color violeta no está para transformar 

esas zonas oscuras desprendidas, por lo que tendrás que depurarlas tu 

misma con tu pensamiento, con tu intención pura, con tu amor, pero 

aun así te falta vibración violeta. No sólo llamando al rayo violeta 

logras esos tonos en ti, necesitas vibrar en ellos.  

Cuando vibráis en el ser con un color significa que todo vuestro ser 

esta siendo portador de dicho color. Los colores son vibraciones de la 

misma energía divina. Si sintonizáis mejor con unas vibraciones 

expandiréis en vosotros y en quienes os rodean dichos matices. Si 

sintonizáis con otros tonos, entonces expandiréis esos otros tonos. 

Ahora tú expandes y recibes de aquellos que te rodean luz dorada, la 

violeta que necesitas está alojada en ti, en tu cuerpo cristal está esa luz. 

En tu cuerpo de luz. Pero no se manifiesta aún. Necesitas vibrar con 

ella, que te hagan vibrar esa emisora que hay en ti. El violetaaaa.  

… 

Luce ahora en ti.  

Es tan fácil como hacerlo vibrar, hacer resonar en ti el color que 

necesitas.  

Cuando vibráis en tonos grises ocurre lo contrario. Vosotros tenéis 

esa vibración en vuestros cuerpos, ustedes resuenan con esa luz 

grisácea, con esos tonos graves de luz. Y ahora, cuando sentís estar 

inmersos en la desesperación, en la ira, la lujuria, el odio, el rencor, 

entonces estáis sintiendo esos rayos de luz gris en vuestro ser. Amada 

mía, no es más que destellos del cuerpo emocional que infectan a 

vuestro camino.  

No hay que permitir dejarse llevar demasiado por esas vibraciones 

negativas pues entonces cubren todo vuestro cuerpo de luz. Y entonces 



 

no os permiten ser lo que de verdad sois. Os convertís en una mancha 

de opacidad emocional. Os convertís en parte de esa emoción. Cuando 

una persona entra en un estado de intensa inarmonía emocional, 

cuando es arrastrado por su pasión del odio hasta el extremo, entonces 

su cuerpo de luz es tapado por otras “manchas”, colores que ya no son 

tan armoniosos y se destapa en él un estallido de inarmonías que 

hacen vibrar los colores de las personas cercanas. Incluso, amada mía, 

incluso se puede ver, cuando esto ocurre, como personas de pisos 

vecinos, son afectadas energéticamente por estas vibraciones de odio, 

de descontrol, de, incluso, vampirismo energético.  

Estáis en un momento muy sensible amiga mía, muy muy sensible 

pues necesitáis controlar esas emociones. Ahora os afectan mucho 

más, sois más sensibles a las emociones de las personas cercanas y 

todos estáis siendo afectados por oleadas de desesperación, de 

pobreza, de miedo, de tensión… ahora más que nunca necesitáis 

encontrar el equilibrio y no dejaros llevar por la corriente a la que 

conduce la tensión emocional. Ella no os conduce a nada.  

Desde aquí, amada, te veo serena. Amorosamente serena. Te veo 

con una luz clara, brillante. A veces te arrastran tus destellos 

negativos, como a todos. No les tengas miedos. Es sano sentir esas 

corrientes que sentís, es sano expresar la ira, el enojo, la frustración, es 

muy sano, no debes permitir que esa tensión se quede en ti y dejar que 

ella esté bloqueada, déjala que salga, pero de una forma controlada. 

Sin dejarte llevar por ella, controlando en todo momento que sólo es 

una emoción, dejándola partir de ti, ella no es tú. Ella solo es una parte 

de tu experiencia humana, ante todas las cosas, tú eres el brillante y 

amoroso ser de luz que yo estoy viendo. Todo lo demás son bobadas. 

Sencillo ¿verdad?, luego vendrán hablándote de las personas que no 

comprendes, luego vendrán con sus aros de rencor y te dejaras 

enredar en ellos. Mantén la calma, no pienses mal de quien siente lo 

que sienta pues sabes, amada mía, sabes que todo ello es natural.  

Es natural sentir rencor, sobre todo cuando es una emoción natural 

de tu entorno, es natural dejarse llevar por la envidia cuando todos 

sienten algo de envidia, lo que hay que evitar es arrastrarse por ella. 

Todos compartís la misma energía, los mismos miedos, los mismos 

pecadillos, igual, amada mía, igual. No creas que es diferente en 

algunas personas porque no lo es. Todos os arrastráis igualmente en 

las cosas pequeñas de la vida que a veces os cuesta tanto salir. Yo veo 



 

lucir esos grises y esos colores opacos en muchos de ustedes. Yo lo veo 

bien pues desde donde me hayo sólo veo los colores. Veo lo que son.  

No me está permitido cambiar lo que veo, no me está permitido 

intervenir directamente sobre esos campos para que no os afecten. Es 

necesario que pidas ayuda, que pidas por un cambio verdadero, que te 

impliques en la búsqueda de ese cambio en tu vida, y entonces los 

ángeles aparecemos y podemos intervenir directamente, hasta ese 

momento, sólo somos acompañantes amorosos. Guías serenos en 

vuestro camino.  

En determinadas ocasiones aparecen en vuestra vida escollos, 

momentos en los que os atascáis o momentos que no tienen que estar 

ahí, que vuestro Yo Superior, al contemplar la vida que tendríais , no 

dispuso que así fueran, y entonces aparecen las intervenciones. 

Cuando un niño tiene un posible accidente que no tendría que tener y 

sale ileso. O cuando aparece un ángel para avisar de algo que se 

avecina. Son momentos clave, pues la persona se desvió de su línea de 

destino, y eso no estaba programado, entonces SÍ intervenimos. Todo 

lo demás está rigurosamente planeado por vosotros mismos, y 

nosotros no podemos hacer más que acompañar, amar, y esperar. 

No podemos entrar en disputas caseras, no podemos intervenir y 

menos rechazar a otras personas. Desde aquí os amamos igual a todos. 

No podemos juzgar pues eso solo lo hace el ego. Nuestro ser no tiene 

ego. No podemos acercarnos cuando no nos lo permitís.  

Exacto, hay personas que no permiten la cercanía de ángeles y 

prefieren estar alejados de la luz. Existen personas así, personas que 

trabajan mal con su energía, pero en el fondo son seres de luz, igual 

que todos los demás. Algo perdidos, desorientados, pero está todo 

correcto, incluso eso es un camino posible hacia la ascensión, porque 

es una experiencia que os limpia a todos de karmas venideros. La 

experiencia negativa, la búsqueda de respuestas en todos los aspectos 

que podéis conocer, es una experiencia enriquecedora. Algunos os 

asustáis cuando escucháis esto pues para vosotros sólo existe el mal y 

el bien, pero los que trabajan en lo que vosotros llamáis mal, también 

son una parte de vosotros y están aprendiendo igual que vosotros, y 

mañana, igual que vosotros, sentirán ese despertar, ese amanecer, y no 

habrá culpa. No habrá rencor de quién hizo qué cosa, porque no solo 

hicieron esto para ellos mismos, sino como experiencia de vida para 

todo el planeta.  



 

No repares en dar amor incluso a aquellos que sientes que no la 

merecen, ellos, más que a nadie, necesitan ese amor, hermosa mía. 

Ellos lo necesitan pues ellos son tú, son tus hermanos, tu familia 

terrestre, y están sufriendo la parte negativa del plante, esa que todos 

y cada uno de los humanos planificasteis crear. Y ellos ahora están 

trabajando en disolverla desde dentro, inconscientemente.  

Sois ángeles amada mía. Todos. Formáis parte de la familia 

angelical de la Tierra, y más allá, cada uno pertenecéis a familias 

diversas de luz, algunos venís de estrellas muy lejanas, otros de más 

cercanas. Tú, mi amada, perteneces a las Ganímedes. Hace mucho 

tiempo llegaste junto con un equipo de familia pertenecientes a las 

Ganímedes, venías a trabajar en este plano material, a conocerlo, a 

superarlo, a transformarlo en vibraciones sutiles.  

No sientas el apego hacia aquel lugar del que provienes, pues aún 

continúas allá, aún estás en aquel lugar con tu verdadera familia. Eres 

capaz de estar allá y acá a la vez. Algunos, es cierto, se desconectaron 

completamente de sus lugares de origen algunos dejaron todo para 

venir aquí, pero muchos de los que aquí estáis nos conocéis a los 

ángeles pues trabajáis con nosotros, a nuestro lado, desde esos lugares 

remotos de las estrellas.  

No es mejor ni peor ninguna de estas experiencias, y verás amada, 

cómo pronto aparecerá la respuesta a porqué ocurrió esta llegada, esta 

venida.  

Aún sois almas perdidas en las multitudes de preguntas que hacéis. 

Aún os falta comprender que no sois lo que veis, lo que pensáis que 

podéis ser, que trabajador de luz significa mucho más, que no hay 

pecado mortal, que sois perfectos y trabajáis perfectamente en un 

plano que elegisteis experimentar. Es bello el regalo que habéis hecho 

al planeta. Es muy hermoso.  

Mi hermosa estrella. Yo te amo, somos ángeles iguales, no puedo no 

amarte, no quererte. Es un amor diferente al que entiendes pues el 

mío es atemporal, el mío me lleva a escuchar en silencio cada uno de 

tus latidos. Y esperar a que tú oigas los míos. Y así, amada mía, así 

somos cientos de ángeles que te amamos, te conocemos y te 

encontramos preciosa. No vemos ningún error en ti, ni en tus actos, ni 

en tu verdad.  

Eres toda luz, gracia y amor. 

Gracias por este momento preciosa alma.  



 

12. TIEMPO DE ESPERA 

Hermano nuestro. Rubén, Ángel de Dios. Siempre impresionaste a 

tus semejantes con tu habilidad para superarte. Siempre estás 

probando suerte en cosas nuevas para avanzar. No te distraigas en lo 

innecesario.  

No te dejes llevar por la lengua alargada del ego. Él se dirige a ti 

como si fuese tú mismo y te invita a dejarte llevar por la pereza, por la 

nostalgia, por la ira, pero no eres tú, es esa parte de ti que tiene que 

abandonarte y no quiere perder su puesto principal, ese puesto que 

hasta ahora ha sido suyo.  

Mucho tiempo atrás. En diversas vidas, tú te creías poseedor de 

ciertos privilegios, creías ser superior a otros animales, y les trataste 

mal, pero tu alma, adormecida bajo tu cascarón de humano, se sentía 

privilegiada y se enorgullecía no de semejantes vidas, sino de ser fiel a 

Dios aún dentro de esa cáscara. Esa es pués tu ventaja en la vida que 

tienes, sabes que eres libre aún en tu cascarón. 

En un tiempo aparecerán pronósticos mejores para tu propia vida, 

espéralos orgulloso pues van a llegar. Yo no puedo darte pronósticos 

pues sólo soy tu guía y los guías no hablamos del futuro al que aún no 

estáis preparados para escuchar. Pero el día que desaparezca tu temor, 

entonces encontrarás respuestas, encontrarás visiones que te 

mostrarán un futuro hermoso, plácido, agradable. Necesitas 

respuestas ahora pues te sientes cansado de tanto viaje, pero es la 

entrega y la paciencia lo que debes demostrar en estos últimos pasos 

de la vieja vida hacia la nueva.  

En unos años empezará esa nueva, lo sabes, lo sientes, es tiempo 

pues de empezar a vislumbrar lo que llega, pero por ti mismo. Lo que 

esperas que llegue. Tu entrega, desde tu hogar, es más que suficiente, 

pues cada uno se halla donde más se le necesita. Allá, en la 

tranquilidad de tu intimidad, necesitas ver que no tienes porque ir 

más allá, tu trabajo espiritual ya se siente a tu alrededor. No se 

necesita ir más lejos.  

Siente que vales este momento. Lo mereces y lo eres. Cuando hayas 

notado esto verás cómo es más fácil verte en tu vida. No te preocupes 

por querer más de lo que ahora se te muestra, es normal eso. Eso es el 

humano que hay en ti, pero tu ser divino sabe que es perfecto, en 

cualquier estado es perfecto, pues no vive en la preocupación, ni en el 



 

cansancio, vive en la esencia de las cosas. No te apures a sentirte 

orgulloso de ti, tienes de qué sentirte bién contigo mismo, tienes que 

amarte.  

Has tenido mucho tiempo en calma para ser más fuerte, para ver la 

tranquilidad, para sentir la distancia cómo se limita a espacios 

cerrados. Pues en ti habita todo lo que amas. Siente que es así, ya lo 

sabes. En algún tiempo no muy lejano se te aparecerán las visiones 

esclarecedoras, se te aparecerá rejuvenecido el tiempo.  

No sientas que pierdes el tiempo pues no es así. Trabajas en ti 

mismo, depurándote a ti, te sanas por dentro cada día, sanas vidas 

anteriores, tuyas y de otros, amado mío. Tuyas y de muchos otros que 

están junto a ti. Sanas conductas viejas y no te sientas culpable por 

haber actuado mal en otros tiempos, no sólo fuiste tú, es algo que 

decidisteis entre muchos seres de luz, experimentar las tinieblas, vivir 

en ellas, y ahora tú, y muchos otros, habéis decidido hacer esa entrega 

tan hermosa de la sanación interna. Encuentra cómo habita en ti la 

capacidad de sanar las heridas emocionales, y más tarde sentirás que 

todo puede renacer. Primero sana aquello que no es de hoy, ni de esta 

vida, sana el interior. Entonces hablaremos pero no a través de un 

canal, hablaremos cara a cara amado mío. 

Es tiempo de calma, de espera. Para ti y para todos. Algunos puede 

parecer que empiezan hoy su vida pero no es así, aun no es tiempo de 

empezar, es tiempo de aguardar lo que viene, pues en la Tierra se 

moverán muchas cosas, y sólo aquellos que habéis sanado el interior 

podréis estar preparados para ver realmente lo que se os aparezca. 

Muchos vivirán, tras los años que se acercan, ciegos como hasta ahora, 

y les dirás: ¿pero no ves lo que está ocurriendo?, y continuarán en su 

ceguera, continuarán ajenos a la realidad. Pero no es culpa de ellos, su 

corazón no estará lo suficientemente limpio como para ver, y sólo es 

eso amado guía, sólo el corazón puede ver bien, ya lo sabes. Y es tan 

sencillo como sanar aquello que no permite ver el corazón.  

Observa como hoy te sentiste mejor, pues sentiste que aparecería 

algo nuevo en tu vida. Observa cómo aquello que pudo estorbarte en el 

día, viste que era no más que un estorbo pasajero, y no le diste 

importancia. Observa cómo así es cada día hasta que llega el día en 

que no aparece ningún estorbo, ningún malestar, ninguna traba. Y 

entonces la vida da un vuelco a tu favor, ese día tu aceptación ha 

llegado a tu ser y recomienza la historia de nuevo, pero ahora con más 

luz, con un nuevo amanecer. 



 

Muchas personas buscáis la salvación en el más allá, así decíais 

antes, más allá. Pero ya estáis salvados, no hace falta perdón, ni hace 

falta esperar a nadie más que a uno mismo. Ni hace falta pedir más 

que a uno mismo. Sois vosotros amado ángel, vosotros los que 

despertáis, los que amanecéis, los que os perdonáis y os tratáis como si 

tuvieseis culpa. La culpa es un invento humano, no es divino. No 

olvides esto. Tu divinidad no se tiene que sentir perjudicada por nada, 

tu divinidad es inmutable al tiempo, al ego, a la avaricia, al malestar… 

tu divinidad, tu YO SUPERIOR, divino, angelical, perfecto, es 

maravilloso… no necesita más luz, ni más energía, ni sanación, ni 

esperar. Tú, como ser magnifico, divino, no necesitas más luz, ni más 

energía, ni sanación, ni tampoco necesitas escapar de ti mismo.  

Eres maravilloso, descubre lo maravilloso que eres. No esperes que 

otros se den cuenta de lo maravilloso que eres si tú aun no lo has visto. 

Amate, eres pues un ser viviente maravilloso, que manifiesta el amor 

en la Tierra de una forma humana perfecta, ama tus atributos, tu luz, 

tu resplandor. Y entonces aparecerá algo muy hermoso, aparecerá tu 

mejor amante, tú mismo. El amante perfecto con quien compartir tu 

vida, tu luz, tu corazón. Tras esto, amado mío, tras esto descubrirás 

como no necesitas cambiar nada en ti, que todo está bien, y por 

supuesto, el equilibrio te traerá los cambios oportunos a tu nuevo yo 

humano, uno más resplandeciente.  

¿Me he explicado bien? Sé que no demasiado amigo mío, se que aún 

no me he explicado bien pues esta respuesta no te basta, pero eso no 

importa, pues la esencia de una buena canalización está en la energía y 

en ella está la respuesta y esa “ya está en tu corazón”, ya no puedes 

eludir la realidad, en unos días te darás cuenta de que ya lo sabías, lo 

aceptarás y empezará a dar un giro tu vida.  

No necesitas un testigo para tu despertar, tú eres un testigo 

perfecto. Tampoco necesitas un amante mejor que tú mismo. Amado, 

te digo que te falta amor hacia ti mismo, pues eres un ángel divino y yo 

sé bien que te falta amarte un poco. Sientes afecto hacia todo quien te 

rodea. ¿Amas a otros? No se puede decir si aún no te amas a ti, 

quiérete, y si te cuesta verte y amarte, observa tu divinidad, tu yo 

divino, aquello que ha sido una vida tras otra y tras otra, y siempre se 

ha entregado en la tierra que naciste, y siempre con amor y voluntad 

nació una y otra y otra vez, hasta hoy, hasta ayer.  

Y con respeto inmenso hacia los que le rodeaban, busco salidas a 

esta realidad que vivisteis hasta un nuevo amanecer que está a punto 



 

de acontecer. Buscaste respuestas no para ti, amado, sino para otros, 

buscaste comenzar cada vida con más luz para poder entregar un rayo 

de sol a tus semejantes. Y no te perdiste en el camino, no amado 

amigo. Encontraste una estrella preciosa que te acompañó vida tras 

vida, incluso ésta está aún esperándote. Y mientras caminas en esta 

vida de comienzo, en esta vida de serenidad y búsqueda de paz, eres 

testigo del gran amor que estas aprendiendo a tener hacia ti mismo.  

Tu prueba es dura, mucho más que la de otros seres. Y no porque 

tengas limitaciones, yo no veo más que luz amado mío, no te 

encuentro como tú te ves. Sino porque tú, mi luz, mi tesoro, tú 

decidiste despertar amándote primero a ti mismo, y amando aquello 

que siempre antes habías negado amar. Tu humanidad. Eres terrenal, 

eres una parte de la Tierra. Imperfecta pero cariñosa, imperfecta pero 

llena de divinidad. Y eres. Restablece así tu equilibrio desde ti mismo, 

partiendo en ti mismo. 

Puedes volver a preguntar, más adelante una canalización nueva. 

No muchas veces se permite esto, pero este caso es especial. Quien 

canaliza aun no escucha bien en tu acento. No lo entiende bien del 

todo. Pero sobre todo, se te pide que vuelvas a preguntar para que 

estés más en sintonía con aquello que necesitas. Siente esto, siente que 

tú necesitas primero amarte, despertar tú, por encima de la realidad 

que te alimenta la mente, despertar en tu divinidad. Y esperar que este 

despertar, este camino sea atemporal, perpetuo.  

De nada sirve hoy sentirse bien y mañana no. De nada te sirve eso. 

Acompañas a muchos de tus verdaderos familiares de luz, acompañas 

y les guías desde aquí. En tu trabajo involuntario, inconsciente, eres 

un guía majestuoso. Cada día te vemos con más fuerza desde este lado, 

y cada día una parte de ti va a ser más consciente de esa 

“involuntariedad” de ese trabajo que haces en, digamos, tus ratos 

libres. Aun tienes que amarte para darte cuenta de lo grandioso que 

eres. No necesitas ir muy lejos para ver esto pero elegiste este trabajo. 

Agradece mi amado el trabajo que tu Yo Superior está haciendo y 

sentirás como la gratitud te es devuelta, comprende que te agradeces a 

ti mismo. Agradécele pues es un trabajo precioso, divino, completo. Y 

cuando digo que acompañas a muchos desde aquí estoy hablando de 

muchos seres, amado mío. Tu trabajo es muy importante, eres un gran 

caballero de la luz, tu antorcha de luz azul brilla más allá de lo que 

puedas imaginar. Siente que es así amado mío. Siente ese trabajo de 

luz que haces. Y sobre todas las cosas, acepta que te amemos, acepta 



 

que te acompañemos y te guiemos cuando te sientes perdido, pues te 

amamos, es inevitable darte nuestro amor, nuestra compañía. No 

puedes negarla. Te amamos tiernamente, cada segundo. Cada 

instante. Ni un segundo pasa sin que estemos a tu lado, sin que 

acudamos a comprobar cómo es tu respiración, como es tu vida. 

Estamos siempre junto a ti. Guiándote como tus guías. 

Acompañándote como tú mismo lo haces desde aquí. 

Se bienvenido a tu nueva realidad de luz, de vida. A esa en la que 

despiertas a un nuevo Yo, que eres. Tu, mi amado, eres luz, eres amor. 

Amor. Despierta en ti y descubre la belleza que desprendes.  

Gracias, tierno amigo nuestro. Hablaremos más adelante  

Acuérdate de agradecerte pues eres todo Luz.  

13. TÚ ERES EL GUERRERO DE LUZ 

Mi hermano Pablo. Tú eres mi hermano en nuestra familia de 

gracia, en nuestra familia cósmica.  

Allá, en las estrellas, nosotros caminamos y guerreamos siempre 

juntos, batalla tras batalla vamos unidos en el cuerpo celeste. Son 

pequeñas aventuras, cuando digo batalla, no luchamos de verdad, pero 

nos gusta viajar, conocer, investigar. Eres algo viajero.  

Reconocerás tu espíritu interno algo movido, inquieto, necesitas 

salir de tu espacio pequeño, necesitas moverte pues a tu alma le gusta 

estar en movimiento, te gusta conocer parajes nuevos. En el espacio 

eso es fácil, en la Tierra también debería serlo, pero aun estáis 

adormecidos.  

Amado hermano, soy Luzcandor, tu hermano, no tengo nombre 

cósmico pero así me puedes denominar cuando te dirijas a mí, 

Luzcandor. Significa que porto la luz pues te traigo luz a tus tinieblas.  

En el espacio nuestros nombres no son iguales, no son realmente 

nombres, son vibraciones con las que se pueden distinguir a los seres 

de luz, pero, mi amado hermano, ten en cuenta que no se suele hablar 

de aquel que no está presente, no necesitamos denominarnos, ya nos 

amamos y nos conocemos por el corazón. Es más fácil saludar a 

alguien con un abrazo de calor y amor que con una palabra suelta, 

alejada del corazón. Por ello prefiero no darte tu nombre, tu auténtica 



 

vibración divina. Tienes una vibración y más adelante la adivinarás, 

descubrirás tu vibración y así entrarás en ti mismo, a través de tu 

propio nombre estelar. Descubrirás que no es una palabra, es un 

sonido, y más bien agudo. Prefiero darte la sorpresa de que tú mismo 

lo encuentres.  

Hermano mío. Tú eres mi cielo, mi sol, mi sombra, desde hace 

mucho tiempo trabajamos juntos, amanecemos juntos, hoy no me 

reconoces. Y eso es bueno, significa que has despertado donde querías 

despertar, en la Tierra, donde las voces verdaderas se olvidan, donde 

no se recuerda el alma. Es bueno, pues tu trabajo es hermoso aquí.  

Hace milenios que somos terrícolas que estamos aquí trabajando, 

algunas veces hemos vivido juntos. En esta vida yo no he reencarnado, 

sigo a este lado. Pero volveré a la Tierra más adelante en forma de 

familiar tuyo lejano. Siempre cerca, sí, aunque no lleguemos a 

conocernos en vidas pasadas, siempre hemos estado cerca.  

Nosotros somos hermanos celestes y nos amamos. Trabajamos 

mucho tiempo encontrándonos las cosquillas, entre nosotros no hay 

bromas, siempre que vivimos una vida juntos es porque hay que 

madurar algo. Siempre que estamos como familia terrestre es porque 

algo fuerte va a ocurrir, va a pasarnos algo que nos marcará por varias 

vidas.  

Nosotros hemos decidido eso, hemos decidido pasar las peores 

calamidades juntos, y las mejores también, cerca. Luego ha habido 

vidas de reposo, vidas de soledad y en esas, aunque hemos estado 

cerca no nos hemos visto. Ni siquiera nos hemos abrazado. Cuanto 

espero que me reconozcas en alguna regresión que hagas. Cuanto 

espero que sepas de mí.  

Alguna vez te he herido, en vida, y aun has de perdonarme, otras 

veces me heriste tú a mí, y ya tuve que perdonarte en vida. Ten la 

verdad de que nosotros, en el yo separado que vivimos en la Tierra no 

nos reconocemos como verdaderos hermanos, sufrimos y no 

compartimos el amor celeste. En unos años eso cambiará, nos 

reconoceremos y nos reiremos juntos, nos abrazaremos en Tierra 

como lo hicimos en el aire. No tú y yo, amado hermano, todos los 

familiares de luz. Todos se irán reconociendo, sabrán que son parte de 

algo más que un círculo íntimo de amigos.  

Hoy, hermano, hoy caminas de la mano de muy buenos familiares, 

valientes trabajadores de la luz que han decidido compartir contigo 



 

estos años de sufrimiento, de luz, de despertar, de acontecimientos 

diferentes.  

Hoy, en tu vida, ocurren y ocurrirán sucesos muy raros. No voy a 

predecir hermano, no puedo hacerlo, pero verás que hasta ahora y en 

el momento que vivís, todo lo que ocurre parece deshilachado, parece 

sin rumbo fijo. ¿A dónde te lleva esa vida loca que tienes? ¿A dónde 

va? ¿A quién pertenece? ¿A ti? O ¿a tu Yo Superior? ¿A tus guías? 

¿Quién te conduce? ¿Dónde estás ahora? ¿Aumentas en esperanza? 

¿No lo haces? ¿Por qué es todo en tu vida tan loco, tan sumamente 

loco? ¿Por qué no parece que pare la rueda ni un momento?, ¡qué pare 

la rueda un segundo y así puedas ver en qué lugar estás!, hacia dónde 

se dirige la rueda, por qué estás tú ahí, justo ahí, cada día, y ¿hacia 

dónde?, sobre todo ¿hacia dónde te encamina está loca aventura que 

vives? Jajaja río amado hermano, río porque es así, tu vida está loca. 

No va mal, nada en ella va mal, estas muy encaminado, muy bien 

encaminado y cada día más. Por ello conoces a aquellas personas que 

tanto te aman, tanto te agradecen vivir, y por ello también encontraste 

a tantas personas que no te quieren nada de nada, pues ellas, amado, 

gracias te dan de encontrarte y poderte no querer como lo hicieron, ya 

que así liberaron cuentas pasadas, cuentas que teníais que liberar.  

Desde aquí todos somos una familia grande, muy grande. Y tú, 

gigante rayo de luz que atraviesa la Tierra con tu amor, gigantesco 

rayo de luz amorosa y cálida que alumbra a todos los hombres desde 

tu pequeño cuartucho de intimidad, iluminas con tú sabiduría divina, 

aun sin conocerlo. Estas trabajando muy duro hermano, con tu 

humildad. Con esa humildad que rebosas. Con ese amor hacia todos y 

ese respeto tan inmenso que estás descubriendo en ti, que estás 

madurando poco a poco. Vas muy bien amigo mío, por muy buen 

camino.  

Los baches son fáciles de librar, las batallas, las broncas que veas en 

el camino, también son fáciles de superar. Son necesarias, ya las 

libraste en otras vidas, tú sabes. Muchas ya las libraste antes. Estoy 

contigo desde hace mucho tiempo, viéndote caminar, viéndote 

chocarte. Viéndote levantarte, con dolor, con pena, pero levantarte y 

volver a caminar, y me enorgullezco pues soy tu hermano. Y aquí 

somos muchos los que estamos a tu lado, los que te amamos. Somos 

muchos, amigo. 

Vas a conocer cosas increíbles en este tiempo que se avecina, y te 

sorprenderás sobre manera, nadie puede decirte aquello que verás 



 

pues nadie que conoces puede hacerse una idea. Te sorprenderás 

mucho, pero sobre todo siéntete orgulloso pues tú estabas aquí, justo 

aquí donde estás, haciendo posible ese mañana que está ahí mismo. Lo 

haces posibles madurando tu amor, tu respeto tan inmenso, 

madurándote a ti mismo.  

Por el camino tendrás que librar más batallas aún, pues debes 

permanecer en calma en los peores días, y aún te cuesta estar en calma 

cuando hay tormenta. Debes tranquilizarte cuando todo esté difícil. 

Amado será muy difícil para mucha gente que está junto a ti, y tu 

calma, tu paz les ayudará, trabaja esa calma, ese respeto, trabájalo 

hasta que puedas ser maestro de la paz. No aprendiz, maestro. Enseña 

eso en quienes están junto a ti, con muuuuuucha paciencia. Y observa 

que ellos, los que caminan tan erguidos a tu lado, también sufren 

como tú, y han sufrido y si no en esta vida, en otras. Sí, todos sois 

iguales, somos iguales.  

Todos venimos a la vida igual, nos desnudamos aquí, antes de 

amanecer en la tripita de la madre nos desnudamos de la mayor parte 

de nuestra divinidad para entrar en un sueño, desde aquí breve, pero 

para la Tierra muy largo sueño que llamáis vida.  

La vida no es más que un sueño para el Yo Superior, el que de 

verdad sueña, el que de verdad se mantiene tras la vida. Despójate de 

todo aquello que no te deje amar, respetar, estar en paz, despójate de 

todo eso como si fuese tu ropa vieja, porque te espera un traje nuevo, 

un bello traje de luz, plateado. Blanquecino para la Tierra, pero tendrá 

unos destellos brillantes que son plata, como la luz dorada que cambia 

en el brillo.  

Ámate caballero de luz, en ti habita un maestro a punto de florecer, 

ámate pues así podrás levantarte y darte cuenta que el maestro YA 

ESTA EN TI, no necesitarás aprender nada más, ni necesitarás 

conocer nada más. Pues ÉL YA ESTÁ EN TI, TÚ ERES EL 

GUERRERO DE LUZ, TU ERES EL VALIENTE CABALLERO DE 

LUZ.  

Cuando te des cuenta que no eres más que el trono del verdadero 

rey a quien mantienes dormido en tu pecho, trabajarás duro por lograr 

dejarlo salir, pues tu maestro eres tú mismo y estás en ti. Siempre 

estuviste ahí. Siempre esperando el momento. Amate y saldrás solo de 

tu largo sueño.  



 

En la Tierra hay una serie de cosas que cuesta decir, una se refiere a 

que la personalidad, aquello que creéis ser, no es más que una parte 

formal del ego que os está impidiendo manteneros en la divinidad. 

Mientras la personalidad siga creyendo que es la protagonista de la 

vida, el Yo Superior tiende a alejarse pues no puede estar allá donde 

no reine el corazón. Esta es una realidad que todas las enseñanzas 

pronuncian de una forma muy solemne.  

Todo es perenne, “polvo eres y en polvo te convertirás”, así reza la 

biblia, pero en el fondo, el espíritu subyace a la forma, él es inmortal, y 

ese espíritu, el único pasajero de este cuerpo material, permanecerá 

erguido tras cualquier dura batalla y en Él debemos estar despiertos 

pues sólo Él puede estar despierto. 

Esta realidad parece alejarse de vosotros, las personas no queréis 

escucharla pues quien escucha estas palabras, el ego, no quiere 

conocer que él no es el eterno, que la eternidad es un poco más 

consciente que él. La personalidad no quiere conocer que morirá con 

el cuerpo y lo que se quedara vivo no es sino el espíritu tras la 

máscara. 

En realidad es muy sencillo aprender esto pero lo difícil es llevarlo a 

cabo, darse cuenta que es así, y tirar esa máscara que no te permite ser 

quién de verdad eres.  

Tú ama, hermano mío, y la máscara caerá sola, no debes hacer 

ningún sacrificio para tirarla, ella caerá. Sé que tu amor te descubrirá a 

quien de verdad eres, te hará ver la vida con los ojos verdaderos del 

corazón.  

¿Cómo se ama? Cierto que esta pregunta es un misterio para 

aquellos que vivís en la emoción. El amor no es tan emocionante como 

el enamoramiento, no hermano mío. El amor es intenso sí, pero no tan 

emocionante.  

Ama perdonando, olvidando aquello que te atormente. Ama siendo 

parte del todo, de quienes te rodean, no te fijes en quién hace qué, 

fíjate en que tú eres todos ellos que están contigo, y les amas porque 

sois iguales. Ama escuchando cuando no quieras escuchar nada, y 

respondiendo a quien te pregunta, orgulloso de ser tú quien contesta, 

quien da una respuesta, la que sea. Ama tu labor material, ama tus 

dones y tus prejuicios, pues tú también eres aquello que estas 

construyendo igual que tu ego, aquello que hizo el ego también eres tú. 



 

Diste el permiso para hacerlo, diste el permiso para juzgar, ámate 

juzgando pues ese también eres tú.  

Sobre todo ama indiscriminadamente y te verás recompensado con 

creces, pues tu amor se te devuelve siempre. Hoy mismo eres 

tiernamente amado por muchas personas que no ves, que no conoces.  

La historia, la historia de esta aventura de tu vida, la estás 

escribiendo cada día. Cierto que mucho ya estaba escrito, pero tú eres 

quien está luchando día a día en la batalla, tú eres el auténtico 

guerrero. Ámate por ser tan valiente, por haber venido desnudo a la 

Tierra, por haber crecido malamente luchando contra el ego propio y 

el de los demás, ámate por salir a flote cada día, por ser un luchador, 

por ser pacífico, por ser amoroso.  

Cielo, soy tu hermano, no de carne, sino celeste. Somos 144.000 

hermanos en nuestra familia. Todos venimos juntos a la Tierra y 

estamos trabajando en conjunto por este porvenir maravilloso que 

está por llegar. Estamos juntos trabajando codo con codo, cada día. 

Luchamos y guerreamos entre nosotros porque nos amamos y quiénes 

mejor que nosotros para darnos lecciones y liberar nuestras penas.  

Nosotros hemos amanecido hoy en la Tierra, y anteayer también, y 

estuvimos en muchas guerras, muchas batallas. Y nos hemos 

perdonado porque nos amamos, porque todos nosotros somos 

hermanos y nos amamos. Nosotros dos, especialmente nosotros dos, 

hemos batallado mucho, como solo los hermanos pueden hacerlo, y 

nos conocemos muy bien, y nos volveremos a encontrar en otras vidas 

que vamos a vivir, porque nos amamos.  

Revive el amor familiar, el calor de la autentica familia y entrégalo a 

todos aquellos que tienes cerca pues ellos también son tu familia, y los 

que no lo son, son parte de otras familias celestes, lo habéis olvidado. 

Olvidasteis vuestra procedencia y eso os está amargando, os sentís 

lejos del verdadero hogar porque no recordáis que sois parte de una 

inmensa familia de luz y todos estamos aquí con vosotros a vuestro 

lado. 

Pablo. Eres un sol magnético, un sol dorado. Eres tú, mi hermano. 

Valiente guerrero en la verdadera batalla que es la vida y el despertar 

humano. 

Gracias hermano por cada día que vives  



 

14. CANALIZACIÓN ESPECIAL PARA EL CRECIMIENTO 

INTERIOR DE ANA  

Hermosa Ana. Brillas intensamente en luz violeta. Tu vida se va 

transformando. Tú entera te vas dando cuenta cómo la dirección poco 

a poco se ve más clara, el sentido de tu vida. Pronto entenderás 

muchas cosas que en el pasado no entendías. Ves venir un futuro 

hermoso para ti y para todos aquellos que están contigo. Aunque 

dudes, sabes que es así. 

Mencioné una vez a tu oído que el mañana está a la vuelta de la 

esquina, que no desesperes, que tuvieses paciencia. A ti siempre te 

costó esperar demasiado. Al poco tiempo te cansabas y querías que YA 

ocurriesen las cosas. Es normal hermosa mía, es normal que así sea, 

que quieras YA lo que sea que tenga que ocurrir, quieres ya la 

respuestas y quieres ya ser consciente de todo lo que te ocurre.  

Existe un tiempo para todo, un tiempo para andar, otro tiempo para 

sanar, otro tiempo para reír, otro tiempo para llorar, otro tiempo para 

estar esperando, otro tiempo para reposar lo que uno sabe… te falta un 

poco de ese tiempo, el de reposar lo que ya sabes. En vez de reposar lo 

que sabes, esperas que otros lo reposen por ti y te lo cuenten pues 

sabes que quieres ya, tener las respuestas. 

No es malo eso, mi preciosa estrella. Es bueno ser impaciente 

espiritualmente. Lo que es malo es serlo siempre. Pues no disfrutas del 

momento que hay para dialogar, o para esperar. Ese tiempo es 

hermoso también, y también se puede disfrutar.  

Cuando dialogas contigo misma aparezco yo y aparecen tus guías y 

tus compañeros de viaje, yo soy un guía más, sí. Y apareemos junto a ti 

y hablamos contigo, pero si ese tiempo no está, entonces, no podemos 

hablarte en esa calma, no podemos ayudarte a entender nada, ni 

puedes saborear esa conversación de interiorización con nosotros. 

Necesitas ese tiempo de espera, de calma total, de percibir. Una vez 

que entres en un estado de meditación no muy profundo, uno con 

música, con incienso, con ceremonia si quieres, si no quieres, 

simplemente observando por la ventana, observando la paz de tu piso, 

entonces quédate relajada totalmente, sin esperar nada, 

absolutamente nada. 



 

Esto es muy importante, quédate quieta sin esperar nada, lo repito 

pues sé que aún así estarás esperando que ocurra algo, sin esperar 

nada en absoluto.  

Ahora, una vez en esa respiración que te durará como unos 

segundos, siente, siente en lo que estás convertida, en la princesa que 

te has convertido, siéntete completamente, siente ese momento 

intenso, lleno de ti misma, lleno de todo lo que tú eres y todo lo que 

has traído a ese momento, siente la sabiduría que has llevado a tu 

AHORA a ese momento diminuto, observa cómo es simple llegar a ti 

misma, a tu paz. Y observa lo fácil que es vaciarse de toda la 

preocupación, observa ese silencio y llénate de él. Una vez así, sin 

pensar, sin esperar nada, absolutamente nada, dirígete a tu centro, a 

tu chakra corazón. Dirígete a él y háblale. 

Dile algo, eres tú, es ese el espacio donde nos reunimos 

Ese espacio es divino, eres tú y yo, tú y tu amado, tú y tu maestro, tú 

y tu vida, y los que vendrán detrás de ti. Está todo ahí reunido. Todo. 

Ve hacia él con la mirada interna, dirígete a él, con cariño, con ternura. 

Imagina que hay un bebe precioso en ese rinconcito de ti y asómate 

como para observarle sin despertarle. Así debes acercarte, pues tu, mi 

alma, eres una flor muy tierna y delicada, no puedes acercarte con 

brusquedad. 

Una vez ahí, en ese rinconcito de ti, háblate, dite lo que sientes, no 

pienses que nadie te escucha pues yo estoy ahí, y tu otro guía, y tu otro 

guía, y tus amigos de otras vidas y muchos más seres vivos y aún sin 

vivir en el plano material. Sí, están ahí. Desde ahí puedes comunicarte 

con aquellos que más quieres, ¡¡¡aunque estén aun vivos!!! Claro que 

puedes, sólo desde ahí. Y observa como ya lo haces. Observa como tu 

alma ya se comunica por ahí. 

Ahora siente ese momento, dite algo hermoso, dite algo como una 

canción, una hermosa melodía. Sin esperar nada, solo disfrutando de 

ti. De tu reino. Ese es tu reino. Eres tú, una auténtica princesa. Y 

tienes un reino para ti sóla. Lleno de amor, de ternura y de hermosos 

momentos que aún no recuerdas. 

Observa quién canta contigo, cuando hagas esto, eres tú misma. 

Observa quién baila a tus pasos, también eres tú misma. Conviértete 

en el vehículo por el que se expresa tu alma, convierte a tu cuerpo en 

vehículo de expresión para tu verdadera alma. No mentalices lo que 

está ocurriendo en ti, solo deja que el alma fluya, sin restricciones de 



 

ningún tipo. Y siente ese momento. Reconócelo. Siéntelo como tuyo, 

como mágico. Como inocente.  

Es difícil madurar, lo sé. Te veo en esa inocencia y que no quieres 

madurar pues piensas que perderás esa inocencia que tienes. Pero no, 

has de saber que tu alma seguirá ahí por muy madura que te hagas. 

Por mucho que madures tu alma estará contigo en cada momento. 

Ríete con ella y déjala reírse. Y cuando te digan que quién eres, di 

orgullosa: Soy Yo, un alma que es una niña preciosa a la que le gusta 

reír, y soñar y jugar y bailar… pues esa eres tú. Que no te lo quite nadie 

eso. Que nadie te arrebate esa verdad. Que no te digan que el Yo es 

algo serio pues no lo es, la seriedad es cosa del orgullo. Que no te 

arrebaten el reconocerte en tus juegos infantiles, en tu alegría. 

Verás cómo es muy fácil llegar hasta allí. Yo quiero que llegues, no 

para hablar conmigo, no. Quiero que hables con otros cercanos a ti 

que te esperan. No hables con la mente, no esperes escuchar ni sentir 

nada con la mente, ha de ser con el alma. Descubrirás una tú que está 

por nacer en un tiempo, que está por venir, maravilloso. Espléndidos 

momentos te esperan de luz. Has de reconocerlos antes con el corazón. 

Pues si no los reconoces con el corazón no podrás distinguirlos en la 

penumbra de la vida cotidiana. En esa penumbra que vivís cada día. 

Yo estaré contigo, y no temas nada pues a tu corazón, a tu reino 

divino, no entra más que aquello que amas y te ama. Nada doloroso, 

nada picante puede entrar, nada que te haga daño o te lastime, es más, 

todo aquello que creas que te ha lastimado antes, allí no está, pues el 

alma no es lastimada por nada que el ego pueda conocer o saber. El 

alma no se lastima en la vida que tienes, nooo. No te hicieron daño al 

corazón alma mía, nooo. Nadie puede hacerte daño ahí.  

Te hacen daño al orgullo, a las emociones, a la razón y la mente, 

pero no al alma, el alma es pura siempre. No la pueden perjudicar ni 

la pueden herir bajo ningún concepto. Tú eres un ángel divino y lo 

seguirás siendo siempre, ocurra lo que ocurra, y nadie puede quitarte 

esto. Nadie puede dejar de amar esa alma que tú eres. Nadie. Por muy 

equivocado que esté en la vida. Tú lo sabes, por ello existe el perdón. 

Pues el perdón hace daros cuenta que en realidad no se tocó nada, no 

se hirió. Que todo fue cosa de la materia y el ego. Que el fondo, la 

divinidad, esa aparece inmaculada siempre.  

Inocente alma mía. Hermosa estrella, hadita de pan dulce. Que 

hermosa juegas con lo que te vendrá pronto, que hermosa juegas 

desde tu corazón ajena a que aquello que deseas está aún por 



 

acontecer. Desde ti misma no existe ese tiempo que conoces, así que tú 

misma estás en el tiempo futuro desde ahí, desde el corazón. Y 

también estás en el pasado, en un pasado grato. Luminoso. Uno que 

desconoces haber vivido. Descúbrelo. 

Te he dicho como llegar a ti, ahora bien. El camino es cosa tuya. 

Sólo tú puedes encaminarte hacia ti misma. Nadie más te puede guiar. 

Hay personas que necesitan ayuda para hacer este paso, pero tú no. Tú 

puedes llegar sola y debes hacerlo, pues eres consciente de lo que este 

paso requiere. 

Dije al empezar que tú, mi alma, no requieres canalización, pues 

eres consciente internamente de todo esto, no debe asustarte ni 

mostrarte nada nuevo en ti. Tú eres maestra y conoces mucho más de 

lo que otra persona pueda decir a través de tus cartas o de una 

canalización.  

Tu misma puedes acceder a verdades mucho más profundas para ti 

misma. En este caso no puedo decirte de dónde vienes, cuál es tu 

origen planetario, ni cómo llegaste aquí, no puedo contestarte a ciertas 

preguntas que sé que quieres hacerme, pues sé que la respuesta ya la 

conoces y tú misma has de llegar hasta ella.  

No preguntes aquello que conoces, pues puede ser que la respuesta, 

la próxima vez, no sea la correcta. Pregunta lo que no sabes, y se te 

desvelará. 

Sé que piensas no conocer pero tú sí conoces, tú sí mi amada 

estrella. Tú conoces pues ya despertaste, pero el miedo te hizo negar tu 

verdad, tu propio corazón y tu propia vida.  

No temas nada oscuro, pues la oscuridad solo es una partícula del 

infinito, una muy pequeña que jamás puede entrar en la luz. Y la 

oscuridad no entrará en ti, tal vez no te permita ver aquello que 

quieres ver, pero eso no indica que esté en ti. Existen muchos tipos de 

oscuridad, y existe una muy profunda para vuestro nivel de conciencia, 

una oscuridad muy negativa para vosotros y vuestro crecimiento, y es 

el miedo mi ángel. Solo el miedo es lo que os puede causar falta de fe, 

falta de perdón, de luz, de amor. 

Tú ya sabes cuál es la llave para entrar en ti. No es el miedo, claro. 

Es lo opuesto. Vibra en la certeza de que tú eres amor y se abrirá la 

puerta inmediatamente, y no temas, pues el dolor de la vida diaria no 

puede entrar en ti. 



 

Hermosa estrella, ángel mío. Sé que puedes entrar tú sola, por ello 

tus pruebas en vida pueden ser tan duras, pues tú, mi alma, puedes 

superarlas. No tengas miedo a aquello que esté por llegar, todo es 

pasajero y lo que sea que duela, solo duele en la superficie, en el 

miedo. 

En algún momento que venga, tendrás que ser consciente de tu 

alma y sacarla a la luz. En algún momento podrás tomar consciencia 

de quién eres. ¿Para qué? Pues para mostrar a los demás, mostrar 

cómo se hace.  

Sabe, amada mía, y esta es la única revelación importante que te 

haré a través de este canal, que las vibraciones que fluyen por ti, son 

inmediatamente abiertas en el otro. Esto significa que cuando tú seas 

consciente de algo, inmediatamente aquel que esté junto a ti será 

consciente de aquello que tú ves. Y esto es una ley universal, y si no lo 

vivís plenamente es porque el miedo no os permite manifestarlo, pero 

así es.  

Funcionáis como un imán, os activáis unos a otros. Y cuando tú 

logres algo, todos los que están cerca de ti, lo lograrán contigo. Y esta 

es la única verdad importante que te diré a través de este canal, lo 

demás, un abrazo de energía y vitalidad para ese alma mía que tanto 

ha vivido y tanto ha caminado. 

Te amamos, conocerás lo que el amor es, y verás cómo te amamos 

infinitamente. Estamos contigo siempre y te hablamos a través de ese 

reino divino que te hablé. Puedes llegar a él, espera vernos y 

comprendernos allí. Solo a través de ese reino. Y yo estaré contigo, 

aunque no me veas a mí, yo estarme junto a ti. 

Un hermoso abrazo de luz está siendo este momento, ajena a lo que 

está ocurriendo de verdad en ti se te ve vibrar en una luz intensa. 

Observa cómo permites que la luz entre en ti y salga y fluya hasta 

todos tus seres queridos, observa como permites que la luz que te 

entregamos hoy se vaya a aquellos que alguna vez amaste y alguna vez 

amarás.  

Tú también eres ellos, y tu experiencia es válida para ellos. Ámales 

pues ellos te están haciendo el mismo regalo que tú les haces, ellos 

también permiten que la luz que hay en ellos vuelva a ti, te la entregan 

más sabia, más cálida. 

Siéntete en este momento vibrando en armonía con todo lo que tú 

eres y todo lo que has sido y todo lo que serás. Este momento es Dios. 



 

Gracias amada. 

Quédate aquí, sintiendo lo que de verdad eres, tu luz manifiesta en 

la Tierra. Generosa luz reconfortada por el amor.  

Gracias. 

15. VIVE 

Hola, inmensa alegría me da estar aquí contigo, hablándote, 

escribiendo a través de alguien, pero junto a ti energéticamente. 

Nuestros corazones, nuestros corazones amigos resuenan como uno 

solo, amiga Bárbara. Soy tu amigo, tu guía. Nosotros trabajamos 

juntos desde que naciste. Triste te me escapas en las noches oscuras 

para revivir pesadillas, sueños lucidos en los que se desenvuelven 

tristes cometidos que vives, limpias tus vidas pasadas, limpias esas 

vidas de sufrimiento cada noche. Luego vuelves conmigo alegre, feliz 

de haberte limpiado, de haber limpiado todo aquello que pesaba tu 

alma. De haber perdonado no en esta vida, si no en otras. Vienes junto 

a mí pues sabes que yo estoy contigo, esperándote cada momento. Tu 

alma me conoce tan bien que te sorprenderías. Juntas hablamos y 

soñamos, juntas viajamos y yo te llevo de la mano a planos vecinos, te 

llevo a cada viaje que haces a otros mundos, a otras realidades. Tu 

alma es amiga mía.  

Mi amado ángel, que hermoso estar contigo, tal vez no me 

recuerdes mientras estas despierta, pero juntos somos unos viajeros 

intrépidos. Me conoces muy bien. Y yo a ti.  

Soy tu amigo, que te quede esto bien claro de esta conversación, no 

es un mensaje, ni un monologo, es una conversación, internamente me 

contestas, tu alma me contesta y me habla, pues sabe que yo soy tu 

amigo, que estoy junto a ti. Y no soy malo, no soy tampoco poderoso, 

somos iguales en este plano. Solo soy tu guía, te acompaño en este 

viaje y te digo secretos sobre ti misma. Yo no tengo mensajes 

importantes que darte más allá que los que tú misma te traes, no tengo 

ni siquiera permiso para decirte lo que va a acontecer. Sólo puedo 

apoyarte en tu viaje de regreso a ti misma, para que te recuerdes, para 

que seas más consciente de que tú, mi alma, tú eres una estrella 

preciosa, viajera y preciosa estrella que recorre mundos preciosos y 



 

lucha contra sus propios miedos cada día, cada amanecer, que se 

libera de aquello que la presiona con armonía y que viveeeeeeeee, 

He hecho un vive muy largo amada, y así quiero que lo sientas pues 

tu vida es, aunque cortita, una larga brecha en el no tiempo. Tú, mi 

almita, eres una estrella intrépida que acompañas a muchas personas, 

limpias mucho, sacrificas mucho en esta vida, por ello, esta vida es 

importante, estás sanando mucho tiempo pasado, desde mucho más 

allá de lo que está escrito en tus libros de historia, mucho antes 

incluso.  

Un gran océano esta frente a ti, y te llama, es tu camino, un océano 

inmenso en el que te bañas y juegas junto con tus amados ángeles de 

semejante vida que la tuya. Sois vosotros inmensos cuerpos de luz que 

os desplazáis como la misma agua lo hace, en armonía con el océano 

inmenso. Las olas os sonríen, los pájaros os sonríen, la vida es 

libertaaaaad ¿recuerdas esta sensación de cuando eras tan solo una 

ballena en el mar? Ohhhh, qué hermosos momentos vivías, qué 

hermosa sensación el desplazarse por el océano libremente y sentir el 

cielo, sentir el calor, el frío, sentir la oscuridad, sentir el sonido de 

aquellos que amas, sonidos sonorosos que hacían vibrar tu vientre. 

Qué hermosa vida, qué hermoso comienzo. Tú estabas allí, mi amada, 

y desde allí estás sanando huecos de tu alma, recuerdos lejanos en la 

Tierra, cercanos en el alma.  

Viniste hace muuuuuuuuchas vidas a la Tierra, has trabajado 

mucho aquí y vas a trabajar mucho más aquí, en este plano que vives. 

Mucho te queda por descubrir, y sí, las vidas que vivís son muy 

cortitas, y habrá un amanecer en las que las vidas sean más amplias, 

en las que os dé tiempo a descubriros y descubrir muchas personas y 

cosas en una misma vida, y no como ahora, que prácticamente sólo 

tenéis tiempo de descubrir una parte de vosotros mismos. Las vidas 

serán más amplias, os llenarán mucho más. Por eso digo que tu vida es 

muy cortita, y tu alma juega conmigo cada noche recordando quién es 

en verdad. 

Qué hermosos momentos. Tu alma no es un sabio, ni es un 

sargento, no es seria, noooooo. Tu alma es una juguetona niña 

desnuda que disfruta cantando y bailando, salta a la pata coja y 

descubre mundos ocultos en las partículas de los átomos. Tu alma es 

viajera, es soñadora, es inocente y sabia, sí, pero no como un sabio que 

tú imaginas, es de una sabiduría divina, ancestral. Y no necesita 

recordar lo sabía que es para saber lo que sabe. Tu alma me recuerda 



 

de mucho antes de que nacieras y qué feliz soy al honrarte en esta 

vida, qué feliz me haces al darme el privilegio de estar contigo y 

acompañarte en esta tan importante vida en la que despiertas y 

recuerdas quién de verdad eres. Olvida lo que la vida humana te dice 

de ti misma, tú sabes bien quién eres, sabes bien que el tiempo no es 

como lo conoces, que en ti habita un ave, y un pez enorme que habita 

el fondo de los océanos, y sabes que conoces todo el planeta, no solo 

unos pequeños pueblos, y que conoces a todos los que en él habitan, a 

todas las personas las conoces y te unes con ellas en amor, en armonía, 

en luz. Qué hermosa luz entregas a este planeta, qué luz más hermosa, 

llena de sabiduría ancestral.  

Tú, mi alma, tú, eres un alma viejaaa, muy viejaaa, has caminado 

tanto que no hay rincón que no conozcas, eres viejaaa. Síiiiii y es 

preciosoooo. Conoces el lugar que estás de antes, y todos los lugares a 

los que has viajado son lugares en los que has nacido antes, y todos 

esos lugares han sido tu tierra y los has amado igualmente como tu 

tierra, y has amado incluso esos lugares donde no habita nadie, hace 

mucho, cuando eran reinos llenos de árboles, de praderas, de aguaaaa, 

incluso esos reinos ocultos que ya no están.  

Esos reinos ocultos para los hombres que no sabéis bien dónde 

estaban, ni quienes vivían allá, ni qué hacían, ni sabéis exactamente 

qué pasó, algo pasó y allí estabas y lo sientes y te sientes parte también 

de esos lugares que tanta nostalgia te han dado ¡aun sin existir! 

Físicamente hablando. ¿Dónde están? Amada mía, están en tu alma, y 

en el alma de aquellos con los que compartiste aquellas vidas.  

Los lugares son sólo lugares, los tiempos son sólo tiempos, las 

almas, esas son imperecederas. Tú, mi alma, tú eres una estrella 

eterna.  

Yo sólo soy tu guía, mi pequeña luz. Sólo te acompaño, pero mi 

amor por ti me invita a quedarme acompañándote cada momento, 

cada segundo. Aquí, mi amada, tu sabes, todos vivimos un amor 

mucho más cercano que en la vida. Nuestro amor nos invita a ser uno 

a cada rato, el descanso de los demás es algo real, sí, descansamos de 

este amor, pero sólo a través de la vida humana y de otras vidas que 

hacemos para ¡descansar incluso! Descansar incluso de la vida 

humana. Todos los que te acompañamos en esta vida hemos 

reencarnado alguna vez en la Tierra. Tú, mi amada estrella, tienes 7 

acompañantes, hay 5 seres que te acompañamos y somos tu familia 

álmica, venimos contigo a la Tierra hace miles de años terrestres, 



 

luego hay una luz blanca que te acompaña, es un ángel terrestre que te 

ilumina y te ayuda en tu porvenir, y además, cielo, además está tu YO 

CUERPO CELESTIAL DIVINO que te guía y te acompaña también en 

vida. Está aquí, guiándote en esta vida, sí. Es tu Yo Superior. Algunas 

personas creen que está dividido del yo terrestre, pues el tuyo esta 

cerquita de ti misma, puedes acceder a él incluso, yo puedo ser un 

puente para sus palabras, pero tú misma puedes llegar a él y hablarle y 

sentirle y ser él por instantes en esta vida.  

Antes del amanecer, del gran despertar, aparecerán grandes 

cambios en la vida, grandes situaciones que te harán verte a ti como 

eres, terrenal, verte esa personalidad, verte las heridas no sanadas y 

alguna incluso ya sanada que se reabra, te verás y verás las heridas 

emocionales de otros y desfallecerás. Levántate valiente estrella mía 

en esos momentos pues estarás acompañada de amor y de luz, 

levántate y no te hundas, pues en ti reside la fuerza para levantarte, 

para no caer en la mentira, en el ego, en ti está esa fuerza, yo no estaré 

físicamente levantándote, por mucho que te amo no puedo hacerlo, 

debes levantarte tú, y lo harás. No desesperes cuando veas a todo el 

mundo desesperar, ayúdales a comprender que serán días, para 

algunos más de días. Serán momentos duros, pero amaneceréis en un 

nuevo mañana.  

Se dice mucho ¿verdad? de lo que ocurrirá, se dicen muchas cosas, 

amada. Tú vivirás momentos de dicha cuando todo se derrumbe, no te 

preocupes pues en la preocupación entrarán los problemas, no te dejes 

abrazar por el colectivo, por el descontrol y la ira y el miedo. Permite 

que todo eso se aleje de ti en los peores momentos para seguir de pie y 

no caer. Pues ¿tú puedes evitar esos momentos de decadencia? 

Hermosa estrella, muchos se estrellarán por no saber estar de pie, por 

dejarse llevar por el momento de tensión. Para ti, la estrella de la 

calma, de la luz, vívela, ábrela en el momento justo, cuando 

desesperes, y recuerda que allí estamos junto a ti. Junto a todos, por 

supuesto, estamos cada uno cerca de los suyos. Pero tú, mi alma, 

necesitarás levantarte pues luego vendrán los cambios y tendrás que 

abrigar a aquellos que no se supieron levantar. Tendrás que abrigarles 

y decirles lo que pasó, y explicarles que todo fue natural que no 

ocurrió nada malo. Llevarás la calma a aquellos que la necesiten. 

Observa los cambios que ocurren y observa cómo las personas no 

saben vivir en ellos, cuando esos cambios sean catastróficos, como os 

gusta verlo a los humanos en vida, cuando esos cambios sean 

“devastadores” entonces habrá unas cuantas personas que habréis 



 

sabido guardar la calma y la mostraréis al resto y diréis, hermanos, ya 

es un nuevo mañana, abriguemos la fe de que así es y construyamos 

las bases para que este mañana sea sólido, y abandonemos el rencor, 

abandonemos el tormento, pues todo eso no puede vivir en este nuevo 

día que ha llegado. 

Y verás cómo las personas se levantan junto a ti, te escuchan y 

saben que así es. 

Por supuesto, espera al momento oportuno, no deseo mi preciosa 

estrella que te tomen por loca, espera a que llegue ese día oportuno, y 

lo sabrás y sentirás que es ese día, no cabrá ninguna duda, no 

necesitarás preguntar. Verás a las personas caídas, derrumbadas 

porque sus valores se han derrumbado junto con sus ideas, sus 

creencias y su terrible ego y dolor por la materialidad. Cuando las 

vanidades colectivas sean arrastradas en el viejo milenio, abriendo 

paso al nuevo milenio, entonces os levantaréis los guerreros, los 

guerreros del cielo, los trabajadores de la luz, aquellos a quienes 

llamamos maestros, os levantaréis y ayudaréis a los que os rodean a 

levantarse también. Qué hermoso trabajo. Qué valor mostráis.  

Hermosa estrella mía. Tú has de comprobar que esto es así antes de 

que ocurra, pues si por un momento te despistas, ya sabes que no lo 

verás. Si te despistas y te dejas llevar por la ira colectiva, por el 

tormento colectivo, y eso pasará, pero en ese dejarte llevar te pierdes 

de quien tú eres de verdad, entonces no te quedarán fuerzas para 

ayudar a otros.  

Practica amor, practica esta fortaleza, esta fe en el cielo y en la 

rueda de la vida, práctica siendo espectadora, amando a aquellos que 

sufren, pero no sufriendo con ellos, pues si tú sufres el amor se 

convierte en pena. Siente con ellos, pero no sufras por ellos pues sabe, 

amada amiga, sabe que así es como deben de vivir, que es esa la 

lección de su vida igual que la tuya es la que estás viviendo, que es eso 

lo que les cuesta superar y que lo hacen muy bien. Hermana mía, qué 

difíciles momentos te esperan, pero qué valiente eres estando dónde 

estás, acompañando a quienes acompañas y sobretodo, cada noche, 

qué valiente eres luchando contra tus bajas emociones, tus heridas 

dolorosas del ayer, tus aterradores miedos y saliendo victoriosa, cada 

noche, cada día internamente celebrando que acabaste con ancestrales 

heridas. Cada día junto a mí, celebrando. Vas sola a esos reinos 

amada, yo te puedo acompañar a la puerta, pero no soy yo el guía que 

te lleva por vidas pasadas, es otro.  



 

Aprenderás a reconocernos dentro de mucho tiempo. Aprenderás 

que estamos junto a ti, quiénes somos y dónde estamos, posiblemente 

puedas vernos por momentos, a nosotros y no el reflejo de tu intención 

de vernos, pero distinguirnos es más difícil. Pues somos muchos los 

que te amamos, somos muchos y desde ti, se nos ve muy parecidos, 

amada. Se nos ve como esferas semejantes de luz. Y tu reconocimiento 

será por igual para todos nosotros, como amigos trabajadores que te 

acompañamos y te guiamos, no notarías quién es cada uno. 

Yo estoy contigo, junto a ti. Y te abrazo en luz y te lleno de mi amor, 

hoy y mañana y cada día. No esperes a leer algo intenso para sentir 

este amor, puedes verlo a través de ti misma, pues tu amor es tan 

inmenso como el que hoy sientes, y puedes entregarle este amor a 

quienes te rodean, y puedes ver en ellos seres tan amorosos como tú 

eres, tan sabios como tú eres, tan ancestros como tú lo has sido, 

amada estrella, Bárbara, estrella, tú iluminas tu propio camino. No me 

necesitas a mí, pues yo sólo te acompaño, te guío hacia ti, hacia tus 

propias respuestas, pero en el fondo de ti, sabes que es así, que yo no 

te ilumino pues tu luz es suficiente para conocer todos los caminos, a 

dónde conducen y cómo son, pues los anduviste. Amada mía, ya los 

caminaste todos ellos, ya los conociste. Y qué tiempos aquellos de 

indecisiones, de dudas, de dolor, y qué tiempo éste de reconocimiento, 

de verdad, de iluminación. 

Gracias por esta intensa velada, por este tierno momento de 

despertar. Agradécete a ti misma pues eres tú quien lo hizo posible, 

nadie más, ni quien escribe, ni quien dirige las palabras ni quien invita 

a leer, ni quien encuentra el momento, ni quien hace posible esta 

comunicación, ni siquiera el camino, eres TÚ quien ha hecho posible 

esto. Agradécete a ti misma. Tú eres bendita, bendita estrella de luz. 

Te entrego mi agradecimiento por estar junto a ti, y te entrego esta 

pequeña antorcha que te guiará hasta ti misma, hasta tu Yo Superior. 

No permitas que las dudas y el miedo no te permitan ver lo 

maravillosa que eres. 

Gracias hermosa mía, miles de gracias convertidas de abrazos de 

luz. 

16. MENSAJE PARA EMISARIO DEL AMOR  



 

Roberto. Hermano. Yo soy tu guía, únicamente tu guía. Te guío 

hasta ti mismo. Mi alma y tu alma siguen juntos el mismo camino. 

Somos UNO. Puedo conocer secretos que tú aun no conoces de ti 

mismo, que permanecen ocultos ante tus ojos físicos, pero eso no me 

hace merecedor del título de Maestro por encima de ti. Sólo soy tu 

guía, tu acompañante. Olvidáis que los guías somos como vosotros 

sólo que un poco más despiertos. Amamos nuestros nombres, vuestras 

formas de llamarnos, pero yo no me merezco que me tengas tan en 

cuenta como hasta ahora me tienes. 

En el infinito cielo verás que existen estrellas luminosas, ellas, 

hermano, ellas si son ángeles preciosos. Ellas son auténticos Maestros. 

Dan luz a todo durante millones y millones de años. Y cuando se 

cansan de ese papel, entonces se apagan y se convierten en energía y 

se expanden para todos. Por multitud de universos esos grandes astros 

juegan el papel de iluminar. Y nosotros, hermano mío, sólo somos sus 

habitantes. Los que las cuidamos. Los que las admiramos y las 

amamos. No más. No me adjudiques el papel de maestro cuando no 

soy más que tú guía. El Sol, mi amado amigo, él si sabe, el sí es un 

Maestro de maestros. La Luna también, la Tierra, amada Tierra, 

también es una Maestra inmensamente sabia. Pero yo, únicamente he 

venido a estar junto a ti, a llevarte conmigo en los sueños, a hablarte 

de ti mismo y a expresarte gratitud por quien tú eres. 

Algunas veces, en las noches, verás que se te aparecen seres de 

mucha vida. Ellos son como tú mismo. Ellos representan la vida, pues 

son vida. Recuerda esto, no son seres de tu noche, no, son personas de 

verdad y tienen mucha relación contigo. Te aman y tú les amas 

cósmicamente. Lo que en la vida que tienes a algunos no les conoces 

aún. Y a otros les conocerás pronto internamente. A través de tu 

corazón. Esas personas siguen tu mismo sendero, son coetáneos tuyos 

como se diría. 

Algunas veces puede parecer que no son de verdad, que son seres de 

sueños, pero observa como siempre aparecen más o menos en los 

mismos sueños pesados las mismas voces del alma, son recuerdos, 

visiones de su vida, retazos de ellos, pues te acompañan también en tu 

crecimiento, son tu. 

Esto es muy importante. Cada uno seguís un camino de despertar 

único, pero ese camino es parte del camino de muchos seres en la 

Tierra y en otras tierras, no olvides que igualmente ocurre esto en 

otras tierras. Pues bien, amado, vosotros, aquellos que decidisteis 



 

seguir un camino idéntico y paralelo, obraréis de forma semejante a la 

vez, aprenderéis básicamente las mismas cosas a la vez, sois hermanos 

en el camino, actuáis y os chocáis a la vez. Cada uno dentro de su 

propia historia, cada uno dentro de su propia vida y su propio terreno. 

Verás que muchas personas viven muy lejos de ti, lo aprenderás esto. Y 

las conocerás, aunque las veas estar lejos. Ellos siguen los mismos 

pasos que los tuyos desde tan lejos, y dentro de ti existe una conexión 

muy íntima con todas estas personas. Pues todas decidisteis dar estos 

pasos a la vez, desde el alma, para alumbrar de igual forma en el 

planeta, en distintos puntos. Todos crecéis a la vez. También tenéis 

edades parecidas. Habrá alguna persona mayor para equilibrar 

balanzas, pero tenéis todos edades similares.  

Igualmente vosotros sois compañeros de juegos en procesos 

internos. Oirás que existen seres que a través de sus sueños se 

comunican con otros, pues son estos otros, son partes indispensables 

de su crecimiento. Vosotros, hermano mío, decidisteis venir a jugar el 

mismo papel en la Tierra ¿qué pasaría si uno decide que no quiere 

seguir creciendo? ¿Qué pasaría si uno decide apartarse del grupo? 

Entonces no habría grupo, ya no abría crecimiento posible amado 

amigo. Es duro, sí, pero así es. Es una decisión del alma hacer un 

trabajo juntos, y se necesita que todos y cada uno de ese grupo crezcáis 

a la vez, pues si no es así, si no llegáis al mismo punto prácticamente al 

mismo tiempo, entonces vuestra luz no llegará a lo que es necesario, 

vuestro trabajo sería en balde. No valdría para las generaciones 

venideras, tendría que haber otra generación que tuviese que pasar 

prácticamente por las mismas situaciones para poder avanzar y llegar 

a donde vosotros os perdisteis. Y tu amado me puedes decir ¿cómo es 

que esto sea así?, ¿cómo estamos tan unidos si ni nos conocemos? 

Pues sí os conocéis, sí, os amáis. Sois iguales, os amáis mucho más de 

lo que puedas creer. Y si tuvieses la ocasión de conocer personalmente 

a alguna de estas personas lo sabrías, sabrías que eres parte de ella, lo 

sentirías así porque así es. 

Verás que cada noche no están, sólo aquellas que de verdad hay 

crecimiento, hay movimiento interno, como a mí me gusta señalarlo. 

Se mueven las cosas en ti. Y ellos están. Observa esto pues algunos os 

llamáis ya, y ya podríais estar comunicándoos entre vosotros. 

Comunicación del alma telepática. Ya podríais, vuestra generación es 

muy fuerte, ha sufrido mucho porque ha visto mucha pobreza, mucho 

rencor, mucho odio, y lo ha superado con la fuerza más poderosa de la 

naturaleza, con amor. Perdonando a aquellos que decidieron no crecer 



 

antes y con amor a vuestros ancestros. Eso es un prodigio. Se ha 

tenido que esperar mucho para que así ocurriese, y por fin ha pasado. 

El perdón ha llegado de la mano de unas personas que arrastraban 

mucho sufrimiento de vidas pasadas, y lo han liberado, han liberado 

sus karmas, sus rencores, su ira… 

No hay maldad en los actos de vuestra generación, todo lo que 

ocurriese en el pasado fue necesario. Lo observarás muy pronto. 

Ocurre que cuando hay crecimiento interior, ese crecimiento 

también está de la mano de esas personas que te acompañan, vais 

todas juntas ¿sí?, entonces, cuando sueñas con ellas, por algo es, 

significa algo especial. Y debes tener esos sueños muy presentes en ti, 

sentirlos muy cerca y hacerlos mucho caso, significan mucho. Alguien 

te está llamando en ellos, puede parecerlo porque así es, pero mucho 

más, observa las claves del sueño, el crecimiento en sí, pues ahí está. 

Muchas cosas que no se ven y se sienten son parte de aquello que va a 

llegar. El nuevo cielo. Muchas cosas aún no estáis preparados para 

decirlas y sacarlas a la luz, por ello aún no se os dan las claves 

completas. A algunos hay que borrarles la memoria, no porque teman 

lo que ven, sino porque no se lo callarían y lo dirían a todos, creando el 

caos y momentos muy divertidos entre quienes les rodean. No, todo no 

se puede decir, y todo no se debe decir aún, falta poco. Por ello, a 

muchos no se os puede contar las cosas que vosotros mismos sabéis. 

No pienses que es por otra cosa, no creas que es que no estás 

preparado, ni que el planeta necesita pasar esto en silencio, ni creas 

que tienes miedo, porque no lo es, simplemente no lo callarías. 

Necesitas madurar esta lección un poco por lo que deberías releer este 

párrafo anterior. Observa qué se te dice, observa que es tiempo de 

escuchar y observar, existen momentos en los que sabes, en los que se 

te dan todas las claves, sí, pero también se te quita el conocimiento, se 

te borra básicamente porque aún no es el momento de que eso salga a 

la luz. Observa que no hay mal en ello. 

Se te dirá, sí, y tú mismo lo verás, pero debes darte cuenta que aun 

no es el momento de saber más de lo debido. Muchas desgracias 

ocurren porque se saben las cosas demasiado pronto. Muchas 

desgracias ocurren por ello. No te asustarías de saber más de lo 

debido, simplemente no ha llegado el momento. Cuando comprendas, 

cuando veas más allá de lo que ahora ves de esta realidad que vives, 

verás que el momento interno ya estaba, pero el momento externo aún 

no.  



 

Debes preparar internamente otra verdad, la verdad de que falta 

amor en la sociedad para comprender lo que va a llegar. No te 

abalances a lo que venga, no te tires de cabeza, ve con calma. Igual que 

tú, muchos de los que estáis en tu tiempo tendéis a ir muy rápido, a 

echaros encima de lo que llegue, los primeros, que no falte nadie, a 

todo os apuntáis, a todo lo que llega en el tiempo. Que sale algo nuevo, 

rápido ahí estáis que queréis saber, queréis probar, queréis conocerlo. 

Y podéis y estáis preparados, pero, ¿y si no es el momento de que esa 

novedad se haga pública? ¿Y si no es el momento de que miles de 

personas conozcan lo que aun es desconocido? Puede que parezca que 

la información da sabiduría, pero no es así, puede que parezca que el 

conocimiento da consciencia, pero tampoco es así, y puede parecer, 

amigo mío, puede que parezca que el amor se consigue a base de 

consciencia, pero sabes tú que no es así. La paz interna, eso sí es 

valeroso. El amor infinito que tienes en cada átomo de ti, eso sí es 

importante.  

Habrá quienes lo veáis ya y lo recordéis, cada mañana, a vosotros no 

hemos podido ocultaros nada. Los hay, y me dirijo a ti, mi amado 

Roberto, aunque no seas tú, porque tú eres ellos igualmente y lo que 

uno sufre lo sufrís todos, y lo que uno crece lo crecéis todos. No estás 

separado de nadie. Mucho menos de ti mismo.  

Hablas en la noche con un Maestro. Llámale como se te presente 

pues eso es real. La luz que te llega con él es una luz maravillosamente 

fuerte, llena de blanco para todo aquello que está por nacer en ti, pero 

también tiene matices azules de todo aquello que estás borrando en ti. 

Tú ya no eres un niño, no te dejes llamar índigo pues ya no lo eres, lo 

fuiste, sí, pero ya no eres azul. Estas mudando a otros colores.  

Ese Maestro que se te acerca, te muestra sobre esta verdad, sobre lo 

que estás aprendiendo y mudando para cambiar eso en ti. Los cambios 

que has llevado a cabo en tu vida y en las que te rodean ya han sido 

suficientes, ahora, a ti, te toca otros momentos, otras realidades, y 

para ello necesitas albergar en ti mismo la fuerza necesaria para 

hacerlos posibles. Necesitas crecer en otros estados de conciencia. Por 

ello tu personalidad está cambiando ahora, ya no eres azul. Ya no, mi 

cielo. No dejes que te llamen azul porque corres el riesgo de creerlo, y 

cuando digo azul digo guerrero, digo rebelde, digo luchador, no amado 

amigo, ya no eres índigo. Lo has sido mucho tiempo, has crecido con 

ello, has creado muchas polémicas y has cometido muchas 

“infracciones” hacia lo que te estaba impuesto. Eso ya acabó, ahora 



 

necesitas moverte en otros estados, con otra energía. En ti ya no hay 

nada de aquello que podían confundir con maldad, no te sorprendas 

de esto pues así es, a muchos de los de tu generación “interna” los 

llamaron malvados porque no los entendieron, igual que a ti aún no te 

comprenden, no necesitas hacerte comprender más. Ahora llega otra 

fase, otro crecer. ¿Cuál? Eso es parte de tu impaciencia anterior. En la 

posterior no preguntarás que fase llega, sentirás que eres parte de ella 

y con ese sentir resplandecerás tranquilo. ¿Cuál fase? Amado, observa 

el planeta, observa las personas, observa las casas, la pobreza, observa 

la vida, la mezquindad humana, la falta de corazón de las cosas, 

observa la soledad de todos aquellos que conoces, ¿Qué les falta? ¿Qué 

falta a la humanidad para resplandecer como debe? ¿Qué falta en el 

planeta? Esa es la nueva fase que vas a empezar. ¿Ahora empiezas a 

darte cuenta? 

Hasta ahora luchabas inútilmente contra todo aquello que te 

molestaba, ahora sientes que solo falta amor, ya eres un emisario 

divino del amor. De la llama del amor que hoy reluce en tu corazón. Y 

eso te dicen en tus paseos nocturnos, eso haces, dar amor 

indiscriminadamente a todas las personas. Y al hacerlo aprendes 

cosas, secretos que aún no debes conocer. Porque fuiste un justiciero, 

y los justicieros no son buenos guardando secretos. 

Ríete de la paz que en ti habita cuando sientes ese amor, ríete 

contigo mismo, pues es muy bello lo que ocurre. En ti brilla tu propio 

amor divino, el amor del cielo, el amor de los ángeles. En ti y en toda 

tu “pandilla” ahora brilla una llamita de amor.  

Para que esto sea posible, realizas una serie de trabajos nocturnos, 

la mayoría tienen que ver con sanar las emociones que no te permiten 

abrir el corazón, sanar heridas viejas, no de esta vida y la mayoría ya 

no son tuyas. Sanas heridas de la humanidad, karma humano en la 

noche. Y sanas aquello que no permite amar, como es la ironía, la falta 

de alegría, el egoísmo, la razón sin sentido, o lo que es lo mismo, los 

prejuicios, sanas todo aquello que inútilmente aprendiste desde niño, 

porque al sanarlo en ti, lo estás sanando para todo el planeta. ¿Ahora 

lo entiendes? Así se sanan las heridas del planeta, así, solo así se puede 

acabar con la falta de cariño, haciendo que el cariño esté en los 

corazones de cada uno, poco a poco. 

Observarás que hay límites que no puedes cruzar en tus viajes 

nocturnos, esos límites son por algo. No los intentes cruzar, no tengas 

curiosidad por ellos. Por algo están. La curiosidad es un mal amigo. 



 

Simplemente observa que ahí están, ya se te desvelará lo que no 

conoces, ya se te dirá, porque son aquellas cosas que supuestamente 

no puedes hablar con otros. Verás que no son tanto como crees, pero 

aún no llegó el momento. 

Roberto, amado, calma. Ten mucha calma. Entraste en una nueva 

fase, en un nuevo despertar. No te preocupes por nada. Aprovecha ese 

maravilloso momento de la noche para abandonar la preocupación. 

Ahora eres maestro de amar. Observa poco a poco como creces. Como 

deja de gustarte las mismas cosas, como las personas se te alejan y 

aparecen otras nuevas a tu vida, eso es síntoma de algo que está 

despertando en ti, aparecen las personas más cercanas a lo que ahora 

vibra en ti. Y ahora reluce el amor. Ya no hay más pelea contra ti 

mismo, ya no hay mas juicio, ni más problema, el amor lo sana todo, el 

amor está por encima de todo ello. Ahora es momento de dar, pero dar 

intensamente con el alma. 

Me comunico contigo a través de un canal, esto no es más que un 

canal. Más adelante conocerás a muchos otros canales, pero este canal 

canaliza mensajes, a ti te llega la energía, las palabras, son sólo 

palabras, la sabiduría es sólo saber, nada más. A ti, mi amado, te llega 

la energía que hace posible este momento, te llega la verdad, pues tras 

las palabras está la verdad oculta. En tu misión está descubrir como 

las palabras están vacías, la intención es realidad. 

Te digo esto para que no desfallezcas buscando los verdaderos 

emisarios, los verdaderos guías. No aquellos que luzcan con palabras 

interesantes de leer, no, aquellos sólo son compañeros, los guías del 

corazón, aquellos que ya saben lo que tú, esos solo se perciben 

internamente. No por las palabras. Y no hay mejores ni peores, mi 

amado, todos somos iguales, incluidos los que no estamos ahí con 

vosotros, también somos iguales a vosotros, pero cada uno está en una 

fase, y tú buscas sabiduría del alma, no sabiduría de la mente. Observa 

que la mente está en un lugar, el corazón está en otro. La mente se 

alimenta con una serie de cosas, el corazón se alimenta con una sola 

cosa. Vibra en la mente cuando sea momento de vibrar en la mente, 

pero no vibres en la mente cuando sea el momento de vibrar con el 

corazón. El corazón, mi amado, el corazón vibra de diferente manera, 

está en diferente lugar y responde de diferente forma.  

Esto es sabido por todos mentalmente, ahora, ¿tu corazón 

responde?  



 

Gracias amado por este momento. Muchas gracias por el momento. 

No dejes de llamar en la noche a aquellos que están junto a ti y a 

aquellos que crecen contigo, pues tú eres ellos y les encontrarás dentro 

de ti, en tu alma. 

Gracias 

17. MENSAJE PARA UNA ADOLESCENTE 

Hermana María. Hermana mía. Cómo veo tu corazón expandirse, 

cómo lo veo y qué hermoso es verte crecer así. Tu corazón busca 

respuestas intensas, respuestas sobre quién eres, cuál es tu verdadero 

reino, dónde naciste, tu alma dónde nació. Te veo expandirte y buscar 

continuamente esas respuestas en el resto, fuera de ti. No busques 

fuera de ti lo que se halla en ti misma.  

Hoy yo no te daré esas respuestas amada mía. Tú puedes 

conseguirlas y eso quiero, de corazón es lo que más me gustaría ver en 

ti, que las hállalas en ti misma.  

No tengas prisa por conseguir comprender el mundo que vives, 

espera a que él solo se te muestre, pues la prisa, la prisa de querer 

conocer y entender el mundo que vives, el mundo desde la vida adulta, 

te hará no entender el mundo que vives en tu interior, como niña. Te 

hará retrasarte en tu crecer interior. Observa los adultos, los mayores, 

lo que les cuesta perseguir sus sueños, les cuesta encontrarlos y 

perseguirlos, aunque los entienden y los ven dentro, pero los ven lejos.  

Amada mía, no deseo que tus sueños te parezcan lejos aún, están 

ahí, en ti misma, en tu interior. Y todo lo que sueñas, todo lo que 

deseas tiene una fuerza intensa, una fuerza capaz de realizarlos. Todo 

lo que sueñas es parte de ti, lo bueno y lo malo.  

No rechaces aquello que te parece malo porque no es tan malo, son 

otros caminos opuestos que no tienes por qué seguir. Puedes elegir un 

día ser buena, mostrar tu bondad, y otro día ser pesimista, y mostrar 

tu orgullo. Y eso no significa que seas mejor ni peor, sólo significa que 

estás experimentando con tu realidad. Si eliges ser quien no eres, al 

cabo de un tiempo olvidarás tu verdadera personalidad. Olvidarás qué 

se siente cuando uno se siente bien. Si decides poner cada día mala 

cara a las mismas personas, al cabo de los años olvidarás como sonreír 

a todo el mundo.  



 

La vida es así de sencilla, tu puedes experimentar, eres libre para 

hacerlo, puedes crecer en el ámbito que lo desees y conocer las 

emociones que tú más desees conocer, pero eso sí, antes de 

aventurarte, juzga que emociones son esas, qué situaciones son esas y 

cuáles, mi reina, cuáles te ayudan a crecer y a expandir tu alma y 

cuáles te comprimen y no te permiten ser quien de verdad eres.  

Si manifiestas la ira de pronto y a menudo, te acostumbrarás a eso, 

y con el tiempo pensarás que en ti hay ira, cuando en realidad en ti 

sólo hay amor, cuando en ti sólo hay luz.  

Hermanita mía, tú puedes avanzar silenciosa, sigilosa en este 

mundo, avanzar poquito a poco y creer que nadie te ve, como a 

hurtadillas. Y luego, cuando llegues a una meta deseada, volverte para 

atrás y señalar que ya llegaste. Te encanta caminar despacio por la 

vida, disfrutando cada momento, pero tienes aun prisa de tu juventud 

por encontrar quien tú eres.  

Qué ocurre en tu amanecer, qué te ocurre cuando estás en el nuevo 

mañana. Andas, en estos días, deseando encontrarte con tu yo misma 

del mañana temprano. Y no te interesa el mañana que vendrá después, 

no te interesa saber nada de aquel que tendrá que crecer, que se 

expandirá en la adultez, te interesa esa juventud que en ti durará tanto 

tiempo, la juventud de esos años que se permite experimentar la vida 

sin freno, con total control sobre ella. Te gustaría verla ya.  

Te diré que, si hoy te aventuras a ser esa que serás mañana, no 

observarás quién está dentro de ti después con tanta facilidad como 

hoy podrías mirar. Observarás a la que habrá mañana. Verás un vacío 

intenso en tu interior cuando en realidad está lleno, porque 

aprenderás a ver la superficie y no la verdad.  

Las personas se comportan extrañas en la juventud que vives ahora. 

Es un tiempo de decisiones difíciles. Los adultos no entienden las 

decisiones que hay que tomar pues hasta este momento tomaban ellos 

muchas por ti, pero ahora nadie te controla lo que sientes, eres tú la 

que pone freno o alimenta y da pie a lo que sea que entre en tu vida. 

Un adulto podrá controlar ciertas circunstancias en ti, pero no podrá 

cambiar lo que de verdad sientes y que es lo que te inspira sentir lo 

que sea. Aprende ahora, antes de que otros se arrepientan, aprende 

qué emociones son esas, y si no las quieres sentir, si no te gusta lo que 

ves, no te acerques.  



 

Observa que en tu mano está el poder elegir qué quieres tener en tu 

vida, qué quieres sentir, qué quieres perder, qué quieres alimentar, ¿la 

ira? ¿La congoja? ¿El amor violento? ¿La pasión? ¿La tristeza?... todos 

han experimentado esta gran oleada de emociones, y piensan que es 

algo fácil, pasajero, pero no es tan sencillo, en tu mano está decidir con 

qué emoción te quedas, cuál te definirá en los años venideros.  

¿Quieres vivir temporalmente en la tristeza? ¿Quieres vivir 

temporalmente en el amor cálido? ¿Quieres vivir en la complacencia? 

¿En la ira? Tú decides qué quieres vivir y qué quieres manifestar en ti. 

No es broma.  

Muchas personas culpan de sus emociones a la vida que les rodea, 

pero es aquí, justo donde tú te encuentras, que puedes elegir qué 

emociones son esas que deseas alimentar en ti. Cuando empieces a 

vivirlas y recrearlas un día y otro, se convertirán en realidades viables, 

y con el tiempo ahí se quedarán. Y creerás que eres una persona con 

mal humor, y no, elegiste vivir el mal humor, recrearlo en ti. Y 

pensarás que eres una persona nostálgica, y no, elegiste en tu ahora 

vivir la nostalgia, manifestarla un día y otro hasta que se hizo un 

hecho. Tú eliges mi reina.  

Yo deseo que manifiestes la armonía, la gracia. Que encuentres la 

necesidad de crear en ti la paz interior. La dicha. Y que cada día veas 

que no necesitas esas emociones pasajeras para identificarte. Que no 

eres más por ser una persona que se pueda llamar egoísta, u orgullosa, 

o pasional. Que no, que serás por dentro la misma reina que ahora 

eres. Solo cambiará la máscara que otros creerán que eres.  

Yo espero que todos vean la reina luminosa que yo veo. Las 

máscaras son divertidas, es divertido investigar en las emociones, lo 

veo en ti como juegas a cambiarlas, pero es un juego, una vez que lo 

conoces no hay que dar pie a que esas emociones se queden contigo. 

No te conviertas en adicta a una emoción que aun no está muy 

arraigada, deja que la emoción se vaya. Si permites que se agarre se 

quedará mucho más tiempo del que te pueda gustar que esté ahí. En tu 

día a día tú eliges esta realidad.  

Pasarán muchas cosas de aquí a un tiempo, muchas cosas que te 

harán crecer interiormente, y tienes una fortaleza tan grande en ti, que 

se te permite ver realidades de adultos, realidades que otros no 

podrían superar fácilmente, se te permite porque eres capaz. Y más 

adelante, cuando seas grande, ayudarás a muchas personas y las 



 

mostrarás cómo ser tan fuertes ante la adversidad cómo tú lo fuiste en 

tu adolescencia.  

Te impacta, yo se que te impacta en gran medida lo que ocurre en el 

mundo, te sientes parte del mundo y de la gente que te rodea, e 

interiormente quieres que todo cambie, que tú misma cambies. Y 

quieres verte levantarte sobre el hoy que vives y empezar uno nuevo. 

¡¡Esta en tu mano!! Tú puedes cambiar la realidad, pues tú eres esa 

realidad. Esto hay muchas personas que no lo comprenden en toda su 

vida e intentan dominar y cambiar a los demás en vez de cambiarse a 

sí mismas.  

En ti está la bondad, en ti está la belleza que este mundo necesitaría 

para ser mejor, no has de pensar que han de cambiar los otros, saca de 

ti lo bueno que te gustaría que otros sacasen, y verás, en muy poquito 

tiempo, que todo tu alrededor va cambiando, que no se necesita más. 

Si vives la amargura, en tu tiempo sentirás que es tuya, pero en un 

tiempo cercano, sentirás que la amargura es vivida y compartida por 

todos. Si vives el reposo, sentirás igualmente que el reposo es tuyo, 

pero en un mañana cercano, creerás que todo está en paz. Y verás la 

lucha, pero sentirás que hay paz. Y así, lo que tú sientas, y otro y otro, 

se convierte en el acontecer de la vida.  

Tú fabricas el nuevo siglo amada. Tu construyes, edificas el tiempo 

que está llegando, nadie más. Y tú tienes una fuerza tremenda que hay 

en ti, un empuje que en otro tiempo empujará a muchos contigo. No lo 

desgastes en banalidades. No desgastes esa fuerza en bobadas, 

ninguna insignificancia de tu niñez ha alterado tanto esa fuerza y ese 

orgullo tan potente que tienes como la adolescencia lo ha hecho. No 

entres en la adultez creyendo que empieza un gran mar de vida. Lo 

que tú llamas adultez no es más que un aprendizaje constante lleno de 

duras pruebas que te ponen las emociones que en tu día elegiste que se 

quedarían y las probaste un día y otro. Y esas emociones será aquello 

que te nuble en tu mañana.  

Eres portadora de aquello que tú deseas portar, haces gala de 

aquello que tú deseas mostrar. No necesitas haber nacido con ello. 

Puedes ser quien tú quieras ser, quien tú más lo desees. Por ello, yo 

quisiera, mi amada, quisiera que eligieses ser alguien que, sobre todas 

las cosas, sabe amarse, y es fuerte porque se ama a sí misma y se 

conoce bien. No alguien que no conoce lo que hay dentro de sí mismo. 

No elijas ser aquel que siente nostalgia por algo que cree que nunca 



 

podrá ser, eso es una banalidad, eso es puro ego. No controlar y desear 

controlar la vida y el tiempo.  

Observa la vida que hay en ti y verás que es preciosa, es sencilla y 

preciosa. Y no necesita ser más de lo que ahora es. Manifestarás 

mucha alegría en ti, y manifestarás mucho amor, y conocerás una vida 

llena de sorpresas. Y no necesitas alimentar ahora emociones que no 

son hermosas. El sentimiento puro, aquel que se halla en ti, es divino y 

precioso.  

Pronto, mi amada, pronto estarás preparada para revivir todo el 

calor que hay en ti, revivir ese amor y calor y manifestarlo. Poco a poco 

vas abriéndote a él, y eso veo hoy, como tu corazón se va expandiendo. 

Como le permites crecer y ser. Como un gran caballo, es fuerte, es 

viajero y es aventurero tu corazón. Permítele crecer, no en la dicha, si 

no en la plenitud. Déjale a tu corazón que viva y se expanda y no lo 

limites. Que nada lo limite. Y no permitas que otros te lo limiten, 

aléjate de aquellos amigos, que no son amigos del alma, que son 

amigos del ego, aquellos que no te permiten crecer el corazón, a ellos 

no los quieras contigo, y deja a tu alma expandirse plenamente. 

Expandirse y conocer a otros que sí están permitiendo, igual que tu, 

abrir su alma a lo que está naciendo en ustedes.  

Amada mía, mucho te espera por conocer. Mucho te espera por 

crecer y conocer. Y verás que sois cientos los que ahora estáis 

sintiendo lo que tú sientes y despertando igual igual que tú despiertas. 

Y será hermoso. Pues a muchos de los de tu edad que sienten como tú, 

no los conocerás en el día a día, en el fuera de ti, sino en tu propio 

reino, internamente, y que hermoso será cuando luego, más tarde, 

conozcas personalmente estas personas y os digáis: yo soñé contigo, 

soñé que te encontraba aquí fuera, pero te encontré dentro de mí.  

Qué hermoso será eso. Ya lo verás. Ahora deja que tu alma siga 

expandiéndose en la vida, sin limitarla, pero tampoco permitas que 

otros que no son de tu familia y tu reino sagrado lo limiten. Amada. 

Aquellos que viven tu día a día saben lo difícil que es encontrar a esas 

personas con las que uno se identifica plenamente, pídelas consejo, 

pídelas que te cuenten porqué a ellas les resulto tan difícil y hallarás 

respuestas en ti misma, respuestas muy validas.  

Gracias por este momento, gracias por este espacio. Yo se que 

prontito verás dentro de ti, y no me buscarás a mí, y eso me encanta 

que así sea, pues te buscarás a ti misma. Tú tienes la llave de ti misma 

y podrás encontrar en tu interior a aquellas personas con las que 



 

compartirás el mañana, esas personas que ahora despiertan igual que 

tu. Suéñalas y ámalas en tu interior. 

Gracias reina 

18. TEN PACIENCIA, MENSAJE PARA NIÑO CRISTAL 

Amado Alan, amado mío.  

En un tiempo que aun no conoces sabes que estamos aquí, nos 

hablas y nos ves a menudo. En un tiempo paralelo. A ti poco te falta 

para despertar de esta realidad. Muy poco te falta.  

Darás la mano a otros que ahora te parecen grandes y luego te 

parecerán pequeños y les agrandarás con tu bondad. Hermano mío, tú 

eres muy grande. Cada célula de ti reluce en un ADN limpio y nuevo. 

Estas mudando tu ser. Muchas veces te sentirás cansado, agotado. El 

deporte no te gustará esos días y hasta es posible que tengas hipo 

cuando menos lo esperas, estornudos, constipados cuando nadie los 

tiene…  

Estas cambiando muy deprisa pues eres el más grande de la familia. 

Viniste a la Tierra mucho antes de tus familiares cercanos, mucho 

mucho antes. Luego les acompañaste muchas vidas. Y hoy decides ser 

su sobrino, su hijo, su hermano, decides ser el menor para dar la mano 

y acompañar cuando ellos no puedan. Y para que tus células, amoroso 

mío, tus células, vivas con el resplandeciente ADN, hagan madurar las 

células de los que están junto a ti.  

Es tiempo de que veas que así va a ser. Tu ADN podrá transformar 

el ADN de los demás con solo el contacto. El ADN es un brillo que 

tienen las personas, un brillo escondido que las ayuda o las dificulta en 

su camino. Cuando ese brillo es muy grande, la persona puede ayudar 

a otros, cuando ese brillo no es tan grande aparecen las dificultades. 

Un brillo grande puede ayudar a que crezcas, a que camines más 

erguido, a que no te caigas, a que sientas lo que otros sienten y les 

puedas comprender mejor. A que tengas paciencia y a que entiendas 

otros idiomas con facilidad, hasta eso te ayuda un brillo grande en tus 

células. El tuyo es muy muy grande. Está lleno de luz. Sé que te 

parecerá extraño, pero así es.  

Las células por dentro brillan, brillan en un lugar que se llama 

núcleo del que algo oíste hablar. Ese lugar es circular en vuestro 



 

espacio, igual que una pelotita pequeñísima, cada célula de tu ser tiene 

una de esas pelotitas, incluso las células de tu saliva, de tu pelo, de tus 

pies… todas esas células, todas esas pelotitas forman lo que tú eres. 

Ellas dicen cómo eres, cómo debes ser como vas a madurar y lo que te 

puede ocurrir, según esas células eres una persona bondadosa, con 

mal o buen humor dependiendo del ambiente, con muchas ganas de 

olvidarte de las responsabilidades, eres caprichoso, juguetón, 

inteligente, muy muy inteligente, eres muy grande y te sueles enfadar 

si no ganas una jugada. Es importante que veas que esas células te 

definen, todas todas ellas. Pues bien, esas células, ese interior que te 

está definiendo también puede cambiar igual que tú cambias, en tu 

caso está cambiando muy rápido y despiertan en ti cosas que no 

conocías, despiertan en ti aspectos que otras personas no podrán 

explicarte. Por ejemplo, cuando sabes algo que aun nadie te contó, o 

cuando juegas y crees conocer todo lo que otra persona está pensando 

que va a hacer. Y dices tener una estrategia de juego mejor, pero no, 

algo en ti lo sabe, y aun no te das cuenta. Poco a poco cambiará ese 

ADN, y no para ti mismo, sino para los que están junto a ti. Aquellos 

que te rodean cambiarán cuando tú cambies, porque esos brillitos son 

como un constipado, se contagian igual. Estando cerca.  

Todo tu malestar se debe a esos cambios bruscos que estás 

teniendo, y todo tu mal genio se debe a lo cabezón que a veces te pones 

por no entenderlo todo. Todo tú estas creciendo, incluso las células.  

Aun es pronto para que veas como es este proceso por dentro, pero 

pronto te acordarás de esto que se te dice y te reirás. Muy pronto 

dirás: ¡¡Vaya casualidad y ahora me entero de esto!! Y te reirás de esto.  

En algún lugar, en algún tiempo, tú tuviste un ADN muy feo, muy 

muy feo, hace mucho, y decidiste mejorarlo muy poco a poco. 

Experimentando sobre él. Ocurrió que no te gustó como fué, el cambio 

era tan tan lento que te aburriste, así que decidiste ver que ocurría en 

esta vida si lo cambiabas más rápido. Y ahora tienes el ADN muy feo, 

pero va mejorando poco a poco.  

Puede sonarte mal el ADN feo, pero ten en cuenta de todas las cosas 

que podrás hacer cuando tengas el ADN limpio, mejorado. Esas 

estrellitas que hay en ti, que son tú, son capaces de abrirte el corazón, 

de permitirte conocer interiormente a otros, de abrirles tu corazón. De 

hablarles con cariño y comprender todo lo que te dicen. De conocer 

sus vidas pasadas y futuras solo con verles. De conocer lo que perciben 

y como sanarlas. Esos brillitos sanos son capaces de hacer que ya no 



 

tengas problemas de ningún tipo. Por eso hay que mejorarlo en todos, 

en todas las personas.  

Sé que verás cosas que te asustarán porque donde tu vives pasan 

muchas cosas que pueden asustar a las personas. Y no creerás que esas 

personas están madurando interiormente, no podrás creer que exista 

todo lo que tu madre te contó. Pero así es, sí que existen esas cosas. 

Ella las está viendo en ti. Muchas personas cambian sus chispitas 

internas y utilizan esa fuerza interior para hacer daño a otros, y eso lo 

verás. No porque te hagan daño a ti, sino porque estarás cerca de 

lugares donde eso pueda ocurrir. Y no está bien, es cierto. Pero no 

tienes por qué enfadarte con nadie porque sea así. Cada uno escogió 

un camino. El tuyo es el de limpieza, el de perfección. Depura tu 

camino, tu vida, y no te preocupes por ahora de que otros hagan lo que 

hagan con su vida y con la de los demás. Mientras no te hagan daño a 

ti, olvídate de lo que hacen, porque el odio y el rencor pueden 

malograr el trabajo interno que estás haciendo, si tu ADN limpio se 

llena de odio, entonces tendrás algo más que trabajar en ti. 

No sientas que el mundo es feo, es precioso. Es un mundo perfecto y 

precioso, tu lo viste vida tras vida madurar, lo viste convertirse en lo 

que es. Ten en cuenta que ahora vives un momento de mucha mucha 

tensión. Las personas antes no eran tan tan malas como ahora, no 

tenían ideas tan rebeldes y no hacían maldades porque sí. Algún día 

recordarás vidas anteriores y creerás vivir un sueño. Verás que no 

había maldad, ignorancia sí, desconocimiento sí, infortunios muchos, 

problemas e incomodidades muchas. Enfermedad puede ser, pero 

maldad ninguna. Alguna persona en su ceguera podía hacer daño sin 

darse cuenta a otro, tal vez un familiar cercano que quería aprender, 

pero no como ahora vivís, eso no ocurrió en la historia tantos 

infortunios a la vez. Tantos problemas todos juntos. Esto ocurre ahora 

porque vuestra fuerza interior es muy grande y muchas personas no la 

controlan.  

Olvida las películas, son películas, olvida las clases de historia, son 

historias, la realidad es que en el pasado una tragedia era un drama 

inmenso. No podían permitirse muchas muchas tragedias. Hubo un 

tiempo que cuando moría un padre de familia, toda la familia moría 

tras él de tristeza. Imagina si eso pasase ahora. No tendría sentido. Las 

personas se dolían mucho de sus enfermedades y de sus problemas. 

Ahora sois mucho más fuertes interiormente, pero también esa fuerza 

la podéis usar para mal. 



 

Los hombres no son malos por dentro amiguito mío, No, y puedes 

creer que sí lo son, pero por dentro son todos iguales. Tú eres tan malo 

como alguien muy malvado. Quienes hacen daño no son malos por 

dentro. Ellos juegan a que lo son en esta realidad, pero tras esta vida 

son hermosos ángeles. Todos sois ángeles. Ese ADN que tienes, esas 

chispitas que tienes, te deberían permitir ver esa bondad que todos 

tienen dentro si no fueses tan rencoroso. Y deberías verlo, pues 

crecerás en la medida en que logres ver la divinidad que hay en otros y 

en ti mismo.  

No esperes grandes cambios aún pues la prisa siempre fue mala 

consejera. Espera ver que el mundo se desbarata, que se desbarata 

mucho, y aprende que cuando todo esté desbaratado, deberás estar en 

equilibrio, con tu familia en el corazón. No en la cabeza, en el alma. 

Para así poder comunicarte con ellos íntimamente, de corazón a 

corazón. Guarda una semilla de cada uno en ti, en tu propio interior. Y 

siente que estás con ellos cuando veas las cosas malas que puedan 

ocurrir. Y no tengas prisa ninguna, ten esperanza de saber que todo es 

pasajero. Las personas, amado, no han creado el mundo feo, el mundo 

feo se creó en la mente, en la razón. Las personas solo lo habitaron. No 

juegues a pensar en cómo sería el mundo, pues esos razonamientos no 

sirven para nada. La razón es la que ocasiona las guerras, el 

descontrol, la razón es la que siempre usa el hombre para mal. El 

corazón amigo mío es lo que se usa para cambiar el mundo, para 

sanarlo. Aprende a pensar con el corazón, aprende a ver con el 

corazón. Pues ese será tu instrumento, tu mejor herramienta. Y no des 

nunca la mano a aquel que no toque tu corazón, aquel que tu corazón 

te indique que no es bueno, ese apártalo, no le des la mano. Aléjate. Tu 

corazón es sabio. Aunque parezca que no puede serlo, que el corazón 

sólo ama, te diré mi amado amigo, que tu corazón tiene millones de 

años, millones de millones de años. Tu mente solo tiene unos 

poquitos, tantos como has vivido ¿a quién harías más caso ahora? ¿eh? 

¿A quién? 

La mente juega a ser Dios, se cree grande, se cree inteligente y 

capaz. Y las personas más valerosas son aquellas que se guiaron por su 

interior. Las que mayores cambios hicieron eran aquellos que jugaron 

con su amor y no con su razón. 

Amado mío, vas a ver muchas cosas en los años que llegan, sobre 

todo ten calma, ten mucha mucha calma. Y después, recuerda que es 

real que existe el amor, que es real que la chispa de dios esta en cada 



 

uno de ustedes y que es real que todo cambiará a mejor. Se está 

creando un mundo precioso en esta realidad que vives, un mundo 

precioso que tú y otros recién vais a estrenar, solo para vosotros y los 

que vengan detrás de ti. Muchas personas llevan toda su vida actuando 

para que esto sea posible, entre ellos tu mamá lleva toda su vida 

actuando para hacer posible que tu vida sea mucho mucho mejor, la 

tuya y la de todos los que irán detrás de ti, y ese sacrificio, el no vivir y 

vivir por los que llegarán, es un paso inmenso que dio la humanidad 

hace tan solo unos años. 

Amado mío, respeta a aquellos que trabajaron para tu bien, y 

rechaza a aquellos que quieren aprovecharse de tu bondad. Tú eres 

perfecto. 

Ama incluso a aquellos que quieran hacerte mal, pero no te arrimes 

demasiado, no vaya a ser que con la tensión del arrimarte sientas 

miedo, y el miedo malogre tu tesoro interior.  

Sabes que no pasará nada malo a ti y a los que amas, que todo 

depende de lo que actuéis y de vuestra paz. Sabes interiormente que 

no es posible que os separéis porque interiormente siempre estáis 

unidos, y sabes que hay alguien junto a ti que cada día trabaja para 

que estéis bien, tanto por dentro como por fuera, que es una persona 

muy especial y que te ama especialmente. Sabes que tú tienes un papel 

después de esto, un papel importante, y es ayudar con tu semillita de 

luz a que todos tengan una semillita de luz semejante a la tuya. No 

serás el único con esa semillita tan avanzada, pero verás que podrás 

ayudar a muchos. Dales la mano con amor, sin rencor, sin esperar 

nada. Aprende ahora como dar la mano y verás que mañana te 

sentirás más cómodo haciéndolo. Y cuando vengan problemas, 

olvídate. Métete en ti y olvídate de los problemas.  

Sé que trabajas a menudo, lo he visto, trabajas interiormente. 

Trabajas con otras personas muy duro. A veces pueden parecer sueños 

que nadie conoce, pero los sueños no solo son de quienes sueñan, 

muchas personas más pueden entrar en tus sueños, todas aquellas que 

te aman, y no te preocupes pues tu mismo aprenderás a entrar en los 

sueños de otros. Yo soy tu guía y puedo entrar en ellos, y ayudarte 

cuando hay un terror muy fuerte incluso. No puedo permitirte tener 

mucho miedo, así que te tapo los ojos a veces. Otras veces te dejo 

asustarte, pues liberas así el miedo que tienes agarrotado, esas son las 

pesadillas. A veces las personas no os dais cuenta que en los sueños 

siempre anda el guía a vuestro lado. Está con vosotros y os ve. Yo 



 

quiero que lo sepas, que incluso en los sueños anda alguien junto a ti, 

acompañándote y amándote. No te juzgamos, no esperamos de ti nada 

más que lo que tú eres, tu propia luz. Esperamos que la saques y con 

ella alumbres a otros. Esperamos eso de ti.  

Creerás que es un cuento, pero amado mío, búscame en tu cuento 

de esta noche y verás que allí estoy, y si te fijas, estuve siempre allí. 

Soy tu guía, nada más que tu guía. Pero en tu corazón reina una paz 

inmensa, en tu corazón, en medio de esa paz, puedes descubrir quién 

eres y quién soy yo, quién eres tú y quiénes son aquellos que te ven, 

quiénes eres tú y quiénes son aquellos que amas tanto. Y verás que por 

dentro, en tu paz interior, eres un niño precioso, mucho mayor pero 

sigues siendo un niño de luz. Abrázate en un caluroso abrazo y vive. 

19. PERMITIR QUE LA EMOCIÓN FLUYA 

No todo podrá realizarse hermosa Julia. No todo puede concretarse 

y realizarse. Algunas cosas son difíciles en este tiempo y no es la hora, 

sobre todo no es la hora. Es difícil desde donde te encuentras, a veces, 

definir cuáles son estas realidades irrealizables. Sé que pudo parecer 

que os dijeron que todo se puede concretar, pero hay caminos muy 

lineales, hay vidas que no tienen motivo alguno de desviación. Tu vida 

es una de ellas, y nos dirigimos a ti porque tú pediste el trabajo este. 

Yo soy el Arcángel San Miguel, vivo en vosotros interiormente y 

trabajo en vuestro crecimiento espiritual, juntos. Mi energía es de 

ruptura. Hoy es de ruptura y está rompiendo los enlaces pasados para 

dar paso a una nueva vida, una de crecimiento y despertar. No es 

posible llegar al nuevo mañana con viejas cicatrices de vidas pasadas y 

de riñas anteriores, hay que avanzar limpio, quien se mantenga en la 

situación y en las costumbres anteriores tendrá muy difícil el 

despertar. En un tiempo, pedir para los dos era adecuado, hoy no es 

así. Hoy os despertáis en un nuevo amanecer y vais tomando las 

riendas de un futuro separados espiritualmente. Ya no hay despertar 

juntos, hay emotividad, una emotividad que abre paso a una forma de 

comunicaros nueva, diferente y superior. Pero no hay despertar en 

común. Esto es motivo de alegría, el despertar juntos os ocasionaría 

arrastrar culpas, rencores y dolores pasados, el compartir momentos 

de seguridad, de complicidad y de comunicación intima lo que va a 

ocurrir en vosotros, os ayudará a crecer por separado.  



 

No es momento de dudas al respecto, sois dos espiritualmente y 

vuestros despertares se separan. A veces ocurre como una desgracia, 

parece esto una desgracia, que cada uno tenga que decidir por sí 

mismo, egoístamente, que deba elegir qué camino interno tomar. Que 

las decisiones las tome para sí mismo, pero esta elección es muy 

importante, nadie puede elegir por ti misma cual es el camino que has 

de seguir en tu interior, y lo mismo le ocurre a él. Cuando os apartéis 

interiormente, cuando cada uno decida qué desea hacer en su corazón, 

qué camino debe tomar y desea tomar, entonces os reuniréis en 

vuestras almas y os daréis cuenta de cuánto dolor acumulabais 

esperando hechos imposibles.  

El control sobre la vida ajena no es posible, eso no es posible. Y con 

el tiempo uno se ve dañado de tanto sufrir, de tanto esperar cambios 

venideros que ayuden a cargar con el mismo sufrimiento que el 

esperar da. No es posible mi hermosa estrella. Sé que estás dolida 

porque estás esperando más, esperas algo que no te llega en la vida, la 

comprensión mutua, el respeto al alma, el crecimiento interior, el 

compartir interior, esperas despertar en tu propia luz y poder 

compartir ese momento justo ese momento. Y compartir una hermosa 

comunicación espiritual avanzada. Esperas encontrar algo muy 

hermoso y real, existe mi linda estrella. Existe esa comunicación y lo 

sabes, por eso lo deseas tanto. Sabes que existe y sabes que tú puedes 

alcanzarla y así es. Puedes lograr alcanzar esa comunicación, no con 

otra persona, no quiero decir eso. Pero quiero que veas que llegará la 

comunicación de la mano del dejar ir, del no ir tanto al encuentro de 

situaciones propias para que se dé, del esperar que surja 

interiormente, y de dejar ir, permitir que se vaya todo aquello que 

duele y produce agotamiento al alma.  

No es tiempo de que os encabezonéis en esto. Vuestra relación está 

muy bien, sois unas personas interiormente fuertes, os conocéis de 

vidas pasadas y vidas venideras os volveréis a reencontrar con 

muchísimo más conocimiento y despertar. Os reconoceréis y os 

recordaréis de esto y de vidas pasadas. Sois vosotros, dos ángeles que 

os amáis tiernamente. Pero hoy por hoy no es tiempo de esperar que 

dé el paso el otro. Más adelante podréis veros y conduciros el uno al 

otro, esperaros, saludaros de otra manera más interior, más cordial. 

Pero hoy no. 

Sé que es difícil escuchar esto porque se pone mucha fe en el amor 

en la Tierra. Sois un planeta de relaciones íntimas muy espectaculares. 



 

Por amor pasional matáis, os suicidáis, os maltratáis durante 

generaciones, os abrazáis espectacularmente, os separáis y os olvidáis 

rápidamente, os encontráis energéticamente pero no os reconocéis 

mentalmente… sois unas personas muy peculiares. En un futuro esto 

no será así, no. Luego, más adelante, se tendrán las cosas mucho más 

claras de una relación superior y de lo que eso implica, no habrá 

separación en las relaciones de pareja, no habrá un tú y un yo, habrá 

un YO y un MUTUO AMOR COMUN que crecerá y crecerá a medida 

que pasan los años, y no será como pequeñas explosiones de 

emociones descontroladas, amada mía, será un amor esperado, dulce y 

con un crecimiento y un despertar gradual y hermoso. Tendréis las 

cosas mucho más claras. Podréis verlo como ya está ocurriendo, cómo 

se conocen algunas personas cómo se reconocen y cómo se esperan. 

No existirán las dobles parejas ni existirán los celos, no existirá el 

miedo a la perdida ni el miedo a la soledad.  

Se necesita ahora madurar todo eso y dejar ir. Grande problema os 

da el no permitir que las cosas fluyan el no permitir que lo que tenga 

que suceder suceda, tal y como sea y permitir que cada uno, cada 

quien, haga su papel en la vida, aquél que vino a hacer cuando nació. 

Mejor o peor que otro papel, eso no importa nada, cada uno nace y es 

como debe de ser, no pasa nada lo que haga luego. La verdad reside en 

el interior. Y no se merece nadie que esperen más de lo que uno es, 

como tampoco se merece nadie que le hablen continuamente de un 

despertar que aún no es el momento de que escuche. No es el 

momento de alguien de separarse cuando le están obligando ni de que 

esperen que comprenda aquello que ni siquiera cree capaz de 

realizarse. No se puede hacer esto pues vuestra lógica es bastante 

limitada con respecto a esto. Vosotros, amada, todos vosotros, la raza 

humana, tenéis un camino por resolver, una serie de cosas que realizar 

en la vida. Si os saltáis unas cuantas, porque alguien a vuestro lado os 

lo recomienda, tarde o temprano volveréis para atrás y tendréis que 

repetir, y eso no es justo, ocasionaría mucho dolor, ocasionaría volver 

a la oscuridad y depresión cuando ya se vio la luz, y es algo muy 

doloroso.  

Muchas personas que ya vieron el camino luminoso, que ya 

abrieron los ojos, no pueden contenerse y esperar que otros lo hagan 

con ellas, muchas personas están deseando mostrar esto porque lo ven 

y lo sienten y les aman y quieren gritar claramente que existe DIOS y 

que existe el AMOR y que hay un mundo maravillosos creándose en el 

interior de cada uno de vosotros y es precioso que así sea, que desees 



 

hacerlo, pero no es el momento. Tu crecimiento, por ahora, es solo 

cosa tuya, no intentes decirle a nadie cómo es, ni cómo adelantar ni lo 

que encontrará. Pues te encontrarás que no todo el mundo está en el 

mismo momento y no todo el mundo puede entenderlo y asimilarlo. 

Hermosa mía, yo se que lo comprendes y que en el fondo de ti ya 

intuías todo esto. Lo sé. Sé que te entristece que muchas personas se 

atasquen en las mismas debilidades, pero también es una debilidad el 

intentar controlar las cosas que os son ajenas, y es igualmente bella 

esa debilidad como cualquier otra. DIOS está igualmente en cada 

defecto humano, no olvides eso.  

Muchos ignoráis que la luz también es oscuridad, y que los 

problemas no siempre son tan malos como esperáis. La vida es 

sencilla, hermosa, y los defectos, los problemas más devastadores 

también, son parte inseparable de la vida. Es cierto que mañana será 

todo mucho más sencillo, eso dicen. Pero verás que aparecen otros 

retos. Otras verdades por descubrir. Otra forma de reñir y de 

encontrar tres pies al gato. Es necesario que así sea, porque todo 

aquello que no fluye, que no encuentra pesares y que no se mueve, se 

atasca, y amada, recuerda cómo es el agua atascada, recuerda lo mal 

que huele, recuerda que eso no es sano, que no alimenta y que con el 

paso de los años molesta. Aprende esto del agua, de la vida. Lo que no 

fluye muere, y lo que no fluye también mata. Es sencillo de pensar, 

pero no lo es tanto de ver en el día a día.  

Os cuesta mucho soltar la realidad que vivís. Os cuesta soltar 

aquello que tenéis tan agarrado, tan fuertemente atado a vosotros. 

Pide, amada, pide que se te consuele de una forma espiritual, pero: 

¡¡suelta ya lo que agarras!! Pide permiso para descubrir lo que sea 

interiormente, ¡pero suéltalo ya! Si continúas aferrándote al dolor, al 

pesar, al malestar, entonces siempre molestará y no podrás sanarlo. 

Con el paso del tiempo no te dolerán las circunstancias difíciles que yo 

sé que vives, te dolerá el tiempo arrastrando tanto pesar y tanto 

malentendido. Amada, yo no deseo que sufras porque tu sufrimiento 

te aleja de ti misma, te aleja de nosotros, los guías que te 

acompañamos con amor. Te aleja de la verdad de quién eres y te aleja, 

por supuesto que te aleja de despertar. Y no quiero eso.  

Quiero que permitas ir todo lo que ahora te molesta, cuando 

aparezca una situación de: Ya no aguanto más. La observes, observes 

la situación como ha llegado a ese punto, observes que cojas la 

dirección que cojas parece que se empeorará, que no mejorará, 



 

observes que todo esto es muy gracioso. Cómo te has entrampado y no 

puedes moverte en ninguna dirección, tú misma te has entrampado, 

no tienes salida en esos momentos, vayas hacia donde vayas, camines 

hacia donde camines te encuentras con que no te gustará lo que verás, 

te encontrarás con que no te sentirás bien, ni podrás arreglar nada. 

Entonces amada, ríete por dentro, ríete por dentro de lo que ha 

ocurrido. Ya pasó todo, ríete de ti misma, de él, del tiempo que ha 

pasado así, intentando llegar a buen puerto y chocándose una y otra 

vez uno contra otro. Observa esto. Pero no digas nada. Siéntelo así. No 

hagas ningún gesto, tú quieta. Escuchando, sintiendo. Observando lo 

que ocurre. 

Es fácil quedarse quieta, ya lo verás. Sin decir ni esperar nada. Sin 

preguntar. Sin arrastrar nada. Todo pasó para ti. En ese momento 

todo paso, justo en la cima de un problema intenso. Y entonces te 

darás cuenta de que no tiene sentido agarrar eso, ya pasó, déjalo ahí. 

Olvídate. Nada de perdón, nada de recordar ni olvidar ni nada así, sólo 

déjalo. Pasó todo. Pasó.  

Respira.  

Y cuando vuelvas a lo cotidiano entonces capta lo que ha ocurrido 

en ti, qué es aquello que ocurrió, ¿qué perdiste? ¿Qué ganaste? ¿A 

dónde te condujo el no hacer nada? ¿El dejar ir? Observa que la lucha 

constante te está acarreando más dolor que la situación que vives. 

Observa eso.  

Mi amada, tu interior rebosa de sabiduría. Tu interior sabe estar, 

sabe conocer y sabe las razones. No necesitas que se te digan. Sabes 

por qué ocurre lo que ocurre y sabes por qué debes actuar como debes 

actuar. Y lo mismo tu verdadera cruz, tu verdadero amor. A veces las 

personas necesitan despertar separadas para luego reunirse en amor y 

crecimiento. Pues si no es así os podéis hacer mal interiormente. Os 

podéis hacer heridas de lo que no merece la pena.  

Yo te diré una cosilla, una cosilla te voy a decir aprovechando este 

momento. Tú sabes esto y sabes en realidad cómo acabará todo, pues 

tú ya lo viviste antes. En otra vida, lo viviste tal cual. Y te diré una 

cosilla importante, la otra vez que lo viviste, la otra vez que sucedió 

exactamente como ahora está sucediendo, algo salió muy mal, tan tan 

mal que decidiste volver a experimentar lo mismo y ahora, tomar las 

medidas apropiadas. No quieres que tu vida siga girando alrededor del 

mismo error anterior.  



 

Nos sentimos muy orgullosos de ti amada mía. Estas avanzando 

deprisa. Tras este tiempo verás que avanzaste muy rápido sin tu 

saberlo. Tras la época más dura aparece una calma, esa calma tiene un 

sentido muy importante, sirve para aprender a contemplar el 

acontecer de las cosas. Tú pronto lo verás en ti. Esta no es la época 

más dura de tu vida, no lo es, pero es una época de aprendizaje. Una 

muy importante en la que aprendes sobre las emociones, las 

emociones más duras y más bajas, sobre los instintos de sujeción, 

sobre la seguridad del hogar y sobre cómo esa seguridad se desmorona 

sin sentido sólo por tomar decisiones incorrectas, sobre cómo toda la 

realidad que os conforta, que os sujeta y os ayuda a sentiros libres y 

bien, son realidades ajenas a la verdad. Son realidades interiores que 

tienen una gran relación al cómo se viva.  

Estás aprendiendo que nada importa si tu tuviste un problema o no, 

si tu viviste una relación difícil o no, lo importante es cómo lo sentiste 

en tu interior y como lo maduraste, como agarraste el dolor o lo 

dejaste marchar, y en eso consiste todo vuestro gran drama, sólo en 

eso. En permitir o no permitir que la emoción atascada fluya. Mi 

amada, llevas muchos años con dolor interior, agarrándolo fuerte, con 

mucho dolor interior. Y no es necesario, puedes permitir que se aleje 

de ti ese dolor.  

Cuando llegué te dije que soy el Arcángel Miguel que vine en este 

momento de tu relación. Si amada, soy él, soy una parte de él y de su 

energía y por ello soy él, pues aquí, en nuestro plano, todos somos una 

gran UNIDAD familiar inmensamente unida y compenetrada. La 

fuerza que te traigo y la fuerza que está dirigiendo tu vida en estos 

momentos es una fuerza del rayo azul. Un rayo atronador. Cargado de 

energía positiva pero que acarreará unos cambios en tu vida muy 

intensos y emocionantes. Observa cómo toda tu vida va 

desmoronándose paulatinamente, cómo todo aquello que te daba 

seguridad o se ha marchado o pronto lo hará, para dar paso a algo 

mucho más espectacular, tu propia serenidad interior, tu propia paz. 

¿Y a partir de aquí, para qué seguridad ajena cuando estás segura 

dentro de ti? Este tiempo, esta energía, es capaz de cambiar todas las 

cosas en un solo día, voy poco a poco y por eso a veces te cuesta 

porque parece que no acaba el dolor, y la realidad es que cuando os 

agarráis tan fuerte mente a lo que tan amorosamente os aparto de la 

vida, aparecen las sinrazones. Aparecen los pesares.  



 

Amada. Despierta, descubre en ti que eres libre. Que no necesitas 

nada más que tú misma para crecer y madurar y expandir tu 

conciencia y despertar. Despierta amada, despierta. Estoy aquí para 

salvarte de ti misma y para soltar de ti aquello que te duele, que no es 

otra cosa que el mismo dolor que durante tanto tiempo agarraste 

fuerte. No permitas que el dolor te aprisione más, déjalo fluir y déjalo 

partir. La realidad no es dolorosa, es hermosa, es fluida y hermosa. 

Permite que así sea.  

Yo no estaré mucho tiempo más. Estaré muy poco tiempo de hecho, 

en nada, antes de que te des cuenta, una oleada de novedad habrá en 

tu vida, una gran oleada de una nueva energía divina. Siente que así 

será y no te sorprendas de lo poco que dura el tiempo que estaré junto 

a ti. Es bueno que haya cambios interiores para poder ver la vida 

desde otra perspectiva desde otra verdad, y así descubrir que todo 

consiste en cómo se viva. Te queda un largo camino que realizar y 

debes hacerlo con una fuerza renovada, permite que esta ola de 

renovación siga su curso. 

Gracias amada por permitir. 

Gracias amada por dejar ir. 

Gracias amada por escuchar. 

Es tu momento, permite que este sea tu momento. Es tiempo de 

cambiar tu vida, de arriba abajo, sé que te asustan los cambios, pero a 

la vez se que los deseas. Verás que no es difícil empezar a cambiar una 

vez que te das cuenta que cualquier despertar necesita de un cambio 

verdadero y duradero. Y verás como todo puede parecer que se queda 

tal y como estaba cuando en realidad ha dado completamente la 

vuelta. 

Amada, déjame que te ame, permite en ti que el amor se halle, no 

como respuesta a los problemas, si no como parte de la luz que tú eres. 

Permíteme amarte, a mí y a todos los que conmigo están y tanto te 

aman. No tienes que hacer nada para ello, simplemente permitir que 

la luz llegue a ti, permitir que la luz del día, el calor del abrazo de la 

Tierra, el amor fraternal y la cálida sonrisa interior tuya se expanda, 

pase a través de ti.  

Permite que fluya, sobre todo, no los problemas, ni las luchas 

interiores, ni las dudas, permite que fluya en ti el amor y el aprecio que 

se te tiene. Pronto notarás que, a tu alrededor, junto a ti, muchas 

personas te aman intensamente, y muchas sufren interiormente y en 



 

silencio por tu pesar, porque tu pesar es su pesar. Descubrirás esto y te 

pesará el no haber permitido que esas personas te amasen, no una, ni 

dos, muchas personas te aman y te aprecian. Y no saben que te aman, 

también muchas personas que te rodean no saben todo lo que te 

aman, tu despiertas esa calidez, ese brillo que hay en ti, y les arrebatas 

el corazón a todos con tu fuerza, con tu dureza a veces. Les arrebatas el 

corazón. Déjales que te lo muestren. Y a aquellos que no saben que te 

aman o no saben amarte, díselo, diles que sabes que en el fondo te 

aman tanto que no saben hacerlo bien. Porque así es, eres amada, 

desde el infinito cielo eres amada. Y debes saber esto para la nueva 

fase de aprendizaje que pronto aparecerá en tu vida. Aprender es vivir 

y tú estás viviendo un despertar un crecimiento que necesita esto.  

Ama, cielo mío, pero sobre todo deja que te amemos.  

20. LA LLAVE PARA LA SANACIÓN 

¿Cuáles fueron las causas mentales y emocionales que me 

produjeron la enfermedad que tengo? 

Hermanita nuestra. Somos un grupo de guías tuyos, trabajamos 

juntos a ti a diario, en tu crecimiento interior. Hoy te vemos anclada 

en parte de la nueva energía y nos alegramos muchísimo por ti. Ya 

estás entrando en la nueva energía y la vas disponiendo para quienes 

te rodean, poquito a poco, superándote y superando cada día las 

barreras psicológicas, las barreras mentales que no te permiten creer 

en ti misma, en tu luz. Amada nuestra tú eres luz. Solamente luz. 

Cuando aun eras una semillita, cuando bajaste a la Tierra y antes de 

nacer físicamente, antes del parto, justo cuando eras una semillita. 

Cosas muy negativas aparecieron en la vida de tus padres que te 

afectaron profundamente. Cosas muy negativas de las que eres 

incapaz de recordar sino con regresión profunda.  

Debes pedir ayuda a tu familia y que ellos revivan aquello que tanto 

te afectó. Tú eras tan solo una semillita en el vientre de tu madre. Ten 

calma. Aquello que sucedió no fue por tu mal, ni por el mal de nadie, 

solo asimilaste un dolor muy grande y te lo guardaste en ti. Perdónalo 

y déjalo que se vaya de ti, deja que se aleje ese dolor. Sabes que estuvo 

siempre ahí, lo sientes ya como parte de ti, pero obsérvalo y verás 

cómo no es tú, que tú eres sólo la luz que lo guarda, que lo asimiló y 

creyó que debía guardarlo, y déjalo irse. 



 

Eres tú quien debe ver como se aleja esa tristeza. Nosotros no 

podemos echarla de ti.  

En algunos momentos te susurramos al oído que pidieses ayuda a 

Dios que Él te sanaría con su amor. Y así es. Tú debes comprender que 

la herida, aquello que causo el problema estaba muy profundo en ti, 

estás sanándolo por dentro poquito a poco y en la medida que eres 

capaz de sacar de ti ese dolor, avanza tu enfermedad. Van 

acompasados. El día que liberes completamente el dolor, empezará a 

menguar tus dolores físicos. Así es como debe de ser. 

Se te pide tener fe y tener paz, pues tu entereza y tu equilibrio están 

dando pie a un despertar de aquellos que te rodean. Tu equilibrio ante 

tus problemas da ejemplo a seguir en muchas generaciones que son 

testigos de tu camino. Estás llena de fe y eso se percibe tanto tanto que 

alumbras con tu calma a todos los que están contigo.  

Sobre todo, no tengas prisa, sabes que tú eres un ángel, que esto es 

una vida nada más, que esto es un proceso de una vida. Sabes que tú 

eres un ángel, no olvides esa parte de ti.  

He de comunicarte que es posible que empeores, es muy posible 

que te sientas peor en poco tiempo, y eso significa que estás hallando 

las respuestas, tras un empeoramiento, remitirá poco a poco lo que 

sientes. Y así debe de ser. Es un proceso natural y tienes que aprender 

a comprender la naturaleza. Observa como las formas naturales se 

mueven con ligereza en procesos duros, procesos que pueden durar 

siglos, años, o segundos, que todo tiene un crecimiento, una cúspide y 

un decrecer. No temas estar en un momento de crecimiento de algo 

que no deseas, significa que están creciendo otras muchas cosas en ti. 

Todos los momentos tienen su sentido y todas las cosas tienen un 

sentido mucho mayor.  

Verás que así es, encontrarás miles de causas que pudieron forzarte 

a sentirte mal, más adelante, cuando empieces a recordar, sentirás 

culpa, rencor… recordarás vidas pasadas de otros y te sentirás dentro 

de ellas, y creerás que pagas por aquello, pero no, amada, recuerda 

que lo que hoy vives son lecciones que deseáis aprender, no castigos 

por algún mal pasado. Dios no castiga, no hay culpa, él, amada, no es 

un juez de vuestros tormentos. Él os ama tiernamente y está junto a 

vosotros decidáis el camino que decidáis. No ama más a uno que a 

otro, no castiga por algún acto cometido hace tiempo, en vidas 

anteriores. Eso no es posible. Vosotros, en vuestro interior, decidís 

liberaros de culpas, decidís superar una prueba o decidís caminar una 



 

vida como lo hacéis, valientemente. Todos en el camino de la luz 

tienen escalones más altos que otros, escalones que permiten 

ascender, pero algunas veces parecen muy difíciles de superar. Eso 

escalones permiten llegar a UNO MISMO, a DIOS. Y arriba de todo se 

encuentra la misma meta para todos. El YO. Tu, mi vida, mi alma, 

asciendes amorosamente tu duro escalón pensando que estas 

sufriendo un mal del que te sientes culpable, pensando que aquello 

que puede hacerte subir no eres tú misma. Observa cómo eres tu quien 

asciende, eres tu quien siempre sube los escalones, que nosotros, tus 

amados familiares, solo te acompañamos, te guiamos hacia arriba, te 

damos señales, pero no podemos poner un “pie delante del otro”, tu 

sola subes hacia ti misma y tu sola encontrarás la puerta de tu propia 

luz. 

Ámate pues eres toda luz.  

No esperes que otros comprendan las benditas gracias que das a 

Dios por permitirte crecer en momentos tan duros, no esperes que lo 

comprendan porque los que te rodean esperan que te sientas mal, 

esperan creer que algo tan duro como es tu vida es motivo de malestar 

continuo, no comprenden el inmenso amor que luce tu corazón hacia 

ellos, hacia todos. No comprenden que tú, divina luz mía, eres todita 

echa de LUZ. Preciosa luz blanca que renueva la vida en la Tierra a su 

paso. 

Estate en paz con ellos, con los que no creen que debas sentirte 

bien, con los que no recuerdan haberte dañado cuando aún eras un 

feto, los que no recuerdan ser parte del gran círculo de la vida y las 

experiencias en las que te sumiste para vivir tu enfermedad. Perdona 

la ceguera de las personas que te rodean que no saben verse en ti, que 

no saben que ellos están contigo donde tú estás, sufriendo lo que tu 

sufres, pues todos sois lo mismo y todos camináis los mismos pasos 

hasta llegar al despertar.  

Existen muchas vidas de sacrificio y no debes pensar que la tuya es 

así. Durante muchos siglos se pensó que el sacrificio era algo malo, 

algo de lo que os debíais desprender que os quitaba la fuerza, os 

quitaba algo valioso en vosotros. Sacrificabais vuestra salud, vuestro 

dinero, ¡vuestra vida! Sacrificabais una y otra vez pidiendo al cielo un 

rescate de vuestra propia vida, de la dureza en la que se había 

convertido la vida. Pero amada, eso no es sacrificar, tú no sacrificaste 

nada. Tu luz está intacta, tu amor está intacto, tu fe está aún mayor 



 

que cuando naciste. Decidiste tú venir a la vida y vivir esta experiencia 

para crecer, no para menguar. Cree esto porque así es.  

No sacrificaste nada de ti con esta vida porque no te desprendiste de 

nada tuyo. Siente que estas completa, siente que esta todo correcto y 

sonrieeeee 

Vive esa alegría que siempre está en tu alma, vive esa niñez que 

tienes en ti y sonrieeeeee 

Siente que tu sonrisa irradia cada tendón, cada músculo, cada 

hueso, cada órgano interno tuyo, cada célula de tu cuerpo, ¡riégate con 

tu amorosa sonrisa! ¡expande tu sonrisa y siente esa expansión por 

todo tu cuerpo! Amada, ¡AMATE! ¡SONRIETE! Siente ese cálido 

aliento de ti misma. No estamos haciendo nada, todo lo que percibes 

con esa sonrisa amorosa eres tú, es tú misma luz y tú mismo amor. En 

ti está la llave para renovarte. Sólo en ti.  

Sólo podremos conducirte a ti misma a través de ti misma. No 

necesitas nada más y a nadie más.  

Sabes esto. 

Lo sabes y lo sientes que es así.  

En ti esta la llave para abrir tu propia sanación interior. 

Y la sanación no es un sentirse mejor, no es una curación milagrosa 

como vosotros diríais, la sanación es el despertar, el trascender de tu 

vibración actual. El no permitir que nada, amada mía, que nada te 

ancle en una vibración baja. Puedes superar este momento y todos 

pues en ti está la llave para ascender a otra dimensión, a otra 

vibración. Y sanar tus miedos. Y sanar tus bloqueos. Y ¡permanecer en 

esa vibración el resto de tu vida! 

Perdona, ama, respóndete a tus dudas, siéntete en esa armonía con 

todos los que están junto a ti. Sueña con ese millón de niños que te 

observan con amor tu valiente coraje, ellos que saben que eres 

valerosa, obsérvales en sueños, ellos te observan cada día en su 

corazón. Ellos despertaron gracias a miles de personas como tú mi 

amada. Miles de personas como tú han hecho despertar a cientos de 

miles de niños en todo el mundo con su resonar y su grata bienvenida 

al mundo.  

Busca respuestas en ti misma y luego indaga, amada, indaga más 

allá de ti y comprenderás que las respuestas siempre estuvieron claras. 

Y perdónate a ti misma por no saber librarte de la emoción a tiempo, 



 

perdona a aquellos que te rodearon y perdona al planeta, al mundo 

por estar sintiendo que no eres reina de tu vida. Ámales y perdónales 

por no saber verte tal y como eres. 

Te resultará difícil comprender, más adelante te resultará muy 

difícil comprender que ocurrió en tu vida y tu niñez que te hizo 

asimilar tan profundo las heridas externas. Asimilabas los golpes 

como propios cuando no iban dirigidos a ti misma, y te costará 

entender esta realidad. ¿Por qué? si no iban para ti, ¿Por qué sentías 

tanto dolor por el dolor ajeno? Amada, algo de ti sabe que esto no es 

así. Que todos sois hermanos, y que no sufriste el ver el dolor en el 

otro, sino que sufriste al comprender que había dolor. Comprender 

esto es difícil, solo con el corazón sintiendo Unidad puede hallarse esa 

respuesta, tan solo en Unidad.  

Asimilar ese dolor es parte de tu maestría, de tu luz. Despertar y 

trascender el propio dominio de sí mismo, trascender las puertas del 

alma y asimilar como propias las barreras de otro, significa que existe 

en ti una gran comprensión de que eres el otro también. Te sientes 

parte de todos los que te rodean. Y eso es tu grandeza, tu don.  

Siempre fue así.  

Esto lo comprendiste íntimamente en tu vida anterior. Lograste 

entender que tú eres parte de todos y lo asimilaste así. Hoy sufres el 

dolor de la humanidad en ti. Cada día. Lo sufres al haber cumplido el 

compromiso de sanar una gran herida que no iba hacia ti misma, si no 

hacia todas las amas de casa, todas las mujeres, todas las guerreras del 

hogar, todas las luchadoras del planeta. Y lo asimilaste como parte de 

ti, has de sentirte orgullosa de ti misma por tan valiente coraje, por tan 

valiente vida que has decidido tener. Tan dulce entrega de sanar no a ti 

misma, sino a una serie de vidas. La vida puede parecer 

incomprensible cuando se observa solo con el ego. Con el yo temporal. 

El yo temporal busca respuestas cercanas, y existen, pero si 

trasciendes ese momento, si logras pararte a ver algo más allá de lo 

que tú eres en el ahora, verás que tu vida juega un sentido con otras 

vidas. Existe una conexión que sentirás toda tu vida con otras muchas 

mujeres que son parte de ti. Sentirás interiormente su agradecimiento 

por tu entrega. Por tu calor y tu luz. Por tu amorosa entrega en esta 

vida.  

Puedes asimilar que esto es así un día, dos, pero a veces es dura esta 

respuesta. Desde aquí lo sabemos. Sois muchos los que “pagáis” 

sacrificios por algo que ocurrió a muchas personas, no solo a no. A 



 

través del propio dolor y el propio reconocer, aprendéis una valiosa 

lección que os libera a vosotros y a muchos de algo cometido durante 

mucho tiempo pasado. 

Dije antes que todo se originó en un momento dado, y así es. Los 

desencadenantes siempre son pequeños, se pueden ver y reconocer. 

Las causas de los desencadenantes no son tan fáciles de reconocer. 

Sentirás este momento en tu niñez dentro de un tiempo, no 

necesitarás indagar mucho para saber qué fué, pero eso, sabrás que no 

te bastará, y es porque tu alma decidió entender algo mucho más allá, 

decidió sanar con esa culpa, la culpa anterior que la Tierra cargaba 

consigo misma. 

Es cierto que debe de ser así para liberar a las generaciones que 

llegan de problemas con el pasado. Estáis sanando parte de lo que 

queda por liberar. Faltan unos años para terminar esta gran limpieza. 

Tras esos años serás libre. Tú y todos los que ahora vivís seréis libres 

de esa culpa inicial.  

Durante muchos siglos vivís en una hermandad reñida unos con 

otros. Habéis realizado grandes esfuerzos por encontrar e investigar 

en la oscuridad, en la guerra, en la falta de entendimiento… habéis 

forzado mucho la balanza para esgrimir la pobreza, la miseria… ahora 

llega un despertar y todo aquello hay que liberarlo completamente, 

pues no cabía en el plan que teníais previsto. Lo sabes. Y muchos 

estáis trabajando duramente en ese proceso.  

Siente cómo en ti se halla la luz. La paz. El entendimiento de las 

causas. Siente y date cuenta cómo estás por encima de tu cuerpo, por 

encima de las razones. Que tú eres más. Percibe que así es y cántate 

con amor al pecho. Cántate con un canto de agradecimiento. Que 

resuene la alegría que hay en ti misma. Que resuene esa alegría y 

vibren todas tus células en amor y alegría. Que se extienda esa alegría 

por toda tu casa, renovándolo todo. Revive esa niñez cercana y deja a 

la inocencia que hay en ti llenar todos los rincones. Ilumina con tu luz 

tu vida. Tu propia vida. Deja que tu Yo Superior y su luz dorada 

atraviese las puertas, las ventanas, los pisos, las calles, que llegue más 

allá de lo que conoces, más allá del barrio, las aceras, la ciudad. Que se 

aleje, permite que esa luz que hay en ti se aleje y se vaya más allá 

llenando con tu luz y tu alegría todo lo que permitas que se extienda tu 

mente. Y más allá aún.  

Y verás que vuelve a ti, déjala que vuelva inundada con el amor, con 

la gracia y con el calor de todo aquello que cubrió con su dorado tono 



 

de AMOR. Que regrese a ti. Observa cómo es tan fácil, como esto, el 

estar en armonía con todo.  

Todo lo que das te es devuelto, ¿por qué no te va a ser devuelto en 

amor lo que ahora entregas tan tiernamente al planeta? Permítete 

reconocer el agradecimiento que todos sienten por ti, mi amada, todos 

sienten un terrible agradecimiento por tu vida y por la de todos los que 

están junto a ti, pues todos, mi amada lucháis duramente por crecer y 

por superar la dualidad en un mundo separado, dividido, donde no se 

reconocen las almas hermanas, donde no se reconoce el espíritu, y 

lucháis cada día por cruzar la frontera de la separación hacia la luz y la 

hermandad, y tú estás ahí, con todos los que sois hermanos, abrazada 

en un canto de UNIDAD. 

Amada, que tierno es verte crecer y expandirte. 

Que importa la vida y sus misterios cuando tú eres toda hecha de 

LUZZZ. 

Que importa todo lo que la razón no entiende cuando el mayor 

misterio se halla en ti, en tu sonrisa. 

Manifiesta en ti esa gracia que ahora comprendes, déjala que así sea 

y permítela ser. Así lograrás comprender íntimamente lo que te 

ocurre, el proceso que sigues y hacia donde te conduce. Más allá de la 

razón lograrás así encontrar respuestas íntimas. No permitas que la 

dureza de tu vida te arrebate la dulzura de tu inocencia, mi vida. Eres 

dulce como una niña, permítete ser así a cada instante y revive tu luz 

cuando compartas con otros tú tiempo. 

Este es tu tiempo, vívelo alegremente, con fe y con alegría de que 

encontrarás la salida de tu materialidad para encontrarte con lo eterno 

que tú eres. 

Gracias por este momento de luz y de despertar.  

21. LA ORUGUITA TESTARUDA  

Alma preciosa. Vives una vida llena de humildad. Una vida 

entregada y llena de servicio y humildad y tienes miedo de no superar 

este momento que vives, de estancar tu vida aquí, en el ahora. He de 

decirte que todo tiene un fluir continuo, igual que tu vida, todo tiende 

a fluir. No aceleres los momentos pues a veces parece que no se 



 

avanza, pero se está a punto de llegar a buen término. La vida te ha 

sido entregada con mucha dulzura, tú la recogiste con una valerosa 

voluntad.  

Cuando tan solo eras una pequeña luz a punto de nacer, cuando tu 

luz entraba a tu cuerpo, tu alma, se despertó en ti un gran entusiasmo 

que duró muchos años. Pronto la vida empezó a malograr ese 

entusiasmo y te sientes ahora perdida. Muchos de tus sueños te fueron 

arrebatados y percibiste que todo cambió en tu vida, que todo 

empeoraba, cuando en realidad estaba avanzando. Viniste con un gran 

esfuerzo a la vida, una gran voluntad y un gran esfuerzo al nacer.  

¿Dónde te encuentras ahora? ¿En qué punto de tu vida? Te 

explicaré que una parte de la vida es de un gran comprender, y sin ese 

comprender y despertar a los propios errores es muy difícil continuar. 

Los errores que ahora vives en tu día a día, la falta de aliento, a la falta 

de control sobre tu dinero, sobre tu materia, sobre ti misma y lo que 

ocurre en tu vida, esa falta de control, es propia de alguien que 

necesita aprender que no se necesita tener control, que el control lo 

tuvo siempre el cielo. Algo de ti quiso decirte que esto era así.  

Vives aprendiendo que no necesitas tener control sobre las cosas 

para que estas fluyan correctamente. Es difícil entender esto, pues es 

difícil entender la situación que vives. Pongamos un ejemplo.  

Un pequeño animal quiere cruzar un gran río. El animal no tiene 

muchas fuerzas, pero todo su empeño es cruzar un gran río, un río con 

una gran corriente. Alguien le observa desde lejos y le dice: 

–Yo te ayudaré a cruzar el río, soy más fuerte que tú y podré 

ayudarte.  

Entonces el animalito dice a ese otro animal algo más grande: 

–Yo soy capaz de cruzar el río solo, pues Dios me dispuso frente a 

este río para que cruzase el río yo solo.  

El animal más grande insiste en dar su apoyo, pero el animalito 

pequeño ve el río grande y no tiene miedo. No le asusta la corriente, 

sabe que todo tiene una causa y él quiere cruzar el río consciente de 

que es capaz de hacerlo solo.  

Mete una patita en el agua. El agua está muy fría. Tan fría que 

empieza a tiritar.  

Entonces aparece otro animalito y le dice:  



 

–Yo te ayudaré, puedo volar, te llevaré a la otra parte del río sin que 

toques ni siquiera el agua, puedo ayudarte a cruzarlo.  

Entonces una voz temblorosa del animalito pequeñito que tanto frío 

había cogido al meter una patita en el agua, dijo:  

–Noooo teeeeee preeeeooocuuupes –Tiritaba entero de frío. 

Continuó diciendo– Yoooo soooollooooo 

puupupupupueeeeddoodododo. Didididididoososos puuupupusoo 

essssttteteee ririririririooo aaquiquiquiqui papapappra mimiimi, 

yoyoyoyoy ssososososouyyyy cacacacapapapapz ddddddd 

crcrcrcrruuuuuzazazazazarlllolololo sosoosososososlo. 

A esto le respondió el animal volador:  

– Yo sé que tú puedes, amado amiguito, pero te veo con frío y muy 

pequeño para hacerlo solo, tal vez requieras un poco de ayuda. 

Y el pequeño animal le dijo:  

–Sisisisiis Didididididididodososoosos 

huhuhuhuhubibibibibieeeesesese qquequequequeque ririririrido 

quequeque memememememm ayuyuyuyuyuyuydase alalalalalguien 

memememememme hubibibibibiesesesese dididididicho allallalalgo 

oooo mememememme hubibibibibieeeesesese dddddaddddddo 

uuuuuuuna seseseseñal. Mumumumumumumchas 

gragragargargargracias pppppor oooofrecerme tututututuu 

ayuyuuuuda pepepeppepro noooo llllla nonononecesito. 

A esto que el pájaro, al ver al animalito tan testarudo se alejó y le 

dejó solo cruzando aquel río. El animalito temblaba todo él, tenía algo 

de miedo, pero una fe tan grande que no quería que le ayudase nadie y 

se disponía a entrar en el agua cuando apareció un gran pez y le dijo:  

–Qué jugoso se te ve amiguito. ¿Quieres que te introduzca en mi 

grande grande boca para que pueda degustarte mejor?  

El animalito se llevó tal susto que no podía ni moverse, allá se 

quedo quieto, completamente quieto frente a ese gran animal 

esperando una reacción de sus músculos, pero ésta no llegaba. Estaba 

inmóvil. Su susto fue tal que casi se queda incluso sin aliento. Al final 

dijo:  

–¡NOOO! NOOO QUIERO QUE ME COMAS. 

Ya no temblaba. 

Ya no le molestaba el frío. 



 

Ya ni siquiera recordaba que quería cruzar el río. 

Lo único que sabía es que no quería ser comido. 

Pidió ayuda. 

Amanda, el animalito pidió ayuda por fin. Vio que aquello no 

entraba en los planes que Dios tenía para él, que Dios no quería que él 

se aventurase a una muerte rápida y segura y pidió por fin ayuda para 

que le guiasen hasta el otro lado.  

Vino el pajarito, y le llevó al otro lado. No tardó ni unos segundos.  

Nuestro amiguito, ¿sabes qué animalito era? Una pequeñísima 

oruguita buscando un lugar seguro para poner su capullito y 

convertirse en mariposa.  

¿Cómo iba Dios a desear que ese animal cruzase un río solo? ¿Por 

qué? 

Él no veía que Dios dispuso el río, el primer animal, una mofeta 

buena nadadora, un pájaro hermoso, grande y amoroso, y un pez 

gigante que no tenía intención de comerle, sólo quería degustarlo un 

poquitito en su propio vientre. Dios dispuso un río enorme, con una 

corriente capaz de liberar cargas. Dios dispuso el bosque y Dios le 

dispuso a él y a su libre albedrío para que decidiese cuál era su camino 

correcto. Dios le otorgó la capacidad de decidir su propio destino.  

E igual que al principio pudo decidir cruzar solo todo el río, también 

pudo haber decidido que le ayudasen. Y así ocurrió. 

Sé que es difícil volver atrás y pedir ayuda, es muy difícil en la vida 

real, pero a veces es necesario. Lo sabes. Eres fuerte, pero no tanto 

como para cargar sobre ti lo que de manera natural aún no puedes 

cargar. 

Tus hijos son fuertes y lo saben, saben que necesitas liberarte de 

alguna carga, de alguna pequeña preocupación. Más adelante, te darás 

cuenta de que era necesario que así fuese.  

No es de débiles pedir ayuda, ¡es de sensatos! Tu vida, tal y como 

ahora la diriges, se va directa a un callejón sin salida alguna, has de 

encontrar una salida pronto. Búscala y verás que hay varias, pero 

sobre todo hay una salida gigante esperándote. Sé que la tomarás, sé 

que harás lo que debes hacer. Pero estoy aquí para avisarte.  

Mucho va a cambiar la forma de ganarse la vida en los siguientes 

años y es mejor tomar medidas antes de que haya problemas que te 



 

hagan replantearte si tomaste la decisión correcta. Pide ayuda a tus 

amados familiares cercanos, a tus propios hijos, pídeles consejo. Sus 

ideas pueden ayudarte a comprender hacia donde quieres encaminar 

tu vida.  

Observa la vida de los vecinos que tienes y verás algo de cómo se 

dirige la tuya. La situación de dónde vives va a ser difícil, pero no te 

preocupes, pues Dios dispuso salidas y ayudas para que pudieses 

contar con ellas. Lo sientes que así es.  

Hasta ahora, y durante mucho tiempo, creíste que tu sola debías 

cargar con todas tus preocupaciones, ahora ves que eso no es 

necesario. Que hay otras personas que pueden y quieren ayudarte. 

Permítelas ese regalo, permítelas ser parte de tu vida. Te verás 

recompensada por este acto de madurez y compromiso.  

Quisiera consultar por mi vida y la de mis hijos, quisiera 

conocer la manera de guiarnos por este camino de luz en el 

cual aún no he logrado entrar. 

Tu vida va por buen camino, estás en una etapa difícil, pero yo sé 

que la arreglarás pronto. Tienes un equilibrio en ti y un don que 

mantener contigo despierto. Has de madurar interiormente para 

ayudar a madurar a otras personas que están contigo. Todo lo que te 

rodea depende en parte de tu entereza y equilibrio y eres consciente de 

esta carga. Cuando liberes parte de esta carga verás quién de verdad 

eres, tu voluntad, te verás bien, por fin. Te permitirás algún día 

incluso, descansar. 

No necesitas creer que no eres capaz, eso no es así. Debes creer que 

la vida que elegiste llevar es difícil, es necesario compartirla. El amor a 

tus hijos no te ha permitido amarte a ti misma. Preferías verlos a ellos 

antes de verte a ti misma, pero eso no te quita la responsabilidad de 

ser tú misma. Y existen otras personas a quienes amar, otras personas 

que también pueden darte amor. No sólo tus hijos. Ellos, pronto, 

empezarán a volar a sus propios destinos, empezarán a salir más, a 

des-ahogarte. Libérate de una sola de tus cargas para que puedas 

crecer. Su camino irá paralelo al tuyo en la medida que tú estés lo 

suficientemente bien como para acompañarles, ¿me entiendes? 

¿Entiendes que se necesita que estés bien y junto a ellos? Yo se que sí. 

Mi sobrino murió en un accidente cuando el andaba en su 

bicicleta, quisiera preguntar por él.  



 

En esta pregunta y las siguientes me preguntas sobre un tema que 

no conoces bien, el tema de la muerte. En la Tierra que vives, se vive la 

muerte con dolor, no se recuerda que la muerte es parte de la vida y es 

necesario celebrarla igualmente. La muerte también tiene una parte de 

alegría, de reencuentro.  

Sé que puede parecer duro pues aquí también nos parece 

igualmente duro. Cuando un ángel del reino de Dios decide apartarse 

del lado de quienes más le aman para volver a la Tierra a nacer. 

Cuando deja atrás sus recuerdos, su luz, su amor y se pierde en un 

sueño que le durará un segundo, pero que se sentirá perdido, solo y 

abandonado, nosotros también lo lamentamos de alguna manera. 

¿Observas lo que quiero decir? 

Igualmente, que aquí la muerte es un nacimiento, igualmente que 

sabemos que se volverá de ese transcurrir del tiempo en la Tierra. 

Igualmente, que sabemos que es sólo un segundo lo que su memoria 

se apartará de nuestro lado, igualmente sabemos que estamos siempre 

juntos, pues somos una unidad.  

Estamos juntos, nos amamos. Y cuando regresa alguien de este 

sueño, de esta vida, lo celebramos con una gran fiesta de amor. Una 

fiesta llena de alegría. No hay dolor. El dolor se quedo atrás.  

Te planteas que todo tiene que ser al revés, que ahora vives la vida y 

que la muerte es el fin, y eso no es cierto. Pronto revivirás este dilema, 

pronto tendrás la oportunidad de despedirte de alguien cercano, 

amada, ama su espíritu y permite que vuelva al cielo, con su familia. 

Será gratamente recibido.  

En ti es un tiempo de luchas, de dolor, y sé que ves que la muerte es 

una lucha más y un dolor más, pero es un proceso natural, no importa 

cómo fué ese momento, cuál fué la causa, lo importante es que se 

planeo anteriormente, era algo necesario. 

Muchas de estas causas ocultas, muchas de las verdaderas causas 

no son comprensibles para la humanidad aún. Habrá quienes puedan 

entender parte del misterio de la vida, pero seguirá siendo un misterio 

pues así hay que comprenderlo.  

Tu sobrino subió al cielo rápidamente, no hubo ningún momento 

intermedio. Se despidió amorosamente desde su ser de luz. Pudo 

contemplar vuestros momentos más dolorosos y os acompañó con 

amor, pero como un ser de luz, no como una persona. Se desprendió 



 

rápidamente de su humanidad y trascendió a la divinidad rápido. Era 

normal esperar algo así.  

Aun camina a vuestro lado, pero ya no es el que conociste, ahora es 

un ángel. Su presencia es una presencia diferente, luminosa, cálida, 

amorosa. Ya no es un niño, es un ángel. Caminará a vuestro lado toda 

tu vida y más aún. Y acompañará a algunas personas que tienes cerca. 

Siempre fue así.  

Los guías somos familia amada mía. Somos parte de la familia, de 

una familia que se extiende más allá de lo que conoces, pero es 

también familia. A veces se coincide en parientes cercanos, otras veces 

no. 

Quisiera saber por qué marchó de la manera que lo hizo. 

La decisión de morir de esta manera trágica es algo que aún no se 

puede decir. Pero se puede desvelar qué parte del sufrimiento fué 

decisión de aquellos que lo sintieron, ellos antes de nacer decidieron 

revivir esa experiencia en esta vida. 

Es oportuno decirte que todo es parte de algo mucho más amplio. 

Todo tiene un sentido mucho más amplio. Puedes comprender esto 

cuando intentas trazar líneas que os unen en vidas atrás. Las 

experiencias más doloras a veces van acompañadas de una entrega de 

luz tremenda. Amanecéis ajenos a estas experiencias, ajenos a este 

sacrificio. Muchas personas han nacido sólo para acompañar a alguien 

en un momento de duelo, ese es el fin de su vida. Otras para crear esa 

catarsis y liberar algo que quedó en la memoria intacta de las 

personas. 

Cuando vivís una experiencia muy lúcida, muy importante en 

vuestra vida, y esa experiencia se graba en vuestros genes, en vuestro 

ser, entonces ocurre que hay que liberar parte de otra experiencia 

igualmente significativa para que aquello se libere, se borre, y así 

poder dar una experiencia libre de miedo y rencor a las generaciones 

futuras. ¿Entiendes esto? Mientras esa experiencia esté con dolor en 

uno, esa experiencia seguirá estando con dolor en el continuo del árbol 

familiar durante mucho tiempo, hasta que algún suceso libere esa 

tensión. 

No tengas miedo a la muerte pues es parte de la vida. Es parte de un 

proceso y es importante vivirla aún a pesar del dolor, de las penas. El 

dolor es una parte pasajera. Es importante que rías aún a pesar de 

estas experiencias 



 

Deseo saber si puedo comunicarme con él. 

Puedes comunicarte con los seres amados a través de una 

conciencia de quien tú eres, no a través de tu orgullo. No puedes 

llamarle a él como persona, pues esa persona ya se marchó, sino a su 

alma intacta, y a ella debes dirigirte igual que te dirigirías a un ángel. 

Has de comprender que no contestará mientras haya dolor o 

sufrimiento, pues entonces no le llamarás a él, a su alma, sino al dolor 

de su marcha y a aquél que fué.  

Las personas que os acompañan son parte de vosotros, están con 

ustedes cada día. No se marchan. Están en vosotros mismos. Son la 

familia. ¿Podéis acceder a ellas? Por supuesto que podéis, pero 

interiormente. No exteriormente. Conectando con la autentica familia. 

Y sin ningún dolor ni rencor.  

Esta experiencia del reencuentro tras la muerte, del perdón, de la 

liberación de la culpa y del miedo es necesaria que se realice. Pronto 

podrás comprobar que no es dura la muerte, que es natural y sencilla. 

Y qué ocurre cada día. Miles de veces cada día. En todo el planeta. No 

hay nada malo en ello, no hay negatividad, ni hay oscuridad en ella. Es 

todo natural.  

Forzar la muerte no es natural, pero las personas habéis olvidado 

quien sois y muchas veces escogéis regresar de esta manera, habéis 

olvidado regresar al hogar liberándoos de vuestro cuerpo material. 

Simplemente abandonando la cáscara.  

Quisiera saber si mi familia en el cielo está reunida. 

Toda la familia está reunida a este lado. Toda. Tenemos una forma 

de unirnos que trasciende todo espacio y todo momento: el AMOR.  

No hay nada que nos separe, ni distancia, ni recuerdo, ni vida. 

Somos UNO y actuamos como uno solo, a nuestro lado no hay 

diferencia entre uno y otro y estamos siempre reunidos. Aquellos que 

se marchan van directamente al hogar.  

Cuando no logran ser conscientes de este hecho, ocurre que son 

acompañados amorosamente por la propia familia. Pero continúan 

estando con ella.  

¿Por qué no puedo hablar con ellos como personas? 

Añadí una pregunta que faltaba. Por qué no está aquí hablándote tu 

sobrino.  



 

He de contarte que la vida que tú conociste aún hace poco tiempo 

que marchó y no podrás entender esta separación aún en un tiempo, 

pues tú verás separación constantemente. El que se te presente esa 

alma podría hacer daño a ella y a ti. Y esto es necesario que lo sepas.  

No puedes llamar a aquellos que deciden irse, debes acompañarlos 

con amor y permitirles irse.  

En algunos momentos te costará dejar que se marchen, pues 

guardas en tu memoria momentos de tensión ocasionados por la 

muerte. La muerte es necesaria, sin ella no habría fluir en la vida. Es 

completamente necesaria. Observa cómo es así en todo lo que conoces. 

Sin ella no habría fluir de acontecimientos, no habría vida alguna.  

Cuando un ser decide morir, no decide únicamente el hecho de la 

muerte, decide el lugar, las circunstancias, las personas que serán 

afectadas, decide cuánto tiempo durará y cómo será el después de su 

partida. Igual que un nacimiento, un fallecimiento es importante en 

todos los sentidos, marca un nuevo amanecer. Y no es mejor ni peor, 

es nuevo.  

Tener miedo a este hecho os separa de quién de verdad sois, de 

vuestro ángel. 

Has de comprender que tu parte eterna decide esto y no está mal 

esta decisión, es maravillosa, te permite recrear vidas y vidas y 

aprender en ellas. Te permite reconocer a tu familia de luz, conocer y 

experimentar la vida en todos sus momentos, niveles de conciencia, 

lugares… es necesaria.  

Vosotros elegisteis esta forma de crecer y experimentar y he de 

decirte algo importante sobre esto: No hay tiempo, no hay pasado, no 

hay futuro. Hay un AHORA eterno. Y si estás en ese ahora, no echas de 

menos nada que ya ocurrió.  

Vive ese momento eterno mi ángel. Vívelo con dedicación, con 

entrega, con AMOR.  

No permitas que tu ego se agarre a dolores para hacerte creer que 

eres inferior a lo que de verdad eres, no permitas que tu ego te 

recuerde una y otra vez que el dolor y el sufrimiento es la vida, pues la 

vida no es eso. El ego os hace creer eso.  

Te amo dulce ángel mío. Te amo y soy tu ángel.  

Gracias al cielo por estas palabras para ti. Gracias a ti por pedirlas.  

Gracias mi ángel por trascender a ellas y captar su esencia. 



 

Ángel mío, gracias. 

22. TÚ SABES EL CAMINO 

Mi queridísimo angelote. Mi hermano querido. Qué cerquita estás 

de verme ya, qué cerquita. Pero no mires afuera, en la noche oscura, 

mira en tu corazón en tu alma grandota. Sólo a través de tu alma 

podrás contemplarme a tu lado. Lo harás muy pronto. 

Te hablaré fácil para que me entiendan mejor y el mensaje te llegue 

más sencillo. Pues tú platicas diferente que esta niña.  

Hermano mío, mi angelote. Tienes una gran razón al escuchar 

interiormente un espacio estelar. Tienes una gran razón, allá arriba 

hay alguien espiándote. Está allá arriba, pero puedes acercarte 

también. No creas que las estrellas, por estar lejos, no están a tu 

alcance, puedes acercarte y verlas y ¡¡súbete a una!! No hace falta que 

las veas como lejanas. Tú pide mi amado, encontrar el camino de 

regreso, y luego se te devolverá a tierra, intacto, no tengas tanto miedo 

al contacto. 

A veces no sois capaces de reconocer estos viajes galácticos, aún no 

estáis preparados pues tenéis mucho miedo. Pero no habéis de tener 

miedo, es fácil, no os haremos daño, de ninguna manera. Olvídate de 

que existen seres grises, olvídate de encontrarte con seres que te hagan 

mal, noo, no va a ser así, y ¿sabes por qué? Porque no están en tu 

vibración, en tu onda. Tú estás más arriba, no pueden dañarte las 

pequeñeces ajenas.  

Amado mío, ten fe, ten la fe puesta en ti, en tu camino, tu camino va 

bien, todo va bien. Caminas recto y seguro. Te acompañamos y sabes 

que todo está bien. Los problemas de casa, tus problemas de casa, esos 

se quedan en tu casa, no hay problemas que te afecten en tu camino 

espiritual, y ¿sabes por qué? Porque eres un ser maravilloso por 

dentro y por fuera.  

No esperes perderte.  

¿Te costó mucho perderte de camino a un sueño? ¿Te cuesta 

perderte ahí? ¿Te costaría perderte cuando caminas hacia tu cama en 

la noche? ¿Te costaría perderte cuando estás solo? Cuando no te 

acompañan.  



 

No. 

¿Sabes por qué? 

Primero, amado mío, nunca estás solo, y segundo, tú sabes el 

camino, ¡es todo recto!! 

No hace falta que dificultes tu marcha hacia ti mismo, que creas que 

estas cansado, perdido, pues no es así, estas justo en el momento de 

gracia, el momento oportuno. No necesitas más ni a nadie más a tu 

lado, justo donde estás, es correcto. No pienses que te equivocaste, que 

te perdiste y mucho menos pienses que te vas a perder.  

No permitas, amigo mío, no permitas bajo ninguna razón, que tu 

ego te haga creer que no vales, que no puedes, que no llegaste a tiempo 

a tu graduación, a tu entrada en ti mismo. Estás llegando bien, está 

todo bien. 

Tú, mi angelote. Estás hecho de gracia divina, de pan de Dios. ¿Qué 

más da lo que sientas que está incorrecto? ¿Qué más da? Esa 

sensación de inquietud que a veces te llega, no eres tú, no es parte de 

ti, apártala de ti mismo y permite que la luz que tú mismo tienes 

riegue todo tu ser. Permítelo. 

Deja que tu luz de llene. Que crezca.  

Visualiza esa luz en tu pecho grandote, visualiza cómo se amplía y 

se amplía y crece y crece. Hoy hazla blanca, otro día rosa, otro día azul, 

pero déjala crecer, deja que esa energía que irradias vaya lejos y lejos.  

Oh mi ángel, tu visualización no llega ¡¡¡ni la mitad de lejos que la 

de verdad!!! ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que no te 

permitas ver lo que ya eres?  

Deja que sea más grande, así. La luz no es pequeña cosa. La luz 

trasciende todo lo que conoces, traspasa las puertas, cruza los 

corazones de aquellos que te miran1, y lo digo bajito porque es un 

secretillo que ya sabes. Tu luz atraviesa de ti los corazones que 

conquistaste a tu paso. Ángel mío, qué bello es cuando tu luz llega a 

otros y les embriagas de ti mismo. Y te sientes cautivo por su amor, 

pues su luz, permites que su luz embriagada de la tuya vuelva a ti de 

regreso. Que grandioso acto de comunicación interna se hace cuando 

miras el mundo con tu amor, cuando dejas que tu luz vaya libre. ¿Qué 

te verán? Tu luz. Ay amigo mío, que poco sabes de ti mismo, que poco. 

                                                             
1 Susurro 



 

Sabes de aquellos que están contigo porque tu luz te devolvió 

saberes internos suyos, les comprendes, les conoces, pero tu luz, ¿no 

sabes interpretar aquello que te dice de ti? O no quieres. O te da miedo 

aceptar lo que eres. 

Te dejo esta pregunta pues tú mismo has de responderla. Acepta 

que eres de luz, acepta que eres quien eres. No te andes con 

pamplinas. No te andes con pequeñeces absurdas. Tú eres ángel mío, 

tú eres. Y dilo orgulloso, Yo Soy y esas palabras, deja que se te abra el 

corazón con ellas, deja que brote esa intensa luz que llevas en ti, pero 

se consciente de ello. Llámate, observa esto. Tú, mi angelote, tú no 

estás donde deberías, no en la vida, sino en vibración. Algo de ti se 

mueve muy por encima de tus ojos. Te observa y te conoce. Algo de tu 

misma vibración. Lo percibes así porque así es.  

No necesitas saber más.  

No contestaré a dónde está, exactamente, desde dónde te mira, ni 

mucho menos por qué esta allí arriba. Porque, amigo mío, 

¿aprenderás pronto a mirar con tus ojos de allí arriba? Yo creo que sí.  

No te sientas perdido pues no lo estás, no lo estás para nada. A tu 

lado se encuentran personas que te adoran, ven el brillo de tu corazón 

y te adoran. Sin ellas saberlo. Te conocen íntimamente y conocen 

interiormente como eres de cálido, de generoso, de amoroso. Conocen 

tus preocupaciones y te aman igual. ¿Puedes cargar con esto? ¿Con el 

saber de que aquellos que están contigo, junto a ti, te adoran? 

¿Puedes? ¿Puedes verles mañana y pasado mañana sabiendo esto? 

¿Sabiendo todo el amor que te tienen? 

Déjame mostrarte cómo es el mundo. El mundo que conoces es un 

solo montoncito sobre el Universo, es un montoncito de luces que se 

desplazan muy muy rápido. Está allí abajo, ¿ves? Como una gotita de 

agua. Como un trocito de una gran hoja de un gran césped. Es como 

una particulita perdida en el fondo de la nada. Allí está tu mundo. 

Obsérvalo, es cierto.  

Todos viajáis así de rápido siempre, pensáis que si no vais rápido de 

un lado para otro os caeréis, o que el mundo se parará o que no 

llegaréis a tiempo. Es todo así de pequeño mi amado amigo. Todo.  

Para ti es grande, pero desde afuera es así de pequeño pues vuestra 

conciencia aún es pequeña. Pero ahora observa esto. Da igual que éste 

sea esa gotita de agua, de polvo o de lo que quieras semejar, da igual. 



 

Tú estás allí y aquí a la vez. Tú estás allí dentro pero también estás 

fuera, nada cambia por entrar en la gotita.  

¿Ahora comprendes? ¿Comprendes que siempre fué así?, ¿que 

siempre estuviste fuera de ti y en ti a la vez?  

¿Podrías ver esto otra vez? Amigo mío, mi amado amigo. Yo 

siempre te lo estoy recordando. Que no es nada todo esto, es sólo una 

motita en medio de la nada. No es nada comparado con lo que de 

verdad es. Afuera parece todo pequeñísimo, pero es así porque es así. 

No hay este espacio tan grande que ves. Es sólo en tus ojos, tus ojos 

mentales, pero tu corazón sabe que eres sólo una partícula de ti. 

Ahora obsérvate afuera, obsérvate un poco aquí afuera y verás que 

¡no cabes! Ninguno de ustedes cabe dentro de la motita, solo entra una 

miguita de él mismo. Lo entiendes ¿verdad? 

Aquí, en la Tierra, vivís apartados de la realidad, pues sois una 

miguita perdidita, pero desde afuera os observan cientos de miles de 

ojos de aquellos que os aman tantísimo, ¡¡porque son vosotros!! No 

son otros distintos de vosotros. Y algún día saldréis, ya habéis salido 

varias veces durante las vidas que recreáis en ese espacio. Ya lo habéis 

hecho.  

Es grandioso el espacio, grandioso, y para vuestros pequeñitos ojos 

muchísimo más grandioso. Por eso lo llamáis infinito. Que significaría, 

debería significar, grandiosísisisimo. Y todo lleno de AMOR. Aunque 

aún no acoplasteis bien esa palabra en el diccionario. Pues Universo y 

AMOR deberían estar juntas. Y las pusisteis muy muy separadas. Y no 

está bien eso, os hace confundir, os hace creer que no están a la vez y si 

lo están, juntitas una de la otra.  

Luego guerreáis, creéis que no existe la paz, creéis que existe la 

maldad… va, no sabéis nada. No sabéis la migajita que sois. Os olvidáis 

que en esencia sólo pertenecéis a un mundo en el que todo, y digo todo 

sin excepción, es AMOR. Nada de lo que conoces puede funcionar sin 

AMOR porque todo es AMOR.  

Alucinante ¿verdad? 

Vienen ahora muchas preguntas pero vaaa, no son preguntas 

interesantes. Son preguntas del miedo: o sea ¿que yo no existo?, o sea 

¿que no es real lo que yo soy?  

Eso, todo eso lo pregunta tu miedo. La pregunta de verdad, la de 

verdad que merece la pena realizar: ¿Yo Soy AMOR UNICAMENTE? 



 

Desecha todo lo demás pues no eres tú, cielo, tú no eres más que 

AMOR. Tú eres AMOR, todo aquello que creas que te pertenece, pero 

no es AMOR, no es tú, es algo temporal, es algo que desaparecerá y 

debe desaparecer, porque no es real. Lo creaste tú jugando a AMAR en 

diferentes estados de conciencia, en diferentes vibraciones, espacios 

tiempos… 

Eres AMOR.  

Únicamente eso. 

Amado mío, yo soy tu amoroso guía. Pero te observo gratamente 

cada segundo de tu vida y te debo conducir a tu verdadero hogar. Que 

no está fuera de ti, está en tu interior. Busca en ti la respuesta a quién 

eres. Y verás todo el amor que allí encuentras. Permite ese amor salir, 

y entrégalo a todos. No pienses mal de nadie, no les niegues su 

derecho a ser amados por ti, ama indiscriminadamente. No dejes que 

tu juez interior no te permita ser lo que en esencia eres. Un Caballero 

Dorado del AMOR. 

Deja que tu luz interior se encienda tanto que todos los que están 

junto a ti sientan calor a tu paso. 

Y ríete de ti mismo, pues el amor no es justiciero, no es maligno, no 

es masculino como lo imaginasteis, el amor es espacio, el amor es 

creación. El amor es una mujer preciosa, infinita. No tiene cuerpo, 

claro que no, es un Universo inmenso, pero es femenino por 

excelencia. Creadora de vida, de luz de más y más amor. Nosotros 

somos sus hijos, amorosos hijos que le agradecemos esta luz que nos 

da con más amor. 

Sé que tienes muchas preguntas por hacer, las conozco todas y te 

digo vaaa, esas preguntas no las has hecho tu, las ha hecho tu ego. No 

las quiero contestar. Tú no necesitas saber las respuestas a semejantes 

bobadas.  

Ahora, dime una pregunta valiosa, una pregunta auténtica y te 

responderé con todo mi alma, con todo mi corazón: 

Sí, amado mío, sí. ERES AMOR. 

… 

Y estaré a tu lado mientras sientes la respuesta vibrando en ti. 

Pero cualquier otra pregunta no es aceptable para ti. Sé que lo 

comprendes, se que lo admites y lo comprendes pues no necesitas más 

respuestas. Ya no. Tu vida vieja ya se desprendió de ti, la tienes allá 



 

lejos, en el pasado. Tú entraste a una vida nueva con una nueva forma 

y una nueva mente. Tú naciste de nuevo y debes amanecer con el 

corazón envuelto en lo que de verdad eres.  

Cielo, no tengas miedo, no permitas que el miedo y la falta de 

raciocinio no te permita ver lo que en verdad eres, grandioso corazón 

en llamas iluminándolo todo. No permitas que los juegos, las pasiones, 

el egoísmo, la mentira, invadan tu mente y no te permitan ver quién de 

verdad eres. 

Lo sabes 

Estoy contigo cada momento y no faltaré de tu lado, estaré contigo 

siempre, lo sabes. 

Gracias 

… 

¿Ves lo fácil que es?  

Un espacio en el tiempo y agradecer y eso eres tú, un despertar 

continuo.  

Espacia este sentimiento, espácialo y permite que se quede, 

rememóralo de vez en cuando. No dejes que otros sentimientos te 

invadan ese que tú eres. Deja que el agradecer intenso te colme de 

alegría, la alegría de saber quién eres de verdad. 

Gracias, otra vez 

Y siente ese agradecimiento y siente que en él estás tú, no hay otra 

persona. Eres tú.  

Todo aquello que eres cabe en una sola palabra, en una palabra cabe 

la respuesta a: quién soy, dónde estoy, a dónde voy, quién me 

acompaña…, siente esa palabra en ti. 

AMOR 

… 

GRACIAS 

Ésta es tu canalización, compártela y compartirás tu amor, tu 

agradecimiento y tu energía. 

23. UN SECRETO AMOROSO 



 

¿Qué tiempo es hoy? ¿Qué tiempo más hermoso es hoy que tenemos 

la oportunidad de encontrarnos mi Fátima? Qué hermoso amanecer el 

de hoy. Mi vida, qué linda te despiertas esta mañana. 

Yo soy tu guía. Hablo por la voz de tu guía en un idioma lejano pero 

que puedes entender, para que se te dé este mensaje del alma, es 

necesario así mi alma. Tienes unos ojos preciosos que brillan en otras 

dimensiones, tus ojos son preciosos y brillan a través de todo lo que te 

rodea.  

Hermana mía. Aquí te veo brillar por todos lados. Veo como se te 

abren las puertas de luz e iluminas con tu canto a todos lados, tu canto 

amoroso de luz. 

Sé que te fue difícil este tiempo hasta aquí, justo donde ahora estás, 

sé que te fue muy duro el viaje. Sé que varias veces te equivocaste en el 

camino, que pensaste que estabas haciendo un buen camino, pero 

luego te diste cuenta que no era así, que te habías equivocado. Mi 

dulce amiga, mi dulce hermanita, yo estuve también ahí, en esos 

momentos duros, estuve a tu lado. Te soplaba al oído una y otra y otra 

vez que no estabas sola, pero tú no sentías lo mismo, te sentías lejos, 

abandonada. Ya paso. Ahora me reconoces dulcemente, sabes que te 

acompaño yo ¿pero sabes quién más te acompaña? ¿Sabes quién está a 

tu lado? 

Claro que lo sabes. Amada mía, hoy está junto a ti tú hermano del 

alma, del alma. No carnal. Tu hermano con quien más tiempo pasas en 

planos ascendidos de vibración. Os reconocéis y os habláis de 

continuo. Él es tu guía, sí, en cada vida, en cada vida él te acompañó 

internamente. No es tu llama gemela, no es tu amor secreto, es tu 

hermano. El te conoce muy bien, conoce cada espacio que hay en ti, 

cada secreto de ésta y de todas tus vidas. El decidió estar a tu lado 

siempre. Cada vida, y junto a ti está. Yo sólo soy un guía más. También 

de la familia, pero que quiero que sientas y percibas esa energía de los 

dos, amada mía.  

Quiero que percibas que la familia tuya, la más desconocida para la 

vida real, pero más conocida para tu alma, está en ti, a tu lado, la 

persona con quien más has compartido consciente e 

inconscientemente estáis juntos, hablando a cada rato en un nivel 

mayor de vibración, hablando, sintiéndoos, caminando, soñando… 

juntos. Siempre juntos. 



 

Vosotros fuisteis siempre compañeros de viaje, siempre anduvisteis 

caminando juntos en esta aventura de la Tierra, vinisteis y os 

aventurasteis a conocer lugares insospechados, formas y cuerpos 

extravagantes, vosotros iniciasteis caminos, iniciasteis formas de 

pensar, de comportarse. Fuisteis hermanos y os peleasteis en vida, y 

también os amasteis. Y ahora está a tu lado y te abraza en su luz 

amorosa, el sabe que te asusta estar en soledad, y estar mal 

acompañada, que te cuesta comprender que haya quien está junto a ti 

constantemente y sabe que no te gusta la soledad que tú crees tener, 

que sientes, hermana mía, mi amado ángel . Es un viaje largo el que 

realizáis. 

Muy largo viaje… 

Habéis conocido muchos lugares, muchos mundos… 

Habéis luchado en muchas batallas… 

Y ahora estáis separados por una fina capa de velo, una capa de 

“razón”. Es tu mente la que no te permite aceptar su presencia a cada 

rato, la intuyes internamente, la vives y la conoces, pero no la 

comprendes del todo, así que no la aceptas a tu lado. Y él está ahí. 

No importa que no le veas, quiere que sepas que siempre estará ahí 

a tu lado, y que él será el primero que quiere abrazarte cuando 

regreses con la familia, quiere que sepas que estará amándote toda la 

vida, pues eso es lo que ahora hace, solo amarte en estos tiempos de 

descontrol, estos tiempos de oscuridad que se abalanzan sobre tu vida. 

No has de preocuparte pues su amor, y el tuyo, iluminarán todo lo que 

te rodea, tú no vivirás mal, no vivirás nada mal cuando todas las luces 

parezcan apagarse. No tengas miedo. No has de temer. 

Sólo con tu amor podrás recomenzar en cada momento de crisis, 

solo con tu amor y tu perdón podrás revivir la llama de luz que hay en 

ti, y seguir hacia adelante, sin esperar nada de lo que te rodea.  

Amada mía, tienes una gran valentía en esta vida, más de la que 

crees. Una gran fuerza y una gran alegría interior. Compártela, luce 

con ella. Cuando todo parezca estar gris, tú sonríe y deja que tu sonrisa 

brille intensamente y alumbre a los que tengas cerca. Verás que ellos la 

sienten y se recuperan un poco de sus males contigo al lado. Verás que 

es así de fácil.  

No has de preocuparte por lo que veas, ¿tal vez el dolor de tu 

alrededor sea necesario para esas personas? ¿No lo pensaste que ellas 

lo eligieron?  



 

Algunas cosas en tu realidad no quedan claras, no queda claro por 

qué ocurren las cosas, no lográis conectaros unos con otros más allá 

del intelecto. Os falta comprender que hay uniones que no se pueden 

entender, uniones que superan vuestra vida humana y vuestra 

comprensión. Intentáis comprender el mundo y trascender a su forma 

en tan solo una vida y con el intelecto, únicamente con la mente, y eso 

no puede ser. La mente no es más que un instrumento de luz, un 

instrumento otorgado para esta vida. Pero es el AMOR el que ha de 

impulsaros. 

El amor comprende. 

El amor sabe. 

El amor VIVE. 

No es la mente amada mía, es el AMOR. 

Lo sientes así. 

Sé que lo sientes así y lo comprendes. 

Observa a tu alrededor, a las personas, a las gentes. 

Observa cómo se mueven y cómo caminan y cómo viven. 

Observa que está todo interconectado, todo tiene sentido más allá 

de lo que ves, un sentido interno. Ese sentido, es AMOR. 

Es un secreto amoroso. Cuando percibas esa unión estarás 

sintiendo el amor del mundo, lo estarás comprendiendo. E igual que el 

amor está en los corazones de las personas, igual está en las plantas, 

los ríos, los montes, el sol, la luz… 

Amada amiga mía, amada Fátima. Luz de mi corazón. Tú sabes que 

el amor es eterno. Sabes que es poderoso, capaz, inteligente, sabio, 

ancestral, sabes que el amor vive, conoce, luce como un sol dorado. 

Sabes que el corazón de Dios está en todas partes, sabes que es cálido, 

amoroso, único y plural. Sabes que es así. Lo sientes así. 

Déjalo que se expanda en ti, que el amor que tienes se expanda y 

llegue a todo tu ser, permítele llegar más allá de ti. Mi amada, tu sólo 

tienes eso que entregar al mundo, esa chispa divina que eres, tan solo 

es amor, tan solo es luz. ¿Abrirás los ojos al mundo, los abrirás? 

¿Abrirás el corazón y comprenderás que esto sólo es una prueba de lo 

temporal? ¿Que lo eterno, lo único válido y valioso es el AMOR? Sé 

que si lo harás 



 

Tienes razones para hacerlo en tu día a día. Tienes una vida llena de 

luz, de crecimiento. Cualquier cosa que se interpone en tu camino, 

entre tu meta y tu, cualquier cosa, es apartada con una fuerza 

descomunal que sale de ti, un impulso casi mágico con el que apartas 

cualquier cosa que se entrometa en tu vida, entre tu destino y tú 

misma. Esa fuerza, mi amada, esa fuerza eres tú misma. Es tu luz, es 

tu amor que te impulsa por llegar, que te da la voluntad de continuar, 

que te da la fuerza. Vívela pues la tienes. Tienes esa energía que te 

dirige a ti misma continuamente. Nosotros, tus ángeles, sólo te 

acompañamos. Poco más tenemos que hacer con semejante torbellino 

de luz que estás hecha. Mi amada. La luz no es lo que vosotros 

conocéis, no es algo que brilla únicamente. Pronto comprenderéis 

secretos ocultos en la luz. Secretos que son tesoros para la ciencia. 

Podréis traspasar la materia con la ciencia que os muestra esta 

realidad, pues la materia también es luz, tendréis los artefactos 

necesarios para que esto pueda ocurrir. Y tú estarás para ver parte de 

estos milagros, lo digo en bajito, mi amada, pues será todo un reto que 

llegues hasta este momento y todo depende de tu luz y tu camino.  

Nosotros, tus guías, no podemos mostrarte un mañana seguro, sólo 

mostrarte una posibilidad, y esto es una posibilidad. Celébrala y guíate 

con esta fuerza. Pero es una posibilidad. Búscate en ella, encuentra 

esta realidad en ti. 

Encontrarás muchas personas que te hablen del mañana, debes 

saber, mi amada, debes conocer que el futuro ya ocurrió, y que es 

posible que sea diferente, de otra manera. Algún día comprenderás 

esto y te reirás de la manera de pensar que os obstaculiza para 

comprender esta sinfonía universal que acaba donde empezó. 

Eres precioso ángel, precioso. No necesitas nave espacial para 

desplazarte, tú eres tu propia nave. No necesitas que te digan dónde ir, 

tú tienes en ti tu propio plano de existencia, tu corazón es tu propia 

guía, no necesitas maestros que te enseñen, tú eres tu propia maestra. 

No necesitas consejos falsos, tú eres tu propia consejera. Ahora, has de 

saber que necesitas esa llama que tú eres, necesitas a Dios, al AMOR, 

pues él te otorgó la vida que tienes, la luz que eres, lo eterno es aquel 

que entrega, es aquel que da y da y da continuamente. Y recibe 

GRACIAS. 

Eterna gratitud de sus hijos en forma de luz, de movimiento, de 

acontecer. 

La luz está en ti mi amada. 



 

El sol brilla en ti mi amada hermosa 

El AMOR resuena en ti mi luz hermosa. 

Estás hecha de cielo y a tu lado te acompaña el cielo. Es todo lo que 

has de conocer y es todo lo que necesitas saber. Nada más. Estás hecha 

de cielo y en ti se halla la voluntad para verte a ti misma, para 

continuar el viaje y para llegar a tu corazón.  

En ti esta la fuerza para acabar con cualquier mal que se te presente 

en tu destino.  

En ti se halla la luz. 

Hermosa mía. Qué dulce es verte crecer a cada instante. Qué dulce 

cuando te percibo cansada y tú misma te repones y te levantas, y 

continúas como si nunca hubiese habido cansancio. Que dulce cuando 

te elevas sobre tu consciencia, cuando te comprendes y te ves. Qué 

hermoso cuando aprendes a valorarte, a quererte, a ser tú misma y a 

aceptarte. Qué hermoso regalo te haces al amarte y comprender que 

en ti esta todo lo que necesitas para continuar. 

Eres Dios mi amada, todos lo sois, y tu lo rememoras con tu canto 

de amor.  

Gracias por este regalo, por darnos la oportunidad de velarte y por 

darnos la oportunidad de amarte y acompañarte, permítenos 

abrazarte con nuestra energía amorosa y siente las GRACIAS que 

eternamente te entregamos.  

Soy tú. 

Gracias. 

24. LA DERROTA DEL EGO  

Este es un plano sutil, un plano más sutil de energía. Amado amigo, 

¿eso significa que no nos ves? No del todo. Significa que estamos en 

una vibración más aguda. Los humanos camináis en las notas más 

graves de la música, los ángeles en notas mucho más agudas, sonidos 

tan agudos a veces que no nos podéis reconocer. 

Existen notas intermedias también, ya lo sabes, y también sabes qué 

clase de seres se pueden encontrar ahí, pero lo que no sabes es que hay 

personas que viven en esas notas, en esas emociones. Igualmente hay 



 

personas que elevan su conciencia hasta las notas más altas de la 

música. Hasta los sonidos más agudos. 

No hay reparo en lo que uno haga, no importa, no hay mejor ni 

peor, y no hay culpa por haber elegido manifestarse en las formas y 

conciencias más bajas o más altas. No hay que pedir perdón por ello. 

Pero hay que ser consciente de que tú no eres el sonido, tú no eres 

tu manifestación en la Tierra amado mío, tú eres el músico. El gran 

músico que no ves pero suena. Hace música. Es importante notar esto. 

La música es Dios, es vida, es armonía. La mano que guía al músico es 

Dios, es luz, es armonía. Amorosa mano creativa que te impulsa a ser 

como eres a guiarte en un camino u otro. ¿El guía? Él es el que 

acompaña, quien te acompaña, aquél que se sienta a tu lado mientras 

tocas la música y te guía para que no te extravíes, y sobre todo, está 

junto a ti. Y tú, mi amado, tú eres el músico. No confundas esto.  

Puede parecer que las personas sois lo que parece que sois, pero eso 

no es más que el sonido que elegisteis manifestar. El creer eso os 

aparta de vuestra esencia. ¿Crees que tu alma es lejana? ¿Crees que tu 

alma no conoce? ¿No siente? ¿No percibe? ¿Crees acaso que tu alma 

no puede saber lo que tú sabes? ¿Que está lejos y escondida? Amado 

mío, el alma de cada uno conoce la melodía exacta de toda la vida 

antes de que esta se reproduzca. Tu interior lo sabe. ¿Por qué entonces 

creer que aquello que está escondido” es menos? ¿Por qué creer que 

está alejado lo que ya ha sentido, y ha vivido interiormente? Las 

personas no conocéis lo que vuestra alma conoce, no lo comprendéis, 

no os cabe en la cabeza. 

Tu vieja vida acaba hoy amado mío. Acaba hoy mismo. Hoy empieza 

un amanecer para ti. Has estado viviendo un sueño en el que creías 

que tú eras el que vivía, el que era, que no había solución a eso. Que 

siempre eras el hombre, el que se emocionaba, el que se peleaba, el 

que luchaba, el que se dormía, el que soñaba, el que amaba… y tú, mi 

amado, eres el que dibuja y escoge esa realidad para ti mismo.  

Has de tener esto muy claro. Tú no eres lo que ves, tú eres el que 

escoge esa visión de ti mismo, el que escoge y hace la música. Mientras 

pienses lo contrario, mientras pienses que la música se hace por mano 

divina ajena a ti mismo, entonces estarás separado de tu propia 

fuente, de tu inicio. Mientras comprendas que tú eres el que realiza el 

milagro, entonces comprenderás, vivirás, sentirás, aprenderás, 

crecerá, conocerás… 



 

Tú eres ese sol que ilumina tu propia vida.  

Tú eres el amor que te guía, el sonido que te conmueve, la mano que 

te sujeta y no te permite tropezar. Eres tú. 

No sientas que estás lejos de ti mismo pues no hay barrera entre el 

músico y la música. No hay diferencia. 

Sé que bailas en ti mismo, interiormente, sé que estás bailando. Yo 

veo a tu alma, no a tu ego. Observa que tu alma está lejos de tu vida 

material, tu alma sabe que es Dios y vive en la gratitud constante. Vive 

en el amor, en la luz y en el deseo de ser. En el sentimiento verdadero. 

Tú no, tu ego, aquél a quien hablo ahora, aquel que creía tener 

siempre la razón, controlar, comprender, vivir, no es más que la 

expresión material de la semilla divina. Hermano mío, sal de ese 

autoengaño, vive por primera vez, vive. No la vida material, la vida 

real. La vida en la que sueñas, en la que vives realmente, en la que 

amas y creas tu propia realidad. Vívela, comienza a vivirla.  

Ocurre que si no logras comprender que no estás viviendo hoy, y 

mañana y todos los días, entonces, estarás perdido. Completamente 

perdido. Pues el ego, no es capaz de ver más que ego. La mente, no es 

capaz más que de razonar lo que conoce y tiene presente. Es el AMOR 

y el alma el que vive realmente, el que experimenta y juega y disfruta y 

crece. 

El alma 

Tú verdadera esencia no está tan lejos de ti. Obsérvate y verás. 

Verás que el camino a ti mismo no es tan largo como pensabas 

porque tú mismo ya estás en ti mismo. No hace falta salir afuera. 

Cuando uno llega suele sorprenderse de lo cerquita que estuvo 

siempre de sí mismo, de lo cerca que estaba de su corazón. 

En un tiempo, no muy lejano, las personas conectarán consigo 

mismas mucho más temprano que ahora. No os costará tanto mostrar 

el camino a otros, amado mío, hazlo amándote, comprendiéndote y 

buscándote en ti. Afuera de ti no hay respuestas, no hay vida. Pues 

afuera, hoy, sólo observa tu propio ego. Y él no es capaz de ver más 

que ego. 

Afuera no está Dios, está dentro.  

Afuera encontrarás la lucha diaria, el egoísmo, el miedo, la desazón, 

la soledad… afuera no hay luz amado, ni siquiera de la mano de los que 

más amas, aquellos que más amas están en tu interior. Dentro de ti, no 



 

afuera de ti. Escucha esto claro y compréndelo lo más claro posible. 

No hay manera de ver con el corazón, aquello que no pertenece al 

alma, a la esencia, sin embargo, sí hay manera de ver la maldad con los 

ojos del ego. Cuando veas con tu corazón, cuando observes el mundo 

con un corazón, entonces comprenderás que no hubo nunca barreras, 

que no hubo diferencias, ni leyes, ni problemas cotidianos, ni maldad 

en las personas, no hubo de eso, no existió. Todo fue una ofensa del 

ego hacia sí mismo, al creerse más que el propio YO. 

Existe una tendencia en las personas a creer que ellas son lo que 

ven, lo que hacen y lo que viven. Existe una tendencia muy dañina 

pues no comprenden que aquello que ven, sienten y hacen no es ellos 

mismos, no es más que su manifestación en la Tierra. Si ellos fuesen lo 

que hacen, entonces no serían el caminante dormido, serían el 

caminante desierto. No tiene sentido la forma de ver las cosas de la 

humanidad, no lo tiene por la sencilla razón de que la realidad que 

habéis creado no es real, es una ilusión de vuestro ego, de vuestra 

propia mente, y es una ilusión pronta a desaparecer.  

Ella teme este cambio porque sabe que desaparecerá. Síii, la 

realidad tiene una pequeñísima conciencia que los humanos se la 

otorgan al creer en ella, y esa conciencia esta algo reñida con los 

tiempos que vienen porque sabe que desaparecerá, que pronto habrá 

otra realidad, y ¿qué hace? Afianzarse más en lo cotidiano, pedir que 

la hagan más caso. Como un niño enfermo, igual. Tú sabes que no es 

real, que aquello que miras es el caparazón. Sentiste tu alma y sabes 

que sólo importa aquello que está dentro aquello que se percibe 

interiormente. Sabes que las personas no son lo que parecen ser, que 

dentro hay almas preciosas esperando poder salir y abrazar y jugar y 

saltar y bailar y vivir en paz y armonía completa. Lo sabes y lo sientes 

que así debe de ser. No permitas que tu realidad material discuta 

contigo ante este hecho. Es inminente que esto ocurra, que la vida 

cambie y que la realidad cambie para aquellos que no comprendéis 

que la esencia es lo valioso y lo demás no significa nada. Es importante 

e inminente que así sea.  

Cambiarán los valores de las personas, cambiará su forma de ser, de 

vivir, de entender la realidad. Cambiará la forma de respetar, de ser, 

de compartir, de crear juntos. Cambiará la manera de pensar, de reñir, 

de estar, de comprender. Cambiará todo aquello que conoces, todo. 

Por ello muchas personas están tan tan asustadas, no tienen miedo a 



 

lo que las pueda ocurrir, no. Su ego tiene miedo porque sabe que no 

habrá más miedo. No habrá más razón de tener miedo. 

Qué hará el ego sin su herramienta de conquista de consciencias. El 

miedo es aquello que os hace perder la fe en la realidad, el miedo no os 

permite crecer ni expandiros. Es tan fácil como eso. Todo lo que te 

aleja de ti es tu propio miedo a encontrarte contigo mismo, y ese 

miedo, amado mío, no eres tú, ese miedo es tu yo temporal, un yo que 

elegiste tener hace mucho tiempo. Un yo temporal que pronto está 

condenado a no ser en ti mismo. 

El tiempo que llega a vuestro mundo es un tiempo lleno de 

oportunidades. No importa lo que ocurra en esos años que quedan de 

sacrificio y cambio. Este tiempo, esos años son una guerra del espíritu 

por florecer. El alma dormida pelea intensamente por salir.  

Y eso está ocurriendo y eso ocurre en la realidad. El músico, aquel 

que tú eres, toca una hermosa sinfonía en la que las notas empiezan a 

elevarse en armonías y sonidos conjuntos, hermosísimas armonías 

que se pierden en un conjunto precioso, sobrecogedor, y empieza a 

escoger, para tocar su música, unas notas mucho más elevadas, más 

agudas. ¿Podría haber elegido lo contrario? ¿Podría haber escogido 

continuar haciendo ruido? Claro que sí, pero ahora no. Tu interior 

busca salir y manifestar una armonía mucho más bella, mucho más 

armoniosa, mucho más sintonizada con todo lo que es.  

No importa todo lo demás. No importa quién es quién, que pasará 

en el tiempo, que ocurre con la vida, el por qué de las cosas que 

conoces. ¿Hacia dónde os conduce el estado actual? No importa nada 

de eso. Lo esencial está vivo siempreeee. Ajeno a las circunstancias. La 

familia está reunida siempre, en el corazón. Tú, mi amado, eres 

siempre. Pero no con este traje que te has fabricado. No con ese traje. 

Ese traje temporal es temporal, es parte de una manifestación. Pero en 

el infinito, ahora mismo, tú tienes más trajes, más formas, tú conoces 

y estás en más universos. Pues tú eres tu propio músico. 

Existe una razón por la que no te reconoces aún, y es una razón muy 

fácil de entender. Porque no es la hora. Aun no ha sido el momento. 

Pero hoy, hoy amigo mío, te levantas y sabes que algo cambia, algo 

de tu realidad cambia, hoy eres consciente de algo más, algo que no 

acabas de entender y que es muy importante. Mucho más importante 

de lo que piensas. Y es que, ese que tú eres, el que tú eres de verdad, 

TÚ, dilo, YO. 



 

No es aquél frente al espejo, sino aquél que dibujó esa figura que 

ahora ves frente al espejo. Tú, mi amado, tú, eressssss. 

Y ahora puedes terminar tu oración, dilo amado mío dilo: YO SOY 

Es una oración completa. Perfecta. Y ves que reside en ella el mismo 

misterio que cuando te observas en el espejo. Reside lo que eres, lo 

que sientes, lo que percibes. Creces en ella. Te levantas y sabes que es 

así. Tú eres. No hay otra razón de ser, no hay nada que pensar, que 

intentar, que razonar, no hay nada que merezca más la pena que saber 

la verdad. 

La verdad. 

YO SOY. 

Esa es la verdad que necesitas saber hoy y siempre. 

Gracias amado mío por ser, y por manifestarte en gracia, en 

armonía, y en perfección divina. Gracias por comprender esas 

palabras hechas de tierra y luz para ti. 

Gracias. 

25. HALLAR LA PAZ EN EL DÍA A DÍA  

Mi querida amiga Eva. Hermosa mía. Estás asomada ahora mismo, 

a una ventana de tu propia alma y tú sola te dices lo que quieres oír. 

Tú sola te escuchas, te hablas y te contemplas. Absorta de lo que ves. 

No quieras oír más allá de lo que ahora oyes, pues ahora, mi hermana, 

estás escuchando a tu propia guía interior, a tu alma y retazos te llegan 

de la voz de tu verdadera y pura intuición, pero si observas más lo que 

te rodea, si intentas escuchar más lejos de lo que ahora escuchas, 

cometerás la imprudencia de hacer caso a voces ajenas que lo único 

que harán será perjudicarte. 

No tengas miedo de escuchar malos consejos, el miedo además, no 

te ayuda a discernir cuándo son malos y cuándo son prudentes los 

consejos. Yo sólo te aviso del momento en el que te encuentras, tú sola 

puedes darte cuenta, no necesitas mi voz para decírtelo.  

Muchas veces y mucho tiempo has intentado escuchar y ver cosas 

que no estaban ahí. Y lo que ocurre cuando alguien tiene tantas ganas 

de superar sus propias limitaciones, es que cae en la trampa de 

observar algo, pero no de luz.  



 

Muchas veces has escuchado y has visto cosas diferentes, que otros 

no entenderían, y sin embargo, no las has tenido en cuenta. Has visto 

seres de luz, has visto retazos de colores. Auras, has visto espejismos 

de luz. Y sin embargo no has creído que fuesen importantes, has 

seguido tu camino sin apenas contemplar lo que se te mostraba y has 

seguido pidiendo ver aquello que sí veías. 

¿Qué pasa cuando alguien constantemente pide algo y no tiene en 

cuenta qué está pidiendo? Cuando se le muestra ese algo, cuando se le 

da, puede arrepentirse. Tú pides ver, y puedes ver, cielo, puedes ver, 

pero no siempre nos verás a nosotros abrazándote y cuidándote, 

puedes ver otros seres que están esperando a que continúes pidiendo 

para que les veas a ellos. 

Observa esto en tu vida, observa cómo la vida no es sólo una serie 

de pruebas de que existe la divinidad, la vida es divina de por sí. 

Observa cómo la luz está en ti misma, no está fuera de ti. Y observa 

cómo todo es igualmente misterioso, aunque no haya velo, aunque no 

haya luz que observar. Todo es un misterio, pues así está planeado el 

mundo en el que vives. Misterioso y grandioso.  

Contémplate a ti misma, a tu propia luz, no intentes asomarte a 

otras luces ni a otras sombras, hoy, amada, hoy, quédate en tu silencio, 

observándote a ti misma. Lo demás, ocurra lo que ocurra, estará a tu 

lado, no se moverá de tu lado, ni se inmutará. 

Amada, ten paciencia y verás como esto es así. Como no hay 

desperdicio en la vida.  

Ten fe, el camino es hermoso, no necesitas pruebas de la existencia 

de Dios para que contemples su grandeza, no las necesitas. Y si las 

pides sin observarlas bien, corres el riesgo de caerte, de hacerte daño 

mi amada. Observa bien tu camino y verás cómo todo es de luz, todo 

es un asombroso equilibrio, donde no hay un momento en el que no 

falte el brillo de tu propia luz. No busques pruebas, no busques a Dios, 

ni a los seres de luz. Búscate a ti misma.  

En algunos momentos os buscáis lejos de vosotros, os vemos 

navegar durante años por países y lugares angostos buscándoos a 

vosotros mismos, os vemos alejaros de aquello y aquellos que más 

amáis para encontraros a vosotros mismos en otros lugares y en otras 

personas. Suena muy ridículo pero así es. Y así fué durante mucho 

tiempo. Las personas hacían salidas de su vida para encontrarse con 

otras vidas que sí les mostrasen el camino, cuando la vida, cuando el 



 

YO permanecía inmune a todo esto, cuando el YO siempre estuvo en el 

mismo lugar. Y está ahí, al alcance de ti. A tu alcance hermosa mía. No 

te salgas de ti para verlo pues continúa en ti misma. 

Has amanecido hoy y ayer y anteayer con el espejismo de una vida 

que te muestra una realidad falsa, distorsionada, te observas y ves a 

una tú que no es el verdadero YO, te admiras, lo contemplas, lo 

esgrimes buscando un sentido a todas tus facetas, pero aún así, no 

logras comprenderte del todo, te falta saber el secreto de ti misma, de 

tu propia luz, de tus encarnaciones, de tus encarnaciones futuras y 

pasadas, de tu descendencia y de tus sueños. Te falta encontrarte a ti 

misma y no a una yo temporal que es la que siempre, cada día de tu 

vida, te has acostumbrado a ver. Pues bien, te diré que YO, está 

siempre en ti misma, no más lejos de donde puedas alcanzar a ver. 

Amada, no hace falta ir muy lejos para observarte, no hace falta 

mucho silencio para observarte a ti, no hace falta mucho tiempo para 

escuchar lo que te intentas decir y mostrar a ti misma. No hace falta 

estudiar nada para encontrarte y recordarte. Estás ahí. 

Te diré un secreto mágico, una fórmula para saber que estás ahí.  

Respira hondo, muy profundamente, respira y siente que en la 

respiración se aleja de ti todo el agotamiento mental que tienes, 

respira y deja atrás todo lo que no te pertenece a ti misma, deja que 

todo se vaya, todo el ayer, el hoy, el posible mañana, las miles de 

posibilidades, los recuerdos, las venidas e idas, las ideas…. Todo se va. 

Abandona por unos momentos, no tengas reparo en abandonar a un 

lado incluso a las personas que amas, ellas están dentro de ti, no en tu 

mente, abandona la idea de que las tienes que cuidar, es tu amor quien 

las cuida y eso permanece en tu interior, y vas a buscarlo ahora. 

Abandona esa idea, por unos momentos. Respira 

Respira 

Con silencio 

… 

Ten calma, un breve espacio de lo que ahora es, un breve espacio en 

el continuo de la vida, espera silenciosa, tranquila, observadora, sin 

esperar nada, sin obtener más que a ti misma, a ti misma te respiras, a 

ti misma te expulsas en cada exhalación, a ti misma te lees, te escuchas 

te contemplas… a ti misma, estás tú, sólo tú, lo que tocas es tú 

también, lo que ves es tú, es parte de tu corazón, de tu mente interior, 



 

respírate porque ya estás en ti misma. No hay que ir más lejos para 

acceder al corazón a la quietud interior. Ya lo lograste. ¿Lo ves? 

Siente este momento, siente cómo todo es perfecto, es un estado de 

quietud perfecto. Esto eres tú. Sonríe y siente la sonrisa verdadera 

tuya, no la sonrisa producto de ilusiones. Es tu sonrisa. Sonríe con el 

plexo solar. Sonríe con la mente. Sonríe con la vista, no hace falta que 

sonrisas de verdad, sonríe interiormente ahora y escucha esa sonrisa 

en las células de tu propio cuerpo, y verás como ellas hacen un sonido 

especial, un tanto agudo. Mientras sonríes, ellas cantan de algún 

modo. Sonríe y siente esta canción. Pero sonríe con el corazón, 

internamente, observa esta canción. Obsérvala. 

Es un canto amoroso de paz, de tranquilidad, de seguridad, de 

regocijo… siempre estuvo ahí. Ésta es una buena ocasión para 

escucharlo y grabarlo en la memoria, ese canto de tus propias células, 

de tu propio cuerpo. Un canto sutil, de vibración. 

Eres tú. 

Es tu luz. 

Tu armonía.  

Existen miles de razones por las que no sueles apaciguarte tanto, las 

conozco todas pues me las recuerdas inconscientemente a menudo. 

Tus mil excusas para no hallar la paz en tu día a día. Pero ya está bien, 

ya no necesitas tanta tensión, ya no lo necesitas para continuar. Deja 

marchar el estrés, deja que se marche aquello que te ahoga.  

En ti están las respuestas, en ti esta la entrega. No es necesaria la 

preocupación para actuar correctamente. No pienses eso pues estarás 

negando la capacidad innata que tienes de actuar perfectamente en el 

momento oportuno, de que la gracia divina esté equilibrando tu día a 

día, cuando os preocupáis olvidáis que todo gira, ajenos a vuestra 

preocupación, y todo gira perfectamente, no hace falta observar el Sol 

para que amanezca, ¿verdad? ¿Verdad que amanece solo? ¿Cada día? 

No hace falta observarlo y tenerlo en cuenta.  

Algunas veces os sentís tan comprometidos con vuestro propios 

pensamientos que olvidáis hacerles caso. Olvidáis lo que teníais que 

hacer y solo pensáis que debéis hacerlo, y os sentís culpables pues os 

comprometisteis con ¡vuestra propia mente! No os comprometisteis 

con otra persona, ni con un trabajo, ni con nada que os pueda pedir 

explicaciones por no haber actuado, os comprometéis con vuestra 

propia mente. Es muy divertido esto. Os vemos y os amamos 



 

tiernamente cuando actuáis así. Os amamos pues somos vosotros y 

compartimos con vosotros cada momento, cada estado.  

Ningún ser de luz espera que seáis perfectos, que seáis seres de luz 

en la vida, no, que va, eso no podemos pedirlo. Podemos pedir que os 

améis, hablaros del amor, pero no exigiros que bajo ningún concepto 

dejéis de amaros, no podemos exigiros que dejéis a un lado vuestra 

propia humanidad para ser divinos plenamente, no podemos, pues 

vosotros, para empezar, ya sois divinos, y segundo, vuestra humanidad 

es belleza pura. En armonía con el todo. No neguéis vuestras 

debilidades humanas pues son bellas. No las neguéis, apartad de 

vuestro lado aquello que no os pertenece. Alejadlo. Y luego veros a 

vosotros y os amaréis humanos perfectos, os amaréis.  

Poco falta para que todos comprendáis que el tiempo, la hora, la 

forma de vivir que lleváis en lo que llamáis la evolución, no es más que 

una intromisión al verdadero crecimiento espiritual y relax que todo 

ser vivo necesita. La hora es un verdadero compromiso que os ata a 

una realidad inexistente. No es necesario comer a la “hora de comer” 

hay que hacerlo cuando uno tiene hambre, no es necesario meditar a 

la “hora de meditar, preferiblemente a tal hora porque sale el sol 

justo…” es preferible meditar cuando el momento te lo pide.  

Vivir con el momento, con el estado que el ser te pide hacerlo, con 

completa libertad de que estáis haciendo lo correcto cuando sentís el 

momento oportuno para hacerlo. Hay personas que por su naturaleza 

se levantan temprano y se sienten muy bien haciéndolo, otras no. No 

podéis obligar a todas a acostumbrarse a un horario estipulado 

previamente como el “horario correcto para todos por igual y sin 

excepción alguna” cuando eso no es real, no tiene sentido.  

Cuando esto ocurre, cuando ocurre que os apartáis de vuestras 

auténticas llamadas biológicas naturales, entonces perdéis el rumbo 

de quién fuisteis, de cuándo necesitáis el qué, perdéis el sentido de la 

verdadera intención, perdéis el sentimiento de trabajar por amor, el 

crecimiento espiritual arraigado a cada acto, por muy material que os 

parezca, lo perdéis, pues estáis atentos a un artefacto, bastante ilógico 

y feo, que os marca las horas y os dice que a tal hora hay que terminar, 

porque sí. 

Eso no es así. 

Os ata el trabajo, os ata la responsabilidad, las relaciones con otros. 

Os ata que parece que todo gira según ese reloj, pero no es verdad. Mi 



 

amada, te diré, que eso no es así, y si hoy mismo dejases tu reloj a un 

lado, comprenderías que puedes llegar a todos los lugares a tiempo, 

comer a tiempo y hacer las cosas a tiempo, en ese tiempo que todos los 

demás consideran correcto, verás que no te equivocas, pero que te 

sientes liberada… tranquila, en plena consideración de que lo que sea 

que tenga que ocurrir ocurrirá en su momento oportuno, no cuando lo 

marque el reloj. 

Te amamos. Y te amamos a cualquier hora del día, no te amamos 

más a la hora de meditar, o a la hora de comer, o a la hora de ir al 

baño. Te amamos a cualquier hora, en cualquier momento del día. 

¿Nos ves que llevemos un reloj para ver a qué hora tenemos que 

amarte más? ¿Nos ves hacer esa tontería? Mucho de lo que te falta por 

comprender, por sentir, por conocer, se debe a que tu reloj no te deja 

ocasión. Deberías de poner una hora al día que sea: hora de amar. Y 

esa hora, relajarte y amar a todo el mundo, entonces te darías cuenta 

de muchas cosas que ahora intentas pero tu reloj no te lo permite.  

Queremos que te rías de ti, que te adores, que crezcas en ti misma y 

contigo misma. Estos pequeños detalles, estas risas deben de elevarte, 

hermosa nuestra. Deben elevarte a planos con otra conciencia de las 

cosas.  

La risa, la risa desbocada y loca, esa risa que pocas veces se tiene la 

oportunidad de compartir, esa risa conmueve el alma, remueve de ti 

todo lo pasajero que no te alimenta, te libera completamente. Y te deja 

una puerta, una puerta a ti misma. Y de eso te quiero hablar hoy, todo 

esto ha sido una preparación cielo. 

Existe en ti una puerta sagrada. Una puerta que sólo tú tienes 

acceso a cruzar y tú misma eliges quienes entran y quienes salen de 

ella. Tú. Sólo tú. Nadie más puede cruzarla sin tu permiso, sin el 

especial permiso del alma. Tú está ahí. Observa dónde late el corazón. 

Justo ahí. En un espacio que te llevará a las estrellas, te llevará fuera 

de ti misma, te conectará con quien tú eres. Y necesitas volver, tu alma 

te pide a gritos regresar a ese lugar, cruzar esa puerta, despertar en 

ella. Lo necesitas. 

Observa la forma natural que tienes de hacerlo. Olvídate de otras 

prácticas, otras técnicas. Cada persona accede a esa puerta de una 

forma única. Pueden existir formas que se asemejan, y eso os da la 

oportunidad de volver y encontrar vuestro propio modo de volver, 

pero siempre hay una forma, una que es la que te permite volver a ese 

lugar. Tu manera, observa tu manera de ir a tu propio hogar. Siente 



 

como tu alma observa ese espacio, esa puerta y quiere entrar. Y ahora 

permítela que lo deje todo y vaya. 

Va a volver, no tengas ningún miedo, vas a volver, es sólo una visita 

a ti misma, a tu lugar de CONCIENCIA PLENA DE TI MISMA, al YO 

SUPERIOR. A ese espacio, ese pequeño espacio. Guarda en secreto la 

forma en que regresaste. 

Y memorízala. Otro día que lo consideres necesario haz 

exactamente lo mismo. 

Te digo que guardes en secreto esa forma pues muchos más secretos 

encontrarás ahí dentro. Tu mente temporal no es capaz de asimilarlos, 

de conocerlos y comprenderlos. Si hablases de lo que ahí hay, si 

verbalizases con palabras aquello que sientes, más tarde te costará 

mucho regresar, no encontrarás la forma exacta, pues no se puede 

verbalizar. 

Aaaah! que secreto has descubierto. 
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Siente ese momento, este espacio, este momento. Tu cabeza está 

aquí, leyendo, pero percibes que tu alma está en otro lugar. En el 

interior. En el interior de tu caparazón, y percibes aquello que ella te 

trae como sagrado. Hermana mía, todo aquello que en este momento 

te llegue es tuyo, es real y es tuyo, mucho más real que la vida que 

conoces, es parte de ti. Los recuerdos son tuyos, las vivencias que 

sientes son tuyas, todo. Poco a poco, si trabajas el regresar a ti misma, 

observarás que tu mente te deja ir con total libertad, que no deja nada 

aquí que te dificulte la visión allá dentro.  

Abre tu corazón a ti misma. Y una vez estés en ti misma conócete. 

Amate, háblate. Quiérete, cuídate.  

Gracias por venir a este espacio, a este momento del AHORA, por 

dejar atrás la hora por unos momentos.  

Gracias. 

26. MENSAJE CON ESENCIA  

Querida mía. Mi hermanita. Soy tu guía. Tu cielo. Tu respuesta, tu 

luz. En la mañana es a mí a quien te diriges inconscientemente al abrir 

los ojos, es a mí de quien te despides cuando vas a dormir, e incluso tu 



 

Yo consciente en la realidad del sueño, es a mí a quien habla. Llevo 

mucho tiempo a tu lado y vengo orgulloso de ti a contártelo, a contarlo 

abiertamente, que tú, mi hermosa amada estrella, eres un ángel azul.  

Sabes que eres un ángel, lo has escuchado antes, pero no de mi, aún 

no has tenido esa oportunidad. Te diré que entre nosotros no hay 

secretos, que tanto tu como yo, conocemos todo sobre tu vida, es así. 

Prácticamente la vivimos juntos. A veces te unes más a mí, me buscas 

más en tu día a día, y me presientes, me escuchas, notas mi calor, mi 

luz interior te llega y la sientes. Otras veces no es así, parece que te 

alejas, pero continúo estando a tu lado esos momentos también. 

Siempre fue así, estuve a tu lado cada día de tu vida, y permaneceré 

contigo mientras el Sol me lo permita. El Sol central de las Pléyades es 

aquel que nos guía, a los dos. Nosotros, amada, pleyadianos ancestros, 

venimos a esta Tierra hace millones de años. Tú eres un alma con 

muchas reencarnaciones en la Tierra. Conociste muchas cosas y fuiste 

de aquellos primeros habitantes de los que tantas cosas os han llegado. 

Aún os falta mucho por conocer de ese tiempo, os falta reconoceros 

allá, recordar vuestras vidas y recordar aquellos momentos. Os resulta 

extraño que haya podido acontecer tanto en la historia y que 

permanezca oscuro, olvidado, escondido. No es posible para muchas 

personas que esto sea así, pero ocurrió. Y ya tenéis las pruebas de 

diversos momentos de la historia, es más, existen documentos que 

avalan estos aconteceres, pero aún no han salido a la luz. Aún 

permanecen en secreto. No es malo que se os oculten datos así, lo que 

es peligroso, es que os muestren una y otra vez algo y hagáis caso 

omiso. Como por ejemplo el que el ego es algo temporal, eso es algo 

que se os dice un día y otro y otro, a todo el planeta, no pienses que 

solo a unos pocos, y seguís perteneciendo a él, os aferráis a él y os 

integráis en él cada día. Intentáis escuchar esta frase con él. No te riño, 

busco en las palabras el momento en que rompas con tu día a día para 

que puedas sintetizar la energía que ahora te llega.  

Te diré amada, que la canalización de hoy es doblemente 

beneficiosa, las palabras, son palabras, las ideas son ideas, los 

mensajes son mensajes nada más. Pero la energía, amada mía, la 

energía puede ser cualquier cosa. Yo te mando mucha energía, quiero 

que la conviertas en parte de tu vida, que la integres y la introduzcas 

en tu cuerpo, que te ayude a superar tus miedos y que con ella te 

levantes un día y otro, hasta que hayas integrado completamente un 

nuevo amanecer, un cambio definitivo en una parte de tu ADN, eso 



 

busco. Pero además, esta canalización he dicho que es doble, y eso es 

porque es capaz de abrigarte el corazón. Está llena de amor todo para 

ti, hay tanto amor en esta canalización, que cualquier lectura puede 

beneficiarse de su cariño, la haga quien sea. Incluso un no creyente 

sentirá deseos de abrazar y amar tras leerla. Es necesario que así sea. 

Tengo la oportunidad de hacerlo y además es el momento oportuno. 

Estás viviendo un tiempo de muchos cambios, sé que ya lo has 

escuchado, pero has de saber que en ti se están notando cambios muy 

bruscos de conciencia y despertar, son extremadamente bruscos, pues 

mi hermosa estrella, tú brillas con el cambio, tú resuenas en el cambio 

y es ahí donde más fuerza y equilibrio tienes. Las personas 

normalmente necesitan que el cambio tenga efecto para llegar al punto 

en que se sienten equilibradas, tú, al revés, necesitas estar en el 

momento de cambio para sentirte bien, para sentirte segura. Toda tú 

resuena en cambio. Si te observas verás como siempre fué así. Has 

ayudado a muchas personas a cambiar pues llevas en ti un rayo azul 

arrollador y a cada paso que dabas por la vida, las personas iban 

sufriendo grandes y terroríficas situaciones de cambio y reequilibrio 

en sus vidas. Muchos se han llevado mal contigo por esto, porque 

percibían que tú les cambiabas, y era cierto, no les culpes por hacerte 

daño, no te molestaban a ti, sino a tu parte humana, observa, cielo 

mío, observa, tú ni te inmutabas, tu fuerza, tu energía y tu corazón son 

íntegros. No se mueven por nada en esta vida, se mueven cuando ellos 

lo desean. 

Tu corazón no sufrió ninguna desgracia en vida, no lloró, no tembló, 

no tuvo ningún problema, tu corazón no, tú sí. Has de diferenciar esto, 

diferenciar que el que tu yo temporal haya sufrido en la vida cambios, 

no significa que tu yo eterno los haya tenido. No. Tu yo eterno no se ve 

movido por pequeñeces de este tiempo. Hay otras cosas que le 

mueven, pero no esta vida. Resuena en tu equilibrio, en tu propio 

equilibrio, y cuando estés en problemas, cuando las circunstancias en 

tu vida te agoten y no encuentres dónde agarrarte, respira. Respira. 

Respira. Y observa ¿algo cambió en ti? ¿En tu interior? ¿Algo cambió? 

Eso es lo importante. Lo trascendental. Lo demás olvídalo, no tiene 

importancia alguna en ti, ni en tu vida.  

Será necesario que aprendas a hacer esto, cielo, será necesario que 

apartes lo temporal de ti de vez en cuando para que te renueves, que 

aprendas a hacerlo, es muy importante. Ello te coloca en tu centro, te 

ayuda a ser consciente de ti, de quién eres, de que estás en un lugar 



 

muy por encima de todo lo que ves y vives y piensas y de que puedes 

levantarte cada día.  

Sé que os asusta pensar esos tiempos que se acercan, sé que les 

tenéis miedo todos. Pero no hay que temer, no hay nada que temer. El 

tiempo os lo mostrará. Veréis que es así, que no hay que temer. 

Cualquier cosa que diga lo contrario, cualquier mensaje, guía o 

circunstancia que os diga que tenéis que tener miedo, no es real, no 

viene del corazón, viene de un ego que tiene miedo a lo que pueda 

ocurrir. Escucha estas palabras mi vida, escúchalas y percíbelas en ti 

misma, no en boca de otro, siéntelas como tuyas, si las percibes y las 

sientes como tuyas, escúchalas y siéntelas y hazlas caso. No hagas caso 

a nada, absolutamente a nada que no resuene en tu interior.  

Y ahora te daré un mensaje importante, observa si resuena en ti 

cuando lo haga, es tuyo, asimílalo en ti, intégralo en tu día a día: no 

hay nada que temer. La Luz nació en la Tierra para todos. Aquellos 

que parten, ellos lo pidieron así, no cometieron ningún error en la 

vida, no es un castigo el marchar. Aquellos que quedan no deben 

temer, les quedará una gran labor que realizar, reconstruir una 

sociedad de paz. Esto es así, no hay que temer, todo es justo, todo es 

perfecto. No hay mal en los hechos, hay circunstancias, coincidencias 

que os hacen levantaros sobre vuestras propias faltas y superaros. 

Pero no hay mal en la Tierra ni en ningún lado.  

El Universo es todo un espacio sagrado de Dios, todo Él es divino, 

todo Él es amoroso, grato. No tengas miedo a lo que pueda ser, pues lo 

que tenga que ser será, y resuena en ti, en tu equilibrio con ello. 

¿Ocurrirán grandes cambios? Por supuesto que sí, claro que 

ocurrirán grandes cambios, siempre los ha habido. No a este nivel, no 

como hasta ahora, pero comienza una nueva humanidad, un nuevo 

despertar está saliendo del fondo. 

No temas nada de lo que pueda ocurrir. 

Yo estaré contigo. 

En un tiempo empezarán a llegar respuestas, respuestas de 

preguntas antiquísimas, y veréis que el hombre vivió engañado mucho 

tiempo. No solo en la época actual, que durante miles de años vivió 

engañado sobre la mayoría de las cosas. Eso os alarmará, muchas 

personas se sentirán muy mal por las informaciones que lleguen, pues 

date cuenta que habrán dedicado toda su vida a una farsa. Y es muy 

duro asimilar eso desde vuestra integridad a vuestra propia vida. 



 

Verás como a medida que resurge verdad, aparecen más y más 

mentiras, más falsedad, para cubrir la verdad, para tapar qué se está 

haciendo, qué está ocurriendo en el planeta…. Aparecerán más y más 

mentiras. Y esto es parte de una gran bola de encubrimiento que todos 

esperáis que se acabe rompiendo, es necesario. La vida que lleváis, 

vuestra forma de ver el planeta y veros a vosotros, es un autoengaño 

constante, ha de caerse, es necesario. Y te hablo de cambio pues tú 

eres cambio. No te asustes de esto pues es necesario y es bueno. La 

verdad, la auténtica verdad, no es dolorosa. Lo que molestará será el 

haber vivido tantos años en mentira, no la verdad que resurja de la 

propia vida.  

No tengas miedo a lo que pueda llegar, como verás, como yo se que 

te darás cuenta, todo es parte de un gran plan rigurosamente planeado 

hace millones de años. Un plan que estaba escrito en miles de idiomas, 

al que todos estaban preparados para experimentar conscientes o 

inconscientemente, al que todos vinisteis a vivir y experimentar. Y 

cielo, tú también eres cambio, tú conoces lo que ocurre en el cambio, 

cuando las personas cambian. Conoces que en un momento les cuesta, 

se agarran a lo que fueron, pero lo dejan todo para recomenzar. Lo 

sientes así. 

Mi amada estrella, que dulce estas palabras que te llegan al alma. La 

información, sólo es información, los mensajes sólo son mensajes. 

Pero la esencia, permanece en el AHORA al que puedes conectar 

cuando lo veas necesario, es parte de ti. Este momento que se ha 

creado, éste en el que te hablo, en el que te digo lo que siento con 

palabras humanas, éste en el que “me comunico contigo” y 

bidireccionalmente no unidireccionalmente como pueda parecer, éste, 

está aquí, en el corazón. Puedes acceder a él siempre que lo consideres 

oportuno. Puedes regresar a este momento cuando quieras y aprender 

algo nuevo, preguntarme, puedes hablarme, contarme lo que sientes.  

¿Crearemos otros momentos, otros AHORA? El ahora es eterno, no 

te preocupes, habrá otros momentos, pero el AHORA es UNO, y es 

correcto tal y como es.  

Es un tiempo de mucho ajetreo, de mucho cambio en ti, en tu vida, 

no sólo en quienes te acompañan, es necesario que respires de vez en 

cuando y te acuerdes de quién tú eres, de tu verdad. Que te olvides de 

todo y percibas quién tú eres. Veo a veces cómo en las grandes 

“mudanzas” os sentís apegados a lo que tenéis, cómo os cuesta 

desprenderos de la casa vieja para ir a la nueva. Y es necesario 



 

desprenderse de ciertas cosas, es necesario. Tú cargas con un montón 

de recuerdos innecesarios, de experiencias que te valieron en otro 

tiempo, a otra tú, pero ya no te sirven, y el cargar con ellas te pesa, no 

es necesario que las cargues cada vez que te “mudas”. Deja que se 

vayan de tu vida aquellas personas que ya no están presentes. Deja que 

se aparten de tu vida aquellos recuerdos que ni siquiera te gustan, 

déjalos ir. Obsérvalos una vez, rápido, no te detengas en la emotividad 

del recuerdo, y permite que se libere de ti. Dale las gracias por haberte 

enseñado lo que te enseño, dale las gracias por haber sido parte de tu 

vida y libérate de él.  

Así está mejor.  

Respira el nuevo aire de libertad. No vuelvas a llamarlo, déjalo que 

se vaya. Parte de él no permanecerá en ti, porque no es necesario, no 

necesitas ese ni ningún recuerdo. Abandona aquello que no te 

alimenta el amor. Abandona todo lo que alimente tu ego y no tu alma. 

Cielo, lo que no te alimenta, poco a poco te va dañando. Te quema. 

Déjalo a un lado de tu nueva vida.  

Sé que los recuerdos pesan pues no solo los veo en tu mente, están 

en tu interior también, tu energía tiene parte de esos recuerdos. 

Energía vieja estancada.  

Pero hay un truco sencillo para liberar aquello que no se libera. 

Energía AZUL y tú eres de esa energía. Libérate por fin de aquello que 

no te permite ser libre. Libéralo de ti.  

Cualquier daño, cualquier herida pasada, cualquier recuerdo feo, 

doloroso, no te está permitiendo crecer. No lo ves ya como una 

enseñanza, sino como un obstáculo. Dentro de un tiempo, volverás la 

vista atrás, y descubrirás hermosas enseñanzas de aquellos momentos, 

pero hoy no. Hoy necesitas desprenderte de eso. Insisto porque así es. 

Hermosa, volveré a ti. Pues estoy junto a ti. 

Volveré cada vez que sea necesario y te escucharé cada palabra que 

me digas, con paciencia, con cariño. Déjame que te exprese mi amor a 

mi manera.  

Respira otra vez más y siente la vibración que te entrego, el amor 

que te traigo. Ese es mi nombre, ese es mi tono. Llámame cantando 

ese sonido que ahora encuentras en ti. Busca ese resoplar que ahora te 

entrego. 

Gracias. 



 

27. SOMOS TU FAMILIA 

Siento que estoy recibiendo un mensaje pero no logro captarlo ¿Qué 

mensaje es? 

Mi Marta. Mi tesoro. Este es un mensaje claro, sencillo, hermoso, 

solo para ti reina. Este es el mensaje que tanto te cuesta recibir, el que 

tanto te cuesta comprender: 

No estás sola, estamos contigo en cada momento. 

Durante muchos años intentamos decírtelo hablándote, pero no nos 

escuchabas, luego intentamos decírtelo mostrándote a otras personas 

que te lo recordaban, pero tampoco nos escuchabas, ahora te lo 

decimos a través de un canal de comunicación. Sé que nos escucharás, 

que al final en tu corazón verás que así es. Nosotros, tus amigos de 

viaje, no somos más que tu familia, que estamos acompañándote, no 

nos ves como difusos angelotes lejanos a ti. Somos tú, siempre 

estuvimos contigo, siempre anduvimos juntos, siempre juntos y hoy, 

como cada día de tu vida, te acompañamos con sumo amor, con un 

infinito amor que tenemos por ti. El amor que nos une a la familia. 

Hoy venimos a contarte esto 3 guías tuyos, aunque somos muchos tus 

acompañantes, tantos como tú necesitas. Mi reina. Cuando mires a las 

estrellas observa que tú también estás en ellas, en cada uno de los 

corazones de los seres que allá están, y también estás en el espacio, en 

cada uno de los corazones de tus familiares que allá estamos. Conoces 

mundos lejanos, conoces vidas lejanas y tiempos remotos, y sin 

embargo, has olvidado lo más esencial. Que perteneces a una 

grandísima familia que te adora, que te ama y que te acompaña allá 

donde quiera que vayas. Contigo estamos. No necesitas saber más.  

Pronto, hermana mía. Comprenderás que así fue siempre, y 

estamos deseando que llegue ese día, que amanezcas y te des cuenta 

que así es. Que somos parte de ti y te conocemos y te comprendemos y 

te levantamos y te ayudamos en cada momento que pasa, a despegarte 

de ti misma, de tu ego, para volver a ti. 

Nuestro único mensaje, aquél que te repetimos una y otra vez a lo 

largo de toda tu vida, es éste.  

Cuando recibas otros mensajes serán de otros seres, no serán de la 

familia, pues nosotros, sólo queremos decirte lo mucho que te amamos 

y que estamos contigo. 



 

Recuérdalo siempre y lleva contigo este descubrimiento en cada 

momento de tu vida. No pienses que es otra cosa, no busques otras 

respuestas, pues si lo haces hallarás otras respuestas y no serán las 

correctas. Tú siempre ten presente que perteneces a la familia. Yo soy 

tú. 

Muchas gracias por esta breve canalización, pero mi amada, ¿Qué 

más necesitas saber que no sepas ya? 

28. UN NUEVO DÍA 

Hola Annie. Este es un mensaje para ti, mi linda amiga Annie. Es un 

mensaje de bienvenida a esta tu nueva vida, que empieza justo ahora. 

Sonará precipitado, hoy no es un nuevo día, me dirás, es justo como 

el anterior, pero en realidad hoy cambiaron muchas cosas. Para recibir 

este mensaje, tú, en tus sueños, trabajaste muy duro estas noches, 

estuviste trabajando intensamente. Y no para recibir un mensaje, ni 

unas palabras. Mi ángel, para recibir esta energía. En ella se te entrega 

una llave que podrás usarla en el futuro siempre que la necesites. No la 

guardes muy dentro de ti, sácala y enséñala con tu mente a todos los 

que se te acerquen, muéstrala orgullosa y úsalaaa. No permitas que al 

guardarla mucho, olvides donde la dejaste.  

Deja que la dé la luz. 

Es una llave de luz, pero también a la luz le gusta recibir luz, como a 

ti, que eres un ser de luz, y sin embargo te gusta recibir luz. Igualito 

que ahora mismo la estás recibiendo. Es parte del sendero. Recibir luz, 

dar luz, entregar. 

La luz que hay en ti es interminable, inagotable, eterna. Tu luz es 

maravillosa. Con esa luz que tienes, amada Annie, puedes cambiar 

todo tu mundo, tú mi ángel. Observa la belleza que hay en todas las 

personas, en todas las cosas, todo, bajo esa forma maravillosamente 

organizada a la que llamáis materia, aparentemente oscura y opaca, 

tiene una pequeña luz intensa, inagotable, interminable, igual que tú 

misma. Cada partícula de ti, cada partícula de todo tu ser, es una luz, 

pero no una luz normal, es una luz intensa, inagotable e interminable. 

Hoy te damos más luz. Una luz que te ayuda a encender la que ya 

tienes. Yo sé que hay días que sientes que se apaga, pero no es posible 

eso, simplemente está a oscuras en la materialidad, pero en el fondo 



 

todo reluce adecuadamente, todo reluce intensamente. Es una belleza 

universal increíble. Infinita. Inagotable. Interminable. Y con una 

intensidad tal que no hay rincón en el Universo que no reciba el calor 

de la luz. El calor del Todo. 

Esa eres tú, la luz. Esa es tu vida, dar luz. Y ese es tu propósito. 

Mostrarte tal y como eres, un ser de luz.  

Sé que es duro porque las personas no ven la luz que hay tras tu 

piel, sólo ven emociones, ven intenciones materiales, ven tus 

pensamientos, pero no logran diferenciar la luz. Y la luz que tienes es 

maravillosa, luces cada vez que caminas, que hablas, que piensas. 

Millones de luces maravillosas parpadean a una velocidad vertiginosa 

en ti y es necesario que sepas que esa luz que tienes no es toda para ti, 

tienes que entregarla. Por eso estás aquí. Eres un faro en las tinieblas. 

Muchas personas a tu alrededor se han encontrado muy perdidas toda 

su vida. Actúa como ese faro que eres, permite que vean a través de tu 

luz. Brilla en su presencia.  

Está bien. Es muy duro hacer esto. Es muy duro pensarlo. Es muy 

duro entenderlo. ¿Cómo voy a brillar? ¿Cómo voy a dar luz a otros? Es 

muy duro recapacitar así. Pero ahora observa que no es duro SER, 

pues el SER lo ES continuamente. Tú, mi ángel, ERES continuamente, 

en un continuo inagotable, interminable, maravilloso. Tu ERES, tu ser 

ES. Eres siempre, a cada espacio de ti eres. Y así será cada día de tu 

vida. ERES. Dilo orgullosa, siéntelo en cada parte de ti, siente que 

ERES. Percibe como cada partícula de ti ES. No te preocupes que te 

miren raro, que te digan que no te entienden, no hay nada que 

entender, existes. No importan las circunstancias, la forma, lo que 

parezca, tu EXISTES. Y esa existencia ES LUZ. Igual que tú, es LUZ. 

Porque ese es el gran secreto de todas las cosas. La luz bajo la materia, 

la luz que ahora creéis no encontrar. Esa Luz, ese motor que mueve 

todo, ajeno a las causalidades, ajeno a la ley del tiempo, ajeno a la 

vida, ese motor que sigue luciendo, sigue existiendo en la forma que 

sea, en el momento que sea, en el instante que sea, en el lugar que sea, 

ése, es DIOS. 

Durante miles de años el hombre especulo vagamente sobre lo que 

Dios podría ser o no ser, si podría existir o no existir, observa tu mano 

mi amada y ve cómo todo lo que ella es, es perfecto, maravilloso, 

único. El orden bajo la materia, el misterioso orden en que las 

partículas se han juntado y se han formado, es único, increíble, 

maravilloso. Y lo tienes junto a ti, nadie podría imaginar cómo hacer 



 

algo de una forma aleatoria tan sublime como es tu simple palma de la 

mano, imagina ahora el Universo entero, abre los ojos a tal maravilla. 

Todo es Dios porque todo es Sabiduría Divina porque todo es Luz. Así 

se define el Universo, ésa es la Única explicación a tal equilibrio en el 

Cosmos, ésa. 

Tú eres una sola parte de él, una parte minúscula mi cielo. Llena de 

esa luz inagotable. Y eres Luz, y en la luz que eres reside la luz del 

Universo, la Sabiduría de todo el Universo. Ahora, cuando entres en 

conflicto, cuando no sepas qué camino tomar, cuando estés frente a tu 

propio ego y no sepas qué decir a ese fantasma que no es… 

Respira… 

Calma… 

Y recuerda, recuerda que tú eres Luz, en ti se encuentra la misma 

luz que formó todo el Universo, en cada parte de ti, no has de 

preguntar más allá, no has de pensar, ni de emocionarte, ni de girarte 

y pensar en ver lo que ves. Tú eres perfecta porque eres hijo del Padre, 

eres parte de él, eres LUZ. Intensa, inagotable, interminable luz.  

Así es. 

Con esta llave que te hago entrega hoy, podrás recordar esto cada 

vez que lo sientas oportuno. Esta llave reafirma esta presencia en ti, 

activa cada célula y cada partícula divina que tienes y la podrías usar 

siempre que quieras, no dejes de usarla. Cuando interiorices esta 

acción, cuando interiorices este movimiento y lo consideres oportuno, 

deja a un lado la llave, ya no la necesitas para activar tu ser. Con 

activar tu ser quiero decir activar cada partícula de ti, no sólo las que 

están en ti misma, sino también aquellas que fuiste dejando poco a 

poco en otras personas. Cuando te activas divinamente, todas las 

chispitas de luz que fuiste y que eres se activan a la vez. Es un juego de 

luz maravilloso y repercute en todas las personas que ahora eres, que 

fuiste y que serás, a todas a la vez, pues activas todo tu ser. Al activarlo 

lo renuevas, lo limpias, lo vas saneando en todas sus capas.  

Es importante que hagas esto serena, consciente de lo que estás 

haciendo, pues es algo importante, muy importante, y afectará a todas 

las personas que una vez fuiste en tu mente, en tus emociones, has de 

perdonarlas bien a todas las que te pudieron hacer daño, pues les 

darás mucho amor y luz en un solo movimiento. En un solo acto. Has 

de tener calma con esta herramienta. Y cuando se te acerque alguien, 

cuando alguien se te acerque, puedes mostrarle la llave y decirle que 



 

eres capaz de usarla, y entonces, como se acercó a ti y se empapó de 

tus partículas, cuando éstas se reactiven en ti, también se reactivarán 

en él. Y crearás un círculo de luz precioso. De amor.  

No pienses que esta herramienta la puedes usar a la ligera pues es 

algo muy serio. Úsala siempre que quieras, siempre que lo consideres 

oportuno, úsala incluso cuando dudes, y esa llave poco a poco irá 

mudando todo tu ser hacia un ser que permita que la luz traspase. Que 

te permita SER en todos los aspectos y en todos los sentidos. 

Es una herramienta peligrosa, lo digo en serio. Una vez que la usas 

no puedes volver atrás, una parte de ti, una gran parte extendida por 

todos los rincones de tu SER se expande en luz, se trasmuta y empieza 

a parpadear más fuerte en luz. Luego poco a poco se activará más y 

más y más hasta que llegue el día que toda tú estarás activa. El gesto es 

muy sencillo. Tú ya tienes la llave, no necesitas mucho juego ni mucha 

preparación. Es el momento de usarla y no necesitas prepararte para 

ello. 

Coge la llave, con firmeza. No se te caerá porque un hilo dorado la 

une a tu cuello. No se puede soltar ni caer. Pero aun así cógela con 

firmeza, es importante que esté muy bien sujeta.  

Hermosa mía, agárrala bien, es la primera vez que la agarras y 

cógela con mucha firmeza, sujeta y siente que es una llave, es fría y 

dura, es una energía fuerte y masculina como lo es el metal. Lo que 

este metal es hecho de ilusión y verdad. Ahora que la tienes bien 

cogida ponlo en la cerradura de esa puerta que está frente a ti, esa 

puerta increíble que se ha puesto delante de ti. Ábrela.  

Entorna la puerta poco a poco. Entorna hasta abrirla del todo. 

Respira. Y entra. 

Camina dos o tres pasos hasta dentro de la puerta.  

Ahora, aquí. Has traspasado el umbral, en este lado de la puerta 

solo puede haber una tú con mas luz que la anterior. Eres. 

… 

Reposa el tiempo necesario. Siente a tu alrededor y reposa todo lo 

que necesites, no hay prisa.  

… 

Verás que todo lo que hay a tu alrededor parece más luminoso, 

observa tu alrededor. Es el mismo lugar que antes pero algo ha 

cambiado. No podrías llegar a jurar el qué, pero percibes que algo 



 

cambió. Cambiaste tú, cambió tu manera de percibirlo. Cambió tu luz 

que ahora ilumina más allá.  

Ha cambiado todo un poco. Y esta es la manera. Cuando vuelvas a 

usar la llave siente en ti esa luz que se va agrandando cada vez más y 

cada vez más. Es muy importante que cada vez que la uses sientas y 

percibas cómo no retornas al punto anterior, es un paso adelante. 

Llegará un momento que no necesitarás la llave para cruzar la 

puerta, y llegará un momento que no necesitarás entrar para dar este 

paso. Eso es lo importante. El día que permitas que todo tú ser se 

expanda y tu luz traspase todo lo que es sólo con la intención. 

Esta es una llave poderosa. Puede parecer sencillo, pero es muy 

poderosa. Con esta sencilla herramienta poco a poco tu ADN irá 

mudando de forma más acelerada. Irá cambiando hacia un YO que 

permita que su luz atraviese la materia. Ya no habrá noches de duelo, 

no habrá noches oscuras. Ahora habrá razones para reír, para dar, 

para SER y percibir ese momento eterno que eres.  

Verás que con el tiempo no necesitas la llave y eso es muy 

importante. El día que no necesites la llave algo en ti habrá sido 

activado, es la puerta de la adimensionalidad. El día que cuando vayas 

a cruzar la puerta olvides la llave, y luego la busques pero ahí no esté, 

significará que en ti se activó la adimensionalidad. Ese día podrás ser 

consciente de muchas cosas que ocurren en tu interior, y de otras 

tantas que tienen relación con tu vida. Un gran bloqueo habrá sido 

superado. Podrás “ver” en el AHORA con mucha más facilidad, pues 

pertenecerás a él.  

Pero amada mía. El día que no necesites la puerta. El día que la 

puerta haya desaparecido y hayas comprendido que tú ya estabas al 

otro lado, será que ya has pasado un escalón más en tu despertar, en 

tu interior. Ese día será activado en ti y de manera definitiva, la 4ª 

hélice del ADN, pasarás a una nueva fase de despertar y completud, 

estarás entrando en la fase del corazón.  

Sé que es difícil pensar que todo cambiará tan fácilmente, lo ves en 

otros. Les ves continuamente y te cuesta imaginar cómo todo lo que 

ves desaparecerá, cómo todo se convertirá en otro momento con más 

luz. Te cuesta imaginar a ciertas personas abandonando su egoísmo, 

su lucha diaria, sus miedos… es muy difícil para aquellos que veis con 

ojos humanos entender este gran cambio. Pero es posible. La historia 

lo demostró anteriormente.  



 

Cuando los hombres llegaron al continente en el que te encuentras, 

muchos se resistieron, pues sabían que aquello significaba el fin de lo 

que conocían, no entendían la avaricia del hombre blanco, no 

entendían su odio ni su rencor, era un rencor tan agudo, tan grande, 

pero a la vez tan interno. Tan antiguo. Muchos se sentían hasta el 

punto de sentirse culpables, pues no entendían como podrían haber 

guardado esos hombres tanto rencor durante tantos y tantos años. No 

entendían. Y creían que cuando acabasen con ese juego de guerras 

volverían a su tierra y todo volvería a ser como había sido. Otros 

comprendían que no, otros, como te he dicho, sabían que no volvería a 

ser como había sido. Que todo cambiaría, pero no podían imaginar 

hasta que punto habría cambiado toda su vida desde ese momento. 

En efecto, todo cambió. Observa a tu alrededor, observa las casas, 

las calles, observa lo que eso significa para aquellos que sentían ser la 

tierra que ahora está cubierta, esa también eres tu mi amada. En el 

ahora eres tú esa que no lo entendía.  

Al contrario que entonces el cambio va a ser para liberar esta 

condena que muchos han sentido tantos miles de año, al contrario que 

lo que se piensa será rápido, un cambio muy rápido y muy muy 

pacífico. No creas que no habrá ninguna lucha, pero no será como 

otras veces fué, otras veces, los grandes cambios de la humanidad 

representaban civilizaciones enteras en lucha, años de prisión interna, 

años de oscuridad. Sin embargo esta vez vais a vivir un cambio rápido, 

sencillo. Un cambio muy muy fácil, y muy muy pacífico. La mayor 

parte del planeta resuena con esta paz que quiere lograr, esta paz que 

ya está siendo en los corazones de las personas. La mayor parte del 

planeta resuena en amor, un amor que ya quiere lograr, un amor que 

ya está en sus corazones. 

Ahora, activando ese amor y esa paz en uno mismo, lográis activarlo 

en otros, lograreis extender lo que sois hasta todas las partículas que 

una vez fuisteis, y seguiréis logrando que aquellos rincones y aquellas 

personas aún no conscientes del cambio que va a haber, se vayan 

preparando interior y exteriormente. Y como esto que te digo, mi 

amor, ya lo hacéis, a diario, sin apenas daros cuenta, gracias a eso, el 

cambio lo viviréis fácil. Rápido. En paz. 

Habrá momentos de furias mi hermosa Annie, habrá duros 

momentos, pero son necesarias rupturas de una acumulación de 

energía mal dirigida. Son necesarias esas rupturas para que aquello 



 

que estalle sea justo en el momento oportuno y no vuelva a estar 

presente. 

Has tenido tiempo de ver cómo cambia tu vida rápidamente, 

igualmente puede cambiar la vida de los demás, ten fe en la divinidad 

que cada persona es. Ten fe y ve la divinidad en el otro. Pues existe, y 

es tan maravillosa como la tuya. No permitas que la prisa, el 

agotamiento y la ceguera del ego no te permita ver la maravillosa 

sinfonía de luces que ahora acontece en la Tierra, tú eres parte de esa 

gran orquesta, enciéndete y contigo se encenderán cientos de miles de 

personas, todas las que fuiste, eres y serás. 

Amada, gracias por este comunicado, gracias por dejarnos 

entregarte esta maravillosa herramienta. Cuando la actives en ti, 

podrás activarla en otros. Observa tu llave, observa lo gruesa que 

puede llegar a ser, lo fina, según el momento, el día, observa que podrá 

cambiar según tu mente cambia, según tu momento cambia. 

Igualmente tú puedes superarte, puedes cambiar e igualmente podrá 

cambiar todo tú alrededor. 

Cuando llegue el momento, habla a otros de la llave que tienes, de 

todo lo que has activado en ti y sientes que así es, pues así es, mi 

Annie, así es y será. 

Gracias. 

29. LA LIBERACIÓN DE LA EMOCIÓN EXTERNA 

Mi hermano, qué gusto hablarte. En mucho nos conocimos en otras 

vidas atrás. Tú y yo. En muchas vidas ya nos conocimos en persona. Y 

ésta hemos caminado juntos, pero yo te acompaño desde aquí. Fuí 

mujer en mi vida anterior, y tú me reconociste en sueños, como 

aquella que fue tu mujer. Un sueño hace tiempo ya. Fue para mí una 

alegría inmensa el ver que podías acordarte, que podías sanar aquella 

vida. 

Y han pasado muchas vidas más juntos, te digo, pues está muy cerca 

de la que ahora vives. Las personas que tienes cerca estuvieron casi 

siempre a tu lado, en otras vidas. Otras no, otras las conociste hoy por 

primera vez, pues nunca, en ninguna vida, pudiste encontrar a 

tantísimas personas en la misma vida, nunca, en ninguna vida tuviste 

la oportunidad de saldar tantos recuerdos. Esta es la primera vida que 



 

ocurre. Es la primera vez que esto pasa en este planeta. El 

conglomerado de personas que ahora vive no se vivió antes así.  

En un tiempo hubo ciudades, pero no eran como ahora, habría 

miles, pero no millones de personas en ellas. Eso crea desequilibrios 

amado mío, pues todos compartís el mismo camino. Tú puedes 

levantarte sereno que pronto recibes la angustia pasajera de otra 

persona, pronto recibes su ira, sus problemas… todos os contagiáis 

unos a otros vuestros estados emocionales, y eso está ocurriéndoos. 

Muchos sentís esa gran presencia en los grandes lugares poblados, 

muchos creéis que se trata de algo desconocido, pero no, amado mío, 

son el cúmulo de todas esas emociones personales que no lográis 

liberar, que se quedan presentes, como el miedo, la ira, el deseo 

incontrolable… todos tenéis esas debilidades, son parte de la 

humanidad, es lo más normal tenerlas y no hay que sentir la 

vergüenza que os hace sentir. Es parte de lo que habéis sido durante 

siglos, no es malo ser así, es natural. Pero cuando esa emoción os 

arrebata el juicio, cuando llega al descontrol, entonces sí es algo más 

preocupante, pero aún así, observa dónde vives, observa las personas 

de los pisos cercanos, de las urbes cercanas, observa cómo todos 

padecen los mismos problemas, pues esos problemas son contagiados, 

en muchos casos no salen de uno mismo. 

Algunas personas son prontas a recibir estas impresiones, les cuesta 

no recibirlas pues su sensibilidad les invita a conocer y sentir todo 

aquello que perciben los que les rodean, muchas veces incluso pueden 

percibir aquello que están sintiendo los que están más lejos, pues lo 

intuyen. Es curioso ver como aun no comprendéis que estos 

sentimientos no son propios, que son generales. Se crea un cúmulo de 

una especie de electricidad etérica sobre vosotros y caen como rayos 

en vuestros cuerpos sutiles, os invade la duda, el miedo, el celo, el 

agotamiento, y no sois vosotros, es parte de ese gran cúmulo. Unos 

sois capaces de levantaros en seguida y continuar adelante. Otros 

cargan con esas duras pruebas como si fuesen propias un día y otro y 

otro. Hay que liberar. 

Te diré que es necesario liberar todo aquello que te preocupa, 

dejarlo a un lado. Y de eso quiero hablarte amado mío. Estás 

empezando a recordar quién eres, estás intentando buscar ese sentido 

a quien eres, y el miedo ajeno, la culpa ajena y la duda ajena, se te 

clava en ti y no te permite continuar, no te permite ni te deja crecer.  



 

Sólo has de darte cuenta que esto es así. Lo que sientes, aquello que 

percibes, muchas veces pertenece a una gran prueba que todos han de 

pasar, todos los que compartís la misma energía, que compartís los 

mismos trabajos, las mismas casas, los mismos edificios, los mismos 

centros educativos, las mismas calles, carreteras… vais acumulando en 

esos espacios vuestra emoción densa y no la deshacéis, pues aún no os 

enseñaron a deshacer los pensamientos que desecháis, y se van 

acumulando. Y luego ocurre que alguien más sensible, alguien 

sensitivo pasa por ese lugar, y recibe una oleada de emoción que le 

paraliza en su crecimiento, que le bloquea y no le permite avanzar. 

Has de tener claro que muchas de las cosas que percibes tienen que 

ver con una gran masa etérica que se forma a tu alrededor. Una masa 

que tienes que aprender a controlar. Tu aura está limpia, pero al 

entrar en contacto con tanta negatividad te afecta, se debilidad, y una 

vez y otra acabas debilitado tú. Quiero hablarte de esto pues esa gran 

aura te afecta mucho y quiero que superes esa parte de ti, quiero que la 

abordes firmemente y consciente de que así es y pases esta prueba. 

Sólo entonces podrás trabajar activamente con otras personas, sin 

miedo a ser superado, necesitas esa entereza, esa consciencia de quien 

eres, cuáles son tus emociones, tus virtudes, y no flaquees ante nada ni 

nadie. Pues si dudas, amado, si dudas, todo tú tambalearás, y perderás 

la objetividad.  

Síi, exagero, no es peligroso dejarse llevar por estas emociones, pero 

hay que apartarlas, hay que ser consciente de ellas. Algún día serán 

más, no puedes pensar de continuo que tienes problemas cuando estás 

asimilando el problema ajeno, cuando en realidad tú no tienes ningún 

problema.  

Vamos a ver cómo se libera esa emoción que no es propia. Luego 

verás que es muy sencillo. Cuando te embargue una emoción, cuando 

reconozcas o quieras reconocer que esa emoción te ha “invadido” tu 

territorio, entonces eres consciente, por unos instantes, no más, eres 

consciente de ti mismo. Tu centro.  

Respiras hondo y despejas todo pensamiento 

En la segunda respiración haces lo mismo 

En la tercera respiración, expulsas aquello que te venció, aquella 

emoción. Permites que salga al exhalar la tercera respiración. Déjala 

partir, ya no es tuya, no lo era antes y lo fue por unos instantes, déjala 

que regrese a donde vino. Permítela irse. 



 

Mientras seas consciente de esto, de que la emoción se va, ella se irá 

sola, déjala ir. Ahora, cuando la intentes sujetar, ella volverá, claro, e 

intentará anclarse a tu lado, intentará tener sentido. 

Eres bombardeado continuamente con emociones ajenas que te 

dañan profundamente y puedes levantarte, puedes entender esto y 

dejarlas a un lado, es muy sencillo, sólo hace falta que las dejes ir, que 

las liberes.  

Ahora, aquel que deja algo de si, algo que ha reconocido que ha 

estado en él, tiene la obligación de ser consecuente, e igual que no 

liberaste completamente esa emoción, igual que no la desintegraste, 

sino que la expulsaste tal cual, deberás hacer algo para que esa gran 

masa vaya desapareciendo poco a poco. Que se vaya debilitando. Es 

algo muy importante que poco a poco todos deberíais hacer, es algo 

necesario. El planeta necesita esa liberación de emoción. 

Ahora observa cómo esta gran nube de emoción humana, de 

pensamientos inconexos negativos gira y gira alrededor de todo lo que 

encuentra, observa cómo existe pero en otro plano, en otra dimensión. 

Observa cómo es, por unos instantes, y no la temas. Sólo son 

pensamientos desechados, sólo son las emociones que no tienen valor 

para el corazón. Vamos a limpiar un poquito esa nube densa, la vas a 

limpiar un poco y así darás un gran paso ayudando a cientos de 

personas que como tú han podido ser afectadas por esa nube. Ese es el 

pequeño precio que hay que pagar por liberar fácilmente la emoción y 

la tensión ajena, es el precio que hay que pagar por ser consciente de 

que eso existe.  

Amado, tu sabes que dar es un regalo que a ti mismo te haces, no 

hagas esto como una labor, o una obligación, háztelo como un regalo 

maravilloso, como una grandiosa oportunidad de ayudar a todos 

aquellos que amas, a todas las personas del planeta, y a poquito, a 

poquito que hagas tú, haga otro y haga otro, esa nube pronto dejará de 

existir, ya lo verás.  

Igual que antes, respira hondo, profundamente, sé consciente de 

este momento. 

Ahora respira algo más normal pero consciente, centrado en ti.  

Continúa así, respirando en tu centro unos momentos. Y visualiza, 

poco a poco visualizarás mucho mejor, visualiza cómo una gran luz 

desciende hasta donde tú estás. Es una gran esfera de color blanco, 

con una luz que ilumina todo, está frente a ti, ha descendido justo 



 

frente a ti, pide al rayo blanco, la gran esfera es el rayo blanco, pídele 

con todo tu corazón, que se parta en trocitos iluminando en todos los 

sentidos a todas las personas y todos los lugares y todos los momentos 

que hay hasta allá donde pueda ser. 

Pídela con el corazón que ilumine con su luz blanca a todas las 

personas, pídeselo interiormente. Espera y permítela que lo haga, 

permítela que se funda en miles de luces en todas las direcciones, que 

lleguen a todos los rincones del planeta. Y verás el resultado, verás lo 

que ocurre. Amado es así de fácil, así contribuyes a que esa gran nube 

gris que os acompaña empiece a suavizarse, tú lo necesitas, necesitas 

esto.  

Algunas veces te costará menos, otras te costará más, pero no 

ocurre nada por intentar esto, ¿no? No ocurre nada por intentar vaciar 

tu mente unos segundos y liberar las emociones que no te 

corresponden, y tampoco ocurre nada por intentar sanar el planeta 

con tu intención, no ocurre nada de nada. Observa que los dos 

ejercicios son sencillas herramientas que puedes usar en cualquier 

momento, en cualquier lugar, con cualquier persona, no necesitas 

cerrar los ojos, no necesitas concentrarte mucho tiempo, solo la 

intención.  

Amado mío, la intención mueve el mundo, la intención pone 

dirección a las personas. Es ella, es la intención la que hay que 

aprender a “domesticar”, pues tú eres consciente de lo que te gustaría, 

lo que querrías para ti y para otros, pero si la intención de todo tu ser 

es otra, es muy difícil llegar. Pongamos que tú quieres luz y armonía 

en tu familia, pero si parte de ti tiene energías en otra dirección, 

entonces tu intención no está clara. Lo mismo con todo. Pero cuando 

pones la intención clara en algo, cuando pones todo tu ser hacia ese 

algo, verás que logras llegar, verás que lo logras, logras aquello que 

querías y vuelves y te dices a ti mismo, lo logré. Así de fácil.  

Tú eres parte de un todo, a ese todo pertenece la gran humanidad 

con la que compartes las emociones, las empatías, el tiempo… has de 

vivir con ello, has de aprender a vivir con ello. Las personas de tu 

alrededor, al igual que tu, son personas, no puedes pedir a esas 

personas que dejen de ser persona para que tu madures. Pues ellas 

podrían pedirte a ti lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no crees? Tu 

pues dirigir tu vida, tienes en tu mano la energía suficiente para dirigir 

tu vida en la dirección que lo desees, hoy en día eso no es fácil, muchas 

personas dependen en muchos aspectos de otras, pero tú tienes una 



 

energía innata en ti que te permite dirigir el rumbo de tu vida. 

Obsérvalo. Ahora, puedes dirigir con discernimiento de aquello que 

buscas para ti y los tuyos, y los más cercanos, o puedes directamente 

dejarte aplastar por la gran emoción humana, por el cúmulo de 

pensamientos ajenos y dejar que ellos te marquen un rumbo para ti. 

No es fácil a la hora de la verdad, pues ésta es la gran prueba de tu 

vida, madurar la consciencia de cuándo eres tú y cuando no, 

diferenciar en qué parte de tu vida quieres y cual no. Cuál te pertenece 

y quieres madurarla, cuál no te pertenece y quieres excluirla a un lado. 

Ese ha sido tu gran reto, y aún continua siéndolo.  

Mientras domines esa consciencia de quién eres, lo que sientes y 

hacia dónde quieres ir, te diré que no habrá ningún problema en tu 

vida, pero cuando dudas, es cuando surgen los problemas, esto es 

parte del proceso de aprendizaje, tú elegiste este proceso. 

Verás que todos los de tu alrededor también tienen este problema 

que te digo, pero no siempre tan acentuado, no se dejan llevar tan 

fácilmente por el río emocional humano, por la tendencia de los 

demás.  

Amado, este reto que tienes te enseña a ser tu mismo, a 

diferenciarte de otros, a distinguirte de la gran masa y ser tú mismo. 

Es un reto difícil sí, pero te confiere la habilidad de ser tú en cualquier 

momento. Y eso no es nada fácil. Llevas toda la vida intentándolo, 

intentando dejar a un lado aquello que te mostraron erróneo, 

intentando destacar los valores que sientes sobre los valores mal 

adquiridos, llevas toda la vida pendiente de superarte en estos 

aspectos, y te lo digo yo, mi amado miago, que te acompaño desde que 

naciste. Antes de nacer te traje de la mano hasta la Tierra, al vientre 

materno, antes de nacer ya estuvimos hablando, jugando, 

despidiéndonos. Abrazándonos. Antes de nacer yo ya estuve contigo. 

Y te acompaño desde entonces. En otro momento tú me has 

acompañado a mí, me has ayudado mucho amado mío, pues me 

acompañaste en vidas muy difíciles para mí, muy duras, y tu amor fue 

muy importante para mí, pues aunque estuviese solo en aquellas 

vidas, sentía en lo más profundo de mi alma que eso no era así, que 

conmigo debía de haber alguien acompañándome, que habría alguien 

que me amara y estuviese junto a mí, y ese eras tú. En aquel momento 

fuiste tú igual que hoy tengo yo la oportunidad de acompañarte a ti. 

Somos parte de un juego de la vida, hemos renacido miles de veces y 

según avances en el tiempo adquirirás la habilidad de recordar estos 



 

renaceres que hubo en ti, es parte de tu nuevo cuerpo renovado, es 

parte de ti y podrás ir recordando vidas anteriores. Algunas te las 

borro de la mente antes de despertar, pues fueron duros recuerdos que 

no es necesario que tengas hoy en mente, y así las desmemorizo de ti, 

para que no recuerdes aquello que te causo dolor o espanto. Luego 

despiertas agotado, piensas que tu colchón es incomodo o que no 

comiste bien el día anterior, y fue un sueño en que recordaste algo 

pasado y lo superaste. Esas noches te acompaño también, estoy junto a 

ti y te acompaño y te ayudo a llevarlas mejor. No es fácil para ti 

enfrentarte a aquellos que fuiste, aquellos Yoes que has sido. 

Esta canalización pretende ser una ayuda amado, para tu camino, 

pretendo, no darte un mensaje de amor, aunque viene incluido en 

estas palabras, pues amado, yo se que tú no necesitas ese mensaje, 

eres amado, no solo por mí, cientos de familia de tu alma están junto a 

mi hablándote cariñosamente para que tu corazón los escuche y los 

sienta. Esta canalización pretende ser una guía, una ayuda para que 

regreses a ti mismo, a tu Yo Consciente, que dejes de lado los deseos 

que no te pertenecen, los pensamientos que te estorban y no te 

permiten ver la tremenda humanidad, preciosa y maravillosa 

humanidad de quienes están junto a ti y de ti mismo, que te ayude a 

levantarte cuando las dudas crezcan y no te permitan pensar con 

realismo, que te ayuden a sanar las heridas de todos aquellos que 

están contigo, y tuyas propias, esas manchas que hemos acumulado en 

vidas y vidas todos los que estuvimos en la Tierra y ahora son tan 

presentes en las personas. 

Es necesario que te plantees quién eres tú, cuál es tu camino, hacia 

dónde vas a conducir tu vida, pero no con mis palabras ni con mis 

consejos, amado mío, sino con lo que tú mismo sientas en tu corazón. 

Tienes un corazón lleno de sabiduría, no necesitas los consejos míos, 

ni de ningún ser, tu puedes y debes hallar las respuestas en ti, en tu 

interior. Has de saber esto, puedo indicarte el camino hacia esas 

respuestas, hacia tu centro, pero yo no puedo darlas, solo te indico 

donde están, pues esas respuestas se hallan en ti.  

No sientas que estás separado de ti, pues eso no es posible, es irreal, 

puedes sentir separación, miedo, pero no estarás lejos de quien tú eres 

en verdad. 

Eres tú, consciente. Eres tú, un ser de luz, envuelto en una capa de 

cristal, envuelto en una capa de ser tridimensional, con unos 

pensamientos racionales, y unas emociones determinadas. Pero eres 



 

tú y sigues siendo tú, en todo momento. Y dilo sintiendo que así es. Yo 

Soy Yo, no mires alrededor pues tú estás en ti mismo, no esperes 

hallar respuesta ni imágenes que te indique nada fuera de ti. Tú eres tú 

mismo, aléjate de aquello que no te permita sentir y ver esto.  

En esta consciencia reside la libertad de aquello que tú no eres, en 

esta consciencia puedes liberarte de aquello que no te pertenece.  

Amado mío, gracias. 

30. EL CAMINO DE REGRESO AL HOGAR 

Qué me pueden decir los guías para esta etapa de mi vida, cómo 

puedo llegar a conocer a Dios. 

Gracias 

Bienvenida Elsa, bienvenida a este espacio de conocimiento 

sagrado, de aconteceres, de amor. Éste es tu espacio sagrado. Tú lo 

creaste para dar la bienvenida a tu mismo ser. Y yo estoy guiándote en 

él. Es un espacio abierto, en él pueden entrar todos aquellos que amas, 

todos los que te amaron alguna vez y te amarán, es tu espacio sagrado.  

No puede entrar el mal, no puede entrar la duda, el miedo, ni 

ninguna entidad temporal extraña a ti. Aquí sólo vibra Dios, sólo vibra 

el Amor universal.  

Estate atenta a lo que sientes, a lo que percibes según estás en este 

espacio, escucha el sonido, la vibración de tu ser, pues esa misma 

vibración es lo que tú sientes íntimamente. Esa eres tú, tu espacio, tu 

conocimiento interior, tu sabiduría, tu luz. No hay duda en ti, ni 

miedo, hay reposo, hay paz y hay amor. Infinito amor en cada una de 

tus células. Resuena en ese amor divino. Resplandece con él y 

permítele que se amplíe por todo tu ser. Y comprenderás que tú eres 

esa vibración. 

Hermosa mía, verás cómo en tu espacio suenan sonidos lejanos, 

sonidos muy lejanos aún para ti. Esos sonidos son parte de ti, son 

parte de lo que tú misma te dices, a veces parecen lejanos pero otras 

sentirás cerca, muy cerca. En la medida que logres apartar tu mente y 

entres más en tu sagrado espacio de luz, en la medida que despiertes a 

este momento, más y más irás escuchando y conociéndote a ti misma. 



 

Esa eres tú, tu sonido, tu amor, tu luz. Tu vibración es muy profunda. 

Hoy puedes sentirla, más adelante las escucharás.  

La vibración puede lograr sintetizarse en sonidos, puedes lograr 

crear vocalmente un sonido parecido a lo que ahora vibra en ti, y ese 

sonido que cantes te ayudará en adelante a introducirte en ti misma, a 

una introspección completa sobre ti misma. Podrás entrar más 

fácilmente en la medida que halles ese sonido propio. Según lo cantes 

más y más estarás en ti misma, resonando con tu alma.  

En un tiempo atrás intentaste entrar en ti misma a través del 

silencio. A través del conocimiento también intentaste entrar, y no 

obtuviste apenas respuesta, ahora te ofrezco una forma nueva, una 

forma que es propia para ti, tu propio canto de amor.  

Cuando luzca en ti esta llamita de amor, permítela que crezca y 

crezca y escucha la vibración que en ti crea, permite que esa vibración 

se expanda y siente en ti lo que provoca, siente como tu ser y tu cuerpo 

resplandece con ese sonido, y escucha atenta amada mía, escucha 

cómo ese canto eres tú, es tu nota, tu tono armónico universal. 

Quédate en él unos segundos. Los justos para reproducirlo lo mejor 

posible, y luego usa esa forma de entrar en ti, de volver a ti misma. 

Según vas cantando amada, verás que muchas cosas en ti se despejan, 

todo aquello que no pueda tener cabida en esa frecuencia, tendrá que 

alejarse de ti, todo aquello que se aleje, no te pertenece, permite que se 

vaya. Según tú cantas, mi amada, se despejan las dudas, se despejan 

los miedos y las tensiones, pues el canto no permite la entrada a las 

vibraciones y ondas desarmónicas. Esas ondas desaparecen, tienden a 

desaparecer. El canto es la mejor oración que puedo entregarte amada 

mía, es la mejor oración que puedes hacer para llegar a ti misma. 

Según afinas en el canto más y más con tu propia vibración, con tu 

propia frecuencia, allá donde estés más cómoda cantando y sientas y 

percibas cómo toda tú se mueve por dentro y por fuera, entonces más 

cerca estarás de tu propio Cristo interno, será para ti un despertar 

paulatino, permite que el canto tuyo se exprese solo, no lo cohíbas, no 

lo temas. Cuando no te atrevas de cantar, canta en silencio, 

mentalmente, y verás cómo ¡tus células también cantan! No solo canta 

tu voz, tu boca, tu garganta, canta toda tú, sólo con el pensamiento de 

cantar.  

Tú eres una pequeña gran orquesta y en ti se halla una sinfonía 

preciosa, igual que la del Universo entero, pero reducida. Comprender 

esto es comprender el funcionamiento del todo. Eres parte del todo, 



 

eres todo tú también. En ti se halla un espacio único, increíble y 

maravilloso fuera de todo tiempo y forma y espacio material que te 

permite comprender quien tú eres, te permite conectar con tu fuente y 

te permite ser en todos los aspectos del SER. 

Permite que tu propia voz te indique el camino. 

Amada, ésta es la forma que más fácil hallarás para regresar a tu 

hogar. Ésta. 

Me preguntas por el camino, he aquí una respuesta. Puedes 

encontrar muchas más, muchas otras ajenas a esta canalización que 

pueden ayudarte, tu busca en ti, mi amada, busca en ti la respuesta 

que necesitas saber. Apréndela, interiorízala y hazla tuya.  

Aleja las dudas, existe ese hogar, existe esa forma, ese momento en 

el espacio que eres TÚ, existe tu voz universal, tu canto, un canto al 

unísono con el todo. Existe hermosa mía, y lo puedes entender en ti 

misma entrando en ti misma y resonando contigo misma. Despejando 

aquello que te bloquee el paso. No necesitas buscar más fuera de ti, 

está todo en tu interior. 

Observa tus dudas, mientras hagas este ejercicio y cualquiera, 

observa las pequeñas dudas que te entran en la cabeza, las dudas 

rápidas, repentinas, las hagas caso o no, las prestes atención o no, eso 

es parte de aquello que te bloquea la entrada, y así es con todo el 

mundo. Cuando meditas aparece una pequeña molestia, una molestia 

que se hace más y más grande, a veces es la tos, a veces es la sed, a 

veces simplemente es el deseo de terminar ya, esa molestia, ese 

pensamiento que se hace forma, eso es lo que no te permite llegar a ti 

misma. La sed, hermosa mía, es la forma que toma el necesitar AGUA 

divina. Esencia de Dios. El agua es el espíritu de la materia, cuando 

sientes sed interior, no es más que una forma en que indica tu ser que 

le falta encontrar el espíritu para sentirse entero, que necesita beber 

de él, alimentarse de esa esencia. No de agua normal, sino de agua 

divina. En esos casos tu cuerpo se molesta, tu mente parece que 

intenta huir de la realidad de necesitar esencia de Dios, tu mente se 

aleja de la respuesta y busca en otros lados, y tu, mi alma, necesitas 

agua. 

Es un ejemplo, ¿Cómo evitarlo? Dale a tu cuerpo las GRACIAS, 

llénalo de salud bendecida con gratitud, dale a todo tu ser las 

GRACIAS y permite que la gratitud que hay en ti se expanda por todo 

tu ser. Hasta que llegue a toda tú, más allá incluso, crea una gran 



 

lluvia de tu propio ser divino, de tu esencia de GRACIAS. Y expande 

esa gratitud más allá aún. Entonces te sentirás llena de esencia, no 

sentirás vacío, no sentirás más sed. 

Cuando esto acabe, puedes continuar la meditación, el ejercicio o lo 

que sientas, pues tu cuerpo no sentirá escasez cuando está colmado. 

Es un ejemplo. Pero así has de entender estos símbolos. Los hay 

más complicados. Los hay difíciles de entender pues buscáis 

significados y símbolos muy extraños y a veces son sencillos de ver. A 

veces avanzas en la meditación, avanzas en tu despertar, en tu 

conciencia. Estás de pronto distraída, por unos momentos, y olvidaste 

todo, olvidaste por donde ibas, qué estabas haciendo, dónde fuiste. Y 

te sientes perdida y malinterpretas el sentido de todo el momento. 

Sientes que se te marchó el momento de la meditación, que se echó a 

perder. Pues mi amada, llegaste a un buen puerto, sí, pero al regresar, 

perdiste el tiempo en dudar, y por eso no lo recuerdas. Ese vacío, esa 

distracción, es allí hacia donde debes ir. La meditación, los pasos 

exactos, están escritos para que sigas unas pautas, pero ese no es el 

camino, esa es una ruta que puede llevarte a ti, luego está lo que tú 

sientes, tu verdadero camino, y ese ocurre sólo cuando te sales de la 

guía de la meditación. Cuando te pierdas, cuando te alejes de los pasos 

de la meditación y creas que no puedes seguir con ella, habrás 

acertado. 

Sé que suena raro esto. Me dirás que no meditas como para 

entender esto. Cielo mío, meditar es la vida misma. Cuando paseas, 

cuando hablas, cuando estas acompañada, cuando hablas con otras 

personas, en esa comunicación, la energía fluye, se crean espacios 

sagrados paralelos, se crean pensamientos valiosos, se borran o se 

crean otros no tan positivos. Se purifican las amistades, se unen los 

corazones. La verbalización es un don especial con el que creáis 

vínculos internos muy intensos a veces. Pues las palabras son 

vibraciones. Dirigir conscientemente una conversación es una 

meditación también. 

Lo mismo que caminar. Lo mismo que controlar las penas propias, 

controlar las emociones, lo mismo que pensar, lo mismo que realizar 

tareas sencillas, memorizar, leer…  

La vida es una forma de llegar a uno mismo constante, es una 

meditación constante, vivir en esta verdad puede darte a conocer lo 

que de verdad está ocurriendo en ti misma.  



 

Amada mía, esta es una buena forma de conocerte a ti. 

De respirar en los momentos oportunos, de controlarte… buscar el 

momento para todo. 

Sé que escuchaste cosas de la meditación correctas, formas de 

explicar lo que es la meditación, muy correctas, pero ahora os movéis 

muy rápido, vuestra vida es rápida y necesitáis nuevas formas de pisar 

la realidad y despertar a ella. Necesitáis nuevas formas de despertar. 

De caminar por la vida. Las formas antiguas poco a poco se van 

derrumbando, y debe derrumbarse y dar paso a nuevas formas, 

nuevos misterios. No tengas miedo a lo que pueda aparecer en tu vida, 

lo que sea es justo lo que debe ser. Tu naciste ¿No es así? No te 

lamentes de tu vida, de tus actos, no te lamentes pues la vida es 

magnífica y es la oportunidad que tienes de vivirla. El Universo, 

amada mía, es inmensamente sabio e inmensamente rico. A ti no te 

falta de su amor. Eres sólo una pequeña parte de él, una pequeña parte 

de un inmenso Universo que no encontraréis el fin en toda la vida, 

porque no lo hay. Y pensáis en haber hecho algo mal, en haberos 

equivocado, y no os dais cuenta que no es necesario, que la vida no es 

para lamentarse. Que no hubo error posible pues el Universo reguló 

todos vuestros actos. Formáis parte de un maravilloso y magnifico 

plan divino. Preciosa alma mía, nada de ti será perturbado ni lo más 

mínimo por lo temporal, pues lo atemporal que tú eres permanecerá 

intacto ante las adversidades de esta vida que tienes. Nada podrá ser 

perturbado por esta vida ni por otras. Tú permanecerás intacta a este 

tiempo. 

Creer lo contrario es soberbia, cielo mío, es creer que tu humanidad 

es eterna, cuando en realidad no lo es. Permite que tu divinidad, tu 

eternidad florezca en ti, se consciente de este acto, comprobarás por ti 

misma estas palabras que ahora te digo, sin malinterpretarlas, sin 

obsesionarte en ellas, serán palabras propias entonces. Tu alma 

permanecerá completa en tu ser divino, tu YO, pero lo atemporal, lo 

que duda, lo que tiene miedo, lo que enjuicia, eso se perderá. Y puede 

ser dañado, sí, lo temporal puede aparentar ser dañado, pero lo eterno 

no. ¿Cómo Dios permitiría una cosa así? ¿Cómo lo divino podría ser 

agredido por formas temporales, ilusiones creadas por lo temporal, lo 

mismo que cree que hace daño cuando en realidad ni siquiera llega a 

rascar la cáscara de ti misma? No hay manera posible. No creas esto, 

no creas ni por un momento que tu divinidad, tu chispa de luz podría 

ser estropeada por nada ni por nadie en esta vida. Pues no puede ser. 



 

¿Puede acaso el hombre romper una sola estrella? ¿Puede romper el 

espacio? ¿Puede resquebrajar con su orgullo el cielo? No, no puede. 

Puede creer que lo hace, pero no puede dañar el Espacio, ni el 

Universo, ni puede tocar a Dios con su soberbia, pues en la bondad 

pura, no cabe maldad alguna.  

Sé que estas palabras suenan duras, cierto, pero eres una persona 

que las entiende así, las entiende y las comprenderás así. Son tuyas. 

Yo, cielo, sólo te llevo las palabras de tu propio Yo, aquellas que él 

quiere que escuches para ti. Soy tu mensajero, nada más. Hoy vine con 

un traje blanco, uno de renacer y de luz para ti. Otros días visto con un 

traje azul, un manto azulado que te ayuda en tu despertar y en este 

paso por tu día a día actual. En un pasado fui de rosaaa, y más 

adelante cambiaré a morado y dorado. Son mis trajes, los trajes de tu 

mensajero. Para ti soy un ser de luz, un ser angelical de luz con un 

traje de cada color, para cada día de tu vida. No necesitas saber más de 

mí. Para otros, di que soy tu guía. Aquel que te lleva de la mano hacia 

ti misma. Vestido de la luz que necesitas para llegar a ti, no más.  

Es tiempo de despertar, de abandonar las dudas y despertar. Queda 

poco tiempo con oportunidades como las que ahora tienes, las pruebas 

que ahora tienes no serán como las de más adelante, si ahora 

consigues salir adelante, no tendrás que volver atraaás 

Este tiempo es de despertar, de brillar en armonía, en luz. De 

sincronizarse con el Universo y de abandonar la fea costumbre de 

seguir siempre al ego, por una vez las personas debéis empezar a 

seguir lo que dicta vuestro corazón. Es necesario que así sea. 

Vuestro sino dicta este camino. Ahora verás un revuelo en la vida, 

un revuelo en lo que te ocurre cada día, cada momento. En lo que 

ocurre en las calles, a otras personas o en otros países, un gran revuelo 

de diferentes personas que luchan entre ellas, que tienen miedo, que 

desfallecen ante la adversidad, son pruebas cielo mío, son pruebas que 

vosotros mismos acordasteis seguir, y no son pruebas impuestas o 

dolorosas, solo son oportunidades que tenéis de mejorar. De superaros 

y de crecer. No creas lo contrario. No veas los problemas como 

problemas. Son parte de un camino de crecimiento. 

Ahora, todo aquello que os estorba para llegar a vosotros mismos, 

está apareciendo más fuerte que nunca, igual que te describí al 

principio para ti, ocurre para todos, son pruebas pequeñas, avisos que 

debéis superar, es parte de la vida y no es una parte mala. 



 

Muchos tienen miedo, y ésta es una gran prueba, el miedo actual, y 

la respuesta ajena a ese miedo. Ten en cuenta que todos formáis parte 

de esa gran nube de miedo, todos la alimentáis de alguna forma, y eso 

es lo que debéis empezar a trabajar, el amor, para que disipe cualquier 

miedo ante cualquier problema. Sólo el amor podrá llevaros hacia la 

luz.  

El intentar evitar algo no es más que una forma de provocarlo. El 

intentar amar sobre algo es una forma de sanarlo. Tú lo sabes, actúa 

conscientemente. No temas al temor, pues eso haría que creciese, ya 

no en ti si no en todos.  

Pero si creces en sabiduría, en paz, en luz, deja que tu amor crezca. 

Y entonces estarás disipando las dudas, los miedos y las tensiones de 

tu alrededor. Y cuando tengas tú algún problema, algún choque, verás 

que lo superas mucho más fácil. 

Es parte de ti, de tu camino. Y es una prueba hermosa, el superar tu 

miedo y tus dudas.  

Te haré una proposición sincera, te invito a que cantes 

interiormente y averigües, mientras cantas, que parte de ti resuena en 

odio, en venganza, en mal… ¿qué parte de ti podría permanecer en una 

vibración baja mientras tú, mi ángel, sigues cantando? 

Cuando salgas a la calle, cuando te miren tu hermosa luz y te 

pregunten por tu sonrisa y tu bienestar diles que en ti no cabe nada 

que no sea afinado con un canto de amor. Diles que en ti hay tanto 

amor que cuando cantas todos los males son expulsados. Y permite 

que así sea. Que se expanda tanto tu luz en tu canto que no tengas 

miedo ni a tus propios miedos. 

Eres parte del amor, ¿por qué no vas a permitir que él se manifieste 

en tu vida?  

Durante algún tiempo tendrás pruebas que te harán dudar de ti 

misma, te harán dudar de tus capacidades y de tu entereza, no pruebas 

puestas a ti, sino a todas las personas. Dudarás de tu luz y dudarás de 

lo que te rodea, es todo parte de una prueba mi amada. Si logras 

superarla a la primeara, las próximas veces que veas algo que no se 

corresponde con la luz, sabrás lo que es y podrás actuar a tiempo. 

Hermana mía, muchas gracias por estar en este espacio sagrado. 

Escucha ahora unos momentos el silencio que has creado y escucha 

como tu ser resuena en este sonido universal. 



 

Gracias. 
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31. CIELO 

Cielo, en ti se halla un cielo entero, por ello te llamo cielo. Un cielo 

inmenso, con la inmensidad y la sabiduría de un cielo entero, con las 

estrellas pululantes en él como parte indiscutible de ti misma, todo lo 

que eres, todo lo que amas está en ti, dentro de ti. Yo te veo y lo veo. 

Para mí, cielo, eres trasparente. Pero una trasparencia hermosa, 

tímida pero preciosa. Está en ti todo lo que tú eres, todo lo que has 

sido y lo que vas a ser. Preciosa estrella mía, dentro guardas un cielo 

tan inmenso que observarte cada día no se hace para nada aburrido, es 

como contemplar eternamente un cielo lleno de luces preciosas que se 

mueven, luces que caen y cambian de lugar, colores que aparecen de la 

nada… Tú eres un cielo completo, en ti se hallan constelaciones 

completas de familias a las que perteneces. Estuviste en tantas 

familias que tu propia familia te honra por traerle tanto amor de tus 

grandes experiencias. Hoy formas parte de la gran familia de la Tierra, 

antes formaste parte de familias lejanas, como una de Arcturo, la gran 

familia de Arcturo, formas parte también de la familia de tu hogar, la 

familia de aquel planeta del que una vez viniste, un pequeño planeta 

lleno de luz, de tranquilidad. No se parece en nada a lo que puedas 

imaginar, y sí, continúa existiendo y continúas formando parte de él. 

Eres una gran constructora de espacios amada mía, algún día lo 

recordarás. Por ello se te da tan mal construir cosas en esta realidad, 

te resulta complicado cuando siempre lo has hecho en otras realidades 

mucho más fáciles, más fáciles. Eres constructora de espacios mi 

amada, y lo haces muy bien.  

Verás que existe un lugar al que tiendes a arrimar tus 

pensamientos, un lugar en el que sueñas y te cobijas interiormente, no 

tiene forma, no tiene casas, es un lugar interior y puede cambiar a 

medida que tu cambias. Es tu propio lugar. Aprende a entrar en él 

cielo mío, desde él podrás conocerte, podrás entender quien eres y 

dónde vas. Aprende de ese espacio, observa que formas en él una 

Unidad increíble y que todo lo que allá aparece es parte de ti misma, 

eres tú. Todos tenéis un reino, tu reino es rosa, hoy es rosa. Otros días 

fue morado, luego azulado mientras leáis tanto y tanto, luego se 

transformó poco a poco en un violeta claro, difuso, a veces casi rosa 

pero no lograba entenderse, ahora es rosa. Ahora vives y vibras en el 



 

rayo rosa del amor, el rosa de la autocreación, pues con tu propio 

amor te estás dando forma a ti misma.  

Algo de ti misma está en lo que creas. Cada día, cada momento que 

pasas, ocurre que cambias, algo de ti es aprendido y madurado con el 

tiempo, y otras realidades son vaciadas de ti, según pasa el tiempo y 

los momentos tú vas creciendo interiormente y tu cielo más y más se 

llena de más y más estrellas pululantes con una hermosa intensidad. 

Esa experiencia enriquecedora que vives, esa transformación de la 

realidad aparente en realidad concreta, te llena de vida, de luz, te 

renueva a cada instante y da pie en ti a lo que tú eres. Una hermosa 

estrella llena de luz. 

El firmamento es bastante parecido a las personas por dentro. Está 

lleno, de lejanas a veces, cercanas otras veces, figuras que flotan, tú 

tienes acceso a todas ellas. Imagina así un cielo precioso y ahora pon 

nombre y cara a cada estrella que ves, como puedes observar el cielo es 

infinito, las estrellas así lo son, en tu cielo puedes alejar y acercar las 

estrellas como lo desees. No siempre están cerca las mismas.  

Verás mi amada que hay una estrella en particular muy cerquita que 

parece que te está mirando. Una estrella que no se aparta, no la 

puedes alejar, no mi vida, no soy yo, es un ángel que te adora y es 

parte tuya. Es tu llama de amor. Te observa desde su interior al igual 

que tú ahora mismo lo haces. Esa estrella siempre está así de cerca mi 

amada, no se aleja de tu horizonte. 

Observarás que tienes muchas estrellas cerca, tal vez más de 

aquellas que crees conocer en la vida, pero no, la mayoría de esas 

estrellas son personas vinculadas a tu alma que ya conociste, aquellas 

con las que ya tuviste un contacto, verás que cada una, si te fijas, es 

diferente, eso es porque cada persona es diferente. Podrás centrarte en 

una de ellas, la que quieras, y observarla bien, verás que puedes 

llamarla, acercarla y hablarla, y sentirás que te escucha, pues te 

escucha, esa estrella mi alma, es otra alma como tú y te ama y te 

escucha. Su corazón te escucha todo lo que digas, pues es parte de ti. 

Las personas tenéis dificultad para muchas cosas, una de ellas es 

para escuchar, las almas no, las almas escuchan profundamente y 

constantemente, cada vez que son llamadas. Hoy te llaman desde la 

lejanía física pero contesta tu alma sabiendo que no hay distancia para 

el corazón. 



 

En tu hogar, en tu interior, conocerás la forma de hablar con esas 

estrellas, con esos seres que son parte de ti. Verás que es precioso ese 

reconocimiento y ese conocer. Verás que estás con esos seres de 

verdad, que no hay distancia.  

Ahora aún estás despertando, algo empieza a nacer en ti misma, 

toda tu vida empezó a cambiar hace unos años de forma paulatina y 

constante y ahora eres otra mujer, eres otra persona física pero tu 

alma, la misma de siempre, se levanto mucho más consciente. Estas a 

punto de verte a ti misma, y todas las estrellas de tu propio 

firmamento te observan calladas a esa gran visión. 

Te resulta extraño que así sea, el estar seres pendientes de ti cada 

momento. Amada mía, ¿recuerdas como era observar a un recién 

nacido, recuerdas como le observabas, con qué ternura y con qué 

amor? Así se observa igualmente a tu alma desde todos lados, no sólo 

desde la Tierra, no sólo a tu lado estoy yo, desde todos lados te 

observan igual, pues tú eres un angelito apunto de despertar, igual que 

un bebe apunto de despertar. Y cada movimiento, cada gruñidito, cada 

sonrisa, es motivo de festejo a nuestro lado. 

Mi alma, como te amamos aquí arriba no tiene cabida en la 

mentalidad de vuestra realidad. Es parte para vosotros de una ilusión.  

Algunas personas pueden llegar a comprender mínimamente cómo 

es este amor, esta armonía, lo pueden comprender y lo sienten en sí 

mismas. Pero no dura mucho tiempo, pues es un sentimiento que 

eleva demasiado. Te diré, mi amada, que volver a la Tierra es una 

decisión hermosa, que tomaste tú sola, y la tomaste con alegría, no 

hubo pena, no hubo despedida con dolor. Eso es cosa de la mente 

humana, la tomaste orgullosa, sintiéndote parte de lo que ibas a ser y a 

sentir. Y entraste poco a poco en un caparazón. 

Ahora te crees ser ese caparazón, olvidaste quién es aquella que 

entró dentro. Pero no pasa nada, puedes sentir que eres ese caparazón, 

es parte del juego humano, puedes equivocarte dentro de la vida, lo 

importante es que tu, mi vida, sigues siento la estrella que una vez 

entró dentro del caparazón y que aquí, junto a ti, estamos cientos de 

amorosas almas no encarnadas observando tus idas y venidas, sin 

juicio, sin miedo, sin dudas de ti, pues sigues siendo la misma estrella 

que vimos descender.  

Nos apena tener que hablarte así, en la lejanía, nos apena que aun 

no nos escuches y que tanto tiempo no nos sintieses. No una pena con 



 

dolor como las que tú tienes, sino con empatía por ti, mi alma. 

Sintiendo y comprendiendo lo que tú padeces ahora mismo. Pero 

ángel mío, otra vez será al revés, tu llevarás el mensaje a otro y lo 

sentirás como algo normal, sencillo, como un mensaje que el otro ya 

escucha, ya escuchó, y tú se lo acercas tímidamente. Muchas veces te 

dirán que esos mensajes son tuyos, tu acepta y di que sí, que lo son, 

que tú misma los inventaste para quien te los pidió, y verás que así los 

entienden mucho mejor.  

Harás un trabajo parecido, pues todas esas estrellitas que tienes en 

tu reino interior, te hablan, cielo mío, todas ellas te hablan, y tú eres 

capaz de entenderlas a todas. Siente que es así pues es importante 

cielo. 

Cuando veas a una persona, cuando la conozcas, no la entenderás 

debidamente hasta que no la escuches por ahí dentro. Desde el alma. 

Aquello que la persona te enseña, lo que hace o lo que hizo en el 

pasado, aquello que representa en su vida, eso no es ella, no es su ser. 

Pero quien te habla desde dentro sí, eso es lo valioso. Aprende a 

entender a esas estrellas, sus palabras y sus sentimientos y aprenderás 

a ser parte de las personas que tienes cerca. Todas las personas que te 

rodean son almas preciosas, como tú mi vida, almas llenas de luz de 

alegría por la vida, llenas de sabiduría inmensa, llenas de amor. Amor 

por toda la humanidad, amor indiscriminado y eterno. Eres ese amor, 

y ellas son ese amor. Se capaz de verlo y verás la vida en ti misma, y en 

quienes te rodean, pero la auténtica vida, la eterna, no la material y 

temporal.  

Es una dura prueba esta vida, cuando descendéis al espacio de la 

Tierra no os dais cuenta de lo dura que es esta prueba, pues lo veis 

todo de una forma diferente, veis la luz en los otros, veis su amor, su 

divinidad, no vemos, igual que en la Tierra veis, no vemos el ego, ni el 

miedo, ni vemos la pena. No. Todo eso no lo vemos. Al solo sentir y ver 

el amor interior de cada uno, cuando descienden las almas y deciden 

reencarnar, ocurre una gran ruptura con lo que ellas creían, y sabemos 

que así será, pero nos aventuramos igualmente pues no entendemos 

esa ruptura desde aquí. 

Cielo, ahora entiendes esa ruptura demasiado bien, celebra que lo 

sabes, y permite que en ti se manifieste lo que tú eres, tu ternura, tu 

inocencia, tu dulzura, tu divinidad. Ten seguridad en tu propia 

divinidad, no la temas pues es perfecta. No hay error en ella, no hay 

error posible. El karma, el circulo de vidas, eso es terrenal, es parte de 



 

un gran contrato terrenal que la gran consciencia humana decidió 

realizar. Pero no es real. En la eternidad no existe ese contrato. 

Algunos planetas, en algunos momentos de su historia planetaria, 

deciden realizar algo similar. Pero en la eternidad no hay pagarés por 

el trabajo realizado, te diré más, ni siquiera existe el tuyo o mío, el tú 

hiciste o yo hice. En la eternidad de la que tú formas parte, en tu vida 

real, no existe el pasado individual, somos almas con una consciencia 

grupal amorosa, y todos formamos parte de lo mismo. Sé que puede 

parecerte lejano, pero no es así, tu alma aún lo recuerda y por ello se 

desnuda espiritualmente ante quien está con ella. Se baña en luz 

divina y abraza con luz a aquellos que ama. No hay distancia, no hay 

pena.  

No hay fracaso, ni duda, ni miedo. Mi amada, permite que este 

conocimiento resuene en ti.  

Observarás que lo importante de estos mensajes que se dan al alma 

es una energía que en ellos hay, no son las palabras, o el mensaje en sí, 

sino esa energía que traen. Es importante esa energía porque es parte 

de lo que eres, yo soy de tu familia, la energía que sientes es una 

llamada desde tu hogar. Lo mismo otros mensajes, si son mensajes de 

luz, traerán una energía, una luz que te hará sentir nueva por dentro. Y 

cuando es un mensaje de crecimiento interior, cuando los leas, 

comprendas el texto o no, sentirás que creces, que en ti empieza a 

nacer algo nuevo.  

Verás otras veces que los mensajes no te dicen nada, que te 

resuenan vacíos, eso es porque esa energía no tiene por qué cuajar en 

ti, ya no es parte de ti. Imagina ahora que lees o tuvieses que entender 

un lenguaje lejano, para alguien lejano, algo raro para ti, no resonaría 

en tu espectro de luz, no te cuajaría. No significa que sea malo el 

mensaje, sólo significa que no es para ti. Mi luz, mi tierno cielo 

estrellado. Eres una estrella brillante, amorosa, llena de esperanza y 

de color. En ti se halla un hermoso despertar. Deja que el amor te 

cruce tu caparazón, que vaya más allá de ti el amor que tienes y eres. 

El amor que te llega también. Permite que se vaya más allá de ti, hasta 

más lejos de tu cuerpo, de tu consciencia. Éste es un ejercicio muy 

hermoso que estáis retomando las personas que trabajáis en el rayo 

rosa, el permitir que el amor que sientes vaya a otras personas 

también, y les haga resonar igual que tu resuenas, tus familiares en 

otros cuartos, en tu trabajo, tus vecinos, aquellos que pasean por la 

calle, aquellos que pasean por otras calles, y vas permitiendo a tu amor 



 

y al amor que te llega, salir y de ti e ir más más lejos, es precioso 

observar los resultados. Cada vez recibes más amor y más luz y cada 

vez, de ti sale más amor y más luz. Luego la mente a veces dice, este 

amor me lo quedo para mí que lo quiero yo, y estanca ese flujo divino. 

Pero no permitas que eso ocurra. No necesitas que se quede en ti, 

necesitas que fluya, igual que tu vida, que fluya todo. Que cobre un 

sentido. Mi amada, todo tiene un sentido, todo tiene un motivo 

importante, permite que crezca el amor que hay en ti para que llegue a 

otros, a aquellos que amas interiormente, para que así, formes parte 

de esta realidad tridimensional, no como la mente dividida que ahora 

tienes, sino como el alma mágica que albergas.  

En ti se halla esta capacidad de respuesta, en ti.  

Cielo, este es un mensaje de luz para ti. El sol cálido es una 

respuesta directa de tus preocupaciones pues igual que él, abriga y 

ama a quien esté a tu alcance. Olvida lo demás, pues no es esencial. 

Observa el sol cómo luce, observa cómo indiscriminadamente da a 

todos, salvo a aquellos que le rehúyen y se esconden, haz tú igual, 

permite que tu amor y tu luz llegue a todos, salvo a aquellos que te 

rehúyan y se escondan, ellos, necesitarán sombra por un momento.  

Deja que salga de ti lo que de verdad eres parte amando. 

Cuando observes tu cielo exterior, recuerda tu cielo interior, 

recuerda que es igual, y que nosotros estamos observándote, 

mirándolo. Te amamos cielo. 

Gracias. 

32. MAESTROS PARA EL NUEVO TIEMPO 

Hermana mía, mi hermosa niña de luz. En algún tiempo atrás tú y 

yo nos conocimos, somos parte de una inmensa familia y coincidimos 

en esta misma vida. Te parecerá extraño pero así es. Soy parte de ti 

también, mi alma y tu alma son parte de una misma familia. No existe 

diferencia entre nosotros. Cuando nos conocimos en la vida sí había 

diferencia, no nos reconocimos y no supimos nada uno del otro, y así 

tiene que ser, así lo hace la mente, se desconoce para luego 

encontrarse desde el centro mismo del alma, desde el interior. Mi 

Ángela, todo lo que pueda haberte ocurrido en esta vida está 

programado desde esferas de conocimiento mayor, no desde aquí. Tu 



 

dirección y todo lo que pueda ocurrirte tiene un sentido elevado de ser. 

No creas que tu rumbo es loco y sin sentido, tiene todo una forma y un 

sentido más elevado. Esto es importante que lo veas ahora, para que 

vuelvas la vida atrás y permitas que de ti se vayan todos aquellos 

dolores que agarraste y sujetaste fuertemente en ti, y no son 

necesarios, no cargues con las culpas, con aquellos problemas de la 

mente, la mente se acostumbra a agarrar recuerdos innecesarios y los 

enmarca en una zona mental que llama “dolor”. Te diré mi amada que 

desde aquí arriba esa zona no existe, es solo una experiencia humana 

pasajera como otra más, y la puedes usar para tu beneficio o no. En tu 

mano está librarte de ella. 

Lo mismo para todas aquellas experiencias que ya no te permiten 

avanzar. Es así de fácil. Observa que tu mente dice: perdono… pero no 

olvido. Observa que tu mente, por más que pasa el tiempo no quiere 

soltar el recuerdo angustioso, ninguno de los recuerdos angustiosos. 

Permite ahora mismo que eso se vaya, date cuenta que tu mente no 

eres tú, que puedes con ella, y permite que aquello que no deseas se 

vaya. No te preocupes por si vuelve a ocurrir, si vuelves a encontrarte 

con el misma situación no actuaras igual, ya no puedes actuar igual, y 

si actuases igual no sería por haber olvidado el recuerdo sino por no 

haber sabido utilizarlo para ti misma.  

Déjalo y no tengas miedo pues no volverá a tu mente nada así más. 

Durante unos años en esta misma vida os habéis encontrado muchas 

personas que ahora estáis en este camino, con situaciones muy duras, 

situaciones que os han marcado, algunas repentinas, otras durante 

mucho tiempo. Eran aquellas que os liberaban de vuestro antiguo 

paseo por el círculo de vidas. Eran esas experiencias que os liberaban 

de la Tierra, de los apegos y de la experiencia tridimensional. Esas 

experiencias fueron el fin de una larga serie de acontecimientos y vidas 

para el aprendizaje, para el crecimiento, en las que sentisteis el 

estancamiento y ahora las pasáis, ya terminó.  

Sabes que algunas personas continúan en parte de esas 

experiencias, algunas personas. Y otras personas, vida mía, sufren por 

lo que en esos momentos se quedó de sí mismos. Perdieron algo de sí y 

lo recuerdan con anhelo, y lo buscan en sí. Todos pierden al descubrir 

nuevas verdades, se pierde el pasado tú para hallar el verdadero y 

nuevo YO. No es una pérdida, es una ganancia. Pero cuando se vive el 

dolor y la separación esto suele parecer muy duro. En mi vida actual, 

en aquella que conociste, yo también vivo esta separación, la siento y 



 

la percibo como algo doloroso, difícil. Echo de menos a mi yo de ayer y 

pienso incluso que fue mejor que mi yo de ahora. No me doy cuenta 

que todo está unido, que Yo SOY YO en todo momento, en todo 

momento unido. La personalidad y la mente me hacen percibir esa 

separación, al igual que tú la percibes ahora.  

Muchas personas llegan así a la adultez y empiezan a comprender y 

se ven a sí mismas y saben que son aquella niña, aquella joven, y lo 

entienden. Igual que a ti te ocurrió ya muchas veces. Y ese sentimiento 

es del que te das cuenta, no existe herida, la herida no cambió que yo 

fuese YO. Has de ver esto pues el rencor es muy malo consejero, el 

rencor te aleja de ti misma, no te acerca. 

En ti aparecen momentos en los que drásticamente avanzas, parece 

que todo queda olvidado y empiezas a caminar segura, tranquila, te 

sientes serena y sientes que todo marcha, por fin, todo marcha como 

debería ser. Funcionando. Y observas como la vida va tomando 

sentido. Pero otras muchas veces te sientes colapsada y te cuesta dar 

ese paso, esa consciencia. Es muy importante que veas que no es por 

culpa tuya, ni de las energías ni de aquellos que tienes a tu lado. Este 

estado de colapso se debe a todo aquello que te retiene en la mente, 

que tú misma retienes en la mente. Cuando lo sueltes, empezará a 

girar la vida hacia un nuevo mañana mucho más consciente. La 

liberación del pasado, de las heridas pasadas, de las penas, de las 

culpas, amada, esa liberación, para ti será un bálsamo.  

No culpes a la personalidad, ni al ego de aquello que pueda haber 

ocurrido. Atrévete a ver que tú y cualquier persona, desde vuestra 

posición, no estáis aún en el estado de poder ver lo que de verdad 

ocurre, observa y admite que esto es así, veis una pequeña parte que 

no os da pie para juzgar lo que ocurre. La realidad es todo mucho más 

amplio, mucho más sentido. En la realidad no hay juicio, ni culpa, ni 

rencor. No existe un castigo eterno, ni el pecado, ni la lucha. No es 

necesario perdonar, ya está todo como debe de ser. Existe una 

costumbre en la mente humana de pensar que aquello que no se 

resolvió en vida se resolverá en el más allá, como que es posible echar 

en cara en el cielo o como que las cosas quedarán claras cuando 

volváis a reencontraros en el cielo. Amada, yo estoy aquí, junto a ti, 

amándote, te conozco, no a tu ser en tu vida, sino a tu SER en todas 

tus vidas, en todos tus amaneceres. Vivo junto a ti y soy parte de tu 

destino y de tu origen. Siempre fue así, y te amo. No importa lo que la 

vida nos depare, la separación temporal de la mente en la vida, no 



 

importa comparado con lo que sentimos y vivimos en la eternidad. Y 

lo mismo ocurre con todas aquellas personas que conoces en la Tierra. 

Todas tienen un vínculo contigo mucho mayor que el material, que el 

que traéis en la Tierra, un vínculo de amor inmenso que os une vida 

tras vida. No importa lo que se viva en estas vidas, importa lo que se 

experimenta y comprende. Despierta en esta verdad vida mía. 

Algún tiempo tendrás que enseñarla a otra persona y tu dolor 

pasado y como lo superaste será una gran ayuda para esto. Muchas 

personas que ahora leen los comunicados, los mensajes de los guías y 

otros mensajes de otros lugares, son maestros que están ahora 

encontrándose con su propia verdad, han de comprender bien esto 

pues, para entrar en ese estado de apertura a la luz, de consciencia, 

van a abandonar algo muy importante que todos tenéis agarrado y no 

os permite continuar, la culpa. El pensar que otro tuvo la culpa es un 

espejismo de la razón del verdadero sentimiento de culpa. Una culpa 

que os hace creer separaros de vosotros mismos, de vuestro inicio, es 

doloroso y angustioso. Esa misma culpa no tiene cabida en el corazón, 

y ella nos aleja cuando estamos en vida de comprender quiénes somos 

y a dónde vamos. Quiénes fuimos en otras vidas y lo que muchos más 

deseáis internamente saber, de dónde vinimos, cual es esa familia que 

tanto amamos, dónde nos cobijamos y os resguardamos.  

Este momento en la humanidad es muy importante pues ahora 

empezáis a comprender estas verdades. Las avistáis a lo lejos, algunos 

dicen que ya lo tienen claro pero no es posible, la realidad material no 

os permite ver lo compenetrados y unidos que estáis con la inmensa 

familia que formáis parte. Existen grandes familias en la Tierra, unas 

cuantas familias que se unen para formar otra familia más, la familia 

terrestres, la gran conciencia humana. Esta gran conciencia empieza a 

despertar, empieza a vislumbrar lo que ella es y de lo que forma parte. 

Hasta ahora era una consciencia fraccionada, llena de miedo, de dolor, 

de separación, una conciencia dormida, pero ahora comienza un 

proceso de despertar. El despertar conjunto de la humanidad. Algunos 

ya dieron este paso, esas personas son conscientes ahora y os ayudan 

indirectamente a que vosotros lo deis. No confundas estas personas 

con aquellas que puedas conocer, son personas en lugares estratégicos, 

conscientes, difunden un mensaje sencillo propio. Y ellas han dado un 

paso que desencadena un despertar plural. Es parte de la vida que 

ahora vivís.  



 

Muchos son conscientes de esto, vosotros, los que ahora entráis en 

esta ola de despertar, sois los siguientes, venís preparándoos hace 

años y conocéis que esto es así. Tenéis paciencia con esta espera y 

sabéis lo que llegará, no conscientemente pero se os ha avisado a todos 

de una forma u otra. Muchas de estas personas sueñan y sienten que 

esto será así, otras lo hablan, lo leen y otras muchas solo saben en lo 

más profundo de su ser que algo increíble está a punto de ocurrir. 

Todas sois parte de una nueva ola de despertar de la humanidad que 

desencadenará otra oleada conjunta más adelante. Y vosotros daréis la 

mano a aquellos que más adelante despierten. No creáis que aquellos 

que no respondan a este llamado luego estarán perdidos, no lo 

permitiréis y haréis lo que esté en vuestras manos para ayudarles a 

ellos también, igual que ahora sientes que te ayudan interiormente 

miles de personas que están junto a ti.  

Esto es necesario pues es un cambio global. No malinterpretes este 

mensaje, busca y entiende cada palabra, no creas que ser mensajero 

del Espíritu es malinterpretar palabras y jugar con ellas, has de coger 

la energía de las palabras y asimilarla en ti misma para entender 

completamente el mensaje. Algunas personas ayudarán a dar el salto 

de las siguientes personas que lo den, sí, pero no siempre con palabras 

mi amada, existen formas mucho más importantes que hablar o dar a 

entender. Lo sabes. De nada sirve que empieces a hablar o predicar 

una verdad que apenas conoces, es mejor sentir y mostrar que tienes 

paz ante la adversidad que sí conoces, que sí sabes que es producto del 

ego y de la mente, que sientan aquellos que están a tu lado que tu 

mente controla el momento, y que es un momento.  

Sentís que un maestro es un predicador y no es así, no conocéis el 

auténtico valor de la maestría, la maestría está por dentro. Los más 

grandes maestros de la humanidad fueron silenciosos y prácticamente 

desconocidos. Hubo muchos maestros desconocidos completamente, y 

es necesario que así sea pues da pie a que estos seres puedan crecer 

espiritualmente y trasmitir energéticamente este crecimiento a la 

población al completo. Unas palabras, a lo largo del tiempo, cambian 

su significado, se pierden, se olvidan. Una vibración, un cambio en la 

consciencia, dura mucho más tiempo, es más real. 

Este cambio que ahora vivís es así. Es un cambio interior y la ayuda 

debe de ser interior. Así os han ayudado a vosotros, y no pienses que 

es mala ayuda, obsérvate hoy y observa quién eras. Observa lo que 

ahora sientes en ti misma y observa lo que sentías antes, lo que una 



 

vez te preocupaba y lo que hoy te parece importante. Como ha 

cambiado. Tiene un sentido que así sea, que se haya producido ese 

cambio. Tiene un sentido importante. Ahora estás aquí, leyendo este 

mensaje, escuchando, sintiendo.  

Somos parte de la misma vida. 

Pronto vamos a empezar de cero. Toda la gran familia de la 

humanidad va a empezar de cero muy pronto, necesita un cambio 

consciente. Sería muy fácil hacer un completo vaciado y empezar sobre 

lo que quede, pero es mejor así, un cambio consciente, en vida. Es 

mucho más armonioso y sentido. Observa que toda la humanidad 

necesita y grita por ese cambio. Es algo necesario y es algo importante. 

Observa que tú, mi vida, formas parte de ese cambio. Eres parte de 

él y conoces a muchas personas que también, tú, tu familia, tu 

descendencia, todos los que tienes cerca conocen y comprende 

interiormente este cambio, aunque no hayan oído hablar de él, lo 

saben que está cerca. Vivís en una gran burbuja de nada a punto de 

estallar para permitiros ver la realidad. Sois parte del cambio.  

Entiende a partir de este sentido que toma ahora tu vida lo que eres 

en vida, no lo que es tu alma o tu espíritu, siente que tú eres en vida 

parte de este gran despertar, una parte importante, una parte 

consciente. Este momento es importante para ti. En el que tomas las 

riendas de tu vida. 

Verás que algunas veces, algunos momentos no recuerdas estas 

palabras, no recuerdas cuando se te nombró mensajera, y buscarás a 

otros para que te lo recuerden. Lo verás igual que hoy te traen este 

mensaje para ti. Acepta que eres quien eres, con tus virtudes humanas, 

con tus defectos humanos, no es importante cómo es tu personalidad 

hoy, tu alma es eterna. Lo que hoy manifiestas en tu forma de ser es 

parte de un segundo del todo. Nada más que eso. No es tan importante 

para ti misma como lo que de verdad está aconteciendo en tu energía, 

en tu vibración, en aquellos que tienes al lado, en lo que sientes y en lo 

que ahora eres conscientemente. Eso es mucho más importante pues 

es algo que te aleja de lo temporal para llevarte de la mano a lo 

atemporal, a lo eterno. 

Un segundo amada mía, no es más que un segundo de la eternidad.  

Tu vida, la vida de otros, las vidas pasadas, las que tendrán… el 

planeta sí tiene días más alargados que tu propia vida, el planeta sobre 

el que habitas es un ser sabio con una energía amorosa preciosa, 



 

conectar con esta energía te permitirá comprender y amar tu propia 

humanidad. Él es parte de la eternidad también, y la conoce mejor que 

tú mi amada, siente el planeta y permítele que te trasmita su saber.  

Mi amada, eres parte de una serie de vidas de despertar y 

crecimiento conjuntas con muchas personas. Ha sido algo hermoso. Y 

ahora empieza una serie de vidas diferentes, aún más conscientes. 

Recordarás en tus próximas vidas quiénes fuiste, qué ocurrió y a 

aquellas personas que estén junto a ti, lo recordarás y lo sentirás cada 

día. No habrá la separación que hoy vives. Es algo que está cerca de 

ocurrir. Está en ti también. En tus próximas vidas serás mucho más 

consciente y vivirás en una mayor paz y un mayor entendimiento. 

Podrás amar libremente sintiendo amor y permitiendo que la emoción 

te alimente en vez de, como ahora, te cohíba y te bloquee. La emoción, 

la razón y la mente serán muy diferentes a las que ahora sientes y 

experimentas. Las que hoy conoces. Lo que hoy vives solo es una parte 

de la humanidad amada, una parte del todo y del Universo, minúscula. 

Importante es hacia donde vais la humanidad al completo. Importante 

es el amor que sientes por todos los que tienes junto a ti. Importante 

es ese descubrir, pero no los detalles de cómo eres, o lo que ocurre, eso 

no es importante. Ámate cielo, como ese ser eterno con un sentido y 

una vida mucho más amplia que la que eres capaz de ver, valora esa 

maestra que eres internamente y que está en el proceso de despertar. 

No tengas miedo, ni prisa, no permitas que la mente no te deje 

avanzar, permite que el amor te oriente, que la libertad de ser te 

permita experimentar este cambio que estás a punto de tener. 

Acéptalo y se parte de él. 

Amada, gracias por cambiar, por verme y descubrirme en estas 

palabras. Gracias por ser parte de esto. En ti veo una luz preciosa 

capaz de guiar a cientos de personas, no permitas que tu mente no te 

lo deje ver a ti. Gracias 

Estoy junto a ti. 

33. DALE LA VUELTA A TU VIDA 

Mi vida, mi ángel. Vives en un tiempo muy difícil, y a veces te 

costará encontrar sentido a tu vida, encontrar salidas para tener la 

vida que tú sabes que todos merecéis tener. Es un tiempo muy difícil. 

Observa que muy pocos tenéis una calidad de vida digna, y por eso 



 

estás trabajando tan duro, para lograr esa equidad en todo el planeta, 

te honramos por ello. Mi alma, te honramos por tu esfuerzo. 

Ahora, has de saber que en ti se halla la puerta para una nueva vida, 

es posible que puedas cruzar esa puerta, está en tu mano atravesar el 

umbral del tiempo que ahora vives y lograr un nuevo amanecer. No 

siempre es posible esto pues la persona, álmicamente decidió una 

serie de aconteceres que a veces le hacen sufrir materialmente, pero en 

tu caso es muy posible. Ten confianza en ti misma. 

Observa cómo es posible dar la vuelta a una vida entera, como es 

posible regresar al comienzo y empezar, y verás que es tan fácil como 

dejar atrás todo lo que ahora no te permite avanzar. 

Tu miedo es una de esas batallas que ahora luchas. Es una batalla 

que debes abandonar, no luches contra él, déjalo, apártalo de tu vida. 

Tu miedo actúa como catalizador de experiencias difíciles en tu día a 

día, parte de tu miedo se enfoca en la imposibilidad de continuar en la 

vida tal y como la tienes, y ese pensamiento, esa energía, logra 

atraparte en la situación que vives. Si rompes ese círculo de 

preocupación, si rompes esa costumbre que has adquirido, verás que 

el Universo siempre te ofrece justo lo que necesitas y le pides, justo lo 

que debe ser. No temas ni por un momento a tu destino, al destino de 

las personas, ni temas a lo que te vaya a suceder, lo que sea por algo 

es, tú misma lo acordaste, no te preocupes más por ello, lo que tenga 

que ser será. 

Cielo mío, mi alma, ten en cuenta que el resto de tu vida empieza 

según hoy te plantees como será, hoy y cada día que comienza. Tú 

inundas tu vida con una esperanza, y una energía que te impulsa a un 

nuevo mañana o te atasca un día y otro. Tu preocupación y tu miedo, 

lo que hace es atraparte. Sólo te atrapa, confía plenamente en ti, en tu 

divinidad y en el camino que Dios dispuso para ti, no hay otra vía 

posible. La confianza en que lo que tenga que ser será, sin perder los 

nervios, sin intentar controlar por tu parte el destino tuyo y de los 

demás. Cuando dejes que esta seguridad en la divinidad surja en ti 

misma, cuando permitas que lo que tenga que salir salga y lo que 

tenga que suceder suceda, entonces encontrarás que todos tus 

problemas en tu vida cotidiana empiezan a desaparecer, verás que en 

gran medida esos problemas surgen de la preocupación y de la 

cantidad de acciones y energías que pierdes en tu preocupación.  

No te ocupas en los asuntos importantes, te preocupas del dinero y 

el tiempo que no tendrás. Verás que el Universo es sabio y tú también 



 

tienes una labor por realizar, un papel que hacer, y mientras estés tan 

preocupada te será muy difícil actuar.  

Cuando tengas de cara un problema, una situación difícil, una 

situación que te embargue los nervios y la razón, entonces ponte firme, 

di claramente a esa situación y a ti misma: Lo que tenga que suceder 

que suceda, yo soy parte de este momento. 

Y nada más, quédate esperando el chaparrón, quédate quieta 

esperando el chaparrón y observa, verás que ni te roza la cara mi vida. 

Ni te roza.  

Mucho miedo has acumulado en tu vida por el dinero. Parte de este 

miedo te lo enseñaron en tu más temprana educación, entonces era 

necesario ese control por todo lo material, pero ahora no es necesario, 

ahora en tu vida puede lograrse la prosperidad, no la tengas miedo, no 

tengas miedo a no saber hacer con la responsabilidad de tener más, ni 

tengas miedo a la tormenta previa, al abismo de la no preocupación y 

la sí ocupación en los asuntos importantes. Tienes en ti la posibilidad 

de encontrar una salida a tus problemas, es parte de tu vida. 

La solución de tu vida comienza con centrarte en ti, en lo que deseas 

realizar, algo que de verdad te satisfaga, algo en lo que te sientas 

plena. No te digo algo que a la larga te pueda hacer feliz, sino algo que 

te haga feliz ahora mismo, tu ya sabrás que puede ser. Céntrate en ti y 

por una vez, se egoísta, piensa en ti, en lo que tú necesitas para vivir. 

Te enseñaron que el trabajo no tiene porque ser divertido, que la labor 

material está reñida con el dinero, y no es cierto, amada mía, pueden 

ir de la mano perfectamente. El disfrutar en tu vida y con lo que haces, 

permite que el sentimiento de ocupación entre en ti, que la confianza 

en la vida y la prosperidad vayan entrando poco a poco. Esto es así.  

No puedo hablarte de lo que ocurrirá pues sólo tú puedes 

entenderlo y sentirlo, sólo tú misma a través de ti y de tu encuentro 

con tu propio ser. Yo no puedo hablarte de lo que ocurrirá y sí 

encontrarás esa salida. Pero sobre todo no temas. Si no encuentras la 

salida, no ocurre nada, y si la encuentras, bendita sea. Todo lo que 

tiene que ser es, y todo lo que tenga que darse se dará. Tú eres parte de 

una vida milimétricamente planeada, no hay escollos que no sean 

planeados al detalle. No existen coincidencias ni existe posibilidad de 

error. Todo es parte de un conjunto continuo en el todo. En el 

Universo. No se puede controlar este destino de la humanidad ni se 

puede controlar que lo que tenga que ser será. Se actúa acorde a lo que 

va a suceder, sin intentar materializar o controlarlo, se actúa 



 

consciente de que todo es correcto, que no hay daño posible al alma y 

que todo tiene un sentido mucho mayor del conocido. Se actúa con 

consciencia. 

El miedo nubla esa consciencia. Cuando actuáis por miedo, los 

resultados son escasos, limitados y nublan el entendimiento y la 

consciencia. No hay resultados posibles positivos en una actuación 

temerosa. Una actuación en la vida para tomar el control que uno no 

puede lograr tener, ocasiona desgarros en la personalidad, ocasiona 

ira, frustración, tensión. Las personas no podéis controlar a otras 

personas, y eso, cuando una persona lo intenta, acaba sufriendo 

mucho, pues su ego quiere mantener el control y eso no es posible. 

Aceptar la vida y aceptar esta divina atención que cada uno recibe 

en cada segundo de su vida, es una forma increíble de aceptar que la 

gratitud entre en el hogar, aceptar que el camino correcto entre, 

aceptar el trabajo correcto, el dinero justo, el momento adecuado para 

cada cosa, sin forzar. Sin manipular. Dios es sabio y sabe dónde va 

cada cosa y en qué momento. 

Solo la razón sufre los sinsabores de la vida. El corazón no sufre, no 

hay sufrimiento amada mía, no hay preocupación en el alma. Todo lo 

que es, es. Y punto. 

Necesitas encontrar una vía de escape a todas tus preocupaciones, a 

todas tus tensiones acumuladas durante tantos años, una vía que te 

permita sentir relajación y unémayor entendimiento de quien eres y 

hacia dónde diriges tu vida. No desde tu punto de vista, sino desde un 

punto de vista global, algo más general. Eso te ayudará mucho a 

comprender qué situaciones o momentos están atascando la entrada 

de dinero. Desde donde estás es muy difícil que veas quée momentos 

te están limitando así. Pues muchas veces miras donde no debes 

mirar. No siempre es el mismo dinero el que bloquea la entrada de 

más dinero, de hecho, casi nunca suele ser el dinero mismo el que 

bloquea la entrada de más dinero, al contrario. Debes buscar en la raíz 

de tu miedo a conseguir el dinero que ahora ves no entrar. No busques 

sólo en ti, busca en tu pasado, en tu vida pasada. Observa cuántas 

personas a tu alrededor tuvieron ese miedo, esa angustia y esa relación 

de preocupación-miedo-escasez 

Intenta averiguar en qué momento de tu vida entraste dentro de ese 

juego, en qué momento te hiciste partícipe de este círculo que 

actualmente juega un papel tan importante en vuestra sociedad. 

Observa, ¿entraste en el momento de escasez? No, ¿entraste en el 



 

momento de una gran preocupación por lo que pudiese pasar? Yo diría 

que sí, hermosa alma mía, observa que es tan fácil como romper ese 

círculo. Estás ahora en el miedo de la escasez, páralo. Déjalo todo aquí, 

no continúes más allá con este miedo que durante tanto tiempo estuvo 

contigo, páralo ahí mismo, no importa si vendrá más escasez, lo que 

sea que tenga que venir vendrá. Agradece. Con amor, agradece que se 

te dé la oportunidad de mejorar, de vivir, de tener alegría. Agradece 

con toda tu alma y siente como esa gratitud que tienes te aleja de ese 

rol que cogiste, de ese círculo en tu vida que te lleva de un lado para 

otro, aleja esa situación de ti. Ya no te sirve. Confía plenamente en tu 

Yo Superior, en tu alma. Ellos vinieron a vivir una vida, tu alma está 

aquí con una misión del alma, una misión especial, superior a 

cualquier problema de dinero, de trabajo o de cualquier otro problema 

que puedas imaginar, tu alma tiene una misión interior capaz de 

acabar con todo lo que ahora te impide avanzar.  

Ahora acepta. Acepta con amor, sumisa a ti misma. Sumisa a tu 

propio SER. No seas sumisa con nadie más, sólo contigo misma, con 

tu propia divinidad. Acepta este cometido, esta vida, estas 

circunstancias y conviértete en parte de ellas.  

Ya rompiste el vínculo. Sólo por hoy has permitido que la escasez se 

aleje de ti, pues te sientes completa en ti misma y ¿qué más puede 

necesitarse? 

Es tan fácil como esto. Aleja de ti las dudas que no te permiten 

crecer mi amada, pues son ellas las que no te dejan ver las 

oportunidades que te rodean. 

Te dije más atrás que necesitas volver, regresar al momento que en 

esta vida aprendiste a jugar a este juego, vuelve atrás, plantéate dónde 

estabas tú, quién te llevó a esta preocupación que ahora te paraliza, y 

encuentra el sentido de ese momento. Ahora sal, déjalo a un lado de tu 

vida. Ya lo comprendiste, ya lo viviste, lo asimilaste, lo superaste. 

Ahora deja que aquel recuerdo y aquella situación se alejen de tu vida 

actual para vivir la nueva vida, una vida de confianza.  

Ten en cuenta que esperar es difícil cuando esperas resultados. 

Cuando estás parada es muy difícil que la realidad ocurra. Y ahora 

estás parada. No encuentras salida a tu situación, estás paralizada y 

quieres avanzar, pero te sientes bloqueada y es el miedo el que te 

paraliza. Ahora, liberado el temor, con confianza en ti misma, ve a 

buscar tu propio destino y lo encontrarás, gratamente esperándote.  



 

No creas que dar este paso es fácil, no lo es. Por mucha confianza 

que se tenga, hace falta el valor de coger el momento con las dos 

manos y vivirlo y ocuparse. Preocuparse es muy sencillo, lo haces en 

casa, lo haces a tu ritmo, sentada y sin cansarte. Ocuparte es más 

complicado pues exige que salgas de tu rutina y comiences a trabajar, 

intensamente. No importa aquello que te ocupe, mientras no te cause 

miedo, angustia, dolor. 

Haz aquello que te haga sentirte bien y ocúpate de eso. Olvida lo 

demás mientras estés actuando, pues eso te dará más y más fuerzas. 

Mientras estés viviendo tu momento sólo vívelo. Luego no pienses 

lo que ocurrió, continúa viviendo ese momento sagrado, y así un día y 

otro, hasta que cambies tu rutina completamente, hasta que 

encuentres que todas las cosas son, sin necesidad de forzar su llegada. 

Sin necesidad de intentar controlarlas ni de manipularlas para tu 

propio beneficio. Todo lo que tiene que ser es.  

Acepta el reto de vivir tu vida por una vez, sin temer los resultados, 

todo lo que fue, ocurrió ajeno a tu preocupación, igualmente aquello 

que surja puede ser igualmente válido, y más, pues estás comenzando 

a encontrarle un sentido mucho mayor. 

Es algo sencillo de entender. Muy sencillo. 

Existe en vosotros, en las personas, una parte oculta de mucho 

tiempo atrás que no os permite crecer. Algo de culpa de un pasado 

anterior. Esa culpa os paraliza y en muchos casos os aleja de ver lo que 

está frente a vosotros. Podéis vivir con la persona más adorable del 

Universo para vosotros, pero vuestro propio miedo y culpa interior, no 

os permite ver su belleza. Lo mismo con todo, podéis estar en un 

momento de plenitud, pero mientras el miedo no os permita 

reaccionar, dejáis pasar los momentos y no los vivís. Esto debe acabar, 

es un trabajo que muchos trabajadores de luz estáis empezando a 

realizar, empezáis a reaccionar ante esta situación. 

Ahora podéis cambiar esta circunstancia y la única forma es 

liberando ese miedo ancestral que durante tanto tiempo os invadió, 

vida tras vida os invadió el temor a lo que tenía que ser. Ya no tiene 

sentido ese temor, ahora comprendéis que lo que tenga que ser es, 

aunque tengáis mucho miedo a lo que sea.  

No podéis cambiarlo, vuestro destino siempre fue y será constante, 

indiferente a los motivos que no os permitan ver esta realidad. Cuando 

aceptas esto, amada mía, cuando aceptas esta realidad y te dejas 



 

llevar, tu vida se compromete a vivirse más plenamente, desde el 

corazón. Y entonces sí está en tu mano cambiar. Sí está en tu mano 

superarte, madurar, modificar tu futuro. Cielo, cuando tú aceptas tu 

propia divinidad y que es ella la única capaz de cambiar y modificar el 

futuro, entonces permites que tu propia divinidad actúe directamente 

a través de ti. Ya no hay más sorpresas, te conviertes en creadora de tu 

día a día. Esa es la clave.  

Mientras el miedo te paralice, tu divinidad aparece ajena, pues 

donde hay miedo, no hay posibilidad de amar plenamente.  

Ahora sé que lo entendiste mejor. Mi hermosa amiga. Yo vine desde 

otro tiempo atrás. Soy una tú de un tiempo atrás, sé consciente que 

puedes cambiar aquel tiempo donde yo estuve y el tiempo que vendrá. 

Verás que todo lo que viviste sólo está en tu mente, no está en tu 

corazón. En tu corazón es un YO eterno. No importa el momento, las 

circunstancias. No importa el día, la fecha. El ayer sólo está en tu 

mente.  

¿Es una mente colectiva donde guardas tus recuerdos? Toda tu vida 

puede cambiar cuando tú cambias.  

Gracias por esta canalización hermosa yo del presente.  

34. SANACIÓN Y SALUD 

Hermosa Silvia, mi alma amiga. Yo soy tu guía. Tienes otros guías, 

pero hoy vengo yo a hablarte. Te honramos por tu vida y te abrazamos 

internamente. Sabes que estamos ahí pero no loras comprender cómo 

no podemos contactar tan fácilmente contigo. Has de saber que las 

personas vivís separadas del inicio, os separasteis de lo que sois, de 

vuestro ser, por eso sentís separación, pues estáis separadas de lo que 

de verdad sois. Es verdad que la separación es sólo artificial, que en la 

realidad no existe tal separación, pero en vuestra ilusión sí la hay, y 

gran parte de los problemas que vivís tienen una intensa relación con 

esto.  

Muchas cosas aparecen en vuestras vidas y os sentís castigados, 

otras veces os sentís rechazados, abandonados, muchas cosas os hacen 

sentir lejos de la mano de Dios, de la mano de vuestro propio ser 

divino, incluso lejos de nosotros, aquellos que estamos continuamente 

con vosotros. Y no es posible esa separación, sólo existe ilusoriamente 



 

en vuestras mentes, nunca en vuestros corazones. Habrás de entender 

esto para comprender el porqué de tus problemas de salud. 

Cuando algo en la vida no ocurre como deseabas, puedes adquirir 

un inconsciente deseo de controlar la realidad, de manipularla, 

algunas veces las personas la niegan, aborrecen la realidad, pues ya no 

les convence. Estos momentos dolorosos para la razón en los que 

inevitablemente sufrís al intentar separaros aún más de aquello que 

está ocurriendo, son situaciones cumbre que actúan directamente 

sobre vuestro ser, sobre vuestros cuerpos sutiles y densos de energía. Y 

los resultados son la enfermedad.  

Muchas veces una enfermedad tiene un motivo muy lejano, una 

lucha muy lejana, pero otras veces no es así, son luchas cercanas, 

fáciles de recordar, y cuando una persona es capaz de retomar el 

sentido de aquello que fue y ocurrió y sanarlo, entonces está sanando 

ella por dentro también. La manifestación de la enfermedad es la 

oportunidad que vosotros mismos os dais de poder sanar aquellas 

heridas internas que os bloquean en el crecimiento espiritual y mental. 

Observa esto con orgullo, no con pena. No sufras dolor cuando sientas 

un problema de salud, busca más bien la causa en ti misma, la causa 

que produjo dicha enfermedad y sánala en ti, sana aquella situación, y 

verás como la enfermedad también deja de estar ahí. Algunas causas 

son muy complicadas y requieren una vida entera para sanar. Algunas 

causas producen mucho dolor. 

Algunas causas provocan enfermedades en vidas continuas, 

sucesivas, no suele haber una parada en las vidas muy larga, suelen ser 

vidas consecutivas. Y esto es producto de algo muy anclado en la 

persona que decidió acarrear con ello en la subsiguiente vida. Como 

accidentes muy bruscos y duros, o problemas de salud psíquica sin 

terminar de resolver.  

Estos conflictos han de ser sanados, liberados, para que el cuerpo 

emocional también sane y libere aquello que le dañó. Esto has de 

comprenderlo bien, más allá de lo que ocurra en tu cuerpo físico, tus 

demás cuerpos de energía de diferentes densidades también sufren los 

productos de una enfermedad, también sufren por los conflictos y los 

daños ocasionados por una enfermedad pasada. Y también hay que 

sanarlos. Cuando no sanas completamente un conflicto en tu corazón, 

no hables de sanación completa, pues aún no la hay.  



 

Ahora, ¿cómo se sana internamente? Has de saber que la sanación 

completa se halla en ti. Ser consciente de que es posible, factible, y se 

halla en tu interior.  

Es difícil demostrar esto físicamente, pero verás que tiene mucho 

sentido. Cuando una persona acumula mucha tensión durante toda su 

vida está forzando su estómago diariamente con tanto nervio, pero 

también está forzando su mente, su cuerpo mental también está 

siendo forzado por la enfermedad de la tensión, y por consiguiente, 

también se verá en su cuerpo emocional. Observa que no hay 

separación, aunque yo hable de diferentes cuerpos, tú eres UNA, sólo 

una, y cualquier cosa que te moleste, que te duela en un sitio, por muy 

poco profundo que sea el dolor, también se ve en todo tu ser, pues tú 

eres UNA.  

Cuando la medicina intenta “arreglar” alguna dolencia, vanamente 

actúa sobre el cuerpo físico, pero no es consciente de que el cuerpo 

físico no es más que una respuesta de aquello que ocurre en el interior, 

por ello las curaciones milagrosas del hospital no suelen ser muy 

duraderas, a veces sí que no se vuelven a ver síntomas de aquello que 

la persona sufrió, pero sí se pueden ver síntomas de otras dolencias. 

Los demás cuerpos no están sanados. En tu caso, mi amada, hiciste un 

gran trabajo de sanación espiritual, pero ves que no es suficiente, y esa 

es tu preocupación, tu miedo. Que no haya sido suficiente. Que lo que 

sea te impida continuar. No tengas miedo a tu ser, no temas. Muchas 

de las enfermedades y dolencias de las que te hablan comúnmente, en 

realidad son ilusiones médicas, no existen tal y como vosotros las 

conocéis. Al denominar de alguna manera dolorosa algo que no es 

doloroso, creáis más dolor aún. El choque de las mismas palabras 

duras sobre vuestro cuerpo emocional, ya causa dolor. Llama a la 

enfermedad: proceso de sanación interno y externo, ese es un buen 

nombre. Y a la enfermedad que te cause miedo, llámala: dolor 

inmediato respuesta de que me estoy curando. 

Pues interiormente es así. Exteriormente, si lo llamas de una forma 

que te produzca llanto aparecerán más dolencias en ti, dolencias 

vinculadas con la brusquedad del choque, con ese dolor inmediato, 

respuesta de que te estás curando.  

Cuando lo digas ante otros, dilo sonriendo, consciente de que estás 

dándoles la llave que ellos podrán utilizar más adelante para sanarse 

también.  



 

Hermosa mía, no le temas al dolor, pues el dolor es una ilusión, y es 

pasajera. Cuando temas, no lo hagas con mucha emoción, pues esa 

emoción te daña, interiormente te daña, y tú eres toda UNA, si daña 

algo en ti, tarde o temprano se manifestará en tu vida.  

Es un tiempo de búsqueda de respuestas, y algunas respuestas son 

difíciles de aceptar, pues conllevan que en un pasado hubo error, error 

de comprensión, error de actuación. En algunas respuestas que 

puedas encontrar sobre ti, podrás ver esto, y eso te causará un choque 

en tus paradigmas actuales. Has de comprender que durante muchos 

años los hombres os equivocasteis con la forma de tratar la salud, 

mental, física y emocional. Os equivocasteis mucho, y eso causo 

mucha separación entre la persona y su dolor. Eso está terminando, y 

personas como tú se enfrentan de una forma nueva a lo que sienten y 

les ocurre. Es necesario que ese enfrentamiento sea suave.  

Habrás oído hablar de miles de remedios milagrosos para todo tipo 

de enfermedades, y mi alma, te diré que es así, que muchos de ellos 

existen y son reales, pero sólo en ti misma está la respuesta a tu propia 

sanación. Sólo en ti, en tu alma. Tu misma decidirás cuándo es el 

momento, cuándo es la aceptación de lo que viviste y cuándo decides 

aliviar tus dudas y tus temores. Cuando lo hagas, cuando te enfrentes a 

ti misma y a lo que causó tus temores actuales, sea lo que te causo un 

dolor original o los dolores subsiguientes, estarás empezando a 

aceptar la sanación en ti misma. Pero, mi luz, mientras no aceptes tu 

implicación emocional en la herida inicial, no será posible que te 

liberes de aquello que te atormenta físicamente.  

Has de sanear que en ti está la facultad de cambiar tu realidad, igual 

que lo has oído anteriormente, así es. En ti está ese estado de 

conciencia y ese momento de tu vida, tú puedes cambiar tu presente 

cada segundo. Mientras tus emociones se turben, es posible que no 

encuentres una salida correcta en tu vida, que te sientas atascada y 

turbia como ella. 

La salud es parte de la vida también, has de vivirla como parte de la 

vida, sanar es una forma de aceptar que tú eres vida, y la vida es salud. 

No existe la dicotomía de enfermo-sano, no existe, por mucho que 

queráis catalogar a aquellas personas que sufren más que otras. En la 

sociedad que vives, mi cielo, todos padecen diferentes dolencias, 

algunas más bruscas y otros más sutiles, pues sienten esa separación 

con el entorno, y esa separación es vital a la hora de no aceptar la vida 

como es, a la hora de sentir en uno mismo los pasos del tiempo.  



 

Cuando existe un problema, una situación difícil, las personas se 

refugian en la justificación de un mundo separado, y eso causa trauma, 

causa dolor. Así, mientras exista esta falsa relación entre el Yo y el Tú, 

os será muy difícil evitar las dolencias físicas. No controles lo que te 

ocurre a través del cuerpo mental únicamente, utiliza todos tus 

sentidos, todo tu amor para perdonar y todo tu ser para ser consciente 

de ti, de quién eres y de qué ocurre en tu alrededor. La mente no 

comprende la realidad, puede percibir una pequeñísima parte de ella, 

pero no puede entender lo maravillosa e increíble que es la realidad, la 

verdad. Por esto, estas palabras han de ser entendidas con el amor, 

con el corazón. Pues tras las palabras se encuentra una sincera verdad 

sanadora, y sólo se puede descubrir con el corazón. Oculta para ti mi 

vida.  

Muchas heridas tienes en ti misma, pues mucho tiempo viviste en 

una sociedad separada, y eso causa angustia, causa dolor, pero ese 

dolor es parte de aquello que construisteis para aprender a superar, no 

pienses que el malestar será continuo y eterno, en tu mano está 

aliviarlo, pero alívialo desde el corazón, perdonando, amando, siendo 

consciente de lo que ocurre y de lo que ocurrió en ti. Y perdona 

completamente.  

No te veas como víctima de la enfermedad pues no es así, eso no 

tiene sentido, tú misma escogiste esas situaciones para vivirlas, para 

experimentar y para aprender de ellas. Tu misma escogiste lo que te 

ocurre.  

Es parte de ti también.  

En algunos momentos te resultará muy difícil aceptar, pero has de 

ser consciente de que tú misma elegiste las situaciones difíciles de tu 

vida también, elegiste vivirlas tal y como las viviste, ahora eres 

diferente, ahora aceptarías de otra manera aquello que en otra ocasión 

te pudo causar dolor. Igual que antes sentías un gran tormento en 

algunos momentos ahora ya no, ahora podrías sentirlo en otras cosas, 

pero no en las mismas, tú has cambiado, ¿por qué entonces guardas 

rencor sobre algo de tu pasado? ¿Por qué tus cuerpos emocional y 

mental no terminaron de liberar su miedo, su emoción negativa? 

Respira hermosa mía, por unos instantes mantente sentada, quieta. 

Y ahora respira. Siéntete en paz contigo misma, en paz con tu 

pasado. Tú no eres tus acciones, tú no eres tus respuestas, mi amada, 

ni tampoco eres tu pasado ni tu futuro, tu alma pura, tu alma envuelta 



 

en su manto rosa y dorado no es aquella que fuiste, céntrate en ti y 

olvídate de todo lo que crees ser, céntrate en lo que de verdad eres. 

Siente este momento y siéntete parte de él también. Una parte de ti sí 

fue aquella, pero una parte. Tus emociones, tus pensamientos, tus 

acciones, no son suficientes para conocer a la inmensa estrella que hay 

dentro de ti, son una parte que esa estrellita hermosa decidió vivir, 

nada más. Manifestaste enfado pero por dentro eras alegría. 

Manifiesta ahora quietud en tu exterior para sentir esa alegría interior. 

Esa hermosa luz que tienes dentro. 

Date cuenta que en tu interior no hay dolor, no hay pena. Esa es la 

respuesta que necesitas para todo lo que ahora te cuesta tanto de la 

vida, esa respuesta espontánea que tú misma estás dando ahora. No la 

pena, no la lástima, no el miedo. Tu corazón luce igual, da lo mismo la 

situación que sea, tu divinidad permanece constante ante cualquier 

circunstancia de la vida, ríete ahora de lo que te molesta, de lo que no 

te agrada, ríete de ello y de ti misma por haberle dado importancia, y 

siente que en tu risa, en tu alegría hay una gran liberación, pues la hay. 

Tú tienes el control de tus emociones. Cuando ellas te controlan a ti, 

mi dulce alma, cuando las emociones te controlan, entonces aparece el 

dolor, la separación, aparece la pena y la enfermedad. Cuando tú 

controlas lo que sientes, lo que piensas, entonces nada puede 

quebrarte.  

Siente este momento como una respuesta, para así poder asimilarla 

interiormente. La mente intenta siempre comprender el significado de 

las palabras, pero hay significados ocultos que la mente no puede 

entender, ya te lo dije. Hay palabras que no son para la mente, que son 

para el corazón. Siente que te alivian esas palabras, aunque no las 

entiendas mentalmente, no hace falta, sólo has de dejar que esas 

palabras lleguen a tu corazón y te iluminen el alma. Y esa luz te 

ayudará mucho en tu continuar, en tu viaje.  

Viviste una situación difícil, amada, y valientemente la has 

superado, hermosa estrella, ¿tú eres aquella que supero esa situación? 

¿Aquella que salió victoriosa? Claro que si, acéptate en ese momento 

como en todos de tu vida. 

Algunas respuestas son difíciles de comprender pero esa emoción 

que se libera y se sana ahora mismo es sencilla, es necesario liberarla y 

rescatarla. Así puede brotar un mayor entendimiento de lo que te 

ocurre. De lo que sientes y padeces por dentro. Sabes que hay una 

relación en tus energías, en tu mente, en tu dolor, ahora empiezas a 



 

comprenderlo pero de una forma interna. Observa que algo empieza a 

cambiar en ti misma estos días de atrás y estos días siguientes a esta 

canalización. Algo empieza a cambiar. 

Es una comprensión, una comprensión interna que te dará una más 

fácil asimilación de la luz en ti misma. Y es lo que necesitabas para 

recuperarte. Sin esa asimilación y comprensión superior de lo que te 

ocurre, te sentías perdida, ahora puedes hallar el sentido de lo que 

sientes, de lo que te ocurre. Puedes ver un sentido aún más amplio.  

Sé que te generalizo mi amada, pues es necesario hablar de una 

forma general, pues así podré ayudarte con estas palabras para 

detalles del futuro, así podrás usar estas palabras para otros 

problemas en el futuro. Y verás que son igualmente válidas. Si ahora 

fuese tajante al hablar, si mis palabras sólo hablasen de un problema 

determinado, entonces serían casi vacías, no tendrían apenas salida en 

tu propia vida. Pero así, siendo palabras generales, que puedan valer a 

cualquiera en cualquier momento, así pueden ayudarte en muchos 

momentos de tu vida. Y eso quiero que entiendas. Da lo mismo que no 

guardes estas palabras, que no las recuerdas conscientemente, en tu 

interior se quedan como algo real, porque asimilaste y sentiste lo que 

quería mostrarte.  

Existen respuestas reales que vas a encontrar, respuestas 

verdaderas más allá de estas palabras, está en tu mano aceptarlas o 

rechazarlas. Igual que está en tu mano aceptarte o rechazarte, aceptar 

tu divinidad o rechazarla. Todo depende de ti.  

Muchas gracias por este momento Silvia. 

Gracias. 

35. EL DINERO, EL CORAZÓN Y EL ESPÍRITU 

Mi ángel, mi ángel hermoso. Que dulce que decidas entrar en este 

espacio de luz, de re-conocer, de entender. Estamos aquí contigo, 

somos varios tus guías y varios vinimos a este lugar sagrado. Un lugar 

paralelo a tu tiempo y tu espacio, está en el AHORA y puedes acceder a 

él siempre que lo desees. Mi dulce alma, sólo necesitas la intención 

clara para entrar en el AHORA, sólo eso.  

Veo que tienes varias preguntas que realizarme, varias, y todas ellas 

unas preguntas importantes que hacer. El dinero, el amor, el corazón, 



 

el espíritu. Son todas las grandes preguntas que ocuparán mucho 

tiempo en tu vida.  

Es bueno que hayas reconocido pronto tus grandes dilemas 

morales.  

Sonrió cielo, pues eres un ángel amoroso, rico, divino, todo aquello 

que me preguntas es de tu vida temporal, y tiene su sentido, así es, 

pero olvidas que eres un ángel y ya posees todo aquello que me 

preguntas. Y como está en ti mismo, no necesitas ir más allá de ti para 

lograr obtenerlo. En ti se hallan esas respuestas.  

Vamos a empezar con una pregunta que me haces muy interesante. 

El amor de pareja.  

Has estado mucho tiempo intentando entender este amor, 

intentando resucitarlo en la vida corriente y parece que no termina de 

aparecer fuera de tu mente. Es esencial que conozcas un secreto de los 

amores de las relaciones. El secreto reside en una gran diferencia que 

las relaciones no siempre muestran. Existen relacionas reales, de 

amantes perpetuos, esas relaciones de energía y luz se dan en 

ocasiones donde ya hay paz, donde la luz aparece en la vida de cada 

uno, son relaciones diferentes, especiales, y nacen cuando el cuerpo 

físico y la mente están de sobra preparados. Estas relaciones, mi 

amado, las de las llamas gemelas, duran mucho tiempo, aunque 

temporalmente pueda parecer solo una vida, pueden durar miles de 

años en la eternidad, y luego se volverán a juntar una y otra vez. Son 

relaciones difíciles también, pues residen en que cada uno de los dos, 

por separado, sea consciente de este amor que hay en ellos y que 

hayan madurado lo suficiente como para entenderlo. Muchas personas 

viven actualmente con su llama gemela y no son conscientes, incluso 

se pelean y discuten entre ellos. Pues no se re-conocen. Y para que se 

reconozcan hace falta estar en el AHORA, en el AQUÍ y el AHORA. 

Cuando una persona llega a ese estado de conciencia, sí es capaz de ver 

al otro y de verse a sí mismo en el otro, hasta entonces no es posible 

asimilar el amor y la belleza real de la otra persona, y mucho menos su 

divinidad al completo.  

Estás en un momento en que sueñas con un amor así, pero aún es 

lejano en tu realidad actual, búscalo en tu interior y verás cómo tarde 

o temprano brota por sí solo, cuando menos lo esperes. Verás que así 

será.  



 

Existen otros tipos de relación algo más difíciles de llevar. Muchas 

veces acordáis con otras personas vivir juntas para resolver problemas 

que os llevaron vidas pasadas, problemas muchas veces duros de 

solventar. A veces una simple cicatriz puede durar en esta vida años de 

resolución. Algunas personas deciden estar con estas parejas como 

matrimonios toda su vida, y no comprenden que son relaciones 

temporales para aliviar algún dolor de vidas pasadas. Estas relaciones 

suelen ser muy emocionales, muy traumáticas y muy fuertes de 

entender. Suele haber choques, discusiones, malos entendimientos y a 

veces una pasión incontrolable. Significan que algo con esa persona se 

habrá de sanar. Mi hermano, mi alma, observa que tú has tenido de 

estas relaciones, y posiblemente tendrás. De ti depende, pues ahora, 

consciente, y más adelante, puedes sanar heridas de vidas pasadas 

para no tener que sufrir momentos así. Que el amor y la pasión juvenil 

es hermoso, así es, pero puede enturbiarte los sentidos y no hacerte 

ver la temporalidad de la relación.  

Otras relaciones, las más comunes, suelen ser pactos, contratos que 

hiciste con un alma afín de tu propia familia, acordaste con ella vivir 

juntos una relación estable, duradera, y así poder avanzar en esta vida. 

Esos contratos suelen ser fuertes anclas. Con aquella persona podrás 

crecer espiritualmente, podrás avanzar claramente por la vida y 

podrás madurar. Tu, además, podrás apoyarle en su despertar 

espiritual, podrás ayudarle en su crecimiento y juntos tendréis un 

amor que crecerá de forma exponencial al que muchas veces llamaréis 

cariño. Habrá amistad, entendimiento, telepatía, compenetración. En 

estos casos estarás con alguien unido a ti, unido muchas vidas atrás y 

mucho antes de venir a la Tierra, sois almas afines, os conocéis y os 

comprendéis completamente, pero no sois llamas gemelas. Habrá un 

respeto interior profundo y un trabajo juntos espiritual. 

Estas son las relaciones más comunes que ahora mismo pueden 

encontrar. El buscar sentido aparte de estas relaciones ahora mismo 

no tiene sentido en el ahora que vivís. Yo se que buscas, y es normal, 

yo sé lo que tu deseas y verás que todos desean lo mismo, pero amado, 

ten calma, ten fe. Deja que la luz crezca en ti y halles fuera lo que 

previamente hallaste dentro. Si te dejas llevar por la pasión, puedes 

malinterpretar una relación que no es la que debería ser. Y cuando 

más dentro de la pasión estés, más difícil te será salir de ese estado de 

inconsciencia. Pero es necesaria esta búsqueda pues cuando halles 

aquella alma que está destinada a estar junto a ti, entenderás que es 

ella y celebraréis juntos vuestro encuentro. No será lo que esperas, 



 

claro que no, pero existe esa realidad tal y como la sientes en ti. 

Permite que la luz venga a ti, a tu interior, y no dejes que la pasión, las 

emociones temporales nublen tu entender y tu visión. 

Te diré que no ocurre nada porque te equivoques una y otra vez, 

observa la humanidad y comprende que eso que te pasa es normal. Los 

errores son parte de la vida, y es una parte maravillosa, previamente 

planificada incluso. Los errores justifican el ego, el aprendizaje, el ciclo 

de vidas, el reconocimiento y la sorpresa. Los errores son una parte 

hermosísima de la vida, acéptalos y diviértete con ellos. Sin apartar tú 

consciencia y tu claro entendimiento de aquello que eres. No permitas, 

cielo mío, no permitas que la pasión no te deje ver tus propios errores. 

Esta pregunta es bastante común, el amor, el matrimonio. Muchas 

relaciones se encuentran en un punto de colapso y tiene que ver con 

que el contrato está a punto de terminar, otras están en ese colapso 

porque el contrato está a punto de cambiar, no de terminar, sino de 

cambiar, de madurar. Las personas de la relación han cambiado y 

tienen que renovar su parte del contrato para hacerlo afín a lo que 

ahora son. Otras parejas se atascan, se sienten en un momento sin luz, 

sin amor, sin pasión. Y no ven el intenso y hermoso amor que se 

tienen, pues si no hay amor propio, difícilmente habrá amor de pareja. 

Esta lección es difícil para la humanidad, pues esperáis que aquel que 

vive con vosotros os resguarde, os alimente y os de su cariño hasta el 

punto que no necesitéis el vuestro propio. Aquella que anhela tu alma, 

aquella alma tuya, llegará cuando comprendas esto. Cuando asimiles 

que aún siendo una parte de ella, aún siendo la misma cosa y dos a la 

vez, estáis separados y tú también eres ella, tú también has de amarte. 

Esperar que con sólo el amor del otro surja el entendimiento es un 

espejismo.  

Esta pregunta que me hiciste es una pregunta importante, amado 

mío, es una pregunta muy importante pues tú eres un alma y eres 

amor. Y has de comprender primeramente esa parte de tu luz, de tu 

ser. Muchas vidas te sentiste perdido por no entender que tú eras 

amor, y esperabas el amor de los demás y no te dabas a ti mismo, 

pensabas que sin el amor ajeno no podrías amarte a ti mismo. Ahora 

ves diferente, ahora sabes que no es así, que tú eres una chispita de 

luz, pero aún tienes que aprender a quitarte los miedos que no te dejan 

ser tú mismo, apartarlos y amar tu propio ser, permitiendo así que 

aquella persona destinada a estar junto a tu corazón, pueda arrimarse 

al calor de tu propio amor.  



 

Me preguntas sobre el dinero, la prosperidad. Este es un tema 

delicado en el momento que vivís pues esa concepción de la fortuna 

está pronta a su fin, está a punto de terminar. Abastécete amado mío 

para poder estar a salvo, no pienses en un mañana de diferencias 

económicas pues no lo habrá y aquello que tu tengas será compartido 

sin diferencia. No existirá el tuyo mío que ahora lo controla todo, ni el 

sistema monetario que tenéis. Vive en una mentalidad abierta a ese 

cambio y verás como en ti se hallará la prosperidad. Lo que tenga que 

ser será, el momento oportuno aparece y el dinero que necesitas ahí lo 

tienes. El que no te llegue es porque aún no era el momento. Pero tu 

vida es próspera, no necesitas centrarte mucho en ese aspecto de tu 

vida. Comprende que todo lo que conoces cambiará. Cambiará la 

forma de “ganarse la vida” pues la vida no es necesario ganársela, 

cambiará la forma de entender la riqueza, pues la riqueza no tiene 

sentido en base al nacimiento y la nación, cambiará la forma de 

entender la calidad de vida, pues ya no será calidad de vida tener más 

cosas, sino tener más paz. Observa que este cambio está próximo y la 

mentalidad abierta que lo acepte más fácilmente, podrá recibir estos 

momentos futuros con más calma. Aquellos que se agarren más y más 

a lo tuyo mío, al poder y al control, ellos lo tendrán más difícil, pues 

cuando se pierda el control sobre las posesiones materiales, tendrán 

que elegir, si ellos o su materia. Si ellos y su vida y la vida de quienes 

aman, o las posesiones materiales que tanto valor han dado.  

Ya sabes lo que tú elegirás, pero puedes elegirlo ya. No te costará 

vivir en la escasez el elegir con consciencia, esta decisión sólo afectará 

a tu preocupación por el futuro. Te será mucho más fácil “buscarte la 

vida” si eres consciente de que es una parte de un juego cercano a 

desaparecer. Te será mucho más fácil jugar a la economía sabiendo 

que todo es parte de un gran teatro sin sentido pronto a terminar.  

Tú eres parte de aquellos que forman la nueva mentalidad, muestra 

a otros, orgulloso tu manera de ser, de pensar, no hace falta que hables 

de dinero, ni de política, ni de religión, simplemente con tu estado de 

ánimo, tu tranquilidad y tu confianza, verás que muchos aprenden que 

la vida no es una lucha. Y eso ayudará a calmar el terrible miedo que 

sufre el gran ego planetario de la humanidad. 

Amado, creo que te respondí a las preguntas más materiales. Ahora 

me preguntas por tu camino espiritual. Esa pregunta es aún más 

complicada, más profunda, y me alegro mucho que me la hagas. Que 



 

me preguntes por tu espiritualidad, por tu despertar. Es momento que 

sepas una cosa.  

Todas las personas que decidieron pasar estos momentos en la 

Tierra, ya despertaron en otras vidas en el pasado. No es broma esto. 

El despertar ya se produjo en ti en vidas anteriores. Tú eres un alma 

muy vieja e igual que viviste desesperación, guerras y dolor, también 

viviste épocas de santidad, despertar, aprendiste en otras vidas 

levitación, telepatía y lo practicaste como algo normal. Lo enseñaste y 

lo controlaste perfectamente. Ahora es tiempo de empezar a recordar 

que eso es normal. Que no son fenómenos paranormales, que todos 

lleváis dentro un ser divino que puede despertar ajeno a vuestra 

realidad material. Vives la vida como un paradigma constante entre lo 

que te ocurre y lo que podría ocurrirte. No eres consciente del 

AHORA, igual que antes te dije. Ese momento eterno, esa consciencia, 

te dará el entendimiento de esta realidad. El AHORA.  

Según caminas por la vida, podrás poco a poco ser más y más 

consciente de este momento que no está en ningún lado ni en ningún 

tiempo. Podrás ser consciente y eso te hará despertar a ti mismo. Tú 

eres parte de ese momento también. Observa cómo será así. No hace 

falta que estudies parapsicología, que aprendas técnicas difíciles sobre 

espiritualidad, ni tampoco hace falta que intentes controlar todas tus 

emociones. Tú eres un ser humano, tienes tus debilidades y son 

hermosas también. El camino espiritual es un camino de re-

conocimiento. Y repetí estas palabras las veces justas en este mensaje. 

Amado mío, estas en ese proceso, eres un iniciado en el proceso del re-

conocimiento. Volver a tus cimientos.  

Estás en ese momento cuando toda tu casa se empieza a 

desmoronar, cuando todos los momentos difíciles empiezan a 

desquebrajar la casa y la casa comienza a grietarse hasta caer rotunda 

y de forma asombrosa, se va cayendo hasta que no queda nada, sólo 

los cimientos, re-conociéndolos podrás edificar tu nuevo hogar. Un 

hogar más prospero, más lujoso, más apto para ti y para tu futura 

familia. Un hogar de luz.  

Hasta ahora fabricaste un hogar material, temporal. Un hogar con 

miras siempre egoístas, algo en ti cambio, ¿verdad? Ahora te toca 

cambiar toda tu vida para que tenga afinidad con tu nuevo yo. Con ese 

despertar. La casa que tenías, tu vida pasada, no era adecuada para lo 

que ahora eres.  



 

Mientras se caigan los cimientos, amado mío, ríete de esta caída, 

celébrala, no te sientas apesadumbrado por ello, ríete y celébralo, pues 

es algo hermosísimo tener la oportunidad de destruir todo cuanto 

hiciste, para fabricar una nueva vivienda del alma. Podrás cambiarlo 

todo mi alma, todo lo que conoces podrás cambiarlo cuando se 

derrumbe lo que ahora tienes. Celébralo.  

Ahora mismo estás en ese momento, las grietas empiezan a hacerse 

visibles y tienes preocupaciones por lo que ocurrirá. Por si tu propia 

casa te aplasta, pero eso no es posible. Tu propia casa no puede 

aplastarte pues eres tú mismo. 

Ya te irás dando cuenta. 

Es hermoso verte madurar en diferentes sentidos a como lo has 

hecho hasta ahora, verte despertar y verte empezar a conocerte a ti 

mismo, a re-conocerte. 

Son las veces justas las que use estas palabras amado, las veces 

justas. 

Gracias por esta canalización mi luz, por traernos de vuelta, de 

regreso a este espacio. Hoy somos 5 ángeles a tu lado, más uno 

inmenso, precioso, magnífico, tu Yo Superior. Luego estás tú 

observándonos, percibiendo este estado y este momento. Formamos 

un triangulo de luz hermoso junto a ti en este momento. 

Gracias. 

36. VOLVER A LA FUENTE 

Vamos a realizar un ejercicio sencillo que os permitirá volver al 

inicio, al sentimiento del inicio, será una hermosa experiencia y una 

gran alegría volver a sentir parte de lo que sentías en la fuente inicial. 

Mi hermosa alma, éste es un momento de concentración, de 

iniciación. Se te entrega esta canalización para que expliques más 

adelante tus experiencias y tu vínculo con tu inicio, y cómo el paso de 

los siglos no alteran ese sentimiento original en ti misma. 

Como preámbulo para hacer este ejercicio empieza a respirar y a 

sentir las energías que te rodean. Notarás que hay dos seres a cada 

lado de tu cuerpo. El que está a tu derecha te está sosteniendo por 

detrás y por delante y permite que tu cuerpo sea un canal de luz por 



 

donde entra energía del cosmos. El ser de luz que está a tu lado 

izquierdo está activando una llama azul en tu corazón. Céntrate en tu 

respiración y permite que estos ángeles hagan su trabajo, es una parte 

necesaria para continuar. Permite que la luz entre en ti, y permite que 

la llama azul viva, brote de tu corazón y alumbre tu cuerpo. 

Percibe tu alrededor ahora y verás como aún estando igual, parece 

que cambian pequeños detalles, tu punto de vista empieza a cambiar, a 

mejorar, continúa poco a poco leyendo, sin prisas, respirando y 

entrando en la meditación, no te apures por pasar las hojas más 

adelante, no importa, no te sacará eso del estado de meditación. 

Continúa respirando y sintiendo a tu alrededor. 

Respira, calma 

… 

Aparece ahora cerca de ti otro ser de luz, es un ángel cercano a ti, a 

tu vida, es tu ángel guardián, tu guía. Siente su cercanía, está frente a 

ti. Siente su energía y cómo se hace notar por encima de los otros dos 

seres, como se te muestra. Siente su alegría y su calor. 

Según le vas percibiendo, la llama de tu corazón rosa se va 

activando sola, es fruto de tu amor de reencuentro, de tu corazón. 

Permite que esa llama luzca frente a este momento y permite que tu 

luz se extienda por todo tu ser. 

Relájate y respira, calma, tranquila. 

… 

Ya estás activando dos de tus llamas divinas de tu corazón sagrado, 

ahora sólo te falta activar otra llamita de luz, una que se activará sólo 

con la intención pura.  

¡Actívala! 

… 

Vibra en la llama dorada trina de tu corazón. Permite que reluzca en 

ti esos hermosos colores que surgen de tu pecho. 

Permite esta experiencia en ti y mantente unos momentos en ella, 

en esta consciencia sagrada Crística. Permite que esta experiencia se 

mantenga en ti. 



 

Es una experiencia sagrada, hermosa, amorosa, siente las energías 

como fluyen, tu conciencia cómo despierta cada vez más a energías 

que desconocías que tenías cerca de ti. Siente el presente.  

Estás en el AHORA. 

… 

Este momento dura toda la eternidad, puedes vivenciarlo siempre 

que quieras, éste es el AHORA, vívelo. Siéntelo. Es parte de ti también, 

eres tú. Siente tu energía expandirse, tu corazón brillar, tus conexiones 

divinas con otras almas como van aumentando, acercándose, percibe 

tu ser latir en una experiencia energética divina y quédate sintiendo 

este espacio. 

Ésta eres tú, tu energía. 

… 

Las emociones que ahora fluyan por ti son parte de ti, sólo de ti. Las 

emociones que ahora se alejan son aquellas que no te permitían 

vivenciar esta experiencia. 

Eres parte de este momento, de este origen. 

... 

Más adelante cerrarás los ojos y sentirás que marchas al momento 

inicial. Di vocalmente: Momento Inicial, y aparecerás en él,  

En la consciencia que estás, las palabras son realidad, di: Momento 

inicial vocalmente y aparecerás en el inicio, en el AHORA del inicio, y 

podrás revivirlo ahora. 

… 

Siente ese momento también. Percibe esa energía y medita en ella el 

tiempo que necesites, cuando quieras salir, sólo abre los ojos y 

despierta en el AHORA. 

… 

Esta experiencia, igual que hoy, puedes repetirla mi amada, puedes 

volver a ese momento y aprender quien tú eres en él. Es tu momento, 

es tu ahora. No te preocupes de marchar lejos, cuando quieras volver 

puedes decir igualmente: Presente, y volverás rápidamente al ahora 

que vives.  

Es sólo una experiencia. Tu cuerpo no marchará lo suficientemente 

lejos como para no volver, no lo permitiremos. 



 

En tu experiencia notaste energías, sensaciones. Por ahora no las 

pongas nombre, no las llames de ninguna manera, pues su 

nombramiento puede bloquear el que puedas comprenderlas. No las 

nombres, no las intentes entender, sólo siéntelas, si quieres poner 

nombre, ahora mismo, llámalo: algo raro. Sentiste algo raro, diferente. 

Más adelante pondrás un nombre, pero ahora no. Si ahora le pones 

nombre limitarás la experiencia que tuviste, no tengas tentación. 

Llámalo algo raro, algo difuso, diferente, pero no pongas un nombre. 

Ahora comencemos a explicarte qué ocurrió en aquel origen.  

En aquel momento empezó la consciencia de ti misma, el encuentro 

contigo misma, sentiste amor, pero es un amor diferente del que 

sientes en esta vida, sentiste vida, sobre todo existencia. Y sentiste que 

no estabas sola, que había alguien junto a ti. Alguien que sentía 

exactamente lo mismo que tú. Al ponerlo en la mente humana los 

reflejos humanos os llevan a nombrar aquello, a abordarlo bajo la 

mentalidad y los prejuicios ya adquiridos, y eso no es posible, eso aleja 

aún más de ese momento. En tu serenidad, busca lo que sentiste, lo 

que es y deja las palabras y lo que ya conoces a un lado. Imagina que 

es posible que todo lo que te han dicho sea falso, imagina que todo lo 

que conoces, por un momento es posible que no sea real, y sólo 

quédate en tu sentir, pues eso es lo que a ti te vale, ¿no? Eso es lo 

realmente importante. 

En ese espacio-tiempo del AHORA todo lo que dices es real, puedes 

vocalizarlo hasta que logres independizar un pensamiento capaz de 

albergar la fuerza clara como para dirigirlo. Tus pensamientos en el 

AHORA son reales, se fabrican en una esfera de luz sólo para tu 

experimentación. Por ello hay estadios, hay momentos en los que no 

es posible acceder con una mentalidad banal, pues las creaciones 

podrían dañaros. Por ello hay lugares del Universo muy protegidos. 

Como lo son los corazones humanos.  

Amada, llegar a ese estado de conciencia es posible para ti, y cada 

vez más puedes ampliar esta vibración y puedes superar tu consciencia 

allí, puedes despertar más a ese momento y comprenderlo más aún. Es 

tu propia decisión y es tu momento sagrado. Solo depende de ti, de tu 

libertad de elección. Ahora, cuando estés en ese momento del AHORA, 

controla tu mente, no permitas que tu mente te saque de ese lugar. 

Brilla en él, reluce en él, aprende a amar en él. Aleja las intromisiones 

que no controles, aleja los pensamientos turbios, aleja el miedo. 

Cuando aparezca el miedo, la duda, la razón… entonces empezarás a 



 

salir de ese estado de consciencia superior, empezarás a salir 

claramente. Mientras vibres en amor, en control y claridad, entonces 

puedes mantener esa vibración el tiempo que lo desees. 

En este ejercicio vinieron tres seres a tu lado, tres seres más 

cercanos a ti, hubo más. Has de agradecerles el que llegasen a ti, es 

una parte importante el valorar su trabajo, pues hace que valores la 

realidad de ese momento y que la próxima vez puedan acudir otra vez.  

Luego en este ejercicio has tomado contacto con tu Yo Superior, has 

de agradecer este momento también, has de agradecer a tu Yo 

Superior que este contacto haya sido dado. Dale las gracias pues eso te 

abrirá más aún las puertas que te acercan a él. Poco a poco no 

necesitarás ejercicios para llegar a una conciencia superior, poco a 

poco. No tengas prisa. 

Amada. Te dije que parte de este ejercicio es para que cuentes la 

experiencia que tuviste. Esto es algo importante. El origen de tu ser es 

un momento sagrado, aún no le pongas nombre, pero puedes hablar 

de que existe, de que está en ti. Si te preguntan di que se siente algo 

raro, pero di que existió ese momento. Muchas personas se alejan 

tanto de quiénes son que piensan que el nacimiento humano fue el 

comienzo, otras se acuerdan de vidas pasadas y se quedan en algo así, 

pero no van más allá. Algunas tienen la ocasión de saber que el origen 

del SER está en cada uno de vosotros en cada momento, en cada 

partícula, en cada situación, el origen está en el AHORA y estará ahí 

siempre.  

Si revives esta situación las veces necesarias podrás enseñar esto sin 

palabras. Sólo con el corazón. Y eso es valiosísimo. Muchas vidas atrás 

trataste de recordar este origen, pero hoy ya puedes. Han tenido que 

cambiar muchas cosas en el planeta para que las personas podáis 

adquirir una conciencia superior, aunque sea por unos momentos sin 

apenas crecimiento o trabajo interior. Durante muchos siglos esto no 

fue posible y vuestras almas se cansaban mucho de estar cerradas a sí 

mismas, a lo que en verdad son. Eso os ocasionaba un terrible vacío 

interior, y llenar ese vacío ha sido el propósito de la humanidad 

durante todos estos siglos. 

Observa la humanidad mi alma, observa cómo tiene sed, desea con 

toda su alma rellenar ese vacío que siente dentro, que es un vacío 

ilusorio, pero que permaneció en ellos durante muchos siglos.  



 

Es hermoso que hoy puedas regresar a este momento. Que 

acompañes más adelante a otros y que nos permitas compartir el 

momento con otras personas que son como tú misma, que son tú. 

Te permito volver siempre que lo desees a este lugar, a este espacio 

sagrado. Pues este espacio es tu Yo Soy y puedes activarlo en ti 

siempre que lo desees. 

Muchas gracias por este espacio. 

Es parte de lo que tú eres, de lo que tú sientes, de lo que tienes. 

Ahora iniciaremos un regreso al hogar inicial en el planeta Tierra. 

Igual que antes fuimos al origen de tu ser, ahora iniciaremos ese viaje 

a tu origen en el planeta. Verás que la continuación es algo más simple 

y en todo momento depende de ti misma. No todas las personas 

regresaron al mismo lugar, en el mismo momento, por ello es más fácil 

regresar como ahora te indico, para que más adelante puedas 

compartirlo como has hecho antes. 

Relájate igual que has hecho antes. 

Relaja todos tus músculos y olvídate por un momento que tú eres 

Zoraida, una mujer temporal en un cuerpo temporal, olvida todo lo 

que concierna a ti misma y permite que tu mente descanse por unos 

momentos. 

Vuelve a ti misma, obsérvate a ti misma y recomienza ahora, 

AHORA mismo acabas de recomenzar tu vida, acabas de recomenzar 

en un momento nuevo, ahora eres una nueva tú. Una tú más 

consciente, más despierta, más vinculada con tu proyección divina en 

la Tierra. Siente este estado en ti misma, este estado y esta 

oportunidad de renacer. 

Vas a cerrar los ojos, y cuando los cierres, cuenta del 3 al 1, cuando 

llegues al uno, sentirás una parte de ti alejarse a un punto, a un ser. No 

abras los ojos hasta que no estés consciente, segura. No dejes la 

experiencia en la mitad, permite que tu ser ancestral te hable y te 

indique el regreso a casa. Con el corazón, con el sentimiento. Alguna 

vez sentirás volver muy atrás, algunas veces sentirás ser un animal. 

Siente hoy en qué vuelves y cuando tengas ese sentimiento, ese 

momento del AHORA, regresa poco a poco contando del 3 al 1 pero 

esta vez al revés.  

Recuerda este proceso antes de empezar para que no temas ningún 

momento, pues el temor del ahora suele perjudicar en la memoria del 



 

momento AHORA. No puede ocurrirte nada, solo sentir dudas y temor 

cuando no hay de qué sentirlas. Confía plenamente en ti misma. 

Ahora empieza a respirar con calma, y comienza a contar. 

3 … 2 … 1 

Verás que al regresar está todo igual, está el momento que lo 

dejaste, pero algo de ti ha cambiado. Tienes parte de ti misma que una 

vez olvidaste. Es parte de ti.  

Sentiste un cuerpo moverse, sentiste agua.  

El ser humano siempre estuvo muy vinculado al agua, a los 

animales marinos, a los cetáceos. Tú fuiste un hermoso cetáceo. Tú, mi 

alma, fuiste una hermosa ballena.  

Vuelve a este momento siempre que lo desees, con consciencia de 

quien tú eres, de a dónde vas. No permitas que tus dudas y tus miedos 

te alejen de la realidad.  

Ahora volveremos al momento presente. Tienes en tu mano derecha 

tu origen primigenio, y tienes en tu mano izquierda tu origen 

ancestral. Siente que en ti se halla estas respuestas, están en ti, en tus 

manos. Tienes el sentimiento, la certeza y la experimentación.  

Respira para volver al ahora y ser más consciente cada vez más, 

para volver al día a día. Mucho retomaste en este mensaje, mucho te 

llego de información, no solamente un ejercicio sencillo, sino una 

información ancestral. No te preocupes si crees haberlos hecho mal los 

ejercicios. No es posible que los hayas hecho mal pues estuvimos 

contigo y vimos tu sentir. Tu experiencia, estuvimos en el AHORA y el 

AHORA ocurre siempre.  

Gracias Zoraida 

Te amamos. 

37. LA MENTE Y EL INTELECTO 

Hermano Pedro. Hermano nuestro. Eres un trabajador incansable, 

inagotable. Podrías estar años y años trabajando e investigando 

esperando obtener resultados de algo, sólo por el mismo trabajo. Te 

gusta lo que haces y eso es muy bueno. Habrá momentos duros, habrá 

momentos y hubo momentos duros en tu trabajo, eso es normal. 



 

Momentos en que sientes ganas de tirar la toalla y momentos en que 

necesitas escapar.  

En algún tiempo futuro entenderás más del proceso que seguiste a 

lo largo de tu vida para entender pequeñas cosas, te darás cuenta de lo 

que ahora te cuesta entender procesos sencillos, materiales. Y lo 

complicado que te resulta a veces avanzar.  

Mi amado amigo, desde aquí te vemos afanarte más y más en 

descubrir el sentido a tu vida, de tu labor, de tus relaciones, encontrar 

un vínculo trascendental que justifique tu trabajo, y a veces no logras 

entender detalles sencillos pero no te dejas hundir, continuas con tu 

trabajo.  

Eso es bueno, pero te estás cansando. Relájate un poco. Vas a lograr 

tus ensayos, vas a lograr tu tan preciado movimiento, lo encontrarás 

de la mano de con quiénes trabajas (*), pues es un regalo que necesitas 

dar a la vida, a la ciencia. Es parte de tu camino. No aspires a que tus 

resultados se den a conocer, ni aspires a ganar dinero con ellos, pues 

no será posible, pero ten en cuenta que podrás compartir tus trabajos 

con otras personas que sí los comprenderán y madurarán las ideas que 

empezaste. Es importante que notes que gran parte de tu esfuerzo está 

dirigido, encaminado a que cambie la historia, no es un cambio por la 

ciencia, ni por ti mismo, ni por tu trabajo, tu misión es lograr que la 

historia empiece a dar un vuelco y justificar ese cambio con tu trabajo. 

No te agotes demasiado en intentar comprender aquello que sabes que 

no te dará frutos directos y céntrate en lo que sí te los dará.  

Observa tú alrededor, observa aquello que más te cuesta realizar y 

abordarlo por partes, hasta desguazar cada detalle, cada pieza, y logra 

después encajarlas hasta obtener unos resultados diferentes, un punto 

de vista diferente. Pero no te atasques en observar siempre desde la 

misma perspectiva. Parte de tu vida ha sido analizar discretamente lo 

que tenías en tus manos. Analizar e intentar entender el sentido de 

aquello que tenías en tus manos. Ahora no es el momento de que 

analices como lo has hecho hasta ahora, es momento de que busques 

respuestas diferentes para poder entender de forma más global tu 

labor.  

Te diré un secreto, algo que pronto conocerás. En ti están las 

repuestas, las formas, los engranajes, en tu mente están, al alcance de 

tu mano. Cualquier cosa que necesites saber, está ya en ti. Y de una 

forma u otra puedes acceder a las soluciones. Te pondré un ejemplo 



 

sencillo, algo que te preocupa y para ti es más directo. Tu voz, tu 

entendimiento. 

Ahora entenderás porque sientes este bloqueo cuando intentas 

decir algo que piensas sinceramente y no lo sientes cuando intentas 

decir algo vacio para ti. Recuerdas que tu mente se divide en dos, una 

parte de ti es creativa, es simple pero espontánea y libre, la otra es 

analítica, es matemáticamente correcta y lógica. Ahora verás que tu 

lado derecho, aquel que sí conoce las respuestas pero no sabe llegar a 

ellas, puede darte las respuestas cuando le sabes realizar las 

preguntas. Vas a centrarte en la pregunta que te plantee, en el 

problema. Piensa en él de una forma simple, sin esperar nada, sin 

analizarlo, deja a un lado la mente racional y solo plantéate que existe 

eso en ti, sin esperar resultados, sin tener visiones, sin juzgar, 

recuerda que la mente creativa no razona, no es capaz de juzgar ni 

clasificar como bueno o malo. Plantéate y pon frente a ti esa situación, 

como parte de ti.  

Justo enfrente de ti. Ríete si lo deseas, las emociones son 

importantes en el proceso creativo, en la resolución de conflictos. 

Ríete y saluda si quieres a aquello que pusiste frente a tu pantalla. Es 

importante que lo centres bien y tengas claro lo que es, sin invadirlo 

con preguntas, sin analizarlo, sin pretender entenderlo. Solo déjalo 

ahí. Ahora cierra los ojos unos segundos.  

… 

Ábrelos, con unos 7 segundos basta, no demasiados para que la 

mente lógica no tenga tiempo de actuar. Y observa, ¿qué paso? ¿Qué 

ha pasado? ¿Qué resultados obtuviste? 

Esta es la mejor manera que puedes tener de obtener resultados, de 

entender aquello que no puedes entender. De la misma forma puedes 

averiguar casi cualquier cosa. Digo casi, mi amado, pues sólo puedes 

entender aquello que la mente es capaz de captar.  

Puedes poner frente a ti cualquier conflicto humano, ya sea futuro, 

presente, pasado, ya sea conocido o desconocido. Ya sea en tu idioma 

o en un lenguaje diferente, lejano para ti. Cualquier cosa que analices 

así te llegará con una solución mucho más clara, mucho más fresca, 

novedosa.  

Puedes incluso practicar esto en grupo, practicarlo cuando no sepas 

qué decir. Practicarlo cuando quieras conocer qué es lo que de verdad 



 

quiere tu corazón y no tu mente sobre un asunto determinado, lo que 

de verdad crees, lo que de verdad opinas.  

Tu mente, en este momento de espontaneidad no es capaz de 

mentir. Date cuenta que han de ser pocos segundos, si estás muchos 

segundos con los ojos cerrados esperando la respuesta ya no actúa el 

lado derecho del cerebro, actúan los dos. 

Te explicaré cómo funciona tu cerebro pues tiene un sentido doble 

esta explicación. 

Mientras tú vives, practicas la existencia, te manifiestas de la forma 

que lo haces, algo de ti decide “entender”, planificar y cuantificar el 

proceso de tu vida, a eso lo llamas mente. Es un aparato 

completamente azul que te rodea, está incluso hasta a varios palmos 

por sobre ti y es mucho más grande de lo que piensas. En él, en ese 

cuerpo de una densidad relativa están dispuestos todos tus recuerdos, 

toda tu sabiduría y parte de tu ADN oculto. Una parte entre la 6ª y 4ª 

hebras, aunque no las hebras completas, sólo una parte.  

Esa parte de ti se coloca paralela a tu experiencia, a tu vida, pero no 

es en el momento exacto, es en otro tiempo. Tu mente puede 

ralentizar, puede avanzar más rápido como bien habrás podido 

comprobar mientras duermes, tiene otro tiempo paralelo y es capaz de 

agudizarse y cuadrar con tu realidad, pero también es capaz de ir 

mucho más despacio para acentuar los pensamientos.  

Ahora, tu mente no funciona como tú crees, ella continuamente 

trabaja de forma espontánea, continuamente tiene una respuesta, una 

experiencia y está venga a fabricar movimiento. Tú traduces ese 

movimiento a través de lo que se llama chakras, el movimiento de tu 

cuerpo mental lo empiezas a digerir en tus demás cuerpos a través de 

tus centros energéticos. Así cuando piensas en algo de una vibración 

determinada, se pone a trabajar el centro de energía determinado con 

ese asunto. Tu tercer ojo, por ejemplo, actuará siempre que tu cuerpo 

mental se ponga a “crear” y planificar el mañana, igualmente tu centro 

emocional del plexo solar se pondrá a trabajar cuando percibas 

pensamientos y los enlaces con emociones. Así trabaja el cuerpo 

unificando tus cuerpos físico, emocional y mental. Ahora, cuando un 

pensamiento tuyo cruza hasta tu cerebro, cuando el centro adecuado a 

logrado ponerse en marcha, ha girado correctamente y ha enviado el 

pensamiento a tu cerebro, todo esto, teniendo en cuenta que tus 

centros energéticos giren correctamente y nada de ese pensamiento se 

haya perdido en este proceso, cuando ocurra todo esto, el resultado es 



 

una activación cerebral en un lado del cerebro. Esa neurona primera 

que se pone en marcha hará que un montón de neuronas continúen su 

actividad primera a través de un entramado que es una red neuronal. 

Hasta aquí es muy sencillo y solo surgen complicaciones cuando un 

centro de energía no ha permitido que el pensamiento llegue 

correctamente al centro del cerebro y sea procesado como inicialmente 

se creó. 

Pero ahora, esa red neuronal convierte el pensamiento en visiones, 

ilusiones, pensamientos, recuerdos, incluso emociones. Esa red 

neuronal que ha sido activada por lo que el chakras le ha enviado 

empieza a crear toda una serie de síntomas relacionados unos con 

otros. Unas veces más otras menos.  

Ya sabes que esa red neuronal puede variar a lo largo de la vida, lo 

que no sabes es lo que ocurre cuando es parado este proceso, cuando 

no permites que la red neuronal se active al completo, sino que sólo 

dejas que las primeras neuronas, por así explicártelo, empiecen a 

trabajar. 

Entonces no hay emocion implicada en el pensamiento, entonces no 

hay recuerdos que puedan dañar el resultado, entonces es un 

pensamiento, una idea pura. Sin entramado, sin resistencias. 

¿Comprendes esto? ¿Comprendes a dónde quiero llegar? 

Este es el proceso que has seguido antes, cuando a los pocos 

segundos abres los ojos y dices: ¡ya lo tengo! No hace falta más. 

Cualquier implicación más de tus emociones, de tus demás centros 

emocionales, de tus pensamientos encadenados, cualquier otro 

subproducto de lo que quieres entender, no será más que estorbo.  

Amigo mío, en ti se hallan miles de respuestas y eres capaz de 

encontrarlas. Esta sencilla metáfora puede ayudarte a encontrar 

muchas respuestas.  

Observa que es necesario que actúe en ti, para un solo pensamiento, 

todos tus centros de energía, observa la importancia de que todos 

estén adecuados, actuando correctamente, con que sólo uno se vea 

atascado todo el pensamiento e ideas subsiguientes se verán también 

afectados. Observa también lo sencillo que es llegar a una idea 

correcta y lo fácil que es estropear el resultado implicando un montón 

de células, implicando recuerdos absurdos, experiencias fracasadas o 

tensiones adyacentes. 



 

Es así de sencillo. 

Este circuito es tu cuerpo mental, así actúa. Así actúa tu mente y así 

puedes lograr encontrar resultados positivos rápidamente. Tu cuerpo 

mental, como bien comprenderás, es mucho más sabio de lo que tú te 

piensas, en el reside memoria muy antigua, memoria ancestral, en el 

puedes entender y saber cosas antes incluso de que ocurran, puedes 

trabajar tu intuición así de fácil. Ahora, has de saber que necesitas 

tener un vínculo con tu alma liberado de todo bloqueo. Pues si no, tus 

resultados se verán turbados por el miedo. 

Mientras tu corazón y tus sentimientos dirijan tu vida y tu labor, 

todo resultado será positivo, será inmediato y positivo. Todo lo que 

hagas te será gratificante y los frutos los recogerás inmediatamente. 

En cambio, cuando actúes sólo guiado por la mente, por la razón, no 

obtendrás apenas resultados, pues tu mente está vacía sin el amor que 

te hace actuar.  

La mente creativa, la mente que tiene las respuestas, es una mente 

abierta, positiva y muy cercana. No es una mente racional. Es la mente 

amorosa de un niño. Es inocente, espontánea, juega y no encuentra 

sentido a obtener resultados concretos. 

Trabaja con ese tipo de objetivo, el mismo juego del trabajo, y no 

con el objetivo de lograr resultados, y así obtendrás muchos más 

resultados de los que ahora persigues. 

Cuando empecé te comente que no lograrías grandes resultados, 

tendrás resultados sí, pero no te darán bienes económicos. Sé que no 

los persigues pero a largo plazo necesitarás conocer si tiene salida 

económica tu trabajo. No te afanes por buscar una aceptación en tu 

trabajo, pues aunque la halles, encontrarás la aceptación de aquellos 

que previamente también fueron rechazados de la opinión pública.  

Esto es importante para ti, este punto de aceptación, de resultados 

positivos y de compartir. En algunos casos, la vida se complica de 

alguna forma, que es difícil encontrar sentido a lo que se hizo, más 

adelante podrás encontrar el sentido, pero por de pronto no te centres 

en hallarlo. Amado mío, es posible que las salidas que encuentres no 

sean las deseadas en un primer momento, pero eso no significa que 

sean las definitivas, ¿entiendes esto? se que sí.  

Cualquier implicación emocional en algo que puede no tener salidas 

positivas puede causar dolor emocional, y eso intento avisar con esto. 

Habrá salidas, habrá resultados en tu trabajo, pero no serán 



 

inmediatos ni serán recompensas visibles. No es factible en la sociedad 

que vives, esperar una aceptación global a algo que puede romper 

tantos esquemas mentales. Ya viste lo delicado que funciona el 

entramado mental y social.  

Búscate a ti, disfruta con lo que haces, lo haces bien, muy bien, 

disfruta con aquellos que trabajas pues tenéis un gran camino por 

delante, no esperes resultados, sino que juega a encontrarlos. Desde tu 

corazón sabes que los hallarás, que están ahí, juega y disfruta de cada 

momento. Trabaja la forma nueva de buscar respuestas y diviértete 

con ella, pero no busques aceptación pública por ahora. Será mejor 

guardar en silencio los descubrimientos por ahora.  

Cuando encuentres el sentido a lo que haces, cuando encuentres las 

vías de escape, cuando encuentres un entendimiento mayor, entonces 

sí verás cómo puedes sacar a la luz el trabajo que has estado 

realizando tanto tiempo. Podrás entender y comprender que tu 

esfuerzo no fue vano.  

Es mucho tiempo aun el que te queda por delante, no tengas prisa. 

No vaya a ser que con la prisa y los nervios por llegar a la meta, te 

pierdas la diversión y la ilusión de hacer y crear el camino.  

Estas palabras van dirigidas a ti, mi amado amigo. Yo soy un guía 

tuyo. Verás que no te hable de amor, de corazón, ni de ángeles, pues 

aún te queda hoy lejos todo eso. Primero céntrate en ti mismo, en lo 

que haces, en encontrarte a ti, luego ya encontrarás el sentido a todo lo 

demás, ¿no crees? 

Gracias por buscarme y buscar estas palabras. Gracias por la 

energía que permites que a través de ellas te llegue, es una energía de 

luz que te ayudará en tu crecimiento interior y tu despertar. 

Estoy junto a ti. 

38. ÁNGEL DORADO 

Hola Nuncy. Yo soy Anael, tu guía. Me llamo así, con el nombre de 

un ángel reconocido en vuestros libros para que busques sobre él, 

sobre su vibración y sobre lo que él representa para ti, pues soy yo, esa 

es mi energía hoy.  



 

Siempre estuve a tu lado en esta vida y he estado otras atrás, pero 

no siempre fui yo quien te acompañó. Somos más ángeles quienes te 

acompañamos, más guías como también nos llaman. 

Amada, los guías y los ángeles son lo mismo. En la literatura 

aparecen unos ángeles diferentes, con trajes y colores, y formas 

diferentes, pero nosotros, tras el velo, somos todos iguales. Somos 

esferas de luz dorada todos por igual. Ante ustedes nos presentamos 

como ángeles a veces con diferentes formas, pero sólo para que nos 

sintáis y nos defináis. Pero los ángeles somos unas hermosas esferas 

doradas nada más.  

Para vosotros, así es.  

Se ha dicho mucho de cómo son los verdaderos ángeles y no 

siempre es correcto, pero no importa lo que es verdad y lo que no, lo 

que importa es la forma de llegar a las personas. Muchas veces la gente 

necesita poner rostro humano a los seres de luz, y se lo ponéis, y no es 

malo, es necesario para vuestra mente y para vosotros. Cuando nos 

ven los más inocentes, ven en nosotros esferas de luz. Más adelante 

ponen a esas esferas diferentes tamaños en medida que nos acercamos 

o nos alejamos y así surgen diferentes dibujos de diferentes ángeles 

cuando en realidad son todos ellos iguales.  

Voy a comenzar  

Estas sentada ahora mismo y junto a ti estoy yo, tras de ti, te rodeo 

energéticamente. Donde yo te miro no veo más que luz, no hay 

sombras, no hay cuerpo denso, no hay materia, solo estamos tú y yo. 

Claro que sé que tienes el ordenador delante, que tienes los muebles, 

la silla, pero desde mi corazón todo eso no está. En el plano que me 

encuentro, que nos encontramos, estamos tú y yo solos. Sobre tu 

cabeza hay un tubo de luz que asciende y asciende hasta alcanzar 

alturas insospechadas. En cierta altura apareces tu otra vez. Estás 

bastante arriba y es un ángel de una presencia increíble. Ese es tu 

maestro, tu verdadero guía. Yo, te guío, sí mi alma, pero él es quien te 

enseña el camino, yo sólo te enseño a llegar a él.  

Os unís por un hilo dorado fino, brillante. Ese hilo se refuerza según 

pasa el tiempo, debes permitir que se vaya reforzando, que se vaya 

fortaleciendo esa unión con tu divinidad, no te alejes de ese contacto. 

Según más segura te sientes, más en tu verdadero camino te sientes, 

más anclada estás en esa conexión intima con tu yo superior.  



 

Tras de ti estoy yo, entre nosotros también hay un cordón dorado, 

es dorado pues te traigo palabras de tu sabiduría interna. Y mis 

brazos, mis brazos de energía, mi aura, te envuelven en un abrazo de 

luz. Toda por detrás de ti.  

Ahora, delante de ti, se va abriendo poco a poco tu plexo solar y tu 

pecho más y más. Y sientes como se van abriendo. Y sientes seguridad, 

sientes calor de la energía que te mueve a abrirlos. 

Ve dejando que se abran poco a poco. 

Tras de ti estoy yo protegiendo, estate segura de este momento, 

siéntelo en seguridad, es un momento seguro.  

Las energías de esferas ajenas a esta comunicación no pueden 

invadirte ni estorbarte, sólo si lo permites tu misma. Ahora ves que 

estás segura, en una conexión directa con tu Yo Superior, nada puede 

dañarte, excepto si tú lo permites, si tú, desde fuera de este círculo de 

divinidad, te sales y permites ser atacada. Y cualquier ataque, 

cualquier intromisión, no podría hacerte daño alguno, sólo asustarte y 

atacar tu mente, tus emociones con más miedo. 

Sabes que estás segura y quiero que vivas y sientas esa sensación de 

seguridad. En tu divinidad nada puede entrar, nada puede acusarte, 

dañarte, molestarte. Mientras estés en ese estado de conexión estarás 

bien. 

Según pasa el tiempo en esta postura más te vas dando cuenta que 

estás abierta a recibir energía de tu Yo Superior. Es energía divina, 

energía de luz. Toda ella baja por tu cuerpo, por tu espalda, por tu 

vientre, luego se extiende por tus manos y tus piernas. Y te llena y 

fluye constantemente. Siente que va fluyendo constantemente. Es luz. 

La luz tiene color, tiene vibración, tiene sensación y sentimiento 

asociado.  

No hay ningún bloqueo en ti en este momento para que la energía 

fluya, toda ella va fluyendo. 

Visualiza aquello que está sobre ti, mira mentalmente hacía arriba y 

observa que estás tú, esa eres tú misma. ¿Es un ángel lo que ves? 

Observa que estás tú misma sobre tu cabeza. Siente a ese ser sobre ti y 

salúdalo internamente, agradécele el estar allí.  

Ahora siente como ese ser tiene ese hilo dorado del que te hablé, es 

parte de ti, es tu yo superior. Según vas afianzando esta conexión eres 

más uno con él.  



 

Permítele la entrada en tu vida, pues él la dirige, él la guía y eres tú 

misma. Es tu yo superior. Háblale, guíale, muéstrale quién eres, lo que 

te preocupa. Pero a él, no a mí. Yo sólo soy tu guía, él es tú y él es tu 

auténtico maestro. Ese ser. 

Ese ser no tiene masculinidad ni feminidad, ese ser es un maestro 

angélico, igual que tú. Pues es tu misma.  

Observa como el hilo dorado ha empezado a brillar, cada vez está 

más y más dorado y te inunda en un color dorado, esa eres tú ahora, 

brillando toda entera con dorado.  

Tú eres dorada.  

Tu energía es toda dorada ahora. 

El color dorado es sabiduría, es conexión divina, es maestría. 

Resuenas con esta conexión con tu yo superior. Resuenas en ella. 

Observa ahora hacia arriba, no hay ningún ser arriba, no lo hay. 

Observa cómo estás tan dorada, tú eres la maestra, tú eres el Yo 

Superior que veías arriba de ti.  

La distancia arriba abajo, en la realidad no existe, es otra forma de 

verlo, pero quiero que percibas ese cambio, esa entrada, esa 

consciencia que ahora tienes. Ya no es como antes, ahora todo es 

dorado y estás en vibración y en consonancia con tu yo superior.  

Mantén esta vibración el tiempo que quieras, las veces que quieras, 

es una vibración de maestría. De superación, de divinidad.  

No permitas que ningún miedo venga y la estropeen. Estás 

claramente en consonancia con tu yo superior.  

Ahora pon delante de ti cualquier cosa que te moleste, visualmente 

imagina algo que te estorba en tu día a día, algo que sientes que no 

está correcto, sí, lo que sea puedes poner ahí. Ponlo delante de ti, 

cógelo con tus doradas manos y rodéalo con tu dorada luz. Junto a ti, 

en el suelo, hay un pincel en un bote de pintura dorado, coge el pincel 

y pinta sobre aquello que pusiste frente a ti misma, píntalo de dorado. 

Esparce la pintura y mientras lo haces ríete y pásatelo bien, permite 

que tu niña interior se exprese libremente con la pintura. Es 

importante que lo hagas como un juego.  

Ahora deja el objeto, la persona o lo que hoy pusiste, otra vez donde 

tú quieras. Ponlo donde sea, sin esperar nada. Ya actuó la divinidad 

que hay en ti, la sabiduría interior. La Gracia divina. Ya actuó y ya 

empezó a trabajar. No esperes resultados, pues los resultados nunca 



 

son los esperados, pero aquello que no está en armonía contigo, 

aquello que empezaste a pintar, en unos días empezará a hacerse notar 

hasta equilibrarse, desaparecer en unos casos o menguar en otros, 

dependiendo del caso.  

Existe una implicación humana, una implicación que ponéis las 

personas en los asuntos que queréis arreglar que no es nada positiva. 

Es una implicación con miedo, con emoción. Debéis dejar aquellos 

asuntos que veis claramente que os estorban, dejadlos en manos de la 

Gracia divina, ella los arregla perfectamente sola, no necesita de esa 

implicación. Pues si existe esa implicación, no puede actuar tan 

libremente.  

Si tu vives en una casa que no es la adecuada, pero emocionalmente 

te agarras a ella porque tienes miedo de que el cambio sea para peor, a 

la Gracia, al equilibrio del Universo que también ve que no es la casa, 

que también sabe que hay una inarmonía con respecto a esa casa, le 

costará mucho actuar, no podrá cambiar las cosas con facilidad, y 

cuando las cambie, cuando empiece a trabajar, sentirás mucho apego 

por aquella casa vieja que ya no te sirve. Sentirás miedo, vacío, dolor… 

y eso será más complicado cuando aparezca ante ti esa casa nueva más 

apropiada a ti misma, pues no serás capaz de verla, tendrás miedo.  

Ahora has aprendido a dejar las cosas en manos del Universo, has 

aprendido a dejar aquellas cosas que sientes que no están en su sitio, 

en manos del Universo para que las coloque donde deban estar, sea 

cual sea su sitio, no has de pedirle al Universo que las coloque en uno 

o en otro lugar, el sabe. Igual que sabe lo que a ti te corresponde, lo 

que tú necesitas, él sabe. Permítele hacer su trabajo sin esperar nada, 

permíteselo. 

Ahora, poco a poco empezarán a ocurrir los milagros. Seguramente 

estarás tan pendiente en la cotidianidad que no te darás cuenta de lo 

que ocurrió, no verás el milagro. Pero en un tiempo mirarás hacia 

atrás, en bastante tiempo, y te acordarás de este momento y te 

acordarás del color dorado y de cómo es tu vida hoy y agradecerás 

profundamente el cambio tan grande que has aprendido a aceptar y a 

provocar en tu vida. Pero por ahora no notaras apenas diferencia.  

Según la persona, la Gracia actuará de una forma u otra. Con 

algunas personas este ejercicio si les produce cambios de un día para 

otro, unos cambios atroces en su vida, en su forma de pensar, en su 

calidad de vida, su trabajo… en otras personas en cambio, la energía 

divina va poco a poco. Pasito a pasito. Es mejor no forzar que los 



 

cambios se produzcan, dejar que ellos solos vayan dándose para dar 

lugar a un nuevo escenario.  

Hoy estás en tu centro amada, no temas nada de tu alrededor, vibra 

en esta emoción, en este sentimiento y mantenlo el tiempo que 

puedas, días, semanas, meses. Cuando veas que lo pierdas relee la 

canalización, busca esa conexión, agárrate fuerte a ti misma, pero 

reconecta. No pierdas la conexión con tu divinidad.  

Esa conexión, esta entereza, armonía, claridad, esto será lo que en 

un futuro te recuerde quién eres, te guíe, te dote de tu propia intuición 

superior, te abra los ojos, esto es lo que te despertará. Tu conexión 

divina y tu propia divinidad, nada más.  

Yo te acompañaré, estaré a tu lado mi amada, pero no tomaré las 

riendas de tu vida por ti. Solo soy tu guía. Te diré algo sobre el amor de 

los ángeles. Los ángeles no amamos como los humanos, no es el 

mismo tipo de amor, pero se parece mucho al amor de los padres y las 

madres. Es un amor protector, protegemos la semilla. Es un amor 

grande grande, y es un amor cálido. Sobre todo está lleno de 

confianza. Veo en ti a tu divinidad, veo tu alma y veo tu luz, confío 

plenamente en ella, en tu luz. Te acompaño, no para que no te pierdas, 

sino para que te encuentres. Pues confío plenamente en que no te 

perderás. Te veo vestida de un manto de luz rosada, amoroso, y te 

hablo y tu alma me escucha, en cada momento. A otro nivel tu alma 

me escucha a mí. Es un amor hermoso el de los ángeles.  

Cuando me llames puedes usar el nombre que te di, mi amada, los 

ángeles no tenemos esos nombres que conocéis, nuestros nombres son 

vibraciones. –Ashaaaaaaaa– 

Una vibración profunda, sutil, esos son nuestros nombres, igual que 

el tuyo. Los nombres son vibraciones que te llenan de color, de 

sentimiento. Así eres tú también, una vibración.  

Te diré que tu nombre es shshshshshshhsiaaaaa, es un nombre de 

unidad, de retomar a la unidad. Tú eres shshshshshshhshsiaaaaaaa. 

Mientras hagas el “sh” deja los labios separados, como si pronunciases 

una o, y la lengua ponla para pronunciar una “ll” sin exagerar. Solo un 

poco. Y mantén el shshshshshshsh y para cambiar al toque final de tu 

nombre, pasa por una “i” rápida, hasta la aaaaaaaaaaa que se alarga 

con la misma posición de los labios que la shshshshshs. Esa es tu 

vibración interior, ese es tu nombre de luz. 



 

Tiene un significado pero es muy difícil traducirlo a lenguaje 

humano, pues las vibraciones tienen significados más allá de la mente 

humana, de las palabras. Por ahora siente que esa vibración es una 

vibración que te reencuentra contigo misma y te ayuda a conectar con 

tu hogar, con la Yo tuya que está en el hogar ya.  

Este regalo, el de tu nombre, te lo haces tú misma. Cuando lo 

escribas, escríbelo sin más Shia. Sin más. No esperes que otros le den 

el visto bueno a ese nombre, pues no han de dárselo otros, has de 

sentirlo tú misma. Has de sentir la vibración y cómo con esa vibración 

puedes retornar a ti misma más rápidamente. Cuando estés insegura, 

cuando te sientas mal, pronuncia tu nombre como un mantra y respira 

la energía de tu propia divinidad. 

Es una conexión sagrada, rápida, directa. Aprovéchala mi luz. 

Amada mía, gracias por esta canalización, gracias por este espacio y 

por “dorar” todo lo que vas a dorar con esta hermosa herramienta que 

ahora tienes en tus manos.  

Soy tu. 

Anael. 

39. MISIONERA DE LUZ 

Mi cielo. Angélica. En tu espacio temporal aparece una brecha justo 

ahora, un temblor pequeño en el AHORA que te marca un nuevo 

mañana posible. Justo ahora mismo. Hoy puedes cambiar, puedes 

decidir cambiar todo tu mañana. Angélica, linda, hoy es día de 

recomenzar.  

Sé que estás cansada de nuevos comienzos pero observa el día como 

comienza una y otra vez, un nuevo comienzo es una oportunidad de 

dejar todo lo que no te sirve atrás y empezar el AHORA del nuevo 

tiempo con más ganas, con más ilusión, con una nueva energía. Ahora 

puedes. Con el día de hoy se te activan cosas en ti misma, se te activa 

ADN en esta comunicación que te permite visionar la vida desde otro 

enfoque diferente.  

Ya no solo desde el enfoque del momento que es, del aquí, también 

el enfoque del AMOR.  



 

En este tiempo habrás notado que se necesita mucho amor. Es una 

lección muy fuerte para la humanidad pues durante mucho tiempo 

vivieron sin amor, ahora empiezan nuevos procesos, nuevos tiempos 

donde habrá mucho amor, y hoy, y este año entero, habrás notado 

como se entremezclan esos tiempos, un tiempo donde no hay amor, 

con uno donde sí lo hay. Es un tiempo duro pues es necesario vibrar 

en AMOR para poder lograr superar, estar en equilibrio.  

El amor es la clave que abre las puertas del despertar de la 

humanidad. 

Según tú creces en armonía, en amor, todo lo demás está dado, está 

entregado. Y tú eres un ser muy amoroso, eres un ser muy muy 

amoroso. Vinimos a la Tierra hace un tiempo para traer y alimentar de 

la semilla del amor del nuevo tiempo. Vinimos unos pocos a la Tierra 

para ayudar a despertar en amor. No eres un alma vieja en la Tierra, 

eres un alma relativamente joven.  

Aunque hayas podido vivir en tiempos lejanos, tú eres un alma 

joven en la Tierra. Es cierto esto y podrás comprobarlo por tus grandes 

sentimientos de no pertenecer a este lugar. En tu interior amas la 

Tierra muchísimo, y esto es así y siempre fue así, por esto bajaste a la 

vida humana, y por esto regresaste más veces. Pero tu alma añora su 

hogar.  

En tu interior observas el cielo y sabes que no eres de aquí, que 

perteneces a otro lugar.  

En tu exterior lees lo que a otros dicen y piensas que podría ser 

cierto, que podrías haber estado en esos tiempos, haber regresado en 

otras vidas y vidas. Pero tu interior sabe que no es posible, que algo 

falla en esa explicación. Tú eres un alma joven y tu cometido en la 

Tierra es avanzar amorosamente.  

Descuida, que vas en muy buen camino, estás en un momento de tu 

vida idóneo para captar este sentido de tu vida y vibrar acorde con él. 

No ocurre nada con lo que pase a lo largo de tu futuro, tu cometido no 

cambiará, pues es el mismo de todas tus vidas anteriores. Has llegado 

al planeta para mostrar una vibración diferente, más acorde con 

aquello que llegará, externamente careces de recuerdos, careces de 

visión interior y te costará mucho reconectarte con quien tú eres, pero 

interiormente eres un ángel de la nueva energía.  

Los pleyadianos, todos vinieron hace mucho tiempo para sembrar el 

planeta en una nueva energía. Esa gran oleada de amorosos ángeles 



 

que vinieron entonces y decidieron quedarse también son parte de una 

familia estelar muy grande, igual que tú tienes tu familia aquí en la 

Tierra, pero estos seres llevan muchas pruebas pasadas, llevan mucho 

tiempo aquí y están agotados, un poco agotados. Se necesitaba más 

vibración nueva, más empuje. Por ello vinieron muchas almas nuevas 

para dar ese propósito.  

Te digo esto, amada mía, para que no confundas tu vibración con la 

de ellos. Tú no tienes ese sentimiento de culpa inicial, no tienes esa 

herida del pasado, no hace falta que la vivas como propia ya, pues no 

es tuya, no te pertenece. Cuando decidiste regresar a esta vida, 

pensaste que sería bueno y ayudaría el identificarte con los problemas 

que los humanos tuvieron hace milenios cuando ellos llegaron a la 

Tierra. Y te identificaste energéticamente con heridas muy antiguas 

que no te pertenecen, heridas de batallas en las que no estuviste.  

Ahora es tiempo de que te des cuenta que eso no es parte de ti y te 

liberes de ello. Así podrás realizar tu misión mucho mejor. AMAR, ese 

es tu único cometido, tu único sentido.  

Somos parte de la Confederación de la luz y participamos del plan 

de la llama del amor, igualmente tú, tu trabajo en la Tierra es 

participar como guerrera de la luz en el plan divino de la llama rosa. 

Eres luz, en la Tierra también eres luz. Y esa luz es cada día más un 

canal directo para aquellos que están junto a ti de la llama rosa del 

amor. 

Cuando te entren dudas, visualízate a ti misma rodeada de rosa, de 

luz rosa. Obsérvate cómo en esa llama empiezas a vibrar diferente, 

empiezas a obtener resultados inmediatos, es tu color mi dulce 

hermana.  

Es un tiempo de regresar a la verdad, reconocerla y empezar a 

decidir implicaciones en el camino. El tuyo, tu camino, tu decisión 

inicial, es hacer un servicio a la humanidad simplemente amando. No 

se requiere nada más. Perdonar para que el amor pueda darse en ti 

plenamente.  

Perdona aquellas heridas que te hicieron en esta vida, sabes que 

sólo querían formar parte de ti las personas del pasado que te hirieron, 

solo querían permanecer a tu lado.  

Lo mismo tu familia, ellos quieren estar a tu lado, permanecer a tu 

lado. El humano terrenal, el ángel dentro del cuerpo del humano, no 

sabe esta diferencia entre AMOR u odio, no conoce que el ego quiere 



 

batallar contra aquello que ama, pues lo ve como una herida, un 

problema. Tu sí lo sabes, lo sientes así. Sabes que el amor es una cosa 

y el odio otra, sabes que el amor es puro, sencillo, que fluye 

constantemente igual que un manantial dorado de luz. Y sabes que 

todas las personas son capaces de amar. Sabes igualmente que el ego 

se interpone para intentar protegerse a sí mismo. 

Perdona este comportamiento, date cuenta de la inocencia que 

significa, de las ganas de amar que hay detrás de cualquier lucha y 

separación. Tú has formado parte de estas luchas en vidas pasadas, 

para intentar entenderlo, para ayudar a entender que esa no es la vía. 

Te has enfurecido igualmente por amor y por creer que te faltaba 

amor. 

Es un juego difícil el que hay en la Tierra. 

Hoy comienza un nuevo amanecer para ti, un nuevo día colmado de 

dichas. Ahora sabes la respuesta a tu camino, una respuesta que 

buscaste durante gran parte de tu vida y aún no lograbas entender 

completamente. Ahora la tienes en ti, puedes actuar conforme ella. 

No has de hacer grandes cambios en tu vida, no es necesario, tu vida 

es perfecta tal y como está, sólo has de comprender el sentido de cada 

cosa. Qué personas de tu alrededor necesitan de esa comprensión tuya 

de lo que es el amor, qué personas necesitan de tu mano, qué personas 

te conocen íntimamente, álmicamente. Qué personas no. 

Ahora te será más fácil entender ciertos vínculos con tu familia de 

luz, y a la vez podrás identificar más fácilmente a las personas que 

amas, que pertenecen a ti y a tu círculo. Date cuenta que sois muchos 

los que vinimos en esta misión. Vinimos más o menos al mismo 

tiempo y desde toda la galaxia, vinimos para reencarnar en cuerpos 

humanos, para vivir como humanos y para entender el mundo como 

un humano, pero nuestra semilla no estaba tan cansada del correr de 

las vidas, nuestro YO no estaba agotado de vivir vida tras vida aquí, 

por ello sería mucho más fácil entender y renacer en la Tierra, tal y 

como tú lo estás haciendo, nos sería más sencillo trascender al ego. 

Las personas que vivieron muchas vidas aquí, con esta situación, 

con este gran sentimiento de separación, ellas lo tendrían muy difícil 

para avanzar, pues se ven muy atascadas. Necesitaban de la ayuda de 

ángeles como nosotros, como ellos, pero que no hubiesen venido 

antes, para poderles ayudar y rescatarles de esa separación tan grande 

que sentían. 



 

En efecto, todos tus hermanos en la Tierra son parte de ti también, 

tú también formas una gran familia con ellos, pero no perteneces a 

esto. Eres parte de otro mundo, otro plan, otro ciclo de vidas. 

Cuando regresaste no tuviste miedo, no sentiste separación. Esto, 

cielo mío, esto, esta vida, esta serie de vidas, poquitas, que decidiste 

amanecer en la Tierra, son un suspiro para tu alma, solo un suspiro 

amoroso que regalas a la Tierra. Un suspiro. No pienses que estás lejos 

de aquellos que amas, vinimos todos contigo. 

Y estamos en un suspiro, al unísono, unidos por las manos, todos 

nosotros estamos junto a ti, apoyándote en los momentos difíciles, 

junto a ti en tus vidas, sintiendo que éste es nuestro lugar, 

sintiéndonos perdidos, feos, raros, lejos del hogar, diferentes. 

Y en parte somos diferentes, pues aún no logramos identificarnos 

con el planeta Tierra. 

Lo amamos, y amamos a estos seres que aquí habitan, nos 

identificamos con ellos y siempre mantuvimos una gran comunicación 

interior con ellos, pues son parte del crecimiento de la galaxia, pero no 

te identifiques con sus guerras, ni con su ego, ni con su avaricia, 

identifícate con su luz, con su amor, date cuenta que ese amor que a ti 

te dan, es parte de ti también, es parte de una hermandad que duró 

millones de años, muchos más de los que en una vida se puedan 

reconocer y entender. Y todos esos millones de años, tú estuviste 

deseando venir a la Tierra y ayudarles en este proceso de despertar, de 

trascender. Ellos están haciendo un gran trabajo también, observa 

cómo poco a poco se van separando de aquello que les mantuvo 

atascados. Observa esto y dales todo tu amor y tu respeto, son tus 

hermanos, les amas tiernamente y por ello vinimos a la Tierra en su 

momento. 

Esto ocurrió, nuestra venida tuvo lugar, hace aproximadamente 

300 años. No más. La población entonces empezó a crecer gracias a 

diferentes grupos de la galaxia que vinimos a renacer aquí. Nosotros 

en particular no somos de esta galaxia, somos de más allá. Nuestros 

cuerpos de luz son muy diferentes a un cuerpo humano, somos mucho 

más altos, más delgados, traslucidos podría decirse. Nuestra vida no se 

parece en nada a la que se pueda llevar en una encarnación en la 

Tierra. 

Nuestro planeta es árido, como un desierto, pero nosotros no 

necesitamos que haya cosas, ni plantas, ni alimentos.  



 

Nuestro color es moldeable, cambia según nuestros sentimientos. 

Nos comunicamos interiormente, igual que las ballenas y los delfines, 

aunque podamos decir sonidos en realidad la mayor parte de nuestra 

comunicación es interior. 

Nuestro hogar está muy lejos de aquí, no importa en qué punto 

exacto de la galaxia, y son muchos lugares de donde vinieron seres a la 

vez, muchos lugares, no solo de nuestro hogar. Vinieron de todas 

partes y amanecieron en el planeta prácticamente a la vez, algunos lo 

hicieron de forma escalonada. Nosotros vinimos de pronto, nacimos 

todos en una oleada, así nos costó menos reunirnos y reconocernos.  

Somos muchos amada, algunos sufren es cierto, pero otros tienen 

vidas hermosas, nuestro objetivo primero fue llevar el amor a todos en 

la Tierra, ayudarles en este proceso de resucitar. Y aquí estamos el 

tiempo que ellos nos necesiten.  

Volveremos algunos cuando este tiempo acabe, pero ya no 

volveremos en cuerpo humano, ellos sabrán vernos y reconocernos en 

nuestra forma original.  

Estaremos con ellos desde el alma. Y les acompañaremos mientras 

empiecen a sembrar la semilla del amor en la Nueva Tierra, el tiempo 

necesario. 

Ten en cuenta, mi amada Angélica, que esta vida es más breve que 

un segundo en nuestra tierra. Nosotros vivimos en un tiempo 

completamente diferente, es como un sueño. Esta vida es como un 

sueño para tu verdadero ser. Un sueño del que despertarás en su día 

ligeramente, sin rencor, sin miedo, sin tensión. Despertarás 

ligeramente pues el momento de despertar, retomarás tu conciencia 

original, no antes amada, es una elección que tuvimos en cuenta 

cuando llegamos. 

Existen grupos grandes como nosotros en todo el planeta y algunos 

ya se reconocieron entre ellos, algunos están trabajando activamente 

en ayudar al planeta de formas diversas. Saben quiénes son, como son, 

de donde son, incluso algunos despertaron su telepatía y se comunican 

entre ellos y se encuentran y se saludan interiormente. No son muchos 

los que lograron esto, pero para nosotros es mucho más fácil 

trascender al ego, pues no lo tuvimos tanto tiempo como las personas. 

No estuvimos tantas reencarnaciones y no tuvimos tanto dolor de 

separación.  



 

La Tierra estuvo poblada mucho tiempo por un sentimiento muy 

grande de miedo, ese sentimiento llegó hasta muy lejos, llegó a 

nosotros en forma de llamado, de auxilio, cielo mío, son hermanos 

nuestros, permíteles ser, expresarse y crecer a su ritmo, como lo harías 

con tus hijos del cielo. Aquellos que son tus hijos siempre. Son tus 

hermanos y te pidieron ayuda.  

Hoy vives rodeada de personas como tú, algunas no, algunas son 

humanas y tendrán que vivir muchas más reencarnaciones en la 

Tierra, pero no tienes que temer la separación, pues ya te dije que no 

habrá separación, más adelante ellos nos reconocerán y nosotros les 

reconoceremos. Habrá reencuentros futuros con aquellos que nos 

acogieron en sus vidas. 

Amada mía, tú haces un gran trabajo, no pienses que estás perdida 

o sola, pues eso solo es una ilusión del ego, tu estás haciendo un gran 

trabajo de RECONEXION gracias al infinito AMOR que impartes 

inconscientemente. Ese trabajo de RECONEXION que haces, ayuda a 

las personas a reconectar con su ser, con el todo, con la galaxia, con las 

galaxias cercanas, con los universos lejanos incluso, les reconecta con 

el todo. Tu energía, tu vibración, tu intuición, es una puerta a esa 

reconexión que estás entregando a la humanidad a través del amor. 

Estás plantado una semilla valiosa de luz. 

Queremos agradecerte este trabajo, no pienses que está mal, que 

estás lejos o que estás perdida, justo hoy, justo ahora, obsérvate y date 

cuenta que es el momento perfecto para recomenzar, para iniciar una 

nueva vida, desde el AHORA consciente de quien eres, de cómo eres, 

de dónde eres.  

Cielo, observa las estrellas y sabe, amada mía, sabe que allí estoy yo, 

junto a ti, observándolas desde tu lado.  

40. EL VIAJE DE LA PRINCESA 

Niñas de gracia. Niñas hermosas de gracia. Recién venidas al 

mundo pero tan conocedoras de la verdad. Niñas de esperanza, de luz, 

de amor. Niñas que traéis la luz al planeta con vuestras sonrisas y 

vuestra alegría. Permitidnos contaros un cuento, un cuento fácil de 

captar, de entender. Un cuento que puede ser perfectamente 



 

entendido en vuestro idioma más adelante. Traducido para vosotras, 

ángeles en la Tierra. 

Había una vez un reino muy muy lejano. Era un reino donde la 

dicha y la armonía reinaban por todos lados. No había tristeza, no 

había dolor, ni penas, todo era armonía. Los niños jugaban todo el día, 

no necesitaban ir a aprender al cole, pues el cole era la misma vida, los 

padres jugaban con ellos cada día, no necesitaban tampoco tener un 

horario para hacer deberes ni tareas. Todo estaba en armonía. 

Colmado de dicha. Fue mucho tiempo atrás cuando este reino existió y 

muchas personas vivieron en él. El trabajo se repartía y las personas 

iban a trabajar justo cuando sentían ganas de hacerlo, no por 

obligación, sino porque sentían ganas y les gustaba el trabajo. Los 

niños igual, aprendían cuando querían aprender, había lugares de 

ocio, lugares de ocio pensados para que los niños jugasen y mientras 

jugaban aprendiesen. No había peligro pues había grandes 

instalaciones y edificios para sanar a las personas que tuviesen 

problemas. Tenían tecnologías muy avanzadas. Tenían coches súper 

rápidos teledirigidos donde los padres podían poner a sus hijos para 

que diesen grandes paseos por todo el reino. Tenían cohetes espaciales 

y viajaban lejos en el espacio también. También tenían rincones de 

música donde las personas se sentaban a escuchar y vivir la música, 

bailaban y les gustaba estar allá.  

En este reino tan hermoso donde la paz y la armonía reinaban, vivía 

una gran doncella de la tierna edad de 13 años. Era una joven princesa, 

no como las demás princesas con cabellos rubios y vestidos de color 

rosa. Era una princesa morena, preciosa, su color de piel era dorado, 

como el oro, y sus ojos negros alumbraban al Universo entero. Era una 

doncella tiernamente querida por todos pues su belleza exterior no era 

ni comparable con la grandísima belleza interior que tenía. Cuando se 

miraba al espejo ella podía ver a su cuerpo, su rostro, su imagen, pero 

por dentro era una estrella luminosa, preciosa, llena de luces de todos 

los colores. Eso no se lo mostraba el espejo, pero las demás personas sí 

lo podían imaginar. A su lado todos se sentían bien, todos se sentían 

alegres, felices. En armonía.  

Paso que un día la joven princesa decidió dar un paseo por otros 

reinos, decidió visitar otros reinos pues supo que en ellos no se vivía 

tan bien como el reino que ella tenía. Viajo en uno de sus grandes 

autos y viajo hasta más allá de la gran isla del reino, hasta más allá de 

los mares, hasta más allá de las grandes montañas, cruzando 



 

desiertos, cruzando cumbres nevadas, y apareció en un lugar, un 

poblado donde las personas no se sentían tan felices. Algo les ocurría 

que no se sentían felices. Descendió de su vehículo y empezó a saludar 

a las personas. Estaba acostumbrada que ante su saludo las personas 

sonriesen alegres, estaba acostumbrada a las sonrisas, a la armonía. 

Pero cuando descendió de su nave y empezó a saludar no obtuvo la 

respuesta que esperaba, obtuvo miradas de odio, miradas de personas 

que no la veían a ella, ni su luz, la veían como un ser extraño, no eran 

capaces de ver la cantidad de luz que de ella salía, ni siquiera eran 

capaces de ver la hermosísima sonrisa que ella tenía.  

Se puso triste. Se puso tan triste que se subió de nuevo a su vehículo 

y regreso en su nave hasta su tierra añorada. Allí permaneció en su 

habitación dos días y dos noches. Apagada, triste. No comprendía por 

qué aquellas personas no lograron mirarla con amor, con alegría, no 

comprendía por qué no vieron en ella alegría, cuando lo único que 

pretendía era trasmitirles su amor, su cariño. 

Tras estos dos días y dos noches se levantó de su cuarto y salió de 

nuevo, pero esta vez se dispuso a viajar en la otra dirección. Subió en 

su auto y cruzó la isla del reino, cruzó los mares y más allá, cruzó unas 

altísimas montañas, desde su vehículo pudo ver las cumbres nevadas 

en lo alto y pudo divisar un océano inmenso que llegaba hasta la 

lejanía, más allá de lo que era capaz de ver. Cruzó el océano, las 

montañas y más allá encontró un poblado.  

Este poblado era diferente que el anterior, más bien parecía una 

pequeña ciudad, las casas eran más grandes y lujosas y en ellas vivían 

pequeñas personas enfurruñadas y enfadadas todo el día, parecía que 

una gran preocupación estuviese en sus cabezas y estaban todo el día 

muy muy preocupados. La joven princesa, bellísima y amorosísima 

princesa descendió de su nave. Llevaba un vestido luminoso de color 

azul y esperaba que las personas lo viesen bellísimo y le preguntasen 

por tan bella tela para poder compartir lo que ella conocía, cómo se 

confeccionaban la ropa en su reino, cómo se fabricaban los autos, 

cómo vestían, cómo vivían. Quería compartir su alegría y su compañía 

con estas gentes. Sin embargo cuando descendió de la nave se dio 

cuenta de inmediato que ni siquiera la veían, las personas estaban tan 

pendientes de su trabajo y sus preocupaciones que ni siquiera veían la 

luz de su nave, de su vehículo.  

¡¡¡No se daban cuenta que un vehículo volador gigante se había 

parado en medio de la plaza de la pequeña ciudad!!! La joven princesa 



 

estaba asombradísima, ¿cómo podía ser? ¿Cómo podía ser que no 

viesen aquel maravilloso vehículo? Se acercó a una persona y se 

dispuso a saludarla, pero ¡sorpresa! ¡¡¡La persona no la veía!!! Estaba 

tan envuelta en un humo de preocupación que no lograba ver a la 

bellísima princesa. Se asustó muchísimo, se sintió sola, apartada. Por 

unos momentos sintió ganas de estar envuelta en aquella nube de 

preocupación con tal de ser vista y poder compartir con aquellas 

personas las bellezas de su reino, pero no hizo eso. Se subió a su nave y 

se marcho. 

Así volvió a su hogar, a su reino, volvió a su habitación y quedó 

pensando un tiempo. Estuvo pensando sobre todo lo que había visto, 

sobre lo que había ocurrido, y se dio cuenta de algo muy muy 

importante que inmediatamente debía ser contado a todas las 

personas de su reino. Se levantó de su cuarto, salió y reunió a todas las 

gentes de su reino. Pidió que viniesen personas de todo el ancho y 

largo de su pequeña isla para asistir a un gran encuentro, una 

importante reunión convocada por la bella princesa María. ¿No dije su 

nombre antes? Qué despiste tuve, amadas niñas.  

La bella princesa se sentó en una gran silla en un borde de una gran 

mesa coronada por las personas más importantes del reino, los más 

ancianos maestros de la isla. A los lados se encontraban todos los 

comandantes de la nación y más allá, todos los habitantes en un gran 

círculo en forma de gran teatro, una gran instalación dispuesta de tal 

forma que todos podrían ser escuchados perfectamente cuando 

hablasen.  

La princesa, la preciosísima princesa levantó la mano para acallar a 

las personas y pedir un momento de silencio. Así se silenció todo y ella 

comenzó a hablar: 

–Hermanos y hermanas del reino. Estamos aquí reunidos por un 

importante suceso que he visto que está aconteciendo en el lugar 

donde tenemos el reino. Es algo que nos afecta y es algo muy 

peligroso. Parece ser que existe la posibilidad de que perdamos 

nuestra armonía y nuestra paz. Los reinos vecinos ya están siendo 

atacados por este gran mal y parece que empieza a crecer.  

He viajado más allá de las colinas y valles de la gran isla del reino, 

he viajado más allá de los mares y océanos, de los desiertos y de los 

mares. 



 

De pronto el tumulto sorprendido dijo un: ¡Oooooh! grandísimo, 

¿cómo la jovencísima princesa podría haber salido ella sola y haber 

hecho semejante viaje sin ayuda?, ¿sin contar con nadie?. Podría 

haber pedido cualquier ayuda, cualquier persona podría haber estado 

con ella, pero la valiente y bellísima princesa decidió ir sola. 

–Habla joven princesa, esperamos que nos informes de inmediato 

¿Qué ocurre en los lugares que visitaste? ¿Qué males se avecinan? Y 

sobre todo ¿qué ocurrió que te dejó tan constreñida y asustada? 

La princesa tomó aire y sonrió. Entonces dijo: 

–Mis amados amigos. Vivimos en un lugar apartado del mundo, 

aquí no llega el mal. Pero aquellos que no viven aquí, aquellos 

hermanos planetarios no viven en tanta dicha como nosotros. Su 

penumbra les está cohibiendo de percibir la belleza del mundo, donde 

hay belleza ven odio, sus miedos y preocupaciones les están 

impidiendo ver la verdad, ante sus ojos puse mi nave y no fueron 

capaces de verla. Las personas de otros lugares del planeta, 

sucumbidos por sus miedos y sus propias desgracias, han dejado de 

sonreír. 

Temo por nosotros, temo que el tiempo no nos permita ser tan 

felices como hasta ahora somos, no nos permita crecer y vivir en 

armonía como ahora vivimos. Mis amamos compañeros, mis 

hermanos, hermanas. Nosotros somos iguales que ellos solo que 

tuvimos la oportunidad de nacer aquí, en este próspero reino. Creo 

que deberíamos ayudar a estas personas que son como nosotros, son 

nuestros hermanos también. Ayudarles con nuestra alegría y nuestro 

amor y nuestra paz, ayudarles a despertar a su forma de vida tan 

ancestral, tan primitiva y sin sentido. Enseñémosles que la vida no 

tiene por qué ser como ellos la viven. 

La princesa habló con sinceridad y ante una voz tan dulce todos se 

quedaron convencidos. La princesa tenía razón, debían ayudarles, 

aunque eso les costase romper la armonía en la que vivían, su amor y 

su alegría podía ser rota, sí, ¿pero no era acaso más importante ayudar 

a los seres amados, aunque estos se encontrasen tan lejos? ¿Aunque 

esto les supusiese romper con su día a día tan cómodo? Todos sabían 

que lo correcto era ir a esos lugares de incógnito y sembrar la alegría y 

la paz en esos pueblos. 

Un sabio, un anciano sabio, tras esta decisión telepática y conjunta 

que tomaron se levanto y dijo: 



 

–Vamos a prepararnos. Maestros, ancianos, princesa – esto último 

lo dijo con una voz amorosa hacia la princesa bellísima que reinaba 

con tanto amor y dulzura – Vamos a sembrar las semillas para que 

crezca la felicidad y la armonía en esos pueblos. Nos formaremos en 

grupos y nos repartiremos en los distintos reinos afectados y 

sucumbidos por la pobreza, la tiranía, el miedo, la angustia… la 

enfermedad. Vamos a repartirnos, pues nosotros hemos aprendido a 

ser inmunes ante semejantes degradaciones de la verdad, y con 

nuestra presencia poco a poco recobrarán el sentido de ser estas 

personas. 

La princesa se sintió honrosa por tal decisión, pero también se 

sintió triste, sabía que si se mezclaban entre aquellos otros pueblos era 

posible que tardasen años en volver a reconocerse, en volver a sonreír. 

Sabía que la tristeza les embargaría igual que aquellas otras personas y 

que en poco tiempo empezarían a sentirse preocupados, tristes y 

enfermos, igual que ellos. Sabía que era lo correcto, lo que debían 

hacer por aquellos que tanto amaban, pero se sentía triste de saber 

que tardarían un tiempo en volver a reunirse como pueblo en paz y en 

armonía. 

Un joven, un joven de la edad de la princesa que oyó los 

pensamientos y las preocupaciones de la princesa, sentado al borde 

del teatro, al borde del círculo, se levantó cuando estaban todos en 

silencio y dijo: 

–Hermosa princesa, no nos separaremos del todo, pues nuestros 

corazones siempre estarán unidos. Iré a tu lado donde quiera que 

vayas y aunque no sea capaz de diferenciar tu belleza y descubrir tu 

alegría de entre toda la gente, te amará mi alma en silencio cada día de 

mi vida. 

Esta es una oportunidad que tenemos de ayudar a aquellos que son 

nuestros hermanos. Cuando lo hagamos, empezará a desencadenarse 

un gran cambio y pronto nos volveremos a reunir, pero ahora en un 

gran reino, un gran planeta donde todos estarán despiertos, en 

armonía, y amada princesa, todos te reconoceremos y te daremos las 

gracias por este momento. 

La princesa, triste pero feliz a la vez, abrazó a todos sus hermanos y 

se despidió de ellos.  



 

Poco a poco, en los grupos, fueron viajando a los diferentes lugares 

del planeta y así se sembraron las semillas que levantarán los 

cimientos para un plantea unido, en paz, en armonía. 

La historia cuenta que más adelante, la joven princesa encontró al 

joven amado, lo reconoció y se casaron, pero esta es otra historia y 

deberá ser contada en otro momento. 

Gracias por dar la oportunidad de contarlo, de narrároslo. Es 

vuestra historia, guardarla en vuestro corazón. 

41. PREGUNTAS 

Ángel mío, hermosa mía, vamos a empezar a contestarte las 

preguntas que nos hiciste, algunas no te servirán pero vamos a 

contestarte desde el espíritu, la razón muchas veces no puede entender 

las cosas del espíritu, del alma, por ello da vueltas a algo que puede 

parecer complicado y en realidad es tan sencillo. 

¿Por qué siempre veo el lila y el verde cuando cierros los 

ojos?, ya sea meditando o queriendo dormir. A veces el lila 

se confunde con un azul cielo intenso. Estoy muy intrigada.  

Verás que muchas veces las cosas que ves no tienen significación 

con la realidad, abrirás los ojos por un momento, observa el aire. Solo 

un momento.  

Vuelve ahora aquí, al papel. Otra vez al aire, y otra vez al papel.  

Tu vista se centra en pequeños detalles que no están ahí, tu cerebro 

no siempre entiende bien lo que ven tus ojos así que lo interpreta, en 

esa interpretación está lo que crees ver.  

Hazlo otra vez, observa un momento el aire, luego otra vez el papel. 

Ahora otra vez el aire, otra vez el papel. Observa que al cambiar de 

un punto al otro, del aire, sin forma, al papel, sin forma, hay algo que 

no encaja en tu mente, algo viste que no lograste nombrar, no lograste 

entender y tu mirada no fijo bien su atención.  

Es parte de ti, de tu cuerpo, pero eso no es el objetivo, el objetivo 

ahora es que veas que cuando tu mente no es capaz de entender algo, 

no lo coloca una figura exacta, un color exacto, simplemente te medio 

muestra que está ahí. No busques explicación racional. 



 

Hoy ves colores, otras veces verás sombras, otras veces verás formas 

geométricas, otras veces verás caras. No significa que haya caras ahí, 

ni luces, ni esos colores, significa que hay algo que tu cerebro aun no 

entiende. Cierra los ojos y no prestes atención a las imágenes, unos 

segundos. 

Ahora, al volver, calma un momento el cerebro pensante, calma esa 

mente pensante intentando analizarlo todo. ¿Qué había a tu lado? 

¿Frente a ti? ¿Qué había? Ángel mío, a tu lado, estaba yo. Hablándote, 

entre el papel y tu, entre la mesa y tu, entre el ordenador y tu, siempre 

a tu lado. No me ves porque no tengo forma, pero me puedes sentir. 

Cuando intentes darme forma, cuando tu mente intente entender que 

forma tengo, aparecerán formas sin forma, colores sin color, 

desentendidos. No te acostumbres a ellos pues no son parte de la 

verdad, son parte de tu mente intentando analizar con la lógica las 

cosas del corazón. Yo no tengo forma, tú no tienes forma, el amor no 

tiene forma.  

Sé que gracias a tu visualización soy Pleyadiana pero me 

gustaría saber un poquito más al respecto.  

En algún momento de tu vida te preguntaste de dónde vienen las 

almas, las almas no vienen de un lugar en concreto. Da igual cual fue 

el origen antes de la Tierra, el lugar, el origen, no es uno, es el UNO, es 

el TODO. Siéntete identificada, si quieres, con aquel pueblo del que 

regresarás cuando partas de la Tierra, donde están tus hermanos, 

siéntete de allá pues eres de allá, pero el origen está en tu corazón. En 

tu propia semilla.  

Nacemos en el Todo, volvemos al todo para reunirnos en él. Somos 

parte del Todo, da igual el lugar, el planeta, la provincia. Todo eso da 

igual. Todos somos hijos, hermanos de un gran Universo. No hay 

separación.  

Cuando las personas, en su afán por entender sobre su origen, 

miráis al cielo, muchas veces os encontráis lejos, en planetas lejanos, y 

lo estáis allá, estáis en aquellos lugares y regresaréis a ellos. Pero ¿qué 

más da ahora? ¿Qué más da eso? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Acaso esa 

información te ayudará en tu vida actual? ¿Acaso serás mejor por 

saberlo? Tener respuestas es bueno cuando se necesitan. Investigar y 

buscar respuestas que no se necesitan puede hacer que no halles las 

respuestas reales, sino otras ilusorias. 



 

Te diré que el planeta del que procedes no se parece en nada a la 

Tierra, procedes de un lugar como Urano aproximadamente. Es un 

planeta llano, árido, semejante a los planetas de los grandes maestros. 

En apariencia no podría haber vida como en la Tierra. Pero los que allá 

viven no necesitan nada más. Solo su espíritu.  

Cielo, procedes del Universo, siente esta respuesta como correcta en 

ti y con eso bastará. 

 Es cierto que en ti se halla una conexión divina con aquellos seres 

que son de donde tú viniste, pero no has de preocuparte de ello ahora 

mismo, déjalo estar. Cuando llegue el momento adecuado resurgirá 

esto en ti y entenderás muchas más cosas. Hoy no te es necesaria más 

información. 

¿Ser pleyadiana es ser Atlante o Lemuriana? , o ¿nada 

que ver?  

Hace mucho tiempo unos seres venidos de diferentes lugares del 

cosmos poblaron y habitaron el planeta Gaia. Tú estabas entre ellos. 

Algunos fueron a continentes diferentes, familias enteras se 

dividieron. Es cierto que hubo familias que se quedaron reunidas pero 

la tuya se esparció. Tu familia de luz decidió esparcirse por toda Gaia, 

aún continúa esparcida. 

En general, en un tiempo la Tierra más poblada y próspera fue la 

antigua Atlántida, y en otro tiempo la antigua Lemuria. Cada uno fue 

un paso diferente en la humanidad y algunos seres de luz que 

estuvieron en Atlantida no estuvieron en Lemuria pero otros sí. 

Cuando te identifiques con uno o con otro de estos lugares tú no 

pienses en aquel lugar y aquella sabiduría, piensa y siente aquel 

momento, aquella alma que tú eres.  

Recobrarás la memoria y verás que no tiene importancia quién es 

quién.  

Amada mía, al principio a la Tierra vinieron muchos seres de Orión, 

de Pléyades, más adelante sí vinieron seres de otros lugares. Pero 

muchos lugares aún no conocéis, no conocéis el origen. En Orión hay 

múltiples estrellas y múltiples planetas que aún no conocéis. Buscar 

un sentido a esta procedencia y a este poblamiento no es necesario.  

En algún tiempo adelante recordarás estos momentos, y 

comprenderás.  



 

Gran parte del tiempo que vivís consiste en sanar heridas de 

entonces, y es una sanación global, no te sientas implicada en una u 

otra escena pues eso puede impedirte reconocerte en el momento , en 

el Aquí y el Ahora.  

¿Soy humana o soy semilla?  

Algunas cosas que has entendido no están del todo claras en ti. Has 

adivinado la diferencia entre humano y semilla como algo natural, sin 

embargo los humanos no son de la Tierra, son seres encarnados en 

cuerpos en el planeta Tierra. Pero no son de la Tierra. Tu conciencia 

humana, al realizar esta pregunta, desvela que este punto de vista no 

está claro. Tú conservas tu cuerpo estelar, es un cuerpo más sutil. No 

dejas de ser una cosa para convertirte en otra. 

Un humano, ante todo, es un ser o una entidad parte de la 

conciencia colectiva humana. Mientras estés en el planeta Gaia eres 

humana. Y te marcharás y por un tiempo continuarás siendo humana, 

pues serás parte de esa gran conciencia humana.  

Las semillas, aquello que llamamos semilla, es una fracción de luz 

que se multiplica en miles de posibilidades de existencia y se 

manifiesta en el cosmos infinitamente.  

Todo el Universo es una semilla en expansión, tú también. Y no se 

deja de ser una semilla, la mente, el ego, aquello que no es real, que es 

ilusión, no puede entender esta manera de cocrear del Universo pues 

parecería imposible, pero así es. La semilla es una parte que dará un 

fruto una y otra vez. Todos son semillas.  

El alma es una semilla.  

Para entender esta manera de funcionar el cosmos, no puedes 

observar hacia fuera sino hacia dentro. Observa como tu amor crece, 

no decrece, crece. Observa como tu experimentación crece. Como las 

infinitas posibilidades crean otras infinitas posibilidades en un 

Universo sin fin. Eres parte de ese movimiento, tú y todas las formas 

vivientes. 

¿Quién soy extraterrenalmente? 

Oficialmente eres un alma más en el cosmos. Extraterrenalmente 

eres un alma en el cosmos. Parte de una semilla de luz, de un Maestro 

de luz. Tu Yo Superior.  

Tu maestro, el maestro que te guía interiormente, la parte de la que 

tu semillita forma parte, no tiene nombre para ti hoy. Es un cuerpo de 



 

luz y de amor infinito. Al igual que todos aquellos que te rodean, son 

parte del amor infinito de un ser maravilloso, tú también. No pienses 

lo contrario. 

Cuando observes a los que te rodean, observa que ellos también son 

luz, y en medida que hagas esto, encontrarás el sentido de tu propio 

despertar. No creas que los maestros son conocidos por todos en la 

Tierra. No pienses que conocerás todos. La parte humana que se 

conoce en la Tierra es una parte diminuta, es en muchas ocasiones una 

máscara humanoide del verdadero ser de luz.  

Un maestro no tiene forma. No tiene color, no tiene aroma. Un 

maestro tiene todas las formas, todos los colores, todos los aromas. Un 

maestro no acompaña con frases sencillas, un maestro solo da. 

Entrega la luz que tiene, nada más. 

Buscar ese maestro del que tú eres una pequeña parte fuera de ti no 

tiene sentido. Pues no le hallarás. Las palabras, las formas, las 

indicaciones, no son más que burdas mediocridades que más que 

ayudar te alejan de la verdad. 

Ama a aquél que está junto a ti y observa esa divinidad, esa chispa 

de luz que él tiene, verás que también formas parte de ella y te 

encontrarás así en Él. 

¿Quién fui aquí en la Tierra en mi vida terrenal?  

Amada mía, ángel mío. Has tenido tantas vidas que resumirlas en 

una sola sería muy complicado. Sé que tú preguntas por un nombre en 

concreto que crees poder haber sido, pero no fuiste tú. No fuiste aquel 

nombre que crees, que te llegó. Tú estuviste a un lado, viviste ese 

tiempo, viviste aquel momento, pero no fuiste el nombre que 

reconoces.  

Es difícil entender esto de manera humana pero no hay diferencia 

entre tú y aquella persona que viste, no porque seáis almas gemelas, 

no lo sois, sino porque en los caminos diversos que llevan al amor, 

todos nos encontramos en algún punto. En el corazón no hay 

diferencia. No hay diferencia entre él y tú, entre tú y nadie hay 

diferencia. 

Cuando las personas superan y trascienden su ego, lo primero que 

se encuentran es con una gran barrera que cae, es una barrera que no 

les permitía ver, no les permitía ser quienes de verdad son. A veces cae 

esa barrera por unos instantes antes de un verdadero despertar, y es 



 

cuando las personas observan y visionan grandes sucesos, o cuando 

sienten grandes presencias, son momentos místicos, divinos.  

Tú has formado parte de muchos de esos momentos pues estás en 

un tiempo que todos viven esos momentos de vez en cuando. Has 

presenciado momentos que te han indicado vidas pasadas de las que 

formaste parte, en las que estuviste implicada. Y lo has visto y lo has 

vivido. Y así ha sido. Han sido desvelos temporales. Pero aquello que 

viste, al interpretarlo, al buscar un sentido con la mente humana, 

perdiste el hilo de la continuidad.  

Es necesario que tengas esa experiencia y otras que tendrás que te 

indiquen cosas parecidas, es necesario que más adelante te hablen de 

ti en otros estados en otras vidas. Son pruebas cielo mío, pruebas 

intensas en las que has de reconocer tu propia divinidad sobre tu 

propio ego.  

Sé que lo harás muy bien, pues ahora lo haces muy bien. Te 

descubres y te comprendes fácilmente. 

Te diré, amada, que esa prueba, esa experiencia es única, pues tú 

eres parte de ella, eres parte de esa energía pues formaste parte en 

ella.  

No busques más significados que estos por ahora. Más adelante, 

cuando tu mente se aclare, cuando tu claridad y tu momento te lo 

permita, podrás ver y despertar a esta realidad comprendiendo quién 

fuiste y quién eres en el presente. 

¿Por qué siempre se me va la cabeza? Parecen pequeños 

mareos pero me descolocan y son muy seguidos.... 

Muchas veces crees estar aquí y no estás aquí, tu mente está aquí, tu 

físico está aquí, pero tú no. Te has marchado por unos instantes. Tu 

geometría divina se está equilibrando a la nueva vida, al nuevo reino. 

Y tú misma sientes esto en ti, en tu biología. Muchas veces te sentirás 

francamente mal, sentirás no solo mareos, dolores de cabeza y 

momentos seguidos de cansancio sin motivo aparente. Estás 

cambiando. Es un cambio brusco, tú necesitas evadirte de este tiempo.  

 

Tu alma, tu Yo Consciente, necesita “salir de paseo” y buscar otros 

aires, otros momentos, otros estados. Y eso ocurre. Eso está 

ocurriendo. No tengas prisa pues vas ya demasiado rápido. No 

necesitas acelerar más en ti el proceso. Tienes cerca personas que te 

están ayudando a acomodar nuevas estructuras celulares y 



 

microbiológicas en ti. Son personas que ya las ajustaron en sí mismos 

y ahora permiten y ayudan a otros que hagan lo mismo. No son 

conscientes cielo mío, pero hallarás que esas personas están junto a ti 

y las admirarás por toda la luz que guardan en sus corazones de la que 

ahora no son conscientes. 

¿Cuál será mi trabajo en esta vida? ¿Para qué me estoy 

preparando? ¿Qué se espera de mí? 

Tú ya tienes un trabajo en esta vida. Ya estás trabajando. Hace 5 

años empezó un nuevo movimiento energético en ti que permite 

trabajar de nuevas formas. Hace aproximadamente 5 años estás 

trabajando de una forma diferente. Nueva. Y eso está ayudando a 

muchas personas a tu alrededor.  

Muchas veces caéis en el error de creer que sólo grandes trabajos de 

sacrificio y entrega son los valerosos, pero hay trabajos internos muy 

importantes que se están dando. Muchas personas aún no conocen el 

trabajo que hacen y les admiramos pues, sin tener noticias de 

espiritualidad, del cambio de la humanidad, ni del gran levantamiento 

que habrá, ya se preparan para él. Ya se acomodan a él. Y tú lo haces 

igualmente. 

Estamos junto a ti en este proceso alma mía, estamos junto a ti  

¿Ha llegado ya mi momento? ¿Por fin podré tener 

tranquilidad en mi vida? pagar las deudas, encontrar el 

amor, un trabajo, una casa... 

Este no es un momento diferente del que ha sido en el pasado en 

cuanto a la sociedad. Gran parte de la sociedad sigue muy arraigada en 

las viejas costumbres y eso está decelerando el proceso de ascensión, 

muchas personas se niegan a abrirse a la nueva conciencia eso no les 

permite despertar y está contrarrestando gran parte del trabajo de 

otros.  

Es momento de avanzar, de saber que estáis en el buen camino pero 

manteneros firmes en el. No pienses que se reconocerá el esfuerzo 

espiritual, no será reconocido hasta muy adelante. No esperes que te 

ayuden a avanzar y te apoyen en tu camino interior, eso no es previsto 

hasta muy adelante. Por ahora céntrate en compartir tus meritos 

internos con aquellas personas que veas realmente interesadas. No 

intentes convencer a aquellos que no crean y no intentes publicar 

abiertamente lo que crees y piensas, pues no vives en un lugar ni en un 

momento adecuado. Más adelante sí. 



 

Sé que gran parte de estas respuestas no te ayudarán hoy, pero más 

adelante las entenderás mejor, entenderás la energía de estas 

palabras. Cuando no busques esa información que ahora crees 

necesitar encontrarás mayor sentido a estas palabras.  

Por ahora sólo puedo contestarte esto. Más adelante, amada mía, 

más adelante, cuando tu inquieto espíritu busque una respuesta a una 

pregunta interior, apareceré a tu lado y te la contestaré.  

Gracias por este momento de luz. 

Estoy junto a ti. 

42. ENERGÍA AZUL 

Increíble, bella, fuerte, así te levantas cada día preciosa estrella. Con 

fuerza, agarrada y bien anclada a la Tierra. A la Madre Tierra. Eres un 

prototipo de feminidad y belleza. Belleza femenina, fuerte, segura de 

ti, amorosa, tienes tus defectos, por supuesto, y eso te hará más bella a 

los ojos de quienes te rodean.  

No has de temer aquello que no entiendes, pues las respuestas no 

siempre están al alcance de la mente. La mente busca respuestas 

muchas veces por encontrar sentido a sí misma, pero las respuestas ya 

existen en ti, no necesitas entenderlas para que sean ciertas. Igual que 

no necesitas saber entender cada significado de cada pequeño suceso 

para vivir la vida, solo te vasta vivirlo, disfrutarlo. 

Estas avanzando a pasito lento, pero seguro. Estas descubriendo 

otro tipo de verdad que resuena en ti, como ésta. Como la verdad de 

que existen cosas más allá de la visión, cosas que engrandecen el 

corazón. Tu estado actual es correcto, está todo en orden, no te apures 

por todo aquello que aún no comprendes o aquello que no logras 

entender porque no está en el orden preciso que tú crees correcto, 

todo tiene un sentido mayor. Un orden mayor, todo es parte de algo 

maravilloso mucho más importante que las apariencias. Descubre este 

hecho, sin importante qué es aquello tan importante, sin importante 

qué es lo que significa, simplemente descubre que todo tiene un 

sentido más amplio, que todo es más valioso de lo que se ve, y 

entenderás que la vida es para vivirla, no para entenderla.  

Amada mía, aún así, hiciste unas preguntas y te las vamos a 

contestar, hoy te vamos a regalar una energía diferente en estas 



 

respuestas. Una energía azul, el rayo azul desciende ahora mismo por 

ti envuelto en estrellas doradas que van a comenzar a abrirte los 

canales hacia otro tipo de luz en tu vida, otro tipo de entendimiento y 

razonamiento. No queremos darte las respuestas mi luz, mi estrella, 

queremos que tu sola las entiendas. Están todas ellas frente a ti.  

Deseo preguntar a mi guía, en qué punto de mi evolución 

me encuentro, pues a veces me siento como estancada a 

pesar de llevar un largo camino en este aprendizaje, como 

que no avanzo. 

Comencemos por esta pregunta que nos haces. ¿Dónde te 

encuentras? ¿En qué lugar exacto de tu camino en la vida estas ahora 

mismo? Difícil pregunta para una persona, difícil pregunta. 

Exactamente el AQUÍ y AHORA que yo comprendo, que yo contemplo 

en ti misma es el Todo de tu larga vida, el aquí y ahora donde tu vives 

es una cosa diferente. Así que te responderé a lo que interiormente 

quisiste decir, ¿Dónde está tu ser temporal, dónde se encuentra tu vida 

temporal? 

Mi luz, no hay un antes y un después. Ahora mismo estás 

empezando a recordar esto, estás empezando a darte cuenta que 

aquellos momentos pasados y venideros son tan valerosos como tú 

quieras crearlos. Como tú quieras sentirlos. No hay un antes y un 

después, todo es un AHORA igual de valeroso, igual de importante, tú 

lo haces más o menos consciente y eso lo hace más o menos 

significativo para tu ahora temporal.  

Tu futuro será más consciente, entenderás esto y podrás diferenciar 

con mayor detalle los elementos circundantes de tu presente. Pero 

hoy, cielo, sólo ves una parte, tu mente parcial sólo asimila una parte 

de tu entorno y eso te dificulta en gran medida esta visión global de la 

que te estoy hablando.  

No estás aquí. No creas que estás en ese cuerpo, leyendo este 

párrafo pues no, no estás aquí. Estás fuera de ti misma, en estos 

momentos me saludas desde encima de ti. La parte de ti consciente, la 

que mañana absorberá todo el significado de la vida, esa está por 

encima de tu cuerpo ahora mismo. Y eso ocurre constantemente.  

Tú te ves a ti misma, a tu cuerpo temporal, a tu carne, lo planificas, 

lo asimilas, tu mente entiende esa parte de ti misma. Pero mientras 

estás en tu vida cotidiana, la tú consciente, el Yo Soy real, observador, 

no tiene por qué estar dentro de tu cuerpo, hasta ese punto llega su 



 

consciencia, su elevación. Sí, en efecto, puedes estar en dos lugares a la 

vez, ser consciente de ellos y recordarlos y actuar conscientemente en 

los dos, pero no solo en dos mi alma, pueden ser tres, cuatro. Esta vida 

sólo conocerás consciencia en 5 lugares a la vez, no más. Y ya es 

mucho mi cielo. Aún te queda para tomar sentido a este momento 

pero llegará, te sorprenderás de ti misma cuando esto ocurra pero así 

será. 

Verás que cuando hablo de estos momentos, estos lugares, no son 

todos en un Yo Temporal, también hay algunos que son en un Yo Soy, 

en tu parte consciente. Ella dirige y controla cada uno de tus 

movimientos, de tus pensamientos, la parte racional sólo responde a 

su voz. No creas que eres víctima de un engaño al decir esto, date 

cuenta de la trascendencia de tu propia voz. La mente solo es tu 

instrumento, y aún no lo dominas muy bien, por ello, ella cree que es 

más poderosa que tú misma. Pero la mente sólo es un instrumento. 

Mientras permitas que la mente se crea poseedora de todo el control, 

no podrás dirigirla conscientemente al completo, ella te dirigirá a ti. Y 

ya puedes observar lo limitado que es su alcance. Estás por encima de 

esto, de este momento, de esta situación. Sólo quiero decirte esto, que 

encuentres este sentido en tu vida, uno mayor.  

Ahora, hoy, tu mente domina tus movimientos en la vida, no logras 

dominarla tú a ella, pronto eso cambiará y empezarás a controlar tú 

misma tus propios impulsos, y eso es lo que necesitas saber. 

Me preocupa mucho aún mi relación de pareja, anhelo 

una relación en la nueva energía llena de alegría, 

comprensión y amor incondicional.  

Hoy, mi amada, estos meses, existe un crecimiento exponencial de 

las relaciones engañosas, relaciones basadas en la temporalidad y en el 

ego. Muchas de ellas formadas en base al espíritu, pero otras no, como 

has podido comprobar tú vives una relación que no es correcta, está 

mirada de una forma temporal. Puedes elevar esa forma de verla y en 

la medida que tú eleves tu visión la otra persona cambiará igualmente. 

En las parejas se reúnen muchos elementos de los que no sois 

conscientes. Parte de vuestro ser se junta en uno sólo, exactamente 

parte de vuestras emociones hoy son compartidas, lo que uno siente es 

una emoción y una energía del otro y viceversa. Eso, cuando una 

persona tiene una consciencia y unas emociones limitadoras, también 

limitan al otro. Es un elemento muy negativo en cuanto al crecimiento. 

Por ello, puedes reconvertir esta verdad en algo positivo, igual que 



 

aquello que compartís ahora os está frenando en el crecimiento, 

podéis compartir aquello que os dará luz y entendimiento, el uno al 

otro. Y os convertiréis en gemas preciosas brillando en amor divino, en 

luz dorada.  

No aspires únicamente a una relación superior con un amor y un 

entendimiento claro, aspira a una comprensión de Unidad, una 

comprensión mayor. Estás en un punto en el que puedes provocar un 

cambio para que esto ocurra.  

Al principio aparecerán choques, aparecerán barreras que deberéis 

superar, son necesarias, son las barreras previas a un entendimiento 

mayor, a una mayor compenetración. Superarlas sabiendo que sois 

almas afines, que os amáis por encima de todo. Más adelante vendrá 

una gran paz, algo ocurrirá, algo se habrá roto y os veréis con paz, con 

tranquilidad emocional. Muchas parejas rompen su unión en este 

punto pues creen que ya no hay amor, y al contrario, es cuando 

empieza a crecer el verdadero sentido de la Unión, de la afinidad. Tras 

este tiempo empezará a surgir el verdadero amor, la verdadera luz que 

os guiará como a uno solo.  

Te animo a seguir por este camino, a no enfadarte cuando las cosas 

no salgan como tú esperabas y a tener paciencia con el otro como si de 

tus emociones y tus malos entendidos se tratase. 

Quiero preguntar por mi situación financiera. 

Esta preocupación de la que ahora hablas es demasiado importante 

en el aquí y ahora temporal. Las cosas están cambiando, tú estás 

cambiando con ellas. No puedes negarlo. En la medida que tus 

necesidades crecen, es posible que las oportunidades para que esas 

necesidades se satisfagan se presenten. En aquellos momentos en que 

las oportunidades no están ahí, suele ser porque puedes verlas en 

manos de otro que necesita de ti para completar su vida.  

No importa cuán lejos llegue la economía, pronto será momento de 

aprender el valor de la compasión y el compartir. Ten el valor de 

aceptar tu riqueza, pues hoy es mucha. Acéptala y agradécela. Hoy es 

mucha. No bloquees el flujo de entrada de riqueza en tu vida. No lo 

bloquees con el miedo, con la dependencia, ni con la avaricia, 

simplemente permite que él entre en ti, paulatinamente según lo 

necesitas.  



 

Sabes que es posible que todas las necesidades se satisfagan y que 

cuando no es así, aparece el otro, capaz de satisfacerlas en base a la 

compasión y el compartir. 

Las personas no sois conscientes a veces que vuestra riqueza y la 

riqueza de los demás no está reñida. En una era de competición es 

normal que ocurra esto, pero debéis de ver cómo el planeta da en la 

medida que vosotros le entregáis a él, cuando limitáis esas reservas, 

cuando limitáis el dar del planeta, él se agota y no puede dar más. Lo 

mismo la vida, las personas. Igual funciona la riqueza en todo el plano 

material. De la misma forma. 

Ahora puedes observar tu vida de otra forma, como un ciclo de dar 

recibir, no como un ciclo de algunos reciben otros no, unos dan y otros 

no, pues esto no es sincero con el Universo, es sincero solo con la 

mentalidad racional que a conociste y viste que no te valía hará crecer. 

Sobre mi salud 

Este momento es valiosos para empezara a cuidarse. Es importante 

que empieces a cuidarte de una forma diferente. No temas la 

enfermedad pues no hablo de ella, hablo de un hábito, el hábito del 

consumo, el hábito de ver la vida como una forma de enriquecer el 

cuerpo de permitirlo florecer.  

Estos años atrás te acostumbraste a cuidar tu cuerpo en base a lo 

que creías correcto, permite que él te indique qué necesite, verás qué 

alimentos necesitas, qué líquidos necesitas, permite que él sea quien te 

pida lo que tiene que tomar y en base a esto empieza a equilibrar tu 

vida. No en base a lo que tu mente crea mejor o peor para él. 

Ocurre que muchas personas sienten la necesidad de líquidos y no 

los consumen por miedo a lo que dirán otros, otras personas no los 

consumen porque escucharon que no era tan sano como pensaban, da 

igual, empieza a contemplar tus propias necesidades biológicas, y haz 

de esto un habito. Eso te ayudará a prolongar tu salud y a 

comprenderte mejor. 

Más adelante podrás aconsejar sobre lo que has aprendido 

atendiendo a lo que tu cuerpo te pide de verdad. No es fácil escuchar la 

voz del propio cuerpo. 

Me preocupa también no poder conectar con mi Yo 

Superior, mis ángeles, guías 



 

Pasamos ahora a una pregunta trampa. Amada mía, ¿quién desea 

conectar con tu Yo Superior? ¿Tú? ¿Tu mente? ¿Tu raciocinio? ¿Qué 

pretendes que él te responda? Lo mismo los seres que te 

acompañamos. 

Estos consejos que hoy te damos son triviales, tú misma puedes 

adquirirlos, no son las palabras lo valioso amada mía, es la energía. La 

energía implícita en cada palabra, en cada segundo de lectura y 

relectura que hagas. Es un baño de luz azul y blanca que iluminará tú 

AHORA, tu vida. Las palabras, aquello que hoy te decimos, dan igual. 

No podemos intervenir, es parte de nuestro contrato, los guías no 

podemos deciros nada que no sepáis ya. No podemos intervenir. 

Obsérvalo en cada canalización, en cada mensaje. Son consejos que la 

propia alma necesita recibir, pero es la energía lo realmente valiosos. 

Las palabras son fácilmente accesibles. Relee la canalización y lo 

comprenderás. Esas respuestas tú misma nos las estás entregando. Tú 

misma.  

Cuando la mente quiere acceder al Yo Superior se encuentra una 

gran barrera por esta razón, la mente no puede comprender al 

corazón, pues el corazón no tiene mente. Recibe con agrado la energía, 

el amor de tu guía, recibe su abrazo de luz, mi abrazo, mi amor. Recibe 

con amor este regalo verdadero, válido, eterno, nuestro amor. Pero no 

esperes que la información sean esas respuestas que tu mente quiere 

oír, pues no lo será. La información que te llegará no será más que 

información.  

Cuando vuelvas a realizar esa pregunta comprenderás que siempre 

estuviste conectada, que no hay separación y que es la mente la única 

que está separada pues no es capaz de entender al corazón, la mente, 

la razón , el ego, no es capaz de llegar al alma. Por ello sientes 

separación donde no la hay. Viaja con tu fe, con tu amor, con tu luz, y 

nos verás, y verás tus propias respuestas en cada acto, en cada 

momento. Ya lo estás haciendo ahora. 

Mis padres fallecieron, oro por ellos, y pido que sus 

ángeles y guías los asistan, llevándolos a niveles más 

sutiles de luz, amor y sabiduría. ¿Ellos si están bien? 

Hace tiempo que tus padres ya llegaron a su hogar, a su verdadera 

familia, pero aún así ellos no se apartaron de tu lado. Algunas 

personas creéis que se necesita un espacio de tiempo para volver, para 

regresar, pero no entienden que el alma es multidimensional y que a la 

vez que está el proceso de regreso también está el trabajo de guía. 



 

Siente que ellos están a tu lado, no ellos, los que conociste temporales, 

sino los ángeles que ocuparon aquellos cuerpos y aquellas 

personalidades. Están contigo amada mía. Siempre lo han estado y en 

estas palabras y en tu día a día los puedes encontrar, junto a ti. Y no 

temas verles, pues son ángeles, son estrellas, no son personas ni egos, 

ni mentes, ni sombras. Son luz dorada. 

 * * * 

Verás que estas preguntas son muy valiosas, no por las palabras, 

pues ya te dije que las palabras tú ya conocías las respuestas, tú misma 

me las dictaste en un nivel superior. Sino por la energía. Un baño de 

energía primero azul, luego blanco intenso y ahora dorado empieza a 

bañarte. Siente cómo todo tu ser empieza a vibrar acorde con esta 

fusión de energías que hay en ti y te permitirán entender más factores 

de tu vida, no con el raciocinio, no, sino con el pecho. Sintiendo lo que 

es y lo que no es.  

La vida te concedió un regalo, un valioso regalo, te permitió amarla. 

Gracias por estar en este momento hermosa luz, hermosa estrella 

mía. 

Estoy junto a ti en cada una de estas palabras, son todas soplidos de 

luz y amor para tu corazón.  

43. MENTALMENTE 

Admiro tu trabajo hermano Marco, admiro tu tesón y tu dedicación. 

Mucho tiempo has dedicado a aprender tu actual servicio a la 

humanidad, y ahora lo haces con mucho amor. No hablo de la tercera 

dimensión mi amado, hablo de otra dimensión más sutil. Igual que 

aquí, tú eres un trabajador de luz incansable en otros estados, y de 

ellos estoy hablando. 

Muchas veces os pensáis que la vida que lleváis es el centro, lo más 

importante, pero no es así, otras veces, vuestros paralelos seres están 

cometiendo grandes tareas, no todo se queda en el ahora, en este 

momento de esta vida tuya, muchas realidades, muchos momentos 

importantísimos ocurren en lugares y consciencias que tu ni si quiera 

sabes que existen. 



 

Tu alma sí, tu alma recuerda estos momentos, lo sabe. Ella es el 

vehículo de grandes sucesos que ocurren, tu originario ser de luz. 

Malinterpretáis este mensaje creyendo que el alma, el ser de luz, el yo 

soy, todos estos cuerpos o ángeles en sus diferentes nombres, son 

realidades diferentes, pero en realidad da igual, no importa si un 

cuerpo de luz es diferente en algo de un alma, o de un vehículo estelar, 

o de un campo cuántico y mucho menos si todo esto tiene relación en 

cómo desciende la energía, todo esto da igual. Lo importante es ser, 

estar, vivir, amar. 

La existencia no está dedicada al servicio de la contemplación de sí 

misma sino al momento eterno, perpetuo del ahora. Si en vuestra 

existencia sólo observáis las diferentes formas, no lograréis definir la 

forma completa. 

Sé que parece difícil, pero mi amigo, tu mente es complicada 

también. No presumas de tener una mente sencilla pues no lo es, a tu 

mente le gusta de jugar y saber por encima de lo que existe, de lo que 

parece. Ocurre que esa búsqueda incansable de saber puede alejarte de 

la realidad, del momento, así que es un buen momento, ahora, para 

alejar tu mente, y traer un mensaje para tu alma. Puede parecer que 

este mensaje, al ser complicado es para la mente, pero no, es una 

escusa para darle un mensaje caluroso de bienvenida a tu alma, 

mientras tu mente está algo despistada en entender, en discernir, en 

diferenciar… 

Yo mismo diseñé esta forma de hablarte tras mucho tiempo junto a 

ti, una forma confusa, un tanto confusa, pero que me permitía 

hablarte directamente, solo a tu corazón, a tu centro. Mientras tu 

mente está enredada en “otros asuntos”. 

Ocurre que desde que eres niño acostumbraste a tu mente a saber, a 

entender, y muchas veces no es necesario que la mente sepa tanto ni 

que controle todo, muchas veces bastaría con que la mente estuviese 

despierta, otras necesitáis la concentración de la mente superior y no 

la lográis porque la pequeña parte del cerebro activa no os permite 

mucho más. 

En ese punto te encuentras, necesitas ahora usar algo más de tu 

memoria, tu concentración, tu mente en general, y tu parte temporal 

no te permite hacer este uso de tu potencial. Ocurre que no sabes 

tomar todo el control de tu mente y eso te desespera a veces. No te 

preocupes porque así sea, deja a tu mente jugando y mientras tanto 

resuelve lo que necesites, puede parecer más complicado pero en 



 

realidad es así como se halla una concentración mayor. Primero te 

relajas, olvidas todo lo que hay a tu alrededor y comienzas 

distendiendo tu mente, dejándola que se relaje, que se olvide de todo. 

La preparas un juego, la preparas un entretenimiento simple. Ahora 

comienza el verdadero trabajo, mientras tu mente está en un juego 

sencillo, un juego que puede ser fácilmente pintar, dibujar algo o 

simplemente hacer un crucigrama, comienzas a recapacitar sobre algo 

serio, algo que te preocupa y no puedes resolver, te ocupas de ellos. Tu 

mente temporal racional está entretenida, no podrá ayudarte, pero 

saldrá a flote tu mente superior, y ella sí es capaz e ayudarte. Amado, 

unas veces te saldrá esto mejor, más consciente, otras peor, pero 

siempre habrá resultados positivos.  

Debes saber que gran parte de lo que quieres saber se te responde 

en un estado inconsciente mientras estás despierto, no hace falta que 

llegues a dormir, tu consciente es tan débil en estos momento que 

estás dormido casi todo el día, por ello podemos hablarte y tu 

entendernos constantemente, pero tu mente no es capaz de asimilarlo 

ni entenderlo. Esos espacios de tiempo ocurren constantemente, en 

todo momento. Estamos en ellos ahora, ahora, este tiempo, este 

momento, no dura cuánto tiempo tu reloj lo indique, dura como 3 o 4 

veces más, algunas lecturas incluso, pueden llegar a 7 veces más de 

tiempo de lo que se tardo según la duración estricta del reloj. Por ello 

la mente no es capaz de entender todo este proceso, todos esos 

segundos y nano segundos realmente válidos y largos entre el tiempo 

que sí conoces y manejas.  

Te diré que ocurren cosas muy interesantes e importantes en esos 

pequeños espacios de tiempo, esos espacios de tiempo, en algunos 

momentos, pueden ser alargados hasta que se transformen en muchos 

momentos. En muchas situaciones difíciles se alarga el tiempo para 

aquellos que las viven, ¿te has fijado? Cuando ocurre alguna desgracia 

o algún problema importante, el tiempo parece que se ralentiza y todo 

va mucho más despacio, a “cámara lenta”, ¿esto es así? No hijo mío. El 

tiempo permanece constante, tu tiempo, el tiempo que controlas y 

conoces es constante, es rígido, frío, masculino. Pero el verdadero 

tiempo, el tiempo tras la escena, tras el momento del AHORA, ese sí se 

amplia. Nos ocurre todo en unos segundos o minutos, la escena puede 

durar horas, incluso días en algunos casos, momentos que creíais que 

duraron dos minutos pudieron ser varios días a lo largo de 

microsegundos entre los propios segundos, y vosotros, ahora mismo 



 

continuáis en esa escena, viéndola, alargando ese espacio de tiempo 

desde el futuro o desde el pasado. 

Es complicado esto, sí, pero es muy interesante de ver para vuestra 

mente racional, pues le indica que no controla todo, que justo lo más 

emocionante, lo más interesante, no logra captarlo. Y es ahí donde 

quiero que te vuelvas, a ese estado, a esos miles de millones de 

momentos que no te es permitido aún acceder. Y no te es permitido, 

no porque no estés listo, ni porque no estés en un momento adecuado, 

mi amado, no eres consciente porque tu mente temporal tiene un 

control ilusorio que le otorgaste, y mientras así sea, no serás capaz de 

ver nada que ella no capte.  

Mientras tu mente temporal tenga el control de tu vida, o crea 

tenerlo, no serás capaz de asimilar los verdaderos milagros de la vida, 

el amor, el cielo auténtico, sólo asimilarás una parte, pequeña, no tan 

bella, vacía. Tu mente consciente, aquella que ahora no puede mirar al 

cielo, ella sí que ve, nos ve a nosotros, nos escucha y nos comprende. 

Por ahora tu cerebro va a continuar así pensando, así trabajando, es 

el momento de que esto ocurra así. No te desesperes por no entender 

grandes sucesos de tu vida de manera consciente pues tiene que ver 

con que tu mente temporal no te permite acceder a estos momentos o 

estos estados de comprensión.  

Puedes ejercitar este cambio a través de los sencillos ejercicios que 

te di arriba y en unos momentos empezarás a captar que eres más que 

una mente racional, temporal y lógica, eres un Universo entero, el 

microcosmos amado mío. 

Eres una viva imagen de Dios, una gota de luz universal. Y te quedas 

parado, pensativo, intentando captar la existencia del cosmos en un 

razonamiento lógico mental. Esa no es la manera y lo sabes, y lo 

sientes y lo comprendes que es así. No ocurre nada por equivocarse. 

Puedes superar esta situación, este momento, y puedes entender 

muchas más cosas de las que ahora entiendes, no tienes porque 

plantarte en el aquí y ahora cuando puedes acceder al AQUÍ y al 

AHORA. Tú eliges en todo momento. Dando prioridad a los procesos 

mentales temporales, sencillos e intrascendentes, te costará mucho 

acceder al dominio total de tu mente, has de olvidarte de esos procesos 

o trivializarlos para que tu mente superior pueda hacerse notar. 

Mientras los procesos mentales ocupen gran parte de tu esfuerzo y tu 

consciencia no podrás observar claramente los procesos superiores. 



 

Amado, es difícil. Pero la mente, ya te dije que es difícil, y tu mente 

es muy complicada, ves una parte racional, sencilla, lógica, pero hay 

mucho más aparte de lo que ahora eres capaz de observar, y no es que 

no esté funcionando, no significa que tu mente completa no esté 

funcionando, mi hermano, funciona, amado mío, funciona 

completamente tu mente, pero no eres consciente de todos esos 

procesos porque estás intentando procesarlos, estás ahora mismo en 

un espectro material ilusorio de una realidad inmensa intentando 

analizar, desde ese estado, desde ese punto, al resto. Y eso no es 

posible. 

Sé que puede parecer mentira que haya cosas que no puedan 

mencionarse con mentalidad cuadriculada, y en parte es mentira, 

muchas realidades abstractas, que puedan parecer abstractas pueden 

ser fácilmente definibles con números y letras y entendibles por un 

niño de 4 años. Ahora mismo no sois capaces de tal logro pero algún 

día comprenderéis que la sencillez puede marcar una gran diferencia 

en la realidad. El problema no es intentar resolver grandes acertijos o 

entender grandes ideas, el problema es visionarlas con una parte de la 

mente o con otra. Sólo eso. 

Tu mente racional, limitada, no es capaz de captar lo que ahora 

quieres entender. Necesitas una mira mucho más ancha de la realidad, 

necesitas que sea el observador el que observe, y no un instrumento de 

él. ¿Entiendes ahora la diferencia?  

Ocurren grandes sucesos entre estas palabras, entre estas 

comprensiones, tu mente está aquí, pero tu alma no, tu alma está 

conmigo, y ocurren grandes sucesos, grandes e importantes y sagrados 

sucesos. 

Creer solo en lo temporal, en lo ilusorio, no permite al ser 

manifestarse en toda su amplitud, es por ello que el ser divino decide 

ser rescatado y trascender el momento, el aquí y el ahora temporal. 

Ahora mismo estamos viendo lugares que creías conocer pero no estás 

seguro de ello, puedes sentir esos lugares y parte de su energía estará 

contigo mientras lees el texto. Pues no es el texto el verdadero 

mensaje, es el mensaje de luz lo que de verdad importa. El mensaje 

ahora no es sólo la mente consciente, eres tú, mi luz, tú eres el 

mensaje. Te traigo envuelto en luz, en un manto de luz blanca y 

dorada, tu tez esta rosada, no por la piel, si no por el brillo del amor 

que reluce en ti. Tus manos están cálidas y tu corazón inquieto. Eres tú 

el objeto del mensaje, eres tú el regalo. Ser consciente o no de esto te 



 

permite comprender quien eres tú, comprender de dónde vienes y 

quién soy yo que viajo a tu lado. Además te permite venir conmigo y 

observar tus inquietudes en todo su esplendor como van siendo 

respondidas para ti. 

Amado, estas palabras sólo son una escusa para enviarte esta 

energía y esta fuerza. Nada más que una escusa, así, mientras mente 

temporal está en ellas, mientras se ríe en ellas, mientras las asimila y 

las memoriza más o menos, tú, mi amado, estás saboreando el 

momento. 

Y así debe de ser por ahora.  

Esa parte de ti que sí comprende, que eres tú, que no está separada 

de ti, que es quien controla tu tiempo, controla tu mente y controla y 

decide sobre tu ahora, esa parte, está aquí, junto a mí, hablamos 

cordialmente mientras tu mente está entretenida, y hablamos de 

amor, de grandes momentos, de grandes encuentros. Yo Soy Tú. 

Estamos hablando de eso exactamente en este momento.  

¿Dónde estoy? Sobre ti en estos momentos, unos metros situado 

encima de tu cuerpo físico, en un plano paralelo donde ahora mismo 

solo cobra importancia el proceso que se vive en ti. ¿Quién soy? Tú 

guía mi amado, soy tú. Vine cada momento de tu vida, reconocido o no 

por ti, recordado o no por ti, y estaré a tu lado cada minuto de la vida 

que aún te queda por vivir. Estoy acompañándote, es lo que hago.  

Cómo lo hago, por la Gracia de Dios. No vengo aquí sólo por 

nuestro amor filial estelar, mucho más nos une, sobre todo, esta 

disposición, este equilibrio en tu divinidad en la vida, es dado por la 

Gracia de Dios. Ella se encarga de regular este acompañamiento 

constante. Te diré que la Gracia de Dios es una energía poderosa, 

capaz de guiar, de equilibrar de permitir, de hacer sentir y de dar o 

restar cuando es necesario. Esta energía me permite este 

acompañamiento, esta energía, esta vibración permite que la realidad 

se construya bajo un fin mucho mayor y permite que todo logre 

“cuadrar” tanto en la realidad temporal ilusoria como en la realidad 

consciente eterna. Permite el acceso de una parte a otra y permite el 

equilibrio de las dos. En eso consiste esta energía, en equilibrar la 

realidad, equilibrar las vibraciones y las energías. A medida que una 

persona permite que la Gracia de Dios se manifieste en su vida, así 

puede lograr que su vida cambie y se convierta en un instrumento, no 



 

de su raciocinio, sino de su ser eterno, completo, para resurgir como 

una obra maestra divina. 

Tu parte temporal, tú, ahora mismo, eres ese instrumento, tu parte 

eterna, tu alma, tú AHORA, eres quien utiliza ese instrumento, quien 

lo saca punta y trabaja directamente sobre él. No pienses que ese 

cuerpo es manipulado ni utilizado por otras fuerzas mayores, eres tú, 

tu ser divino el único capaz de controlarlo y dirigirlo en la medida que 

tú le permites hacerlo, que des o quites control a tu parte temporal, 

más consciente serás de todos los procesos internos que ocurren en ti, 

o menos. Solo depende de ti. 

Mi amado, ésta es una ecuación complicada de entender pero 

obsérvala con calma, eres quien dirige tu vida, tú divinidad elige y 

dirige tu vida. Nublada por el ego, nublada por la razón, muchas veces 

permite que la parte temporal se crea en capacidad para dirigir la vida, 

le da más protagonismo al cuerpo, a las emociones o a la mente, 

permitiendo que asuntos triviales te roben el tiempo y la conciencia, 

pero sigue siendo el Ser Superior quien controla. Ahora, tú decides qué 

quieres en tu vida, qué quieres que la controle y la dirija, pues tú eres 

el único capaz de tomar esa decisión. ¿Te atreves, pues, a tomar las 

riendas de tu vida? ¿Te atreves a este trabajo?  

Síii.  

Esa es la respuesta, amado mío, esa es. Coger el control, dirigir el 

rumbo propio y ser consciente de que cada uno elige en cada momento 

de su vida. No hace falta irse muy allá para ser parte de la realidad 

creada, sólo hay que ser consciente y responsable con uno mismo. 

Integro.  

No te avergüences de tu humanidad, es divina también, es preciosa, 

no te avergüences de ella, es parte de ti y no es molesta ni 

desagradable. No pienses que eres menos amado o menos aceptado 

por ser humano, al contrario. Eres un ángel reencarnado en un ser 

temporal, emocional, con problemas temporales que te borran la 

consciencia de ser quien de verdad eres, y aún así nos reconoces 

interiormente, ¿cómo no vas a ser admirado, querido, reconocido? 

¿Cómo no? Amate y reconoce que en ti hay una gran fuerza en cada 

segundo de tu vida, por trascender a tu ego. Esa parte humana, 

temporal, esa parte que no es quien controla tu vida, también es 

maravillosa, no la desprecies como algo ajeno a ti, pues ese desprecio 

no te permitirá ver lo maravilloso de la vida.  



 

La temporalidad sólo es una parte del juego, la eternidad es una 

realidad constante. 

Vives una realidad constante a través de muchos momentos 

temporales. Eso es maravilloso, tu alma, tú, me ves en muchos de esos 

momentos temporales, trasciendes la divinidad a la temporalidad y 

eso es maravilloso. Amate cielo mío.  

Primero de todo comienza el día amándote, dándote cuenta que 

eres maravilloso, que todo es perfecto y que esa carne que escogiste 

para vivir hoy, no es más que un vehículo espacial. Sé que sientes 

nostalgia, que guerreas dentro de ese cuerpo, es normal. No es tu 

cuerpo de luz. Es normal que no te acostumbres en toda tu vida a él. 

Pero eso no le hace menos hermoso. No temas a tu temporalidad, ella 

no es capaz de mover ni una pizca de ti. 

Tu temporalidad, sólo es un espejismo, un reflejo ilusorio de lo que 

tú eres. Mi amor. 

Gracias por este momento, por el AQUÍ y el AHORA, y por el aquí y 

el ahora también. 

Eres amado en todo el Universo. 

44. LIBRE DE MIEDO, LIBRE DE CULPA  

Mi hermano, dulce hermano mío. Antes de esta vida anduve contigo 

tiempos atrás, en vidas anteriores. Siempre unidos tú y yo. La vez 

anterior fuimos esposo y esposa. Nos peleábamos, nos amábamos pero 

continuamente estábamos guerreando entre nosotros. Nuestras almas 

se abrazaban calladas y exteriormente nuestras mentes no 

congeniaban. Formábamos una pareja muy mala como esposo y 

esposa, y no fue la primera vez que nos juntamos así. Siempre 

anduvimos juntos, y siempre superándonos heridas anteriores, 

heridas nuevas, somos unos peleones en vida tú y yo. 

Igual que tu, vengo de las estrellas, de un planeta no muy lejano. 

Venimos a ayudar a la población de la Tierra, no somos de aquí. 

Nuestra familia se remonta a hace, aproximadamente, unos 1000 

años. Cuando llegamos al planeta, hace aproximadamente 1000 años, 

nosotros estábamos completamente desalentados por los grandes 

problemas que aquí se vivían, hambre, escasez, enfermedad, guerra… 

no nos reconocían nuestros hermanos del mismo planta, hermanos 



 

nuestros que llegaron antes que nosotros no nos sabían ver ni 

reconocer. Ahora ocurre algo similar. Vienen maestros, almas nuevas a 

la Tierra y no les reconocéis. Algunos les ven, les sienten, pero no se 

dan cuenta que son almas que regresaron a ayudar a la Tierra desde 

muy lejos. 

Vives a un segundo de la Tierra, tu verdadero hogar está a un 

segundo de la Tierra desde tu propio vehículo de luz, no creas que fue 

un viaje en una nave como aquellas que dibujan, no fue así, viniste en 

tu propio vehículo de luz, aterrizaste en la Tierra dos meses antes de tu 

concepción y elegiste a tu primera madre y padre semillas de una 

nueva raza, una nueva generación de seres que más adelante 

empezarían a nacer y venir a la Tierra. Antes de tu concepción 

estuviste cerca interiormente de aquellos que serían tu familia, pero 

no a su lado energéticamente hablando. Cuando naciste empezó una 

nueva familia, una nueva ola de tu familia kármica, formaste unos 

nuevos descendientes y ellos a su vez continuaron con esta nueva rama 

familiar, hasta ti ahora mismo. Tú continuas en ese linaje familiar, no 

te fuiste muy lejos en esta vida de aquella primera a la que llegaste a la 

Tierra. Fuiste tú 4º tatarabuelo, de tu cuarta generación ascendente. 

Eso significa que iniciaste un brote de nuevas luces, nuevos faros de 

luz. 

En tu familia de luz apenas hay karma familiar, por esto la 

recomenzaste, decidimos iniciar una nueva oleada de expansión con 

poco karma familiar, el necesario para esta densidad terrestre, y lo 

hicimos para poder provocar un despertar y un conocimiento 

duradero, limpio, libre. Aquellos que primeramente decidieron formar 

parte de esta nueva cadena en expansión de almas nuevas, aquellos 

que fueron tus padres en aquella tu primera vida, aún están cerca de ti, 

entre ellos están otras almas viejas del planeta, y a veces nacen en esta 

corriente sanguínea alimentando nuestro ADN con su sabiduría 

ancestral y alimentándose ellos mismos de nuestra limpieza de 

heridas.  

Verás que no hay apenas diferencia entre unas personas y otras, 

somos todos iguales, igual que tu decidiste nacer en esta familia, miles 

de personas nacieron en otras miles de familias, algunos decidieron 

formar parte de la cadena de heridas familiares que ya se arrastraba, 

otras decidieron romper con esta cadena. No hay mejor ni peor en esta 

decisión. Algunas de las heridas familiares que has arrastrado en esta 

serie de vidas las iniciaste tú mismo en aquella primera vida, otras 



 

fueron iniciadas más adelante, pero igual que las demás familias 

fuimos poco a poco entretejiendo una serie de heridas, problemas, 

karmas que nos fueron retrasando en este despertar. No viniste a la 

vida para sobresalir emocionalmente, ni tampoco mentalmente, 

viniste para ayudar. Permite que aquellos a tu lado que si vinieron a 

sobresalir puedan hacerlo, pero no dejes que tu sombra les aplaste.  

Tienes un gran trabajo entre las manos, pues muchas personas a tu 

lado están aún por despertar, son antiguas almas de la Tierra a punto 

de despertar y estás en el momento adecuado para ayudarlas, no hace 

falta que las hables de esto, simplemente sintiendo quiénes son y 

venerando este momento de sus vidas, este momento a punto de 

acontecer. Tu viniste poco tiempo a la Tierra, ellas llevan muchos 

siglos, muchos milenios, algunas están agotadas, algunas no sienten 

apenas de dónde vinieron, otras sienten mucha separación, se sienten 

muy alejadas de su verdadero hogar, perdieron la conexión. Mi 

amado, tu conexión está fuerte, tu conexión con tu hogar está definida 

fuerte y segura. Puedes volver al hogar cuando lo desees pues nada te 

ata, nada te mantiene separado. Sin embargo muchas personas que te 

rodean, aún siendo almas tremendamente sabias, no recuerdan esta 

conexión, no recuerdan que son de otros lugares. Estando con ellas, 

mostrándoles que son ángeles, no con palabras, sino con actos, ellas 

recobrarán parte de su memoria ancestral. 

Mi amado, no tengas miedo de lo que espera, tú no viniste a pasar 

ninguna prueba del ego, no viniste a superar pruebas, a superar 

heridas, viniste a ayudar a despertar. A ayudar con tu energía, con tu 

vibración. Tú y tu familia sois almas despiertas ya, no vinisteis a 

superar heridas. Que las impresiones no te confundan, el gran ego 

colectivo ha nublado la visión a grandes trabajadores de la luz, era lo 

que esperábamos y no es malo que haya ocurrido, es necesario. Ahora 

debes permanecer en tu sitio, consciente de quien eres, de ti mismo, 

consciente de que no tienes porque ser arrastrado. No te preocupes 

por lo que sea que vaya a llegar pues lo que sea, está planeado, está 

pensado y planificado de antemano y es perfecto, igual que todo el 

Universo, es perfecta obra de Dios. 

Tú no viniste para ver los nuevos acontecimientos, la nueva energía 

ni la nueva era. Algunos de tu familia se quedarán a ver gran parte de 

los nuevos acontecimientos, otros muchos volveremos cuando 

hagamos nuestro trabajo. Es una decisión interna y conjunta, no has 

de temer al regreso pues no será una separación brusca, parte de ti 



 

continuará aquí, igual que ahora gran parte de ti continua en el hogar. 

Aquellos que tomen la decisión de volver al hogar no se separarán 

bruscamente de todas las personas que amaron en la Tierra, estarán 

con ellos y permanecerán a su lado internamente algunos, hasta que el 

tiempo sea oportuno para dejar únicamente un hilo de comunicación, 

de corazón a corazón, y no energética y presencialmente. De tu familia 

no te separarás hasta que el momento sea oportuno, interiormente 

seguirás a su lado igual que hasta ahora hemos seguido unos al lado de 

otros. No temas lo que vaya a llegar pues aquí, junto a mí, tú observas 

el futuro y sabes lo que es, lo conoces, y no sientes pesar, ni angustia, 

ni dolor, sabes que es bello despertar el que vendrá. Sabes que la 

venida que hicimos fue correcta, en un tiempo correcto y que hemos 

hecho un trabajo duro aquí.  

Eres un ángel mi amado Eduardo. Eres un ángel, de otra tierra, de 

otro planeta, pero un ángel. Tú conoces a las personas de la Tierra 

pues hace miles de años, muchos de ellos fueron almas con las que 

coincidimos, almas de otros lugares. Muchas de esas almas están en tu 

corazón y siempre lo estuvieron. En vida, podrás reconocer a muchos 

de estos seres, en concreto verás la conexión con algunas personas y 

sentirás que es algo más allá de esta vida, de otras vidas en la Tierra, y 

tendrás razón. Algo más os une, una unión de muchos milenios atrás. 

Esta vida decidiste encontrarte con estas personas para saludarlas y 

compartir vuestra luz y vuestra oscuridad también. 

Veo que te atrapa mucho la monotonía y el día a día de la Tierra, 

veo que estás muy encasillado en tu “papel”, en el personaje y la 

personalidad que encarnas esta vida. Es bueno que así sea, ríete de ti 

mismo, de ese personaje, sabes que no eres tú, qué importa lo que 

ocurra, lo que te digan de esa personalidad, si es tosca, si no lo es, 

sabes que no eres tú, que tú eres un ángel. Y un ángel muy torpe, pues 

imagina que a un ángel le pongan un traje tan duro como el que tú 

llevas. Es un traje incómodo, inseguro, no te permite ver, ni moverte 

ni si quiera te permite amar. Es un traje duro y te cuesta la vida con él. 

Es completamente normal que así sea. No sientas dolor material más 

allá del dolor físico que ya conoces, no sientas dolor por la separación, 

por el olvido, por las emociones, siente que estás donde debes estar, 

pues así es. Te empiezas a reconocer dentro de ese traje tosco que 

llevas. Las personas de la Tierra vivieron bajo esa máscara muchos 

siglos, muchos muchos años, y vidas vivieron escondidos en ese traje, 

sintiéndose perdidos, olvidados, separados. Algunos empiezan ahora a 



 

despertar. Ámales y recuérdales que ellos son ángeles como tú, 

recuérdales con tu amor. Con tu luz. 

Algunos se sienten muy separados de su hogar y tu papel ahora es 

ayudarles a recordar. No necesitas saber más sobre tu labor en la 

Tierra, pero he de contarte que esta información sobre lo que has 

venido a hacer se te ampliará a ti personalmente en un futuro cercano, 

no ahora, ni a través de otro canal. Tu mismo eres un canal y puedes 

acceder a tu propio interior para recoger las semillas de luz que tú 

mismo te entregas, puedes hacerlo y aprenderás a hacerlo, poco a 

poco. Por ahora has de saber que todo está en orden, que es tiempo de 

que te encuentres dentro de ti, dentro de esa máscara de personalidad 

que tienes, y que encuentres ese ser angelical que eres, y te rías, y 

exprese a través de tu risa todo ese júbilo que contienes en ti, es 

necesario para que acabes de liberarte de toda esa tensión y ese miedo 

que te obstaculiza el camino hasta ti mismo. 

Verás más adelante que hay muchas respuestas, muchos métodos 

para hacer lo mismo, para llegar a uno mismo, busca el correcto para 

ti y llega a tu propio despertar, para ti es muy fácil amado mío. Para ti 

es fácil recobrar la consciencia, y sobre todo no tengas prisa. 

Tu familia, mi amado, estuvo contigo muchas vidas atrás, no 

siempre tu hijo fue tu hijo, ni siempre tu abuelo fue tu abuelo, no 

siempre se cubrió en la familia cercana, algunos reencarnaron algo 

lejos de tu presente, pero sois una familia pequeña que durante estos 

siglos últimos habéis guardado una semilla de ADN bastante libre de 

karmas y heridas familiares. Ahora debes terminar de limpiar aquellas 

heridas que tú mismo pusiste hace vidas atrás, y aquellas que los que 

tu amas pusieron en vidas atrás. Has de terminar de limpiarla para 

que el ADN que entregues a la humanidad, el ADN que entregues en tu 

maestría esté libre de culpa. Libre de miedo. 

Pronto aprenderás sobre esto y lo comprenderás mejor, por ahora 

has de saber que aquel miedo que tú tienes lo llevas en tus células, y 

ese miedo se contagia energéticamente a otros. Al llevarlo tú, lo estás 

dando a otros, y eso les obstaculiza su despertar. Los seres capaces de 

eliminar ese miedo completamente han de trabajar para hacer esto, 

pues eso ayudará a muchas personas, ayudará en este cambio, y 

afortunadamente tú tienes muy pocos miedos que liberar. 

En un tiempo adelante empezarás a comprender esta semilla de luz 

que las familias han rescatado y tenían dormidas. El ADN no es la 

máscara exterior, el ADN también es el recuerdo de quién es la 



 

persona, de quién fue, y de todos los actos y momentos que 

anteriormente hubo en su familia, en efecto, en el ADN está la 

memoria de luz, en el ADN también está el miedo, la conexión y la 

capacidad de re-conexión. En el ADN está la luz, el despertar, aquellos 

que ahora están limpiando el ADN, aquellos que trabajan en su propio 

despertar, realmente lo que hacen es un trabajo de depuración del 

ADN para que estas células energéticamente vayan a las nuevas 

generaciones libres de miedo, de molestias, de enfermedad, de culpa, 

es necesario el trabajo que ahora se está haciendo. El ADN no es la 

raza física, es el campo cuántico también, las personas hasta ahora 

heredaban las culpas de los ancestros, heredaban sus pasiones, sus 

negatividades y sus pesares. Liberar y limpiar eso significa que las 

generaciones venideras puedan nacer con el camino limpio, sano, sin 

miedo, sin desesperación.  

Este cúmulo de vibración negativa acumulado en el ADN 

obstaculizaba muchísimo el trabajo energético y reparador, además de 

que hacía que las personas crecieran en la ceguera y el miedo de sus 

predecesores. Ahora esto está cambiando gracias a esta limpieza 

interior que las personas, muchas veces inconscientemente, están 

haciendo. Es una limpieza necesaria en el momento oportuno, que 

permitirá un crecimiento exponencial a partir de ahora.  

Te dije anteriormente que tú no verás el final de este crecimiento, 

pero no necesitas verlo con ojos físicos, necesitarás verlo con ojos 

espirituales, ya lo viste en tu corazón y por eso viniste a la Tierra.  

Este ciclo de vidas y limpieza durará aún 200 años. Dentro de este 

tiempo el ADN de la humanidad estará liberado de culpa. Parece 

mucho tiempo pero son muchos siglos de miedos, de desesperación, 

soledad, angustia… muchos siglos atrás se comenzó este trabajo, 

nosotros iniciamos parte de este camino. Con el despertar de esta 

nueva era, las personas que nazcan tendrán un propósito claro, el 

construir un nuevo mañana, basado en una nueva forma de vida, la 

hermandad, la humanidad vivirá en paz, en dicha, y trabajaremos en 

conjunto con otros seres de otros planos para elevar la vibración y re-

construir un planeta arrasado por el miedo y las dudas, no por los 

daños ocasionados en estos años que llegan, sino por todos los daños 

ocasionados en estos últimos 200 años y en algunos lugares incluso 

más. Grandes latifundios han estropeado los campos durante más de 

1000 años, grandes campos de cultivo han sembrado la tierra y han 

convertido grandes vergeles en tierra seca. Lo mismo los ríos, los 



 

lagos, los mares, todo aquello que durante tanto tiempo fue ensuciado 

con el miedo y la avaricia humana tardará 200 años aproximadamente 

en limpiarse, en liberarse y sanarse. Es posible hacer cambios bruscos 

pero requerirían problemas y situaciones que no son necesarias. 

Será un tiempo difícil el que aguarda a la humanidad, un tiempo de 

cambio y reconstrucción.  

Es hermoso verte mi hermano, verte despertar y verte buscar fuera 

lo que interiormente ya conoces. Es hermoso verte en esta vida pues 

hace mucho, allá en nuestra tierra, hablábamos de estas últimas vidas, 

hablábamos y nos reíamos de lo dormidos que estaríamos ahora. Mi 

persona está cerca de la tuya en esta rueda de vidas, igual que lo estuve 

anteriormente, pero no soy de tu círculo cercano. Verás que la tierra 

que conoces empezará a cambiar pronto, progresivamente empezará a 

cambiar. La Tierra, empezará a modificar primero pequeñas cosas y 

luego grandes cambios. Podrás ver esos cambios, algunos de esos 

cambios. Y pensarás en marchar incluso. Sé que sientes que grandes 

cosas van a ocurrir en tu vida, pero no es en tu vida, ese sentimiento lo 

compartes con todas las personas. Todos están atentos a lo que vaya a 

ocurrir. No te pierdas en el miedo, libérate de él y acepta aquello que 

llegará, pues será hermoso. Será un cambio necesario y hermoso. 

Mi trabajador de luz, mi hermano. Te amo. Venimos de una tierra 

donde las palabras son efímeras formas de comunicación y sólo 

nuestro sentimiento es la forma de conectarnos entre nosotros. 

Cuando digo que hablamos interiormente digo que hablamos en una 

energía sutil, fina, dorada, una energía que conmueve. Captarás esa 

energía entre estas palabras, y ese es el mensaje tras la comunicación 

de hoy. Somos UNO, con la Tierra, con la galaxia, con el Universo. 

Somos Uno. Observa que sientes esta unidad en ti y permítete vibrar 

en ella para reconocerla. Eres un sabio ángel que no necesita palabras 

para hablar.  

Te amo. 

Gracias. 

45. LA CONSCIENCIA DESPIERTA 

Alma amiga, mi preciosa estrella Karina. En algún tiempo aparte, 

nosotros nos comunicamos abiertamente, no necesitamos de 



 

intermediario, hoy venimos a traerte recados de tu Yo Superior, de tu 

propia alma.  

Tu alma vibra en el color rosa, su olor es rosa y su sabor es rosa. Tu 

alma es todo amor igual que tú, mi estrella.  

Verás que no es lo mismo el alma que el Yo, y poco a poco verás 

grandes diferencias en tus diferentes estados de conciencia superior, 

hoy es un día para adentrarte en tu propia divinidad. En tu Yo, ser 

consciente de tu alma, de tu guía, de tu naturaleza divina, de tu 

naturaleza material también. Es un día de consciencia.  

En algunos momentos has creído que todo estaba separado pero no 

es así, no hay diferencia entre una cosa u otra, entre tú y yo, entre un 

alma y otra, todos formamos una fina red entretejida por la mano de 

Dios que nos une de corazón a corazón. Este mensaje que aquí te 

traigo vale para todas las almas que están contigo, en tu corazón, pues 

todas ellas son tú. Hoy es un día adecuado para que seas más 

consciente de este enlazamiento de seres.  

La consciencia, en un común acuerdo por toda la humanidad, está 

dormida, con normalidad y desde casi que naciste está completamente 

dormida. No eres consciente ahora mismo, estás sumida en un suave y 

dulce sueño que no te permite contemplar el Universo, el infinito amor 

de todas las cosas, que no te permite contemplar más allá de lo poco 

que te rodea, ni siquiera de la parte divina que toda materia guarda en 

sí misma. Ese estado de sueño embriagador en el que hoy duermes es 

un sueño programado y durará un tiempo más en ti. Es parte de un 

gran ciclo que la humanidad decidió venir a vivir a este plano de 

conciencia. Algunas personas logran escapar a este sueño pero la 

mayoría se sumergen en él más y más y no son conscientes de quienes 

son, como son sus verdaderas naturalezas ni de qué es el amor.  

Tú, mi ángel, eres una persona así, durante mucho tiempo has 

estado sumamente dormida en este sueño y ya es tiempo de que 

empieces a despertar, a ser consciente. Agradecerás mucho el haber 

sido ayudada a despertar pero pronto comprenderás que fuiste tú 

misma la que lograste tal hazaña.  

Muchas personas te esperan ya conscientes, muchas personas hay a 

tu lado, que no las ves, ya conscientes y en un estado de alerta, 

esperándote, aguardándote, amándote. Ellas no son quienes tú 

piensas mi amor, son personas que te observan desde el corazón. 



 

Las personas que sí conoces y crees que han podido despertar son 

espejismos nada más, las personas que sí han despertado se las puede 

sentir, pero no las escucharás, ni las verás con los ojos materiales, si 

no con los del corazón. 

Más adelante abrirás los ojos a un nuevo plano de consciencia 

donde todas las almas se pueden reunir, hablar, encontrarse, 

conocerse, vivir. Es un plano un poco más alto en vibración, no mucho 

más, y al alcance de todas las personas del planeta.  

En su mayoría, este plano está poblado por seres ascendidos, niños, 

ángeles recién encarnados que comienzan sus vidas en la Tierra, 

ángeles ancestros de la materia, algunos que recién comienzan a 

reconectar con quienes de verdad son… algunos son conscientes de 

quiénes más están en ese lugar, otros no, otros implemente sienten y 

saben que son muchos. 

Este lugar es real. Existe. No es una imaginación, no es un lugar 

abstracto o ilusorio, existe, es un lugar real. Podéis acceder a él y 

podéis caminar, vivenciar, soñar y conocer a otras personas a través de 

él.  

Solo con el corazón y con una consciencia en amor se puede 

alcanzar contacto con otros seres a través de este lugar. Ese es su 

secreto, vibrando en amor puedes llegar a ver, sentir y experimentar 

este espacio sagrado. 

En este espacio hay lugares construidos, hay espacios tecnológicos, 

hay lugares de encanto, parajes naturales, rascacielos inmensos para 

viajar… muchos de estos espacios han sido creados y construidos 

mentalmente, otros han sido construidos amorosamente por la mano 

de aquellos que trabajan en la luz, para reunirse, encontrarse o para 

descubrir y aprender. 

Algunas personas viven allá constantemente en una vibración más 

sutil, poco a poco otras irán llegando. Es lo que se llama la Red de los 

Corazones, la Red Crística de la Tierra. No pienses que sólo es un lugar 

para la comunicación, sino que también es un lugar real, donde 

descubrir, vivir, crecer. 

Te cuento esto por algo, tu conexión con la Tierra te permite viajar a 

cualquier lugar de ella interiormente a través del corazón. Algunas 

personas comienzan a descubrirlo ahora. A través de esta red mágica 

algunos niños, sobre todo niños, pueden viajar a otros lugares, a otros 

estados de conciencia. Por ahora se presentan en escasos momentos, 



 

por segundos, y no se mantienen allí, más adelante esto será un hecho. 

Esto será una realidad practicable y conocida por muchas personas, no 

todos lograrán viajar así pero muchas personas sí lograrán hacerlo. 

Deseo que investigues en este acto, en esta red, en esta forma de 

comunicación. Tienes un gran trabajo para realizar en este tema y este 

es el mensaje que te traigo. 

Actualmente 144.000 personas desean de este trabajo que vas a 

realizar, no te preocupes que no se haga público, no te preocupes que 

observes más o menos trabajo, que tengas más o menos empeño en 

algunos momentos. Es la afirmación, la consciencia, la energía y 

fuerza en este impulso lo que te hará lograr los objetivos que tienes 

que lograr. Muchas veces no serás consciente de lo que estás haciendo, 

otras sí lo serás. 

Comprende que esto es parte de tu futuro, el comprender de este 

espacio, este lugar, sus diferentes nombres, dibujos que han hecho, 

experiencias, ir recopilando lo que conoces y comparándolo, y poco a 

poco ir forzando esta red, ir forzando esta dimensión y este lugar para 

que otros muchos puedan alcanzar consciencia de que existe, de que es 

real. 

Solo a través de trabajos como el tuyo podrá terminar 

fortaleciéndose la red, y es lo que se necesita para poder dar el salto 

cuántico esperado. A través de la red del corazón muchas personas 

recibirán consciencia de quiénes son, de qué han de hacer, de hacia 

dónde encaminarse, otros conseguirán las respuestas que necesitan, 

otros muchos se comunicarán astralmente o a través de su alma con 

sus familiares y amigos a quienes no podrán hablar directamente. Será 

algo importante que esté activo en poco tiempo y al alcance de muchas 

personas. 

No te pido que divulgas la información, tu ya sabrás y sentirás lo 

que debes hacer, sólo que te adentres en esta información, en esta 

sabiduría y la vayas ampliando y enriqueciendo, poco a poco 

alcanzarás a comprender muchas cosas que van a ocurrir y están 

ocurriendo, cosas sorprendentes que no pueden contarse 

públicamente aún. Comprenderás sobre seres encarnados que son 

maestros de luz, maestros ascendidos que vinieron a la vida para 

equilibrar el magnetismo terrestre y ayudar en el gran despertar. Más 

adelante podrás ver y conocer alguno de estos seres personalmente y 

eso te ayudará mucho en tu trabajo diario. 



 

No sientas que estás haciendo mal trabajo pues no es así, lo que 

haces es justo lo que debes hacer, ni más ni menos. Ahora mismo 

empieza un nuevo proceso en tu vida, en tu momento del AHORA, sé 

consciente de que estás aquí, de que eres una estrella, una trabajadora 

de la luz y es tu momento. Poco a poco las respuestas empezarán a 

llegarte mucho más fácilmente. 

Amada mía, éste es un mensaje para compartir con todas aquellas 

personas que sientas que lo van a entender igual que tú. No lo 

compartas con aquellos que no lo comprendan pues pueden dañar tu 

juicio haciéndote partícipe de sus miedos. El miedo, amada, es una 

expresión de la energía que no permite ver, y no quiero que el miedo te 

arrastre. Eres luz, vibra en luz. Eres amor, vibra en amor. 

En algún tiempo adelante te costará entender el significado de una 

misión interna, personal, pero poco a poco verás que todo cobra 

sentido. Las coincidencias, los momentos oportunos, la vida misma te 

mostrará que todo tiene un sentido mayor del que ya conoces. Vives en 

un momento donde es necesario tener miedo y dudas, es lo que 

siempre has aprendido, que el miedo es precaución. Amada, no te 

limites, no limites a tu ser por esa pre-caución que te enseñaron que 

no es más que miedo.  

No has de temer, el Universo te lleva de la mano y cada mañana es 

una oportunidad de vivir. Si algo no crees, si algo no vibra en tu 

corazón, déjalo, permite que se aleje de ti y por sí solo, aquello que no 

te pertenece se alejará. Pero no dejes que el miedo te haga empujar a 

tu vida y a lo que amas fuera de ti. Ya sea una persona, ya sea una idea, 

una oportunidad, un trabajo, que el miedo no sea el que te haga 

sacarlo de tu vida, sino que sea la vida misma la que te empuje hacia tu 

verdadero destino.  

Aquellas cosas que no vibran contigo, ellas solas se acaban yendo, 

cuando peleas contra ellas, inútilmente estás gastando tus energías, 

pues logras que se mantengan junto a ti. Si por el contrario, te das 

cuenta que aquello no eres tú y permites que se aleje, ello solo se 

alejará de tu lado, sin que hagas nada, sin que gastes ningún esfuerzo. 

Cuando algo te de miedo, cuando algo te cause dudas, recuerda 

esto. Tu, mi amada, mi ángel hermoso, eres una estrella, junto a ti no 

hay oscuridad presente más que aquella que permites que se quede.  

No temas al tiempo, a la vida, a Dios. Dios es amor, cielo mío, es 

amor, no temor. 



 

En el temor no encontrarás más que escasez, pena, tristeza… en el 

miedo no hay luz posible. Mi amada, no te digo con esto que te abras 

al mundo y a todo lo que se te acerque, algunas cosas de tu alrededor 

pueden dañarte, claro que sí, pero tampoco pelees contra ellas, solo 

deja que aquello que no vibre con tu momento, con tu energía, se 

aparte ello solo de ti. Si continuamente peleas contra lo de fuera te 

agotarás, y no es tu misión, tu misión es encontrar la luz que une a las 

personas, a los seres, no el motivo o los motivos que los separa.  

Estás avanzando en un camino de luz precioso, estás acompañada 

por varios seres amados, varios guías, entre ellos yo, que te 

acompañamos cada momento, cada día de tu vida.  

A mí me puedes reconocer como la energía de Uriel, la luz de Uriel, 

aunque has de ver que mucho de ti, mucha de tu vibración es Oro 

dorado que alumbra tu vida.  

Yo soy parte de esa luz también pues te amo y te traigo luz de tu 

corazón, de tu propio corazón. 

Puedes encontrarme con ese nombre pues vibro hoy en esa 

vibración, al igual que tú. 

Mi ángel, estas son palabras de tu alma, no son mías, son de tu 

alma, de tu corazón, traídas para ti. Yo sólo te las traduje, te las traje 

para que pudieses escucharlas, la persona que las escucha contacta a 

través de mí contigo misma, para que puedas acceder a esta energía y 

a este mensaje. Verás muchos otros mensajes, muchos de ellos muy 

válidos para ti, mensajes de muchas personas diferentes, siente, 

escucha y sobre todo siente. ¿Qué dicen tras las palabras? Ese es el 

verdadero mensaje. Aquello que no dicen claramente pero supone en 

la energía que hablan. 

Sabrás pronto que la mayoría de los mensajes hablan de amor y sólo 

dicen la palabra AMOR, y entre muchas palabras, sólo una valida en la 

Nueva Energía: AMOR 

Otros mensajes hablan de Luz, y al igual que con AMOR sólo hablan 

de LUZ, de la LUZ, sus colores, su vida, su significado, los seres de 

luz…  

Igual que la LUZ y el AMOR muchos mensajes hablan de PAZ, de 

LIBERTAD, de CRISTO, de ESPERANZA… tú eres un mensaje mi 

amor, tú eres una estrella que podrías ser un mensaje de luz y 

esperanza. 



 

Al poner palabras al mensaje de luz, a la energía del mensaje, 

planeamos dar información que la mente pueda recibir, esa 

información muchas veces no es tan válida como el mensaje que sí 

obsequiamos con la energía. Verás que es la energía lo que aparece 

válido, no las palabras. Mi amor, estrella hermosa. Eres tú el mensaje 

de hoy, tu vibración. Esta energía que se palpa, este amor tan inmenso 

no es mío, es tu luz. Amada mía, eres un ángel. 

Cuando algunas veces tengas dudas, tengas miedos, cuando algunas 

veces no sepas qué camino elegir, entonces camina erguida, consciente 

de que todo eso no es más que una forma temporal de tu verdadera 

esencia. Una forma temporal, nada más que eso. 

Somos tu familia, estamos contigo, amada. Junto a ti. 

Gracias  

46. SOBRE LA MUERTE DE UN ALMA JOVEN 

¿Por qué mi hija murió tan pequeña?... 

Silvia, soy tu guía, hermana tuya en muchas vidas y en esta, 

espiritualmente soy tu hermana.  

Tu hija permaneció en tierra unos días, menos de 4, luego ascendió 

la vibración a guía y ángel, y ahora permanece en esa vibración. Es un 

ángel. Los días que estuvo en tierra fueron aquellos que las almas usan 

para despedirse, para acercarse a las personas que aman y conocen. 

Fue poco tiempo porque es un alma joven.  

Tu apego no le molestó en absoluto para ascender como alma y 

separarse de la vida.  

Tienes aun pendiente con ella el volveros a encontrar en otras vidas, 

pues parte de vuestro cometido juntas no se acabó en esta vida y en la 

siguiente vida volveréis a ser familia muy íntima. Sois parte de la 

misma familia de luz y muchas otras veces antes os reunisteis y os 

reuniréis. 

La siguiente vida no será un encuentro tan breve, durará más y 

seréis más conscientes de esta y de otras vidas y otros momentos, lo 

que os ayudará a sanar situaciones anteriores.  

No tengas prisa por verla pues en tu corazón sois almas muy 

cercanas, ya estáis juntas. 



 

Cuando un alma decide irse, muchas veces la decisión no tiene 

relación con situaciones karmicas o familiares, otras veces sí, pero 

muchas veces la persona es un ser de luz que decide trascender a la 

vida y trabajar desde otro nivel. Algunos seres de luz son cálidas 

estrellas y necesitan un tiempo para adentrarse a la materialidad. 

Algunos seres de luz no logran entrar en un cuerpo físico y habituarse 

a él, por ello a veces deciden marcharse de la vida antes de la adultez, 

pues los problemas de la adultez serían muy duros para estas 

personas. No has de preocuparte por su partida, no fue ninguna herida 

kármica, ni ningún problema anterior, sólo fue una decisión del alma. 

Poco a poco vienen a la vida seres con más luz, ahora sí se puede 

mantener una vibración más alta en la Tierra, pero en algunas 

ocasiones esto ha resultado muy difícil para los seres de luz, muy 

complicado de mantener. 

En este momento el alma que fue tu hija también está presente, en 

esta comunicación, pero ya no es aquella que conociste, eres tú 

también, es tu guía también. Es parte de ti. El decidir abandonar la 

vida no es una forma de alejarse de quienes ama, al contrario, es una 

forma de acercarse más a ellos, desde un nivel más espiritual. El 

alejarse de la vida, para muchos seres, es una forma de ascender y 

trabajar mejor. No has de sentirla lejos pues está en tu alma, en tu 

corazón, junto a ti. No hay separación.  

Como ya sabes, las almas son eternas, los corazones en ese nivel 

están unidos siempre. Permanecemos unidos porque somos la misma 

familia.  

El que tu decidieses tener la experiencia de esta partida de este ser 

amado, fue algo que decidiste interiormente antes de nacer, por amor 

a ella, a su alma. No fue algo que decidieras vivir por herida pasada, en 

este caso no fue así, por amor a su alma decidiste acompañarla en esta 

vida y ayudarla a ascender espiritualmente, y lo hiciste y lo haces cada 

día. Con tu amor permites que su energía crezca, que su trabajo 

interior se lleve a cabo. No pienses en ella como un ser de luz nada 

más, piensa n ella como un ángel junto a las personas. Como un 

guerrero evolucionado de luz.  

Nacerá más adelante, en las siguientes décadas volverá una semilla 

de luz y decidirá quedarse más tiempo. No la verás desde esta vida, 

sino desde la siguiente. Antes de hacer un siglo. 

Hermana mía, en la familia estamos siempre unidos. No hay 

separación en el tiempo, ni en el lugar.  



 

Gracias 

47. EN PRESENCIA DE UN MAESTRO 

Ángel mío, mi hermano dorado. Qué hermoso poder hablarte, poder 

comunicarme contigo. Es una alegría que hoy, tras tantos años de 

oscuridad, de velo, podamos compartir contigo el inmenso amor que 

te tenemos, con palabras, con energía. Sé que antes nos sentiste pero 

hoy puedes escuchar palabras de nosotros. Solo para ti mi ángel. 

Somos 6 guías. A tu lado, con tu trabajo, somos 6 guías los que te 

acompañamos. Yo suelo estar más cerca de ti, día a día, pero otras 

veces viene otra persona. Todos somos compañeros tuyos de vidas 

pasadas y de la vida presente. Algunos de tus guías aun permanecen a 

tu lado en vida, otros ya se fueron, otros llegarán pronto. Pero todos 

somos familiares cercanos tuyos, tú nos elegiste antes de nacer y nos 

eliges en tu oración diaria, con el corazón.  

Los guías somos almas que acompañamos, que guiamos al corazón, 

que cuidamos de que el plan divino se mantenga en cada uno, tal y 

como lo planeó antes de nacer. 

Hoy estoy yo más cerca, pero eso no significa que te ame más o 

menos que los demás, solo significa que tú pediste que hoy, estuviese 

yo más cerca. Algunas personas eligen a un ser de luz para que les 

acompañe en muchas vidas, no es más que por cercanía, porque la 

presencia de ese ser es más cercana para ellos, nada más. No pienses 

que es mejor ni peor, es igual. Tú elegiste tenernos a nosotros y 

estamos felices de poder acompañarte, pronto lo entenderás mejor.  

En nuestro lado también existen maestros, seres de una luz 

increíble y un inmenso amor por todos que os ayudan en vuestro 

despertar evolutivo y en vuestro crecimiento como especie. Los 

maestros no se arriman solo a un hombre, se arriman a muchos. Tú 

tienes un maestro, tu Yo Superior, que a través de nosotros te habla 

cada día. El maestro de luz, el maestro ascendido, lleva las palabras a 

muchas personas a la vez, lleva los mensajes directamente a muchas 

personas, no solo a una. Sé que puede parecerte esto complicado de 

ver, pero el sólo habla para muchas personas pues sabe que el mensaje 

ha de llegar a todos, no sólo a unos pocos. Cuando un mensaje no 

llegaría a muchos, a un gran grupo, entonces no es un mensaje de un 



 

verdadero maestro. Puede ser de un ángel que se hace pasar por un 

maestro para ser reconocido. 

Los maestros son de una energía y una presencia amorosa increíble. 

Llena de paz, de luz, de amor. Todos estamos con ellos, todos. El 

maestro conoce cada paso que das, no necesita estar a tu lado para 

verlos y sentirlos. No necesita abrazarte para que sientas su presencia 

y su energía y vibración, está junto a ti creas en él o no, le adores o no, 

está a tu lado cada día, cada momento. El maestro es luz, es amor, es 

divinidad.  

Algunas personas creéis haber estado con un maestro y que él os 

habló pero no es probable cielo, pues aunque es cierto que hay 

maestros en la Tierra, ellos no hablan para unos pocos, cuando es así, 

su energía se condensa, se limita. Se superpone a otros planos y se 

expande. 

En presencia de un maestro sentirás una energía increíble, sentirás 

una gran paz, un gran dominio de ti mismo y sentirás que algo 

empieza a ocurrir, algo increíble empieza a pasar. También sentirás un 

gran amor, una gran ternura, sentirás su amor por el mundo, parte de 

su amor, y su vibración. No necesitarás palabras para saber que está 

ocurriendo algo increíble en todos los sentidos. Las personas que 

sienten esta presencia a veces creen haberse enamorado aunque aún 

no saben de quién, o de quiénes, pues incluso llegan a pensar que se 

enamoraron de todo el mundo a la vez. Su presencia es muy 

energética.  

Otras personas no sienten nada, aunque en la lejanía perciben algo, 

borran toda percepción de su mente y controlan este sentimiento no 

permitiendo que el amor y la luz fluya por su cuerpo. Muchas veces las 

personas en su locura, se enfrentan a estos seres de Dios, a estos 

Ángeles Crísticos encarnados en la Tierra. 

Ángel mío. Tú has visto a un maestro y le has podido sentir, sabes 

que su presencia es increíblemente amorosa, aunque lamentablemente 

no le has reconocido. No viste en él su luz, la viste en otros elementos 

circundantes. Más adelante, cuando superes tu miedo, tus dudas, 

volverás a sentir una presencia similar y podrás comprender qué es y 

de dónde surge, podrás admirar la belleza de este ser y podrás 

comprender su mirada bondadosa, su luz.  

Existen muchos maestros en la Tierra, muchos, entre ustedes, entre 

las personas. No son siempre reconocidos por quienes les acogen en 



 

sus vidas, y muchas veces son intimidados, pero su amor es tal que no 

les importa que así sea. 

Más adelante se darán a conocer sus nombres, se mostrarán al 

público y la gente podrá opinar sobre esto. Amado mío, ángel mío, tú 

eres uno de aquellos que guardará silencio, pues sabrás que esto es 

real, guardarás silencio acertadamente, pues sabrás que las personas, 

enfurecidas en su propia ira, no sabrán entender que haya personas 

con tanto amor entre vosotros. Entre los hombres.  

Sabrás que aquellos que sí saben lo que está ocurriendo debéis 

guardar silencio y apaciguar con vuestra fe y vuestra tranquilidad, la 

ira de los demás.  

Es necesario que así sea. Algunas personas pueden llegar a creer 

que existen hombres sabios, otros pueden llegar a creer que existen 

hombres santos, pero hijo, mi amado ángel, muchos hombres no 

reconocen la luz divina en la mirada de un niño de paz. No reconocen 

el verdadero amor ni lo distinguen de la lujuria, no distinguen la 

verdad de la mentira ni tampoco quieren ver, pues la verdad les 

dolería. 

No es malo no creer, amado, todos somos iguales, creamos o no, 

elijamos el camino que elijamos. Todos los caminos son hermosos, son 

iguales y todos conducen igualmente a la misma meta. Las personas 

que eligen esa situación y enfrentarse a este tipo de situaciones 

negativamente, necesitan eso para crecer, y sólo ellas han de salir de 

este error, solo ellas. Si intentas convencer a alguien que no quiere ser 

convencido acabarás lastimado por su propio orgullo y ceguera. Y 

recuerda, mi ángel de luz, recuerda que tú, igual que él, fuiste un 

hombre ciego a la verdad y orgulloso. Que no te hace menos divino el 

ser así, el haber escogido esa experiencia y que eres igualmente amado 

escojas el camino que escojas. 

Los maestros en la Tierra os ven, os sienten y os conocen, no 

necesitan trascender su divinidad para comprender como vivís, como 

sentís. Y os aman. Cuando conozcas uno de estos seres comprenderás 

que eres amado por él, que siempre te amará y que es así desde la 

eternidad. Él es todo amor, y aunque nazca en un cuerpo de hombre, 

aunque se manifieste como tal, sigue siendo un ser de luz, un maestro 

de un cuerpo de carne, de pan. 

Saluda la divinidad que hay en él, no su carne, igual que tú esperas 

ser reconocido desde tu corazón y tu alma y no desde tu carne. Igual 



 

que esto, hazle ver tu respeto y tu amor por él, igual que él te mostrará 

su amor y su respeto por ti. No a su cuerpo, sino a su alma. Cuando te 

encuentres con él siente el momento, el silencio, y date cuenta que en 

ese momento todo es Dios, todo es divinidad y paz. Cualquier 

elemento circundante que altere este estado de serenidad y gratitud, 

no es más que un elemento temporal, un elemento del ego que intenta 

quitar importancia al acto tan sagrado que estará ocurriendo. 

Mi amado, toda la humanidad espera este reconocimiento y tú eres 

una de las afortunadas personas que lo sentirán y lo sentiste. Eres 

parte de este momento. 

Reconocer este momento te dará luz en muchos otros momentos de 

tu vida futura, te dará entendimiento, claridad, comprensión y te 

ayudará a comprender quién eres, de quién eres, de dónde eres, a 

dónde vas. 

El amor, mi alma, el amor de aquellos maestros que descienden al 

planeta a alumbrar a las personas, es suficiente para conmover y 

calmar a todas las personas del planeta. Ellos están llegando, ellos 

están despertando y ellos están comenzando a darse a conocer. 

¿No me crees? Ya lo harás. 

Gran parte de tu vida tiene sentido a partir de que conozcas este 

suceso ante ti, que abras los ojos y te des cuenta que es así, que los 

seres de luz existen, que se manifiestan en carne y hueso, que son 

amor y que son reales. Gran parte de tu vida empezará a cambiar a 

partir de este hecho. Tú eres un pequeño maestro, eres un maestro 

pero eres un guerrero de la luz que acompaña con su vida y sus actos 

al gran acto de estos grandes maestros de luz. 

Te diré que actualmente en el continente que vives hay 12 maestros 

de luz. Es el lugar con más maestros reunidos pero esto tiene relación 

con la gravedad terrestre, muchos de ellos tendrán que moverse 

cuando alcancen cierta edad. Te diré que dos de ellos ya se han dado a 

conocer con sus verdaderos nombres y poco a poco se irán conociendo 

y reencontrando.  

Te diré, amado mío, que tienes relación con una de las apariciones 

que más adelante tendrán uno de estos seres de luz ante todos, que 

estarás presente y podrás ver, personalmente, que lo que te digo no es 

broma, que en efecto, reencarnaron maestros de luz y se dieron a 

conocer.  



 

Más adelante, gracias a la presencia de estos seres, la energía y la 

gravedad del planeta podrá variar adecuándose a una energía más 

afín, más fina. Podrás comprobar esto en tu vida, cómo se alterará de 

manera inexplicable para la ciencia los datos geológicos, energéticos, 

junto con la energía electromagnética de la Tierra. A su vez, su 

presencia está despertando a gran número de personas en todo el 

planeta, su presencia está ayudando al despertar de muchas personas. 

Todo está en relación, cada uno de los momentos importantes de estas 

personas está haciendo levantarse a miles de personas. 

Ya no estás tan dormidos, ¿verdad? No todo fue obra de vuestro 

trabajo, mi amado, muchas cosas han ocurrido los últimos 20 años, 

muchas cosas han cambiado en la Tierra, y una de ellas ha sido la 

energetización y la reencarnación de diversos maestros ascendidos en 

cuerpos físicos. Eres parte de un acontecimiento como éste, y eres 

bendecido por esto. 

Lo sabes. 

Aun te veo siendo un niño, apenas un niño de 5 años y soñando con 

encontrarte con tu amigo, otro niño lejano al que apenas veías, al que 

tanto amabas y al que tantas ganas tenías de abrazar. Aún te veo en 

esos sueños despertando triste porque se acabo el sueño. Y me 

conmueve verte tan unido al maestro.  

No tengas miedo de no ser reconocido, de no ser escuchado, las 

palabras, las personas, en su personalidad transitoria, no tienen 

importancia ante semejante momento, sólo su sinceridad, sólo esa 

entrega de amor que hacen.  

El cielo, mi ángel, está ya en la Tierra. No veas nubes donde hay luz, 

no permitas que las nubes de tu miedo te hagan ver nubes donde no 

las hay. Observa bien y verás que allá donde tu mente puso miedo, 

solo hay amor. Observa cómo allá donde tu mente puso desconfianza, 

solo hay luz.  

Tienes motivos para celebrar la vida, celébrala y vívela sintiendo 

que eres parte de un momento universal único. Celébrala orgulloso de 

¡ser consciente de que eres parte de este momento! El gran cambio, el 

momento del nacimiento de la nueva energía está a punto de 

acontecer y tú estás aquí, presenciándolo. Celébralo. No te agotes 

pensando que otros tienen miedo, que no estás preparado, no te 

agotes sufriendo contrariedades y sé consciente de que todo eso no 

importa, que eres el dueño de tu vida y eres capaz.  



 

Es el momento de despertar. Mi ángel en la Tierra, es el momento 

de que te perdones, de que te liberes de las culpas del pasado, esas que 

tanto te cuesta arrastrar, que las tires lejos, que las dejes a un lado, y 

empieces a mirar el futuro, la vida que vives es maravillosa. No te 

preocupes por lo que falte, ocúpate de lo que ya llegó. No temas lo que 

pueda venir, ten fe de que lo que sea, será parte del plan divino.  

Estamos junto a ti. Te amamos, sabemos que podrás pues te vemos 

llegando a ti mismo. 

Te vemos entrando en la mansión de tu propio hogar y saludando 

con una gran sonrisa y lleno de paz. Libre de miedo, libre de culpa, 

libre de temor. 

¿Estás solo acaso? ¿Sientes que estás solo en este camino? Observa 

a tu lado, no sois solo 100 personas, ni 1000 personas, sois millones.  

¿Sientes acaso que pueden hacerte daño? Mi vida, tú eres un ángel, 

nada puede doblegarte. Tu camino es luz, la luz no puede ser 

oscurecida con el temor, al contrario, el temor es derrumbado con una 

sola chispa de amor. 

¿Acaso temes perderte? Estamos junto a ti. Junto a ti. Cada 

momento. Si algún día te sientes caído, te sientes derrumbado, date 

cuenta de esto, allá donde llegues, estaremos siempre junto a ti. No 

importa lo lejos que llegues, estaremos contigo. Te amamos y siempre 

estamos contigo. 

Amado mío, siempre estoy aquí, a un paso de ti. Junto a mi está tu 

familia, yo soy tu familia, pero junto a mi puedes hallar la familia que 

andas buscando, la familia del hogar. Si observas en las personas que 

te aman, las personas que siempre estuvieron a tu lado, sean buenas 

para ti o malas, si observas en su mirada, verás su amor, su amor 

oculto por ti, pues son tú. Vinieron hace siglos junto a ti, en nuestro 

viaje de las estrellas vinimos contigo aquí.  

Mi amado, gracias por este regalo, por el momento de poderte 

comunicar lo agraciado que eres por permitirnos que te amemos. Eres 

luz.  

Mi ángel, eres amor. 

Gracias. 

48. AHORA 



 

¿Por qué me siento atascada en el camino espiritual? 

Mi pequeña Lidia, hermana mía. Sol nuestro. Somos tus 4 

acompañantes del día de AHORA. Tienes otros guías, pero hoy, 

AHORA, estamos nosotros aquí, junto a ti. 

Has tenido que recorrer mucho camino para llegar hoy aquí, a este 

momento del AHORA. En otro tiempo podrías haber estado, pero no 

hubieses sido consciente. AHORA estamos aquí, junto a ti, AHORA. 

Luego verás una gran conexión entre todas las palabras que diga, 

podrás contarlas y podrás ver relaciones en ellas. AHORA date cuenta 

de la importancia que tiene respirar en tu vida. Gran parte de las cosas 

que haces, las haces sin tener en cuenta tu respiración, respiras 

acelerada, esperando el momento siguiente. Respira tranquila 

Comienza expulsando todo el aire que tienes dentro de los 

pulmones, más aún del que creas que tienes, y deja que el cuerpo solo 

se reequilibre y te pida más aire, permite que el aire entre. Y así 

continua una expiración tras una inspiración tras otra expiración tras 

otra inspiración… el aire es luz, mi pequeña compañera. También es 

Dios. 

La importancia que le das al aire que respiras tiene mucho que ver 

con la importancia que uno le da a su propia vida.  

Observa como los libros más importantes tienen un fluir igual que 

la respiración, los textos más sagrados siempre hablan de lo 

importante que es fluir y respirar a un tiempo con la vida. Es por algo 

cielo mío. 

Durante siglos los seres de luz, los maestros, encarnaron o 

inspiraron a otras personas para escribir textos sagrados donde se 

hablase del importante acto de respirar, de fluir, de permitir. La vida 

no es siempre una dura prueba tras otra que hay que superar, eso no 

es así. Permítete observar con más claridad cómo la vida no es una 

prueba tras otra, cómo es un fluir, un continuo del tiempo y espacio 

donde las situaciones se dan por si solas. No hay que forzar nada, no 

hay obstáculos más allá de la mente humana, todo es un continuar del 

tiempo, del momento presente. AHORA 

Cuando respiras permites que ese tiempo se manifieste a través de 

ti, puedes controlar el tiempo en tu respirar.  

Si respiras apresuradamente, la vida parecerá que se te escapa, 

parecerá que se va. Si respiras en quietud, en calma, observarás los 



 

momentos venir de lejos, podrás controlarlos antes de que aparezcan, 

controlarás su venir, su fluir.  

No olvidarás esto con facilidad, pues sabrás que puedes usarlo para 

tu beneficio, cuando te encuentres en peligro, o cuando te sientas en 

una situación difícil, sólo respira más despacio y podrás observar 

como el acontecer de las cosas fluye, como las personas van y vienen 

antes de que eso ocurra, podrás anteponerte al tiempo y espacio que 

tendrá lugar. El AHORA no tiene por qué ocurrir en el tiempo justo 

presente, puede ocurrir antes, o después. No hay tiempo presente en el 

AHORA, pues el AHORA es eterno. 

Siente que estamos junto a ti, a medida que respiras. Estamos tus 

guías, acompañándote. Somos dos grandes esferas doradas una a cada 

lado tuyo. No tenemos más color que el dorado para ti en este 

momento. Tú luces amarilla dorada también. El AHORA que estamos 

compartiendo es un momento de crecimiento, de expansión de la 

energía contraída, permite que al expulsar el aire tu energía se 

expanda y crezca. En medida que entregas a tu exterior, más te llega a 

ti, permite que te llegue energía nueva y permite que tu luz salga. Sé 

consciente de este momento, del AHORA. 

En algunos momentos pasados te sentiste que no podías fluir, que 

no podías alcanzar una consciencia superior, y no consiste en una dura 

prueba tras otra, eso es un error de la mente, consiste en estar, en 

vivir, en disfrutar. Céntrate en ti y disfruta de este fluir, sin esperar 

nada. Todo se va dando, todo se va haciendo posible. Este es el 

momento, AHORA. No hay otro momento. 

Tus manos empiezan a estar más cálidas. Más abiertas a recibir y 

dar luz. Es la energía curativa de tus manos la que está abriendo los 

chakras poco a poco. Las manos son unos grandes centros energéticos, 

aunque se consideren centros inferiores no es así. Por ellas la luz del 

corazón se expande. El mayor de los abrazos comienza con un apretón 

de manos, pues en tus manos está la conexión con tu centro cardíaco y 

con tu voz, con la luz de tu corazón interior. Tu alma se manifiesta a 

través de tus manos cada día, cuando expresas, cuando hablas, cuando 

saludas… 

Bloquear esos centros es bloquear parte de tu manifestación divina. 

La luz de las manos también está en los pies, aquellas personas que no 

pueden controlar los chakras de las manos desde su cuerpo físico, 

pueden controlar los centros energéticos de la voz, de los ojos, de la 

piel. Cuando no se da la oportunidad de desarrollar unos centros 



 

energéticos Dios permite que la luz se manifieste por otros centros de 

luz con mayor fuerza, con mayor vitalidad, para equilibrar el trabajo 

sanador. 

AHORA mismo tú, mi ángel, puedes comprobar cómo desde ti hacia 

afuera hay una conexión divina, una conexión con tu ángel interno que 

comienza en los chakras de tus manos y se expande. Utiliza esa 

energía y esa luz cuando quieras hablarle a alguien de corazón a 

corazón, serán palabras sabias del corazón que entregarás con amor al 

otro mientras te ves en él. 

Utiliza esta energía sanadora cuando quieras ayudar a alguien con 

un apretón de manos tierno, de corazón a corazón. Mientras tu centro 

de luz conecte con su centro de luz podrá fluir la energía de un corazón 

al otro y desde éste se expandirá igual que una gran sonrisa hacia todo 

su cuerpo.  

El intentar poner nombre a la luz, a la energía, en algunos casos os 

obstaculiza para comprenderla mejor, para asimilarla y entenderla, 

pues bloqueáis cualquier vibración que no sea nombrada previamente. 

En el AHORA eso no ocurre pues el AHORA es un fluir, nada más. Un 

fluir de luz constante que permite que se manifieste el todo. 

En algunos momentos es necesario permitir y no continuar 

estancada en el presente, trasladarse al momento del AHORA y 

permitir que la vida fluya. 

Mi amada, mi ángel dorado, quiero que permitas que la vida fluya 

por ti, a través de ti, hacia todos lados, hasta todos los rincones de la 

galaxia, del Universo. Que permitas que tu infinito amor crezca y se 

expanda sin bloqueos, sin detenimientos. A través del AHORA, del 

inmensamente rico momento presente. 

Todo lo que no permites que fluya se convierte en una carga, igual 

que el agua estancada acaba siendo algo que hay que sanear. Acabas 

sintiendo que molesta, que no está haciendo lo correcto, todo lo que en 

la vida no fluye libremente, acaba estorbando en el crecimiento. 

AHORA mismo tienes tres problemas que permitiste que se 

estancasen y no te están permitiendo crecer adecuadamente.  

Has de dejar que sigan su camino.  

El primer conflicto interno nace cuando no te valoras 

adecuadamente. Tu falta de amor propio no te permite continuar 

abriéndote en amor a los demás. Date cuenta que eres un ángel, digno, 

amoroso, espléndido. La vida no es una dura serie de pruebas, es una 



 

elección maravillosa que un ángel decidió hacer por amor al cosmos. 

Amate en este estado y en todos, pues tú eres un ángel, mi amada, y 

eres infinita, eres adimensional, preciosa ángel de luz. La falta de amor 

propio actúa como miedo a uno mismo, y bloquea los instintos 

naturales del alma, bloquea tu voz, bloquea tu comunicación con 

otros, bloquea tu conocimiento hacia lo externo, bloquea tu 

crecimiento en muchos aspectos. Eres un ser precioso, maravilloso. No 

permitas que el miedo a ti misma no te deje crecer. Eres todo amor.  

Según superes este miedo, este bloqueo, comprenderás que durante 

muchas vidas siempre lo arrastraste, que este bloqueo es un bloqueo 

humano, general. Que AHORA mismo no permite a muchas otras 

personas crecer. Mi luz, tu sabes esto y puedes ayudar a otros 

superándolo tú misma y convirtiéndote en aliada del amor y la luz rosa 

para que otras muchas personas puedan superarlo en su debido 

momento. Es un momento necesario y oportuno para hacer esto. Eres 

luz, eres amor. Todo aquello que no vibre en consonancia con lo que 

en esencia eres, no eres tú, es un yo temporal que elegiste tener para 

manifestar tu luz en la Tierra, no le impliques en tu ser interno. Todo 

lo que tú eres, en esencia, es divino.  

El segundo conflicto que AHORA mismo más te duele son 

problemas de no ser lo suficientemente buena, lo suficientemente 

apta. Verás que muchas personas sienten lo mismo que tú. Se os 

presenta la posibilidad de dar pero no os sentís adecuados para dar y 

mientras dais, mientras entregáis, no sois conscientes de lo que estáis 

haciendo. 

Esta es una dura lección para los guerreros de luz, el darse cuenta 

que cualquier acción es importante, cualquier pequeño detalle es 

importante realizar y que todos son aptos, todos están en buenas 

condiciones para realizar su trabajo de luz. De entrega. Un trabajador 

de la luz se plantea miles de veces si está haciendo lo correcto hasta el 

día que es consciente de que realmente, no importa lo que él crea, 

importa lo que es.  

Tú eres una trabajadora de la luz. Eres una maestra dorada del 

amor. No necesitas plantearte si vales o no vales, eso lo hace la razón, 

la mente humana, no el corazón. El corazón actúa. El corazón es, 

respira, vive, siente, pero no razona si es correcto o no. Si está bien o 

no. Si es el momento o no. Mi ángel. Tú eres capaz en todos tus planos 

de cosas increíbles, tu mente te está limitando no a realizar el trabajo, 

sino a creerlo posible. No os dais cuenta los trabajadores de la luz del 



 

inmenso trabajo que se está llevando a cabo en la Tierra. Del gran 

avance de la humanidad. Pero el día que empecéis a ver los cambios de 

una manera más considerable, os sorprenderéis. Muchos incluso no lo 

creeréis posible. 

Estás haciendo lo correcto, estás en el lugar correcto haciendo lo 

correcto y eres capaz de hacer lo que te propongas AHORA mismo, 

pues eres consciente del YO. 

Cualquier acción que nazca en el AHORA, cualquier pensamiento 

que nazca desde este momento, desde esa energía, es válido, es 

correcto, es plausible. 

La última de las formas atascadas que hay en ti y no permite tu 

crecimiento es la ausencia del hogar en tu corazón. Te sientes apartada 

de tu verdadero hogar y ese dolor ancestral te está causando miedo, 

dolor, sentimiento de ausencia, de separación.  

Mi amada, el hogar, nosotros, estamos junto a ti, estamos en ti. Sé 

que es difícil verlo, difícil entender, pero tu vida es sólo una vida 

temporal, tú eres un ser eterno, precioso. Y no estás separada en 

absoluto de la familia ni de tu hogar. Tu casa, tu verdadero hogar, está 

en ti misma. Ya estás en el. No necesitas irte lejos para llegar. Y tu 

familia, los que te amamos, siempre te acompañamos. Hoy vinimos 

cuatro de tus guías, pero somos muchos más que siempre estamos 

pendientes de ti, unos estamos siempre pendientes de todos. Pues 

somos una UNIDAD. Somos UNO. Tú y yo y todos en la familia somos 

UNO. Poco a poco serás más consciente de esto y la nostalgia y el 

sentimiento de abandono que percibes irá decreciendo.  

En la trampa del ego por creerse el protagonista del Yo, te hace ver 

que hay separación, pero no es real, es una ilusión que persigue tu 

consciencia temporal para hacerte creer que la vida es todo lo que hay. 

Tu ya superaste esta creencia, eres consciente de que existe un todo, 

una divinidad mucho más importante y amplia que la vida y que 

cualquier vida. Que el SER es eterno, por encima de todo, y que nada, 

absolutamente nada puede dañar la divinidad interna que tienes. ¿Por 

qué AHORA creer que estás separada de tu hogar? Mi alma. Sé que es 

difícil la vida, sé que el momento presente parece dividido, pero sabes 

que no lo está, no permitas que el ego temporal te haga creer lo 

contrario. 

Éstas son las tres razones más importantes que no te permiten tu 

crecimiento. Mi luz, puedes superarlas, sanarlas de tu consciencia y 



 

darte cuenta que no son parte de ti, que tú, mi ángel, eres un ser 

eterno, divino, hermoso.  

Cuando acabe esta lectura comienza recordando que tú eres amor. Y 

amate. El amor se ama a si mismo sobre todas las cosas, pues al 

amarse está amando a todo lo que él ama. Cuando Dios se ama a si 

mismo nos ama a todos sus hijos. Te ama a ti, ama a sus creaciones 

que somos nosotros. Lo mismo, cuando tú te amas, estás amando al 

Universo entero, estás siendo consciente y fortaleciendo esa unión con 

todo lo que te rodea. AHORA puedes comenzar a trabajar esa unión 

con el todo, AHORA puedes. 

Esto te resultará fácil de controlar y poco a poco permitirás que toda 

aquella emotividad que no permitiste fluir en su momento por miedo a 

ti misma vaya desapareciendo, vaya fluyendo, transformándose, 

liberándose, es lo que debe de ser. No permitas que la vida te atasque, 

pues no es la vida, es la consciencia temporal la que permite que eso 

ocurra. La vida es un fluir, es un devenir de acontecimientos exactos, 

no divididos, enlazados unos con otros de una forma exacta, perfecta. 

Y tú formas parte de ese crecimiento y esa formación de sucesos. Eres 

parte de la vida. 

Cuando te sientas que algo no va bien, respira despacio, tal y como 

hiciste al principio de esta lectura, despacio, respirando y siendo 

consciente de que el tiempo, con tu respiración va más y más despacio, 

y sé consciente de que es lo que está por venir, velo venir, obsérvalo 

cómo fluye y cómo viene, para luego irse, igual que el devenir de la 

vida. Igual que la vida misma. No intentes paralizar el momento, 

simplemente sé consciente de qué elemento circundante, de cada 

situación adyacente y de la situación misma.  

Eres parte del momento del AHORA, por ello eres capaz de detener 

el tiempo por instantes para observarlo mejor, con tu respiración 

puedes hacerlo, no pienses que es broma, pruébalo, prueba y verás 

como con la respiración puedes controlar la consciencia del tiempo, 

puedes acceder al no-tiempo, donde es más fácil comprender lo que 

realmente está ocurriendo en tu realidad tridimensional. El AHORA es 

ese no-tiempo. 

Todo tiene relación, todo mi amada. Incluso el que estemos aquí, 

hablándote. El que estemos junto a ti, que seamos cuatro de tus guías, 

el que te hablemos con palabras y nos entiendas energéticamente. El 

que te sientes en el lugar que estás. Todo forma parte de un continuo, 

de un fluir consciente, dirigido, escalonado.  



 

Cuando la mente tiene prisa por llegar a lo que vendrá más 

adelante, es porque no es consciente de lo que realmente ocurre en el 

AHORA, en el momento presente, cuando de verdad la mente es 

consciente de lo que ocurre no piensa en el futuro, piensa en el 

AHORA. Por esto los guías no solemos hablar del futuro, estamos en el 

momento presente, hablamos al presente. Algunas veces damos un 

dato una referencia del pasado, del futuro, pero eso no es adecuado 

hacerlo siempre, pues tú, mi ángel, tú estás en el AHORA y eso si 

importa. Y mañana, cuando vuelvas a leer este texto, volverás al 

AHORA y volverá a ser un texto válido para ese AHORA que estás 

viviendo. Cuenta la cantidad de AHORA que vas a vivir, mi ángel, 

cuenta la cantidad de AHORA que estás siendo consciente y verás 

cómo es optimo regresar siempre que lo consideres oportuno, pues tu 

familia, tu hogar, está en ti y a través del AHORA eres consciente de 

esta verdad. A través del AHORA puedes acceder a ti misma, a tu 

divinidad. 

El amor te guiará.  

Tú eres amor. Tu luz es una amorosa luz dorada. 

Este momento, AHORA ha ocurrido justo a las 11:35 minutos de la 

noche, en el día de hoy, AHORA mismo. 

Gracias ángel. 

49. CÓMO PROVOCAR CAMBIOS DURADEROS 

Mi hermano, ante nuestros ojos sigues siendo un ser de luz, no 

comprendemos a veces lo que te cuesta ver que sigues siendo un ser de 

luz. Luchas cada día con la materia por dejar salir una pizca más de 

luz, pero ante todo tú sólo eres luz. Tienes ahora una envoltura, una 

envoltura muy gruesa de materia, pero sigues siendo un ser de luz, un 

ángel tras esa materia 

Cuando pasen los años la materia empezará a desaparecer, y tu no, 

tu continuarás siendo tal cuál eres. Algunas personas, al cabo de los 

años, se miran al espejo y no comprenden cómo la materia no puede 

avanzar, no puede evolucionar igual que ellos lo han hecho, no 

comprenden que la materia es otra cosa diferente. Tienes un traje 

espacial, llámalo así, y cuando te lo pongas cada mañana para 

despertarte recuerda que tú eres el ángel que lleva puesto el traje 



 

espacial, que no eres un traje espacial que guarda un ángel dentro, que 

no, que tú eres el ángel que está dentro. 

Algunas veces cometes la equivocación de pensar lo contrario, de 

pensar que tú eres el que sostiene el ángel del interior, pero créeme 

que no es así. 

Cada noche nos abrazamos y hablamos, conversamos largas horas, 

te cuesta despertar pues tienes miedo de no recordar, tú alma, ansiosa 

de avanzar por el mundo, quiere ver más, quiere sentir, comprender, 

amar, no quiere estar sumida en la oscuridad, pero tu comprendes que 

es así, que así ha de ser, y valeroso te vuelves a calzar tu traje espacial 

y te diriges a tu día a día, a tu rutina ahogadora a veces.  

Que diferentes sois las personas, mi amado. Sé que alguna vez 

supiste este milagro pero hoy quiero recordártelo. Recordarte que sois 

cientos de miles de millones de personas y ni una sola es idéntica a 

otra. Todos sois diferentes. Entre todas las variables universales de 

una persona, tú elegiste la que ahora tienes. Es tu traje espacial, tu 

forma temporal. Abrázala y quiérela pues es una forma única en todo 

el Universo. Cuando te mires al espejo, obsérvate bien, no se va a 

repetir ese momento, ese rostro, ese cuerpo, esa inteligencia, esa 

personalidad, es única. Sólo tú naciste cuando naciste, donde naciste, 

bajo esas estrellas, venido de ese otro plano de luz, sólo tu ascendiste a 

esa nueva vida y renaciste en ti mismo. Otros nacieron en sus cuerpos, 

en otras casas, en otros lugares, de otros padres, venidos de otros 

reinos de luz. Pero tú, mi ángel, naciste en la sincronía exacta que 

debía de ser para ahora mismo poder ser quien eres. 

Todo se da por alguna razón, y la razón de que nacieses en aquel 

momento tiene mucho que ver con la persona que ahora eres. Todo 

está relacionado mi amor. 

Más adelante podrás observar cómo, aunque todas las personas 

hayan nacido de un padre y una madre similares, todas presenten 

características similares, no hay dos semejantes en todo el Universo. 

Interiormente ocurre algo similar, no hay dos ángeles iguales, es cierto 

que todos somos UNO, todos somos iguales, y todos somos 

manifestaciones divinas en el Universo, pero no somos iguales. Cada 

uno es una pizca diferente, y en esa diferencia está el orden del 

Universo. En esas diferencias que forman el paisaje de Dios, está el 

todo. Mi ángel, ahí está Tao. La Naturaleza, la madre Gaia. El Padre 

Cosmos, los señores de los días. Todo está en esas pequeñas 

diferencias, en el paisaje del Universo. Observa y verás como 



 

asombrosamente no hay dos seres iguales en todo el mundo. Y esto 

tiene una razón de ser, si hubiese tan solo dos personas iguales, si 

hubiese tan solo dos seres que fuesen exactamente idénticos, entonces 

hablaríamos de un paralelismo, de una representación del otro, no de 

un todo. Cada persona ha de hallar su camino de regreso a la Unidad a 

partir de esta diferenciación única del cosmos. 

Infinitas posibilidades de existencia otorgan a la vida infinitas 

posibilidades de formas de ser, y eso es lo que ahora ves. La vida.  

No pienses que está mal ser diferente, equivocarse, sólo date cuenta 

que eres único pero eres parte del todo a la vez. Mi amado, con ello 

comprenderás muchas cosas del funcionamiento de la vida, sólo con 

esto. Comprender el cosmos es como intentar entrar en la piel de una 

mariposa. Hoy puede parecerte que quieres entrar dentro de la piel de 

una mariposa, pero tú sabes, en verdad tú sabes, que no es el 

momento de hacerlo. Que estás muy bien siendo lo que ahora eres. 

En algunos momentos verás que la vida se complica un poco, no es 

malo que se complique la vida, no es malo, es necesario, es parte de la 

rueda de la vida ya elegida por ti antes de nacer. Esas elecciones ya 

están tomadas. No recordar el por qué se hizo tal o cual elección 

¡también es una elección que decidiste! No es casualidad que no 

recuerdes tus otras vidas, no es casualidad que no recuerdes el por qué 

estás dónde estás y eres quien tú eres. Esta vida que vives es tal cual tú 

la seleccionaste, tal cual la pediste, es tu elección y no hay nada de 

malo en ella. 

Algunas personas aspiran a más, quieren más de lo que quieren, tú 

mismo, muchas veces quisiste más de lo que tenías. Y no es malo, 

también es el plan de la vida el desear cambiar, el superarse, el 

mejorar. O el contentarse, aceptar. La elección que ahora tomas, lo 

que ahora piensas, está dirigido de antemano por ti mismo. 

Conscientemente del momento presente.  

No te preocupes pues no debes comprender esto ahora, 

simplemente saber que lo que hagas es lo correcto. No has de sentirte 

culpable por nada, aquello que creas que está mal, que hiciste mal, tus 

humanidades, son elecciones tuyas, de tu Yo Consciente, no de tu ego 

temporal. Incluso el dejarte llevar por otro también tu mismo elegiste 

hacerlo. 

Muchas veces se pregunta si se puede cambiar el plan de vida 

previsto. La respuesta es que sí, claro que se puede cambiar el plan de 



 

vida predestinado, por supuesto, y muchísima gente lo cambia. 

Muchas personas cambian su vida según la viven. Pero no desde su yo 

temporal y material, no desde la conciencia dormida, los cambios 

reales, los verdaderos y duraderos, se realizan desde el Yo consciente, 

desde el Yo Ángel que cada uno es. No desde el yo temporal del 

momento presente. Hay una gran diferencia en estas dos elecciones, 

en estas dos ideas y caminos a seguir. 

Algunas personas quieren más para su momento presente porque 

exigen que la vida sea diferente. No comprenden la sincronía de su 

vida con otras vidas, no comprenden la dependencia, relación, unidad 

entre todas las elecciones de todas las personas del planeta, 

simplemente sienten que deben de pedir más y eso hacen. No es forma 

esto de pedir, de intentar cambiar, cuando se cambia en este sentido 

no se logran cambios duraderos, no se logra cambiar la vida ni el 

rumbo.  

Otras personas deciden cambiar porque entienden que su camino, 

tal y como lo estaban viviendo, ya ha sido superado, que ya no les 

alimenta y no lo necesitan vivir. Esta decisión encarna una 

responsabilidad difícil, es la de aceptar que uno ha descubierto que la 

vida que llevaba respondía a una necesidad mayor de la misma vida, a 

una elección interna, necesaria, guiada, y asumida esta 

responsabilidad, comprenden que su vida puede ser diferente para un 

bien mayor, comprenden que pueden tomar otro camino. En ese caso, 

de una forma consciente, pueden pedir un cambio duradero, y ese 

cambio se otorga. Muchas personas cambiaron su presente y su futuro 

a medida que vivían y eran conscientes de que su vida, tal y como se 

les presentaba ya no era necesario para su camino y su 

autodescubrimiento espiritual. 

El yo del ego, el que quiere por querer, el que pide por pedir, él, no 

tiene razones suficientes para lograr cambios duraderos, el yo del 

corazón, el Yo del alma, que comprende, vive y siente que es parte de 

la vida de otros también ,sí logra cambios reales, duraderos, valiosos. 

Tú decides que tipo de cambios quieres en tu vida, mi amado, solo 

tú lo decides. 

Yo estoy aquí para comprobar que el camino que tú elijas se ande. 

Para acompañarte en este sendero y darte pistas en el camino cuando 

sea necesario. Para levantarte cuando te caigas y abrazarte cada noche 

antes de que te despiertes en la realidad que vives.  



 

Tú eres quien decide, pero recuerda que no tomas las decisiones 

desde el ego, que las decisiones verdaderas, las que sí realizan 

cambios, son las decisiones del alma. Puedes tomar grandes 

decisiones, puedes lograr grandes cambios en tu vida, mi amado, tu 

puedes cambiar tu vida y la de los que están junto a ti, claro que 

puedes, el día que seas consciente de que eres parte de un todo, 

consciente, homogéneo, un todo relacionado íntimamente en cada una 

de sus partes y que cualquier pequeño movimiento en cada una de sus 

partes tendrá un efecto inmediato en toda la red, en toda la unidad. 

Comprende esto y empezarás a ver cambios importantes en tu vida y 

en la de los demás.  

La pregunta interesante que aquí se suele hacer ¿estaban previstos 

los cambios que se realizan en vida?  

Amado mío, la pregunta interesante, la pregunta. Realmente 

significa ¿esta vida es real o es una ilusión programada? Hoy, mi 

amado, no tiene respuesta en palabras para ti, tiene una respuesta 

para tu alma, pero no para tu razón. Pues tú mente no es capaz de 

comprender ninguna de las dos posibilidades que se podrían dar de 

respuesta. Es demasiado tridimensional para entender un verdadero 

holograma dentro de un holograma, es demasiado objetiva y sencilla. 

Estamos contigo, no importa quienes, cuantos, donde, estamos 

contigo. Observa que ante ti están todas las respuestas que puedas 

necesitar, de mano de quien tú más amas, de ti mismo. Comprende 

que todas las respuestas que puedas necesitar en tu vida están en ti, mi 

amado, en ti.  

Algunas veces preguntarás cosas que no es momento de encontrar 

solución, preguntarás aquello que no se puede responder, no porque 

no haya llegado el momento, seguramente el momento sea posible, 

sino, porque no has realizado la pregunta adecuadamente ni a quien 

debías. Otras veces harás preguntas por curiosidad y aquellas 

preguntas que realiza el ego, ya sabes que ni mi voz ni la tuya interna, 

puede responder. No son preguntas válidas para el corazón. 

Estamos junto a ti significa que estamos en comunicación constante 

contigo, cualquier palabra, cualquier soplo, cualquier respiración, es 

acompañada de nuestra mirada atenta y nuestro amor. Estamos 

contigo, nada más. 

Si en algún momento necesitas cambiar tu vida, tu situación, tu 

realidad, entonces es momento de que nos llames, conscientemente y 



 

digas que deseas lograr un cambio verdadero en tu vida, un cambio 

consciente y duradero, y pídelo con toda tu alma, consciente de que el 

cambio afectara a todo el planeta, pídelo con el corazón sabiendo que 

es un cambio correcto y pidiendo que se lleve a cabo siempre y cuando 

ese cambio sea lo que ha de ser, y verás cómo, inmediatamente, todo 

comienza a girar de una forma diferente. Inmediatamente eres más 

consciente, algo empieza a ocurrir.  

Tomar esta decisión de cambiar la propia realidad para lograr un 

futuro mejor afectará al futuro de muchas personas que se verán 

beneficiadas por tal cambio, y también por personas que actualmente 

están junto a ti por la situación que vives. Muchas cosas es posible que 

se alejen, otras que se acerquen, pero en el momento que lo pidas, 

todo empezará a fluir de una forma diferente. 

Mi ángel, estaremos contigo cuando lo viejo empiece a derrumbarse 

para dejar paso a lo nuevo. No es la primera vez que se te derrumbó la 

vida como si un edificio viejo se tratase, y no será la última. En medida 

que una persona sufre cambios tan grandes y bruscos en su vida, su 

manera de pensar empieza a quebrar y empieza a funcionar de otra 

manera, una manera más sensitiva, más consciente. Y ese es el punto 

recomendado, lo temporal, lo que te define materialmente, lo que 

crees ser o tu ego cree ser, no vale nada. Son efímeras formas de 

pensamiento dibujadas en el holograma que vives. Lo que vales, lo que 

eres, tu esencia, amado, tu esencia, es eterna y trasciende a toda 

palabra, todo gesto y toda realidad contenida en el plano 3d. 

No pienses que estas solo o que los cambios no son reales o 

duraderos, los cambios son tan reales y tan necesarios como todo lo 

demás, ten cuidado de no caer en la trampa de la repetición, no hay 

dos momentos iguales amado mío, no hay dos momentos, igual que no 

hay dos personas iguales. Todo fluye y todo tiene un objetivo mayor. 

Tú eres parte de ese devenir de los días, de esa continuidad. Tu vida 

es objeto de un continuo fluir. 

Eres luz. La luz se mueve. La luz se transforma, la luz renace, la luz 

alumbra. Eso eres tú mi amor. 

En algún tiempo atrás pensaste estar solo pero ahora empiezas a ver 

que no es así que no es cierto que alguien pueda estar solo en 

cualquier momento de su vida, no estáis vigilados, sino acompañados 

por aquellos que más os aman, aquellos que son vosotros mismos, la 

familia de luz. 



 

Mi amado, es tiempo de ponerse el traje espacial material y empezar 

a caminar alegremente por la vida, sonriendo, disfrutando. La vida, la 

vida que elegiste, tu vida de ahora, es una vida de luz, de infinitas 

gracias y de amor. Despierta en ella amado mío, yo estaré junto a ti 

cuando despiertes. A tu lado. 

Estas son las palabras que quiero que te hagan llegar. Son tus 

palabras venidas de mi, tu guía. Soy parte de ti, mi nombre de luz, 

aquel con el que puedes llamarme: Asshlon. Tu nombre de luz, aquel 

con el que yo te llamo: Shiaa 

Gracias hermano. 

Eres eterna gotita divina de luz. 

50. DE LA MENTE RACIONAL A LA EXPERIENCIA 

Sonia, amada. Soy un guía tuyo. Tu compañero. En este espacio que 

nos reunimos hoy ya nos hemos reunido antes, en esa energía. Es una 

energía reencuentro y la podrás volver a visitar más adelante, cuando 

pase un tiempo volverás aquí, tú sola, sin ayuda de nadie. Es así como 

lo sabemos y lo vemos. 

Este lugar está en tu centro, y desde él puedes cruzar a nosotros. No 

es un lugar para despedirse de la cotidianidad, sino para encontrarse 

con lo divino. Y pronto caminarás el pequeño espacio que te separa 

desde tu ego hasta tu corazón. No están tan separados como se cree el 

amor y el ego. No hay esa diferencia que tú sí ves y sí encuentras.  

En un espacio paralelo tú cruzas cada día muchas veces, pero no 

eres aún consciente de este proceso, nuevamente te digo que lo harás, 

consciente esta vez. Andarás el camino tú sola y nos encontraremos en 

este espacio. Dentro de no mucho. Y ha de ser así, que lo hagas tu sola, 

para que descubras verdades que ahora mismo se te escapan y aunque 

te sean descubiertas no las puedes escuchar. Como que no estás sola. 

Mi amada, algo tan sencillo, algo que tú ya sabes, y tantas veces no te 

das cuenta de que es así, que estás acompañada, amorosamente 

acompañada y que no te dejaremos sola ni un solo segundo de tu vida. 

Que no sólo somos tus guías, que no estamos aquí únicamente tus 

guías, que estamos toda una jerarquía angelical pendiente de ti, 

amándote, abrazándote con nuestro canto unísono de amor, 



 

esperando pacientes a que mires hacia dentro y nos veas. Y te veas 

reluciente, y comprendas que siempre estuvimos contigo. 

Es difícil entender esto para la mente humana, pues la mente es 

muy racional, muy limitada, y limita la comprensión. 

El camino que sigues tiene mucho que ver con esta ruptura de la 

mente material, racional y lógica con la mente abstracta, tu camino 

real comienza el día que logres romper estos cánones que ahora te 

separan de ti misma. De la realidad. 

No puedes absorber el mundo con una mente tan limitadora, lo 

mismo que no puedes entender la divinidad con una mente racional, 

necesitas deshacerte de ella y recomenzar con una mente libre, 

completamente libre, una mente creativa, bondadosa, generosa, una 

mente abierta y capaz. La mente racional sólo ve lo que puede 

entender, eso te limita tu campo de visión pues muchas cosas que te 

rodean no son posibles captarlas con la razón.  

La mente racional, igualmente, solo escucha lo que entiende 

racionalmente, no escucha, por ejemplo, lo que significa el canto de 

una ballena, para escuchar y entender palabra por palabra, el canto de 

una ballena, de un árbol o de un monte, necesitas escuchar con la 

mente libre. La mente del corazón.  

Tú posees ya esa mente, siempre la tuviste activa y despierta y 

siempre observa, ve, escucha y piensa. No eres consciente de ello pues 

en la mayoría del tiempo gastas todas tus energías en comprender con 

la mente racional.  

Te pondré un ejemplo sencillo. Tu mente racional ve un campo 

verde, precioso. Es un campo precioso y se extiende en una gran 

llanura. La mente racional en seguida pone nombre, ve el campo 

verde, la hierba, imagina la tierra bajo la hierba tal y como le han 

enseñado. Imagina el horizonte y lo dibuja si acaso no está ahí. 

Imagina que puede haber árboles y arbustos y si no están también los 

dibuja. La mente racional enseguida piensa en qué tiempo hace, si 

hace sol, si está nublado o si llueve evitando ver los millones de climas 

intermedios entre sol y lluvia y entre lluvia y sol. Y va formando un 

esquema entendible, dibujable y fácilmente reproducido en una hoja y 

un papel. Todo lo que la mente racional aprende se puede dibujar, 

esquematizar o hablar.  

Ahora, ¿qué ve la mente libre? ¿La mente del corazón? ¿Que ve allá 

donde la mente racional sólo vio un campo? 



 

La mente racional no ve igual, no ve con los ojos de la visión, sino 

con los ojos del corazón. Lo primero que hace es reconocer, observa el 

espacio, tranquila y reconoce ese lugar. Lo siente, lo percibe. No sabe 

exactamente lo que es, si es un monte, si es un lago, si es una casa, solo 

siente. Conecta con ese lugar. Y de pronto siente que hay vida, hay 

seres vivos que le responden. Posiblemente sean muchos y pequeños 

porque siente muchas caricias y muchas sonrisas a su alrededor, para 

la mente lógica esto es la hierba, pero para la mente del corazón son 

hermosos angelitos pequeños que sonríen con su presencia, que están 

saludando y que están continuamente riendo. Siente ahora que una 

nube les da sombra, pues siente su silencio, siente la expectativa de 

estas hojas esperando a ver volver el sol, o a ver las gotas de lluvia 

empezar a caer. Se sienten unas a otras y por unos instantes la unidad 

se hace más fuerte. Luego sucede algo extraño, algo las acaricia a todas 

las hojas a la vez. A los pequeñitos seres que están sonriendo, que 

silenciaron con la sombra de una nube y que están pendientes del sol, 

algo les paso rozando, como una hermosa caricia que les removió 

enteros. La mente lógica no ve eso, no lo puede sentir. Pero las hojas 

se sienten dichosas de ser acariciadas de esa forma, se llama viento. El 

alma, la mente del alma, se reconoce en este viento y siente que él es 

como el viento pues pisa las hojas y las acaricia con sus pies, también a 

veces las mueve con su mano, y entonces pasa la mano por el suelo 

esperando que las hojas le sientan. En una suave caricia.  

Esta es la mente del corazón, así reconoce un lugar tan sencillo 

como es un campo. Para ella tiene vida, no tiene forma definible, no 

tiene palabras para describir tal belleza. Lo puede resumir, la mente 

creativa también puede concretar y resumir, pero no se parecerá en 

nada a lo que dijo la mente racional, más bien dirá. Es un lugar lleno 

de suspiros, sonrisas y luz. El sol y el viento acarician constantemente 

a millones de seres que se dedican a contemplar, a meditar en la 

divinidad del sol, de la lluvia, del viento y de aquellas personas 

dichosas y afortunadas que se acercan a saludar a esos seres. 

Hoy en día, alguien que piense así se llama “loco”. Y es normal, la 

mente racional no puede ver eso, no lo puede captar y no puede 

entender lo hermoso que es ser saludado por millones de briznas de 

hierba a la vez. No puede porque no cree que eso sea posible. Tu 

corazón sabe que sí, sabe que cuando ves una hoja de un árbol, ésta te 

siente, te percibe, y a su manera te está saludando, te intenta hablar. 

Igual que tú, cuando observas una planta y la sientes, quieres decirla 

algo más. 



 

Cuando en tu camino espiritual, cuando en tu despertar observas 

las cosas con el racionamiento deductivo, ocurre que no ves lo que de 

verdad está pasando a tu alrededor, sólo ves una pequeña parte, una 

parte racional, mental. Cuando observas desde la mente del corazón, 

la mente creativa, entonces sí ves y sí puedes comprender.  

En tu vida estás observando con la mente racional. Entonces te es 

muy difícil encontrar respuestas. Observa que todo lo que haces 

durante el día tiene un significado mental, racional, y todo tiene una 

respuesta emocional, racional también. Busca en ti, en tu vida, esa 

respuesta espontánea espiritual, no mental. Búscala pues en ti se halla. 

Comprenderás que la vida no es una sucesión de objetivos, sino un 

fluir de amor, de risas, de situaciones que dan la vida. La vida no es el 

ahora presente, es el AHORA del corazón. La experiencia, cielo mío, la 

experiencia que vives, se quedará en ti, en tus células, y tus hijos y 

nietos, incluso aquellos que bien lejos de ti, podrán entenderlas y 

asimilarlas como experiencias propias, pues no hay un tú y un yo 

separados. Lo que ahora vives son experiencias valiosas, llenas de luz. 

Cada segundo es una intensa experiencia de amor, de reencuentro, de 

luz. Cuando ves con los ojos físicos, cuando observas con la mente, no 

ves esto, no ves la verdadera experiencia, se quedan ligeros recuerdos 

nulos en sentido, en conexión divina con el Todo. Ahora, cambia esa 

manera de ver y todo cobrará un sentido mucho más amplio, más 

divino. 

No es tan difícil hacer este cambio y estás en un punto cercano a 

comprenderlo. 

La experiencia, la divinidad, la luz, está ahí, está en ti y en lo que te 

rodea, no has de buscarla más, ya la tienes. Lo racional, las respuestas 

racionales y mentales sí las tienes que buscar fuera, las tienes que 

meditar, pensar, racionalizar. No las tienes tan fácilmente. 

La vida, hermosa alma mía, la vida que vives, ahora mismo y tal y 

como la ves, es una lucha constante de tus sentidos por lograr esas 

respuestas materiales, racionales. Tus ojos se pelean por ver, y en abrir 

los ojos haces un esfuerzo increíble del que no eres consciente, cuando 

en verdad abrir los ojos del alma es tan sencillo que no necesitas ni 

siquiera pensar en hacerlo. Para ver con los ojos físicos, necesitas usar 

todos los órganos de tu cuerpo, es un constante trabajo de tus células, 

de tus hormonas, tu cerebro, tus líquidos, tus sentidos, es una lucha 

constante por entender en todos los sentidos de tu ser, para ver con los 

ojos del alma, en cambio, sólo has de estar. Esos ojos no se cierran mi 



 

alma, continúan abiertos, y ahora nos ven, nos conocen, nos 

comprenden. 

Los ojos del alma son tú. 

El mantenerse separado, la creencia de que las cosas están 

separadas tiene relación con esta forma de visión, tú ves lo que hay 

fuera de ti, no lo que hay dentro. Nadie se asoma por dentro de su 

cuerpo, pues los ojos no lo permiten. La mente no lo permite. Pero si 

se asoma la gente hacia dentro cuando observa con los ojos del 

corazón, porque esos ojos, porque la vista real, la visión autentica de la 

realidad, sabe que no hay diferencia. 

¿Encontraste problemas fuera de ti? Busca dentro de ti, 

encuéntralos en ti, encuentra su espejo, su solución también está en ti, 

sánalo en ti, y el problema exterior desaparecerá. La mente humana le 

cuesta comprender que ella también está dentro del todo, pero ahora, 

tras miles de años, empieza a abrirse a esta realidad. 

¿Encontraste escasez en tu vida? Cielo mío, observa en ti, dentro de 

ti, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Amor? ¿Luz? ¿Qué necesitas? 

¿Verdad? Cuando te falta verdad en tu vida, se puede reflejar en 

escasez externa, cuando te falta sinceridad contigo misma. ¿Sabes que 

estás completa? ¿Que ya no te falta nada? Entontes mira atenta al 

exterior y verás como todo se te da, todo está hecho ya. No habrá 

escasez fuera.  

Me preguntas por un problema que tienes a punto de resolver, una 

vivienda que tienes a punto de resolver en tu vida. Es un problema 

humano, material. Yo no puedo responderte de una forma material a 

ese tipo de dilemas, pero si te diré que pronto encontrarás el sentido a 

ese y a cualquier problema en tu vida diaria pues estás preparada para 

observar la vida desde la complitud, desde el sentimiento de 

pertenencia y complitud. Tú eres parte de la vida, mientras la vivas 

apartada, mientras te creas separada mirando y observando con la 

mente limitadora, no verás las conexiones, ahora, cuando empieces a 

captar la relación entre todas las cosas, cuando te impliques y no 

sientas esa separación, entonces verás que todo funciona, todo tiene 

un sentido más amplio. 

Cielo, qué alegría es tenerte aquí, en este espacio. Qué hermoso 

poder contarte, hablarte. Dejaría a un lado todas las palabras y me 

dirigiría a ti sólo con la expresión interna del amor, no te gustaría, sé 



 

que no te gustaría tener hojas en blanco de mensaje, pero es el 

mensaje que me gustaría entregarte, solo amor.  

… 

Pasará un tiempo y comprenderás que ese mensaje es el más 

valioso, el más significativo, ahora sirven mucho las respuestas pues 

trabajas con la mente racional, pero pronto volverás a leer esto, a 

releer palabras de ángeles y comprenderás que el verdadero mensaje 

sólo es amor, y no hace falta leer todas las palabras para entenderlo. 

Yo, mi alma, sólo soy tu espejo. Y si logras captar este amor que te 

entrego, es porque empiezas a percatarte de que tú, mi dulce estrella 

rosa, eres todo amor. Solo amor. Nada más que amor.  

Es hermoso estar acompañando a una estrella rosa. Sonríes 

alegremente en tu color. Algunos días apartas estas sonrisas de tu vida 

y te camuflas más en tu traje súper-humano y femenino para vivir una 

vida más autentica y normal. Tú alma se siente así, como un detective 

camuflado en su traje súper-humano femenino. Porque sabe que ese 

traje no eres tú, que tú eres la expresión divina del amor, nada más 

que eso. Y muchas cosas que piensas, que valoras tanto, que añoras, 

que crees y conoces, no sirven de nada en un reino donde sólo sirve el 

amor. Y cuando tu alma llega a un campo de flores y siente esas 

briznas de hierba saludarle, y siente esas flores abrirse y ese viento 

suave latir sobre el suave contacto del suelo, cuando ocurre esto, tú, mi 

niña, respiras agotadora porque no comprendes qué ocurre que no nos 

ves, que no nos sientes. Y sin embargo siempre estamos junto a ti, a tu 

lado. En esas respiraciones, junto a tu alma. No comprendas más 

cosas de las que debes, solo deja que la verdad se muestre, sin intentar 

forzarla a salir. Será la respuesta que necesitas a todas tus dudas. 

Sé que quieres quedarte aquí, en este espacio sagrado. Sé que es lo 

que deseas, así que te haré un regalo, un regalo de amor. Tienes que 

conservarlo durante todo el tiempo que puedas contigo y no lo pierdas. 

Si algún día lo olvidas puedes volver y me pides otro, pero sólo si 

olvidas que lo tienes. Pues con uno ya es suficiente. 

Te regalo este espacio, este momento.  

¿Suena a un regalo vacío? No lo es, es un regalo lleno de luz, un 

regalo lleno de amor, de divinidad, es tuyo este momento, este, este, 

este, este, este, este, este, … 

Eres tú la responsable de vivirlos sabiendo que son únicos, que son 

completos, divinos, eternos momentos regalados con amor.  



 

Se consciente de este momentos, hoy , aquí y cada vez que algo no 

coincida con lo que sientes, con lo que crees y piensas, entonces vuelve 

a este momento, piensa en este momento, este momento. Tú eres este 

momento, nada más que este momento. Nada más que este momento. 

Verás que todo se calma, las respuestas, mi amada, están en este 

momento, en disfrutar, vivir, sentir, caminar y amar este único y 

eterno momento. 

Estamos contigo mi amada luz.  

Sonia, gracias por este contacto estelar. Gracias por compartir este 

momento con nosotros. 

Te amamos. 

51. FRENTE AL MAESTRO 

Mi pequeña hada blanca, princesa de tu reino mágico de amor. 

Ahora nos ves. No pienses que no nos ves a nosotros, los que te 

amamos, pues te estamos viendo cómo nos ves, nos conoces y nos 

hablas. ¡Y nos escuchas perfectamente! 

Una parte de tu yo temporal no asimila que esto esté ocurriendo 

pero tú eres un canal muy bueno, igual que otros canales que ya están 

trabajando. Puedes escucharnos, puedes sentirnos y puedes 

entendernos a la perfección. 

Yo soy tu guía, soy un ser dorado, de luz dorada. Hoy me presento 

con un manto cálido amoroso y dorado ante ti. Siente ahora mi 

presencia dorada, mi luz dorada. 

Respira unos momentos esta luz que te traigo y percibe como es, 

como sabe, como se siente. Respira su calor, su aroma. Los ángeles 

también tienen olor, no es olor real, es un olor que tu mente 

consciente potencia para que nos interiorices y nos sientas mejor. 

Respira esta luz dorada y comprende que es dorada, que soy yo, que 

estoy tras de ti, a tu lado y frente de ti a la vez. No puedes localizarme 

en ningún punto concreto pues en tu aura mi luz se está fundiendo con 

la tuya, por eso me puse este traje dorado, para que mi amor se 

fundiese con tu energía blanca y formase en un amarillo dorado claro 

precioso. Ahora SOMOS UNO. 



 

Yo te traigo las palabras de tu alma, para ti. Desde tu propio 

corazón. Son palabras viejas que olvidaste hace mucho tiempo. Son un 

mensaje celeste, claro y bendito para ti, mi hada blanca. Lucecita mía. 

Despierta, cuando estás despierta, las escuchas conmigo, ahora, 

cuando solo percibes vagamente el amor entre nosotros, te las digo yo, 

soy tu amigo dorado. Tu ángel. 

Respira antes de escuchar las palabras y ve asimilando este 

momento, son palabras mágicas que cambiarán parte de tu forma 

celular, tú eres de otro mundo, no de éste, tus células no te permiten 

ver cómo eres de verdad, ahora, con estas palabras que te traigo 

empezarás a captar parte de la esencia de tu procedencia divina. 

Comienza a sentir esa espiral dorada de luz preciosa que empieza a 

florecer desde tu centro, en el corazón. Empieza a ver esa espiral y 

permítela crecer poco a poco, permite que esa espiral se enhebre hacia 

arriba, dorada, luminosa, ella sola va creciendo hacia arriba poco a 

poco, suavemente. Siente que con su crecimiento afloran en ti 

conexiones y luces por todo tu cuerpo, por todo tu ser. Son tú, 

despertares paralelos de tus células. De tu divinidad. Estás activando 

una espiral que te une con tu Yo Superior. Una espiral que te 

revitalizará tus conexiones sagradas. Te hará suavizar tus formas 

materiales, te hará entender mejor el proceso de vidas que has llevado 

en la Tierra, tu karma personal, familiar y global, podrás acceder más 

fácilmente al archivo de luz akásico donde está la memoria de la raza 

humana. Tú formas parte de ese archivo, de esa raza también. Formas 

parte de muchas cosas mi hada, eres un ángel multidimensional.  

Ve respirando esta energía dorada y respira según crece esta espiral 

que está naciendo en tu corazón.  

Ante ti se presenta un ser, mi amada, ese ser no soy yo. Es tu 

Maestro. Es aquel con el que tú conectas íntimamente. Tu maestro de 

luz. 

… 

Háblale con respeto pues no se presentará siempre ante ti. Hoy te 

trae un regalo de luz.  

… 

Respira mi amada esta energía de la Nueva Tierra. Esta energía de 

reencuentro, de regalos, de luz.  

… 



 

Recoge tu presente y siente la conexión que tienes con tu maestro. 

… 

Siente esa conexión y respira esa unión unos momentos, relájate, 

tranquila. Relájate mientras respiras este encuentro de luz unos 

momentos, mientras lo asimilas conscientemente. 

Ahora empieza de nuevo a comprender que formas parte de algo 

importante, algo más allá de lo que tu comprensión puede captar. 

Empieza a sentir esa comprensión, esa implicación en algo grande, 

inmenso, divino. Eres parte de algo maravilloso. 

Respira y siente cómo la luz de tu propio ser crece en cada 

respiración, se expande, te trae dones nuevos que compartir y siente tu 

divinidad, tu conexión. 

Observa tu espiral, ya está casi formada, ya está casi completamente 

formada la espiral de luz dorada que parte en tu corazón, que acaba de 

nacer en ti. Una conexión con tu hogar, con tu Yo Superior, con tu 

alma. Una Re-Conexión contigo misma. 

… 

Ve respirando esta energía, este trabajo de luz que hoy estamos 

haciendo. Podrás revivirlo más adelante para revitalizar estas 

conexiones, estos momentos.  

Ahora respira. 

… 

Vamos a activar tu llama dorada de tu corazón crístico. Vamos a 

activarla. ¿Estás preparada? Si estás preparada siente en ti la 

aceptación. Es un momento. Sé que estás preparada pero tienes que 

activarla tú, conscientemente, con tu aceptación y tu intuición. Con tu 

intención consciente. 

Vamos a ello. 

Extiende tus manos hasta tu corazón, lleva tus manos a tu corazón 

según inhalas. Tus dedos, mi ángel, suavemente se rozan las puntas, 

no hace falta que toques el pecho, simplemente siente que contienes 

en tus manos la energía de tu pecho. Inhala a medida que haces esto, a 

medida que llevas tus manos hacia ti. En un suave y bendito 

movimiento de luz, de recogimiento, de amor propio.  

Suavemente exhala el aire inhalado y a medida que lo haces suelta 

los brazos hacia afuera, deja que las manos y los brazos se abran hacia 



 

afuera permitiendo que toda la divinidad que tú eres se expanda hacia 

el mundo, se abra al mundo que conoces. Siente como se activa 

inmediatamente toda la luz que contienes en tu corazón.  

Siente esta paz. Este momento. Acabas de abrir tu corazón al 

mundo entero con un solo movimiento. Así es. Es la intención mi 

amada.  

No dudes haberlo hecho mal, si tienes dudas, repítelo, verás que es 

así de sencillo. Así de fácil. La intención es lo que realmente abre el 

corazón. La intención y la aceptación de ser UNA, de ser divina, de 

estar en conexión con todo el Universo, de ser UNA con el Universo. 

Mi amada. Por unos momentos has logrado esa Re-Conexión, ese 

re-despertar. Puedes mantener esta vibración el tiempo que creas 

oportuno. Puedes contagiar a otros con este amor que estás 

permitiendo que renazca en ti y afluya hacia todo lo que conoces, hacia 

todo y todos los que tú también eres parte. Todo lo que te forma y te 

crea, el mundo que te rodea, mi amor, eres tú también, tú eres él. Ama 

al otro así, sintiendo esta unidad con el. Despertando esta unidad con 

él. Re-despertando y redescubriendo esta unidad. 

Ahora, mi amada, según respiras esta energía de luz. Triple energía 

rosa, azul y dorada. Vamos a empezar a pronunciar tu nombre, es un 

nombre sagrado, es un nombre de luz, no es tu nombre en la nave con 

la que llegaste aquí, es el nombre de tu ser, de tu ángel interno, es un 

nombre de eternidad, de luz. Respira hondo, sintiendo que tú, mi 

amada, estás en consonancia con este Ahora.  

Siente este momento.  

Te llamas Shá. 

Más tarde podrás escuchar el sonido grabado de este nombre que le 

comunicaré al canal que escribe esta canalización.  

Este nombre te conecta con tu vibración divina, eres tú. Es un 

nombre de guerra.  

En tu conexión con Dios, tienes muchos nombres, tienes muchos 

seres, eres muchos seres. Tú, mi ángel, no eres sólo un ser, tú, y cada 

uno de los seres que conoces no sólo se manifiestan en una única 

forma, se manifiestan en infinitas formas de luz, una de ellas, la que 

ahora estás despertando en ti, tu conexión con tu alma, es Shá. Es un 

nombre de luz. Cuando lo pronuncies has de sentir cómo tus células 

activan su parte divina, su parte multidimensional, así es, y por ello te 



 

hemos dado este nombre, para que trabajes conscientemente con él. 

No lo uses como un juego, sino como una conexión. Una activación de 

ti misma, y una reconexión contigo misma. El nombre de luz es una 

hermosa poderosa herramienta para reconectar las células con el 

propio ser 

Cada persona tiene una vibración, un nombre específico que le 

reconecta consigo mismo, un sonido que le hace vibrar de una forma 

especial, en sintonía con el Todo. El tuyo, mi amada, es éste. Eres un 

bello ser de luz. Un bello trabajador de la luz.  

Tu energía, mi alma, hoy es muy femenina, pero otro tiempo fue 

muy masculina, y en tu conexión álmica sueles rebosar en esta 

diferenciación, esta antítesis emocional. 

Eres un ser de luz. La materia es un instrumento para que 

manifiestes tu divinidad en la Tierra.  

La materia de aquellos que ves también es una herramienta para 

que manifiesten su divinidad en la Tierra. Sois UNO, una familia de 

luz, de seres de luz. De divinidades encarnadas en cuerpo de carne y 

hueso para transpolar la divinidad en la tierra, en la materia.  

Cuando nos reunimos, al principio de este texto, cuando nos 

reunimos, te dije que te traía un regalo, sé que no lo has olvidado. Un 

regalo importante, especial. Unas palabras de amor para ti de ti 

misma. No de Shá, unas palabras de tu Yo Superior. El Yo Superior, 

afortunadamente no tiene nombre, pues tiene todos los nombres. Son 

palabras de luz y podrás usarlas y entenderlas cada día de una forma 

nueva. Son palabras de despertar de reconexión. Observa ahora tu 

espiral dorada, obsérvala y siente que ya está muy arriba, ya está en lo 

alto, perdida de tu visión. Está apunto de activarse. Cuando comience 

a pronunciar las palabras, toda la espiral se reactivará y tendrás una 

unidad con tu divinidad constante, consciente. Podrás reavivarla 

cuando lo necesites, cuando releas el texto, cuando te sientas cansada 

o cuando quieras comenzar una nueva vida.  

Podrás reactivar la conexión espiritual contigo misma y recomenzar 

cada mañana con una nueva energía. 

Respira.  

Estas son unas palabras de luz para mi ser Noelia. Son palabras 

para mi alma Shá. Tú, cielo, alma de mi ser, eres un ser de luz, de paz, 

de entrega. Viniste a mí envuelta en luz, en paz, en entrega. Eres YO. 

Yo soy TU ser. No estamos divididos pero en tu conciencia estamos 



 

separados. SOMOS UNO. No dividas este momento de los demás, es 

una conexión consciente, altamente consciente. Soy AMOR, eres 

AMOR. Has venido a la Tierra desde mí para empezar una nueva Era. 

Para recomenzar este nuevo tiempo. Volverás a mí y nos fundiremos 

en un solo ser. En su debido momento así será. Hoy, permanece en tu 

cometido, alma de mi propio ser. Despertando en ti misma a ti misma. 

No estamos divididos, SOMOS UNO. 

“Yia”. 

En algún momento la persona que porta el alma con este nombre, te 

recordará. Llévale esta sabiduría que has reconocido en ti misma. 

SOMOS UNO con él. 

… 

Estas son palabras de luz para ti, de tu propia voz. Las escribiste tú 

misma desde una esfera de consciencia más alta para traértelas hoy 

aquí. Son palabras tuyas, no de otro ser.  

Cuando necesites recordarlas podrás, son tuyas. Son un mensaje 

traído para ti.  

En tu vida ocurren sucesos que no logras entender de una forma 

universal, de una forma divina. Eso es porque una parte de ti no está 

en conexión contigo misma, con tu propio ser. Intento en este mensaje 

que reconectes contigo.  

Que te reconozcas y te conectes a ti misma. Tu ser, tu alma, sabes 

que no está únicamente aquí, sabes que es universal, que tú eres 

universal. Sin embargo tienes miedo a esa universalidad, tu mente 

tiene miedo de separarse del cuerpo, de la mente, del corazón. Mi luz. 

Tu estás ahora separada, pero sólo por el miedo, por la mente. No hay 

separación. La separación, la idea y el concepto, es una ilusión que tu 

mente te hace ver para continuar con el control de tu yo temporal. 

Puedes superar esa parte de ti reconectando con tu ser, con tu 

divinidad, aceptando tu divinidad y siendo consciente de ella. No 

necesitas más. 

Estoy aquí, junto a ti, y te lo traigo por escrito. Te lo traigo en mi 

energía dorada que se fundió contigo, te lo traigo en amor, en 

palabras, versos o lo que necesites. Te lo traigo cielo, el mensaje, de 

que tú, no eres una encarnación más, eres el ángel que decide 

encarnar, vida tras vida, para reconectar en vida con su propia 

divinidad.  



 

Es un experimento universal el que se hizo aquí, el experimento de 

la reconexión, y está funcionando. Algunas personas creerán que no 

está funcionando pero lo está haciendo. Estamos felices los seres de 

luz, las mentes conscientes están felices de que esté funcionando el 

experimento de reconexión. Hemos llevado la luz a la parte más 

pequeña, más diminuta del plano material y lo hemos trasformado en 

divinidad. Hemos trascendido a nuestro plan inicial. Nos está 

costando, sí, hemos necesitado ayuda, sí, pero hemos hecho posible un 

milagro de luz. De conexión divina, de reconexión con el todo. 

Eres luz.  

Respira esa luz, siente esa luz, mantente en esta vibración de luz. 

Percibe ahora a tu alrededor, ya no estoy yo, únicamente, ahora 

siente que estás rodeada, y lo estás. Muchos han venido a celebrar esta 

reconexión que acabas de hacer, no solo yo, muchos estuvieron 

contigo todo este tiempo, a tu lado. No fuiste consciente de esta 

compañía pero ahora puedes ser consciente. Es un momento hermoso, 

divino. Un momento que has tardado en comprender y asimilar, por 

ello hemos tardado tanto tiempo en decírtelo. 

Mi amada, eres luz. Respira esta comunicación que tenemos. No la 

comunicación de las palabras, la comunicación de tu nombre, de tu 

luz, contigo misma, con los seres que están cerca. Algunos estuvieron 

contigo muchas vidas atrás. Otros vienen hoy a saludarte desde 

planetas lejanos.  

Estás consciente. Es el momento. 

Gracias 

52. INQUIETUD POR EL FUTURO 

Yo sé positivamente que elegí este momento, esta 

encarnación para gozar el nuevo mundo por venir, lo que 

quiero saber es si realmente voy a poder participar y 

disfrutar de esta nueva humanidad, y si mi núcleo familiar 

(esposo hijos y futuros nietos) también. 

Adela. Madre, hermana, hija. Adela es un nombre pero tú no eres 

ese nombre, eres una energía, una vibración. Eres el espíritu que 

encarna esa materia. No olvides esto mientras te hable en estas 



 

palabras. Tu nombre, tu vibración interior no es Adela. Es diferente, 

Schuaf. Eso sería lo más aproximado para pronunciarlo con sonidos.  

Es una vibración hermosa tu nombre real, como te manifiestas y 

como se te puede ver. No es el nombre que tú conoces, como ves no 

tiene nada que ver. Schuaf significa Sol. Y eso es lo que eres tú, un Sol.  

En otras vidas, hace mucho te manifestaste con otros nombres 

diferentes. Otros nombres hermosos como Luna, Vida, Amor… el 

nombre estelar también puede cambiar pues cuando nosotros nos 

llamamos no necesitamos los nombres para nombrarnos, sabemos 

exactamente a quién nos referimos, nos amamos igual a todos, somos 

traslucidos seres y somos incapaces de hablar con alguien sin sentirle 

al lado nuestro. Cuando se habla con el corazón no existe la distancia 

como ahora la conocéis, no existe, en seguida se rompen las barreras 

del tiempo y del espacio para el corazón, en seguida se está en contacto 

con el otro, pues el otro, tú, mi amada, yo, el resto de tu familia estelar, 

sois Uno solo. Igual que toda la humanidad, igual que todos los seres. 

Somos Uno solo y actuamos, sentimos, crecemos como tal. 

La pregunta que hoy me haces tiene una respuesta difícil pues me 

preguntas por un futuro temporal. Cualquier decisión que tome tu 

espíritu puede ser variada por él mismo a lo largo de tu vida. No tiene 

porque ser el futuro lo que en un principio se esperaba, puede variar.  

Por otro lado, mi amada, Sol, tu pregunta está basada en el miedo, 

el miedo de perecer, de no contemplar el nuevo Sol, y pase lo que pase, 

todos contemplarán el nuevo amanecer, los nuevos tiempos. Pues 

todos formamos parte de él. No sólo los humanos, no sólo los seres 

encarnados. Todos estaremos presentes. En vida o no. Pronto 

entenderás que la vida que ahora vives es un proceso de cambio, las 

vidas que vivirás más adelante son un momento de plenitud. Hoy 

cambias interiormente para provocar un cambio en toda una nación, 

mañana vives ese cambio logrado. ¿Lo entiendes? 

No abandonas este momento de cambio, no permitiríamos que te 

alejases de tus amados hermanos, ni a ti ni a nadie, permaneceréis 

unos y otros unidos. Pero algunos no estarán presentes. 

No es el momento que te diga quienes se irán y quienes no, pues si 

lo hago, es posible que cambie tu forma de vivir la vida, pero he de 

decirte que cualquier decisión tomada, cualquier futuro probable, 

puede ser variado por ti misma. Con tu voluntad divina. 



 

Eres tú la que escoge el camino que deseas, ya lo sabes. Y no hay un 

camino posible, hay millones, miles de caminos se abren ante tu 

puerta cada mañana, cuando te levantas, abres la puerta y sales, en el 

primer paso, escoges uno sólo de esos miles de caminos posibles. Igual 

con todas las posibilidades que vives. 

Tus hijos, mi amada, tu marido, tu familia, no es más que una parte 

de tu verdadera familia. Ahora no lo ves, pero descubrirás que existen 

muchas más personas que amas tanto como a tu familia pues son ellos 

también, son también parte de tu familia. Aprenderás a amar 

indiscriminadamente a todos. Y eso es algo precioso que has de vivir y 

conocer.  

No tengas miedo a lo que va a venir, lo que sea, está previsto, 

planificado y estudiado por ti, por tu alma, por el mundo. Por el 

cosmos y el Señor. No hay casualidades, ni coincidencias. Todo es un 

continuo tiempo estudiado debidamente y todo tiene un objetivo 

mayor. 

En algunos momentos sentirás pesar, no por tu familia sino por 

tantas familias que se romperán bruscamente sin que ellos conozcan el 

motivo. Mi amada, tu sabes cual es el motivo. Simplemente acuérdate 

que algunas almas decidirán partir. Algunas avisarán pero muchas, la 

mayoría, no avisarán de su partir, de su despedida. Para algunas 

personas esto será muy duro, pero tú que sabes la respuesta ayúdales a 

comprender. Sólo eso.  

No te costará a ti descubrir cuál es el camino escogido, pero si hoy, 

ahora, te digo qué pasará, podrías variar parte de tu destino y no 

cumplir lo que tu alma sí desea caminar. En el momento adecuado, 

hermosa mía, en el momento preciso, tú sola descubrirás la respuesta 

a esta pregunta, y a otras. 

En la pregunta viene incluido sobre tus hijos y tus futuros nietos, 

como una proyección de ti misma. No como ellos mismos. Pregúntales 

a ellos, a su alma, que decidieron, por separado de ti, pregúntale a tu 

familia interiormente que han decidido, verás que sus decisiones no 

son proyecciones tuyas, son ellos mismos. Y en su interior yace una 

fuerza espiritual única, consistente, capaz de variar el rumbo de todo 

el núcleo familiar. Una fuerza de empuje y despertar muy hermosa. 

No temas por ellos como parte de ti, las decisiones del alma son 

puras, no hay dolor ni pena en ellas. Hay siempre dicha y despertar. 

Mi amada, has de saber que cualquier dolor posible de estos años que 



 

viene no es nada comparado con lo que ya sufrió el planeta en 

momentos anteriores. No es nada comparado con el hundimiento de 

naciones, con guerras increíblemente largas que arrasaron con 

pueblos enteros, con genocidios sufridos durante muchos siglos. 

Ahora, este cambio, es una liberación.  

Las personas que no lo vivan así, como una comprensión y una 

liberación, las personas que no entiendan lo que esté pasando, 

obviamente lo sentirán mucho más difícil, mucho más pesado y 

complicado. Aquellas que ya estaban preparadas y que se despertarán 

para aceptar y vivir adecuadamente a los nuevos tiempos, amanecerán 

en luz, en conciencia y en comprensión.  

Agarrarte al miedo, a la tensión, es agarrarte a una vieja energía. 

Suéltala. Tu alma eligió, el alma de tus seres queridos en la Tierra 

eligió. Por separado cada uno eligió. No debes entrometerte en esas 

decisiones y tienes que permitir que se lleven a cabo. No debes 

intentar modificar este paso de cada uno por la vida. Aceptar es un 

gran reto para una madre.  

La vida que ahora comprendéis es sencillamente un paso del tiempo 

con algunos momentos de bienestar pero en su mayoría con 

sufrimiento, con separación y dolor. Ese tiempo se acaba, para bien o 

para mal se acaba. Ya no ha de haber motivo para el arrepentimiento, 

para todos los choques vividos durante tanto tiempo. Empieza una era 

de despertar. Los que ahora sois conscientes de esto debéis respirar 

tranquilos, no por vosotros mismos, sino por generaciones enteras que 

renacerán en tiempos de paz, de crecimiento, de luz. Tú misma 

renacerás más adelante en tiempos así, y tus hijos también, y tus 

antepasados también.  

Cuando uno siente que el presente temporal lo es todo olvidándose 

de que existe una atemporalidad superior que rige el tiempo presente, 

entonces no es consciente, no sabe, no comprende. Cuando uno vive 

simplemente en la consciencia del ser, entonces sí comprende, si vive, 

sí es. 

Puedes enseñar esto a los que amas, ellos podrán entenderlo a su 

manera pero puedes enseñarles que por encima de todo se puede vivir 

en paz, en alegría, y que poco a poco todas las personas empezarán a 

resonar así, en amor, en hermandad. Que ahora, el miedo provoca un 

sentimiento de separación entre las naciones que es irreal, entre 

distintos hermanos aparece sufrimiento y separación que no es real. 

Pero pronto todos sentirán que sois parte de una única nación, la 



 

Tierra, y que formáis parte de una única verdad, la verdad del Amor 

Incondicional. Y empezaréis a vivir y trabajar para que esta verdad se 

manifieste en toda la materia y en toda la Tierra. Que es algo que sabes 

que va a ocurrir, tú y millones de seres más. En todo el planeta. Y fuera 

incuso de este planeta. 

Las estrellas, mi amada, son espejos que os observan como ahora 

empezáis a despertar. 

Se que necesitas saber, parte de ti necesita saber, y es por ello por lo 

que mi respuesta ha de ser tan tajante, pues amada, no eres tú quien 

ha de saber, sino tu mente racional, tu temporalidad. Tu espíritu ya 

conoce las respuestas. Si continuas buscando respuestas encontrarás 

respuestas, pero no serán reales, no serán respuestas de amor, de luz, 

de entendimiento. Serán formas de acrecentar el miedo y no dar luz a 

la oscuridad. 

Respira ahora en paz, tranquila, sabiendo que todo está correcto. El 

plan es correcto, tu vida es correcta, tu familia está bien, correcto. 

Respira. Tranquila. 

Siente que en ti se manifiesta la vida y solo es una parte de la 

existencia, la vida solo es una parte temporal de la existencia eterna. 

Siente que tienes la oportunidad de estar en el AHORA. Siente eso. 

Amada mía, verás que no estás sola, que estás agarrada de las 

manos de cientos de miles de personas. Que te sientes con una gran 

cantidad de seres venidos de todo el Universo a celebrar este despertar 

del planeta y ahora os estáis dando las manos. En amor, en armonía, 

en tranquilidad. En una respiración sincrónica creciente, tranquila. 

Llena de hermandad. 

Ahora observa el lugar sobre el que estáis, observa que no es un 

lugar cualquiera. El suelo sobre el que están vuestros pies es la misma 

Tierra. La amada Tierra Gaia. Y estáis sobre ella agarrados de las 

manos, abrazados en la misma respiración y el mismo canto de amor.  

Conecta con esta energía de Unidad. 

Sabe que existe este momento, este estar juntos en una meditación 

de recogimiento, todos a la vez. Está todo bien, en paz, tranquilo y tú 

respiras una energía en comunidad con todos los seres venidos de 

todos los puntos del Universo y tu misma estás allá, para ayudar al 

plan en la Tierra. Es una meditación por la paz mundial echa en una 

dimensión superior. Estáis en paz, trasmitís paz. Duró 



 

aproximadamente 20 días temporales. Es una meditación que ya fue 

en tu corazón pero aún no se llevó a cabo. La atemporalidad no tiene 

por qué ir de adelante atrás, también puede ir de atrás hacia adelante. 

Tú formas parte de ese momento atemporal, puedes trasmitir esa paz 

AHORA y estar en ese lugar AHORA. En este momento. 

Observa ahora el aura de la Tierra cómo empieza a cambiar, la 

Tierra también tiene aura, también tiene chakras y también tiene 

canales de luz, igual que las personas. Observa cómo su aura empieza 

a vibrar diferente con esta meditación, está en sintonía con esta 

meditación y su energía es sentida por la misma Tierra. Es un 

momento muy importante pues grandes sucesos están cambiando. 

Grandes sucesos esperados están siendo modificados con esta 

meditación. No es una meditación corriente. Y tú formas parte de ella 

también.  

Como puedes ver y sentir, el futuro puede ser cambiado. Y es 

cambiado continuamente. Si te fijas verás que el aura de la Tierra no 

sólo es alterada con esta meditación sino que además es sanada. 

Muchas heridas son sanadas. Las personas que viven en la Tierra 

sentirán esta energía y esta vibración. Las personas ajenas a este 

despertar, a este momento crucial, sentirán que algo cambia, que algo 

ocurre. Serán también arrollados por la energía sanadora y armoniosa 

de la meditación conjunta realizada para sanar y trasmitir paz a la 

Tierra. Trasmitir luz al planeta Tierra.  

El planeta Tierra, igual que las personas, también tiene bloqueos, 

también tiene problemas que han de ser sanados. Y eso está 

ocurriendo ahora mismo, no pienses que son las personas las que 

evolucionan, no es así, es Gaia quien evoluciona empujando en su 

evolución a todos los seres que están en ella.  

Las plantas, los seres vivos, el aire, el oxigeno, los volcanes, los 

mares, los océanos, los hilos, los desiertos, las personas, todo será 

bendecido por el despertar de la Tierra, pues las personas, los seres 

que en ella estamos, no somos más que pequeñísimas formas de vida, 

diminutas formas de vida sobre su gran cuerpo energético. La Tierra 

es quién está en proceso de despertar. Quién necesita más amor, más 

respuestas sanadoras. Y de eso es de lo que has sido y serás testigo en 

esta vida. 

Mi amada, no busques otras respuestas para tu ego o tu razón, 

busca respuestas para tu interior, para tu corazón. Las respuestas que 

te lleguen para la razón no serán validas eternamente, no serán 



 

duraderas y serán variables. Las respuestas de tu corazón durarán 

eternamente.  

Gracias por este momento. 

53. UNA VIDA PASADA 

Ceres cielo. Hermosa estrella de luz. Se te dice ahora un mensaje de 

tus guías, un mensaje de luz para ti. Para tu vida. Algo regenerador y 

especial. Este mensaje te trae una energía renovadora para que 

empieces a cambiar aquellos aspectos de tu vida que ya no valen. 

Aquellos que no necesitas y comiences otra vez.  

Es necesario que recuerdes que estás empezando de nuevo. No 

pienses que toda tu vida no sirvió de nada. Las experiencias te 

enriquecieron muchísimo. Pero ahora empiezas a entender nuevos 

paradigmas, nuevos despertares, momentos divinos, maravillosos. Y 

eso es necesario por hoy. Eso es lo que ahora se necesita. Entras 

poquito a poco en la nueva energía. En la nueva luz. 

Ceres, cielo. Hoy por hoy tu luz blanca es inmensa y junto a ti está el 

maestro de luz que siempre te acompañó. Hoy te abrazamos 

tiernamente los que te amamos y acompañamos. Tu maestro, tu rayo 

de luz personal, es un ser vivo, grande. El no habla a través de este 

mensaje, pues no necesitas palabras para comprobar que te ama, que 

está junto a ti. Tampoco tiene un mensaje que darte más que, te amo. 

No necesita palabras para traerte, tú lo sabes. 

La luz que hoy te ilumina es una luz purificadora. Muchas cosas has 

abandonado en tu vida. Muchas más de las que piensas se han alejado 

de tu cuerpo de luz para empezar este tiempo liberada de problemas, 

de tensiones. Es una alegría verte tan resplandeciente. Es por ello 

oportuno que empieces a captar el amor y la luz que tú tienes, que 

entregas cada día. Has vivido una larga vida de amor, de 

responsabilidad, de crecimiento y ahora te llega el tiempo de reposo, 

de reposar lo aprendido y recomenzar en una luz nueva, de la Nueva 

Era. En ti se puede vivir el tiempo que vendrá, pues eres una semilla 

vieja llena de sabiduría ancestral, en ti brilla el sol de la Nueva 

Energía. Todo lo que has hecho en esta vida, fueron sucesivas 

emociones, conexiones, y vivencias que te trajeron al momento de luz 

que ahora vives. Resplandeciente, cálida. Grande. Ahora resuenas 



 

mucho más de lo que tú misma puedes captar. Ahora sí estás en tu 

resplandor. 

Durante los meses anteriores estuviste liberando aún viejas 

situaciones de tu vida, viejas tormentas y viejas heridas, pero ahora 

vuelas libre hacia el Universo. Llena de esplendor, de luz, sin ningún 

temor ni tinieblas. Eres un Sol resplandeciente. 

Te hablaré de ti en otra vida, en una vida muy atrás. Muy antigua. 

Fue hace como 9.000 años cuando se relata esta historia. Tu eras un 

hombre, pero no un hombre corriente, eras un hombre bien parecido, 

guapo, alto, fuerte, grande. Eras inteligente, y bastante locuaz. Muy 

buen nadador y admirado por todos en la aldea donde vivías. Vivías en 

un tiempo de resplandor antes de la llegada de un decaimiento. Y eras 

un hombre avanzado para tu tiempo, aunque, desgraciadamente, no 

tenías mucha intuición, la inteligencia no era suficiente como para 

avisarte de los tiempos que llegarían, y aunque eras fuerte no podías 

prepararte para el sucesivo decaimiento sin tu intuición y reconexión 

divina. Necesitabas luz en tu vida que te aclarase aquello que estaba 

por acontecer para que oportunamente pudieses prepararte como 

otros ya se estaban preparando. 

En tu aldea todos te admiraban, eras el más fuerte, el más sano, el 

más atractivo. Todos veían en ti la semilla futura, pero no 

comprendían, que igual que eras tan fuerte y ágil, te faltaba luz, 

inteligencia emocional. Cosa que hoy, en esta vida, te sobra. 

En aquellos tiempos los hombres con tan buen porte estaban muy 

bien valorados, y mucho más en la región que vivías. Así que la hija de 

un rey, un rey no muy importante pero muy valorado y rico, quiso 

casarse contigo. Ella deseaba tener hijos contigo y vivir junto a ti 

durante muchos años, y como cualquier persona en aquel tiempo, no 

dudaste en aceptar. Te casaste con esa mujer. Era una muchacha 

linda. No muy agraciada pero si tenía una belleza interior que 

deslumbraba. Sus ojos eran castaños y su pelo demasiado largo, liso. 

Era muy pálida y parecía oscurecida por algún secreto que los demás 

no lograban entender. Y cómo no, tu mujer era muy intuitiva, era una 

gran visionaria y podía intuir y ver claramente los tiempos que 

llegarían al igual que podía ver en ti un ser de luz espacial, escondido 

tras un traje de carne atractivo y lustroso. 

Cuando se casó contigo no fue tanto su intuición lo que la llevo a ti 

como su corazón. Supo desde el momento que te sintió que eras el 

hombre para ella y sabía que podrías mantenerla incluso cuando los 



 

reyes cayesen y las aldeas empezasen a arder. Eras un hombre bueno 

bajo tu traje tan atractivo. Eras el hombre que cualquier mujer 

desearía. Ella supo igualmente que te casarías con ella sólo por el 

dinero, pero que más adelante aceptarías casarte con ella 

interiormente, álmicamente. Y que os reconoceríais y os casaríais en 

una alquimia divina y mística. Erais almas gemelas, lo sentía y sabía 

que era vuestra oportunidad de vivir y cambiar el tiempo cercano. 

Durante un tiempo, muda a todas sus intenciones de reconoceros y 

sin darte a conocer nada de los tiempos futuros que sabía 

perfectamente que vendrían. Ella fue preparándose a escondidas, pero 

tú viviste junto a ella un tiempo de esplendor. Día tras día exhibías tu 

porte en el pequeño reino. Ayudabas a otros en pequeños oficios y te 

gustaba rodearte de niños. Pronto comprendiste que querías ser un 

gran padre y empezaste a intentar tener hijos. No fue mucho tiempo, 

pues enseguida tuvisteis vuestro primer bebe, una niña con un alma 

rosa que reconociste interiormente nada más que la viste nacer. Sus 

ojos te cautivaron el corazón para siempre y las siguientes vidas 

siempre reconociste en esa alma una pizca de luz que te haría 

reencontrarte con tu alma y no con tu intelecto. 

Tu esposa, feliz de verte madurar interiormente decidió darte otro 

hijo y así tuvisteis vuestro segundo hijo, y más tarde el tercero. Jonán 

era el último hijo, el cuarto. El niño más pequeño y quien más pesar te 

dio pues decidió morir muy joven. 

Cuando empezaron las luchas entre la población las personas 

empezaron a ser cada vez más hurañas, más pobres y más débiles. Tú 

no comprendías pero tu mujer empezaba a sacar de su desván privado 

panes sagrados que ella misma bendecía para alimentaros. Sabía que 

la comida, los alimentos con los que se saciaba la población, estaban 

envenenados por el odio y la mala armonía del momento. Más 

adelante empezaron lluvias tremendas y las personas perdieron sus 

casas, sus pertenencias, sus ganados. Tu esposa, bien prevenida, tenía 

una casita frente a una balsita allá en lo alto de una colina. Cuando 

empezaban las riadas vosotros subíais a la colina y os refugiabais. 

Algunas veces os acompañaban otros niños o adultos del poblado, 

mágicamente nunca recordaban el camino para que la cabaña 

estuviese refugiada de los ataques de otros. La bondad de tu mujer 

hizo que también pudieseis resguardar a otros niños y pronto vuestra 

familia se hizo algo más grande. Erais unas 14 personas que cada día 

cruzabais un gran bosque y os refugiabais en la noche en un rinconcito 



 

escondido de una colina alta, allá donde las lluvias no arrastraban 

grandes cantidades de agua. Vuestro hijo pequeño, en una gran riada, 

salió rápido de la cabaña y fue arrastrado.  

El dolor para ti supuso una gran ruptura emocional con tu mujer 

pero pronto comprendiste que la vida es un fluir, pronto lo superaste 

pues viste que bajo tu cargo había muchas otras personas que te 

necesitaban y necesitaban tu quietud y tu fortaleza. 

Fueron tiempos difíciles. Algún día volverás a verte en aquel tiempo 

y verás que fueron tiempos de abandono de riquezas materiales, de 

abandono de egoísmo y de entrega y bondad. Emprendiste un viaje de 

regreso a ti mismo, a tu interior.  

Quiero que recuerdes esta vida, mi amada, pues quiero que sepas 

que ya viviste antes tiempos de ruptura muy grandes. Has ayudado 

mucho, no esta vida sino muchas otras. Y has sabido reaccionar ante 

las injusticias. En aquel tiempo pudiste estar acompañado de tu alma 

gemela. Hoy la llevas en tu corazón. En tu alma. Pero ella te da la 

fortaleza para cambiar la realidad, para prepararte y para comprender 

que la separación en la vida, no es más que una separación superficial, 

que en el interior permanecéis en unidad.  

Hoy no eres un hombre joven, bien parecido, pero eres una mujer 

amorosa, cálida y muy intuitiva. Amate y en tu amor propio reconoce a 

tu mujer de aquel entonces.  

Verás que no sois tan diferentes. Tu paz, tu tranquilidad y tu 

experiencia en la vida, es lo que más ha ayudado a otras personas en 

su tiempo de lluvias, de terremotos, de guerras… 

No eres reina, ni princesa, ni política, eres reina en la vida real. 

Ama, cielo, pues tus niños aún están bajo tu cargo, aquellos que están 

y aquellos que se fueron, aún son tus hijos, los que tú tuviste y los que 

se te acercaron. Aún están bajo tu cuidado. Y no de actos, ni de 

palabras, sino bajo tu resplandor y tu luz. Eres un ángel hermanita 

Ceres.  

Yo hoy sólo soy el emisario de estas palabras. Sólo te traigo este 

mensaje. Somos muchos tus acompañantes en esta vida pues hiciste y 

harás mucho trabajo aún. Pero quiero que comprendas que ante ti, 

cada día de tu vida, está un ángel, del porte de un maestro de luz que 

te guía, te acompaña y te ama tiernamente. Cuando nos llames a tus 

guías llámale a el, y sabe que está junto a ti, escuchándote, sintiéndote, 

sabiendo a cada momento todo de ti. 



 

Tú eres su luz, su estrella y su guía también. 

El amor, mi estrella, ilumina tu camino. El amor, mi estrella, 

ilumina tu rostro. 

Junto a ti se respira la paz de una mujer que conoce, que siente y 

que pertenece a la Tierra. 

Entrega tu luz gustosa a todos los que te rodean pues ellos saben de 

ti. Ellos te sienten y te comprenden y no pienses de aquellos que no 

conocen lo que tú conoces, pues son muchos, mi ángel, los que no 

pueden comprender todo lo que viviste y conociste, son muchos los 

que no pueden entender que en ti se halle tanto amor y tanta vida. 

Gracias estrella mía. 

Permíteme que en este tiempo que viene te envíe mi abrazo 

amoroso. 

Gracias Ceresita mía. 

54. ALMAS GEMELAS 

Mi hermana, es tiempo de empezar este mensaje. Hace días que te 

empezábamos a preparar ya para recibir esta energía. Es una energía 

muy sutil. Hoy es muy sutil. Ya estás preparada. 

Mi ángel. Tú eres un ángel Rosa. Este es tu rayo y durante varios 

años seguirá siendo así. Contempla la posibilidad de que tu color te 

sirva de guía también. En algunos momentos, cuando necesites ayuda 

o quieras entregar de ti a otros, puedes tener en cuenta este rayo, sus 

virtudes y qué significa. Eres rosa. Amada mía, rosa. 

Según vas incorporando esta verdad en ti podrás crecer y darte 

cuenta que es muy hermoso el manifestar un rayo divino de la trinidad 

en la Tierra. Que es un acto muy hermoso. Los rayos en las personas 

no significa únicamente su misión, también son energías de luz, rayos 

poderosos que anclan energías divinas, concretas en el planeta. Tú 

eres una de esas energías de anclaje. Concentrada en tu día a día, en 

las pequeñas cosas diarias, muchas veces olvidas que puedes ayudar a 

otros con tu amor, con tu perdón a la humanidad, con tu presencia. No 

necesitas pensar sobre asuntos muy graves, simplemente abriendo tu 

corazón y permitiendo que tu luz salga. Poco a poco la energía hará el 



 

resto. Ella se encargará de cambiarte y cambiar tu vida para adaptarla 

al nuevo mañana, solo has de abrir el corazón y permitirlo. 

En nuestro momento, en nuestro encuentro del AHORA, vibramos 

como uno sólo. Tú eres rosa amor. Yo hoy visto de AZUL. Soy el rayo 

AZUL para ti hoy. Mi energía no es azul, igual que tu energía original 

no es rosa. Nosotros somos llamas doradas. Trinas. Sin embargo, en el 

hoy hemos decidido manifestar esta energía. Son rayos completos y 

juntos tienen un sentido. Tu vida, tu luz, mi alma, es rosa, amorosa, 

serena, transformadora en amor y luz. Tranquila y arrebatadora. Mi 

rayo, mi energía hoy, tu guía de cada día, es cambiante, es azul, 

comunicador, mensajero divino de la verdad. Yo te traigo el mensaje 

claro, único y real. Corto con todo aquello que no sea verdad en el 

ahora y me manifiesto a través de este rayo con la energía de la luz 

azul, la energía comandada por el Arcángel Miguel. Es interesante que 

cuando veas el significado de tu vida, de tu misión, observes lo que la 

luz rosa tiene de significado para ti, pero cuando observes lo que te 

guía, lo que la mano que te acompaña te quiere contar, verás lo que 

significa el rayo azul. Juntos, el significado de tu vida y tu sendero, 

forman la vida como una vida de trinidad, de maestría. Una vida 

donde se manifiesta el rayo Dorado en toda su amplitud. Y esa es la 

madurez en tu vida. La madurez de lo que eres y lo que has de hacer. 

Tu camino y tu esencia en equilibrio. 

No has de preocuparte de qué es lo que has de hacer, de cuáles son 

tus objetivos y hacia dónde se dirige tu vida, no has de preocuparte de 

todo eso hoy. Primero abre tu corazón. Ábrelo sin miedo. Permitiendo 

que la luz que guardas tan escondida en ti, salga hacia todos lados. No 

te preocupes de cegar a otros con tu resplandor, pues así es como 

ocurrirá.  

Guardas en ti un manantial de luz preciosa, maravillosa, y lo 

guardas cada día más y más dentro, y hoy quiero que lo saques. Que 

luzcas resplandeciente. Esa es tu misión. Y tu camino es romper con 

todo aquello que no te permite brillar así, eso es a lo que yo te ayudo 

ahora, y tu, mi amada, eres la mano amorosa que entrega tanta luz al 

Universo. 

Es hermoso juego de palabras y colores para que entiendas que en 

tu mano está el hacer posible esta verdad. En tu mano está ser 

consciente de la luz que portas.  

Amada, parte de mi misión es romper las cadenas que te aprisionan 

en ti misma y no te permiten continuar. Así lo has dispuesto. Hoy, 



 

deseas que tu guía te ayude a avanzar y lo hago amorosamente, cielo, 

somos UNO. Nosotros, esposos en cielo y Tierra, somos almas eternas, 

conscientes, despiertas. Separados por una cortina de raciocinio fina, 

muy delgada, apenas podemos acariciarnos conscientemente, pero en 

la verdad somos uno solo. Nos conocemos íntimamente en todos 

nuestros planos y en todas nuestras formas de vida. Yo soy tú. Hoy te 

entrego esta verdad pero las fronteras que nos separan para vivir este 

amor plenamente en la realidad actual son tales que es difícil 

comprender que así sea y mantener esta consciencia mucho tiempo. El 

miedo, mi alma. Hemos elegido ser arrastrados por el miedo, la duda, 

y eso es una elección poderosa, valerosa. No ocurre nada porque esta 

elección nos dure toda la vida, ahora depende de cada uno de 

nosotros.  

Todo está bien, toda elección está bien. La elección del miedo nos 

conducirá a la experimentación de una emoción limitadora, sí, pero es 

una experiencia que al fin y al cabo ayudará a toda la humanidad a 

comprender cómo superarse a si misma. No hay que avergonzarse por 

elegir tener miedo. O por elegir no tenerlo. Una y otra elección son 

para un crecimiento no personal, sino global. No temas tus propias 

elecciones pues son las que tu alma desea para ti, y son maravillosas. A 

veces puede parecer que las elecciones del alma se tomaron a la ligera 

pero observa el mundo, no lo que conoces, observa la naturaleza, los 

ríos, los mares, observa la lluvia, date cuenta del cosmos y observa que 

todo tiene un sentido de amplitud, de grandiosidad. Y tú estas en el 

centro de este momento. Lo sabes. Todo tiene un sentido maravilloso. 

A veces es duro encontrarlo pues hay una distancia muy larga por 

recorrer.  

Vamos ha dar un pequeño paso para encontrarnos brevemente, 

amor. 

Primero empieza respirando calmadamente, sin esperar lo que 

venga, simplemente respirando tranquila. Olvídate de cualquier cosa 

que vaya a suceder, sólo piensa en el ahora. En la respiración. 

Olvídate de la ropa, olvídate del cuarto, de la mesa, olvídate de las 

cosas que te rodean, de la ventana. Olvídate de todo. Piensa que no se 

moverá nada de su sitio, todo continuará como está cuando vuelvas a 

mirar. Vas a cerrar los ojos unos momentos olvidándote de todo lo que 

te rodea, 5 segundos, 5 respiraciones. 

… 



 

Verás que ahora hay cosas más importantes en tu vida, como puede 

ser Tú. Yo. La verdad. El AMOR. 

El AMOR siempre es lo más importante. Mi amada, siglos hemos 

estado buscando el amor inicial en nuestro contacto y una fina capa 

nos separo. Hoy vamos a juntarnos un poquito más, no hoy, llevas días 

preparándote para este encuentro. 

En la siguiente respiración suelta todo lo que creas que te pertenece, 

todo, incluido los problemas.  

Dámelos. 

… 

Fuerte los agarro mientras te adoro. 

Cuando me mires a la cara la próxima vez, date cuenta que soy yo. 

No veas mi carne, ve mi alma, radiante, aquel que te sujeta y te adora.  

Hoy rompimos un poco esa fina capa que nos separa. Un poco más. 

Nuestras almas ya están preparadas para encontrarse en vida y amarse 

completamente, pero hoy decidimos vivir la vida con menos luz de la 

posible, para hacer posible otras realidades, otras pruebas que hoy 

estamos viviendo. Y son pruebas dulces, amorosas, sencillas. Y nos 

sentimos afortunados de estar juntos aunque el amor en nuestra vida 

deba ser limitado. 

Yo soy tu, mi amada, soy tú. Todas esas pruebas que hoy vives, 

también las viví yo, hace tiempo, en ti misma. A través de ti. No temas 

esto pues igual, tú viviste aquello que yo vivo, a través de mí. No hay 

humanidad, ni error en esto, es algo precioso. No hay separación entre 

tú y yo más que la conciencia humana te permite creer que hay.  

Cuando me veas, cuando veas mis humanidades temporales, 

observa que son limitadoras, pero son elecciones mutuas. Perdóname 

perdonándote a ti misma y abriendo tu corazón a mi alma, no a mi 

humanidad. No permitas que mi ego lastime tu ego, pero sé consciente 

que mi alma te adora. 

En esta vida decidimos tener energías complementarias para 

acercarnos más al otro, para complementarnos y crecer juntos en 

amor. Algunas veces, humanamente, es difícil tener energías 

complementarias. Es difícil pues buscamos en el otro lo que ya 

conocemos en nosotros mismos. Pero otras veces, lo opuesto nos 

enriquece, y de cara al exterior eso nos permite hacer una labor mucho 



 

más global, mucho más importante. Una labor complementaria 

perfecta. 

Yo soy tu. Nosotros edificamos un nuevo mañana, una nueva 

energía en nosotros y en nuestras generaciones futuras, tanto las que 

conocemos como las que no conoceremos. Nosotros vivimos un 

momento de edificación. A través de nuestra vida rompemos las 

cadenas que nos mantuvieron separados tantos y tantos siglos para 

que aquellos que vendrán después no tengan que mantenerse 

separados aún viviendo juntos. Es una labor de entrega maravillosa. 

Somos colmados y agradecidos por esta labor de entrega. Y más 

adelante vendremos como almas gemelas vivas, brillando en todo 

nuestro esplendor, y podremos descansar en una vida de dones, de 

frutos tras tantas vidas de distancia. 

Es nuestra elección. 

Podremos vislumbrar un poco el nuevo tiempo, pero no lo 

suficiente mi amada, no lo suficiente como para comprender la 

magnificencia que este tiempo traerá. Sólo lo vislumbraremos. Pues 

nuestras almas, amándose tanto, desean volver ya al tiempo en que se 

puedan reunir y no haya ninguna barrera entre nosotros. Este tiempo 

es de pruebas ante esta decisión. Es una decisión difícil por ello se 

necesita un tiempo para aceptar que esta vida es de entrega y no de 

dones y frutos. 

Aunque mi amada, el vivir juntos nos proporciona todos los frutos 

deseados durante tantos siglos. Solo el poder compartir el mismo 

tiempo y el mismo espacio. Crecerá nuestro conocimiento y nuestra 

consciencia del otro. Crecerá nuestro amor mutuo y por el otro. 

Despertaremos a esta realidad, sí. Pero aun estamos en una etapa en la 

que esa fina capa a veces, no nos permite vernos. 

Eres un ángel, junto a mí. No hay lucha, ni pecado, ni duda. Junto a 

mi somos dos almas gemelas unidas, dos llamaradas complementarias 

en el paso del tiempo humano, pero idénticas tras la fina capa de 

materia. Somos Uno solo. Una Unidad. 

Se que arrastras muchas dudas de esta vida, algunas es necesario 

que obtengas la respuesta de ti misma, que te des cuenta que la 

respuesta está ya en ti y simplemente necesitas la aceptación para que 

la verdad sea comprobada. Otras preguntas que tienes son algo más 

complejas. 



 

Tu problema viene de un origen previo al nacimiento, a los 7 meses 

en el vientre materno hubo algo que no quisiste entender, algo sentiste 

que no querías sentir y eso te provocó tu problema actual. Puedes 

sanar esa herida pero es complicado que en este momento de tu vida 

avances más en la curación completa, pues tu mente está habituada a 

la situación que vives, te sería muy duro volver a empezar. Pero sí 

puedes superar ese momento y perdonar aquella situación que viviste. 

No tengas miedo de volver atrás. Las interpretaciones de la realidad 

desde el útero materno suelen ser exageradas a veces, otras veces no. 

Pero en tu caso no sufrirás mucho al volver atrás y ver que estado 

emocional pudo producirte el problema que ahora vives. 

No te arrepientas de haber tomado las elecciones que has tomado. 

Las tomó todas tu alma, igual que decidiste amarme aún a pesar de la 

distancia mental y emocional. Decidiste amarme y cuidarme aún a 

pesar del tiempo y de la distancia que psicológicamente nos cuesta 

tanto superar. Somos uno solo, pero aun siendo uno solo, nos 

sentimos claramente divididos y esa es la distancia emocional y 

mental, sólo esa mi amada. 

Es bueno que sepas que voy a estar a tu lado. Que no temas la 

separación en esta vida pues no es necesaria que se haga. No es 

necesaria una separación. Nuestras almas tienen un propósito de 

encontrarse y amarse y aprender a amar desde la materia. Más allá de 

nuestra unidad, nosotros vivimos una vida material y en esa vida 

hemos decidido aprender a amar, aprender a comprender, a aceptar al 

otro. A ver al otro en nosotros mismos. Es una elección de perdón, de 

paciencia y de mucha entrega. Obviamente, a veces haces muy bien 

este camino y tienes mucha paciencia conmigo, pero has de reconocer 

que voy avanzando pues también soy tú, también te amo y comprendo 

lo difícil que es para ti al verlo en mi mismo. Dame las manos cielo. 

Dame las manos en este momento y siente que no hay separación. No 

importa el tiempo, la materia o las causas, hoy no hay separación entre 

nosotros. Somos Uno solo. 

Cuando veas diferencias relee este texto y comprueba que en 

esencia, lo importante, es que estamos juntos. Las diferencias 

materiales, los problemas del ego, son una excusa para que crezcamos 

juntos. Para que nos reencontremos una vez más en un plano diferente 

de existencia. Comprende que la próxima vez que estemos uno al lado 

del otro habrá una comprensión completa desde el principio, pero hoy 

no es posible.  



 

Aprende a aceptarme y a aceptar mi humanidad. Aprende a 

amarme incluso en aquellos estados bajos de conciencia. Enséñame a 

amarte a mí también. 

Gracias amada mía por estos momentos. Reconoce en ti mi aliento y 

permíteme verte en mi mismo. 

Gracias por este momento. 

55. LA FAMILIA DE LUZ 

Mi vida, Laura. Es tiempo de encuentros y verdades, de entregas e 

infortunios. Es tiempo de desvelos de la verdad. Algunas verdades 

cuesta asimilar, otras son profundas y ayudan al alma.  

Yo soy tu guía. Tu amado compañero de viaje. En otro estado 

nosotros somos hermanos. Guerreros conocidos de la luz. Portadores 

de la llama violeta, azul, rosa, blanca, dorada… somos guardianes de 

secretos, navegantes intrépidos. Hoy vinimos a la vida, cada uno en un 

lugar del mundo diferente. En esta vida, mi amada, no nos 

conoceremos. Pero en el corazón somos dos almas muy cercanas.  

Me elegiste hoy para que te trajera este mensaje de ayuda a tu 

crecimiento. Esta guía. Pues sabes que siempre estoy a tu lado, a cada 

instante, y quieres que yo traiga estas palabras que acompaña esta 

energía, la verdadera razón de este encuentro. 

Hoy parece que llegan tarde, pero mi alma, es justo este momento el 

que tienen que venir. No hay error. Pues el tiempo es perfecto. El 

tiempo llega justo en el momento adecuado. Para las personas que ha 

de llegar. 

Nosotros, las almas que acompañamos, vamos vestidos con nuestro 

traje de luz dorada. Somos mensajeros y portamos la palabra de 

nuestro Yo Superior. Tú y otras personas, fácilmente pueden acceder a 

nuestros mensajes. No es un don el acceso a los guías, sino un trabajo 

aprendido y ejercitado. Lo mismo tu misma puedes acceder a recibir 

estos mensajes más adelante. No es algo que se aprenda en un solo 

día, es un trabajo, un ejercicio de poco a poco despejar el miedo, las 

dudas y acceder al corazón, al mensaje. Todas las personas en ciertos 

momentos tienen conversaciones con su guía, con su alma o con otros 

seres incluso. Incluso tú mi alma las tienes de continuo, solo has de 

definir cuando empiezan esos mensajes y esas conversaciones y 



 

cuando terminan. Por ahora, cuando intentes acceder a “otras voces”, 

no busques palabras, sólo busca el amor, la comprensión, la mano 

amiga de un hermano amado de muchas vidas atrás. Tu compañero de 

viaje. No esperes secretos, no esperes que te desvele grandes 

misterios. Sólo espera mi amor, mi cariño. Es importante que 

entiendas esto, esta diferencia, pues es algo que has de aprender a 

diferenciar cuando empieces a escuchar a otros seres.  

Cuándo es mi voz y cuándo no, cuándo te habla una voz de luz y 

amorosa y cuando son palabras sin energía, palabras etéreas bañadas 

ligeramente con emotividad. 

Es diferente un mensaje que otro y yo sé que tú buscas palabras de 

luz. Cuando empieces a recibir los mensajes no los escondas mucho, 

guárdalos pero entrégalos cuando te pidan esas palabras. Date cuenta 

que las palabras de amor y consuelo que tú recibas servirán también 

para otras personas, para su camino y crecimiento. Y recuerda, mi 

amada Laura. Aquellas palabras que no te sirvan a ti, tampoco les 

servirán a otros. Recuerda esto y no dañes a otros con tus juicios de 

valor. Sólo entrega a otros lo que a ti te alimenta. Tu verdad es luz para 

los corazones de quienes te rodean. Tu ceguera no. 

Sé que tienes muchas ganas de colaborar, de participar y ser parte 

de algo más grande de lo que formas parte. En tu camino, estas ganas 

de formar parte de algo más grande siempre estuvieron presentes. Es 

necesario, pues es cierto que formas parte de algo grande, y el no ser 

capaz de vislumbrarlo se transforma en ganas de ser parte de ello. Es 

como una persona que forma parte de una hermosa y grande familia 

muy unida, que se ama infinitamente y que siglos y siglos están 

siempre juntos, pero por alguna razón, no los ve, no los oye, no los 

recuerda ni los reconoce. Esa persona siente en su corazón deseos de 

formar parte de una familia aún mayor, una familia con más amor, 

siente las ganas de pertenecer a lo que ya pertenece, lo que sabe que le 

falta. Y más adelante comprende que todo está dado, que la vida no le 

dejaba ver. Igual que tú ahora mi amor. 

Somos parte de una gran familia. Y nos reconocemos todos, y nos 

amamos. Y cuando vas por la vida, por la calle, y alguien te sonríe, su 

alma, su Yo Superior, sus ángeles te están saludando también. Entre él 

y tú se extiende un fino hilo que os hace parte de la gran familia de la 

humanidad. Puede que ya os conocisteis en otra vida y también en 

aquella te saludase, puede ser que en aquella vida ni si quiera te 



 

hablase. Pero hoy esta frente a ti, y es parte de la familia, e 

interiormente puedes reconocerte a ti en él, y a él en ti. 

Cuando los lazos son más intensos ocurre que esas personas, es 

posible que correspondan a la misma familia de luz. Somos cientos y 

no a todos los reconoces. Algunos no nacimos a tu lado, otros si, otros 

nacerán muy cerca de ti, otros nacerán después de ti. Pero perteneces 

a esta familia y venimos a la Tierra en un fluir con amor, con entrega y 

con compasión.  

Separada de esta familia, de esta labor familiar, tú formas parte de 

otra familia de luz, de un plan definido y diseñado exactamente para la 

Tierra. El Plan Divino Evolutivo Humano. Formas parte de él como 

todos forman parte de él, todos aquellos que nacen y se encarnan en 

un cuerpo humano. Tu labor en ese plan es diferente a la de tu labor 

con la familia, es complementaria.  

En tu familia de luz viniste con una labor de reencuentro, de 

transformación de los lazos antiguos familiares, de sanación de 

heridas pasadas para las generaciones futuras y de comprensión y 

perdón hacia todas tus vidas pasadas. No de heridas y culpas, sino de 

sellar el ciclo de vidas pendientes. Sellas un largo ciclo de renaceres 

familiares con una limpieza pendiente en el ADN. Tu sello marca una 

diferencia, una cúspide en tu árbol genealógico del que has de sentirte 

orgullosa pues miles de personas formaron parte atrás. Tu vida es una 

vida importante para la familia, aquellos que nacimos en este tiempo 

sellamos las heridas familiares karmáticas del tiempo y espacio. 

Sellamos este ciclo de vidas con heridas anteriores, con dolor y con 

separación. Ahora nace, tras nosotros, tras ti, una nueva generación 

libre de heridas del pasado. Las heridas que ahora vivan son 

diferentes, son nuevas y dependen de ellos casi exclusivamente. Es 

cierto que aún nacen personas con problemas familiares pero es una 

elección para enseñar el perdón de nosotros, los abuelos por así 

llamarnos. 

Hoy naces en un nuevo amanecer con consciencia de que esto es así. 

Has liberado a muchas personas de una carga, no sólo a aquellos de tu 

familia, sino a muchas otras personas que por cercanía se liberaron 

también de sus heridas familiares. Es importante notar que estas 

heridas vienen de mucho tiempo atrás, que muchas vidas hemos 

estado limpiándolas e intentando sanar, muchas vidas. Y hoy por fin 

podemos aplaudir este acto. 



 

Por de pronto ya nacieron muchos niños con un ADN limpio 

completamente, y esto es gracias a un trabajo que ha durado mucho 

tiempo. Estamos orgullosos.  

Otro trabajo que tienes que hacer, otra labor, tiene que ver con el 

Plan Divino Evolutivo Humano. Es el plan de cambio del que tanto 

escuchaste hablar. Existen diversos nombres para lo mismo, sí, pero tú 

has de aprender a comprender cuál es el significado tras los nombres, 

no el nombre en sí. Así aprenderás a escucharnos. Pues nosotros, mi 

alma, no te hablamos en un lenguaje palabra por palabra, aunque 

puedas escuchar palabra por palabra, es tu mente adecuada para 

traducir los mensajes que damos en lenguaje angélico. Como ves te 

voy preparando ya para aquello que pronto empezarás a hacer. 

En el gran plan tu labor consiste en separar, organizar y liberar. 

Parte de tu energía está concentrada en hacer esto, en lograr 

comprender qué situaciones difíciles en la Tierra necesitan libración, 

sanación y comprensión superior y cuales están adecuadas y 

preparadas ya. Es una labor intelectual en muchos casos pero que 

requiere una gran ausencia de juicio. Y por ahora es eso lo que más 

estás trabajando, la limpieza de tu juicio actual de valores para poder 

enfrentarte a los hechos y poder definir cuáles de las acciones 

humanas requieren sanación. En la intención de esta discriminación 

actúa el rayo rosa del amor. En la limpieza y sanación actúa el rayo 

azul de la verdad y la comprensión. Actúa la luz a través de esta 

decisión. 

Tras la mente humana, tras la intención, se encuentra una energía 

increíblemente intensa para las personas. Nosotros, como personas, 

nos acostumbramos durante vidas a creer sólo lo que veíamos, pero 

tras nuestros cuerpos podemos observar, como ángeles, que lo vital, lo 

esencial, no ocurre para nada ante los ojos humanos. Y eso has de 

aprender mi cielo. 

Tú eres un ángel, has de saber comprender que la luz tras la materia 

es lo realmente esencial para la vida humana, no la materia ni la 

razón. 

Es difícil hermosa mía pues eres muy mental y esta prueba que te 

has puesto es muy complicada para ti. Aprender a discernir. Formas 

parte de un planeta en cambio constante. Este no es el único cambio 

que ha vivido ni que vivirá. El planeta en el que habitamos mantiene 

un cambio constante de forma, de vibración, de ondas. Junto a él los 

seres que habitan en este planeta también modifican su estructura 



 

celular, su comportamiento, sus instintos, sus costumbres y su 

vibración. En el caso del hombre verás que se han provocado 

movimientos contrarios a la evolución del planeta, y esto se va a sanar 

y a trabajar. Solo sé consciente de esto por ahora. Más adelante 

cambiará tu manera de ver la evolución del planeta. Ahora, hoy mi 

alma, te concentras en la evolución de la raza humana simplemente, 

ajena a que el planeta es un completo y existen muchas otras especies, 

formas, seres y energías separadas a la raza humana que también 

necesitan su evolución. Lo que ahora acontece no es la evolución 

humana simplemente, es la evolución de un planeta. Un cambio en el 

que todos seremos partícipes. El egoísmo en estas esferas no puede 

darse.  

Pronto empezarás a canalizar y justo será este punto el que 

empieces a recibir. Tras unos primeros mensajes de contacto se te 

hablara sobre esto. No pienses que has canalizado adecuadamente 

hasta ahora pues no es así. Los mensajes que has recibido aún han 

sido parciales. Por ello se te da este mensaje. Otras personas que 

canalizan no reciben mensaje de los guías, pero en tu caso era 

necesario. 

Estamos junto a ti, estamos apoyándote en este camino de 

crecimiento. En esta esfera de conciencia. Hoy estoy yo, tu guía. Un 

compañero de viaje de mucho tiempo atrás. Pero somos más tus guías, 

somos seis en total a los que hoy puedes tener acceso en diferentes 

niveles. 

Comprenderás más sobre esto en su debido momento.  

Aún nos ves como entidades ajenas a ti, pero no, en la mesa de 

reuniones sobre ti y tu vida, estás tú presente. Hablando, pidiendo, 

diseñando. No somos otros más que tu familia, estamos junto a ti y no 

nos separamos. No es cierto que nos vayamos si otros nos llaman, ni es 

cierto que podamos hablar cuando tú no estás sobre ti. Esos no somos 

nosotros. Nosotros estamos junto a ti, junto a tu alma.- hablamos a un 

nivel interior, de consciencia superior al que puedes acceder sólo con 

el corazón abierto. Y tú vas a acceder y vas a comprender lo que se te 

dice. Es parte de tu camino. Y no serás la única persona que abra canal 

y empiece a conducir mensajes a otras personas, sois muchos 

igualmente. No permitas que tu orgullo no te deje escucharnos. 

Sabemos que no será así. 



 

Hoy empiezas un nuevo momento en tu vida, un momento en el que 

ya puedes respirar tranquila, sabiendo que liberaste mucho detrás de 

ti, liberaste de ti las heridas pasadas, de antiguas guerra y antiguas 

vidas propias y ajenas. El árbol genealógico. Es parte de tu camino. 

Hoy, mi amada, comienzas un nuevo cometido, y aquí estoy presente 

para acompañarte en él. No pienses que estás sola pues eso no es 

posible. 

Te amamos, estamos junto a ti y te amamos. 

En presencia nuestra estás tú, está tu alma. En nuestra presencia 

ella habla como nosotros, es también un ser de luz. Y nosotros te 

hablamos directamente, no usando palabras vacías, sino con energía, 

con amor e intención. Con claridad de entendimiento y mucha luz. 

Eres parte de nosotros mi amada 

Gracias por esta canalización  

Es un mensaje para Laura. Un mensaje de amor para Laura. Mi 

amada hermana de luz. 

Gracias. 

56. RENOVACIÓN ENERGÉTICA 

Lilia, hermosa flor. Pequeña mía. 

En un tiempo estuvimos separados, dos vidas pasadas anteriores 

mías nos separaron pero aprendí que el tiempo no es más que una 

parte de los hombres. Que la separación en el tiempo no es una 

separación real. En todas las demás vidas siempre anduvimos juntos. 

Tú y yo, hermano y hermana de luz. Me reconforta poder acompañarte 

en este tiempo.  

No soy tu guía cielo mío, normalmente no soy yo quien te 

acompaña, pero este tiempo, estos años futuros, sí estaré yo a tu lado. 

Nuestros cuerpos de luz pueden estar en varios lugares a la vez, yo hoy 

me encuentro a tu lado, en la Tierra. Lilia, estoy junto a ti. Mi cuerpo y 

mi mente son ajenas a lo que mi alma y mi yo consciente podemos 

realizar. Están en un estado semidormido de consciencia, al igual que 

tú y al igual que todo el planeta. Un estado del que hay que despertar. 

Ahora no sabemos, no recordamos y no conocemos lo que 

realmente ocurre a nuestro alrededor o en nosotros mismos. Muchas 



 

personas fallecen sin darse cuenta quienes son en realidad, sin ni si 

quiera haber sido ellos mismos en toda su vida. y es tiempo de darse 

cuenta que esto no es así y despertar.  

Yo estoy a tu lado estos años y sobre todo estos meses para que 

reacciones a tu vida temporal y comprendas que eres parte de algo 

mucho más grande, mucho más importante. La vida, acabará.  

Deja de darle tanta importante, deja de dar tanta importancia a lo 

que piensas y a lo que quieres, todo eso déjalo. La vida es efímera 

cielo. Mi amada hermana, no importa nada de lo que hoy vives, 

importa en un nivel muy superior de conciencia, pero ahora mismo, es 

efímera comparada con tu verdadera luz y tu verdadera vida. 

El mezclarte demasiado en asuntos materiales, asuntos que te 

alejan de la verdad y de lo que no merece la pena, eso te está gastando, 

te está molestando y te está haciendo sentirte cada ve más rendida. 

Puedes superar esta parte de ti, esta angustia por la vida, tú no eres 

esta. Mi alma, no eres lo que ahora ves de ti. 

Te reencarnas y no limpias tanto tu ser como quieres creer, no “te 

separas” del reino de Dios. El Reino de Dios siempre estuvo en los 

corazones de los hombres y de todos los seres vivos del planta. El 

Reino de Dios siempre estuvo en la Tierra, y tú formas parte de él. No 

hay separación, no hay lucha, no hay guerra de territorio. Todos 

estamos en un perfecto orden, en un perfecto equilibrio divino. Y tú 

formas parte de él. 

Deja a un lado todo lo que pensaste, todo lo que imaginas y todo lo 

que puedas creer de la vida y del mas allá, te diré que la mayor parte 

de esos conceptos son erróneos. La verdad, mi amada, la única verdad 

que puedes asegurar bajo cualquier premisa que es así, que es real y 

cierta. Es que estamos unidos. Todos estamos unidos. Esos grandes 

desafíos, esas grandes encrucijadas temporales, los problemas y las 

situaciones difíciles, son inapropiadas para el SER, son 

manifestaciones temporales del ego, irreales. Y tú no perteneces al 

ego, tú perteneces al SER. El ego es irreal mi amada.  

Escucha a tu corazón y comparece ante aquello que sí vibre contigo, 

aquello que veas que no eres tú, aléjalo de tu vida. Apártalo. 

Aquello que no te haga feliz, que no te proporcione alimento en el 

ser, también, aléjalo de tu vida, apártalo ahora y córtalo de raíz. 

Hay realidades, irrealidades de tu día a día que te están haciendo 

mucho daño, te causan mucho pesar mi amada Lilia, y deseo con todo 



 

mi ser que las superes, que te complementes con tu alma, con una vida 

de luz, una vida de trascender la temporalidad. De vivir en plenitud.  

Tu has elegido un camino marcado en cierta medida, es un camino 

recto pero se te hace cuesta arriba y difícil. No has de pensar que 

siempre será así, pues no lo será. Habrá grandes épocas de 

relajamiento, vendrán tiempos de plenitud. Pero ahora, hoy, has de 

ver que has decidido esta vida y es una vida bastante recta solo que se 

hace cuesta arriba.  

Las vidas así suelen ser complejas pues uno siempre cree que hace 

algo mal, no entiende por qué las cosas parecen tan difíciles cuando 

ves a los demás que las realizan tan fácilmente. Mi amada, y hoy, 

ahora, estás en un proceso “cuesta arriba”. 

Por eso, este tiempo de espera para recibir este mensaje, para que 

llegue ahora. Con estas palabras y en este momento. Es justo el tiempo 

para recibir un mensaje de corazón. 

Tienes palabras que entregar a quienes están cerca de ti, tienes algo 

que quitarte de la cabeza. Y te digo, corazón mío, cuando sientas la 

necesidad de comunicarte, de expresar lo que sientes, hazlo. Libérate 

de aquello que quieres decir, es apropiado. Verás que más adelante 

muchas personas comprenden lo que vives, te ayudan y te sostienen 

en tu trabajo igual que tú lo has hecho muchas veces con los demás. 

No te sobrecargues en exceso. 

Vamos a realizar un espacio de asimilar las nuevas energías, en este 

mensaje quiero que hagas un ejercicio breve para asimilar las energías 

que te moverán a cambiar tu presente hacia una energía nueva, un 

tiempo nuevo. Y más adelante podrás compartir con otros lo que 

ahora recibes. 

Mi amada Lilia, ten fe. No creas nada de lo que ves, lo que escuches 

o lo que pienses, pero sí ábrete a Dios, al Universo, a la madre Gaia 

ábrete, abre tu corazón al Universo completo y mira. 

Observa la paz.  

La quietud. 

Observa la calma tan inmensa que respiras del Universo completo. 

Una energía única. Poderosa, descomunal y tranquila en un continuo 

movimiento. Un fluir constante.  

… 



 

Eres parte de la vida, no de otra cosa. Tú perteneces a este 

momento. Al AHORA, vívelo amada, siéntelo. Siente esta paz, esta 

calma de todo lo que te rodea. La vida existe aún a pesar de todo. El 

SER late en todo su esplendor en un continuo tiempo donde tu estas, 

al que tu perteneces. 

Es tu tiempo también 

Eres tú también. 

Estás en paz. Con todo lo que te rodea. Recibiendo la energía 

duradera, la energía que provocará el cambio en ti para sentirte y 

saberte parte de ese gran plan, de ese gran fluir. Para no sentirte 

apartada de él.  

Pues nunca estuviste apartada, sólo que tu mente, tu raciocinio no 

fue capaz de separar la realidad de la ficción. Y a la realidad auténtica 

la llamo amor y la ficción la llamo necesidad.  

Amada mía, siente la alegría que hay en ti. Ahora ríe y siente esa 

alegría que te pertenece, pertenece a tu ser, a tu espíritu, a tu cuerpo, a 

tus órganos. No estás alegre tú por vivir, están alegres cada una de tus 

células, tus amadas células, pequeñas, diminutas y amorosos seres que 

te forman y son tú. Y te sienten y te escuchan y te aman y necesitan tu 

alegría y tu perdón y tu amor hacia ellas. 

Tus células también son tú, también sienten y perciben ese mar de 

calma que sentiste, también han de liberar tensión y también 

necesitan energía, no eres tú mi amada, es cada una pizquita de ti 

misma. No has de olvidar ningún poquito de tu ser, ninguna pizquita, 

pues toda tú eres preciosa, maravillosa, toda tú requieres mimos y 

atención. Amate y mímate. Hoy y cada día.  

Y cuando recibas energía, cuando recibes en sanación, cuando te 

bañes, cuando te liberes de cargas emocionales. Sanéate no sólo la 

mente, el rostro, las manos…. Sanéate cada una de las células de tu 

cuerpo físico, cada una de las emociones de tu cuerpo emocional, cada 

uno de los pensamientos de tu cuerpo mental, cada uno de tus sueños 

de tu cuerpo astral. Mi amada, eres libre. Siente que cada parte de tu 

ser también lo es. Siente esto y date cuenta que no hay diferencia, que 

todo tu cuerpo y todo tu ser eres tú misma. 

Eres tú la que despierta, la que va a dormir a la noche, la que se 

preocupa y la que ama, todas son facetas de ti. Y yo estoy con todas 

ellas y con todas tus manifestaciones te apoyo y te amo. Pues son 

elecciones puras, sinceras y amorosas, no son elecciones para castigar 



 

ni para dañar. Mi amada, no creas que tú a ti misma puedas hacerte 

daño, pues nada, ni si quiera tú misma, puede hacerte daño. Observa, 

eres inmortal. Eres un trocito de cielo que sólo es amor, sólo es luz. 

Imagina un amoroso abrazo eterno lleno de calor, esa eres tú. Imagina 

un soplido divino constante, suave, sutil, esa eres tú. Hoy, ahora, sólo 

ves una mascara de ese SER inmenso que tú eres. No creas que lo que 

ves es toda la realidad. Ama esa parte de ti que hoy ves, pero no creas 

que es todo lo que tú eres. Pues no lo es. Esa máscara, mi vida, mi ser, 

esa máscara que tienes, es solo un reflejo de un pensamiento de tu 

gran mente consciente. Es una película que tu propia mente 

consciente está observando. Te ves en esa película y crees que eres tú. 

Puedes salir indemne de cada una de las situaciones de tu vida. 

Puedes liberarte de cualquier problema que te haya surgido. Eres 

libre. Mi amada. 

Hoy, según lees esto, según aceptas estas palabras, se te entrega con 

ternura una energía dulce, cálida, amorosa. Una energía desde ti 

misma. Es una entrega constante que siempre has recibido, pero en el 

momento presente que vives, es una entrega un poco diferente que 

marca una diferencia para las entregas futuras de la misma energía. Es 

un flujo constante, sí, pero hoy cambia la forma de recibirlo y la forma 

de empezar a asimilar esta energía. 

Durante cada día de tu vida y de una forma constante y equilibrada 

te es entregada luz desde tu ser. Mi amada, hoy el cuenco de energía 

que tú eres se libera al completo a través de la paz y se rellena de una 

luz un tanto nueva, una luz más diamantina, más pura. Estás 

preparada para recibir este cambio. 

Este mes anterior, y parte de los dos anteriores, estuviste liberando 

todo lo que estaba en ti, por ello muchas situaciones difíciles tenían 

que aparecer, pues iban a ser liberadas. Así, parte de esas emociones 

ancladas durante tanto tiempo en ti, tuvieron que ser sacadas a la luz, 

para que las liberases y las sanases completamente de tu vida. La 

experiencia está empezando a dar sus frutos. Aunque te sientas 

perdida, esto te ayudó a sanar tu cuerpo mental y emocional de 

muchos cientos de vidas atascada. Sintiéndote limitada. Ahora eres 

consciente de que la vida, lo que vives, sólo es una parcela de la 

verdad. Que las personas que te rodean, sólo son una parcela de la 

verdad. Que el SER, que la divinidad, permanece inmutable en todo 

momento. Esta consciencia de la vida crea una consecuente vacuidad 

de lo que ahora vives. Una vacuidad de emoción y de pensamiento. Y 



 

en este punto, el comenzar a rellenarte de luz, crea un estallido 

energético que te impulsa hacia un nuevo mañana de una amorosa 

manera. 

Hoy no termina tu vida, mi alma, no se acaban hoy todas las 

vicisitudes y problemas que hayas podido encontrar en tu tiempo, no, 

pero sí que hoy empieza una vida de reconexión y consciencia con tu 

fuente. Ahora, mi alma, eres consciente. Tú eres un cuenco vacío. Tu 

SER es constante e ilimitado. En la medida que aceptas que tu SER, tu 

divinidad, forme parte de tu vida, en medida que vas permitiendo la 

entrada de ti misma en tu cuenco, así vas aceptando la Nueva Era. Vas 

empezando a vivir realmente, y no a ser una espectadora pasiva de lo 

que acontece a tu alrededor. 

Eres parte de un tiempo de cambio y afortunadamente vives en un 

lugar propicio para crecer y disfrutar en este tiempo de cambio. Es un 

lugar muy estratégico. Tu situación geográfica es una elección que 

tomaste para lo que vendrá en un futuro, toda la región donde vives es 

un punto clave de cambio y crecimiento paulatino. Eres parte de este 

momento y has de trascender a la temporalidad de este momento para 

poder vivir un cambio aún mayor en ti y en lo que te rodea.  

Eres amada Lilia, eres adorada y amada. No temas el tiempo ni 

temas lo que no comprendas. Permite que la vida fluya a través de ti. 

Permite que el tiempo te entregue más y más esta luz para anclar la 

Nueva Energía en la Tierra. Es parte de ti esta energía que hoy te 

llueve. Es parte de lo que tú eres. 

Hoy, mi alma, vacíate de aquello que no te sirve y llénate de la luz 

de tu ser 

Gracias por este tiempo amada, soy tu. 

57. ALMA VIEJA 

Amada, comencemos presentándonos. 

Yo soy Net*, soy tu guía. Me puse un nombre antiguo, un nombre de 

hace mucho tiempo, pues quiero que me reconozcas con ese nombre y 

me llames hoy con ese nombre. Tengo muchos nombres y ninguno de 

ellos es fiel a mi ser, pero éste, en concreto, es importante hoy. Soy 

parte de tu vida pues siempre estuve junto a ti en ella. Soy tu guía de 

luz, tu acompañante. No he intervenido ante tu vida, no has necesitado 



 

mi intervención aún y siento que no la necesitarás, siempre has sabido 

lograr tus objetivos y aún a pesar de los bloqueos o las limitaciones 

que has encontrado, tu camino ha sido tal y como lo planteaste antes 

de nacer. No ha habido cambio de plantes en cuanto a lo que has 

decidido desde el alma todavía. Puedes cambiar planes que tengas 

fijados, pero aún no se ha dado el caso. 

Primero quiero hablarte de ti, de tu ser, y de tu misión en la vida. De 

tu misión no terrenal sino celeste, tu misión de luz. 

Tú eres un alma vieja, mi amada, llegaste vestida en cuerpo de luz y 

te introdujiste en un cuerpo de ballena, un cetáceo amado. Viviste en 

la Tierra con los primeros pobladores y la vida entonces te fue dulce, 

larga pero hermosa. Más adelante viviste como trabajador de la luz y 

realizaste “milagros” junto con otras personas en vuestros trabajos de 

expansión de la consciencia, empezasteis a diseñar al hombre en el 

que ahora te ves convertida. Junto con otros seres de la antigua 

Lemuria y Atlántida, de aquellas leyendas de magos con las que a 

veces soñaste, tú participaste y empezasteis un rediseño de la 

humanidad que permitiese una mayor armonía con lo que os rodea. 

Una mayor consciencia y una mayor libertad del ser. Entonces no salió 

tan bien como esperaban algunos y hubo más limitaciones de las que 

ahora puedes comprobar. Esto ocurrió por supuesto en la antigua 

Atlántida. Allí estabas también con voz masculina, como un hombre 

sereno fuerte y sabio. Aunque en ese tiempo tu vida era larga, aún no 

lograbas trascender a la humanidad y encontrabas limitaciones al no 

lograr ser y amar plenamente. 

Amada, paso el tiempo y te encuentras ahora. Ha habido más 

épocas pero si te das cuenta, mi vida, sólo hablamos de estas dos pues 

es importante que por ahora los hombres os centréis en limpiar las 

culpas de aquellos tiempos. Ha habido muchas eras y has participado 

en todas. Eres una de las primeras pobladoras de la Tierra. De los 

primeros 50.000 seres de luz que llegaron a la Tierra 

Apareciste hace mucho tiempo y el resto de las 4 familias de luz a 

las que pertenecíais no tardaron mucho en “mudarse” con vosotros a 

esta tierra. 

Tu alma no está sólo en tu cuerpo en esta vida. Esta vida para ti es 

muy emocionante, es muy importante. Al igual que las otras vidas que 

vives en este tiempo. Es un tiempo importante de crecimiento. 



 

Aparentemente no ocurre nada, pero tu sabes que sí, sientes que 

están ocurriendo grandes situaciones a tu alrededor, grandes cambios, 

y así es. Comienza una gran era, comienza un tiempo de resplandor 

tras todo este tiempo de oscuridad. Se complementa lo que se ha 

vivido con un renacer de la humanidad liberada de culpas, de miedo y 

recomenzando adecuadamente a un tiempo de prosperidad y 

resplandor. 

Tu alma anclada en tu vida se siente algo limitada por la 

preocupación, y por ello, más adelante te hablaré sobre este tema. Es 

necesario este tiempo que estás viviendo pues representa para ti una 

culminación, una cima. Decidiste vivir esta vida con estas limitaciones 

económicas y psíquicas que ahora vives pues deseas despertar en 

conciencia plenamente, deseas ver la prosperidad aparecer en todos y 

cada uno de quienes están contigo a la vez y deseas igualmente 

trascender tu mentalidad vieja hacia la nueva junto con tus amados 

hermanos. Les has traído de la mano a muchos hasta aquí vidas atrás. 

Arrastraste de ellos y ayudaste a que despegasen de sus más bajos 

estados de conciencia. Mi amada. No te rindas a la materialidad pues 

siempre hablaste de lo fácil que es liberarse de ella.  

En todas tus vidas intentaste ser fiel a esta enseñanza, a lo fácil que 

es vivir con austeridad y con dominio del cuerpo.  

Esta vida es difícil para ti mi amada precisamente por esto. Llevas 

muchos siglos anclada en una vieja energía en la que creíste adecuado 

ser pobre para ser fiel a la divinidad, ahora comprendes que eso no es 

así, que mereces vivir en prosperidad, que mereces igual que todos 

merecen vivir bien, cómodamente. Que no es necesario pasar 

calamidades para ser fiel a Dios. 

Amada, me río junto a ti en este estado, en este nivel. Pues te vemos 

a ti misma pasar tanto tiempo enseñando la humildad, predicando la 

carencia como medicina para el desapego. Y te vemos feliz, sintiéndote 

completa y llena al no tener más que la fe. Y por fin te das cuenta que 

eso no es necesario. Después de tantas vidas anclada en la pobreza por 

fin trasciendes ese deseo y te liberas de ese canon limitador de tu 

mente. Ha estado en ti mucho tiempo y es algo que has de liberar de ti. 

No en el ahora, sino en el pasado. Has de liberarte de la culpa de tener, 

de poseer bienes materiales. No es pecado, no te hace peor el vivir 

bien, lo sabes. La comodidad es necesaria para estar en armonía y en 

equilibrio. Es cierto que no necesitas tantos objetos como ahora 

posees, pero tampoco es cierto que pasar hambre como ya pasaste en 



 

el pasado, te acerque más a Dios. Simplemente te ayuda a liberarte de 

los apegos que ahora intentas adquirir. 

Cuando un ser durante muchas vidas se desapego completamente 

de los bienes materiales, cuando por fin decide formar parte de esa 

realidad suele encontrar problemas, limitaciones. Suele encontrar 

bloqueos por todas partes, que hagan, que impidan el crecimiento y la 

prosperidad en su vida, y eso te está ocurriendo a ti. Encuentras 

paradigmas ocultos en ti que bloquean el paso a esa riqueza que ahora 

deseas. No es ningún bloqueo externo, es interno, mi amada. Y lo 

liberarás pronto. No ahora mismo. 

Ante todo, mi luz, quiero que sepas que cualquier futuro puede ser 

modificado, cualquier decisión que haya tomado tu alma de antemano 

puede ser modificada por ti. Después, quiero comunicarte que tu alma 

ha decidido para ti misma una vida de prosperidad, pero en un futuro 

cercano, no en el presente ni en el tiempo inmediato. Tiene un sentido, 

pues tu alma desea que antes de que recibas la consciencia de que la 

prosperidad ya está en ti, liberes de ti tantos siglos de miedo al pecado, 

de angustia al tener dinero y de sentimiento de suciedad en cuanto a la 

riqueza obtenida. El dinero, como ahora puedes comprender, no es 

sucio, las riquezas, no son tesoros escondidos. Ni tampoco hay que ser 

culpable de obtener ganancias de un trabajo justo. Todo es un proceso, 

un intercambio de bienes.  

Esta vieja mentalidad que tuviste durante tantas vidas no se 

termina sólo con “darte cuenta” de lo que realmente ocurre, estos 

paradigmas han de ser liberados de ti misma con sanación. No temas 

tu pasado, ni tu presente ni tu futuro. Está en tu mano liberarte del 

temor de conseguir dinero. Está en tu mano empezar a vivir en 

prosperidad, pero es importante que antes comprendas que el bloqueo 

no es externo sino interno, que lo mantuviste muchas vidas y por eso 

ahora te cuesta tanto liberarte de este temor.  

El dinero fluye amada, no está en las manos de unas pocas 

personas. No veas la economía como un complot político mundial, 

obsérvalo como un fluir de bienes y servicios. Tú estás en medio, 

¿realizas un servicio? pues obtendrás ganancias. Y tu servicio es para 

la humanidad, hay ganancias, hay una energía que te llega, una 

energía adecuada, transformarla en bienes materiales depende de tu 

cambio consciente de paradigmas. La energía se transforma. Tú 

obtienes ganancias de tus servicios. La energía fluye. La energía es 



 

bienes, es riqueza, es prosperidad, la energía es potenciadora de esta 

libertad que te da el sentirte capaz, honrado.  

La mente bloquea en muchos aspectos este fluir de la energía, igual 

que puede bloquear la comida en los intestinos, bloquea el dinero en 

los bancos. Igual que la mente bloquea la capacidad de amar y el 

potencial creativo, bloquea igualmente la capacidad de “crear” un 

nuevo tiempo. 

Hoy, mi alma, sobre tu inquietud, todo está aquí, en ti. Siente que te 

liberas de cualquier idea preconcebida del dinero, de la economía, del 

miedo a lograr dinero, del miedo a obtener ganancias por tu trabajo, 

trabajo reconocido socialmente o espiritual y no reconocido 

actualmente. Observa que eres parte de la vida, eres parte de un 

tiempo renovador, de una energía renovadora, has de actuar de una 

forma nueva. Mientras te atasques en la vieja energía tu antigua yo 

saldrá a la luz, aquella que piensa que el dinero es suciedad, que los 

bancos son beneficiarios pecadores y que vivir en libertad económica y 

en ausencia completa de bienes es vivir en paz con Dios, en el camino 

correcto. Sabes que no es verdad, sabes que el dinero fluye, que la 

economía fluye, no importa si eres rico o pobre, si tienes más o menos 

oportunidades, si vives en un lugar u otro, el dinero, al igual que todo 

en el Universo, es una energía, y puedes canalizarla, y puedes 

redirigirla, y puedes materializarla y puedes desintegrarla y “cobrarla”. 

Es parte de tu responsabilidad ser consciente de esto. Está en tu 

mano lograr las situaciones clave en tu vida para hacer posible este 

aflujo de riqueza hasta ti. Tú eres de la vida, tu vives en esta sociedad, 

tienes la formula, sabes la forma correcta de adecuarte a la forma de 

ganar dinero. Hazlo de manera tradicional, pero con la mente 

despejada, sin ninguna duda, y envuelta en una consciencia nueva, 

una consciencia de prosperidad, no la que has tenido siempre, sino la 

que desearías que todo el planeta tuviese, una consciencia en el que el 

dinero no es bloqueado sino que afluye de una mano a otra, donde 

todos pueden lograr obtener aquello que necesitan y aquello que les 

hace bien.  

No se trata de necesidades, sino de bienestar. De complitud.  

¿Vamos ahora a romper aquellos viejos votos de pobreza? ¿Vamos a 

acabar y romper con tus viejas formas de pensar? Amada mía, soy yo, 

tu guía Netcatlion. Soy yo. Observa que estoy contigo y no somos 

diferentes, en otro nivel de conciencia tú y yo somos iguales. Nos 

parecemos pues los dos somos semejantes esferas de luz dorada. 



 

Amada, nuestra esfera no tiene piernas, ni tiene brazos, ¡¡ni tiene 

cabeza!!, no, sólo tiene corazón. Sólo corazón. 

Somos un ser de AMOR. Respira este amor que eres tú misma. 

Ábrete a la vida, la vida amorosa, ilimitada, prospera, bella. Ábrete a la 

infancia precoz que actualmente se vive en tantos países y ama esa 

situación, no tengas rencor, no tengas odio, sólo pon tu corazón en esa 

situación, tu amor. Ella sola se sanara si la amas, si aprendes a amar 

estas situaciones, junto a ti miles de personas dejaran de tener miedo 

a la pobreza, miedo a la negligencia y a los tormentos de la vida y 

empezaran a fluir de otra forma. La desesperación, el miedo, todo ello 

hace que estas situaciones crezcan. Amada, ama estas situaciones y 

permite que se sanen. No son espejismos, son reales, igual que es real 

que tu vives tus problemas. Y son situaciones que el miedo de todos 

durante tantas vidas ha ocasionado. Es justo que entre todos lo sanéis 

amándolo. Tú formas parte de esa misión de vida. De ese trabajo de 

sanación de la prosperidad del planeta. Por ello te duele tanto saber 

que ocurren situaciones tan desiguales. Formas parte de este contrato 

de aprendizaje y sanación global, no personal, global. Es tu misión.  

Hoy mi amada, creces en luz verde y dorada. Tu misión empieza a 

esclarecerse. La misión que durante toda tu vida viniste a vivir. Hoy 

maduras un poco más. La materialidad no es un obstáculo, es 

simplemente una manifestación más, una forma para la 

experimentación del ser. Tú eres el ser. Tú eres parte del Ser. Eres. 

Afluye con la vida y permite que la vida afluya. Entrega aquello que 

recibes a medida que permites que la vida fluya a tu paso, no bloquees 

este caudal generoso de bienes, de amor, de energía… permite que 

fluya. No aprietes contra ti los beneficios del saber, libéralos y 

contribuye con otros y permite que la vida continúe fluyendo, sabes 

que no se trata únicamente de un problema personal, sabes que es un 

problema global, pues durante mucho tiempo formaste parte de este 

problema, de esta situación. Tienes la llave para abrir la puerta de tu 

nuevo destino, un destino de generosidad, prosperidad y control. 

Fluye hacia el.  

Controla que tú tienes la llave de tu destino, controla eso. Tu alma 

decidió, tú decidiste que querías venir a hacer, que querías encontrar 

en esta vida, pero todo puede ser modificado mi alma, no hay decisión 

inamovible. Formas parte de un ciclo y ese ciclo eres tú. Tú fluyes, la 

vida fluye, quienes te rodean fluyen… 



 

Fluir no es ver la vida pasar, también es actuar. Fluir es ir a la vez 

que el tiempo, amoldarse a las situaciones y cambiar en el momento 

preciso. Adelantarse a lo que viene y permitir que lo que tenga que ser 

suceda, pero tomando la decisión de la forma, la situación el 

momento. Vivir es fluir en esa línea. Uno ve venir la vejez y se prepara 

para ello, eso es fluir. Uno ve la vejez y la teme, eso es bloquear, limitar 

la experiencia de la vida. Igual, tu ves con antelación el trascurso de la 

vida, hacia donde conduce y a donde te lleva el presente, has de 

acomodarte, prepararte y cambiar para que el momento oportuno se 

de adecuadamente. No bloquear aquello que ves venir, no temerlo, no 

taparte los ojos ante lo que ves que llega. El miedo, amada, te ciega el 

corazón, por ello, abre los ojos y descubre que lo que viene, el destino, 

el fluir de los acontecimientos, no te conduce a una tortura, si no a un 

momento propicio para el desarrollo, para la mente y para la 

prosperidad. 

Eres libre. Y esta libertad consiste en la adaptación paulatina de los 

diferentes acontecimientos que engloban tu vida.  

Es importante que tu mente admita esto, no depende de la energía y 

del fluir únicamente, también tiene que fluir uno sobre el tiempo y el 

espacio.  

Cuando comencé este mensaje dije a mi canal que tú eres un alma 

muy vieja sobre la Tierra. Eres un alma amada y durante mucho 

tiempo fuiste reconocida. Tu nombre no sale hoy en las noticias y es 

grato que así sea, pues tu ego no soportaría tanta publicidad. Pero 

amada mía, tú eres un alma que ha vivido mucho, sabes mucho, no 

necesitas información de fuera. Eres un alma preciosa, y sobre todas 

las cosas, cuando observes aquellos que están junto a ti, se consciente 

que los conoces a todos.  

Conoces a todos ellos. Incluso a aquellas almas nuevas que recién 

aterrizaron en el planeta con sus naves multicolor para vivir la 

experiencia terrenal. Les amas y les comprendes a todos.  

No tengas miedo a esta sabiduría propia, permítela que afluya de ti, 

permítela que salga a tu vida y se manifieste y te haga la vida algo más 

interesante. Te dará riquezas, no materiales, riquezas auténticas. Pues 

el saber que todos los que están junto a ti son alma que reconoces y 

amas es el verdadero tesoro y secreto de vivir bien. 



 

58. ERES LA TIERRA, PERTENECES A ELLA  

Victoria, así te gusta recibir tu nombre. Cielo, esperanzado. Tú eres 

un ángel en un planeta donde se pierde la mirada y no se encuentra 

sentido a la realidad. Tú eres un ángel que entre las personas 

disimulas tu luz, tus alas. Este es tu sino, disimular quien tú eres. Y así 

muchas personas junto a ti se pasan la vida disimulando que son 

ángeles auténticos. Hacen como si fuesen transeúntes dormidos, pero 

no lo son. Son ángeles, al igual que tú. 

Has esperado mucho tiempo para poder contactar contigo misma, 

por ello, ésta no es una canalización dirigida sólo a ti, es dirigida a 

todos aquellos que tú sientas que les puede ayudar. Es una 

canalización que te ayuda a conectar un día y otro y otro contigo 

misma, con tu sabiduría interna, femenina, poderosa, increíble, 

mágica.  

Eres luz. Vas a trabajar ahora tu despertar de tu mujer interna, tu 

conexión con tu feminidad energética divina. La puerta de la 

trasmutación, para ti, hoy, se presenta vestida de intuición pura 

femenina, así debe ser para ti. A través de este despertar de la 

verdadera energía terrena femenina, podrás reavivar la llama dorada 

de tu corazón una vez más. 

Tu ser, mi amada, escogió en esta vida superar pruebas difíciles en 

cuanto a la feminidad, decidió descuidarla a veces e identificarse con 

energías mixtas y no tanto femeninas. Cuando has adquirido 

conciencia del amor creativo de la Madre Tierra, poco a poco has ido 

introduciendo en ti esas energías, esas vibraciones en forma de colores 

y geometrías sagradas que te rodean en tus cuerpos de luz y se 

manifiestan ante los que están a tu lado. Rebosas vida y rebosas 

energía, y esa luz, esa luz que ahora te llega te conecta una vez más con 

esa energía vital tan estimada. 

Mucho tiempo miraste hacia arriba buscando respuesta, mi amada, 

hoy mira hacia dentro, hacia ti misma, hacia la mujer que eres. La 

hermosa energía que fluye a través tuyo es pura vitalidad de la madre 

Gaia. No solo es energía de luz celeste, no sólo es una energía sutil 

convertida en lo que ahora estas viendo, también hay amor terrenal, 

hay vida, recuerdos, pertenencia, abrigo. Estás acogida en los brazos 

de la madre, eres una madre y puedes sentir esa pertenencia, ese 

regalo.  



 

Los hombres, mi diosa, también pueden recordar esta feminidad y 

acentuarla en sí mismos, también pueden recobrar luz a través de la 

vida de su cuerpo, claro que sí, pero en ti, hoy se agudiza esa energía 

vital.  

Permítela que vaya fluyendo. 

Tras de ti me colocó tu guía, junto a ti están otros seres de luz, 

ángeles que vienen vestidos de blanco para ayudarte a dar paso a estas 

energías, a este fluir. Te sostengo en energía cálida, amorosa, terrenal. 

Es una energía vital muy sensible. Puede ayudarte incuso a fortalecer 

tus relaciones amorosas. Tu expresión terrenal.  

Perteneces a la Tierra, como humano eres un animal con unos 

instintos bellos, adecuados, acéptalos y admira la belleza de esa 

naturalidad. No bloquees el flujo de lo que eres, permite que fluya. 

Que crezca. Eres luz, pero también eres mi hermosa estrella en vida 

humana.  

Según avanzo en la canalización tus pies están más y más agarrados 

a la Tierra. Tu centro energético se acerca a la Madre. La amas. Ella te 

ama. Separarse de esta conexión es ilógico. Rechazar esta relación, 

esta energía y esta conexión divina no tiene sentido. Perteneces a la 

madre Gaia, permítele que te de, que te ame y te quiera.  

Mucho tiempo miraste hacia arriba, ¿recuerdas? Y veías hacia el 

resto del Universo. Hoy mi cielo, hoy recuerda esta conexión y 

reafírmala. Luego mirarás hacia arriba, cargada de vitalidad. No 

rechaces esta parte de ti tan hermosa, tan gratificante, esta parte que 

te permitirá ser, te permite vivir, y te da alimento, fuego, claridad, 

emociones, aire… 

Eres la Tierra. Perteneces a ella.  

En un punto, el hombre ha distorsionado esta relación, tiene miedo 

de esta relación y esta pertenencia. Pero es perfecto este amor, esta 

unión. Es perfecto tal y como es. La Tierra no ha dejado de amaros. 

Gaia no ha dejado de amar a ningún ser vivo que se alimenta de sí 

misma. Gaia es parte de todos. El vivir ajenos a este regalo continuo, a 

esta entrega indiscriminada y continua de la naturaleza, esta 

separación, os ocasiona la duda de si existe o no un hogar, una 

pertenencia. Las personas se desvinculan de todo cuando pierden su 

contacto con el hogar terrenal, no saben de donde son, de donde 

vienen, que es la vida, ni saben dónde van. A veces, reconoce que a 

veces tú también has estado así de desconectada. Y quiero anclarte 



 

bien a la tierra para que no te olvides que aquí, justo aquí, tú has 

permanecido cientos de miles de años.  

Eres luz, ya te dije que eres luz. Eres un ángel, hermoso, brillante, 

amoroso, pero estás en un cuerpo, estás viviendo una vida, una luz 

tuya pertenece a este plano, a este mundo. Las personas son factores 

de este amor, el amor entre la madre y el padre que da vida y la 

entrega a su amoroso hijo, su amado hijo.  

Que vengas de otro planeta, claro que sí, que vengas de otro plano 

de conciencia, por supuesto. Igual que Gaia se manifiesta en otros 

estados de conciencia y tiene diferentes manifestaciones, igual, mi 

amada, tú también. Todos los seres vivos se manifiestan en según qué 

planos de conciencia y según qué vidas, estancias del ser. 

Igual que yo, hoy estoy junto a ti, ahora, pero también vuelvo de la 

vida a la vez. Somos un solo ser, pero accedemos a abrir muchas 

puertas y por todas ellas podemos pasar a la vez.  

Vas ahora a conectar con esta energía de la madre, ahora, según has 

estado anclando en ti estas energías y según se han puesto en tu aura y 

tu cuerpo, te has ido preparando para este momento. Vamos a 

conectar con Gaia. Es una energía amorosa, vital, sobrecogedora.  

Respira poco a poco, suavemente, sintiendo este momento. Ve 

respirando y según respiras ve sintiendo que un hilo dorado surge de 

tu corazón y va subiendo más y más, hasta conectar con tu Yo 

Superior. Siente esa conexión divina y respira tranquila.  

Estás en conexión con tu propio ser. 

Respira esa conexión, esa divinidad. 

Ahora, según continúas respirando, siente que otro hilo alargado, 

fino, de color cobre, sale de tu corazón y baja y baja hasta muy abajo, 

hasta más allá de tu cuerpo Crístico, hasta más allá abajo. Y conecta 

justo con el centro del planeta Tierra. Conecta con Gaia.  

Respira esa conexión, siéntela. Vibra en ella y en esa unidad. 

A través de ese hilo dorado, el que sube hasta tu Yo Superior. 

Observa cómo baja un triángulo perfecto, equilátero. Brillante, 

dorado. Obsérvalo descender suavemente. 

A la vez, un triángulo en oposición asciende desde el hilo conectado 

con la Madre Tierra, desde abajo, muy abajo, y va subiendo poco a 

poco. Es igual que el anterior, pero está en posición invertida. Mirando 

hacia los pies. Y va subiendo poco a poco. 



 

Al final, según asciende uno y desciende el otro, se juntan en el 

corazón. 

En tu corazón se forma una estrella de 6 puntas. Una estrella 

perfecta. Sientes que está formada. Y permites que la luz que esa 

estrella tiene, se expanda por todo tu cuerpo, por todo tu ser. Es una 

conexión doble, una conexión con tu Yo Superior, con tu divinidad 

celeste y una conexión con la Madre Tierra, con el espíritu amoroso de 

Gaia, tu vida terrenal. En conexión perfecta siente como tu llama trina 

comienza a agrandarse, a girar, a brillar, a sanar cada rincón de ti. 

Siente ese amor y esa armonía que ahora vives. Es tu luz. Mi amada, es 

tu luz. 

Estamos junto a ti, apoyándote en esta asimilación de energías. En 

esta conexión con la madre. En equilibrio perfecto con la divinidad. 

No te asustes. 

Tu cuerpo empieza a cambiar de color a dorado, de rosa a dorado. 

De dorado a blanco, de blanco a dorado otra vez, y así va cambiando y 

va sintiendo energías sanadoras, vitales. Es la Energía universal 

sensible. 

Desde el ano, justo el espacio entre tu zona sensible y el ano, 

empieza a ascender una energía por la columna vertebral, es silenciosa 

energía blanca brillante. Va ascendiendo hasta la coronilla. Una vez 

allí, con la expiración, desciende por la parte anterior del cuerpo 

pasando por tu frente, tu entrecejo, tu nariz, tu paladar, tu lengua y 

baja y baja hasta juntarse en el mismo punto, justo en el espacio 

anterior al ano. 

Así empieza a recorrerte una energía vital sensible. Es la energía 

vital terrestre, activada a través de la unión con la Madre Tierra y el Yo 

Superior. Es una energía vital que reactiva todos tus órganos, todo tu 

ser. Y permaneces en esa corriente.  

Puedes controlarla, puedes hacer que vaya más rápido, que vaya 

más despacio. Como tú lo desees. Como lo necesites. Puedes usar la 

respiración para controlarla. Tu intención. 

Es parte de ti esa energía. Esa vitalidad. Te la entregó con amor la 

madre Gaia y al juntarla con la energía divina de tu Yo Superior, se 

forma esa corriente ascendente de fuerza, de conexión maternal. 

En ti está esa energía. 

Ahora empieza a circular en ti.  



 

Permite que esta forma de activar tu cuerpo te sane las heridas del 

pasado y te active tu cuerpo cuando estés en mal estado. Es una forma 

de activar, de vitalizar.  

Úsala adecuadamente, no muy a menudo, sólo cuando lo necesites. 

Practica esta conexión tantas veces como desees hacerlo, sabiendo que 

recorre ahora en ti una gran energía, una gran vitalidad que puedes 

utilizar, y debes utilizar para sanarte a ti misma, para rehacer tu día a 

día, para empezar aquello que quieres empezar y dejaste para cuando 

tuvieses más fuerza. Es tu fuerza. 

La feminidad es esta energía vital. Al conectar con tu intuición 

divina, con tu sabiduría ancestral, y al conectar con la fuerza instintiva 

materna, con la madre Gaia, logras conectar en ti la fuerza 

transmutadora capaz de alterar tu vida, de cambiar lo que ya conoces 

con muy poco esfuerzo. Es una energía mágica.  

Ha recibido muchos nombres, Qi, kundalini, prana, luz… tu ahora, 

hoy, tienes un nombre nuevo que corresponde al sonido de esta 

vibración, shiiiiii. Al rehacer el sonido podrás comprobar cómo la 

electricidad del cuerpo se altera. Al cantar ese sonido verás que la 

energía se pone en marcha.  

Es necesario que esta vitalidad empiece a usarse adecuadamente. El 

alterar su significado, el descontrolar esta fuerza, conduce a muchos 

grandes problemas que ha tenido la humanidad, grandes 

malinterpretaciones.  

La energía vital sensible es una energía especial, mágica, divina. 

Capaz de alterar la materia, pues se introduce en ella y reacciona ante 

el magnetismo de los cuerpos.  

Este magnetismo es el que provoca los cambios de conciencia, es la 

forma en que este magnetismo y la electricidad temporal del cuerpo 

físico se complementan lo que logra cambios en el ser, reacciones 

químicas secundarias, los cuerpos de luz, el aura, los colores, la 

asimilación de la luz… el perfecto funcionamiento de esta energía vital 

es la que reconduce la vida de las personas hacia una vida próspera, 

con salud, con vitalidad, con energía y con autocontrol y autodominio 

de uno mismo, de la mente y de las cualidades emocionales, 

sensoriales y espirituales.  

Este desequilibrio que durante muchos milenios ha habido en la 

Tierra se ha debido a un fallo en la forma de percibir la sexualidad y a 

la vinculación exclusiva de esta energía en el acto sexual. Mi amada, tú 



 

ya sabes que esto no es necesario, ya conoces que los niños pueden 

despertar energías sutiles, que no es necesario llegar a la adultez pues 

la vitalidad es algo propio del ser vivo. Cuando no hay vitalidad, hay 

enfermedad, cuando no hay vitalidad, hay escasez, no hay fuerza ni 

energía para la vida. Depresión, estados distorsionados de conciencia, 

alteración de los nervios, alteración de las emociones y estados 

emocionales descontrolados… 

En esto consiste la sanación, la autentica sanación verdadera y 

duradera, en el dominio del Qi vital. Mi amada, tu puedes aprender 

este control, este dominio, y lo que es más importante para todos 

ahora, puedes trabajar investigando sobre cómo restablecer este 

equilibrio en los demás, en la vida misma, en el planeta. 

El propio planeta tiene su propio flujo energético que también fue 

alterado, tiene sus canales, sus meridianos, sus centros y focos 

energéticos, lo sabes amada mía. Y es parte de tu labor de cara a la 

humanidad trabajar en la sanación de la fertilidad de la tierra, de sus 

canales y su revitalización para una concepción de la semilla Crística 

en el planeta. Ésta es parte de tu labor en el aquí y el ahora. Sanar esas 

heridas. Y para sanar las heridas del exterior, de la madre Gaia, 

primero has de conocerlas en ti misma. Es una energía sutil pero 

poderosa, circundante siempre, siempre circula, siempre fluye de un 

lado a otro, sin bloqueos, sin fugas, necesita movimiento y necesita de 

una conexión con la Energía Universal para que esta activación se 

realice.  

En la medida que la persona conecta con la Energía Universal y 

desconecta con la Energía Vital Sensible, ocurren bloqueos, ocurren 

problemas, la energía no circula, la persona sólo “mira hacia arriba”. 

En cuanto la persona desconecta de la Energía Universal y conecta 

mucho con la Energía Vital Sensible, desvincula su significado, lo 

desfigura y lo malinterpreta haciendo de esta energía un instrumento 

atronador, agresivo con una fuerza insensible e insana.  

En la medida que una persona desconecta de la Energía Universal y 

de la Energía Vital Sensible, se siente solo, apartado, desvinculado. 

Siente miedo y no quiere vivir pero tampoco quiere ser atendido. Es 

un estado de angustia, desolación y temor.  

Pero mi amada, ¡ay mi amada!, cuando una persona consciente por 

fin conecta con la Energía Universal y la Energía Vital Sensible, ¡ay lo 

que ocurre!, amada mía. Entonces la energía fluye, amorosamente. La 

persona conecta con su ser, con su divinidad perfectamente, y anclada 



 

en la Madre Tierra es consciente de esta conexión, es consciente de 

este fluir y de este regalo. La vida se hace longeva, la vida se revitaliza. 

Sus células se convierten en células eternas.  

Mi amada, en tu vida miraste mucho hacia arriba, sabes de lo que 

hablo. Hoy necesitas recogerte y empezar a mirar al centro. A la vida. 

La vida es hermosa, la vida es luz. Es manifestación del amor, es color. 

Tú eres la vida a través de ti misma. Ámate y ama lo que te rodea y 

permite que la luz que hoy te llega fluya desde ti hacia todo lo que está 

junto a ti. 

Eres tiernamente amada.  

Recoge este significado de esta humilde canalización, es un mensaje 

amoroso, una energía femenina llena de amor para ti. 

Compártelo en la medida que sientas que otros podrán recibir este 

regalo de ti. 

59. SACUDIDAS 

Amor. Estas empezando a sentir la belleza de la vida. Durante 

muchos años bloqueaste en tu vida la posibilidad de contemplar la 

belleza pero ahora todo esto va a cambiar. Empiezas ahora una vida 

diferente. Y estamos contigo contemplándote como haces posible esta 

nueva vida tuya.  

Hablare despacio para que las palabras te lleguen muy claras, pero 

aun así, habrá palabras que te será difícil entender. Date cuenta que 

no es el mensaje únicamente lo que hoy te damos mi amada Teresa, es 

la energía. Tu energía hoy se renueva, se limpia y liberas en ti grandes 

años de luchas y dudas. No pienses en el mensaje palabra por palabra, 

siente el contenido, el significado oculto. No todas las palabras pueden 

llegarte intactas pues el canal no conoce tu lengua, ni ella tampoco es 

fiel a cada detalle, alguna palabra es normal que se le escape, pero lo 

que sí te llega intacto, mi amada, completamente perfecto, es el amor 

que te entregamos cada día y que hoy, ahora, puedes sentirlo. 

Somos uno. Te amamos y estamos contigo. 

Este es el resumen de todo el mensaje, aquí está dicho todo lo que 

hoy queremos trasmitirte: 

Somos Uno. Te Amamos. Y Estamos contigo. 



 

Nada más que estas palabras. 

Cada una puede tener muchas interpretaciones diferentes. Pero has 

de saber que este mensaje no ha de interpretarse más que con el 

espíritu, no con la razón. La razón no es una, pues divide, conoce la 

división y continuamente está separando, destrozando las piezas de 

cualquier cosa para entenderla mejor. La razón divide todo lo que ves. 

Observa un caballo y ve las patas, el rabo, el hocico, el relinchar, 

observa una nube y ve el agua, la lluvia que aun no está, observa el 

cielo y no ve la explanada azul ante ti, siempre está viendo cosas, 

pájaros, animales, mosquitos, nubes al fondo, aviones, no ve el cielo 

tal cual, lo divide en partes para entenderlo mejor. 

Este mensaje no es necesario dividirlo pero la mente lo puede 

dividir, así lo entenderá y así comprenderá parte de su significado y se 

quedará satisfecha, la mente se satisfará traduciendo el mensaje, pero 

no es la mente, sabes que no es la mente la que ha de descifrar lo que 

aquí se dice.  

Nosotros, tú y yo, tú y nosotros tus guías somos Uno. Tú y tu familia 

de luz, somos Uno. Tú y toda la humanidad, también Sois Uno, pero tú 

y todos los seres de todo el planeta y todos los seres de los demás 

planetas del Universo, también Somos Uno. Es una Unidad. Entre 

nosotros no hay separación, no hay diferencia, no hay dualidad. 

Si nos ves puede entenderlo, los guías, mi amada, lucimos todos 

igual. No hay diferencia. Ves a uno y todos los demás somos idénticos. 

Pues en el espíritu somos iguales, somos una familia de amor. Algunos 

pueden parecer algo más brillantes y lo son, a veces lo somos más 

brillantes. A veces cambiamos el color. A veces cambiamos el aspecto, 

la manifestación. Como tu mi ángel, que una vez fuiste mujer otra 

hombre otra ángel, otra estrella… no siempre eres la misma y no 

siempre luces el mismo traje. Lo vas cambiando. Pero eso no te separa 

de la familia a la que perteneces.  

Perteneces a una familia de miles de seres que te aman 

inmensamente. Estamos contigo, la familia estamos contigo. El hogar, 

tu hogar, está en ti. No fuera de ti. Y nosotros estamos a tu lado cada 

día de tu vida. Sintiendo tu amor y apoyándote en tu viaje. Aunque nos 

apartemos, aunque sientas que nos apartamos, aún, permanecemos a 

tu lado. Nuestras experiencias son como una sola. Pues somos Uno. 

Te amamos y estamos junto a ti. 



 

Viniste a la vida hace unos pocos años, no muchos, pues la Tierra mi 

amada sí tiene muchos años, pero tu apenas viviste en esta ilusión de 

hoy. Viniste a la vida vestida de amor. Los que te veían de niña, de 

recién nacida, sabían que serías una niña especial. Amorosa, que 

pertenecías a un reino de hadas y luz. Tú perteneces a un reino de luz y 

cuando recién llegaste se sentía eso. Observa a un recién nacido y 

verás cómo es imposible que no contemples esta verdad. 

Pertenecemos a un reino de luz, y cuando las personas “aterrizan” en 

la Tierra, se siente esa pertenencia mucho más que más adelante.  

Luego la vida, la rutina, la realidad material, cambia el aspecto, 

cambia la voz, cambia la forma y sobre todo apaga la belleza interna. 

No porque ya no esté esa belleza interna, sino porque la persona se 

metió tanto en su papel temporal que olvidó su origen divino. La 

persona se mezcló tanto ente el mundo material, el mundo de la 

realidad tridimensional, que olvidó sus orígenes.  

Sólo una buena sacudida puede sanar a alguien de ese estado. Una 

buena sacudida de su vida, de su ser interno, puede hacerle reaccionar 

ante lo que es. A veces esa sacudida llega en manos de algo 

aparentemente negativo en la vida, otras veces no es necesario que sea 

negativo. El enamoramiento es una forma de sacudir la vida de alguien 

para hacerle reaccionar ante la materialidad. No significa más que eso: 

¡¡¡reacciona, que la vida no es lo que ves!!! 

Un accidente también funciona de la misma manera. Un accidente 

mortal ayuda a los que no murieron a darse cuenta que pertenecen a 

algo más valioso que el día a día y las preocupaciones, que pertenecen 

a la vida.  

Estas sacudidas, mi flor, no son necesarias, y tú has tenido muchas 

pues pediste que te molestásemos de vez en cuando para que 

reaccionaras ante la vida. Ahora, has reaccionado. No necesitas que te 

sacudamos más, ¿verdad? No necesitas que te llamemos la atención y 

te recordemos que la vida no es lo que ves ni lo que piensas, que la 

vida es lo que se oculta tras la capa material. Eres la que mueve el 

brazo, eres la que habla, eres la que produce el pensamiento. Pero no 

necesariamente tienes que identificarte más con el brazo y las palabras 

que dices que con el corazón. Eres la que dirige, no la que es dirigida. 

Mi amada, recuerda esto. No eres la que es dirigida, por amor de Dios, 

no, tú eres la que dirige tu vida.  

Cuando recibes estas sacudidas es cuando inevitablemente te das 

cuenta. La sacudida la recibió una parte de ti, la que es dirigida por tu 



 

Yo Consciente, tu Yo Cósmico inmutable e inalterable, no dirige tu 

vida tu Yo temporal, ese sufrió la tormenta, ese reaccionó ante la vida 

pero no dirigió nada.  

Tú yo consciente, ese que ahora nos ve, nos habla y nos recuerda, tu 

ser consciente inalterable y amoroso, es un ángel. Dentro de ti hay un 

ángel. En ti hay un ángel, porque tú eres un ángel. Tu divinidad reside 

en ese ángel que tú eres. Y cada una de las células de tu cuerpo son 

felices de saber que pertenecen al cuerpo material de un ángel 

amoroso sensitivo y maravilloso. Y tu mente es dichosa de pensar para 

un ser tan espléndido como el que tú eres. Tú misma vida no es más 

que un regalo de la amada Gaia, el espíritu materno del planeta, es un 

regalo que ella nos hace a los seres de luz. 

No se regalan las vidas a aquellos que no son seres de luz en 

crecimiento. No se regalan vidas al vacío, se regalan vidas a la luz. Es 

un regalo. No una condena, un regalo.  

El vivir la vida como una condena es desprestigiar toda la divinidad 

misma, todo el Universo y todo lo que en ella acontece. La vida es un 

inmenso regalo dado por Dios, por la Tierra y por todos los seres que 

en ella habitan. Te acoge, te da luz y te devuelve cuando tú sientes que 

es el momento oportuno. VIVE LA VIDA pensando y sabiendo que la 

vida es así, es un regalo divino. No desprestigies su valor. No 

infravalores lo que la misma vida es. Cuando naces, unida a través del 

cordón umbilical a tu amorosa madre, ocurre un milagro maravilloso. 

Ese cordón se separa en dos mitades y de un maravilloso cuerpo de un 

ser maravilloso ahora nace otro ser maravilloso, único, una vida única 

para ser vivida por un ángel encarnado.  

Puede tener peligros esa vida, puede tener problemas materiales, 

puede “vivir mal”, pero en el fondo es un milagro, siempre será un 

milagro de un equilibrio perfecto y maravilloso que ocurre una vez en 

un millón de años. Que un ser de luz encarne justo en el cuerpo que ha 

encarnado para vivir la vida que está viviendo y que ése ser dirija esta 

vida desde diferentes grados de consciencia para la evolución y la 

manifestación de la vida en todas sus formas y capas, es un milagro. 

Agradécela. No la desprestigies mi amada Teresa. 

Yo sé que ya lo haces, pero comprende que la vida no es un juego, ni 

una expulsión del cielo, ni tampoco un castigo, la vida es una elección 

que tú misma hiciste por amor a todos los seres que junto a ti 

encarnaron. Por amor a la madre que te dio la vida y a la madre y 

padre celestes. Tú decidiste vivir cada segundo de tu vida por amor. 



 

No hay rencor ni falta en este hecho. Sabías que sería duro en algunos 

momentos, pero no te importó pues tu amor es superior a cualquier 

duda, a cualquier temor. 

Amas a Dios en todas sus manifestaciones. 

Hablemos ahora del tiempo que has decidido venir a vivir. Aunque 

poco para un alma vieja como tú, has decidido vivir acontecimientos 

importantes. Has decidido estar presente en situaciones muy 

importantes para la humanidad. Esto es una elección de tu alma y no 

tiene por qué ser modificada. Es tu decisión tomar la delantera ante 

ciertas situaciones que se vivirán y no debes aventurarte a adelantarte 

a estos hechos, el momento ocurrirá y lo verás venir. Tú has decidido 

vivir adelantada sí, pero no hace falta que vivas “precipitada”. No te 

precipites más aún a lo que va a acontecer.  

Sabemos que no lo harás pero quiero que sepas que en tu camino 

está el vivir varios años más, unos cuantos años más, es una elección 

que hiciste importante, pues querías estar presente ante ciertas 

circunstancias de tu futuro.  

Todo esto puede alterarse, por supuesto que sí, pero esta decisión la 

tomaste desde el espíritu, no desde la razón. No importa lo que tu 

mente diga al respecto, sólo con el corazón abierto, amando a todos los 

seres, puedes alterar esta decisión. Tu vida debe continuar un tiempo 

más en la Tierra. 

Así mismo, decidiste regresar al hogar, pasados muchos años, tras 

una vida plena. Una vida en la que hubieses completado un gran 

círculo de experiencias y situaciones en tu vida, en la que hubieses 

borrado muchas heridas pasadas de otras vidas, tuyas y de la familia 

de luz a la que perteneces y deseaste que en esta vida se vieran 

liberadas todas estas situaciones y heridas para las generaciones 

venideras de todo el planeta. 

Esto se está cumpliendo tal y como acordaste. 

A su vez, acordaste pertenecer a la familia que perteneciste y 

pertenecerás, no sólo a la familia cercana, padres y demás, sino a 

todos los parientes lejanos. Juntos tenéis un legado cultural interior. 

Inscrito en vuestro ADN, igual que cada una de las líneas sanguíneas 

que hay en la Tierra. Juntos formáis 14.000 familias importantes que 

nacieron y se fueron alimentando genéticamente de la sabiduría 

ancestral hace muchos miles de años. No importa la mezcla de estas 

familias, lo que importa es el legado familiar. El legado de los 



 

parientes antepasados. Hoy día tu perteneces a una de estas familias, 

al igual que toda la humanidad has decidido liberar a tu familia de 

parte de lo que sufrieron durante años. Este trabajo se ha ido haciendo 

y poco a poco te vas liberando de cada una de las situaciones que 

decidiste liberarte. Poco te queda para terminar con este trabajo pero 

aún tienes que sanar rencores y heridas profundas con la culpa y la 

feminidad, heridas muy profundas de muchos siglos atrás. 

Además, parte de tu vida decidiste cambiar de situación. Pediste un 

cambio en tu vida completo y ese cambio aun está por venir. Un 

cambio completo que sería una liberación completa de tu antiguo yo y 

una renovación de tu ser y tu cuerpo material. Este cambio aún no se 

ha producido pero está aproximándose y poco a poco sentirás que 

algunos cambios en tu vida se van dando.  

Cuando termine este tiempo de cambio para ti desaparecerán 

muchos problemas de tu vida, muchas personas y situaciones ya no se 

repetirán, pues ya te libraste de esa parte de ti misma, y aparecerán 

ante ti nuevas oportunidades y nuevas personas que regirán una nueva 

etapa en tu vida. No te alteres y permite que este cambio llegue. Es 

algo que tú pediste, y que te será dado. 

A su vez pediste empezar a trabajar junto con otras personas por un 

nuevo tiempo de paz. Tu misión espiritual es trabajar con el rayo de la 

verdad y la compasión hacia todos los seres humanos y más tarde 

invadiendo el espíritu de todos aquellos a los que conocieses con paz, 

con armonía y paz. Esta etapa es una etapa en la que comienza a 

manifestarse esa necesidad de tranquilidad, de libertad y 

complementación entre quienes te rodean. Ya no necesitas más a las 

personas que no te ayudan a crecer y no te comprenden, necesitas a 

aquellos que te amen y te valoren y te escuchen y que juntos podáis 

estar en armonía, en un conjunto armonioso de ideas y crecimiento 

afluyendo constantemente de vosotros. 

Sois Uno. Esta familia aparecerá en tu vida, esta hermandad de 

personas relacionadas contigo. Poco a poco irás conociendo a las 

personas que harán posible que tu vida crezca en este aspecto y juntos 

os complementaréis ante esto.  

No te apures ante este cambio que vas a vivir. Es necesario, 

oportuno y será un cambio verdadero, válido en todos los aspectos, de 

él fructificará tu vida. Empezarás un nuevo comienzo. Un nuevo 

amanecer. 



 

La vida que hasta ahora has vivido es tal y como tú la describiste, 

puedes ahora terminar esta vida para recomenzar otra, como tú 

decidas que sea, pero tienes que reescribirla desde tu interior, y tu 

interior decidió cada uno de tus pasos, tal y como acontecieron y 

también los pasos que darás. No te enojes contigo misma por decidir 

aquello que has vivido. Es oportuno que lo hayas vivido, acéptalo con 

amor, con agrado y con gratitud. No te resignes a esa vida, agradece 

que así haya sido y acéptalo con compasión y amor propio. 

En tu vida, mi tesoro, hubo poco amor propio, pues no te enseñaron 

que esto es algo indispensable en la vida. Ahora lo sabes, ahora sabes 

lo importante que es amar para ser feliz y estar bien, ámate mi alma. 

Todos los que estamos contigo te amamos, todos estamos contigo. 

Amate tu misma, a ti misma. Origina el cambio de tu vida con este 

amor y permite que en tu vida llegue la alegría, la prosperidad y la 

armonía comenzando por ese amor propio que siempre fue escaso.  

Eres un ser maravilloso, lleno de luz, eres un ser amoroso y 

precioso. Tienes amor para todos los que están contigo pero te olvidas 

de ti, y tú, hoy, eres quien necesita ese amor tuyo tan valioso como un 

bálsamo para terminar de cerrar todas y cada una de las heridas de 

ésta y de todas las vidas que viviste hasta ahora para recomenzar.  

Estamos junto a ti en este paso en la vida y en todos los que has 

dado. Cuando nos necesites nos puedes llamar invocando a la llama 

blanca. A la llama cristal de la paz y el renacer.  

Estamos contigo. 

Hoy vinimos a este encuentro 6 guías tuyos. Estamos a tu lado 

todos nosotros. Dispuestos cuatro a tu alrededor, justo a tu lado, la 

frente y a la espalda, para que recibas esta energía de esta sanación, y 

dos a un lateral de la habitación, para que vivas este momento 

acompañada de todos nosotros. Estamos contigo cada día que releas 

este escrito y cada día de tu vida. No sientes que estás sola pues no lo 

estas y no pienses que pueda nadie estarlo. 

Te amamos.  

Somos una Unidad. 

Gracias. 

60. VIVIR EN CALMA ANTE LA ADVERSIDAD 



 

Enviada hoy aquí para poder darte este mensaje de amor y claridad 

para tu vida. Nancy, amada, tú eres un sol brillante y en expansión. 

Actúas como foco de energías blancas y colaboras en el plan divino del 

Universo para el avance del planeta hacia la nueva Era. Tienes una 

misión dentro de este plan divino, al igual que tus compañeros, tus 

hermanos y hermanas de este tiempo de crecimiento, de esta lucha 

incesante contra vuestros antiguos principios y vuestros antiguos 

deseos corruptos. 

Eres una estrella y como tal tu calor llega hasta cien mil millas de 

distancia. Tu amor es infinito y tu color varía de un día a otro. Hoy, 

dorado brillante, tu estrella del núcleo alumbra a los corazones de 

todos los que están junto a ti. 

Yo estoy junto a ti mientras lees esto. No pienses que dicto un 

mensaje y me marcho, no es posible eso. Siempre viví a tu lado y 

alumbrado por tu amor y el mío, por nuestro mutuo acuerdo y nuestro 

vínculo de luz, vine a la Tierra a alumbrarte y guiarte hacia tu propia 

luz. Pero yo también soy alumbrado por ti, por tu guía, pues en este 

trabajo que hacemos los guías, los acompañantes, siempre tu alma 

trabaja con nosotros. Igual que el resto de personas tú no te mantienes 

ajena a lo que de verdad acontece en tu interior, al contrario, vives y 

sientes cada pequeño paso que das en la consciencia o en la 

inconsciencia. Y estoy contigo para alumbrarte.  

Desdichados aquellos que no lo ven, que no lo sienten. Será un 

tiempo el que llegue un poco turbio. No comprenderás las cosas que 

ocurren y te costará mucho levantarte por la mañana. Pasarás miedo y 

caerás en tormentos humanos en la medida que no te alimentes bien o 

no bebas la suficiente agua. Pero todo esto no es necesario si tú misma 

te levantas a tus instintos naturales de miedo, de desesperación y 

tensión. Podrás ver la luz de los nuevos tiempos, aquella de la que 

tanto y tanto has oído hablar. Tiempos de paz, de alumbramiento, de 

vida. Podrás ver cómo comienzan todos esos tiempos.  

Pero en ti, estos años de conflicto serán dolorosos mientras no 

logres calmar tus temores internos. Mientras no logres estar en paz, en 

calma. Esto es muy importante, mi amada estrella Nuncy, pues 

mientras no logres estar tranquila, mientras no consigas estar 

calmada, será inevitable que te dañe aquello contra lo que ahora 

luchas. Pues el miedo sólo ataca al miedo. ¿Comprendes esto? Puedo 

ayudarte sólo hasta el punto que tú lo decidas, cuando decidas que ya 

no estás en el camino, cuando sufras y con el sufrimiento te aterre la 



 

vida, entonces mi ángel, no podré ayudarte, en cambio, si contemplas 

que no es más que sucesos, que el espíritu no lo sufre y que el ego es el 

único perjudicado, entonces podré hablarte, podré ayudarte y guiarte 

pues me verás en medio de la batalla.  

Hermana mía, ten en cuenta estas palabras, este mensaje. Aprende 

ahora a vivir en calma completa ante las adversidades, pues vendrán 

muchas más adversidades a la vida de quienes están cerca de ti y los 

tuyos, vendrán adversidades que amenazarán con dañaros a vosotros y 

tú, en la medida que sepas tranquilizarte y estar en paz, todo irá bien. 

Pero si te dejas arrastrar por el miedo, por el pánico, por la necesidad 

de sufrimiento, por el dolor, entonces no podré ayudarte pues no me 

verás. No me oirás y por más que te hable o esté junto a ti, sólo 

escucharás tu dolor y tu sufrimiento. 

Esta elección, mi alma, la tomas cada día. Tú eliges si guiarte por tu 

amor, por tu propia luz, o guiarte por el miedo. Hoy quiero que 

empieces a controlar esto, pues más adelante te será muy necesario 

saber estar en calma. No esperes que otros te ayuden a estar relajada, 

tú puedes hacerlo. Y no tengas miedo a lo que pueda suceder pues ese 

miedo es el que ahora también nubla tu vista. 

Mi amada, es así de fácil, el polvo del camino no te deja ver, oír, te 

deja perdida y no conoces cual es la lucha ni conoces hacia dónde 

dirigirte. Puedes desviarte. Si en medio de esa polvareda, te pierdes, 

decides perderte de mi cálida voz, entonces te será difícil 

reencontrarla. No imposible pero sí mucho más difícil que antes. 

Comienza tu día y cada día de tu vida en paz, en una calma que te 

permita escuchar a tu interior. Y cuando no escuches tu interior, 

vuelve a pararte, respira y recuerda esto. Yo siempre estoy en tu 

interior susurrándote. Yo siempre te hablo desde tu interior y puedes 

verme, oírme, sentirme. Puedes sentir mi amor cuando lo necesites y 

lo desees, allí estaré, sólo has de permanecer en paz. En la medida que 

estés en calma mis palabras serán más claras para ti. No necesitas que 

nadie te diga cómo permanecer en calma, tú ya sabes qué 

pensamientos te alejan de vivir en armonía. Son pensamientos en su 

mayoría pensamientos viejos, que ya no te alimentan, que te pierden. 

La vida es difícil cuando las personas os identificáis tanto con 

vuestros problemas que no lográis salir de ellos. Se convierte en algo 

muy difícil. Observa esto, te pondré un ejemplo, cuando un pequeño 

balón de futbol atraviesa una gran portería en un juego de balón, el 

público se estremece, se olvida por completo quién es, qué ocurre en 



 

sus vidas, hacia dónde se encamina su vida, de dónde llegaron. Se 

olvidan de quiénes están sentados a su lado. La pasión les ha vencido. 

Se han perdido. Cuando un pequeño balón atraviesa esa portería y 

toca la red, todos los que observan se estremecen creyendo que su vida 

está ahí, toda su vida está en ese balón, en ese instante. Ya no 

escuchan la voz interior, no escuchan nada.  

Mi amada Nuncy, esto es lo que ocurre, igual, ocurre igual en tu 

vida y en la vida de muchos otros, cuando alguien ve algo increíble. Se 

pierden. Las personas os perdéis y os despistáis con facilidad, mucho 

más cuando lo que acontece es increíble. Pierden el rumbo, se olvidan 

de quienes son, a donde van o cual es el sentido de todo eso. 

Cuando empieces a ver cosas increíbles recuerda esto mi amor. No 

has de quedarte atónita mirando lo que ocurra, tú ya lo sabes, en tu 

corazón lo sabes. ¡Muévete! 

Atrévete a vivir aún a pesar de las cosas increíbles. No te derrumbes 

por lo que ocurra, no te impliques en la emoción. Vive. Esta es una 

elección importante en tu vida pues de ella depende mucho. 

Ahora, mi alma, en este tiempo, empiezas a aprender de qué te 

hablo. No depende nada más que de ti. No culpes al otro de no saber 

guardar el equilibrio, si el otro te arrastra es porque has de aprender a 

guardar la calma aún a pesar del otro. Olvídate de hacia dónde van 

aquellos que te arrastran en sus juegos del ego, olvídate de cuál es su 

destino o su camino. No te compadezcas de nadie por adelantado, 

pues no es tu misión ni conoces dónde estarán mañana. Solo mantén 

la calma, mantente templada, rige tu vida aún a pesar de los 

inconvenientes.  

Sé que esto te resultará difícil pero que lo acabarás haciendo bien. 

Tienes aún varios meses para practicar. Para mantener la calma aún 

en tiempos borrascosos. Pero no te apures mi amada Nuncy, yo estoy a 

tu lado en estos tiempos también. Estoy junto a ti. 

Este es un tiempo bello. Es un tiempo de despertar muy importante 

y muy bello.  

Sé que puede parecer que gran parte de las personas están perdidas 

pero no es así. Las personas que conoces no están tan perdidas como 

tú puedas creerte, al contrario, sus corazones son viejos como el tuyo, 

sólo que han decidido pasar las pruebas que tu pasas sin saber qué es 

lo qué les ocurre ni por qué les ocurre ahora. Ellos viven en el miedo e 

intentan ser rescatados de este miedo, cada día luchan por salir de él, 



 

igual que tú ahora, pero sin embargo ellos no conocen el objetivo de 

esta lucha, no conocen la repercusión real de lo que ocurre. Y no tiene 

nada de malo la elección de vivir sin conocer el trasfondo espiritual de 

la vida, simplemente es una elección del alma. Más adelante 

aparecerán las personas que reconozcan haber necesitado algún 

consejo en su día y reconozcan no haberlo pedido por vergüenza o 

miedo a lo que pueda suceder.  

Muchas personas de tu alrededor, muchas que conocerás, empiezan 

a ver lo que es la espiritualidad y tienen miedo, pues reconocen que si 

lo que se dice, que si todo lo que sienten es real, han vivido engañados 

muchos años. Han vivido en una irrealidad y han creído tanto en ella 

que han convertido su vida en una adoración continua a lo irreal y lo 

banal. Mi alma, esto es algo muy duro de comprender, no serás 

intolerante con aquellos que les cuesta más reconocer que la vida tiene 

un trasfondo espiritual. Ámales desde donde puedas y hasta donde te 

permitan pero no les intentes obligar a comprender lo que ese 

trasfondo es. No vayas más rápido de lo que los otros crean que debes 

ir. 

Este es un mensaje de aliento, pero también es un aviso, mi alma, 

para que no cometas los mismos errores que no quieres cometer. Y no 

es un mensaje de tus guías únicamente, tu alma está aquí, con 

nosotros, guiándonos y diciéndonos qué es lo que quieres que te 

digamos a tu parte consciente. Ni una de estas palabras no está 

aprobada por tu Yo Superior.  

Soy tu ángel de la guarda, guía también llamado. Mi nombre de luz, 

mi vibración hoy junto a ti es sonorosa, Sháava. Es una vibración nada 

más para que tú me encuentres. Tú tienes un nombre también de luz, 

una vibración que corresponde a ésta y otras vidas anteriores tuyas. 

No es tu nombre superior, sino el nombre de tu alma. Lían. Es un 

nombre claro, sereno e interno. Es una vibración.  

Tu nombre forma una figura geométrica muy importante para ti, 

forma un pentágono regular. Esa forma tiene un significado interno 

para ti. No el significa humano sino el significado trascendente, el 

significado superior. Habla del microcosmos, del Universo interno del 

hombre, de la humanidad, y de su correspondencia en el Universo. De 

eso habla tu nombre. Su significado está comprendido en tus propias 

células madre. En tu propio espíritu creativo y reproductor. El 

equilibrio interno del hombre tiene una relación muy íntima con el 

cosmos y con todo lo que le rodea, y en esa relación se inscribe un 



 

pentágono regular. La forma de este rectángulo, su color, su tamaño y 

su colocación, está supeditado a la vida misma de la persona. Mi 

amada, no pienses en un significado simplemente humano sino en un 

significado interno. Las formas geométricas, la geometría sagrada, es 

algo muy importante, muy significativo. Mucho más de lo que las 

personas han querido reconocer. Durante mucho tiempo se ha 

trastocado el significado interno de esta sabiduría. Las palabras que 

hoy llegan a vuestros días del verdadero significado de las formas 

sagradas es insignificante, y muchas veces ni si quiera se acerca a la 

realidad.  

Las formas geométricas, en el Universo, son sonidos que llaman a 

un tipo de secuencia, a un rayo de luz y a unos seres en especial. 

Dependiendo de esta vibración, de esta forma, estás llamando a una 

vibración o a otra. Por esto mucho tiempo se colocaban estrellas y 

cruces en las paredes de los hogares para proteger o para llamar a 

ciertas entidades, porque realmente estas figuras geométricas actúan 

de foco para que estas energías lleguen, algunas de estas energías son 

de luz, otras son transformadas por el miedo de las personas. Hoy, 

gran parte de estos significados lo habéis perdido. Pero no tengas 

miedo de colocar un pentágono frente a ti. Ni en la puerta de tu casa, 

es una llamada a tu propio corazón. Al hombre interno.  

El pentágono es la energía que resuena en tu campo de cristal, en tu 

campo Crístico iluminado. El pentágono, mi alma. Y ese es tu nombre, 

una resonancia que vienen a activar el pentágono a través de tu voz. La 

luz interna que te hace trasmutar en el día de hoy. 

El sonido de las ondas sonoras no es más que una forma más de 

llamar, un foco de atención material. Comprenderás que muchas veces 

esta información, al ser tan imposible concretarla con palabras, os ha 

podido llegar algo modificada, sin embargo sí podrás encontrar alguna 

información en la que te sientas identificada. Y te gustará verte en un 

número 5 con respecto a tu alma. Recuerda que este no es el nombre 

de tu ser Superior, es el nombre de tu alma, y no el nombre eterno, el 

alma cambia de nombre con el tiempo. Pero hoy, mi ángel, Nuncy, 

hermosa, hoy tú nombre álmico es este: Lían.  

En la lengua angélica el significado es algo más importante que los 

sonidos. Cuando pronuncies tu nombre ten en cuenta del significado, 

no te quedes únicamente en el sonido. Tú no eres solamente Lían, 

también eres un infinito de vibraciones tan importantes para ti como 



 

ésta. No sientas que estás atrapada en este significado en la eternidad. 

No hay nada inmutable en el tiempo, y mucho menos un nombre. 

A las personas os gustan los nombres, mi flor. Y no son tan 

necesarios. Para llamar a alguien no hace falta más que sentirla. El 

nombre, el nombre adecuado, no importa. Cuando conectes con 

alguien desde el corazón, entenderás que las palabras no son lo 

importante, los nombres solo son formas de pensamiento. Lo 

importante, lo realmente necesario, es la existencia en sí, y la 

existencia sólo puede ser comprobada a través de la experiencia del 

amor. A través del corazón. 

Yo vine a ti hoy para traerte este mensaje, estas palabras para que te 

levantes y rehagas tu día hoy. Y tu vida poco a poco se irá modificando 

y concretando qué es lo que realmente quieres conseguir y cuál es tu 

lugar en tu propia historia. Muchas veces anduviste muy perdida y hoy 

empiezas a rehacer tu camino. Yo, mi ángel, quiero estar contigo cada 

día, quiero que me veas como estoy junto a ti cada día. No en tu 

mundo interno donde ya aparezco, si no en tu mundo externo, que 

tomes consciencia que ningún paso das sin estar acompañada, ni uno 

solo. Estoy junto a ti, amándote en cada paso. Susurrándote el camino 

correcto para llegar a ti. No pierdas esa esperanza de sentir mi voz, no 

de escucharla con los oídos externos, si no de sentirla y saber guiarte 

hacia ti misma. No necesitas mi voz, no necesitas más que tu propia 

voz interior. Y eso es mi mayor deseo hoy, mi alma, Nuncy, hermosa, 

lo que realmente quiero traerte hoy, la llave para tu conocimiento 

interior superior.  

Que la luz sea en ti cada día de tu vida. 

Estoy contigo. 

Te amo. 

Gracias. 

61. SANADORES DEL CIELO  

Mi ángel, hoy volvemos a reunirnos contigo, pero hoy, justo hoy, el 

cielo se acerca algo más a tu vida. Grandes cambios han ocurrido. De 

la intelectualización has pasado progresivamente al conocimiento 

interior, y del conocimiento interior, del afán y la búsqueda de ese 

conocimiento interior, vas a pasar al crecimiento y al despertar del yo. 



 

No temas equivocarte en este camino pues es un camino de 

encuentro. Un camino de equivocación. 

Nos reunimos hoy ante ti varios seres que queremos animarte a 

seguir en este camino. 

Primero estamos tus guías, todos tus guías estamos junto a ti e 

incluso algunos que te han acompañado en momentos únicos de tu 

vida, y alguno que te acompañó en tu vida pasada. 

Junto con nosotros hay unos “doctores de las galaxias”, son 

sanadores del cielo que te ayudarán a incorporar la energía de hoy en 

tu organismo y canalizarla mejor. Junto con estos seres de luz doctores 

de las galaxias, están otros seres mucho más pequeños. Unos seres 

diminutos. Son cientos. Ellos reajustan y reequilibran a un nivel 

mucho menor y van a hacer un trabajo a nivel microbiológico. No 

todos los seres de la galaxia son tan grandes como nosotros, ni tan 

pequeños como nosotros. Mi amado, hoy descubrirás una grande 

sobre el porqué de tanta limitación en tu vida y en la vida de aquellos 

que amas. 

Como bien sabes, parte de tu ser no se encuentra consciente en esta 

vida, se encuentra, sí, pero en un estado aparte. Digamos que aún no 

“aterrizó” en tu cuerpo. Esta verdad que muchos no reconocen en sí 

mismos es fácil captarla cuando ocurre algo verdaderamente 

importante en nuestro ser, algo que sí es trascendente. En esos 

momentos vuestra alma regresa a vuestro cuerpo y se produce el 

milagro de la consciencia superior. Un enamoramiento, un accidente o 

incluso una tragedia de un familiar, son momentos en los que los 

recuerdos son diferentes, más lúcidos. Las emociones y todo lo que os 

rodea parece mucho más brillante podríamos decir. Vosotros, en esos 

momentos, captáis mucho mejor la esencia de las cosas que os rodean, 

estáis en consciencia íntegra de vuestro ser. Y eso se debe a que 

vuestra alma decidió descender de las esferas mayores a vivir ese 

momento. 

En medida que tu vida se hace un mejor traje espacial, una mejor 

estancia para un cuerpo de luz, entonces el cuerpo de luz que tú eres, 

baja más a ti. En ese estado te encuentras, mi amado Víctor. Hoy 

recomienzas a conectar con tu verdadera alma, con tu integridad, y 

empiezas a incorporar su energía a ti. 



 

Que tu yo consciente se haga en tu vida aún tardará unos pocos 

meses, pero hoy es un buen comienzo para que puedas sentir, 

entender y asimilar gran parte de su energía. 

Muchos de los bloqueos energéticos que has encontrado a lo largo 

de los años se debían en parte a esta distancia que has ido tomando. 

Esa distancia que tu Yo Soy decidió que así fuese. 

¿Cuándo el alma debería regresar al cuerpo? ¿Cuándo debería el 

alma realmente introducirse en el cuerpo que habita en la vida? 

posiblemente una buena temporada para ello, un buen tiempo, sea 

durante la niñez. Pero digo “posiblemente”, pues siempre hay 

excepciones que no hay que tratar cuando se hacen este tipo de 

cuestiones.  

Mi amado, cuando esta incorporación de la consciencia superior no 

se puede realizar en la infancia a veces cuesta mucho hacerla a lo largo 

de la vida. Y eso te ocurrió a ti.  

¿Por qué un alma decide no entrar en el cuerpo de su persona, en el 

cuerpo de su vida?  

Esta pregunta hay que sentirla, más que entenderla. Su respuesta es 

muy sencilla intelectualmente, pero energéticamente ocurren muchos 

parámetros que son difíciles captar mentalmente.  

Pongamos el caso de una hormiguita, una hormiguita muy pequeña, 

muy laboriosa y que habita en las profundidades de una caverna 

oscura, sin apenas alimento pero con muchas ganas de salir a la luz. 

Una parte de ella desea salir a la luz pero gran parte no puede pues se 

siente aprisionada, encerrada. Desea salir pero algo se lo impide. 

Durante mucho tiempo la hormiguita se afana en buscar hacia los 

huecos de la caverna que habita, busca alimento, busca salida, busca 

luz, pero sin embargo no encuentra más que oscuridad, silencio, y a 

veces, alguna vez, un sentimiento de frio intenso que viene de alguna 

gotita de humedad. La hormiguita suele estar silenciosa, apagada, 

pero sin embargo sabe que ese es su destino, que debe permanecer allá 

donde está. 

Cuando pasa el tiempo ocurre algo maravilloso, algo que las 

personas pueden sentir. A medida que el verano llega, el clima puede 

aceptar a la hormiguita. Además, coincide cuando ésta apenas tiene 

reservas en su caverna, y sale. La hormiguita sale de su cueva. Esto 

dura mucho tiempo, ella sale, pasea y encuentra cosas asombrosas en 

el mundo exterior. Es como debe de ser. La hormiguita es libre. La 



 

consciencia de este hecho, la consciencia de este descubrimiento de la 

luz es completa y maravillosa y tiene una gran trascendencia, pues en 

medida que se produzca en el momento oportuno, la hormiguita podrá 

volver a encontrar el camino de vuelta al hogar y podrá volver a repetir 

la experiencia. 

Algunas veces un gran frente impide la salida de la hormiguita. En 

la vida cotidiana humana a ese gran frente lo llamamos ego, miedo 

normalmente. Otras veces la vida exterior, el entorno del hogar, el 

contexto, impiden que la hormiguita pueda permanecer mucho tiempo 

fuera de su cascarón, de su hogar. Se le llama a esto “entorno 

inadecuado”. Para esto el nombre no es muy lustroso pero sabemos 

que lo entenderás igualmente.  

Otras veces, algunas veces, es cierto que la hormiga cuando sale se 

encuentra con un clima para nada adecuado, un clima hostil. A esto, 

en la vida de los hombres y el alma humana, lo denominamos 

hostilidad del ambiente y del yo temporal hacia los estados ascendidos 

del ser. 

Observa esta sencilla paradoja de la hormiguita y su deseo por salir. 

Ella, cuando puede, sale a la superficie, no es el alma quien no quiere 

manifestarse, no es el Yo Superior, son estas 3 cositas nada más las 

que impiden el crecimiento y el paso a la hormiguita en su vida, a su 

despertar. Igualmente le pasa a tu alma, a tu SER. El no puede 

permanecer mucho tiempo en tu vida pues en mayor o menor grado tu 

mantienes en tu alrededor y en ti mismo parte de estos 3 elementos. 

El ego, mi amado, en tu ser, se traduce en corrupción genética que 

durante milenios no te permite el crecimiento interno. El ego no es un 

ser despreciable y vil, el ego también eres tú, pero en la medida que 

eres capaz y logras vencerle y domesticarle te será más o menos útil en 

tu crecimiento. El ego es un instrumento de tu SER para esta vida, un 

instrumento precioso y perfecto, maravilloso, el mal uso de este 

instrumento se puede convertir en un impedimento para el SER y la 

manifestación de la divinidad. Y esto, por supuesto, te ocurre muchas 

veces. No temas a tu parte humana, no la temas pues no es mala, es 

sana, natural. Teme a la falta de control sobre ella. La falta de 

autoestima, de autovaloración, muchas veces impiden que este control 

sea efectivo.  

Por ahora deja de observarte como una persona tal y como conoces 

que han de ser las personas y obsérvate como un instrumento divino. 



 

No importa tus limitaciones, tus problemas. Eres luz. Y la luz que hay 

en ti necesita salir y ver el mundo, permíteselo. 

Continuamos con que tu vida necesita esta luz, pero hay elementos 

en tu vida que continúan bloqueando esa salida, ese despertar. 

Observa como si alumbras con una lámpara una habitación a oscuras, 

la oscuridad desaparece, es inmediato. ¿Por qué entonces la luz 

necesita un elemento no hostil, si puede terminar con la hostilidad? Te 

diré una cosa, cuando el alma, cuando la luz, no encuentra 

correspondencia, no puede salir, no puede encontrar una vía de 

manifestación.  

Si una persona, con toda su buena intención, se reúne con un grupo 

de feligreses a hablarles sobre otra religión que a su parecer es mucho 

más acertada, posiblemente no encuentre respuesta y tenga que irse. 

Lo mismo el alma, cuando asoma, si no encuentra respuesta interior, 

no vuelve a salir. Se esconde. Muchas veces, mi alma, ocurrió eso en tu 

vida y una parte de ti se esconde para que no ocurra otra vez.  

Ángel mío, Víctor, soy yo, tu guía, tu acompañante y te amo 

eternamente. Estoy contigo cada paso, cada día, cada momento. No te 

atormentes por no encontrar una vida fácil, la vida es maravillosa, 

aunque sea una serie de pruebas de obstáculo y lo estás haciendo muy 

bien. Lo estás haciendo maravillosamente bien. Ánimo pues, no te 

desanimes más, no te bloquees. ¿Que tu mente es demasiado 

compleja? Perfecto, ¡úsala como instrumento divino a tu favor! ¿Que 

tu corazón está inquieto? Perfecto, ¡aprovecha y ábrete al amor 

incondicional! Pero no bloquees la luz en tu vida, la alegría, el gozo de 

vivir cada detalle de la vida. La vida no te fue fácil, y superar esas 

pruebas es un regalo para tu SER.  

Has hecho un buen trabajo, no te abandones. En tu interior sabes 

que puedes salir, ya no hay entorno hostil, serás valorado en tu 

espontaneidad, serás amado y serás respetado. Todo lo que hay en ti 

es maravilloso y tu entorno de hoy lo sabe, te adora y te ama. Tu 

entorno, al igual que tú, ha cambiado, tú has cambiado también, ahora 

comprendes que no fuiste aceptado espiritualmente en su momento, 

pero ahora ya no es así. Puedes abandonar el miedo. Este es un 

bloqueo duro para ti, mi ángel. Y a medida que rompes este bloqueo 

ocurre un milagro en tu entorno, el entorno reconoce que vas a salir y 

se prepara para acogerte y abrazarte, y es algo maravilloso, es un 

equilibrio de una gran trascendencia para tu SER.  



 

Continuamos con un último bloqueo, una última limitación que 

muchas veces ocurrió en ti. Directamente una gran barrera impedía 

que tu alma saliese, que tu alma regresase a ti completamente. Una 

barrera interior y exterior, una barrera psicológica muy grave. En este 

caso se trataba de la falta de fe en uno mismo. Un bloqueo que durante 

años te impidió levantarte y superar tus estados más sombríos, pero 

que hoy se cayó, pisaste fondo en ese estado, comprendiste el 

trasfondo de esa situación, y hoy, ante ti, puedes comprobar cómo ya 

no tiene sentido ni siquiera plantearse esta falta de fe. Todo en ti se 

desmoronó adecuadamente para dar paso a un nuevo YO, un YO 

consciente, abierto a una experiencia maravillosa y mística. Por fin 

estos tres elementos en tu vida se derrumban y te dan paso a quien tú 

eres, a un niño dormido que despierta presurosamente para cambiar 

su vida, la vida de los que ama y la vida de todos los que pueda. Un 

alma despierta, cariñosa, alegre, dispuesta a todo por vivir, disfrutar, 

jugar a vivir, y soñar…. 

El alma también sueña, también tiene sueños y en ellos inventa 

cosas, realidades, tu alma inventa muchas cosas. Es un alma muy 

vivaz. En medida que observes que tu vida se convierte en una vida de 

prosperidad interior, de paz, una vida más lúdica, llena de juegos 

increíbles mentales y emocionales, pero una forma de verse como 

juego, cuando veas la inocencia interior regresar, en esa medida que 

logres soltar la emoción contenida con lágrimas sinceras, llenas de luz, 

en esa herida irás incorporando una energía capaz de permitir que tu 

alma, tu yo consciente, tu SER, se manifieste en tu día a día. Esto te 

dará una mayor consciencia, un mayor propósito aparecerá en tu vida. 

Podrás compartir en un grado mucho más íntimo, podrás entender y 

captar a las personas. Y lo que ahora es más importante, empezarás a 

lograr cambios reales en tu día a día, cambios maravillosos capaz de 

transformar a tu antiguo yo en un yo mucho más consciente, un yo 

líder, capaz de transformar, de guiar, de mostrar el camino y abrazar a 

quien lo necesite. Un yo despierto, amoroso y sano emocionalmente.  

Una gran parte de ti ya está en ese estado, hoy podemos limpiar 

otra parte entre todos los seres que estamos aquí para permitir que tu 

alma pueda manifestarse en tu vida, tu SER. Sé consciente de que este 

hecho es algo muy significante, pues esta entrada, este despertar, es el 

bautismo auténtico. Es la aceptación del Espíritu Santo en ti y en tu 

vida. Y a medida que vayas permitiendo su entrada en ti, no sólo hoy, 

si no en los siguientes días y hasta 3 meses posteriores a esta 

canalización, estarás incorporando la luz en tu vida hacia una 



 

transmutación total de tu consciencia dormida en una consciencia 

despierta. 

Hoy dejas ya de guerrear, dejas incluso de presar atención a tu ego y 

a los estados sombríos de tu ser, ya dejas de jugar al juego del ego y 

pasas a vivir la vida, a jugar la vida y disfrutarla. Basta de rechazarse a 

uno mismo, basta de impedimentos y sobre todo, basta de esconderse. 

Afronta este hecho, eres capaz de vivir la vida con luz, con consciencia, 

eres un ser consciente y capaz de vivir tu vida, de controlarla, de 

dominarla. No la vida de los demás, la tuya. Comienza cogiendo al toro 

por los cuernos.  

Mi amado, este es un mensaje muy duro de entender con la mente, 

es un mensaje emocional, sensitivo. Mentalmente la energía que llega 

te permite integrar las nuevas hebras de tu ADN adimensional, poco a 

poco te despierta interiormente y comienza a abrirte paso a un nuevo 

YO capaz de “activar” la nueva vida que ahora te espera.  

Interiormente ocurren cambios a nivel atómico, la energía de tu 

interior cambia, todo es energía, el paso de un estado de vibración a 

otro siempre incluye un trasfondo atómico. No van a modificarse tus 

átomos, vas a tener un saneo a nivel de la energía interdimensional 

dentro de las partículas que tú eres. Ocurre que esto a nivel físico es 

muy difícil captarlo, no tanto asimilarlo, entenderlo, visualizarlo.  

Estás en un proceso muy importante ahora mismo, asimilando esta 

energía. Una parte de ti se resiste, cierto. Es una parte dañada.  

Durante muchos siglos hubo grandes problemas con respecto a la 

humanidad, problemas que llegaron a malograr la genética humana, a 

lograr cambios muy negativos en cuanto a las personas. El ego es un 

diseño interno, igualmente el miedo, el dolor, la perdida, todo ello está 

inscrito en el ADN, y al haberse corrompido el ADN para empezar a 

vivir una nueva era con más luz, es necesario sanar a un nivel 

adeneístico, es necesario sanar el ADN y reparar las partes cortadas, 

eliminadas, las partes sustituidas e incluso las partes modificadas. Tu 

ADN ha sufrido muchos cambios internos, muchos más de los que 

podáis imaginar.  

Estos cambios os producen atrofias muy grandes a un nivel muy 

básico, vuestra vida ahora mismo es demasiado corta, vuestro 

entendimiento es muy corto también, encontráis impedimentos físicos 

muy a menudo, largas y muy limitadas enfermedades, incluso la falta 



 

de capacidad para controlar la propia vida, el propio entendimiento 

sobre quién es uno mismo y la poca capacidad de autocontrol.  

Mi amado, han sido muchos siglos corrompiendo el ADN, 

corrompiendo el trabajo de luz que en un inicio se hizo. No sólo por 

parte de seres ajenos al hombre, también el hombre ha actuado en 

armonía con esos seres, en mutuo acuerdo. Hoy se ve que los 

resultados no han sido positivos, hoy se comprende que ese no fue un 

buen camino y se intenta sanar todo el esfuerzo, toda la energía mal 

canalizada. Pero no hay culpa, no hay dolor, manifiesta el perdón en tu 

vida y permite dar las gracias por esta sanación que se está llevando a 

cabo, en la medida que aceptes ese ser de luz que eres todo esto irá 

sanando paulatinamente. Todo empezará a modificarse y sanarse y así 

debe de ser. 

Mi enhorabuena por permitir este crecimiento en tu vida. 

Hoy, mi ángel, te traigo gustoso un regalo, un regalo difícil para ti 

de recibir, un regalo de luz. Acógelo en tu día a día igual que acogiste 

en ti la sabiduría de tenerme a tu lado. Recoge este regalo de luz.  

Eres Siriano. Tu ser Superior es de Sirio. Eres un alma de Sirio y allí 

regresarás cuando llegue el momento. Viniste a la Tierra hace miles de 

años para ayudar en este proceso de evolución. No eres un alma vieja, 

eres un Sabio de Sirio. No eres un alma vieja en la Tierra y mucho 

dolor y sufrimiento que vives se debe a tu falta de habituaje a las 

costumbres tan negativas de la vida humana. Tu nombre de luz, el 

nombre de tu ser es Yiajon, según se pronuncia.  

Eres un ser sabio, hermoso y maravilloso. El planeta del que 

procedes, en la estrella de Sirio, pertenece a un conjunto de estrellas 

de un brillo sin igual, semejante a 2 soles, el clima suele ser algo más 

templado que la Tierra, pero mucho más agradable para tu verdadero 

ser de luz. En tu interior eres un ser investigador, creador de materia y 

constructor. 

Tu misión en esta y en todas las vidas que decidiste vivir es de 

ayudar al gran cambio, no personalmente a través de tu día a día, si no 

interiormente, a través de esa alma errante que tienes, ese trabajador 

que aún hoy no logra terminar de integrarse en ti mismo. Ama, abre tu 

corazón a la luz de los demás y esto provocará la abertura para que el 

alma descienda perfectamente a tu cuerpo. El cuerpo está sanado, la 

energía es adecuada 

Gracias por este momento mí amado Víctor el siriano.  
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62. PREPARACIÓN DE TIEMPOS VENIDEROS  

Mi hermana de luz. Somos una gran familia que estamos junto a ti. 

Somos una familia de luz grande, hermosa y nos amamos. Siempre 

andamos juntos. Hoy estás tú en el centro de mira, tu vida es intensa y 

muchos estamos a tu lado apoyando tu crecimiento y este momento que 

estás viviendo. 

No has de sentirte observada, somos tu familia de luz, no unos 

extraños. Vivimos junto a ti no como personas ni con mente humana, 

sino con mente angélica. Con sentimientos angélicos. No vemos el error 

en tus actos, no vemos maldad en ti, sólo vemos luz, resplandor y 

sentimos tu recuerdo intacto. 

Las personas olvidan que son ángeles y eso les duele en su día a día. 

Es un dolor negativo para la vida el no recordar quien tú eres. Qué te 

ocurre o que puedes hacer para mejorar. 

Sobre tu vida te diré que muchas cosas que vas a ver podrán 

empeorar, y no has de angustiarte. Tú has vivido ciertos cambios en tu 

vida muy bruscos, pero aquellos que están contigo no los han vivido, no 

saben reaccionar ante la adversidad de la vida mutable. No saben vivir 

en un proceso de cambio y muchas personas se desesperan en esas 

situaciones. Y eso vas a sentir en este tiempo que se acerca. Muchas 

personas de tu día a día empezarán a sentir grandes cambios a su 

alrededor y no sabrán qué hacer con ellos. Se angustiarán y lo pasaran 

muy mal con ellos y con los demás. Cuando sientas que es eso lo que 

ocurre cálmate, relájate y permite que la persona se desahogue que la 

angustia se desahogue. No tengas miedo pues simplemente es un 

sentimiento de tensión que se está rompiendo. Permite ese desahogo. 

Más tarde vuelve la mirada hacia atrás, muéstrale a las personas que 

actúa con descompensación lo que hizo, el desequilibrio que ocurrió y en 

qué consiste esa tensión. Ayúdale a amoldarse a las circunstancias con 

todo el amor que a ti te hubiese gustado tener en aquellos momentos 

que tuviste que aprender a amoldarte a las circunstancias. La vida no es 

tan dura como las personas se vuelcan a creer. Os vemos luchando no 

contra el exterior, sino contra vuestros propios miedos y vuestras 

propias emociones. No es el exterior el que os causa tanto dolor mi 

amada, es vuestra desconfianza, vuestra tensión y vuestro dolor interior 

surgido por el sentimiento de dualidad que vivís. Tú ya lo sabes, lo has 

superado otras veces más, ayúdales pues a aquellos que están contigo a 

superarlo con tranquilidad, con tu tranquilidad. Verás como tu futuro 



 

cambia y tu vida se amolda progresivamente a las circunstancias según 

haces esto. 

Toda tu vida puede moldearse o puede endurecerse según tú vivas el 

presente, con angustia o con dedicación. Hoy estás empezando a 

comprender esto. Existe un tiempo para todo y tras una gran tormenta 

habrá una gran tempestad. La vida tiene un movimiento semejante al de 

todas las cosas, no es algo inmutable, fluctúa con el paso del tiempo. El 

vivir con miedo a que eso no ocurra te paraliza, bloquea la prosperidad, 

bloquea las oportunidades y los momentos dichosos. Aparecen más 

momentos de sosiego cuando encuentras esa tranquilidad añorada en 

cada momento de tu vida, no solo en los momentos adecuados para ello. 

Así puedes observar que la vida no está dividida en momentos buenos o 

malos, sino que es un continuo fluir de energías, y esas energías no son 

negativas o positivas, son formas diferentes que adquiere la vida, a veces 

es una tensión apta para reflexionar, para cambiar lo que ocurre. Otras 

veces es un movimiento tranquilo, suave, adecuado para meditar, para 

sentir y embellecer. Otras veces ocurren situaciones difíciles 

emocionalmente, se trata de movimientos energéticos de choque, de 

lucha interior. Existen así 64 movimientos adecuados a la vida, 64 

formas de entender lo que ocurre en la vida. Estás fluctuaciones son 

necesarias vivirlas y no son negativas ni positivas, simplemente son, al 

igual que en las personas, las facetas que adquiere la energía vital de la 

propia vida. Todas las personas pasan por ellas y las conocen, pero no 

todas las reconocen. El vivir en armonía con estos ciclos de la Tierra te 

hará libre, te hará rica interior y exteriormente. Una riqueza de luz, de 

paz, de prosperidad. Una riqueza interior rebosante.  

No es más el que más tiene mi amada Inés, es más quien más se 

amolda a las situaciones. El millonario, el día que caiga el petróleo, 

abandonará sus bienes y se empobrecerá, no le quedará nada. Aquel que 

vive bien en su empresa, el día que caigan los negocios se empobrecerá 

igualmente. No importa quién sea ni de que sea su negocio, no importa 

cuánto se preparó para ese momento. Lo que importa es que sepa que 

nada es inmutable. Que la vida tiene sus ciclos y no se es siempre el 

mismo, hay que mudar de traje con la vida misma. 

Eso estás aprendiendo, y eso aprendiste en tu vida, un día fuiste una 

cosa, al día siguiente otra, pues la vida te provocó este cambio y te 

rendiste ante la propia vida. No es ninguna injusticia es la misma vida y 

su energía que hace que las cosas tengan que fluir, tengan que moverse. 

Igualmente tú, en la medida que te fluyes con la realidad, logras la 



 

prosperidad y la paz en tu día a día. En la medida que luchas por obtener 

algo sabiendo que las posesiones no son reales, obtienes una ruptura, 

una separación con ese algo, y si intentas continuar en esta adquisición, 

puedes incluso dolerte de su ausencia continúa. Pues no es posible la 

posesión, es un espejismo. Lo que sí es real es el fluir. Y tú ahora mismo 

estás fluyendo. 

Observa cuánta gente a tu alrededor no sabe fluir, y al provocarse los 

cambios se desesperan y se desestabilizan. En la medida que esa 

desesperación te invada, tú te perderás en la lucha constante del ego por 

poder más que la naturaleza. En la medida que aguardes en calma 

esperando el momento de actuación próximo a llegar, lograrás 

equilibrio, prosperidad, salud… todo depende de ese fluir energético y 

esperar ese momento adecuado para la actuación. 

Y eso vives ahora mi reina. Una preparación, una adecuación de lo 

que tiene que venir a tu vida. Es un tiempo de espera, muchas personas 

se derrumban en este tiempo, desesperan y ven que pierden lo que 

creían tener. Los espejismos de su vida. Tú te mantienes en espera, en 

calma, empiezas a guardar lo que ahora tienes sabiendo que lo podrás 

utilizar más adelante. Que simplemente es un tiempo adecuado para 

reservarse. Más adelante esta situación cambiará y comenzarás a 

moverte sigilosamente por la vida, para empezar a fluir hacia un 

mañana próspero, adecuado. 

Existe mucho miedo en la población de todo el mundo en este 

momento, en esta gran espera. Es una espera larga y angustiosa para la 

raza humana. Las personas sienten que algo va a ocurrir e 

inconscientemente saben que no se han preparado para ello. Sienten 

angustia. Algunos se pueden auto-engañar y otros pueden desesperarse, 

da igual el proceso que se siga para no ver el tiempo que es, el tiempo, de 

todo el planeta, no solo de tu ciudad, es un tiempo adecuado para 

tranquilizarse, observar y esperar a ver qué va a ocurrir. 

En la espera ante la batalla los soldados cuidan sus armas, en la 

espera ante la vida las madres preparan el canasto, la ropita y todo lo 

que el recién nacido necesitará. Igualmente puedes ir preparándote para 

lo que llegará. Puedes ir preparándote. Sabes que habrá una gran caída 

monetaria, prepárate poco a poco para ella para que no desestabilice tu 

vida más de lo que lo hará. Y no te apures pues está caída no será 

mañana, ni hoy, aun tienes que esperar, aun hay que prepararse bien. 

También sabes que habrá un tiempo de gran prosperidad posterior a 

esto, prepara tú corazón para acoger la dicha, la alegría, la paz. 



 

Prepárate para los momentos buenos y los momentos malos. Y estate 

prevenida en todos los sentidos. No por la escasez de los momentos 

malos, no mi amada, no necesitas prepararte de bienes para la escasez 

por ahora no, lo que necesitas es prepararte ante las personas que no 

sabrán esperar y se pondrán nerviosas, ante las personas que se 

desesperen y empiecen a luchar, o intenten gobernar la vida de las 

demás. 

Prepárate mi reina para controlar tú vida y que nadie más te diga que 

es lo que tienes que hacer ni hacia dónde has de ir. Tú eres quien dirige 

el timón de tu propia vida, agárralo bien con las dos manos y sonríe a la 

vida pues fluyes con ella igual que un barco fluye con el viento en el mar. 

Somos tus guías mi amada y estamos junto a ti. Hemos esperado 

mucho para darte este mensaje, este breve mensaje de amor, de luz. Has 

de entender que es un mensaje con mucha energía, no solo de espera, 

una energía renovadora que ahora mismo fluye a través de ti. Es un 

mensaje sobre todo de amor, de compañía. Lo más importante hoy y 

cada día, es que estamos junto a ti amándote. Estamos junto a ti 

amándote. No estamos abrasándote de luz sino de amor. Somos tu 

familia y esto es lo que hace la familia, dar amor incluso en los 

momentos difíciles. No nos apartamos aunque no nos sientas. Estamos 

junto a ti. 

Habrás notado que utilicé en mi lenguaje palabras difusas para ti, 

lejanas. Siente no su significado, sino su energía. Pues es necesario que 

el mensaje sea bien recibido y por ello a veces se dictan palabras que se 

pueden interpretar globalmente, no personalmente. 

Habrás observado también que te hablo con todo el respeto posible 

hacia tú persona, sin entrar en intimidad, y esto es necesario pues tu 

intimidad, la guardo para ti. En un cuenco con mis propias manos, 

guardo tu ser, tu presencia y tu intimidad. Y te lo guardo a ti como un 

tesoro. Y el día que estés lista de abrir tu corazón y tu persona al mundo, 

entonces sí dejaré que otros perciban el amor tan increíble que hay en ti, 

pero mientras tanto no rebelaré tus intimidades ante nadie que tú no lo 

desees.  

Habrás notado que no soy tú pero siento estar tan a tu lado que 

puedes identificarme contigo. Pues yo soy tu guía, tu compañero. No nos 

hemos conocido en ésta ni en la vida anterior. Yo no fui un viajero en 

una vida de tu familia terrenal, soy tu guía, tu compañero inseparable, 

pero no vivo junto a ti en vida. Vengo solo a acompañarte desde la luz.  



 

Habrás observado que algunas palabras están más cercanas a no decir 

lo que quieren decir que a hablar claramente. Algunas palabras y frases 

parece que rehúsan de significar lo que deberían. Esto es por un 

significado ambiguo que pueden tomar cualquier mensaje de los canales 

de luz. Es necesario así, pues mañana, mi ángel, cuando necesites leer 

este mensaje por cualquier otro asunto, sentirás que el mensaje es 

igualmente válido. Si utilizo un lenguaje concreto solo apto para una 

situación concreta, ese mensaje no llega adecuadamente, sólo serviría 

para ese momento. 

Y sobre todo habrás notado la longitud del mensaje para decir una 

poca información, esto es porque el mensaje no son estas palabras 

rellenadas entre la información oculta. El mensaje está en la energía que 

te llega según vas leyendo el texto. Es una energía de renovación, de 

cambio. Hoy empiezas a asimilar esta energía que modificará toda tu 

vida lenta pero progresivamente. Y no estoy exagerando, es una energía 

semejante a una energía de un choque de un automóvil. Una energía que 

puede cambiar tu vida y la vida de los que te rodean en cuestión de 

segundos. Tú eres un alma fuerte, serena, amorosa, y muy maternal. No 

has de pensar que no lo eres o que es algo provocado en ti. Eres así: 

fuerte, serena, amorosa y muy maternal. En todas tus vidas tuviste hijos, 

tuyos o ajenos pero siempre cuidaste y criaste niños y esto es algo que 

siempre elegiste para sentir el fruto de tu sabiduría y entregar los dones 

de tu vida a otros. Esta vida, semejante a otras, tu camino te lleva a 

educar, a entregar aquello que sabes a otros.  

Hoy sabes que la energía materna del espacio no es como la humana, 

es amorosa, serena, fuerte, entregada, y así tú vas dando de ti. Te 

honramos por este acto. Mi hermana Inés, eres un ángel de la 

feminidad. 

Hoy ante ti nos encontramos tus guías más cercanos, aunque el 

mensaje solo sea entregado por uno de nosotros. Tienes varios guías, 6 

guías de luz, yo te acompaño desde que naciste pero sabes que hay otros 

a tu lado no todos presentes constantemente en tú día a día pero sí en tu 

presencia energética.  

Nos puedes identificar claramente por los colores pues portamos los 

colores que necesitas manifestar en tu vida, portamos la llama que te 

dará luz ante todos los momentos presentes. La llama de tu propia 

claridad, somos intermediarios entre tu luz y tu persona. Tú eres un 

ángel, Inés. Eres un ángel de luz. 



 

No olvides este mensaje, no las palabras, sino el significado. En todo 

esto puedes acordar decir que el mensaje siempre fue: Eres un Ángel y 

eres tiernamente amada. Es tu empuje para lo que sea que vayas a vivir 

en tu vida. 

Gracias por este momento de canalización, de luz y de respeto. 

Gracias por este momento de claridad. 

Gracias  

Soy tú. 

63. ENERGÍA PORTADORA DE VIDA DE LA TIERRA 

Este es tiempo de comenzar. Estrella. Alma mía. Tú estás ahora 

comenzando, abriendo las puertas de un nuevo mañana. No creas que ya 

lo comenzaste, no, hasta hoy te preparabas, hoy entras en la nueva 

estancia del nuevo tiempo. Por eso hoy se te hace llegar este mensaje, no 

es casualidad. Tú ya entras según lees esto en el nuevo tiempo. 

Aparecerán momentos que te verificarán que tu vida ha cambiado, 

otras te recordarán a tu antigua yo y te ayudarán a comprobar quien 

eres, quien fuiste y lo que cambió en ti y en tu vida. Algunas cosas ya se 

están yendo de tu vida, pues no son afines con la nueva energía de 

expansión que tu alma necesita en este tiempo que viene. Empiezas de 

nuevo un nuevo ciclo en tu vida, un ciclo de despertar, de conexión y de 

vida.  

Has pasado mucho tiempo esperando esto. ¿Y por qué no ha sido 

posible hasta ahora? Porque su tiempo es hoy, ahora. Y no has de juzgar 

eso desde tu nivel de conciencia. Las cosas ocurren en un momento 

adecuado para ello. No se le da a un niño un cuchillo para cortar, pues 

aún no está preparado para usarlo. Lo mismo, no se da un vehículo 

motorizado a un hombre que aún está ebrio, se le intenta negar ese 

medio de trasporte hasta que él pueda conducir sereno. En la vida, mi 

Estrella, en la vida cielo mío, tú estabas ebria de dolor y emoción. Y es 

esa ebriedad, la que no te permitiría tomar las verdaderas riendas de tu 

vida. Tú no controlabas a tu vida hasta ahora, ella te controlaba a ti. 

¿Qué ha cambiado? Tú. Tú has cambiado. No ha cambiado la vida. No 

ha cambiado la energía, has cambiado tú. Observa esto y date cuenta 

que siempre fue así, no es la energía, sino que la energía coincidía con 

un ciclo tuyo. Tú eres alma gemela de Gaia. Tú entiendes sus ciclos y los 



 

asimilas como propios. Existen momentos de más crecimiento, de 

menguar, de expandir la conciencia, de alimentarse y tiempos oportunos 

para ser tú. Eso ya lo sabes. Tu alma gemela Gaia eres tú misma pues 

siempre la amaste, desde su nacimiento. Desde tu centro amaste a la 

Tierra y decidiste fundir una parte de ti en su nacimiento y crecimiento. 

Por ello vives todas estas vidas aquí, en este lugar. Porque tu alma es 

parte de este lugar.  

Tú naciste con el planeta. Tu Yo Superior decidió que una parte de si 

mismo naciese justo con el planeta para ser parte de él y convertirse en 

una de sus tantas almas gemelas. Son muchas sí, pero pronto 

comprenderás que las amas y reconoces a todas las formas de vida 

conscientes en el planeta. No sólo a las temporales, también a las que 

son parte del planeta. Muchos seres vinieron a conocer, a experimentar, 

pero hubo unos que nacieron justo en este planeta, unos pocos. Ahora el 

planeta asciende y con él, sus almas gemelas, también lo hacen. Sentirás 

la gratitud de tu amada Gaia, sentirás su reconocimiento y su 

hermandad. Sentirás su amor. Fácilmente podrás sentirlo pues tú, mi 

alma, al ser lo mismo que Gaia, reconoces su aliento y su despertar más 

profundo que aquellos que solo vinieron a vivir una serie de vidas o a 

saltar en este tiempo, o a ayudar a dar este salto a la humanidad. No 

todas las almas nacieron a la vez que el planeta.  

Sobre ¿si tu Yo Superior puede avanzar así, despertando solo una 

parte de sí mismo en el momento justo del nacimiento de un planeta? 

Por supuesto. Y eso no te aleja más de tu centro. Tu centro de 

consciencia mayor, tu Yo Superior, es un ser de luz, maestro, guía de 

guías. El escoge en qué momento renace. Algunos consideráis vuestra 

alma como ese Yo Superior pero no es así, ya sabes que hay multi-

universos y por ahora reconoces unos pocos de ellos desde tu yo actual, 

pero tú Yo Superior reconoce todos ellos. Te ama y comprende tu vida 

tal y como la vives y está enamorado de este planeta, pues una parte de 

él, tú, es alma gemela del planeta.  

¿Por ello sufres cuando la Tierra sufre? Por supuesto que sí.  

¿Por ello estás cansada o sientes pesares repentinos? Al igual que al 

planeta los movimientos lugares te afectan mucho, has de vivir sabiendo 

estos movimientos, prepararte y concienciarte para actuar de acuerdo a 

ellos. Hasta ahora luchabas por cuadrar tu vida en un horario mental, 

matemático. Ahora debes darte cuenta que existen unos ciclos naturales 

y habituarte a ellos. Esto hará que lo que nazca en tu vida con la luz, sea 

más prospero más lleno de luz y crezca mucho más rápido. Aquello que 



 

tenga que difundirse, se difunde mejor con la luna llena, lo que mengua, 

es mejor dejarlo para el ocaso de la luna. Al igual que todas las personas 

te ves afectada por esta energía lunar, pero al ser el alma gemela de la 

Tierra es necesario que asimiles en ti esta sabiduría ancestral. 

Reconoce a la madre en ti, a la madre Tierra. Es real que eres el alma 

gemela de Gaia. Puedes sentirlo y comprobarlo. No existe solo una y 

también tienes tu complemento, tu energía complementaria masculina, 

tu otra mitad. Existe una diferenciación creada por una falta de 

entendimiento por el vocabulario, pero así es. Dos seres que nacen a la 

vez, con la misma energía impulsora, son almas gemelas, igual, 100 

seres que nacen a la vez, con la misma energía impulsora, con un 

sentimiento mutuo de unidad pues son una unidad, son almas gemelas. 

Dentro de una de estas chispitas de luz naciente aparecen dos ángeles, 

un ángel eres tú, el otro tú llama gemela, tu otra mitad. 

El complejo de almas que nacen a la vez fueron las energías 

portadoras de vida en el planeta en formación. Hace miles de millones 

de años. Como un embrión estuviste en los primeros años de vida del 

planeta. Una parte de ti aquí, la otra con su Yo Superior. 

Esta es una información aun nueva para ti, pero es importante que la 

vayas conociendo y reconociendo. Gran parte de lo que tú eres tiene que 

ver con esta información, con esta verdad. Con el tiempo reconocerás 

más factores relacionados.  

Al principio, mi amada Estrella, te dije que hoy empiezas un nuevo 

amanecer, un nuevo tiempo. Hoy empieza a nacer prosperidad y salud 

en tu vida, pues parte de ti acaba de sellar una línea en el pasado donde 

había escasez de consciencia. Hoy tu vida empieza a despertar. 

Consternada aún del pasado se libera de todo aquello que fue y no 

merece la pena continuar siendo. Las emociones y los pesares pueden 

ser un elemento de aprendizaje pero es necesario pasar página en un 

momento dado pues si se mantienen con uno mismo el resultado es lo 

que te ocurría, se te empezaba a cumular el dolor, el pesar y el 

sufrimiento y no era posible avanzar. Empezabas a sentir escasez de 

amor, de luz en tu vida. En tu camino, y eso es debido a la cantidad de 

cargas que aún en este momento llevas encima. No son necesarias, todas 

las cargas que llevas no es necesario llevarlas. Te sientes identificada con 

ellas y te reconoces en ellas, pero has de ver que son temporales. El día 

que fallezcas todas terminarán rápidamente. El humano da mucha 

importancia a lo temporal y muy poca a lo valioso. Luego, más adelante, 

aparece el planteamiento de si merece o no la pena sufrir tanto por algo 



 

tan temporal como la materia, la prosperidad, el dinero… muchas 

personas dejan la vida entera en esto, en éste logro de bienes 

alimenticios, de cobijo o de agua. Muy pocas personas tienes el 

privilegio de esta vida de calma, de no luchar tanto. El planeta entero 

necesita resucitar y cambiar esto pues hay mucho dolor y sufrimiento 

anclado en las personas que ha de ser eliminado convenientemente. Ha 

de ser limpiado, sanado y posteriormente trasmutado en luz. 

Ahora empiezas a entender este ciclo realmente pues lo estás viviendo 

en ti. Muchas cosas en tu vida se empiezan a liberar solo para que tengas 

la experiencia de limpiarlas, sanarlas. Luego, con un pie en el día del 

mañana, encontrarás fácil transmutar esas energías en luz.  

No le temas a no saber cómo hacerlo, lo importante es darte cuenta 

que es posible. Que puedes transformar tu vida. Hermana mía, está en 

tu mano cambiar tu día. Está en tu mano cambiar tu realidad. Puedes 

hacerlo. Puedes incluso cambiar aquello que está pronosticado que has 

de vivir. Nada es inmutable, la vida, el cosmos, el planeta entero está en 

un continuo fluir y este movimiento constante te da la oportunidad de 

amoldarte, acomodarte a lo que sea que tenga que ocurrir y prepararte 

ante ello.  

Existen momentos fijos, por ejemplo, después del verano vendrá un 

tiempo más templado para pasar al invierno. Esto es algo que es difícil 

cambiar, deberéis ir a otro lugar del mundo para variarlo. Pero desde un 

mismo punto es muy complicado variar y es mejor no intentarlo 

tampoco. Por ello, lo propio, es prepararse en ese entretiempo para el 

invierno que llegará. No es necesario prepararse antes, ni tampoco es 

bueno dejarlo para una vez entrados en el invierno. Existe un momento 

oportuno para moldearse a las circunstancias. El hombre sabio, se 

prepara para ese tiempo, y así cambia la realidad que podría ocurrir. El 

hombre ignorante al contrario dejará que llegue el tiempo frío para 

prepararse y se verá conmovido por el tiempo del clima, por la presura 

en aparecer. La vida tiene sus ciclos y son ciclos sagrados, fijos, y puedes 

usarlos a tu favor o en tu contra, puedes prepararte para ellos o 

negarlos. 

Hoy comienza reconociendo el crecimiento y el menguar de la luna y 

obsérvate en él. Más adelante empieza a planificar todo lo que 

“plantarás” en la época de crecimiento y todo lo que “sembrarás” y 

“recogerás” en la época menguante. Tú decides si en este tiempo logras 

sembrar a tiempo, o tienes que esperar a la siguiente temporada.  



 

Las personas tenéis una energía fluctuante, igual que el amor no es 

igual cada día, vosotros no sois iguales cada día. Negar este hecho es 

negar la vida y sus ciclos y es ir en contra de la naturaleza. Medida que 

las personas sois conscientes de este fluir y estos cambios podéis dirigir 

mejor vuestra vida. 

Mi amada, deseo que crezcas en tu vida, y por ello te doy esta 

herramienta, pues si la utilizas, con la energía que tienes, lograrás 

muchos cambios duraderos en tu vida. Si usas esta verdad, no solo para 

planificar, si no para comenzar a realizar cambios en la fecha oportuna, 

verás que se dan esos cambios adecuadamente.  

Es un tiempo ahora de reconecta, de comenzar. Y parte de ti necesita 

comenzar sabiendo que la vida es consecuente con su vibración. Los 

hechos no ocurren de una forma puntual sino escalonada y exacta, en su 

momento oportuno y por un hecho mayor. Todo tiene un sentido mucho 

mayor del conocido y las personas no tenéis porqué reconocer todos los 

sentidos de todas las cosas, hoy por hoy, basta con que seáis 

consecuentes y conscientes de que los actos pueden cambiar la vida y es 

importante realizar las acciones en el momento oportuno, no antes ni 

después. Apresurarse muestra una mente inquieta, nerviosa e inestable. 

Dejarlo para el último momento muestra una mente inconsciente, 

infantil. Tu hoy empiezas a ser consciente. Estás dejando atrás tu falta 

de consciencia ante lo que te ocurría y das un paso al nuevo mañana, al 

nuevo ciclo de despertar. 

Junto con una serie de maestros das este paso hacia la nueva realidad, 

la nueva consciencia. Aun habrá mucho de lo viejo en tu vida, pero ya no 

será como antes, en tu mano está la fuerza impulsora para crear y 

cambiar tu realidad. 

No le tengas miedo a lo que vaya a llegar a tu vida, ten miedo al 

temor, respeta la fuerza que tiene el miedo en tu vida y aplácalo con 

verdad, con comprensión y con pertenencia. El amor que hay en ti es 

mucho mayor de lo que el miedo cree. Con ese amor puedes aplacar 

cualquier sentimiento o momento inoportuno en tu vida.  

Mi amada Estrella, estás avanzando mucho, están cambiando muchas 

cosas en tu vida, y hoy ya sabes por qué, es un tiempo de cambio, de 

verdad. No te quedes solo en estas palabras, ve más allá, observa lo que 

te dicen. Observa a donde apuntan. No solo a ti misma, sino a tu amado 

planeta. Vivir en la ignorancia es algo que hizo el hombre durante miles 

de años, un abismo de luz en los tiempos modernos os hace creer que en 

la era tecnológica alcanzasteis respuestas reales y valerosas a vuestras 



 

preguntas, pero no es así, solo son ilusiones ópticas aquello que creéis a 

ciencia cierta, y poco a poco la vida os lo demuestra. Tantas respuestas 

inestables, están haciendo que el sistema mundial empieza a 

tambalearse. Confía solo en tu corazón pues la vía ya te ha mostrado 

como no es fácilmente controlable con la mente humana. La vida es 

superior a la mente humana y no la controla ningún pensamiento.  

Descubre esto y trasciende hoy a tu tiempo. 

Hoy tengo un mensaje que traerte y es que abres la puerta a tu nuevo 

ser, a tu nuevo mañana. Te felicito y te acompaño en este paso. 

Hoy estamos contigo celebrando este hecho, esta energía de luz que 

asimilas para entrar en la nueva cueva de tu interior. En un tiempo de 

renovación. 

Muchas gracias mí amada Estrella. 

64. DISTENDER Y TENSAR  

Mi hermosa Alicia. Estrella mía. Eres un ángel hermoso, dorado, 

amarillo oro. Tu brillo sobresale entre tu vida, se te ve desde muy lejos 

como una persona llena de sabiduría de comprensión. 

A veces no logras sentir todo lo que tú conoces. Pero es así. Tu sabes 

todo lo que necesitas para este tiempo y para los futuros momentos, 

nosotros, tus voces internas, solo podemos guiarte hacia tu misma 

intuición y tú misma sabiduría interior, no podemos decirte información 

nueva, que tu yo interno no reconozca. Si fuese así, si escuchases 

información que no corresponde con lo que hay dentro de ti, no sería 

una información valerosa. No tendría sentido para ti. 

Vamos a hablarte un poco de tu vida, hasta ahora has perdido mucho 

tiempo en reaccionar, has estado meditando, trabajando en tu 

crecimiento, pero has estado perdiendo mucho tiempo, así te sentías y 

así ha sido. No has hecho nada mal, has estado trabajando en cosas 

sencillas que no tenías planeado hacer. Gran parte de tu vida has estado 

trabajando y sintiendo esta ausencia, esta inquietud de que algo más te 

faltaba, algo más tenías que hacer y no hacías. Ahora lo descubres. Mi 

hermosa, es justo lo que tiene que ser. No hay nada de malo en que no 

hayas afrontado tu misión de nacimiento a la primera, en cambio hiciste 

muchas otras cosas también muy importantes para ti misma. No hay 



 

nada de malo y te amamos igualmente. Estamos contigo y te amamos 

escojas el camino que escojas.  

Observa que tu vida no es una vida muy recta, da giros importantes. 

De pronto parece que todo se complica, otras veces es un sendero 

sencillo, fácil de abrir y de hacer. Otras veces parece que no hay camino, 

que el camino se perdió y te ves perdida en medio de ninguna parte. Tu 

camino no es sencillo, no es en línea recta. Esto hace que sea más 

complicado seguirlo. Desde nuestro punto de vista muchas veces, 

muchas más de las que tú piensas, te encuentras perdida dudando entre 

varios senderos de caminos contrarios. Muchas veces arriesgamos a que 

tú misma cojas el camino que has de coger, otras te hemos ayudado a 

tomar la decisión que tu alma deseaba coger, y otras muchas, tú misma 

has sabido encaminarte.  

No es fácil cuando el camino no es recto. Cuando no hay señales. 

Estaría mucho más cómodo si la gente te dijese: ¡Alicia, este es tu 

camino, sígueme por aquí! Tú sonreirías, cogerías tus maletas y 

seguirías las señales oportunas. Pero por supuesto eso no es así y 

muchas veces estás frente a un precipicio muy grande pensando si tu 

destino es saltarlo o ir en otra dirección. Menos mal que no saltas.  

Estamos junto a ti, escojas el camino que escojas.  

Ante ti ahora entra una vida diferente, nueva. Estás en un momento 

cumbre de tu despertar y empiezas ahora un nuevo amanecer. Llevas 

meses planeando este tiempo que vendrá, inconscientemente estás 

preparándote, a través de sueños, de amistades y de situaciones que 

están apareciendo justo para que reacciones a este tiempo que va a 

venir. Es el momento de trabajar. Solo de ti depende el continuar 

adelante o no. Y escojas lo que escojas no es una mala decisión. 

Tu alma tiene un plan adecuado y en verdad tú vas a seguir ese plan, 

así que no has de preocuparte de no saber lo que está bien o lo que está 

mal.  

Tu vida aún tiene que dar unos giros más para llegar a un momento 

de plenitud. Aunque reboses sabiduría e intuición, eso no te da la calma 

que necesitas para vivir en armonía, y es oportuno que conozcas algunos 

de estos giros. Pronto empezarás a sentirte incómoda con las personas y 

las situaciones cercanas, y es oportuno que las cambies a medida que las 

sientas inadecuadas para ti. Tu vibración habrá cambiado y las personas 

y situaciones y cosas de tu alrededor pedirán cambiar, necesitarás 

rodearte de aquello que vibre contigo. A su vez cambiarás interiormente, 



 

cambiarás tu manera de buscar respuestas y tu manera de comenzar tu 

trabajo espiritual y mental. Este cambio poco a poco te dará una 

respuesta a tus preguntas. No temas que no encuentres las respuestas 

que tú deseas pues es importante que sepas que las respuestas que no 

hayas normalmente son respuestas que están ahí, pero que no logras 

aceptar. A partir de un tiempo empezarás a encontrar esas respuestas 

pues las aceptarás, las vivirás con aceptación y no te incomodarán.  

Pronto este teatro que te rodea empezará a derrumbarse y tienes un 

gran trabajo que hacer a partir de ese derrumbe. Ya sabes que muchas 

personas no saben situarse en la vida cuando está derrumbada su vida, 

se sienten perdidas, solas y muchas veces desorientadas hasta el punto 

de cometer locuras. Encontrarás en ti la calma suficiente como para no 

entrar en disputas con estas personas y enseñarles tu tranquilidad ante 

lo que esté ocurriendo. 

Más adelante encontrarás muchas pruebas, pequeñas pruebas de 

personas derrumbadas, con fuertes emociones que te intentarán 

arrastrar, es necesario que guardes la calma ante esas situaciones, que 

controles tus juicios y tus pensamientos y mantengas consciencia de tu 

centro. Esto te permitirá ayudar. Te permitirá reaccionar 

convenientemente. 

Y no esperes resultados visibles del trabajo que hagas, no esperes 

reconocimiento ninguno, pues sobre todo, date cuenta que no hay 

tiempo para ese reconocimiento. Solo hay tiempo de reaccionar.  

Tú programaste una vida de sosiego, de tranquilidad, y poco a poco 

has convertido tu vida en un gran trajín. No es algo de tu plan divino, el 

que tu vida sea tan ajetreada. Guarda calma y recuerda que la elección 

de que no hubiese tranquilidad la hacías sabiendo que en ti había paz 

interior, y que podías hallarla justo cuando la necesitases. Busca esa paz, 

esa quietud y hazla pública. No te moleste estar en medio del tumulto en 

relajación, no te moleste lo que digan, lo que piensen, esa relajación, esa 

calma tuya, ayudará a otros a estar en la misma posición ante la vida. 

Más adelante lo verás como muchas personas sí te agradecen estar 

relajada. 

Mucho de ti es aprender a distender y tensar. Hasta ahora solo 

tensabas, tensabas y tensabas la cuerda de la vida, tensabas tu cuerpo, tu 

mente, tus emociones, y toda esa tensión se acumulaba en ti, en las 

cosas que te ocurrían, en tu rutina, en las personas que te rodeaban, 

todo era y es ruido a tu alrededor. Todo es una tensión sin sentido y 



 

descontrolada. Ahora, mi ángel, ahora es el momento de que empiezas a 

relajar, a reírte. Con la sonrisa relajas también, relajas la mente, relajas 

las emociones de tanto dolor y angustia. Relajas tu cuerpo de tanta 

tensión muscular. Con la sonrisa respiras tranquilidad en los músculos y 

los órganos. Ese es un buen ejercicio que deberías practicar, la sonrisa 

interior sincera y de corazón, y entregarla amablemente a aquellos que 

te miren buscando esa paz interior que en ti se halla. 

Todo aquello que se estira mucho, ha de relajarse, pues si no se relaja, 

tenderá a romperse. Tú sabes que no te vas a romper, no es tu momento 

de rotura, es tu momento de empezar, y vamos a empezar relajándolo 

todo para que el nuevo mañana recomience.  

Este es un ejercicio de recibimiento del nuevo día, del nuevo mañana 

y de las nuevas energías. 

Estamos ante ti, justo sobre tu cabeza y delante de ti, estamos 

sosteniendo la energía que hoy llega a ti. Observa y siente que la energía 

es rosa, es una energía armoniosa y hermosa. Su color rosa te inunda. 

En tus manos puedes sentir el calor de la energía bullendo. En tus 

hombros, en tu pecho… estamos contigo sosteniendo esta energía. 

Según la respiras siente que entra a cada músculo de tu cuerpo y 

permite que esa energía te “cale hondo”, permite que entre en cada 

resquicio. Y siente el bienestar y la calma del rosa en tu ser. 

El rosa no solo es un color, es una vibración sutil, armoniosa, serena. 

Es luz. Es una llama maestra ubicada justo en tu corazón. Es la llama de 

aquellos que hoy nacen en el planeta. Se la llama del amor, de la unidad. 

Ve sintiendo como su fuerza y su calor entra en ti, en cada órgano, en 

cada poro. 

Ahora siente cómo esta energía te relaja. Siéntete rosa. Todas las 

tensiones se disipan, todos los pensamientos tensos se disipan, todo mal 

pensamiento se deshace. Tu luz crece en el rosa. ¿Comprendes ahora? 

Tú estabas en tensión, era difícil que entrase en ti la sabiduría que 

realmente hay en ti. Era difícil que fueses consciente. Desde este punto, 

solo desde este punto de amor, de tranquilidad, de luz, de claridad, solo 

desde aquí se puede empezar una canalización, un mensaje certero, un 

día hermoso. Solo desde esta paz. Ahora respira esta paz y permite que 

al leer el mensaje la energía fluya a través de ti. Debes saber, mi amada, 

que lo más importante ya está hecho, la verdadera energía de esta 

canalización ya está en ti. La sabiduría ya está en ti, sólo es necesario 



 

que las respuestas sean aceptadas, y para ello tu misma necesitas 

relajarte.  

Obsérvate, brillas en un dorado precioso, tu aura es sabiduría, no es 

necesario preguntar las respuestas, no es necesario tener dudas, ya 

tienes en ti el conocimiento, la verdad, la intuición, necesitas entrar en 

la calma y la paz que te permita acceder a esa intuición que tú ya tienes. 

No has de obtener las respuestas de fuera sino de ti misma.  

Tu cuerpo rebosa ese dorado, siempre fue así. Siente como el rosa que 

te llovió ha permitido que tu color empieza a ser más y más brillante.  

Sí, tu trabajo va por buen camino. Sí, lograrás el trabajo que buscas y 

esperas conseguir y sí, conseguirás que ese trabajo tenga resultados 

sutiles importantes. No verás tu misma los resultados pero los puedes 

intuir solo desde este punto, desde el corazón.  

Tu trabajo verdadero, tu misión en la vida no es lo que puedas hacer 

hoy, mañana u otro día, tu trabajo es traer esta semilla de luz que hoy 

sientes que hay en ti, traerla y portarla. Eres un ángel hermoso, 

brillante. Puedes realizar varias misiones de luz a la vez. No has de 

contentarte con un recado pequeño, puedes hacer mucho más trabajo 

espiritual. Creces en este trabajo, vives en él de una forma espléndida. Y 

el trabajo espiritual no siempre es algo que otros puedan observar, 

puede ser algo interno. 

Desde ti se conectan todos los hilos de luz de todas las personas de la 

Tierra en una esfera de unidad y conocimiento interior. Una esfera 

situada en el corazón de todas las personas de la Tierra. Puedes conectar 

a esa esfera a través de tu corazón, a diario. Y según concretes sentirás 

tus pequeñas misiones, tus pequeños trabajos diarios. Puedes ayudar a 

otros a concretar igualmente. No te llevará mucho tiempo. Solo 

señalándoles que el amor que hay dentro de ellos les une a todos los 

demás. Con las palabras, con la voz, con el tono de voz. Con esa luz que 

tú misma llevas. Es importante que sientas que esto es posible. 

Existe esa red, y hoy, mi amada, es muy importante fortalecerla, pues 

aquellos que logren conectar a través de ella, lograrán vivir de una forma 

mucho más armoniosa, lograrán ver venir los tiempos futuros, 

prepararse para ellos, lograrán despertar en amor y aprenderán a 

trabajar el cambio de consciencia rápidamente. Algo muy importante de 

aquí en adelante. Pues en caso de un ataque, de un momento peligroso o 

de un problema con alguna otra persona, este cambio de vibración de 

consciencia repentino, puede mostrarte cómo salvar la situación. 



 

Muchas personas utilizarán esto para salvar su propia vida, ante los 

peligros del ego. 

Puedes trabajar interiormente esto.  

Llevas mucho tiempo en este camino espiritual. No tanto como 

piensas, mucho. Ya en vidas anteriores trabajas mucho en el despertar y 

muchos de los denominados dones te son desvelados poco a poco, y son 

tuyos, tú misma los utilizaste y los despertaste en vidas anteriores. 

Puedes acceder a ellos. El aprendizaje solo es el proceso de recobrar y 

recordar lo que uno ya conoce. Lo que uno ya posee. El buen discípulo, 

es aquel abierto a descubrir la verdad que se encuentra en su interior. 

No aquel que busca desesperado la sabiduría en el interior del otro. No 

se puede ver nada a través de los ojos ajenos, ¿verdad? 

Yo se que tú lo sabes, solo hoy te lo recuerdo, te traigo estas palabras 

con cariño, para ti. 

Ahora, en un estado más tranquilo, más sereno, te entrego el 

verdadero mensaje, el verdadero recado de tus guías para ti. Eres 

amada. Todo en ti es amor, es luz, en cada instante de tu vida eres 

amada. No como puedas imaginar o soñar. El amor de aquellos que te 

contemplan es tal, que si lo sintieses en tu cuerpo te desintegrarías al 

instante. Es puro fuego dorado de luz. 

Solo podemos entregarte amor, y nuestra voz no es más que un 

susurro de amor que te lleva a ti misma. Lo único que hoy y cada día de 

tu vida pretendemos es que descubras ese amor, que te abras a él y 

permitas que la verdad entre en ti. La verdad no es algo doloroso ni 

triste, al contrario, es una magia dorada, una luz hermosa y 

resplandeciente que te hará brillar ante cualquier momento y cualquier 

persona. Es dulce y eres tú. Tú eres un ser de amor. Lo único que en ti 

perdurará eternamente es el amor que tú eres. Y a través de ese amor 

que hoy logramos mostrarte mínimamente, tu puedes despertar, puedes 

trascender y puedes levantarte orgullosa ante ti misma y los demás. 

Ámate mi alma, ama tu divinidad pero también ama tu humanidad. 

Es el maravilloso regalo de la naturaleza, esa vida que hoy recomienzas 

otra vez. Ámalo constantemente, no sólo en meditación. Y cuando estés 

con otras personas siente que ellas también son amor. En la medida que 

encuentres esa chispa de luz en los corazones de las personas que hay a 

tu alrededor, aprenderás a ver la luz que hay en ti. Y sobre todas las 

cosas, no olvides esto, mi ángel, no olvides que es el amor la única fuerza 

capaz de mover el mundo, es el amor la única fuerza capaz de moverte y 



 

perdurar en tu corazón. Nada que no sea amor puede perturbarte, nada 

que no sea luz puede tocarte. Podrá mostrarte espejismos de dolor, 

espejismos irreales de ilusiones sin sentido, pero en el fondo, en ti, en el 

otro, en el planeta entero, en todo el Universo, solo una cosa rige el 

orden absoluto del Todo, y es el Amor. 

Vive en este amor universal y comprenderás el sentido de todas las 

cosas. Lo sentirás y lo vivirás en ti. 

Este es el único mensaje que podemos entregarte que en verdad sea 

valioso para ti. 

Te amamos, somos tus guías, 6 guías de luz a tu lado hoy, y 4 

familiares de luz que han venido a sentir este momento. Tu Yo álmico 

junto a ti misma observándote y observándonos y tu Yo Consciente 

despertando ante este nuevo día. 

Gracias por estar, por ver, por sentir y por comprender este mensaje 

no desde la mente, sino desde el corazón, y sobre todo, gracias por 

permitir que el amor llegue a ti y te muestre el camino de regreso al 

hogar. 

Siempre unidos. 

Gracias. 

Te amo. 

65. ENERGÍA DE MADRE 

Hermosa María. Estamos hoy ante ti para que recibas esta energía de 

saludo. Esta energía de iniciación. Hoy das un paso muy grande hacia ti 

misma. 

Un paso enorme hacia ti misma. Ayer, justo ayer, liberaste el último 

bloqueo interno que te impedía el paso a tu mismo centro. Dentro de 

unos días empezarás a notar esta liberación. Empezarás a soñar y a 

entender qué está ocurriendo, qué has liberado y hacia dónde te conduce 

este nuevo despertar. Has esperado mucho tiempo para esta liberación y 

ha llegado justo en el momento oportuno, ¿verdad?  

¿Volverán los momentos oscuros a tu vida? por supuesto que no, 

vendrán momentos peores, algunos tormentos muy duros, pero tú no 

serás la misma y sabrás llevarlos de una forma mucho más equilibrada, 

mucho más en paz contigo misma y con lo que te rodea. Lo importante 



 

no es lo que te ocurra en la vida, mi cielo, eso no es lo importante ni lo 

que trasciende, lo realmente importante es como superes tu cada acto de 

tu vida, cada momento. Eres tú quien dirige y controla que cada 

momento sea especial o sea insignificante, sea valioso o sea dificultoso. 

Solo tú controlas esto. 

A partir de hoy empieza un nuevo acontecer en tus días, un futuro 

más esclarecedor pues liberaste un fuerte bloqueo que tenías bien 

agarrado en el corazón. Los bloqueos, el miedo, actúan como un 

paralizador, como un muro que te separa de ti. Por ello es importante 

eliminarlos de raíz cuando comienzan a brotar esos miedos, pero cuando 

no es posible eliminarlos de raíz, mi cielo, en esos casos lo mejor es ir 

suavizándolos hasta el momento en que ya puedes liberarlos 

completamente. Algunas veces vuestras costumbres os atan a esos 

bloqueos y se hacen mucho más difíciles de eliminar. Hoy puedes cantar 

y gritar de alegría pues la liberación es completa. Cuando el día de 

mañana salga a la luz algo de tu viejo yo intentando marcarte algún 

momento puedes reírte de ti misma, de lo que fuiste y de lo que te hacia 

moverte, ya no eres tú, es un viejo recuerdo o un instante en el que has 

reaccionado según solías hacer. 

No tengas miedo de lo que salga de ti, de que sea erróneo o no sea lo 

que esperas. Tu luz es siempre la capitana que dirige aquello que ha de 

surgir y lo que no. 

Vas a aprender, desde este momento, muchas cosas, vas a ser 

consciente de muchas otras realidades que antes no podías gracias a esta 

liberación que ayer mismo completaste. Y hoy nos sentamos junto a ti, 

en círculo, para hablar sobre este momento. Somos cinco en este círculo 

y tú junto a nosotros. Cuatro guías que te acompañamos y tu maestro 

interior. Luego, sobre esta esfera energética se encuentran otros de tus 

guías, dos más, y algunos seres que vinieron a verte en este momento. 

Pero en el círculo formamos un hexágono exacto, los seis seres que te he 

mencionado. 

En la cabeza estás tú, y en la cola, justo frente a ti, tu verdadero 

Maestro de Luz, la energía que te guía hacia ti misma. Aquel que elegiste 

como tu Maestro Interior. Su energía cristal te conmueve y te eleva. Y 

hoy viene a celebrar contigo este momento. No habla, solo escucha y 

siente cómo te elevas una vez más. Su energía hoy es demasiado sutil 

para traducirla en palabras. Cierra unos momentos los ojos e intenta 

conectar con esta esfera de luz, esta esfera en la que tú también estás 

sentada, estas junto con nosotros, observándonos. 



 

Siente que estamos a tu lado 

… 

Es un momento especial, un momento de mucha luz, de mucha 

expectación.  

Cuando descubras el nombre de tu maestro, no lo digas, guárdalo en 

ti y deja que esa sabiduría y ese amor que hay en ti esté cobijado de la 

mente insensata y de las emociones ajenas. Guarda para ti ese 

sentimiento y recogimiento interior. El maestro es algo personal, algo 

intimo. Algunas personas sí conectan con un maestro y lo pueden decir 

abiertamente, porque su trabajo tiene que ver con divulgar que ese 

maestro está ahí, escuchando y sintiendo, pero otras, mi amada, no 

necesitan decir que vieron o que sintieron, pues esto puede ser 

contraproducente en su crecimiento.  

Ante ti se encuentra ese ser y puedes hablarle y sentirlo, puedes verlo 

y visualizarlo interiormente. Hoy y cada día que regreses a esta esfera a 

través del momento del Ahora podrás volver y cerciorarte que sigue ahí, 

presente. Junto a ti. Es tu maestro y te ama. Sentir su energía y sentir los 

lazos que os unen. No infravalores este amor, ni tampoco lo sientas 

como algo mayor que en otras personas. Es justo tal cual es, el amor de 

un maestro interior. 

Llegar al maestro interior requiere una liberación de la inconstancia y 

de la desproporción emocional. Requiere un equilibrio y una grata 

comprensión del momento presente. Ahora, hoy, llegas a ese momento, 

energéticamente puedes ir sintiéndolo. Y ahora y otros días que vuelvas 

a este momento, volverás a sentir esta energía. Volverás a revivirla y 

cada vez verás más nítida la figura en tu mente, sentirás más nítido y 

escucharás más nítido las palabras de tu corazón y de tu guía.  

Es importante que solo accedas a este espacio a través de tu amor, de 

un dominio sobre todas las emociones que te hagan dudar. La duda, solo 

te aleja de la verdad, del camino. Has de intentar en lo posible alejar 

cualquier duda de ti.  

Lo mismo el miedo, respeta las figuras religiosas mi amada, pero no 

los temas. Ellas no dañan. Respeta como tú eres respetada, con amor, 

con claridad, con luz, pero no con miedo de ti misma.  

Ama antes de entrar en este espacio en ésta y en las sucesivas veces. 

Abre el corazón primero y luego accede a este espacio. Tu canal de luz 

está activo, pero solo el canal que te conduce a tu Yo Superior, a tu 

propia sabiduría interna, a tu maestro de luz. Los demás canales, 



 

apártalos de tu lado, pues no te mostrarán más que elementos 

circunstanciales que no te ayudarán en tu crecimiento interior, te 

intentarán desviar.  

No necesitas desviarte más veces mi amada, puedes enderezar tu 

camino y tener claro que todo está en su sitio. Todo tiene un sentido 

importante, necesario. Tu vida es luz. Ilumina con tu vida el camino que 

te conduce a Dios. Al Todo. Al Amor. Sólo desde este punto la visión se 

esclarece. Sólo desde el amor.  

Cuando dudes, mi amada, templa tus emociones y regresa a este 

espacio donde solo el amor tiene sentido. Donde está tu maestro 

observando, paciente, amoroso, donde estamos tus guías a tu lado, 

acompañándote, sintiéndote y hablándote. Regresa con la certeza de que 

este momento es eterno. Y no tengas miedo a lo que pueda ocurrir, si 

vienes con el corazón abierto, la respuesta siempre será una respuesta 

de luz. Eres luz, solo la luz puede llegar a ti. La oscuridad no puede llegar 

a la luz, ni tampoco el miedo. No te dejes llevar por el ego y por los 

entresijos del ego, son falacias, y mi alma, mi luz, tú no necesitas más 

falacias para continuar tu viaje por la vida. 

Dentro de ti está esta respuesta, este camino. 

Hoy te hablamos en esta esfera de luz para mostrarte una verdad muy 

hermosa pero también muy importante para ti. Eres un alma terrestre 

vieja. Has vivido muchas vidas en la Tierra y te consideras a ti misma 

terrestre. Viviste la Atlántida y viviste en Lemuria, viviste en Egipto y 

viviste en Mu. No eres un alma nueva, joven, no, al contrario. Viviste 

mucho tiempo en la Tierra y conoces todo lo que tiene que ver con el 

planeta. Eres parte de él. 

Aunque tu alma nació más allá de las estrellas que conocéis, te 

consideras a ti misma terrestre según aquí vives. Tu nombre María, es 

una unión de tu alma con el espíritu viviente de la Tierra, con la Madre 

María Gaia. 

Eres parte de este espíritu y has vivido en la Tierra el tiempo 

suficiente como para contemplar hoy, aquí, este despertar de la Tierra. 

Te sientes feliz de que la Tierra vaya a evolucionar, de este cambio que 

va a dar y de este amanecer que pronto resurgirá en la Tierra. Te sientes 

conmovida no por ti ni por los hombres, sino por todos los seres vivos 

que la Tierra cobija y por el mismo espíritu de la Tierra, Gaia. María. 

María…  



 

Este juego de palabras es importante para ti. Reconoce en ti el 

espíritu de la Madre, la energía que en esta vida portas, la energía que 

hoy empieza a nacer en ti tiene mucho que ver con el amanecer de los 

tiempos, con la madre despertando y cuidando de sus cachorros. Es una 

energía vital universal y tú la portas en esta vida, en pequeña escala, 

sintiéndote parte de ella. Y así ha de ser. 

Eres un faro de luz más en este tiempo y es maravillosa esta 

oportunidad que tienes de mostrarlo al mundo. Sigilosa, tranquila, 

amorosa, sabiendo que la luz es constante, no intermitente. Constante y 

sutil va entrando en los corazones de todos y poco a poco, permitiendo el 

crecimiento indiscriminado y el despertar universal. La madre es testigo 

de esta emancipación de los hijos. La madre es testigo y apoya este 

crecimiento con su propio crecimiento, desprendiéndose de todo aquello 

que no permitía que la luz llegase a sus hijos. La Tierra ofrece un regalo 

de vida. No temas este regalo pues es un regalo que durará mucho 

tiempo, muchos siglos y permitirá una vida próspera, una vida cálida y 

próspera en las futuras generaciones de todos los seres. 

La vida sobre la Tierra cambiará mucho, y existe temor. Sí que existe 

temor entre los hombres, pero ese temor no es más que el temor de 

aquello que está próximo a extinguirse. El amor no tiene miedo. La 

unidad no tiene miedo, tiene miedo la ira, el descontrol, la 

manipulación, eso sí tiene miedo pues sabe Dios que todo eso acabará 

sobre la Tierra muy pronto. 

Tú serás testigo mi alma de esta ruptura con la antigua energía hacia 

la nueva.  

Sé que has escuchado mucho sobre esto que vendrá y has sentido y 

leído sobre una energía que ya está entrando en la Tierra. Una energía 

vital que cambiará a los hombres. Mi amada, es importante que sepas 

que esa energía ha de ser canalizada por los propios seres de luz, los 

hombres en su estado de luz, de gracia. Ha de ser canalizada para que 

pueda llegar a los corazones de todos.  

Observa una esfera desde fuera, no puedes entrar dentro pues es una 

esfera cerrada, por mucho que la inundes de luz no puedes hacer que la 

luz entre dentro. La esfera está cerrada. Observa ahora qué ocurre si 

introduces la llama de luz en el interior, cómo se expande y se ilumina la 

esfera. Eso es lo que está ocurriendo. No se puede introducir la energía 

desde fuera a la cáscara de los hombres, así no funciona, es necesario 

introducirla desde dentro. Desde el corazón. 



 

Así está llegando esta energía. Y la separación que los hombres 

sienten con su propio Yo Interno, con su propio ser interior, hace que no 

perciban que esta energía está entrando en ellos y los está cambiando la 

vida. Pero pronto, mi alma, pronto va a cambiar todo eso. Despertarán 

los hombres en luz de un día a otro. No pienses que será gradual el 

despertar, no mi ángel, será inmediato. De un día a otro. Algunos os 

quedaréis con las ganas de sentir un mayor despertar, otros podrán vivir 

el cambio completamente.  

No tengas miedo de esto, mucho tiempo has vivido esperando este 

tiempo y todo lo que ocurra depende no de lo que esté escrito, sino de lo 

que tú decidas. No es tiempo de retroceder sino de avanzar. 

Algunos pueblos, al retroceder justo ahora, se encuentran con un 

bloqueo muy grande. Algunos no se preparan para despertar, sino para 

descansar, otros no se preparan para lo que vendrá y se plantean que ya 

vendrán quienes estén preparados y les ayuden. Mi alma, el aviso es 

para que podáis prepararos convenientemente. No vendrá el final de los 

tiempos, no, ni mucho menos. Amanecerá la luz en los corazones de 

todos. Aquello que no pueda permanecer en los corazones tenderá a 

extinguirse. Aquello que no luzca en amor tenderá a desaparecer. Tú, 

eres amor, siente que es así pues así es.  

Habrá muchos cambios a partir de ahora. No tengas miedo de lo que 

pueda venir, pues todos los cambios son cambios de luz. Son cambios 

adecuados y tienen un sentido importante, trascendental. 

En un tiempo aparte esto ya ha ocurrido y muchos se sorprenden de sí 

mismos, del miedo que tuvieron antes y de lo fácil que fue todo. Muchos 

están desconcertados pues no esperaban que ocurriese nada, y otros 

muchos, ángel mío, otros muchos se sienten conectados por primera 

vez, se sienten libres y vibrando en amor. 

La vida de todo ser vivo cambiará muy pronto. 

Has pedido un deseo, has pedido poder conectar internamente con 

tus guías, con tu voz interna. Ese deseo ya fue concedido, tú ya 

escuchaste en su momento y volverás a hacerlo si decides dar ese paso. 

No es una voz lejana ni es una voz desconocida, esa voz interna es la de 

tu guía y siempre está ahí. Es un abrazo de amor y puedes conectar con 

él siempre que lo desees. Los guías siempre estamos a tu lado. 

Este deseo ya está concedido. Tú conectas mi amada, estás ya 

conectando con tu voz interior.  



 

No malinterpretes el mensaje haciendo caso del ego, interpreta el 

mensaje con el corazón, sintiendo que la voz no surge del intelecto, no es 

una voz vacía, surge del corazón y es siempre hermosa, intensa, llena de 

esclarecedora verdad. 

Este es un mensaje para María de sus guías. 

Hermana mía, es tiempo de recomenzar. Es tiempo de caminar el 

último trecho antes del despertar. 

Gracias por este mensaje, mi luz. Gracias por este contacto de amor. 

Soy tú. 

66. ERES AMOR 

Mi interés tiene que ver con mi crecimiento espiritual, con 

mi evolución. Me cuesta mucho conectarme por eso necesito 

saber qué me pasa. ¿Cuál es mi misión? ¿La estoy llevando a 

cabo?  

Luz. Hermana mía. Este mensaje se te trae con todo el amor del 

mundo de mano de tus padres celestes. Tus guías somos nosotros, tu 

auténtica familia de luz, aquellos a quienes amaste y amas, aquellos que 

un día vivieron junto a ti y aquellos que ya marcharon. Igualmente hay 

seres que continúan a tu lado con una conciencia ascendida, en otro 

plano de consciencia. Tú misma estás aquí, actuando a nuestro lado, 

haciendo un trabajo de auto-guía. 

Buscas respuestas equivocadas y eso te lleva a no entendernos. 

Simplemente eso, mi amor. 

Luz preciosa de nuestro corazón, de nuestra alma. Anhelas respuestas 

que no tienen cabida dentro de ti, y esas respuestas no queremos que te 

sean llegadas y mucho menos por manos nuestras, así que no conectas 

fácilmente, no logras entender la voz interior con claridad. El día que esa 

búsqueda cambie, allí estaremos para darte todo nuestro amor, toda 

nuestra luz, todo nuestro envolvimiento a tus respuestas. Cielo, nosotros 

podemos hablarte desde tu corazón, y nuestras palabras siempre serán 

un alimento para tu alma, no al contrario. Cuando no busques alimento, 

allí no podremos estar.  

Existe una gran equivocación con la misión de un guía, pero 

simplemente es amar. Estamos para amar. 



 

Permite que el amor crezca en tu vida, lo demás, no importa nada. Tu 

vida es una vida generosa, limpia, llena de luz, has de permitir en lo 

posible que el amor de tu corazón se expanda hacia todos y crezca, al 

final y durante toda tu vida, es lo único valioso, lo único realmente 

valioso. Lo demás, lo que no es amor, no eres tú, no es la auténtica Luz.  

Mi hermosa estrella, las respuestas no son fáciles de aceptar, por ello 

es difícil obtenerlas, no porque estén lejos, no porque el camino sea 

duro, sino por la aceptación que uno mismo le da. Nosotros conocemos 

la vida pues hemos vivido también, los guías que hoy estamos contigo 

hemos vivido y sabemos cómo es el equivocarse, el sentirse apartado del 

espíritu y de la razón verdadera, y el no entender lo que ocurre. Sentir 

que no hay sentido absoluto o las cosas no tienen corazón. Pero todo 

esto está equivocado, todo esto es fruto de una ilusión del ego, de la 

separación que uno mismo hace para creerse superior. Solo desde ese 

punto aparece el ego, desde la separación. El corazón, mi amada, no 

comprende ese tipo de razones, no comprende este tipo de situaciones, 

simplemente ama.  

El corazón es un misterio, aún para la raza humana. El corazón 

verdadero. Algunas personas aún niegan su presencia, niegan ese 

espacio sagrado dedicado únicamente al SER. Tu presencia en el 

Universo está contemplada desde tu centro de SER, no desde tu centro 

mental. La mente, más tarde o más temprano, degenera y desaparece, 

pero el amor, lo que has venido a hacer, eso permanece impugne, eso 

nunca cambia. Eres un ser de luz y has venido a la vida sólo a entregar tu 

chispa divina en la Tierra. Tu chispita de luz.  

No hay nada de ti defectuoso. No hay nada de ti desagradable. Todo 

en ti es parte de la luz y de la manifestación de tu luz en un mundo 

material. La ilusión de la vida te hace confundir las formas, te hace verte 

como no eres en realidad. Te hace pensar como no piensas en realidad. Y 

esa deformación, es solo fruto de la irrealidad de la vida cotidiana. Tu, 

mi alma, realmente, eres un ser de luz, únicamente de luz, bellísimo, de 

una belleza incalculable. En ti solo hay cabida para el amor. Para la vida. 

En ti solo hay luz, amor y Dios está en ti, pues tú eres Dios. Eres una 

parte del inmenso océano universal. No has de avergonzarte por tu 

humanidad, ni por tu racionalidad, ni por tu incomprensión, el pájaro 

no ha de avergonzarse por simplemente saber volar. Igualmente el 

espíritu del pájaro sabe que él no es un pájaro, que es un SER, universal. 

Igualmente, mi amada, tu conciencia no ha de avergonzarse de ser 

humana, pero tu SER, tu corazón, ha de amar sabiendo que es infinito 



 

SER universal. Perteneciente al Universo entero. Un SER de luz, de 

AMOR. 

En el Universo no hay otra cosa más, que estrellas luminosas y astros 

que giran contemplando la grandiosidad de estas estrellas. Los astros, 

los seres más inmensos del Universo son grandes espíritus calurosos, 

amorosos, maternales, que permiten la vida sobre sí mismos y con su 

energía vital alimentan la energía vital de pequeños seres de luz 

preciosos, armoniosos, que viven en su seno, en su espacio vital. Esos 

hoy somos nosotros. Tendemos a crecer y convertirnos en astros 

diminutos.  

Tú eres una estrella diminuta. 

Una preciosa estrella de luz. Junto a ti hay más luz. En tu vida hay luz.  

Despierta a esta grandiosidad del SER, no te dejes llevar por el ego 

una vez más, transmuta esa parte de ti anclada en el viejo ayer, ese que 

te dicta que no hay nada más. Decide a dar ese paso, a abandonar esa 

parte que no confía en el más allá, y dila: tú, parte consciente de mí, no 

sabes, no sabes porque no amas, la mente no sabe pues no ama, y solo 

con el amor, con el corazón infinitamente sabio se puede comprender. 

Dila, mi amada: tú no sabes, tus respuestas son incorrectas y lo sé, pues 

amo al infinito Dios. Amo al infinito cosmos. Me amo a mí misma.  

Y sonríete de vez en cuando, guíñate un ojo de sabiduría pues estás en 

el camino acertado. Por eso hoy llegaste aquí y sentiste esto. Porque tu 

camino está acertado. Eres una estrella preciosa. Y las estrellas no se 

tuercen, no se malinterpretan. Es sólo la consciencia temporal que 

adquiriste en esta vida, la que no sabe, la que no conoce y no interpreta 

bien lo que ocurre y lo que no. Por ello cree que ocurre aquello que vio 

ayer por la tele, pero no cree que ocurra aquello que hoy está 

ocurriendo, el amor infinito en el corazón de todos los seres, de toda la 

humanidad, creciendo en los corazones de todos. 

Tú eres AMOR. 

Tú eres LUZ. 

Eres VIDA. 

Eres entendimiento, conocimiento, despertar, descubrir, eres pasión, 

eres ilusión, eres hombre. Eres hermosa belleza femenina. No hay dolor 

en ti, no hay sufrimiento. Tu mente te ayuda a pensar eso, pero no. No 

hay sufrimiento. El verdadero sufrimiento es la separación que crees 

tener. Esa separación es la que te hace sufrir. Es la que hace sufrir al 



 

mundo entero, a todas las personas. El sentirse separadas de sí mismas 

y de su hogar. 

Mi cielo, estamos junto a ti. Cada momento, a cada rato. Y eso no va a 

cambiar. Tomes el camino que tomes, hagas lo que hagas seguiremos 

aquí, junto a ti, a tu lado. Abrazándote y amándote igualmente. No 

juzgamos. No imploramos. Simplemente hablamos de amor y amamos. 

Tu familia, tu familia de luz, junto a ti. Siempre.  

Solo hay escasos momentos en que un Ser estelar decide anclarse un 

tiempo en la individualidad, y para ello han de pasar eones de tiempo, 

has de estar en una situación mucho más avanzada de tu crecimiento 

estelar. Un Buda está en ese estado. Pero no siente dolor.  

Mi preciosa estrella. Gracias mía. Hermosura toda tú. No olvides esto: 

de entre todas las cosas, lo único valioso, el único mensaje importante 

que te podemos hacer llegar es, que eres Amor, eres Amada y serás 

Amada siempre. No has de ocuparte más que de los asuntos del corazón, 

del verdadero corazón. Sólo hoy, mi luz, deja a un lado las inquietudes 

que no pertenezcan a tu corazón, respira la vida con dulzura. Con cariño. 

Sabiendo que todo está correcto.  

Todo es parte indispensable de la creación. Todo tiene un sentido y un 

lugar adecuado. Igual que tú mi cielo. No perteneces al rango de seres de 

luz que juzgan lo correcto o lo incorrecto, tú no eres de esos seres así que 

puedes dejar de hacerlo o de intentarlo. También has de conocer que no 

puedes, desde la mente humana, discriminar entre lo real y lo ilusorio 

así que tampoco lo intentes más, permite que se te muestre la vida, que 

los sentimientos te abracen, pero no juzgues qué parte de ellos es real y 

cuál no. Simplemente permite que fluyan a través de ti, sin apretujarse, 

sin aprisionarlos, sin bloquear el flujo vital. Tampoco eres un ser 

diferente, separado de los demás, estropeado o dañado, no hay nada 

equivocado en ti.  

Ámate y date cuenta de esto y abandona cualquier tipo de 

pensamiento o conducta que te pueda llevar a pensar esto, a soñar esto. 

Y abraza a la vida que vives, muestra a todo el mundo lo hermosísima 

que eres. Mi ángel. Hermosísima en todos tus estados. Tu brillo es lo 

valioso, lo que sobresale en ti. En tu rostro, en tu mirada. Los hombres 

aun no saben describir la auténtica belleza, veis materia inorgánica 

donde hay luz, movimiento constante y dulzura. 

Abre tu corazón a la llama trina de Jesús. La llama cristalina. Esta 

llama tiene un significado importante para la familia a la que perteneces. 



 

Es un significado más allá de la luz que representa. Tu familia de luz, 

durante mucho tiempo en la Tierra, ha tratado de trabajar informando 

sobre el verdadero sentido y significado de la llama trina. De la 

verdadera llama de Jesús. Inútilmente ha entrado en guerras, en 

dicotomías del pensamiento y la razón, ha trabajado en pensamientos 

fortuitos y se ha mezclado con movimientos revolucionarios sin llegar a 

lograr muchos objetivos más que informar. Hoy sabemos que nuestro 

trabajo no obtuvo un resultado muy valeroso, pero has de saber que es 

importante para nosotros difundir esta verdad. La llama trina se 

encuentra en cada uno de los corazones, de cada una de las personas que 

habitan la Tierra. En cada uno de los seres que viven en el Universo.  

Las personas desconocen el auténtico significado de la llama trina, 

desconocen su trascendencia. La llama trina se refiere a un triangulo 

equilátero perfecto, de luz. Este triangulo se encuentra en cada uno de 

los corazones de todos los seres vivos del planeta. Es un triángulo que 

une a todos en la Unidad. En la trinidad. Todos somos Uno y a través del 

3 es manifestada la grandeza de Dios. De la unidad. No queremos que 

hoy aprendas esto, pero sí que sepas, que tus orígenes en la Tierra son 

una búsqueda de la manifestación de esa trinidad en todo el plano 

material y su comprensión. 

Tu origen es animal cielo, tu origen planetario. Vienes de una raza 

animal que pocas veces es recordada. En tu interior se encuentra la luz 

intensa y el entendimiento de una ballena. Las ballenas, mi alma, son 

seres de luz. Amorosos seres con una inmensa fuerza transformadora. 

Es una fuerza que regula y limpia la vida de los océanos y parte de la 

Tierra. Las ballenas están en equilibrio perfecto con todo el planeta y 

con todo ser vivo que en el habita. Tu vida está en una relación 

intrínseca con la vida de aquellos que están junto a ti. En el compromiso 

de la vida uno nace sabiendo y comprendiendo esto. Sabiendo que su 

corazón, en perpetua unión con los que le rodean, viene a hacer un 

trabajo en común con otros seres, que no hay separación. La separación 

fruto de una descompensada importancia dada al ego, a la razón. 

Tú no eres un ego mi Gracia, tú eres un ángel. La razón puede hacerte 

obviar lo contrario, pero no es así. La razón tiene artimañas importantes 

para hacerte ver justo lo contrario. Que el corazón no existe, que la razón 

es lo único valeroso. Que cuando no hay razón no hay nada. Pero no es 

así mi cielo. No es así. 

En el fondo, Gracia mía, en el fondo de todas las cosas. Tú eres un 

ángel precioso. Bellísimo. De una sabiduría y una comprensión 



 

increíble. Eres una pequeña estrella, un pequeño astro en el Universo. 

Amado por cientos de miles de seres. Muy conocida en tu hogar. 

Señalada como triunfadora constantemente. Reconocemos lo duro que 

es tu transcurso en la Tierra. Reconocemos cómo te sientes y qué ocurre 

mientras vives. Estamos contigo, observándote calladamente y 

hablándote constantemente. Somos como el público en un encuentro 

deportivo que aplaude y anima constantemente. No importa que el 

equipo sea vencedor o perdedor, no importa más que su equipo está 

jugando y necesita el calor de su público amado. Y estamos aquí contigo. 

Durante todo este viaje. No sientas que pueda haber otro sentido a este 

mensaje que recordarte esto. Eres clamada y reconocidísima por tu 

amoroso publico, que grita de felicidad, cada vez que percibes una 

milésima parte de todo el infinito amor que por ti tenemos.  

En algunos momentos sentirás que desaparecemos, pero solo nos 

ocultamos a la vida, pues la elección del alma al bajar a la consciencia es 

clara. Es una elección clara y sencilla de vivir en la ilusión de la mente 

temporalmente. Podemos estar abrazando a tu alma, pero no puedes 

vernos ni sentirnos hasta que no trasciendas este momento. Por eso hoy 

nos empiezas a entender, por eso estos días de tu vida empiezan las 

circunstancias que puedan hacerte sentir lo que de verdad está 

ocurriendo, porque algo de ti lucha incansablemente por traspasar las 

barreras del ego. Tú no eres un ego, eres un ángel. Precioso. 

Hermosa mía. Cielo mío. Estamos junto a ti en cada momento. 

Me preguntaste algo, preguntaste cuál es tu misión en la vida. Te diré 

solo la respuesta a esta pregunta, y más adelante, cuando busques 

respuestas, solo te entregaré aquellas que de verdad puedan darte luz a 

tu alma, a tu corazón. No aquellas que acallen tu mente. Tu misión es 

una misión de unión. De perdón, unión y trabajo en equipo. Has de 

lograr superar en ti aquello que te impide trabajar con otros para 

potenciar la humildad y la colaboración entre los que tienes cerca y más 

adelante, la práctica se extienda más allá. Es un trabajo pacífico, 

silencioso y hermoso. Más allá de esta pequeña misión también haces 

algunos otros trabajillos de los que aún no eres consciente, pero de 

forma global trabajas para cambiar esa manera de pensar que hasta 

ahora ha habido en la Tierra. Pasa a crear una forma de trabajo más 

humana, más colaborativa, compensada y comprensiva. Donde todos 

colaboran, participan y son parte de la unidad del grupo. Donde la 

energía no se desequilibra sino que se mantiene unida.  



 

En ti has vivido muchas situaciones que se llevan a aprender sobre 

esto y tiene un sentido importante. Trascendental.  

Hermosa mía. Te amo, te amamos. Es lo único importante que tengo 

que decirte hoy. 

No estás sola en ningún momento. Cuando lo necesites, y desde este 

punto, solo desde el punto donde el corazón está completamente abierto 

y activado, puedes acceder a las respuestas de tu ser. Esas incógnitas te 

serán respondidas a medida que aceptes la verdad en tu vida: que eres 

un amoroso ser de luz tiernamente amado por tus guías, familiares de 

luz, tus compañeros de viaje, tu público clamándote desde las gradas. 

Aquellos que te amamos. Somos tus padres de luz. Envueltos en un 

cuerpo de luz. 

Gracias. 

67. CREA TU NUEVO DÍA 

Mi hermosa Elisa. Hermosa mía. Eres un ángel precioso recién 

despierto en este maravilloso plano de conciencia en el que te 

encuentras. Parte de ti se siente engañada, siente que ha vivido un gran 

engaño en la materialidad toda su vida. Otra parte se siente dichosa de 

poder compartir tu vida con seres y personas tan maravillosos. Has de 

saber que lo que hay fuera de ti es un reflejo de lo que tú eres y ese brillo, 

esa luz que hoy ves en otros, es la luz que tú misma desprendes. Que 

siempre tuviste en ti guardado, pero hoy permites que salga a la luz. 

No te apures de reconocer tu propia belleza interior, no es malo eso. 

Tu humanidad te impide ver la verdadera luz que hay en ti y es mucha. 

Aquí estamos hoy para recordártela. Junto a ti, hoy estamos los guías, 

tus acompañantes, portadores de la llama violeta solo por hoy. Te 

traemos este rayo de luz con todo su significado para tu toda tu vida y 

simboliza la culminación de un tiempo de cambio que has vivido muy 

importante para ti.  

Hoy empiezas una nueva vida, entras el pie dentro del nuevo camino 

hacia el nuevo despertar de la humanidad. En tu camino encontraste 

baches, sí, pero ya están pasados, los dejaste atrás, no continúes 

mirando hacia ellos si no quieres tropezar incesantemente con la ilusión 

y el recuerdo de ellos. Ahora mira hacia adelante, con firmeza, con 

seguridad. En ti hay una voluntad férrea que te permitirá mover toda tu 



 

familia en la dirección que tú elijas, y sabemos de antemano que elegirás 

la dirección justo con tu intuición verdadera, con el corazón. No te 

apures que otros no te entiendan. Sabemos que es duro este camino y 

que muchas veces anduviste perdida, y otros lo saben pero no lo 

entienden pues te ven y solo pueden ver tu fortaleza, pues tienes mucha. 

Y al verte otras personas no entienden que también el viento puede 

moverte igual que las ramas de un árbol. Eres una persona con una gran 

firmeza y otros ven esa firmeza, la sienten a tu lado. Se sienten seguros y 

se sienten que tu compañía puede conducirles directos a buen puerto, 

pues ante ti, se doblega todo lo malo.  

Preciosa mía. Has de comprender que muchas personas, cuando ven 

tu firmeza en la vida, esa voluntad interna tan increíble que traes, no 

comprendan lo débil que a veces te muestras, lo sensible y delicada que 

eres. Y no has de tener miedo ante nada, pues esa voluntad es real, pero 

tu sensibilidad, tu corazón sensible, también es real. Una 

descompensación entre estas dos energías, vistas desde el ego, no 

permiten ver a tu autentica yo, una femenina fuerza capaz de guiarse 

con su solo instinto y su corazón. 

Tu vida es una vida cambiante, pero muy fuerte, con unos pasos 

firmes. Ya cumpliste todo lo que en un origen decidiste hacer, la 

preparación al nuevo tiempo. Ahora comienza tu tiempo de descanso y 

desvelos. Tu tiempo de crecimiento y despertar. Aquel sufrimiento que a 

partir de hoy vivas es una elección tuya en vida, es una elección de tu 

alma de concretar asuntos terrenales de esta misma vida, pero mi cielo, 

ya no tienes asuntos pendientes con nada ni con nadie. Sonríe victoriosa 

de haber logrado liberarte de tantas cargas en el pasado. Eres libre.  

Con tus heridas pasadas limpias comienzas una nueva vida. Un nuevo 

comienzo. Y estos días comienzas a ver la tortura que es no tener rumbo 

fijo, no tener “cosas pendientes”. Te sientes perdida, sola, aburrida, 

otras veces dichosa, soñolienta… has de comprender que todo lo que has 

vivido es de una vida pasada, una antigua yo, el ayer, el antes de ayer, 

son de otra vida, otra tú. Ahora recomienzas y en este inicio todo es 

nuevo. Muchas cosas que mantienes en tu presente ya no te hacen la 

misma gracia, te puedes sentir en algunos momentos desorientada, 

cansada de no hacer, de no entender, cansada de las personas que te 

rodean o de que te hablen siempre los mismos. Asombrada de cosas 

nuevas, pero sin querer involucrarte demasiado. Tu vida ya cambió. Eres 

otra. El continuar en la rutina anterior no hace más que señalártelo.  



 

Poco a poco la realidad que te rodea se acomodará a tu nueva yo, tal y 

como ya lo está haciendo. Y verás un Universo entero de posibilidades.  

Ahora, en tu nuevo día, en tu amanecer, no tienes planes nuevos, 

tienes planes viejos que estás retocando, te invito pues a crear unos 

planes nuevos para tu nuevo mañana. Unos planes de luz que te 

permitan crecer. Hermosa mía, voy a enseñarte un pequeño juego para 

lograr crear tu propia realidad. Siéntate cómoda y concéntrate en ti 

misma. Solo en ti misma. Permite que mi abrazo de luz te llegue y deja 

que la energía siga su curso, no la dirijas, no la controles, tan solo 

obsérvala. Siéntala. Sigue su curso ella sola. Sigue su camino. Céntrate 

en esto unos segundos y cambia por unos momentos. 

Ve mentalmente a un lugar dorado. Es un lugar creado en tu mente 

completamente dorado. Cada día puedes visualizar algo nuevo en ese 

lugar, cambiar las cosas de sitio o simplemente imaginar que estás en 

una sala vacía toda dorada. Lo que tú desees cuando tú lo desees.  

Mientras haces esto, siente que la energía dorada te llega y se 

manifiesta en ti, en tu vida. Pones ahora tus manos en el color dorado y 

te manchas un poco de dorado, sientes que tus manos se vuelven todas 

doradas, y empiezas a sentir como ese dorado te empieza a inundar, 

poco a poco toda tú eres dorada. Tu cuerpo es dorado, tu ropa, tu 

vibración es dorada.  

Te sientes toda envuelta en luz oro. 

Vuelves ahora al presente, al momento presente, actual, y sientes que 

el dorado que has sentido se empieza a manifestar en tu vida. Según 

piensas las cosas éstas se tiñen de dorado, según tocas lo que te rodea se 

vuelve interiormente dorado, es el color de la iluminación. Es el color de 

la comprensión interior. De la sabiduría interior. Está en ti misma 

porque eres tú misma. Está en lo que te rodea porque también lo que te 

rodea eres tú misma, y viceversa, también tú eres lo que te rodea. 

Impregnas con el dorado a todas las personas y cosas que hay junto a ti. 

Siente esto y en medida que lo practicas ve como tu vida adquiere otro 

tipo de color. Ahora estás preparada para crear tu vida. Puedes 

visualizar en tu pantalla mental un lugar, un objeto o lo más importante, 

un sentimiento que quieras tener, ¿quieres paz en tu vida? ¿Quieres vivir 

la compasión? ¿Quieres vivir el lujo? ¿El dolor? Desde este punto puedes 

invocarlo mucho más fácilmente. No podrás crear aquello que no sea 

afín a ti misma por ello, no podrás crear lujos insanos, ni tampoco 

dolores innecesarios. No podrás crear dolor, ni ignorancia, ni dolor a 



 

otros. Esto solo te ayudará a crear con el corazón y con sabiduría y 

verdad. Por ello tus creaciones serán sinceras, amorosas, prósperas.  

Tu luz es dorada. Tiene baños dorados que suelen rodearte. Son unos 

tonos preciosos. En tu vida manifiestas mucho de este color. No pienses 

que no es así. En ti hay mucha luz naciente.  

Durante mucho tiempo viviste mucho dolor material. Viviste dualidad 

y sentiste la separación que la mente hace creer que una persona puede 

tener. 

Hoy empiezas un camino hacia ti misma, hacia la auténtica 

espiritualidad, y es un camino de conciencia y descubrimiento muy 

importante. 

Algunas cosas que te inquietan aún pertenecen a la vieja energía, pero 

gran parte de tu yo actual pertenecen a la nueva. Según avance voy a ir 

respondiéndote a algunas preguntas así, pues, estate atenta en las 

siguientes afirmaciones. 

Hoy vuelves a nacer, pero es un nacimiento de luz, de entendimiento 

pero sin palabras. A partir de hoy las repuestas que te llegan no son 

siempre verbalizadas, pues ahora necesitas descubrir el sentimiento de 

la verdad.  

Llegas a este punto por elección de tu alma, no por casualidad. Desde 

aquí, desde justo este momento, comienzas una nueva historia, libre del 

pasado. Puedes actuar consciente y fervientemente hacia la creación de 

tu día a día o puedes permanecer expectante y observar como la realidad 

se va creando a tu paso, en cualquier caso, la elección es tuya.  

El espectador pasivo se siente alejado de sí mismo y acaba perdiendo 

el control, nadie puede vivir la vida por uno mismo. La vida es 

responsabilidad de cada uno. Igualmente, en la medida que uno intenta 

vivir la vida de otros o en manos de otros, se pierde al control ajeno y la 

manipulación, lo que le llevaría a un extravía sobre su verdadero camino 

de luz. 

El camino siempre te lleva de vuelta al hogar. No hay otra meta en la 

vida que el regresar al hogar. Dentro, en el final, estás tu misma 

observándote con amor, y junto a ti todos los que te aman sintiéndote y 

amándote. 

Los trajes de colores son un sonido que permite que la luz te llegue en 

una armonía acorde a ellos. Si vistes morado, lograrás manifestar ese 

rayo más fácilmente en tu vida, si vistes blanco, lograrás que tu vida 



 

trascienda a ese color. A esa vibración. En las jerarquías espirituales más 

elevadas los colores son símbolos y energías muy sutiles que se 

manifiestan en su estado más puro. En las terrenales existe un 

paralelismo y pueden ser usados los colores con el corazón, buscando 

una respuesta espiritual en ellos. El vestir siempre el mismo color o el 

inclinarte siempre a unos tonos, te lleva a manifestar ese color o esos 

tonos en tu vida únicamente limitándote de vivir los demás rayos de luz 

en ti. El color de una sociedad avanzada, de una sociedad despierta es el 

blanco. Puntualmente ciertos colores ayudarían a armonizar y generar 

variedad, armonías o a trabajar en diferentes situaciones. 

El blanco es la luz. 

Los ángeles son dorados en la medida que esa vibración es la armonía 

del verdadero ser. Interiorizar el oro en una persona, es manifestar el 

rayo dorado en su vida y por consiguiente, la consciencia de sí misma. 

Todas las respuestas que alguien necesita están dentro de sí mismo y 

solo son respondidas aquellas preguntas que la respuesta puede ser 

entendida. No podremos responderte a nada que tu mente o tu corazón 

no vayan a aceptar, pues la energía de un trabajo como este no puede ser 

desperdiciada en hacerte entender. Solo se concede respuesta a las 

preguntas que sí son aceptadas en uno mismo. Una misma pregunta 

puede tener muchas respuestas verdaderas pero solo se entrega aquella, 

más afín a la verdad y que la persona sí puede aceptar. 

No hay engaños en una verdadera canalización y se pueden distinguir 

perfectamente una canalización falsa de una de luz simplemente en el 

contenido y en el significado. 

Todos los trabajadores de la luz hacen un buen trabajo aunque ellos 

sean inconscientes de este trabajo, y muchas veces aunque 

externamente parezca equivocado. 

La aceptación de la misión espiritual de la vida de cada uno solo la 

puede tomar uno mismo, nadie puede intervenir en esta decisión, el 

libre albedrío permite a cada uno vivir y decidir su camino, y la ley de no 

intromisión hace que la intervención inadecuada no sea posible hasta 

cierto punto. Es necesario que las personas reaccionen ante el respeto 

del otro por vivir sus propias elecciones y por ello hay cierto margen en 

la intervención de las personas inadecuada en las vidas ajenas. 

La vida está decidida de antemano casi al completo y existen ligeras 

variaciones que el Ser completa según avanza.  



 

Todo tiene un sentido trascendental y la casualidad está regida por 

este sentido. 

Estas son algunas de las respuestas que necesitabas escuchar. Mi 

amada Elisabeth necesito más tiempo para hablarte, para guiarte. Para 

acompañarte y que me sientas al lado. Volverás a recibir otro mensaje 

más adelante. En un tiempo más adelante. Un mensaje que te llegue 

desde el corazón. Es importante que lo escuches pues es un mensaje 

para ti. 

Hoy no, mi alma, más adelante. Practica la paciencia hasta llegar a él. 

En ese mensaje hablaré a tu corazón y podrás entender el significado 

más profundo de lo que se te dice. Un significado interior. Hoy ahora, es 

muy difícil llegar más allá de esto. 

Nosotros, tus guías, estamos contigo en las elecciones que tomas, eres 

tú, mi alma, quien elige hacer caso u omitir los consejos del alma. Eres 

tú quien decide escuchar nuestras palabras u omitirlas de tu vida. Estas 

palabras llegan una detrás de otra, seguidas y sin pausa. Dormida o 

despierta las palabras del alma te son llegadas para indicarte el camino, 

indicarte cómo continuar. Eres tú, quien consciente decides si 

escucharlas o no. Pero decidas lo que decidas, no dejamos de mandarte 

el mismo mensaje una y otra vez: Te amamos, el camino está hacia 

dentro de ti no hacia fuera. Eres libre. Siéntete libre. Eres amor, siente el 

amor que eres. En ti se halla un tesoro inmenso, ábrelo desde el corazón 

y descubrirás ese mundo lleno de luz que te está esperando. 

Esta es una canalización para ti mi alma, de las palabras y respuestas 

que has estado buscando. No hay más que las palabras que siempre 

anduviste buscando dentro y fuera de ti. Mañana, pronto, podrás 

hallarlas tu sola, sin esperar respuestas ajenas, sin intermediarios. Y ese 

es el mayor logro de una vida entera, la seguridad, la certeza de saber 

escuchar bien al corazón.  

Tu corazón conoce las repuestas. Tú conoces las respuestas. No dudes 

al respecto. No hay libro, mensaje ni persona capaz de llevarte una 

respuesta válida que no sea, mira en tu interior, allí está lo que buscas. 

Si una persona recibiese la respuesta que tú necesitas, palabra por 

palabra, y te lo hiciese llegar, entonces tu viaje no tendría sentido, tu 

viaje de regreso a casa, entonces la vida sería diferente. Es necesario 

hacer el camino de regreso a casa, es necesario vivir la vida tomando esa 

iniciativa, no pueden hacerlo por ti. Igual que no pueden dirigirte el 

camino, solo tú puedes decidirlo. Mi alma, hermosa estrella mía, eso tú 



 

ya lo sabes. Este mensaje solo es una guía oportuna, pero necesitamos 

que vayas más allá, más dentro de ti misma y rescates tu auténtica 

sabiduría. Si el camino te lo hubiesen dado andado, entonces no habría 

camino, y lo hermoso, aunque a veces lo dudes, aquello realmente 

hermoso, es caminarlo. Vivirlo. Ser parte de la vida. Equivocarse y 

volver a empezar. La vida es hermosa, es un reencuentro con el ser 

precioso. Duro, sí, pero precioso.  

Somos tus familiares de luz. Aquellos a quienes llamas guías. No nos 

trates más como extraños, estamos a tu lado y somos tu familia. 

Trátanos como trataste a tus abuelos, a tus tíos abuelos. A tus amados 

hijos. A tus padres. A tus suegros, cuñados, primos… a tus verdaderos 

amigos, esos que se unirán en tu vida y siempre sentiste que eran algo 

más que amigos. A tus amores pasados y venideros. Trátanos igual que 

tratarías a aquellos que están junto a ti, pues somos ellos, solo que sin el 

traje espacial terrenal. Somos tal cual viniste al mundo, una estrella de 

luz intacta, preciosa, dorada, inocente.  

Gracias por este mensaje preciosa estrella mía. Te ha llegado justo en 

el momento oportuno tras la espera adecuada. Comprende ahora que 

todo llega en su debido tiempo, tras la espera adecuada o tras el trabajo 

interior adecuado, no antes. Igual te llegarán frutos de tu esfuerzo en su 

momento adecuado y tras la espera adecuada, tras el trabajo adecuado. 

Gracias cielo mío.  

Eres un ángel, eres amado. La familia está junto a ti, a través de tu 

corazón puedes llegar a vernos y sentirnos. 

Estamos contigo. 

68. ERES EL CREADOR DE TU MOMENTO 

Mi amada Isabel. Soy tu guía. Vengo a tu lado desde hace siglos, 

milenios, siempre fuimos compañeros de viaje y hoy, en esta vida, te 

acompaño como guía. Estas palabras van dirigidas a ti y a todas las 

personas con quienes tú quieras compartirlas, pues son palabras de luz y 

las palabras de luz pueden valer a muchas personas. No niegues el 

derecho de la luz en tu vida. Ni por un momento niegues el derecho de la 

luz a estar junto a ti, en tu vida. No a mí, ni a mi luz, a la luz de tu vida, a 

tu consciencia iluminada. 



 

Eres un ser de luz, precioso, amado, fuerte, sabio. Eres un ser 

amoroso y lleno de luz. Estas palabras son una guía para aquello que se 

te aproxima en la vida. Ante cualquier duda, ante cualquier problema 

que veas que se te acerca, respira tranquilo, respira en paz, en calma, 

reposa todos los pensamientos y di mentalmente: Yo soy el que crea este 

momento y lo vive, no quien lo sufre y perece en él.  

Es importante que asimiles el significado de esta frase. No importa 

que sea aquello que esté por venir, tú mismo lo creaste, en uno u otro 

nivel de conciencia tú creaste ese momento de tu vida, bueno o malo, 

duro o sencillo. Agradable o desagradable, siempre fue así, siempre 

creaste tú ese momento y participas en él con cientos de miles de 

personas, co-participáis en la creación de la vida que vives. No pienses 

que otras personas te pueden alterar la vida o pueden intervenirte en 

ella, solo tú decides cuál es tu camino y que es aquello que vas a 

encontrar en tu vida.  

Ahora, reconocido este mensaje. Sobre aquello que va a acontecerte. 

Lo que sea, será una bendición de Dios, no un castigo. Vives y sufres la 

vida en muchos aspectos como algo maldito que has de sufrir. Vives la 

vida como algo negativo, oscuro y desagradable, y no es así. La vida es 

una maravillosa cadena de momentos iluminados. Quedarte en la parte 

del ego es lo que te hace creer que solo hay oscuridad y caducidad donde 

hay tanta y tanta luz. Y eres tú, conscientemente, quien elige ver solo 

una parte de la realidad. 

Lo que sea que tenga que ocurrirte, te ocurrirá aún a pesar de tu 

punto de vista, es una elección que tú tomaste. Ahora, vive la vida con 

amor, con luz, con consciencia. Sabiendo que todo tiene un orden y un 

sentido superior. Un sentido encantador y maravilloso que engloba todo 

lo que es. Vives creyendo en la separación, y la separación solo existe en 

tu razón. No es real.  

Vives creyendo, también vives creyendo en la muerte, y la muerte no 

es real, solo existe en la ilusión de la mente humana, en la razón. La 

muerte y la separación es una ilusión del ego y te lo crees y vives 

creyendo que todo lo que vive perece y todo lo que es acaba muriendo y 

desapareciendo. Y aunque pienses que tu ego no es el que te muestra 

eso, te diré algo que tu ego jamás podría adivinar, jamás podría 

comprender. La vida, la respiración, el acto de vivir, solo resonará una 

vez en ti, pero una vez en la eternidad. Tú eliges este camino, no es un 

dolor, ni un castigo vivir la vida, es un don. Es un regalo. ¿Le tienes 

miedo a la vida? No amado mío, le tienes miedo a ti mismo. A tu propia 



 

negación de la vida como regalo divino. Tu ego no puede decirte esto 

pues tu ego es quien niega la vida misma. Yo, tu amado amigo en la 

atemporalidad, sí puedo decirlo, pues lo digo desde la luz. Desde la 

consciencia. 

Quiero que comprendas esto claramente. Pues no hay dolor, no hay 

sufrimiento, no hay separación ni muerte ni enfermedad. Solo el preso, 

encerrado en sí mismo, no es capaz de ver la luz del exterior. Pues él 

eligió estar preso en su propia cárcel, y los barrotes no son más que 

ilusiones de su mente temporal.  

Lo que sea que venga a venir, es una elección que tú tomaste, no es 

bueno ni malo, esa es una dualidad material irreal. En verdad aquello 

que llegará es perfecto, divino, y la materialidad, los juicios o la realidad 

que crees vivir, no es más que una pequeñísima parte de las cosas tan 

maravillosas que van a ocurrirte. Si continuas viviendo en la negación 

del espíritu, aquella realidad que se te mostrará será la parcial, la 

temporal, la realidad del ego, si decides ser consecuente y consciente de 

que toda la vida es un todo, indivisible, de que las personas están unidas 

no solo por unos lazos internos, sino también externos, que sincronizan 

todos los movimientos y todos los momentos de cada una de las 

personas, entonces sí, amado mío, entonces sí descubrirás que la vida 

tiene un sentido mayor. 

¿Qué importa lo que yo te diga sobre lo que me preguntes que te 

llegará? Tú esperas palabras materiales, vacías de fundamento. Yo solo 

puedo darte luz, entendimiento interior, despertar, amor. Las palabras 

vacías para la mente, solo las encuentras en los aparatos modernos de la 

mente humana, la televisión, el video, el periódico… yo no puedo jugar al 

juego de tu razón, no sería real si yo jugase contigo a entretenerte en la 

vida a creer que no tienes el control y a creerte separado de los demás, 

no sería real, y además, por supuesto, que no sería yo quien lo haría. 

Arriésgate amado, vive por una vez y no creas que la vida la hacen otros. 

Responsabilízate de tus acciones, pues son tuyas y tu las elegiste y se 

consecuente con tu corazón. Tu corazón ama, no piensa. Ama. 

Tú eres un ser de luz. Amoroso, cálido y sabio, no necesitas más 

mensaje pues este mensaje es justo el que debe llegarte. 

Muchas gracias por sentir este momento y estas palabras del corazón. 

Espero junto a ti el tiempo apropiado para despertar a ti mismo. 

Gracias. 

Eres amado en el firmamento. Eres amado por todos. 



 

69. LA INNECESARIA LUCHA PARA SOBREVIVIR  

Mi amada María. Hermosa mía. Soy Aluz, tu guía. Puedes llamarme 

Aluz, pues ese nombre te traigo hoy para ti. Mi nombre real es 

impronunciable en tu lengua, es mejor que te inventes aquel con el que 

te sientas más cómoda. Vibro en la vibración que tu sientas que lo 

necesitas, a veces vibro en una vibración alta y te elevo un poco con mi 

vibración, otras veces te acompañado en los peores momentos, y 

entonces vibro algo más despacio, contigo. Siempre contigo. 

Mi nombre es impronunciable mi amada, dime Aluz, pues en estas 4 

palabras están contenidas el significado mental que quiero 

proporcionarte en este mensaje. Más adelante llámame Amor, llámame 

Amigo, llámame Amorosamente. Fíjate siempre que pongo la A inicial, 

pues con una A empiezan las letras y con una A las palabras se dirigen 

hacia un destino.  

Este mensaje mi alma es un mensaje de Luz, para despertarte un 

poquito más en luz. Tú eres una estrella preciosa, pequeña y dormida, y 

poco a poco despiertas en ti misma hacia una nueva vida llena de Luz. 

Personas a tu lado aun no reaccionaron a este despertar que estás 

teniendo y eso te molesta mucho. Ellos no ven que poco a poco vas 

cambiando y vas despertando, no te ven despejarte de dudas ni te ven 

iluminadita toda y llena de luz. No ven tu corazón lleno de calor. Sin 

embargo tengo que decirte que ellos notan algo raro, saben que algo no 

está como siempre. Por ello actúan contigo como si algo no estuviese 

bien del todo, pues no saben lo que está ocurriendo en ti. Mi amada, 

ellos no saben que estás, poco a poco, despertando. Muy pronto 

cambiará mucho tu vida y tendrán que darse cuenta que todo tenía un 

sentido para ti mayor del que pudiesen imaginar.  

Eres un ángel y estás despertando a esta realidad. A tu propia 

consciencia.  

En la vida que vives es muy difícil salir de lo temporal y conducirse a 

lo eterno. Nacen muchas dudas, muchos problemas y hay mucho 

muchísimos conceptos erróneos sobre lo que va a ocurrir, sobre lo que 

está ocurriendo y sobre lo que cada persona vivirá. Muchas personas 

traducen y difunden mensajes muy equivocados sobre el futuro y las 

personas empiezan a inquietarse sobre esto. Mi amada, tu tranquilízate, 

no leas ni escuches nada que no resuene en tu corazón. Eso sí, mi luz, 

cuando algo resuene en tu interior, cuando tu corazón te diga esto 



 

quiero leerlo, léelo, corazón, pues un mensaje certero tiene que darte. Y 

esto no indica que los demás mensajes no sean ciertos, solo indicará que 

los otros mensajes no son para ti.  

Mi amada estrellita hermosa. No creas nada sobre lo que va a venir en 

tu futuro, pues cada persona vive una vida diferente y cada persona 

vivirá un futuro diferente, no todos vivirán choques, ni problemas, 

algunas personas no sentirán cambio alguno en sus vidas. No sientas 

miedo por lo que sea que tenga que ocurrir pues lo que sea que tenga 

que ocurrir, permite que sea, sin rodeos, y verás que es justo y 

armonioso con el todo. 

Las personas siempre lucháis contra la vida mientras que es más fácil 

fluir en ella y permitir que los dones sean solos. Las personas creéis que 

si no lucháis ocurrirán cosas horribles en vuestra vida y alrededor, que si 

olvidáis un día de estar pendientes de lo que tenga que ocurrir os 

sentiréis mal o empezarán las desgracias. Ni un solo día os permitís de 

descanso, de mirar constantemente a lo que tenga que ocurrir y vigilarlo 

con una vara de inconsciencia para golpear la vida según llega. Por si 

acaso no os gusta. Pero cielo, tu sabes que esa no es la manera., no te 

afanes en lograr cambios sobre lo que aún no ha aparecido, deja que 

llegue lo que sea que tenga que llegar y bendícelo con tu fe en Dios. 

No todos sufren los mismos males, no te dejes llevar por el temor y la 

histeria de otros.  

Es difícil que el dolor ajeno no te cause efectos, que no te altere, pero 

es algo que tienes que aprender a controlar. Tu dolor, tu pena, tu miedo, 

está bien, puedes controlarlos y puedes hacer con ellos lo que desees. 

Pero el dolor ajeno, la pena ajena, el miedo ajeno, eso no es tuyo, y 

dejándote llevar en ellos estás cambiando la dirección de tu vida y 

muchas personas se perdieron al intentar seguir “la masa” de 

inconsciencia terrenal. 

El hombre, como grupo, como clan, es una hermosa familia de luz que 

se ama, se comprende y se ayuda. Todo en las vidas humanas es 

compartido y no hay dualidad ni separación en esta gran familia de luz. 

Existe pues una gran consciencia con toda la sabiduría alcanzada en la 

humanidad en la Tierra hasta este momento y es algo que todos pueden 

comprender y ayudar a crecer y expandir con su pequeño aporte. Pero 

también, igual que se juntó todos los pensamientos y energías de 

crecimiento, se juntan en esta familia todos aquellos miedos, el gran ego 

y la gran culpa. Esta emoción es lo que ahora mismo no os permite abrir 

los ojos a la luz. Y mi estrella, yo deseo que abras los ojos y seas 



 

consciente que no eres tú, que no es tu limitación, que es la limitación 

que durante mucho tiempo toda la humanidad sintió que ahora, en esta 

vida, continúas dejándote arrastrar por ella.  

Es posible que en tu plan de vida no vayas a sufrir ningún accidente 

de ningún tipo, pero sin embargo este gran miedo te hace creer que 

puedes tener uno en cada momento, a la vuelta de la esquina, y la gente 

se prepara para sufrir esa desgracia. También es posible que en esta vida 

vayas a sufrir un terremoto pero el miedo y la ceguera no te permita ver 

qué es lo que vas a sufrir, y te dejes llevar por la ceguera conjunta y no te 

prepares, no fluyas con la vida. 

Mi amada, toda la vida de uno es entregada antes de que ocurra, las 

personas, en plena consciencia, podrían prepararse adecuadamente para 

lo que sea que vaya a ocurrir. Es el miedo el que no permite ver. 

En tu corazón sabes esto.  

Sobre todas las cosas es tu corazón el que te indica en qué momento 

has de empezar a cambiarte, a voltear tu vida para adecuarla a lo que sea 

que tenga que ocurrir. Es tu corazón quien te prepara. Hazle caso pues 

tu corazón es sabio. 

Mi papel, hoy, no es advertirte, ni dirigirte, ni mucho menos hablarte 

de lo que pueda ocurrirte, un guía no hace esas cosas. Mi papel hoy, es 

decirte que en ti están las respuestas. Existen muchos caminos y ahora 

tú eliges cuál vas a tomar, hacia dónde ir, y es tu corazón quien te indica 

la salida. 

Sé que muchos miedos ajenos te molestan, te incomodan y los sientes 

como propios. Por ello esta canalización tiene palabras sobre el miedo. 

Donde hay miedo no hay control. El miedo, mi amada, es la sombra de 

la vida que tanto os pesa. No importa lo que ocurra, lo puedes vivir con 

dulzura o con terror, y elegís siempre la segunda opción. Puede parecer 

que no, que hay momentos de lucidez, pero no, debo decirte que el día 

que abras los ojos y dejes de temer la vida ya no será lo mismo, sea lo 

que sea lo que te ocurra tu vida estará llena de luz, de conocimiento, de 

enriquecimiento, de amor. Amor por todos no solo por unos, no será un 

amor “dosificado” como el amor te hace entregar, será un amor 

completo. Y todo en la vida, tendrá un jugo especial. Un jugo que te hará 

darte cuenta que la vida es placer, es hermosa, es crecimiento. Hoy vives 

en la ceguera y quiero traerte estas palabras para alentarte a que 

continúes hacia el despertar. 



 

Puede parecer imposible despertar pero no lo es. No es necesaria una 

vida de meditación para lograrlo, solamente una vida de no negación, es 

la negación a todo lo que se te aproxima el auténtico miedo, que no te 

permite comprobar lo bello que es aquello que se te aproxima. 

En la luz no habita la ceguera, muchas personas temen el vivir 

abiertos a lo que llegue pues creen que así cualquiera puede venir y 

dañarles, pero esto no tiene sentido. En la vida aquello que te daña eres 

tú mismo. Y aquel que viene para hacerte daño, para dañarte, le llamaste 

tu mismo con tu temor. Abriéndote tu corazón a él, abriendo tu mente y 

tu corazón a su corazón y su mente, logras comprenderle, logras 

prevenir sus acciones y logras comprender cuál será su movimiento. No 

para defenderte, sino para amarle. Te haces uno con él. 

No tengas miedo, no más miedo. No más temor. El miedo no es 

necesario. Las elecciones ya están tomadas, la vida continua tengas 

temor o no a ella. Vívela. Plenamente vívela. Ama plenamente ama, y no 

te preocupes más. Deja atrás esa preocupación constante. Déjala ya a un 

lado de tu vida. 

A través de esa preocupación y ese miedo, no me ves, no me oyes, no 

te ves a ti misma, no te oyes. No amas, no hablas con otros, simplemente 

interaccionas ligeramente, pero no hay comunicación sincera. No hay 

abertura, no hay posibilidad de cambio, y esto es lo que quiero que haya 

en tu vida, cambio. Un cambio que te lleve a comprender la vida de otra 

manera. Si conoces a alguien igualmente, si está en tu plan de vida 

conocer a alguien, ¿qué mejor manera que abriendo tu corazón a ese ser 

universal, no material, a ese ser que decidió contigo conocerte, amarte y 

ser contigo? ¿Qué mejor manera que permitiendo que el amor fluya de 

un corazón al otro y permitiendo que la vida sea? ¿Sin coaccionar 

choques, sin prevenirte de antemano de “lo malo que pueda ocurrir”? 

¿Simplemente abriéndote a la posibilidad de lo maravilloso? ¿A la 

posibilidad de la luz en tu vida? 

Esto deseo para ti, que abras tu mente a lo que está por venir, no te 

cierres temiendo que aquello que pueda llegar no es lo apropiado. Lo 

que sea que tenga que ser, va a ser, lo temas o no lo temas. 

Solo el amor, y solo desde la conciencia en amor, puedes lograr 

cambios en tu vida. Cambios no transitorios, sino cambios importantes.  

Hoy despiertas en este conocimiento una vez más, hoy despiertas 

consciente de que la vida no hay que comprenderla, ni hay que 



 

analizarla ni hay que prevenirse tanto para ella, simplemente hay que 

vivirla, hay que sentirla y amarla y ser en ella. 

Tu alma te contempla amorosa, expectante, espera ese descuido de tu 

ego para que despiertes y logres cambios en tu vida, para que tu alma 

pueda manifestarse y la permitas amar libremente. Está buscando ese 

pequeño descuido del ego, ese atisbo tuyo de comprensión. Es difícil 

entender esta separación de la conciencia de uno mismo pero en verdad 

que tú no tienes una sola conciencia, que tienes más de una, muchas 

más. Y ahora, en este momento, tu conciencia ligeramente superior a la 

actual, te observa esperando ese resquicio para poder manifestarse. 

Baila, sueña, canta y permite que la consciencia del amor fluya a través 

de ti. Sé libre de tus miedos solo por hoy. Vive esa libertad y sé 

consciente de que es una libertad eterna. Los miedos son transitorios, no 

son constantes ni consecuentes con la realidad.  

En el tiempo actual que vives es muy difícil no temer. En tu educación 

al temor se le denomina de una forma un tanto diferente, se le 

denomina: astucia, precaución. Es importante para las personas ser 

astutas y comprender que hay que prepararse adecuadamente para todo 

lo malo que pueda ocurrir. Y es cierto que si sientes que va a caer una 

tormenta, cojas un paraguas para no mojarte, pero no es apropiado estar 

toda la vida con un paraguas bajo el brazo por si algún día llueve. Eso no 

es apropiado en absoluto. Tampoco es apropiado comprometerse por si 

algún día uno no puede hacerlo. Tampoco es apropiado temer los 

desafíos que no van a ocurrir. El temor es un enemigo tuyo hoy por hoy, 

y así deberías sentirlo. Porque no vives tu temor mi cielo, vives el temor 

ajeno. 

Ahora, en este momento, quiero conectar contigo de corazón a 

corazón, quiero que sientas que no estás sola, lo que sea que te pase en 

la vida no lo vivirás sola. Debes saber que estoy junto a ti. Mi amada, 

estoy junto a ti. Conectados, descubiertos y reconocidos, has de saber 

que tu alma es eterna, nada temporal puede dañarla, nada ilusorio 

puede dañar a tu alma. Tu alma es eterna. Atemporal. Es toda luz, la 

sombra de tus miedos no la pueden dañar. Nada la puede dañar. Es 

amor. Solo ama y luce. Igual que una maternal estrella. 

Has de reconocer esta parte de ti pues es la realmente valiosa, es lo 

que realmente yo veo de ti. Yo no veo todo lo temporal, veo tú alma, 

luciente, soñadora, viva. 

Siendo consciente de esto, ahora, has de saber que la vida temporal es 

breve. No dura apenas un segundo de tu ser, de tu verdadero ser. No 



 

tengas prisa en ningún momento, pues la vida es muy breve. La prisa no 

te permite saborear cada instante. Todo lo que es será en su momento 

justo y está siendo justo ahora. No tengas miedo, ni prisa, ni aceleres 

nada. Todo es por algo y en cada situación tiene su sentido. No temas el 

tiempo, pues el tiempo no es más que un invento humano, en realidad 

no es igual un segundo de hace un siglo que un segundo de ahora 

mismo, y tampoco es igual un segundo de luz que un segundo de 

ceguera. Sé consciente de que la luz no se esconde en ningún momento, 

son las personas las que se tapan los ojos ante ella. 

Y por último, el último recordatorio que quiero darte: solo el amor es 

importante. Solo el amor importa realmente. Lo demás, no importa. En 

la vida, todo lo que no es amor, acabará terminando, pues no es más que 

una ilusión. En la realidad solo hay amor, vives por amor y eres amor. 

Cuando no eres consciente de este amor, no estás viviendo, estas 

soñando despierta. Despierta en este sueño y vive mi amada, ya va 

siendo hora de que empieces a vivir y disfrutar. 

Muchas gracias mi luz por este mensaje que me permites traerte. No 

busques otra respuesta que no sea la que resuena en tu interior. 

Gracias 

Soy tú. 

70. RECOBRANDO LA HUMILDAD 

Hermosa estrella Graciela. Este es un mensaje de luz para ti, un 

mensaje de tus amados guías. Hoy venimos tus guías a encontrarnos 

contigo en un círculo amoroso de crecimiento para ti. 

Es un círculo de luz energético. Que te invita a vernos, a verte a ti 

misma.  

Como ya sabrás estamos aquí contigo en cada momento, pero solo en 

algunos momentos y en algunos estados de conciencia se puede acercar 

suficiente la luz a tu vida, pues normalmente vives en la ilusión y en ella, 

nuestra luz, no puede actuar fluidamente. Sé que nos pides ayuda, 

escuchamos cada palabra, cada ligero pensamiento que tienes. Incluso 

escuchamos tus intenciones verdaderas y las palabras de tu alma, pero 

solo podemos intervenir cuando realmente la intervención será 

reveladora en tu vida. Por ejemplo, si este mensaje no fuese duradero, si 

no fuese una ayuda en tu crecimiento y en el de otras personas, no 



 

podría ser válido. No podría llegar a hacerse. Igualmente, si el mensaje 

que te enviamos no es algo que te permita despertar, crecer, ampliar tus 

horizontes; entonces no podemos actuar convenientemente. Tal vez 

podamos expresarte nuestra presencia, nuestro amor. Pero no podremos 

mandarte palabras, ni luz. 

Muchas veces es tu propio desvelo el que te sorprende cielo, no 

nuestra intervención. 

Eres un ángel y es normal que tengas sensaciones de unidad con el 

todo y eso no depende de nuestra presencia ni de nuestra acción, tu sola 

vas despertando poco a poco, tu sola vas siendo cada vez más consciente 

y vas actuando en tu vida convenientemente a lo que sientes cada día 

más. Y no pienses que haces mal en tu vida, pues eres tú tu propia guía, 

nosotros acompañamos cada paso. 

Vamos a respirar contigo este aire de reencuentro y en nuestras 

palabras podrás encontrar sencillas claves sobre ti misma que en cierta 

medida olvidaste en la temporalidad. Tú vienes del antiguo Mu, eres un 

alma de mucho más de 6000 años en la Tierra y tienes más de 1000 

vidas vividas sobre la Tierra. Has conocido a muchas almas en vida, no a 

todas las almas terrestres pero sí a muchas. Tu familia de luz no encarnó 

al completo, hay parte de tu familia de luz que no descendió a la vida en 

ningún momento y para ti, puedes sentirles como maestros de luz. Estos 

seres de luz que no descendimos a la vida simplemente elegimos estar en 

esta vibración y mantenernos firmes como pilar de ayuda para los 

familiares que sí decidieron bajar a la Tierra. Somos una ayuda y nos 

mostramos no como guías sino como maestros.  

Algunos nombres de los familiares de luz no encarnados son 

reconocidos en la Tierra como Maestros Ascendidos, de tu familia hay 

un maestro ascendido reconocido actualmente. Has de sentir que su 

presencia está en ti misma, eres tú misma. No todos los maestros 

ascendidos se conocen, pero sí todos los que actualmente están 

trabajando activamente en la evolución y en el plan divino del despertar 

del planeta. Algunos maestros, venidos de todos los puntos del Universo, 

actúan sólo en un tiempo determinado, en un plan determinado, otros 

maestros en cambio, actúan indeterminadamente sobre la luz y el 

despertar planetario.  

Nosotros somos una raza que temporalmente vinimos a sanar heridas 

del planeta. A ayudar y a evolucionar también. Nuestra triple misión de 

ayuda, despertar y evolución está dirigida a encontrarnos con nuestros 



 

hermanos, aquellos que decidieron actuar en el planeta desde sus 

comienzos y aquellos que más tarde habitarán en él. 

Cientos de nosotros volveremos cuando el cambio sea realizado. Otros 

en cambio seguiremos un tiempo más viviendo en el planeta. Como ves 

hablo generalmente en plural, como una sola experiencia de un solo 

grupo, pues así es la actuación de la familia, no hay diferenciación entre 

la experiencia de uno y de otro, y así debes sentirlo. 

Hoy estás tú en la Tierra, sintiendo la separación del hogar, pero has 

de saber que junto a ti, miles de seres estelares que son tú misma, que 

son tus hermanos y hermanas de luz que vinieron contigo a la Tierra, 

están viviendo, sintiendo y pereciendo o naciendo. Igualmente tú estás 

viviendo las vidas de otros a través de tu corazón y tu amor hacia ellos. 

En la experimentación familiar todos actuamos como un alma unida. 

Estamos unidos en esta acción en la Tierra y el aprendizaje y el 

crecimiento es algo global. Por ello es importante que sepas que no 

importa el trabajo que tú hagas en unidad con otros, importa el trabajo 

global. 

Muchas personas, en su cotidianidad, están olvidando que el trabajo 

es un trabajo mutuo, que no importa lo que uno logre sino lo que el 

conjunto logre. Se sienten dichosos de poder contar sus pequeños logros 

espirituales y no son conscientes que no es uno el que despierta, sino 

todo el planeta y toda la familia estelar. Igualmente son las diferentes 

familias estelares las que han de cruzar la línea de evolución a la vez. 

Una sola persona no va a despertar sola, no mi amada, necesita 

despertar con todo el grupo. Por ello, estas personas ciegas en la 

separación no son conscientes de que han sido engañadas por el ego, y 

tendrán que esperar una vez más a que sus seres amados avancen con 

ellas. En caso de que su evolución sea un punto de apoyo para otros se 

convertirán en maestros de la luz, guerreros y trabajadores de la luz que 

cada día muestran su valentía ante el Universo. En caso de que 

continúen en su ceguera de la separación y la evolución individual, irán 

menguando poco a poco y bajando la vibración hasta que logren estar en 

equidad con el grupo, con toda la humanidad.  

¿Has comprendido esto? Es importante que lo comprendas 

claramente. Se necesita un crecimiento paralelo, constante, no 

individual y separado, pues el crecimiento constante y paralelo de la 

humanidad es el despertar universal. El crecimiento individual y 

separado no es más que un error.  



 

Aquellos seres de luz que vinieron a la Tierra en servicio de ayuda no 

vivirán ciertas situaciones humanas pero en cambio si deberán superar 

pruebas del ego tan duras o incluso más que el resto. El maestro 

también ha de superar su separación y su dualidad antes de convertirse 

en maestro en la vida. El encarnado ha de superar la situación de su vida 

para poder trascenderla, igual que todos más adelante haréis. No hay un 

alma más evolucionada en este punto y no es importante lo que uno sea 

o haya realizado más allá de esta vida. Permanecer en este punto del ser, 

en la evolución individual y en la evolución del alma y de la separación, 

no es más que un retroceso. En cambio, permanecer en la unidad, es un 

elemento indispensable para la ayuda. Actualmente muchos 

trabajadores de la luz se han perdido al permanecer en la separación, 

pero mi amada, sabemos que vas a lograr este punto de tu vida. Sabemos 

que vas a superarlo y a superar esta prueba que desde hace años tanto te 

molesta. No es el uno sino el todo lo que debes mirar y lo que te debe 

importar.  

Es difícil desde el plano dividido de la conciencia humana ser 

consciente de lo que realmente es importante y necesario. Vemos 

muchas almas dejarse llevar por lo que piensan que son las jerarquías de 

luz en la Tierra, lo que significa cada encarnación o lo que significan los 

nombres de luz. No hay diferencia cielo mío, has de saber que no hay 

diferencia alguna entre el tú y el yo, entre el tú y aquel que está junto a 

ti, y permanecer en el significado de cada nombre, en la conciencia o el 

pensamiento de ser más o mejor, es un retraso y no es real. Tu misión en 

la Tierra hoy, comienza recobrando tu humildad. 

Igual que tú, muchos trabajadores de la luz han olvidado este mensaje 

y aún permanecen anclados en la individualidad. Esta etapa del ego ya 

terminó, es una dura prueba que muchas vidas ha costado y muchos 

trabajadores de la luz se han anclado en ella. Hoy puedes superarla 

definitivamente y queremos que así sea. Contigo estamos en este paso. 

No te sientas mal contigo misma por haberte equivocado, ni te sientas 

mal por no hacer todo lo que crees que podrías hacer. Siente que todo es 

correcto pues todo es correcto. Somos una familia de luz. Estamos 

contigo en tus elecciones, en tus pasos, en tu despertar. Somos toda una 

familia de luz. No hay buenos ni malos, buenos ni mejores. Tampoco hay 

equivocaciones ni errores, simplemente hay procesos que no fluyen en 

determinadas ocasiones, todo en el Universo ha de fluir de una forma 

constante, no individual. Observa el Universo y contempla como no hay 

un solo elemento que esté separado, todo rebosa calor, unidad, armonía. 

Los seres actúan igualmente. La mente humana habla de división, de 



 

polémicas jerarquías, de superiores e inferiores, y todos esos nombres 

que una vez recordasteis que podríais ser o podrían estar a vuestro lado. 

Déjalos a un lado, hoy no tienen importancia.  

Amada mía. Has de recordar quien tú eres, no tu nombre de luz, sino 

quien tú eres, pues eres un ángel valiosísimo y has de ponerte a trabajar 

pues pronto empieza tu misión en la Tierra.  

Hasta ahora has estado jugando a quien eres, has jugado en la 

materia, en la consciencia. Pero nadie va a llegar y rescatarte de la 

división. Tú sola, consciente, has de tomar la decisión de salir de ella. 

Así es para todos. No pienses que hay diferencia en unos o en otros. No 

estás equivocada en muchos pensamientos que tienes, pero va siendo 

hora que los refresques para ser más consciente pues has permanecido 

en una manera de ser y de pensar un tanto anticuada.  

Hoy, hermosa estrella de luz, queremos entregarte tu nombre de luz. 

Tu verdadero nombre estelar. Una vibración para que resuenes y 

crezcas. Como has aprendido algo sobre las frecuencias estelares sabrás 

que la frecuencia, interiormente, cambiará tu forma tanto física como 

mental. Has de trabajar con cuidado con las palabras que elijas, 

pronunciar pues, estas palabras, están creando tu forma física y mental. 

Las mentiras crean una forma física diferente de las verdades, las 

palabras de luz forman una estructura física y mental diferente que las 

palabras groseras. Trabaja estudiando lo que sale de tu boca y de tu 

mente mi amada y podrás volver a enhebrar un cuerpo más adecuado a 

ti, un cuerpo mental, físico evolucionado. Eres tú quien elige tus 

experiencias y quien crea y diseña tu vida. ¿Eres consciente de lo que 

esto significa? ¿De la trascendencia de cada gesto, cada palabra, y cada 

pensamiento que tienes? No, yo sé que no, por ello te invito a que 

renueves tu vocabulario, a que empieces otra vez con las palabras que 

cada día permites que de ti salgan y las conviertas en palabras más 

elevadas para que tú misma te eleves en ellas.  

Sobre esto: tu nombre de luz, es una palabra, un sonido estelar que 

hoy puedes usar para resonar en él. Es un sonido interno: sRía. 

Más adelante podrás resonar en el igual que introducir un mantra 

adecuadamente en el corazón. Los mantras, al igual que los nombres y 

las palabras, son sonidos que elevan y así has de entender cada gesto, 

cada palabra. Todo tiene un significado, y mantenerte en palabras vanas 

hace que tu vida esté vacía, mi alma. Permanecer en palabras elevadas, 

permite que crezcas. 



 

Estamos hoy ante ti, mi luz, en este círculo de reconocimiento 

interno, de crecimiento. Antes pronuncié tu nombre de luz pero no te 

dije aún cómo has de usarlo en tu vida, simplemente has de tenerlo y 

sentirlo. No hace falta que lo pronuncies constantemente, ni que lo 

cantes, simplemente es ser consciente de que tú eres vibración, e igual 

que una cuerda de un arpa o un cualquier otro cuerpo físico, eres 

suavemente alterada por el sonido, por la vibración. Eres una vibración, 

igual que la luz. Puedes crecer en esa vibración, puedes cambiarla, 

puedes mutarla, puedes apagarla suavemente, pero no puedes dejar de 

ser lo que eres. Eres una vibración que resuena armoniosamente en tu 

familia estelar. 

Ahora, hermosa mía, la pregunta esperada, la pregunta de tu corazón: 

¿quién eres? No eres un nombre, no te alimenta esa contestación. 

Tampoco eres una parte de algo, tampoco te alimenta esa contestación. 

No te llena. Tú necesitas más. Has de saber que parte de tu pregunta la 

hace el individuo, separado, y la contestación que busca son palabras 

para engordar el ego. Pero otra parte, la parte a la que reconocemos, es 

la parte que realiza esa pregunta por añoranza del hogar. Vuelve unos 

instantes la cara a ti misma. No eres este ser, eres parte de la familia. 

Nosotros también te añoramos a ti. Aquellos que fueron a la vida, sus 

almas, están junto a ti en cada paso, también te añoran a ti. No sientas 

que estás separada. Estás unida a ellos y la separación no es posible. No 

eres alguien separado, no eres un ser únicamente, eres parte de una 

familia, amorosamente unida. No estás sola, y es imposible que estés 

sola. No olvidaste quien eres, pues en tu interior sabes que te amamos, 

que te reconocemos y que estamos junto a ti. En cada paso. Y cuando 

llegue el momento nos verás en tu despertar. Nos reconocerás y 

estaremos contigo. Aplaudiremos tu regreso cálidamente.  

Aquellos que regresáis, aquellos que despiertan de la vida, reciben 

esta cálida bienvenida y emocionados reciben el abrazo de la familia tan 

esperada. Todos en tu familia están junto a ti y todos están esperando 

verte regresar. Te mantienes en la dualidad pensando que lo realmente 

valioso es lo terrenal pero sabes que no es cierto, que lo realmente 

trascendental es lo que está dentro, detrás de esta vida, detrás de todo lo 

que ahora encuentras con significado, ahí está la luz de la que formas 

parte y a la que un día regresarás victoriosa y serás reconocida, 

aplaudida y amada igual que ahora lo estás siendo. 



 

sRía. Este es tu nombre actual, de tu ser actual. Es un nombre que 

mutará con el tiempo, según evoluciones podrá convertirse en una 

vibración más agua, en un mantra más elevado. 

Aún has de encontrarte con más mensajeros en tu vida que te traigan 

otros mensajes que vas a considerar igualmente de luz. Aún te falta 

camino que recorrer pero has de saber que entre esos mensajes y éste, 

solo hay una diferencia, tu interior, tu manera de sentirlos y 

entenderlos. No importa el mensajero ni el mensaje, simplemente 

importa que estamos a tu lado, amándote y abrazándote a cada paso. 

Esta vida decidiste ser trabajadora de la luz y esperamos a tu lado que 

trasciendas tu división y tu separación. No limites tu ser al amor. El 

amor es ilimitado, vívelo como algo ilimitado y eterno. No limites tu 

experiencia a ti misma. Permítete abrir el corazón a todos. No solo es 

valioso el que mucho logra o quien mucho abarca. Es valioso lo que ES y 

Dios es todo lo ES. Una persona sola, una persona desde su humanidad 

y su mente limitadora, jamás podrá ser consciente de qué ser es más o 

menos elevado, simplemente podrá aproximarse en qué ser se acerca 

más o menos a él, qué ser o qué experiencia es más o menos afín a él, 

pero en cambio, no podrá juzgar qué ser es más o menos elevada o qué 

vida es más o menos elevada. ¿Restarías importancia a un ángel de luz 

porque su vida no fue trascendente, porque su vida no apareció en un 

libro de texto, porque en su vida no estudió, no conoció? No, claro que 

no, todos los ángeles de luz son igualmente ángeles y todas las vidas 

humanas son vidas de ángeles igualmente. 

Gracias por este mensaje mí amada Elisabeth. Nos volveremos a 

encontrar más adelante, pues más adelante otros mensajes igualmente 

de luz te serán llegados.  

Gracias.  

71. EL VIAJE DE TU VIDA 

Hola Luz. Empezamos hoy con un mensaje directo para ti, mi alma. 

Directo de tu foco de luz. De tu centro. Hoy te traigo nada más que las 

palabras que tú misma me dictaste antes de venir a la vida para que hoy, 

yo, te las dijese. Son palabras tuyas, de consuelo, de amparo, de 

desapego y de liberación. Son palabras para despertar. 



 

Mi estrella. Tú eres un ser eterno, no temporal. Eso significa que no 

estás únicamente en este estado de conciencia, también estás en otros 

estados de conciencia superiores, a la vez, en planos y mundos paralelos. 

No has de asustarte de saber esto, simplemente tener en cuenta que eres 

mucho más grande de lo que hasta ahora creías. No eres una persona, 

eres un ángel encarnado en la vida de una persona. Los ángeles son 

iluminados seres que habitan las estrellas. Seres inmortales que brillan 

en luz dorada, rosa, plateada, blanca, azul… tu, hoy, eres una estrella 

rosa, blanca, pero has sido dorada y volverás a serlo. También has sido 

una estrella violeta, azul, roja, multicolor. 

No esperes que otros encuentren sentido a este descubrimiento, tú 

eres más que la carne que habita en el cuerpo desnudo. Tú eres mucho 

más que el pensamiento, la idea que ahora mismo tienes, eres más que 

este segundo que ahora intentas sujetar. Eres eterna luz, constante, 

parpadeante, amorosa.  

Algunas personas olvidáis este mensaje de vuestra alma y os creéis 

sujetos a la temporalidad, os asustáis con los cambios en el tiempo, con 

el trabajo, con la inconstancia y con un montón más de sucesos y 

situaciones efímeras completamente para el alma. Os aburrís y os 

agotáis pensando y maquinando cómo controlar el tiempo para hacerlo 

vuestro. Y no es necesario, esta vida no es lo importante. Esta vida es 

simplemente un sueño del alma, una experiencia más. Vivir anclado en 

esta realidad es lo que te separa de ser consciente de quien tú eres. Y ser 

consciente significa saber dónde estás, quien está a tu lado, por qué las 

personas que te rodean están contigo, que hacen a tu lado y que quieren 

de ti, que buscan, también te dice cuales son las palabras que has de 

pronunciar, que es más o menos afín a ti misma, cuál es tu misión. Qué 

ocurre en tus sueños, qué ocurre en tus realidades paralelas, cómo 

controlar tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu espíritu. Cómo ser por 

fin la dueña de ti misma y no la marioneta perpetua de tus espontáneos 

instintos animales. Ser consecuente contigo misma y ser responsable y 

consciente de cada acto de la vida. Esto es lo que debería ser, esto y 

mucho más. Ahora huyen las personas de esta consciencia, de esta 

constancia. Temen el ser consciente y enfrentarse a sí mismos, pero es el 

miedo, mi amada, el que no te deja ver. 

Tú puedes ser consciente. Es una elección serlo. No un don, ni un 

poder mental, ni una cualidad increíble de algunas personas, es una 

decisión el no dejar que la vida te arrastre y tomar “el toro por los 

cuernos”, eres tú quien elige en cada momento ser la dueña de tu vida o 



 

depender de tus estímulos. En la medida que decidas una cosa u otra, tu 

vida será más o menos completa, más o menos lúcida. Igual que en un 

sueño, cuando decides vivirlo: es pleno, tiene significado, sentido y 

aparecen situaciones increíbles en él, pero cuando te dejas llevar es una 

pesadilla tras otra. Igual en la vida, mi amada, has de tomar la decisión 

de vivirla, no dejarte más arrastrar por ella. Es divertido dejarse llevar, 

es fácil no pensar pero es necesario también ser responsable de cada 

uno. No depende de poderes mentales el ser consciente, depende de 

cada uno. 

Hoy voy a contarte una forma de ser consciente, de ser constante en 

esta consciencia, más adelante tu harás lo que desees o lo que mejor te 

parezca con este secreto compartido. Es una forma que puede sacarte 

del inconsciente colectivo o arrastrarte hacia la verdad interior. Pero 

también te hace más responsable de quien tú eres y de tus actos. Una 

cosa va emparejada con la otra y por ello es una gran responsabilidad ser 

consciente, porque hace que seas responsable de ti misma. Esto no 

indica que aquellos que no son conscientes y decidan no ser conscientes 

no sean responsables. Esto significa simplemente, que en medio de la 

batalla, de la lucha, los que permanecen en la ceguera no ven a quien 

golpean, si golpean al enemigo egoico o golpean a quien aman, y no se 

sienten tan culpables de atacar a quien no deben, pero más adelante, se 

quitan la venda de los ojos y el dolor, mi amada, es el mismo. Más de 

aquel que decidió ponerse la venda aún a pesar de los consejos de sus 

amados compañeros de viaje. 

Estate atenta a las siguientes palabras pues son un desvelo.  

Tu diriges tu vida, igual que dirigieses un auto. Eres tú quien tiene los 

controles. Imagina ahora que estás en tu auto, un auto como tú lo 

desees. El color que más te guste, el volante que más te guste. Puedes 

poner la radio y el aire acondicionado.  

Lo primero y muy importante es colocar los espejos retrovisores y 

abrocharse el cinturón de seguridad, esto es muy importante, pues 

significa que veas en todo momento qué está ocurriendo y te asegures 

que estés asegurada; que si ocurriese lo que ocurriese, tu ser, no sufrirá 

ningún daño. El coche puede resultar dañado, pero el conductor no. Es 

importante el gesto de ponerse el cinturón. 

Ve como te pones el cinto y como empiezas a escuchar una sinfonía de 

fondo de la radio de tu coche. Puedes sentir que tarareas la canción, 

cantarla o puedes simplemente sonreír de que así sea. 



 

Ahora vamos a arrancar el coche. En tu bolsillo del pantalón hay una 

llave dorada. Es la llave de tu vida y te da el control sobre tu propia vida. 

Es una llave maestra y una vez que se usa no se puede volver a utilizar, 

ha de cambiarse por otra. Es importante que veas que esta llave es 

dorada, brillante, llena de luz, pues representa tu concepción. 

Introdúcela en la ranura para la llave del coche y dale media vuelta. A la 

media vuelta siente como empieza a sonar el motor. El motor arranca 

casi solo. Suena genial. Siente ese motor arrancando y siente como tu 

vida recomienza ahora, justo ahora mismo. Coloca la primera marcha 

del coche, quita el freno y empieza a avanzar. Observa a tu alrededor y 

verás que el paisaje aun está algo nublado, según avances verás más 

coches, una carretera y más gentes a los lados. Estás en sintonía con 

estas personas, son las personas que paralelas a ti viven su vida. Observa 

cómo algunos no cogen el volante y permiten que el auto vaya solo, otros 

se han chocado y han tenido accidentes muy feos con otras personas en 

las que las personas salían ilesas pero los coches quedaban gravemente 

dañados. Observa como todo confluye fácilmente en la carretera y es 

elección de cada uno tomar el volante o no.  

Mira los espejos retrovisores y observa que tras ellos no está lo que 

debería estar, sino tu misma. Esto te ha ocurrido toda tu vida, cuando 

mirabas a los lados no veías lo que había a tu lado, veías a ti misma una 

y otra vez, y eso no te permitía apartarte cuando había un peligro, ni 

tampoco reaccionar. Tienes que limpiar un poco esos cristales y ver de 

una vez los coches que están en la carretera para que no tengas más 

problemas. Para poder conducir adecuadamente. 

Una vez limpios los cristales observa otra vez por los cristales, ahora 

están más limpios, ahora sí se ve. 

¿Un reflejo tuyo continua en un espejo retrovisor? ¿Quién es ese 

reflejo? ¿Eres tú? ¿Es tu conciencia dormida? Mi amada, ese es tu ego, 

que no quiere que conduzcas tu propia vida, no quiere que veas lo que 

realmente hay a tu alrededor. Si no le prestas atención el solo 

desaparecerá. Vuelve a limpiar el cristal, sin miedo, sin tensión, y verás 

que el solo desaparece. 

No has de tener miedo a ti misma. 

Vamos a continuar y vas a cambiar la marcha. Ocurre que en los 

coches viejos, algunas veces cuesta cambiar la marcha, se atascan y no 

quieren avanzar igual de bien que lo hacían cuando eran jóvenes. Al 

cambiar de marcha puedes despistarte de la carretera. Y tienes que 

intentar tener cuidado. 



 

Lo que vamos a hacer va a ser poner un aceite especial a la marcha 

para que cambie perfectamente. Es un aceite que tienes a tu lado 

derecho. Un bote pequeño. Ábrelo y echa un poco de aceite sobre la 

máquina de cambios. Ahora observa cómo cambia perfectamente. Ahora 

sí que te funciona y no se atasca en una marcha lenta. Acabas de 

engrasar tu voluntad en la vida. 

Es importante que el gesto que hagas en la visualización sea limpio, 

certero, que no dudes. Las dudas déjalas para más tarde. Ahora 

concéntrate pues esta visualización es una limpieza interior. 

Continuamos por la carretera y de pronto ves un aparato volador muy 

grande, justo enfrente de todos los vehículos, sobre la carretera. Es un 

vehículo volador extraterrestre. Se ve que es un ovni por la forma. Ves 

que los coches no prestan atención, muchos no lo ven y otros se asustan. 

También hay quienes empiezan a rezar. Tú observas el platillo y no 

tienes miedo, ni susto, ni vanagloria hacia ellos, simplemente observas 

la situación. La realidad depende de los ojos con que se mire mi alma, si 

siempre miras con miedo dejarán de aparecer a tu lado aquellas 

realidades que merece la pena observar. El platillo volador es aquello 

inesperado que puede ocurrir en tu vida que en muchas ocasiones no 

eres capaz de divisar. Representa la ocasión, la oportunidad. No debes 

asustarte ante la oportunidad de cambio, ni dejar de observarla, 

simplemente tener en cuenta que ahí está, observar qué es, no 

abalanzarte sobre ella y prestar mucha atención: está ahí por algo.  

El trabajo indicado, la casa oportuna, el encuentro con una persona, 

el décimo de lotería… estas situaciones inverosímiles aparecen 

diariamente en todas las personas, son sincronías a su alcance, el 

comportarse de una forma u otra ante ellas depende en gran medida de 

la calma que se tenga a la hora de aceptar la verdad.  

Continuamos con el auto y podrás observar al fondo un mar, una 

playa en calma. Muchos vehículos se dirigen hacia ella, otros salen de 

ahí, y otros muchos arrancan justo en ese lugar. Es un lugar de descanso 

espiritual. Justo donde hoy te encuentras. Un descanso para “recargar 

las pilas”, en la medida que reconozcas dónde estás y actúes de acuerdo 

a ese lugar te recargarás mejor o peor. Ahora no necesitas pasar por allí 

pues en tu día a día ya estás en ese lugar, pero sí vamos a repostar en la 

gasolinera que hay justo al lado de la playa. Es necesario el carburante 

en el vehículo que conduces. Igual que tu cuerpo pasa sed y hambre, tu 

auto pasa necesidad de gasolina. Bajamos y un hombre en la estación de 

servicio nos está observando, es ligeramente conocido y nos mira 



 

amablemente. Nos invita a llenarnos el depósito y le dejas las llaves para 

que ponga el carburante. Él abre el tapón del depósito del coche, 

introduce la manguera y empieza a llenar de gasolina el vehículo. En la 

vida, cuando esto se hace demasiado tarde, el coche se cala, y no logra 

avanzar bien. Cuando se hace muy a menudo, uno se gasta todo su 

esfuerzo en cargarse y no en disfrutar de la carretera.  

Es importante hacerlo justo en el momento que el auto de lo pide, no 

antes ni después. Y ese momento sentirás cuándo es, porque sentirás 

que necesitas alimento para tu alma. Sentirás una especie de vacío 

interior, una gran nostalgia y sentirás que tienes que hacer algo fuera de 

lo normal para llenar de alimento espiritual tu vida. Ese momento es 

justo cuando el carburante está agotándose. Entonces lánzate corriendo 

a una estación de servicio, hay muchas, sólo has de buscar la más 

cercana, y deja que te llenen el depósito de alimento espiritual. Puede 

ser un abrazo en el momento indicado, puede ser un masaje en el cuello, 

puede ser una sonrisa de un niño, aquello que de pronto sientas que ya 

te sientes bien, que ya pasó el hambre interior. Cuando más esperes más 

alimento necesitarás. Si no logras obtener alimento en mucho tiempo, 

puede ocurrir que estas pequeñas cosas no te llenen, no te colmen, y 

entonces necesitarás una sanación espiritual a tu medida.  

No es malo esto, a veces es necesario. Pero tampoco es bueno esperar 

a recurrir a ellas, hay que llenar el vehículo de vez en cuando para no 

tener que llegar a estos extremos. La sanación espiritual es un 

reconstituyente importante para el cuerpo, la mente y el espíritu, pero es 

desaconsejable llegar al punto de necesitarla, es mejor acceder a ella 

cuando aún no se necesita del todo. 

El despachador de gasolina acaba de entregarte las llaves con una 

ligera sonrisa y tu le pagas con una moneda dorada que tienes en el 

bolsillo, por todo el amor del mundo ¡no te vayas sin pagarle su trabajo! 

Es importante que hagas ese gesto de la moneda. Sentirás su gratitud. El 

también necesita carburante para vivir. Agradece mi amor aquellos que 

te sirven, pues no son tus esclavos, ni tus sirvientes, son parte de tu alma 

también. Agradéceles estar en el momento justo en tu camino y ayudarte 

a crecer y a alimentarte.  

Continuamos ahora, subes al auto, coges de nuevo la llave y la 

introduces en la ranura. Ahora entra mucho más fácilmente. Arrancas el 

coche y rápidamente sale disparado. Ahora la carretera, los coches te 

parece que van muy despacio. Tu vehículo va muy rápido en 

comparación con los demás, esto es porque aparcaste y repostaste justo 



 

en su momento, no esperaste demasiado para hacerlo. Observa cómo 

algunos coches se calan cuando deben arrancar y como los conductores 

se enfurecen. Mi amada. Si está en tu mano, ayúdales con tu sonrisa 

dándoles tu apoyo e indícales donde está la gasolinera donde tú 

repostaste. Es importante compartir los bienes con los demás. Incluso 

los bienes no materiales. Sobre todo estos bienes hay que compartir. 

En tu camino, ahora. Sientes que tu vehículo está algo vacío, hace 

tiempo no sientes esa mirada de tu ego detrás de tu nuca y ahora tu 

vehículo se siente vacío. Eso es porque estás completa. Toda tú estás 

completa y es momento de aparcar el coche para compartir la vida con 

otros. Solo a partir de la sanación interna, de la consciencia plena 

puedes compartir el viaje con otras personas. Si compartes el viaje antes 

de este momento, los egos ajenos y los propios se entremezclan y pelean 

constantemente. Si lo haces antes de tener energía, toda la vida 

compartida será una lucha por haber quien puede más, y una gran sed 

espiritual, un hambre de luz, de amor, de entregar. Y si lo haces después 

de este momento, mucho después, te acostumbrarás a estar en soledad, 

y no lograrás habituarte a las costumbres de conducción de otra 

persona. 

Lo más importante en este punto es compartir el volante. Cuando una 

vida es compartida, el volante y la dirección se tiene que compartir, no 

siempre elige uno el mismo camino, no siempre elige uno como 

conducir ni hacia donde. Es necesario que sea cosa de los dos. 

Ahora, consciente de tu viaje y de los viajes ajenos, puedes sacar la 

llave del coche tras aparcarlo a un lado de la carretera. Plantarte en 

medio de una vía de servicio y esperar, no mucho. La persona adecuada 

está contigo, está junto a ti, simplemente es llegar en el momento 

adecuado para verla. El siempre estuvo junto a ti, ahora es el momento 

de empezar a compartir el viaje juntos, no separados como hasta ahora. 

Y no tengas miedo a que esa persona no aparezca, o no sepa conducir tu 

auto o tú el suyo, o que no sea consciente como tú lo has sido hasta 

ahora. Lo demás vendrá solo y fluido si llegas en este momento. Ahora 

podrás enseñarle a ser consciente y el a ti a conducir más recta.  

El amor está en el compartir, en el entregar, sino das de ti, es muy 

difícil que recibas. 

Mi amada. Este viaje es una invitación a que controles el viaje de tu 

vida. Es importante que empieces desde hoy a compartirlo. 



 

Gracias amada por viajar este viaje. Yo, siempre, sentado a tu lado, te 

amo. Te acompaño y vigilo que no te choques cuando no debes. Estoy 

junto a ti 

Gracias. 

72. UN CAMBIO HACIA LA NUEVA VIDA 

Ánimo preciosa. Vas por buen camino. Toda tu vida empieza a girar 

en un sentido diferente y ese sentido te conducirá a una vida donde tú 

serás más consciente de ti misma. Te preguntas muchas veces porqué 

ahora empiezan a cuadrar las cosas, porque no lo han hecho antes. Mi 

hermosa amiga, ahora es el momento. Yo estoy contigo para este 

momento. 

En algunos momentos, algunas energías, se siente seguro que estos 

cambios salgan adelante. Estos cambios, provocados de antemano o 

ayudados en cierto modo, no podrían darse, pues ocurrirían ciertos 

problemas más adelante. No se le puede dar a un niño un juego de 

adultos, pues aún no lo entendería. Esperar el momento adecuado, 

aguardar con cautela y ser paciente son las reglas para caminar seguro, 

tranquilo de sí mismo, y con fe de que todo se dará a su debido 

momento. 

Incluso este mensaje llega justo en el mismo momento en que deba 

llegar, en que las energías empiezan a estar en su lugar. Un momento 

adecuado para recibir esta noticia, asimilarla y entenderla. 

Mi preciosa estrella, que fácil se hace hablarte ahora, a través de este 

mensaje o de cualquier otro, que fácil abrazarte cuando lo necesitas. 

Antes, recuerda que te resistías a la energía que te llegaba, te resistías a 

la entrega incondicional de amor, querías mantener una parte de ti 

siempre en lo físico. Y ahora, hermosa mía, te abres a sentir ese amor, a 

la vida, a vivir la parte oculta de la vida y no desperdiciar ni un segundo 

de tu vida en banalidades que no te ayuden a ser libre completamente. 

Es difícil, yo no digo que no sea difícil, pero el camino empieza a 

enderezarse, a enraizarse con un nuevo sentido. Ahora es cuando en 

verdad puedes decir que empiezas a ser consciente. 

Ahora es cuando toda la vida puede decirse que la vives en serio. 

Mi abrazo de luz para ti, hoy, no es un abrazo para ayudarte a crecer 

más, es un abrazo de bienvenida a este momento. De entrega de mi 



 

amor incondicional. Yo soy Áar, esa es la vibración que hoy traigo. No es 

mi nombre celeste, solo es una aproximación. Hoy, en tu honor, visto un 

traje de color azul celeste, y mantendré esta energía durante varios años 

que continúan. Es la vibración que te acompañará en el cambio que vas 

a vivir. Es una vibración que te colocará en una situación diferente 

porque forzará que tu “guía” interior, sea dirigido hacia ese estado, esa 

vibración. Tus consejos, tus palabras de aliento y tu esfuerzo y empuje, 

estarán dirigidos desde este color. Habrá armonía en tus palabras y 

cualquier imperfección, ante tu presencia, cualquier inarmonía, tenderá 

a disiparse. ¡Oooh! ahora empezarás a sentir lo molesto que resulta una 

pequeña motita de miedo en medio de ti misma, de la vida, de las 

personas. Una pequeña motita de miedo es capaz de estropear un abrazo 

celeste. Las personas viven en una profunda ceguera a causa de ese 

miedo. Y tú, con esta energía que hoy te traigo y que mantendré durante 

varios años, podrás trabajar para liberar ese miedo. No te asustes 

cuando se te crucen momentos difíciles, momentos inadecuados o que te 

resulten desconcertantes, vienen a tu nueva energía, a tu nueva 

vibración. 

Las personas hablan de cambios pero de una manera superflua, pero 

en verdad existen los cambios en las personas, en su energía y en la 

energía propulsora de su vida. La realidad que vives no es estable, es 

mutable. Al igual que tu es mutable. Y yo te acompañado en este día 

para que veas esta realidad como puede darse una vuelta al completo y 

recomenzar de nuevo. 

Mi amada, vamos a comenzar sintiéndome a tu lado. Comienza 

respirando y sintiendo que aquí estoy yo. Estoy justo a tu lado, siénteme. 

La vibración que ahora te eleva es la conciencia de este momento que 

te permite ver esta energía. Más adelante podrás entender mejor estas 

palabras, podrás releer esta canalización y sumergirte en esta nueva 

energía y según realices esto, podrás ser más o menos consciente, según 

el grado de entrega al Ahora que aquí se vive. La canalización no se 

ejecuta en tu plano material, todo tiene lugar en un plano de conciencia 

ascendido y toda esta lectura tiene como objetivo que asciendas a ese 

estado. Por ello las palabras se alargan lo suficiente como para que 

puedas ir ascendiendo poco a poco esta energía, y más adelante, una vez 

en ella, puedas aprovechar ese sentimiento de unidad que aquí se vive. 

Luego, poco a poco, descender a tu vida real, pero siendo más 

consciente. Este es el objetivo de cada mensaje canalizado, elevar la 

energía. Es un sentido oculto, que se esconde tras cada comunicación 



 

sagrada. Mis palabras, mi amada, el mensaje que sí podrás entender y 

comprender es tuyo, son tus propias palabras interiores. Más allá de 

todo el texto que yo alargue para provocarte esa subida de conciencia, el 

verdadero mensaje son palabras de aliento que tú misma me pediste que 

te entregase hace muchos años, antes de que vinieses a la vida. En 

nuestro propio lenguaje.  

Nosotros somos de la misma familia de luz y junto a mí, ahora, hay 

otros familiares de luz tuyos observando esta energía de este momento, 

abrigándola con su amorosa mirada hacia ti y hacia este despertar que 

estás viviendo. Además de ellos, tú misma, en estado consciente, 

también has venido a observar lo que aquí ocurre. Tu misma en estado 

consciente no te duermes cuando vienes a la vida, continúas siendo 

consciente, continúas hablando, viviendo, guiando y trabajando en la 

luz. Tu ser, mi amada, es multidimensional, que tú sólo seas consciente 

de una pequeña parte de él no significa que no exista esa 

multidimensionalidad ni que no la controles, solo significa que aún no 

estás preparada para ser consciente de ella. Ahora mismo has de ser 

consciente de tu vida. Desde este estado te lo pido, se más consciente de 

aquello que ocurre en ti y alrededor tuyo, justo alrededor tuyo. Más 

adelante, cuando estas esferas ya las controles y las conozcas mejor, 

lánzate a ver algo más allá. Empieza entonces siendo consciente de 

aquellas personas que se presentaron y se presentan esporádicamente a 

tu vida. Plantéate cuál es el objetivo sincero de cada relación, de cada 

momento de luz o de oscuridad, de cada encuentro que se dé. A esto se 

le llamará maestría y por ahora pocas personas son capaces de llevar a 

cabo este control de sí mismas. Las personas estáis ocupadas, 

demasiado ocupadas en medir el tiempo, y os olvidáis de pensar en los 

otros y porqué están ahí. Pero todo tiene un sentido, tiene un sentido 

que tú seas tú, como actualmente eres, que vivas con las personas que 

vives, que ames a las personas que ames, que hayas amado y hayas 

conocido a las personas que has amado y has conocido. Todos los 

encuentros de tu vida tienen un sentido más profundo del que ahora ves. 

Ser consciente de esto será un honor para ti. Observa que si un día 

abrazas desde tu vida a aquellas personas que amaste, te costará 

mencionarlas todas, te costará incluso recordarlas, y ese olvido no se 

debe a una mente despistada u olvidadiza, sino a una mente no 

consciente. Si encontrases el significado profundo en cada relación, 

lograrías saber exactamente quien estuvo a tu lado en cada momento. 



 

Estos sencillos pasos vas a dar ahora, cuando más allá de la 

canalización y el estado de meditación, te encuentres ante la vida. 

Primero, olvídate de todo lo que ves y sientes ante los demás. La mayor 

parte de lo que ves no es real, la realidad permanece oculta en cada 

momento. Por ello no se puede ver los hilos auténticos de la vida, ni 

tampoco el amor es visible, ni es visible “el cielo” ni los seres que ante 

vosotros estamos. No se ve la verdadera realidad sino la parcial realidad 

que vuestra mente os permite divisar. Por ello, primero, y ante todo, 

olvídate de todo lo que creas y veas pues todo ello no es más que una 

parcela muy pequeña de la realidad. Y lo que vives, igualmente, está 

condicionada a esta parcela que ves, no es la realidad al completo, solo 

es parcial. En esta realidad que vives, olvidas que eres un ser amoroso 

únicamente, crees en ti como un ser caminante, pensante, pero eso no es 

sincero, tu galopas por la vida igual que un potro salvaje. Eres como el 

fuego, como el agua, como la luz, eres un ser puro amor incondicional, 

sin embargo en tu mente simplemente te observas como una mente 

capaz de caminar y expresar aquello que piensa. Olvídate de ello, 

olvídate de esa mente que más que provocar cambios los obstaculiza. 

Tienes que pasar a la verdadera mente de tu ser, la inconsciencia, 

aquello que llamas inconsciente, es el verdadero consciente, el 

verdadero observador, y a través de la inconsciencia podrás dar luz a tu 

vida. 

Ante esta primera acción básica para tu nueva vida, este primer 

trabajo empezaremos el trabajo de luz real. Una vez la vida deja de ser lo 

que uno ve, se puede introducir poco a poco esas visiones que provocan 

el descubrimiento del desvelo de la realidad. Solo desde aquí, tú, mi 

amada, y yo junto a ti, somos iguales y podemos vernos las caras y 

podemos hablar y podemos ser. Solo en este punto en que la realidad 

“visible” y creída hasta ahora se deja de lado permitiendo que lo que sea 

que tenga que suceder sea y que lo que sea que tenga que aparecer 

aparezca, solo entonces se puede vivir libre. Consciente. Permitiendo 

que la luz, la auténtica luz llene tu vida.  

¿No pensarás que puedes entrar en el nuevo ciclo de vida pensando 

como hasta ahora estás pensando? No, no, eso no puede ser. Has de 

abandonar muchos pensamientos erróneos y limitadores que ahora 

mantienes. La mayor parte de tus creencias son equivocadas, y no 

porque no sean reales, sino porque solo contemplan una parte de una 

realidad que tú conoces, y olvidan y marginan cualquier realidad 

paralela. No es real que lo que vives sea completo, vives un sueño. Tú, 

mi ángel, ahora mismo, vives sumida en un sueño, tu mente no controla 



 

lo que realmente te está ocurriendo en este momento. Por ello es 

necesario que vayas dejando a un lado todos esos pensamientos que ya 

no sirven. Que son erróneos, limitadores. Y me preguntas ¿y cuáles son? 

¿y cómo reconocerles? Abre las puertas de tu corazón, permite que salga 

tu amor a todos, sin juzgar quien se lo merece más y quien se lo merece 

menos y olvídate de las circunstancias, olvídate de los procesos que 

ocurran, simplemente vive ese amor. Simplemente sé tú misma amando, 

viviendo, disfrutando. Tu mente, continuamente, limita la consciencia 

del momento presente pensando en que es correcto y que no, qué se 

debe hacer y que no, que está ocurriendo y que no. Pero tu mente es muy 

limitadora de por sí, no tiene la capacidad para poder medir lo que 

ocurre más allá de su pequeña realidad. Por ello no puede darte una 

visión clara de lo que realmente está pasando, por ello has de dejar de 

“pensar con la mente” y empezar a permitir que sea el centro de tu ser el 

que controle el flujo de “mentalidad” en tu vida. Sé que ahora empiezas a 

entender esto y eso significa que ya has empezado a ascender a este 

estado de percepción, un poco más arriba, un poco más alto. Ahora 

puedo empezar a darte el mensaje que tú misma quieres que te traiga y 

es justo lo segundo que harás en tu vida y tendrás presente, una vez tu 

mente se duerma un poco y des prioridad a que la vida de verdad sea y 

fluya.  

Ahora, mi cielo, presta atención. Tú no eres un hombre, no eres una 

persona humana, eres un trocito de Universo Divino. Eres un ser de luz, 

amoroso, cálido, espontáneo, bondadoso y sobre todas las cosas, eres 

puro Amor Incondicional. Tu luz y tu amor es constante. No limites esta 

creencia sobre ti misma. Esto es lo que tú eres. Hoy, ahora, en esa 

realidad tridimensional, vivías un sueño en el que amanecías como un 

ser humano, pero continuas siendo ese ser de luz. Y cuando despiertes 

tu traje de luz estará intacto, como si nada hubiese ocurrido.  

Mi alma. “Por todo el amor del mundo”. Dale a las personas esta 

importancia para poder resonar en esta vibración. Aquellos que están a 

tu lado, ante todo, son Amor. No condena. Ante todas las cosas los niños 

nacen libres de las cadenas del ego, y es la mente la que les aprisiona. 

¡Ay, qué cosas más hermosas están a punto de ocurrir cuando las 

personas descubráis esto!. Que realidades más hermosas y que 

consciencia más increíble se empezará a adquirir en las humanidades, 

en los reflejos de los seres de luz. 

Así has de observar a las personas y este es el paso dos de tu nueva 

vida. Recuerda que en el paso uno, abandonaste todo prejuicio, todo 



 

conocimiento, te desnudaste para permitir que todo sea. Ahora en el 

segundo paso recuerdas tu esencia y la vives. Eres un ser divino. Eres un 

ser de amor. Eres pan de Cristo. Este es el paso esencial para la 

ascensión. El verte a ti y ver al otro como un ser puramente amoroso es 

algo esencial pues sólo desde este punto se puede empezar a pensar en 

que la vida que vives tiene un sentido y una trascendencia, un ser así, 

como el que tú eres, no realiza ninguna acción en vano. Todo tiene un 

sentido mayor para tu verdadera luz. No hay error, no hay ningún fallo 

en ninguna decisión tomada, pues tomaste todas tus decisiones con tu 

corazón sagrado, con tu propia divinidad. La mente juega y cree que las 

toma ella pero toda tu vida es regida principalmente desde tu corazón 

sagrado. Desde tu trinidad. 

Ahora pasamos al último paso, al tercer paso sagrado para despertar 

en la vida. 

Permitido que la consciencia empiece a ser la comandante de la vida, 

que las respuestas mentales ya no sean un impedimento ni una realidad, 

ni una razón. Permitiendo que la luz de tu vida, tu auténtico ser, sea el 

verdadero protagonista, y dejando que fluya ante ti la vida, que tú seas el 

amor que dirige la vida y no el ego que intenta controlarla. Dejando de 

compararte con la limitación y viendo en ti el flujo que controla y 

mantiene ese disparate, entonces empezamos a pensar en el siguiente 

paso.  

El tercero. Este paso te dará un entendimiento claro sobre todo lo que 

ocurre realmente en ti y a tu alrededor. La vida ES sobre todas las cosa, 

la vida es una chispa de luz y en ella Todo Es.  

Todo Es.  

Este es el gran secreto oculto para la humanidad, el secreto que los 

grandes sabios intentaban mostrar pero tan difícil es enseñarlo. Todo 

Es. Cualquier pequeña partícula está cargada de consciencia, de luz. En 

cualquier pequeño detalle está Dios.  

La existencia es la realidad de cada submundo, de cada microcosmos 

y macrocosmos. A través de la conciencia puedes sentir que ESO ES.  

Mi amada, ningún momento de tu vida fuiste consciente de ESO. De 

lo que realmente “Vive” de Todo lo que Es. Ahora puedes empezar a 

percibir una parte de lo que te hablo. Pero este mensaje sagrado trata 

sobre esto, sobre la existencia ilimitada en cada pequeña partícula.  

Vivir en la creencia de que esa existencia ilimitada puede pararse de 

golpe, puede partirse o puede manipularse es propio de un ego. Vivir en 



 

la conciencia de que todo ES y no hay que intentar parar ni limitar nada, 

sino permitir que exista y fluya, es la regla principal de un sabio.  

Acepta tu propia sabiduría, bendice la vida, bendice la realidad. 

Cuando observes lo que está junto a ti, observa esa Luz que está en Todo 

lo que ES.  

Dios está en cada pequeña partícula, no solo está en el corazón, 

también está en la materia, en los granos de arroz, en el cielo estrellado, 

en la tierra, en el sol, en la sonrisa de alguien, en la esperanza, en la 

emoción… Dios está aquí, Ahora.  

Bendice este momento pues Dios está aquí. La consciencia está aquí.  

Todo ES un inagotable flujo de vida.  

No permitas que nada te ciegue ante esto, no permitas que nada te 

diga que algo es más importante que una partícula de Dios. No hay nada 

más importante que un grano de arroz, pues Dios es ese grano de arroz. 

Tampoco hay nada más importante que tú, pues tú misma eres un 

espacio sagrado, divino, tú eres una pizca también de Dios. Donde hay 

más Dios y donde menos es algo que sólo se atreve a juzgar una mente 

corrompida por la soberbia pues en verdad ese paradigma no tiene 

sentido. Dios está por igual y el hombre ha de vivir en conciencia con 

esto. Está por igual, la conciencia está por igual en todo lo que os rodea, 

no sólo en lo bello y lo asombroso, no sólo las mentes privilegiadas son 

conscientes, también aquellas que están próximas a nacer y aún no 

desarrollaron su potencial mental. Y también aquellas que lograron 

despertar, y también aquellas que aún no lograron pensar nada 

comprensible y racional pero durante toda su vida amaron por igual.  

Son todos luces del Universo en una realidad material. Y son 

igualmente bellas a los ojos del Universo, no lo son ante los ojos 

corrompidos de alguien que juzga donde está Dios y dónde no está. 

Pero, mi amada, ahora que ves esto, ahora que eres capaz de ser 

consciente de esto. A través de estos tres pequeños pasos, vuelve a tu día 

a día y empieza a cambiar tu realidad. Empieza a cambiar lo que eres y 

lo que vives de acuerdo con lo que sientes.  

Tuviste una mente privilegiada, durante tu vida pasada esto fue algo 

bueno, pero ahora es algo limitador. Ahora necesitas desprenderte de 

tanta intelectualidad, pues te esperan personas, seres de luz, maestros, 

te esperan momentos amorosos, te esperan enamoramientos, cruzadas, 

tiempos asombrosos, y solo serás capaz de vivir todo esto, plenamente, a 

través de la conciencia superior. Tu dilema ahora es encajar las dos 



 

piezas pero es mejor que por ahora, dejes una de esas piezas a un lado, 

hasta que logres controlarla y que ella no te controle a ti misma. 

Preciosa estrella mía. Te traigo un regalo más por este tiempo que 

esperaste este mensaje. Por esta paciencia que en ti has logrado trabajar 

para tu bien. Te traigo un regalo de una promesa de un encuentro futuro 

donde tú podrás sentir mucho más este flujo de este mensaje. Que será 

un mensaje aquí, en este mismo círculo de luz, con los mismos seres de 

luz expectantes y los mismos maestros esperando que los puedas divisar 

y sentir y contigo misma al otro lado, un dorado ser de luz observándose 

a sí misma. Pero ese siguiente encuentro no será como éste, lograrás 

encontrar respuesta a mucho de lo que ahora mismo no piensas que se 

pueda responder. 

Ama preciosa mía, empieza amándote a ti y permite que la vida sea un 

flujo de dar amor incondicional. Una oportunidad de encontrarte con 

tus hermanos de luz y amarles cada día de tu vida.  

Este es mi mensaje para ti, estrella mía, gracias. 

73. LA MUCHACHA PEREZOSA 

Había una vez una hermosa muchacha que pidió despertar 

rápidamente. Había una vez una hermosísima muchacha que pidió un 

despertar rápido, alegre, rodeada de amor y de conciencia. Había 

también, una hermosísima muchacha que no quería despertar sola, 

quería que la ayudasen otros y que hiciesen casi todo el trabajo. Pidió 

ayuda a sus ángeles, a sus maestros de luz, pidió que la atendiesen, pero 

ella no quería continuar trabajando, quería que los demás le hiciesen 

todo el trabajo por ella. Entonces una y otra vez un ángel le decía al oído, 

preciosa estrella, muchachita preciosa, has de caminar tú el camino 

sagrado de la vida, no vendrá nadie a caminarlo por ti, y ella se quedaba 

quieta, pensando y decía: si me quedo aquí mucho tiempo, la corriente 

sola me arrastrará en la dirección correcta. Y el guía, susurrando a su 

oidito precioso, con todo el amor del mundo, le decía a la muchacha: 

preciosa mía, tienes que caminar tú, nadie vendrá a hacer tu trabajo, ni a 

cuidar de tu familia, nadie vendrá por ti a vivir la vida. Pero ella se 

mantenía en su postura y se procuraba estar cómoda mientras veía 

pasar a los demás. 



 

Al tiempo de estar así se quejaba mucho pues decía que le dolía la 

espalda, después de esto se quejaba mucho también porque decía que le 

dolía la cabeza de tanto estar sentada. Al tiempo decía que le dolía todo, 

que parecía que su cuerpo y su mente no reaccionaban 

convenientemente. Ella se reía alegremente y disfrutaba de su vida 

holgazana mientras su guía le decía amorosamente cada día, ¿y si hago 

algo que me ayude a levantarme y hacer mi camino? ¿Y si dejo de 

esperar que otros hagan el camino por mi?  

Al fin un día, una mañana deslumbradora donde el sol estaba 

precioso y hacía un calor suave y agradable, donde los niños hacía poco 

se habían despertado en todas las casas y las mujeres empezaban a hacer 

sus tareas y los hombres igualmente despertaban y empezaban su vida, 

esta preciosa muchachita abrió suavemente los ojos y se digo a sí misma: 

¿y si Dios hoy me pide que haga algo? ¿Lo haría? 

El espacio se suspendió en un tiempo por un segundo. Los guías 

miraban atentos a la respuesta, ¿sería verdad que por fin se daría cuenta 

de que era ella la que tenía que actuar? ¿Se daría cuenta de que toda su 

vida otros estaban haciendo la vida pero ella se mantenía quieta? ¿Se 

daría cuenta que la vida no se andaba sola, que había que caminarla? 

Pero de pronto ocurrió algo que nadie esperaba, ningún ser de luz 

podría haber forzado este despertar. La preciosa muchachita se levantó 

sola de la cama, se vistió como si cada mañana hubiese hecho ese gesto 

sin remolonear y se dispuso a hacerse un buen desayuno. Sus amorosos 

guías la miraban atentos. ¿Qué estaría pasando? ¿Por qué no se quedaba 

en la cama como todos los días? ¿Qué había cambiado? Ellos estuvieron 

con ella en el sueño, y fue bastante normal, también estuvieron con ella 

en los viajes astrales y también fueron bastantes normales, ¿qué había 

cambiado? ¿Los habría sentido por fin? Sabían que no había sido así. 

Entonces ella miro el reloj y recordó que a esa hora solía despertarse 

alguien a quien ella gustaba de contemplar. Y se sintió bien de saber que 

estaba acompasada con alguien. Luego más tarde volvió a mirar el reloj 

y se dio cuenta que cada mañana a esa hora aun permanecía en la cama 

y no le gustaba nada que la molestasen. Ahora sin embargo estaba 

disfrutando de una hermosa mañana y tenía muchas ganas de hacer algo 

nuevo. Algo diferente. Se sentía llena de energía. Se paró a pensar y por 

una vez se dio cuenta de que la mañana es para despertarse, para actuar, 

para moverse. Que aquellas personas que deciden pasar la mañana en 

casa, sin salir, sin moverse o sin trabajar, suelen permanecer muy 



 

cansados el resto del día, ¿por qué sería? Se preguntaba ella, ¿por qué es 

necesario levantarse con el sol para sentirse bien? 

Continuó con el desayuno y mientras lo tomaba seguía pensando en 

que sería lo que hay que hacer de manera natural durante el día, y 

recordó que las personas suelen comer muy abundantemente cuando el 

sol está más en lo alto y se puso a pensar y dijo, ¿y si la hora de la 

comida no es esa? ¿Y si la hora de la comida es justo antes de que el sol 

esté en lo más alto y no después ni antes? ¿Qué pasaría entonces? ¿Las 

digestiones cambiarán mucho por unos rayos de sol? Si la mañana 

cambia tanto estando activo y despierto que estando dormidos, ¿qué 

cambiará el comer en un momento o en otro? Y siguió preguntándose 

esto durante un rato hasta que recordó que la mejor hora para comer era 

el almuerzo, que la hora del almuerzo se sentía llena de energía y con 

muchas ganas de alimentarse, a media mañana justamente. Pero que 

cuando dejaba la comida para el medio día y se inflaba a comer a esa 

hora, la tarde se sentía llena, aturdida y cansada. Que se pasaba toda la 

tarde su cuerpo en digerir los alimentos y esto la hacía sentirse muy 

cansada y mal. Sonrió de saber ella sola que comiendo menos cantidad y 

más repartida podría vivir con más actividad y mejor. Entonces decidió 

que lo empezaría a hacer. 

Más tarde estuvo pensando otra vez. ¿Y qué pasaba por la tarde 

cuando uno empieza a flaquear? ¿Es la hora de dormir entonces? ¿Por 

qué cuando alguien está cansado no va a dormir a la cama y en cambio 

empieza su actividad mental? ¿Por qué las personas leen libros en la 

cama? ¿Ven la tv. antes de dormir? ¿Comen grandes cantidades antes de 

dormir? ¿Por qué simplemente si tienen sueño no se van a dormir? Esta 

pregunta al hacérsela no obtuvo respuesta, algo no lograba entender, si 

las personas estaban cansadas lo suyo es que dijesen, me voy a la cama, 

en cambio decían, voy a salir de paseo al perro, o voy a comer algo más, 

o voy a jugar con el ordenador, o voy a llamar por teléfono a alguien, 

pero no se decidían a ir a descansar. Y se acordó de cuántas y cuántas 

veces ella había trasnochado sin querer hacerlo, sintiéndose cansada, 

simplemente porque creía que era “una buena hora”, y ahora se daba 

cuenta que no era una tan buena hora, que era una hora mucho más 

normal de lo que creía. 

Y pensó: la hora de descansar es para descansar. La hora de dormir es 

para dormir, no se puede uno despertar cuando no debe despertar ni 

dormir después de tener sueño. Pues si se hace al contrario de cómo 



 

debería el cuerpo no descansa, la mente no descansa y uno se siente mal, 

cansado, se siente apagado, mal. 

Entonces dedicó unos segundos a recordar cuántas veces ella no había 

descansado lo suficiente por querer ir a dormir tarde. 

… 

Y más tarde empezó a recordar las veces que ella anduvo agotada por 

comer a deshoras con desgana, solo porque la comida era mucha 

cantidad o porque no había almorzado o porque se sentía que era esa la 

hora de comer. Y como otras, en las que tubo hambre no comió porque 

no era “la hora” adecuada para ello. Y como esto la había hecho sentirse 

llena, a rebosar de comida, con hambre en otras horas, cansada. Se 

propuso a si misma cambiar esto y decidió comer al tener hambre y 

descansar al tener sueño y no al revés.  

Los guías a su lado no podían creerlo, por fin se daba cuenta ella sola 

de todo aquello que durante tanto tiempo ellos la habían estado 

diciendo. Por fin se levantaba consciente. Ahora solo faltaba un pequeño 

detalle para que terminase de despejarse del sueño. 

Entonces ocurrió el milagro. La pequeña y hermosa muchacha se 

sentó en la mesa de su cocina. Aún llevaba el desayuno en la mano, una 

pequeña taza con café con leche, apenas había comido y tampoco había 

bebido entre tanto pensar. Se sentó unos segundos y se dio cuenta de 

que la taza estaba medio llena. Observó la taza y dentro estaba el café de 

todos los días pero este era diferente, igual que cada día, cada detalle era 

diferente pues era el de un día nuevo. Llevaba toda su vida viviendo 

como si cada día fuese el mismo día pero ahora reconocía que por fin, el 

día era nuevo. No estaba viviendo lo mismo. Era un nuevo café, era una 

nueva mañana, y era una nueva vida, una nueva energía.  

Se sintió conmovida por tanto derroche de energía de cada día. Cada 

día no es más que energía y energía fluyendo. Es un gran derroche de 

amor cada día. Podrían haber creado en la creación un solo día muy 

intenso, pero no, decidieron crear cientos de miles, infinitos, y eso hace 

que la vida sea un continuo que no termina. La muchacha se sintió llena 

de luz de pronto, de claridad, había comprendido algo por lo que estar 

muy agradecida y se sentía llena de vida. No acabaría allí el día, mañana 

habrá otro igual o mejor, y pasado mañana, y al otro. Y todo depende de 

lo que cada cual decida vivir pero el tiempo no termina en el ahora 

mismo, es un fluir, un continuo. 



 

Se había sentido bloqueada mucho tiempo por no fluir con esa vida 

pero ahora se decidía a intentar fluir con la vida, por primera vez, la 

preciosa muchachita decidía dejar todo a un lado, todo lo inconsciente, y 

empezar una vida fluyendo con la misma vida y no peleando contra ella.  

Entonces recordó que hasta ese momento, en su vida “pasada” ella no 

había hecho nada por cambiar, por mejorar ni tampoco por disfrutar 

plenamente, que culpaba a otros, que se sentía mal con los demás 

porque su vida no era lo que ella quería, pero que tampoco había 

intentado cambiar esto. 

Se sintió muy mal, por una vez en la vida comprendió que los demás 

no eran culpables de que su vida no hubiese sido lo que ella esperaba, 

que había sido ella sola la que se quedaba un día y otro quieta, 

esperando que los demás viviesen su vida, que los demás le resolviesen 

sus problemas y los demás alimentaran su cuerpo y su alma. 

Comprendió que para vivir donde vivía otros tuvieron que levantar esa 

casa, otros molieron ese café que tenía entre las manos, y otros antes 

que estos lo recolectaron y lo prepararon. También comprendió que 

para esto, otros muchos antes, plantaron la tierra, la sembraron, la 

prepararon, y mucho antes, apareció la lluvia y la tierra fertilizada de 

forma natural. Y el sol salió una mañana y lleno de luz a aquellas 

personas que antes que ella habían actuado para que ahora ella pudiese 

tener ese café sobre las manos. Se dio cuenta que con que solo una de 

esas personas no hubiese estado ahí el café no sería ese, la vida no sería 

aquella que ella conocía y se sorprendió. 

Todo era un continuo entrelazamiento de vidas e interacciones. 

Los guías estaban desconcertados. Los ángeles a su lado sorprendidos 

de cuánta lucidez mostraba, no hacían más que aplaudirla y susurrarla 

al oído que la amaban. Ella seguía pensando en la vida y descubriendo 

cuán equivocada había estado toda su vida. 

Entonces sintió un pinchazo en la oreja. Entonces comprendió algo 

nuevo, una vez más tuvo una comprensión importante y lúcida sobre 

algo. Se dio cuenta que ella formaba parte de la vida. No importaba que 

hasta ahora no hubiese hecho nada por cambiar su vida, ella era parte de 

la vida también y sería responsable de algo en el futuro, por alguna 

cadena de acontecimientos, igual que aquellos que sembraron el café y 

lo recolectaron y lo prepararon y lo envasaron para que ahora ella 

pudiese tomarlo. Igual que ellos, ella tenía un objetivo en la vida 

necesario, estudiado de una forma grandiosa y que cambiaría la vida de 

muchas personas, para bien o para mal, esto era así y cualquier 



 

movimiento que ella hacía en la vida era importante. Mucho más 

importante de lo que podría imaginar jamás.  

Entonces decidió hacer de su vida una vida plena. Vivirla plenamente 

y no asentarse y esperar que otros la vivieran por ella. Empezar ahora a 

cambiar, a reaccionar y a vivir. A VIVIR. Eso era lo que iba a hacer. 

Dejó la taza de café sobre la mesa, sin beber ni un solo sorbo, sin 

probarlo siquiera. Se cogió una chaqueta por si hacía frio, se puso las 

botas de montaña y salió a la calle. No tenía claro lo que iba a hacer ni 

siquiera había decidido en qué dirección ir, pero era consciente de que 

un mundo entero la estaba esperando. 

Era su vida la que le esperaba y ella estaba dispuesta a vivirla. 

Así se despidió de su antigua yo y la pequeña y hermosa muchachita 

se levantó y salió a vivir ” la vida”. 

74. GRACIAS 

Me gustaría, que me pudieras ayudar y me dieras un 

mensaje de mi guía espiritual, y que me dé fuerza para 

retomar el poder que está dentro de mí 

Mi hermanita Teresa. Soy yo, tu ángel guardián. Tú guía. Hace tiempo 

que te vengo intentando que me escuches, pero aún es pronto. Aún es 

pronto para que me escuches desde el corazón. 

No te apures por no lograr sentir mi llamada, es la llamada de tu 

familia, no la de un solo ángel. Una llamada para despertar y trascender 

a esta realidad.  

Mi hermanita, aquí estoy hoy contigo para agradecerte tanto esfuerzo 

que has hecho en esta vida y tanto tantísimo amor que has dado. Mi 

mensaje de hoy es de GRACIAS 

Y es lo único valeroso que hoy puedo traerte pues tú, mi ángel, eres 

todita amor y luz y has dado tanto que por eso te cuesta recibir. Acepta 

mi gratitud mi amiga, pues soy tu hermano. Tu hermano celeste. Aquí, 

junto a ti, hoy nos reunimos tu familia de luz.  

Todos te observamos y observamos el rápido ascenso que estás 

haciendo. Ten calma, todo se da por algo. Todo tiene un sentido. Tú 

respira en paz y ten en cuenta que no estarás sola en ningún momento 

de tu vida. Todo tiene un sentido y un por qué. Y aquí estaré a tu lado, 



 

soy de luz, mi amorosa hermana, me reconocerás pues solo verás luz 

cuando me sientas cerca. 

Hoy es un día de cambio muy profundo que hay en ti, un cambio que 

está dándose poco a poco. A veces es difícil aceptar los cambios y otras 

veces son cambios bruscos y así no da tiempo de plantearse si son 

buenos o malos. Simplemente acepta que las cosas van a cambiar, pues 

todo tiene un sentido y todo tiene un por qué, y no dudes en llorar si 

tienes lágrimas que sacar, no dejes que el miedo te las deje dentro de ti. 

Saca aquello que te angustia y llora si es necesario, en público si es 

necesario, en silencio si no puedes llorar en alto. 

Tú eres un ángel, y como yo, algún día, pronto, nos encontraremos en 

otro nivel de conciencia y harás tu trabajo desde tu conciencia superior. 

Es algo que todos vais a vivir, este despertar. Este amanecer junto con la 

familia y tú, mi alma, muy pronto estás regresando a esta conciencia de 

unidad familiar. Y te felicito, y te espero con los brazos abiertos y cada 

día te hablo con mucho cariño, para que me escuches y empieces ya a 

tenerme en cuenta. Pues no soy un ángel lejano, no me parezco a esos 

que pintan en cuadros y nadie conoce, yo soy como tú, soy igualito a ti y 

me muestro como tú me desees ver, pues en verdad tú no eres como te 

ves, tú eres una esfera dorada de luz, preciosa, maravillosa y todo lo que 

eres es amor, caridad, luz.  

Te veo preciosa en tu vestido de carne. Te veo luciendo un traje 

precioso que te ayuda a manifestar toda la luz de la familia en esa vida 

que traes. Es una vida difícil pero llena de aventuras. Cortas aventuras 

de las que un día te reirás aquí junto a mí, y reiremos juntos y será un 

encuentro muy hermoso. La emoción a mí también me embarga cuando 

te veo venir toda vestida de luz. Muchas vidas ya te he visto regresar 

conmigo pues muchas otras vidas estuve acompañándote a la vuelta. 

Pero ésta vida será diferente, pues estás preparada para ver más allá del 

paso de la vida a la muerte, puedes ver antes de eso y puedes ver mucho 

más. Ten calma, ten fe y tus ojos, en vida, te permitirán ver auténticas 

maravillas. Por eso lo celebro junto a ti, porque tu conciencia está en 

ascensión. 

Gracias preciosa almita amiga. Pues eres un ángel, y como ángel estás 

llena de amor y dedicación. Eres toda entrega y eres toda luz. Gracias mi 

alma por la vida que llevas y las vidas que llevaste.  

Solo te pido mi ángel que aguardes un poco de tiempo para verme, 

que no tengas prisa y que vivas la vida como hasta ahora, disfrutando y 

creciendo en cada pasito que das. Pasito corto pero seguro. Así has 



 

caminado toda tu vida, pasito a pasito pero asegurando cada pasó que 

dabas para no dudar ni un instante de que ese era el pasito correcto. 

Vivo detrás de ti, acompañándote, sintiéndote y siguiendo tu caminar. 

Acepta mi compañía humilde, acepta que esté aquí junto a ti, y 

permíteme que te de mi luz, mi amor. Solo soy un trocito de ti, de tu 

corazón. Para ti hoy, y en esta vida, solo busca en mí un trocito de tu 

corazón. Pues ese soy yo.  

Han pasado muchas vidas que hemos estado juntos, viviendo juntos, 

y en todas estas vidas yo te acompañé y me siento feliz de tenerte a mi 

lado, me siento orgulloso/a, me siento pleno, me siento lleno de alegría. 

Soy dichoso de ser tu angelito guardián. Junto a mi te dije que hay otros 

ángeles, otros guardianes en tu vida. Ellos son también familia de luz 

tuya, mi alma, tú tienes una familia más allá de la familia de la Tierra, 

una extensa familia de luz y todos ellos son hermanitos tuyos, todos nos 

cuidamos y nos abrazamos, y todos crecemos y compartimos juntos. Es 

parte de nuestra forma de vivir. Tras esta vida que tú vives hay muchas 

otras vidas y una de ellas es la vida eterna, la vida del Ser Interior, del 

alma, del espíritu. Yo estoy junto a ese ser eterno y somos amigos aquí, 

nos conocemos muy bien. 

Mi ángel, mi luz, este día es un día de reconocimiento y gratitud, y 

para ti todas las flores que hoy pueda recoger, pues te las mereces todas. 

No hay tantas flores para un ser tan hermoso y tan bello como tú. Y 

como eso es todo lo que hoy vengo a decirte, déjame dictar ese GRACIAS 

que te entrego en letras grandes, claras, hermosas: 

GRACIAS 

Y observa en tu corazón como se llena de alegría, no subestimes esta 

gratitud mía pues esta gratitud es toda luz en tu vida, todita entera es luz 

y claridad para ti.  

GRACIAS 

Tú viniste a la vida, embrión precioso lleno de luz, toda de color 

rosado con un inmenso amor hacia tu padre y tu madre, hacia tus 

parientes sanguíneos y hacia todos aquellos que ibas a conocer. Y te 

aventuraste a la vida desnudita toda, solo vestida de ese amor y de ese 

posible reconocimiento y bienvenida que te iban a dar. Luego 

amaneciste llena de calor. Toda tu vida fue un ir y venir de aquellas 

personas que has amado en diferentes vidas, y a todas ellas las has 

liberado de tu vida con amor, algunas veces con roces, pero necesarios, 

con todas ellas sanaste tus heridas pasadas y te liberaste de otros 



 

momentos antes de nacer. Ahora, liberadita, ya empieza un tiempo solo 

para ti, para crecer tú, para amarte a ti misma y para disfrutar de esta 

hermosa vida y este regalo que te hizo Dios.  

Ahora estás sola mi alma, y eso te hace reina de tu vida.  

Mi almita, mi preciosa estrella reluciente. Soy tu ángel y te traigo este 

mensaje de las estrellas, un mensaje humilde, lleno de luz, de corazón, 

de entrega incondicional para ti, pues tú eres mi sol, mi Luna y mi 

Tierra, este es mi humilde mensaje que te digo en letras grandes para 

que no se te olvide más: GRACIAS 

Algunas veces dudaste que estabas haciéndolo bien, pues yo te digo 

que ¡SÍIII!, lo has hecho todo muy bien, no tengas culpas, ni miedos, 

está todo correcto, en su sitio. Todo está bien y todo tiene un sentido y 

un por qué. Y, pero yo estoy contigo en todo momento, sabes 

perfectamente que te acompaño y no has de sentirte sola. Y alguna que 

otra vez olvidas esto pero no importa, pues te quiero igualmente, y 

aunque tú no me veas, no me escuches, no me comprendas o no me 

recuerdes, no importa, tu alma yo se que sí, y ella me observa y me ama 

y me conoce y me quiere. No rechaces estas gracias que hoy te traigo mi 

estrella pues es lo más hermoso que tengo para ti. 

Me quedo aquí, sentado a tu lado, respirando este humilde aroma de 

luz que desprendes, este aroma dorado que tienes y te adoro en cada 

momento, en cada suspiro. Soy tú, tu ángel, tu familia, tu hermanito. 

Gracias por darme este privilegio, y gracias por estar aquí, y gracias por 

vivir. Y gracias por morir. La vida es un crecimiento constante, la vida es 

un cambio constante e intenso.  

Sé que la vives así y quiero agradecerte por ello. Estoy contigo mi 

amada. Estoy junto a ti. 

Y este mensajito es todo lo que tengo para traerte: GRACIAS MI 

TESORO 

Gracias. 

75. ¿HACIA DÓNDE MOVERSE? 

Hola preciosa. Este es un mensaje de luz para ti. Gracias por 

escucharlo y por tenerlo en cuenta. Este mensaje es para tu alma para tu 

crecimiento y tu despertar. 



 

Te anclaste vida mía, muchas veces te anclaste en el camino y eso te 

ha hecho sentirte mal, dolida, incluso a veces hastiada. Ahora puedes 

volver atrás y recomenzar. Y no pienses que perdiste el tiempo. Estás en 

el momento oportuno para volver atrás y recuperar ese tiempo, revivirlo.  

Anclarse en una situación no es malo, es parte de la vida, del fluir. 

Igual que el río en ocasiones se para y forma pequeñas lagunas, igual las 

almas en ocasiones se extravían y forman paradas. Tu parada no fue 

muy grande pero ya empieza a cansarte, poco a poco te agota y estoy 

aquí, hoy, para pedirte que te levantes y sigas, a mi lado. Que no hay 

camino posible que te detenga y no hay muro lo suficientemente alto 

que tú no puedas saltar. 

Te amo preciosa. Tú eres toda la luz que yo veo y creo en ti y sé que tú 

puedes creer en ti misma. Lo que otros digan, lo dicen otros. Ámate a ti, 

te pediría que te amases como yo te amo, pero si así fuese tu corazón se 

fundiría en el fuego que provocarías, así que te pido que te ames como 

solo tú puedes hacerlo. Los demás, mi alma, no te conocen, no saben lo 

que eres capaz, así que levántate y continúa el camino.  

Muchas veces es difícil para las personas, os vemos cansadas, os 

vemos atascadas y por más que os damos empujones y señales no 

continuáis el viaje. Por ello a veces hacen falta eventos grandes, 

importantes, para que esto no ocurra más. Por ello estoy aquí hoy. Para 

darte un empujón. Ya sabes que estas palabras no son sólo palabras, es 

mi energía de empuje la que te mueve. Tu alma decide moverse, y tú has 

de actuar, pues tú eres tu propia alma. No te dejes vencer por la ceguera 

del ser humano, por la ceguera del colectivo. Ahora eres dueña de tus 

actos, de tus movimientos. Ahora puedes levantarte 

Ahora me preguntas, mi cielo ¿hacia dónde ir? ¿hacia dónde me 

muevo? 

Esa es la pregunta adecuada y siento adecuado contestarla. El camino 

sólo tú lo sabes. Tira por tierra cualquier recomendación que no sientas 

como auténticamente tuya, como que resuena en ti. Nadie sabe como tú 

misma tu camino y la dirección a tomar, te anclaste por seguir los 

consejos de otros, ahora lo sabes y ya no has de seguir los consejos de 

nadie más, pues nadie, excepto tú misma, sabes hacia dónde dirigirte. Es 

tu vida, y eres tú quien ha de tomar las riendas. Sé que me expresé con 

claridad pero así es. Sé que sabrás escucharlo. 

Cuando te despejes de tanto tiempo hastiada empezará el camino de 

regreso a ti misma. A las respuestas de ¿por dónde iba cuando me caí? 



 

¿Dónde, en que parte del camino me quedé atascada? Y esta pregunta 

tendrá una única respuesta. En la búsqueda ajena a la respuesta. 

Cuando uno pierde de vista su corazón y cree que la guía y el consuelo 

ajeno es mejor que el propio, es cuando se pierde. Se marea, busca y 

busca y no encuentra respuestas. Cuando uno se mantiene firme ante lo 

que su corazón le dice, entonces no se equivoca. Yo te digo mi ángel, que 

ya no te equivocarás más. Tu camino está claro. Ya no te torcerás más. 

Hasta ahora jugaste a encontrar tu alma, ya sabes dónde está tu alma y 

tu alma es fuerte, sabia, amorosa, sabe quien le ayuda y quien no, sabe 

con quién ha de estar y con quién no, sabe a quién ama y quién le está 

amando en cada momento. Tu alma lo sabe. Escúchate a ti misma. El 

mundo que vives está lleno de ilusiones y espejismos y el espejismo que 

te hizo creer que avanzabas cuando en realidad estabas quieta, fue el 

orgullo de confiar en la sabiduría ajena. El otro puede ser mejor persona 

o peor persona, pero su corazón es tan sabio y tan luminoso como el 

tuyo. No hay mejor ni peor en el mundo espiritual. No hay más ni 

menos. No te dejes engañar por las apariencias mi alma pues tú eres 

capaz de comprender esto. 

¿Hacia dónde iba tu vida cuando te desviaste? Hacia la búsqueda de 

las respuestas que otros necesitaban, no hacia las tuyas propias 

¿Hacia dónde has de ir ahora? Primero, has de ir hacia ti misma, una 

vez que te encuentres, hermosa mía, entonces ocurrirá un milagro. Ya 

no serás la misma, tu máscara de ilusión se caerá, despertarás y los 

espejismos ya no serán más que trozos de ilusiones ajenas, tendrás la 

claridad y la facilidad de elección y decisión que necesitas. Ya no habrá 

dudas. Y entonces serás consciente. Hacia ese punto te diriges.  

Tienes una labor energética que hacer en el planeta, por ello has 

elegido conocer la espiritualidad y conocer a las personas que conoces. 

Para hacer esta labor de forma consciente. Puedes hacerla y debes 

comprender que así es. No te ancles en el pasado. No permitas que tu 

centro se mantenga en el ayer. 

Confío en ti y junto a mi tu maestro interior también confía en ti y te 

acompaña. Yo sólo soy tu guía, tu cercano y amistoso guía, un amigo del 

alma, pero detrás de ti se mueve un maestro de luz, un maestro 

ascendido que te eligió a ti y a otras personas para llevar a cabo la 

misión que un día tendrás que empezar a realizar. Anclarte, no es más 

que retrasar lo inevitable. Tu maestro también confía en ti, plena 

confianza en ti misma. Entonces mi amada, ¿por qué no confías tu 



 

misma en ti? ¿Por qué no confías en tu fe? ¿En tu corazón? ¿Y en tus 

propias respuestas? 

Has desarrollado una intuición errónea, pues es una intuición que 

niega lo que realmente intuyes. Has de volver atrás y recapacitar sobre 

qué estímulos basas tus creencias y tus expectativas, ¿qué es lo que 

ahora mismo te hace moverte? Mi amada, el amor no es únicamente la 

respuesta a esta pregunta, el amor es la respuesta a todas las preguntas. 

Si te guías por las emociones, no encuentras salida, pues las emociones 

son una limitación que el ser humano encuentra en su crecimiento, la 

emociones son como el cuerpo físico, son estímulos, formas energéticas 

que hacen de la vida una gama aún mayor de colores, pero mi amada, es 

el corazón el que indica cualquier salida, cualquier guía, cualquier 

movimiento. 

¿Cómo reconocerlo? Esto es amor. 

Este mensaje es amor.  

El amor no tiene porqué ser suave, bondadoso, no tiene porqué ser 

caricias ni cercanía, el amor es todo. Es el Todo. Cuando ahora te hablo 

con amor, soy sincero, no hay enfriamiento, no hay dolor, no hay 

ausencia de luz. El amor despeja toda duda, da claridad y llena el alma 

de calor. Abre tu corazón al amor incondicional a toda la vida y en todas 

partes. Ábrete y luce con este amor incondicional y prepárate para 

despejarte, para despegar de tu asiento y volar con el corazón en llamas 

hacia el Todo. 

Tu vida es la respuesta a este amor. Si alguna duda te embarga sobre 

el por qué de tu vida recuerda esto que te acabo de decir.  

Yo solo estoy aquí acompañándote, guiándote y cuidando de que tu 

vida trascurra tal y como ha de ser, pero detrás de mí hay otros seres que 

te contemplan y están expectantes a que pronto despegues. Están 

esperando verte fuerte, amorosa, luminosa, en pleno rendimiento. Y 

cuando despiertes y te des cuenta de cuánta cantidad de seres hay detrás 

vuestro esperando este despertar, llorarás de emoción y será tierno verte 

mi alma. Pues ya volví de aquel momento y es hermoso verte 

emocionada de amor. 

Ante ti se levanta un velo tupido que hasta el día de hoy no te permitía 

ver. En tu vida te anclaste en unos pensamientos, en unas emociones y 

no te permitías salir y conocer nada más allá de estos pensamientos y 

esas emociones. Hoy todo cambia. Hoy la luz cambia para ti y puedes 

ver, sentir y pensar muchas otras realidades que has incorporado en ti, y 



 

una vez que vives y sueñas en FE toda la vida es luz, toda la vida empieza 

a cambiar, el velo empieza a clarear, empieza a elevarse y te permite 

empezar a ver la verdad. 

La verdad, no es dura, ni mala, ni severa, la verdad no es sufrimiento 

y tampoco es consuelo, simplemente es la verdad, es la realidad. Y en 

ella tú estás observándote, consciente. Y no hay duda ni dolor en ella.  

Muchos temen esta verdad pues temen verse a sí mismos. Se 

imaginan con una vara de metal a punto de golpearse, pero no has de 

dejarte llevar por lo que otros crean. Esa vara de metal es la propia 

conciencia. La propia culpa de que algo no marcha bien, y ¿qué es lo que 

no marcha bien? El mantenerse, sea la escusa que sea, alejado de la 

consciencia interior. El mantenerse ciego a la verdad, a uno mismo y a la 

realidad. En algunos casos no es así, pero en este, mi alma, es una 

elección que tú misma tomas. En el momento que de verdad lo desees 

empezarás a ver. 

Eres libre de creer o no creer pero no eres libre de dejar de amar, pues 

tu corazón es amor inagotable. Guíate por ese amor pues es lo más 

sincero que esta canalización puede mostrarte.  

Los mensajes del alma se reconocen rápidamente. No son mensajes 

dudosos, no hay pros ni contras, son claros y concisos, son sencillos y se 

dan rápidamente, claramente tienes la “sensación” de saber la respuesta. 

No sabes porqué pero ya sabes la respuesta. Y eso es la claridad del 

alma, esa es la intuición interior. 

La intuición falsa es cuando te duele el estómago y por ello crees que 

algo está mal, o cuando un dolor de cabeza no te permite pensar con 

claridad, o cuando una falsa señal te indica qué camino tomar. Todo eso 

te lo enseñaron y muchas personas creen en ello desde la antigüedad, y 

fue correcto en su momento pero ya no has de fiarte en ese tipo de 

señales pues no son las señales de tu alma sino las que tu ego quiere 

entender. Son señales que te hacen no pensar, no recapacitar en lo que 

de verdad sientes ni tampoco enfrentarte a la realidad, más bien te 

escabullen de ella.  

Sitúate en tu sitio, centrada en quién eres y hacia dónde vas y en ese 

momento plantéate ¿qué quiero conseguir? ¿Hacia dónde voy? Y 

entonces despierta amada mía, la respuesta estará ante tus ojos y verás 

claramente que es lo que tienes que lograr, hacia dónde te diriges y qué 

o quién obstaculiza tu camino. Ya no habrá dudas. Pero no dudes, pues 



 

la duda es una ilusión del ego y del entendimiento falso, que no te 

permite ver ni pensar con claridad. 

Tu corazón tiene todas las respuestas. 

Mi amada. Empecé recordándote que andas algo perdida. No te 

apures de no encontrar la salida de esta situación que vives, ella sola 

desaparecerá. Mientras te obceques en encontrar salida, más te parecerá 

que estás dentro del momento que vives, cuando permitas que las cosas 

sigan su curso y tú sola reacciones ante ti, saldrás rápidamente de la 

situación. Se despejarán las dudas y recomenzarás justo por donde 

debes comenzar. 

Para ti, para entonces, estaré allí hablándote y guiándote, encontrarás 

entonces más mensajes de luz para tu crecimiento y los reconocerás, no 

por de dónde surgen sino por la energía de amor que te traerán. Y no 

creas que un mensaje mío solo puede ir impreso en palabras directas 

para ti, también puede ir en palabras de otros seres que aconsejan a 

otras personas, y entre ellas mi energía, mi amor y mi consuelo para ti. 

Soy tu mi ángel. Estoy contigo. 

No te separes de la luz que llevas en tu interior. Guíate por ella. 

Te amo. 

Gracias. 

76. MENSAJE SOBRE EL YO DIVINO 

Mi hermano Carlos. Qué hermoso que nos encontremos tras tanto 

tiempo sin saber uno del otro. Soy tu guía, y este tiempo, para mí, ha 

sido tu vida. Tu alma si me reconoce pero tu conciencia no ha podido 

hacerlo, y por eso estoy hoy aquí. Dictando estas palabras para que 

medites en ellas y en esa meditación te reencuentres conmigo, me 

reconozcas y podamos estar juntos una vez más. 

En nuestra familia somos almas muy cercanas. Yo soy muy cercano a 

ti. En esta vida, lamentablemente no llegaste a conocerme, pues ahora 

podrías recordarme más fácilmente. Mi nombre es Pablo y así quiero 

que me llames. Este es mi nombre hoy para ti. 

En un tiempo atrás fui un hombre igual que tú ahora, y muchas de las 

situaciones que te veo sufrir yo las viví igualmente. Ahora lo veo todo 

diferente pues desde el otro lado del velo, desde lo que llaman el más 



 

allá, se ve todo con mucha más claridad, no hay distinción entre las 

personas, no existen las peleas ni la pena, ni el dolor, todo eso es 

material, no es real. Por ello podemos aconsejaros únicamente hacia la 

luz, y sobre la luz. Yo no puedo darte remedios para el dolor pues no 

sufro dolor, lo sufrí sí, y puedo verte como sales de él, pero no puedo 

decirte ningún remedio que no sepas tú pues yo no tengo dolor, no sé 

cómo duele. Y cuando sufrí dolor en vida lo controlaba igual que tú 

ahora, a “duras penas”. 

Lo que sí puedo hacer es hablarte de tu yo divino, de tu divinidad, y 

puedo traerte a ella un momento cada día, mientras duren esos 

momentos de consciencia podemos estar juntos y abrazarnos. Podemos 

reconocernos y hablar de lo que necesites. Pero mientras no quieras 

permanecer en claridad y luz, yo no puedo dirigirme a ti. 

Me gustaría que comprendieras esto, pues muchas veces las personas 

confundís los ángeles con consejeros de cualquier cosa y no quiero que 

entres en equivocación. Los seres de luz no vemos la materia, pues no 

somos materia, tampoco vemos las emociones pues no somos 

emociones. Os vemos en luz y os amamos en luz. Parte de vuestro ser, el 

que está metido dentro de esa materia, sí puede enviaros mensajes a 

vosotros mismos, a vuestro yo dormido, para que nosotros os los 

enviemos. Imagínate un padre que quiere llevar un mensaje a su hijo 

dormido pero ve que no puede, según duerme le acaricia y le habla pero 

sabe que el hijo no le escucha, siente que una parte de el niño sí le 

escuchará pero no lo suficiente. En un momento hablará directamente 

con el sueño del niño, aprenderá que hay formas de hablar con el niño a 

través de sus propios sueños. Y eso hacemos con estas palabras. Para 

recibirlas tu alma ha tenido que venir a mí y pedirme que entre en tu 

sueño y te las diga. Son palabras de amor, de claridad, de luz. Son 

palabras para reencontrar el sentido de tu vida. 

Y ahora que sabes qué palabras te traigo y quién soy, voy a hablarte de 

ti mi amado amigo, compañero mío de aventuras. 

Tú eres un alma relativamente vieja en este planeta. Has vivido 

mucho y has conocido mucho. Ya estás superado en esta vida, conoces 

mucho de lo que te ocurre pues ya te ocurrió antes y por ahora solo estás 

liberándote de las últimas heridas de otras vidas y limpiándote para 

aquello que vaya a llegar. Por ahora solo te estás preparando para lo que 

nacerá pronto en esta vida.  

No has sido seleccionado por tus habilidades ni por tu ser para nada 

en especial, tú mismo, como alma vieja de la Tierra, decidiste encarnarte 



 

para ayudar en el proceso de ascensión. Cuando leas e interpretes este 

mensaje ten en cuenta que tú has sido un alma muy vieja y conoces 

mucho a las personas que en el planeta viven, o han tenido alguna vida, 

pero aún así, ha habido muchos como tú, y la selección de unos pocos no 

es por sus cualidades ni por su luz, simplemente es porque ellos mismos 

salieron voluntarios para vivir esta vida. En algunos momentos tu ego 

puede engañarte sobre este asunto pero tenlo claro. No es momento de 

que dudes al respecto. Eres un alma vieja, pero no eres mejor que otras 

almas por esto. Conoces la Tierra muy bien, y has vivido aquí muchas 

vidas, pero no creas que pueda haber superiores e inferiores y diferentes 

rangos. Cada ser decidió hacer algo diferente en este camino de 

ascensión, unos pocos decidieron tomar la delantera, otros decidieron ir 

poco a poco, pero no hay diferencia. 

Existe una gran diferencia entre esto y la diferenciación entre los que 

están ayudando y los que no. Todos estáis ayudando. Todos están 

trabajando de una manera u otra. No hay castigo ni error. Cierto es que 

muchas personas decidieron hacer un trabajo espiritual y se han 

quedado encallados y no han logrado hacerlo, y que otros que no habían 

decidido hacer ciertos trabajos espirituales, finalmente sí han escogido 

hacerlos. Pero eso es diferente a ser elegido o seleccionado. 

Las almas eligen su propio destino.  

Las personas que, desde su fuero interno, eligieron vivir los tiempos 

que van a llegar y ayudar de alguna forma a lo que ocurrirá en los 

tiempos cambiantes, en la oleada de ascensión, igual que todos tienen 

unas pruebas que superar, y no son unas pruebas fáciles, ni mejores ni 

peores, son iguales. 

Las personas que vivís esta tierra, en este momento, tenéis un fuerte e 

importante trabajo por hacer, y consiste en eliminar de vuestra vida 

muchos problemas ancestrales que hasta ahora habéis cargado. 

Puedes superarlos fácilmente, pero te cuesta olvidar que tú, eres parte 

de un plan multitudinario. Un plan ordenado, planificado. Un plan que 

logrará de manera ordenada cruzar a otro nivel de evolución del 

hombre. 

Vives en el engaño, en la ceguera, y muchas veces acepta la visión 

borrosa como visión clara, y eso no es bueno que lo hagas, reconoce tus 

limitaciones pues solo así podrás mirar más allá de lo que ahora estás 

viendo. Aquel que ve mal, sino se da cuenta que ve mal, ni siquiera se 

probará las gafas, igualmente, tú en la vida, si crees que lo que ves es lo 



 

correcto, ni siquiera intentarás mirar más allá, como ahora está 

ocurriendo. Te afanas por lograr entender lo que ahora ves y no te das 

cuenta que solo ves una parte, una pequeña parte del todo. 

Eres parte de algo inmenso, grande, infinito. Y participas en un 

momento histórico importantísimo, en el que se implican constelaciones 

enteras familiares. Un momento increíblemente importante para el 

crecimiento, el autodescubrimiento y la caída del engaño y la ceguera en 

la cual la humanidad vive. 

Sé consciente de esto pues en la medida que lo integres en ti, que 

integres esta verdad, podrás evolucionar y ser más consciente, o no. 

Ante todo quiero que sepas que eres un ser de luz. No eres de carne y 

hueso, y más adelante, al igual que a todas las personas, está cáscara que 

crees poseer, dejará de serte útil y te desprenderás de ella. Entonces 

comprenderás que la vida no es más que un sueño, una pequeña farsa de 

teatro en la que cada alma interpreta también su papel que olvida quién 

es incluso. Una farsa en la que cada uno hace un trabajo medido 

cuidadosamente y tú has formado parte de ella, estás formando parte de 

esta gran obra. Te felicito por tener tan asombroso papel.  

Un papel de reconocimiento, de duro esfuerzo y de recompensa, de 

salud y sanación, de decaimiento y desconcierto, un papel de humildad, 

de caridad, de orgullo, de amor, un papel importantísimo que te ha sido 

dado cuando tú mismo lo estabas diseñando para ti, para tu vida. 

Eres todo luz, eres todo vida, eres claridad y espíritu divino. No vivas 

engañado creyendo que eres lo que no eres. Tú eres el director de tu 

obra de la vida, no la marioneta que va siendo guiada arrastrada por el 

tumulto. Toma las riendas de tu vida y lánzate a vivirla. No permitas que 

otros la vivan por ti, pues nadie sabe como tú hacia dónde conducirte. 

Hacia dónde te diriges. 

Eres un alma vieja, sabia. Conoces a las personas y conoces sus 

ilusiones, sus debilidades, su corazón. Ese conocimiento te ayuda a 

amarles mejor. Obsérvate como es así, como puedes amar al otro 

fácilmente, no te ancles en el miedo de amar, de ser tú. Has pasado 

tantas vidas en la Tierra que has pensado en identificarte con la miseria, 

con la pobreza, y todo eso ya pasó, identifícate ahora contigo mismo, con 

un sol dorado que brilla incansablemente. Con un ser de amor, de puro 

amor incondicional. 

No olvides este mensaje amado mío. 

Eres un ángel 



 

Gracias. 

Estaré contigo durante tu vida mi amado, permíteme acompañarte y 

ser tu consuelo y tu amigo-escucha de tus problemas.  

Soy tu ángel.  

Pablo. 

77. UNIDAD 

Mi amado hermano. Nosotros somos tu familia de luz. Eso significa 

que estamos unidos por lazos internos, no de sangre, sino unos lazos 

desde el nacimiento de tu alma. Venimos desde la misma era temporal, 

desde el mismo planeta y venimos a trabajar en la luz en este planeta. 

Te has sentido muy perdido, muy estancado en tu vida y con tu 

familia y has retomado tu camino a duras penas muchas veces. Ahora 

sabes que no importa lo que has hecho, lo que has idealizado o lo que 

has creído. Que eres tú, un ser de luz, aún a pesar de lo que ocurra y que, 

aún a pesar de la batalla en la que te mezcles, habrá seres amorosos a tu 

lado, ayudándote y apoyándote, tomes la decisión que tomes y hables lo 

que tengas pensado decir. 

Recapacita sobre esto mi amado amigo. Somos tu familia e 

incansablemente estaremos contigo allá donde vayas, decidas lo que 

decidas en tu camino. Este es un mensaje directo para ti, para tu alma, 

para tu crecimiento y para tu despertar. Es un mensaje de despeje de 

dudas, de luz, de discernimiento, de crecimiento.  

Yo soy Amor, tu ángel en esta vida. Este nombre me pediste tú que me 

lo pusiese, pues sabías que algún día podrías escucharlo o sentirlo. Y 

éste es el nombre que me puse para ti. Mi misión es recordarte, 

incansablemente, que sólo importa el amor. Lo demás, no merece la 

pena cansarse en ello. No merece la pena pensar en asuntos vacíos, 

necios, no merece tampoco la pena pensar sobre lo que no te conviene o 

te conviene. Solo merece la pena el Amor, pues el Amor es la fe del 

mundo, el Amor es el empuje divino, Dios os empuja a través del Amor, 

os lleva de la mano y os acompaña. Y a nosotros también. Dios es la luz, 

es Amor. 

Así que éste es mi nombre mi amado amigo. Luis, hermano mío, yo 

soy Amor para que reconozcas el amor en tu vida, para que lo llames y lo 



 

des la importancia que algún día olvidaste darle. Y estaré contigo toda tu 

vida, para recordarte que dentro de ti rebosa el amor incondicional de 

una estrella que eres tú. 

Luz. Inagotable luz surge de ti. Luz que desprendes en todas las 

direcciones: para todo el mundo, personas, animales, plantas, 

minerales; más allá mi cielo, también desprendes tu luz para los astros, 

los planetas, las estrellas. Esmeraldas que pululan en el firmamento 

cuando amorosamente posas tus ojos sobre ellas.  

Eres tú también esas estrellas pues las amas. Igual que son tú éstas 

personas que están contigo, pues las amas. Eres Amor. Igual que yo, 

igual que un ángel, igual que un pájaro, un mar, igual que un delfín. Y 

galopas sobre las olas de la vida, al igual que los delfines. Feliz, 

sonriente. Paseas sobre los montes, sobre las casas, sobre las personas y 

te asomas en cada uno de los corazones de todos y cada uno de aquellos 

que sientes en tu paso y les saludas humildemente. Te quitas el 

sombrero y tu ser le dice a su ser: Mi Ser saluda a tu Ser, mi Dios saluda 

a tu Dios, mi ángel saluda a tu ángel. Y hoy, mi amado hermano, mi 

vecino, hoy me uno a ti en esta tierra de luz, de paz. Para sembrar la 

dicha y la alegría. Me uno en Amor, en Luz, pues somos hermanos y 

aquello que a ti te dolió, me duele a mí, y aquello que tú viviste yo lo viví, 

pues Soy Tú y te Amo. 

Y esto haces, mi ángel, cuando te asomas a los corazones de las 

personas, esto les dice tu alma. Con palabras irdin pero así es lo que 

viene a significar. 

Y el ser interno de la otra persona te dice en un abrazo cálido: 

Gracias Luis, gracias por recordármelo. 

Y tú sonríes y dices: otra vez tú me lo recuerdas a mí. Sintiendo que 

no es tu saludo, que es un saludo mutuo, amoroso, sencillo y REAL. 

La realidad siempre depende del punto de vista. Y desde este punto de 

vista todo está limitado, para ti todo parece limitado, pero para tu alma 

no hay límites. Es libre. Y debes recordar esa libertad, debes reconocerla 

y saber que tú eres esa alma y tú eres libre. 

Tu vida te quita esa libertad a través del miedo, del sufrimiento, de la 

enfermedad, de la duda. Tu vida no te permite saber que eres libre, pero 

¿es la vida aquella que te quita la libertad? Mi amado, no es tu vida, no 

es la vida real y auténtica, es el espejismo, la ilusión de la vida. Es el 

orgullo de querer aquello que no es.  



 

Yo he estado contigo cada día, cada segundo de tu vida. Y allí donde 

tu mente veía dudas, tu corazón estaba convencido. Allá donde tu 

corazón quería entrar, tu orgullo no lo permitía. Compartir ha sido una 

gran debilidad para ti en tu vida y ahora, pronto, empieza a acabarse, 

pues ahora empiezas a ver la necesidad de compartir. No compartir la 

vida únicamente, ni el tiempo, sino a compartir la experiencia, las 

emociones. 

Una sola vida de una sola persona es insignificante. Hay miles, 

millones de vidas de millones de seres, pero una vida recreada 

amorosamente y compartida con amor a los hermanos, eso es algo 

valioso, es una entrega de luz.  

El alma dice: Yo he vivido esto, en mi inconsciencia viví y soñé esta 

realidad, ahora la pongo aquí, mis amados hermanos, para que todos 

podamos crecer y compartir aquello que nos permite librarnos del 

miedo. Aquello que nos separa y no nos deja ser conscientes, pues os 

amo y en mi vida, la meta de mi vida, es aprender a compartir de forma 

consciente aquello que he vivido, sufrido, amado, encontrado, perdido. 

Tú eres la luz, mi amado. Eres el recuerdo, eres la vida. Tú eres aquél 

que vivió no esta vida, sino muchas más. Y en aquellas vidas no está solo 

tu experiencia, está la experiencia y la sincronía con muchas personas, 

muchos seres de luz que hoy ahora te acompañan y están junto a ti. Pues 

tú eres ellos. Y los amas. Internamente os reconocéis, externamente os 

sentís divididos, separados. Pero internamente esa división no existe. Y 

quiero recordarte esto. No hay separación. Todo es UNIDAD. Tú eres 

UNO con el TODO. 

Esta hermosa sincronía, éste silogismo del que te hablo, es la 

resolución del TODO en el UNO, es la dualidad en el SER, es el TODO 

en el Vacío. Es la vida, mi amado. La existencia y la experimentación del 

ser a través del Todo.  

Y aquello que permite que el TODO esté en el UNO, aquello que 

permite la UNIDAD a través de la materia, de las formas planetarias, de 

la diferenciación de los seres, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es aquello que 

permite que el TODO se funda y se encuentre una vez más en el UNO? 

¿Sabes a qué se le denomina la quintaesencia del Universo? Mi amado, 

sí lo sabes, sí. Es el AMOR.  

Y eso te vine hoy a recordar, que tú eres amor. 

No te preocupes más por tus asuntos pequeños, minúsculos. El 

Universo es bellísimo, disfruta tu experiencia de la vida y no te 



 

entretengas en minucias. Permítete ser, eres un ser grande. Maravilloso. 

Eres luz. Eres Amor. Y eres el mismo Amor que mantiene en unidad el 

caos. Que hace posible el orden de las cosas. Eres ese Amor pues todo es 

ese Amor. Y en tu experiencia en cualquier nivel del cosmos, en tu 

experiencia en cualquier plano de conciencia, todo aquello que vivas, 

recrees, creas o experimentes, es ese Amor, es esa Luz y actúa como un 

pegamento, haciendo fuerza y uniendo fuertemente. Pues no hay 

separación.  

La Unidad es eso: Unidad. No existe la diferenciación entre el tú y el 

yo, entre el tú y el otro, no existe todo eso, pues si hubiese una pequeña 

separación, se crearía un vacío inmenso, capaz de crear agujeros negros 

que separarían y dividirían la materia. Y eso no es posible hoy aquí. 

Porque te amo. Y tú me amas. Y cada partícula de Dios es amor. La 

dualidad es un invento de la experiencia humana, es una recreación del 

cosmos limitada, temporal. La Unidad es la respuesta a todas las 

preguntas y así te lo voy a demostrar hoy, mi ángel. 

¿Hacia dónde voy? Me puedes preguntar. 

Hacia el Uno, mi amigo. 

¿Por qué hacia el Uno? Me preguntas. 

Pues el Uno eres tú, en el Uno se nace y en el Uno se recomienza la 

existencia 

¿Y cuándo volveré a nacer? 

Siempre, pues el Uno es consciente, y siempre es Unidad con Dios. 

¿Y dónde me encuentro? 

En el Todo, que es la Unidad del Universo, del cosmos. 

¿Y quién eres tú, ángel mío? Me preguntas incansablemente con el 

corazón lleno de luz. 

Yo soy tú, mi ángel, tú y yo somos UNO. 

Todas las preguntas, vida, todas se responden con la unidad, con 

UNO. Hoy quédate en este número sagrado. Este sentimiento de 

conocimiento, de experiencia, de crecimiento, de luz. De Amor. 

El Uno es Amor, es Amor creativo. 

Me mantengo aquí, junto a ti, callado, un momento y respiro tu 

ternura, tu crecimiento interior. Y puedo observar cómo te creces con 

mis palabras, que no son más que tus palabras, las palabras que tú 

mismo te estás diciendo; pues yo, tu ángel, no soy más que tú. Soy tú. Y 



 

cuando me llames, cuando pronuncies Amor, llénate de luz, de orgullo 

de saber que tú eres Amor. El Amor se manifiesta en nuestra Unidad. En 

nuestra armonía. 

Y aquí estoy junto a ti, viéndote crecer. Viéndote expandir tu luz. Y 

sonrió contigo, y me emociono contigo, pues yo soy tú. 

Ahora me vienes y me preguntas por tu vida material por tu vida 

temporal y te respondo humildemente que todo es Uno, que no merece 

la pena agotarse por algo que intenta dividir. 

Observa que todos los problemas que te adolecen son problemas 

dirigidos, encaminados a separarte de los demás. Observa esto por un 

momento. Tu familia. ¿Qué problemas hallas con tu familia? Son 

problemas de división, de falta de espacio personal, de falta de distancia. 

Y esa distancia es una ilusión que tu creas al creerte separado de los 

demás, es mental. En la realidad, en el interior, no existe esa división. 

Por ello ese problema no tiene sentido. Mientras intentes alejarte más y 

más, mientras ellos intenten su espacio y separarse más y más, no estáis 

actuando con la entereza de los seres que sois y os amáis, estáis 

actuando con la mente limitadora, aquella que os dice que la división es 

buena, es necesaria.  

Pero ahora piensa el problema desde el corazón, desde la humildad de 

que todo lo que tú eres, es únicamente Amor. ¿Para qué ese espacio si no 

tienes a quien poner en él? ¿Para qué todo ese espacio personal, toda esa 

distancia, toda esa separación si no puedes poner a alguien a quien amar 

en ese espacio? No tiene sentido desde la Unidad, e incansables veces 

intentamos los ángeles hablaros de esto, pero desde la dualidad, sólo 

veis separación y buscáis alimentar esa separación.  

Hoy quiero que te replantees de qué te sirvió la separación y la 

dualidad en tu vida. 

Luego me hablas de otro tipo de problemas, y todos ellos se resumen 

de la misma manera. Eres un ser de luz. Eres un ser con una vida breve, 

minúscula comparada con la eternidad de tu alma, ¿y en esta vida te 

planteas estar en soledad? ¿Estar en posición diferente a los otros? 

Nooooo, tu alma pide compañía, pide a quien amar, pide con quien 

estar. Tu alma pide luz, claridad, amor. Y tienes a quien amar, siempre 

hay a quien amar. Y la elección del ego siempre es la misma. Separar 

para amar desde la distancia. Excusas, miles. Excusas tontas, sin 

sentido. La excusa de la separación para guardar respeto, la excusa de la 

distancia para preservar del peligro, la excusa de no amar por temor a 



 

las consecuencias. El amor no dueleeeeee, el amor no cansa, no agota, 

no se escapa. El amor ES.  

La limitación del amor en la vida, de la Unidad, hace que la vida no 

sea plena, que sientas conscientemente ese vacío interno que ahora 

sientes, ese momento de que algo no va bien, de que algo falta. ¿Y qué 

falta? ¿Que falta? ¿Qué necesito para ser feliz? Eso preguntáis una y otra 

vez las personas, ¿por qué siento este vacío? Mi amado, ¿por qué? 

Porque no permites que el amor fluya desde tu corazón libremente, 

porque lo condicionas y condicionas esa experiencia en tu vida. Porque 

tienes miedo de amar. Y no se puede tener miedo de Amar, pues el amor 

es la razón de la vida y de la existencia. El amor es la razón de todo 

cuando conoces. 

Quiero darte este mensaje mi amado amigo, pues soy tú y te AMO. Y 

lo digo en palabras llenas de luz, en un mensaje amoroso para ti, y en 

este mensaje, este mensaje aparentemente vacío y lleno de nada, está 

todo el AMOR y consuelo que hoy puedo entregarte, y mañana podrás 

volverlo a leer y estaré a tu lado entregándote todo mi amor y mi 

consuelo. Pues esta vida que vives donde ves separación allá donde hay 

unidad, ha de partir hacia una vida donde sólo veas luz, claridad y Amor. 

Donde aquellos a quienes amas, sean todos. No unos pocos. Y donde no 

limites la experiencia del amor por la experiencia del miedo. Sino que 

limites la experiencia de la duda, pues reconozcas que no te sirve para 

crecer. 

Gracias por dejarme llevarte este mensaje. 

Te amo. 

Eres luz. 

Gracias. 

78. LA ORUGUITA CANSADA 

 […] Quisiera saber si estoy actuando correctamente, si 

este es mi camino, siento que hay una misión por cumplir, o 

si soy yo la equivocada, y que debería cambiar. Qué debo 

hacer con mi matrimonio, con mi relación con mi esposo, se 

debe llevar un matrimonio como un deber, una obligación. 

En fin, habré tomado el camino correcto. 



 

Amada Beatriz. Amada mía. Soy yo un guía tuyo. Uno que te 

acompaña en esta vida de superación emocional. Muchas elecciones que 

toma el alma antes de nacer son difíciles para la persona y muchas veces 

en vida el agotamiento turba las mentes y no os permite ver el camino 

correcto. Sabes que tu camino está marcado y así lo has sentido toda tu 

vida, que tienes una dirección marcada hacia dónde dirigirte. Tus dudas 

siempre estuvieron con respecto a ¿por qué este camino y no otro? Y ves 

el camino ajeno y ves más luz que en el tuyo. 

Mi luz, mi tesoro. Tu camino es un camino de recogimiento, de 

entendimiento y de entrega. Acepta tu parte humana y entrégate en ella. 

Tu búsqueda de una trascendencia mayor a las cosas te está 

conduciendo a una ceguera de la realidad. No quiero decir con esto que 

no sea apropiado guiarte por tu corazón, por tus instintos internos, has 

de hacerlo. Pero no permitas que el no reconocimiento de lo que de 

verdad ocurre en tu vida no te permita ver lo maravilloso de tu vida.  

Es igual que un cuento mi amada, un breve cuentecito que quiero 

mostrarte.  

Había una vez una pequeña oruguita que quería subir a un arbolito. 

Arrastrándose duramente quería llegar hasta la copa del árbol. Para ella 

era una subida muy dura pero sentía que era lo que tenía que hacer. Con 

ella, amada mía, había otra oruguita, ella también tenía que subir a la 

copa del árbol, esta oruguita vecina de la primera sentía que debía subir 

a la copa pero no entendía el por qué y constantemente dudaba sobre su 

camino.  

Así pasaba que la primera, convencida, superaba todos los baches 

sintiendo que hacía lo correcto. Sin embargo a la segunda, como no 

sabía lo que hacía, como constantemente dudaba, pasaba por los 

mismos baches pero sentía dolor, agotamiento, miedo, observaba el 

suelo, abajo del árbol, y sentía terror por si caía, no entendía el porqué 

de la subida. Y ¡ay! qué miedos sentía esta oruguita. La otra oruguita la 

quería ayudar, la amaba pues era su vecinita, su hermana, e intentaba 

ayudarla pero veía que no podía porque hiciese lo que hiciese siempre 

veía sufrimiento y dolor. La subida era igual de difícil, igual de severa y 

muchas veces parecía que no terminaría nunca. Había dudas. Había 

problemas graves. Pero incansables, fuertes, se levantaban cada día las 

oruguitas y emprendían su viaje hacia lo más alto en la copa del alto 

árbol. Misioneras de la vida se dejaban conducir por un instinto interno 

y más fuertes cada día solventaban todos los problemas.  



 

Iban juntas, aunque se sintiesen separadas y diferentes, sus corazones 

sabían que era un camino que tenían que realizar juntas. Y así era. Se 

apoyaban, una abría el camino a la otra y viceversa. Otras veces a una le 

faltaba el alimento y la otra se lo daba. ¿Se necesitaban en este camino 

tan duro? No tiene por qué, pero ellas eligieron hacerlo juntas pues 

desde siempre, ellas permanecieron como almas unidas. No había duda 

de este amor en sus almas.  

Así que a nuestra primera oruguita parecía no costarle, parecía que 

tenía muy claro que ese era el destino, el camino a tomar. Sin embargo a 

nuestra segunda oruguita le costaba cada día más, pues sentía que había 

alguna forma más fácil de subir hasta la copa, no podía entender cómo 

ése era el camino más sencillo. Este camino de baches, de cuestas 

empinadas. Reconocía cómo le costaba moverse y cómo le costaba ir 

arrastrando cada momento todo su cuerpo por el árbol. Sentía que la 

vida le manchaba, el árbol le ensuciaba su cuerpecito cuando se movía 

un poco sobre él, y a cada rato, incómoda y cansada tenía que parar a 

quitarse las cortecitas del árbol pegadas a su cuerpo. No le gustaba 

tampoco su cuerpo pues era tosco, incómodo, lento. Ella quería ser el 

árbol, o ser la copa del árbol. Ella quería ser las cortecitas que se 

quedaban en el cuerpo de su amiguito la oruguita vecina, pues veía que 

esas cortecitas vivían muy bien, se pegaban a él, a él no le importaban, 

así que las daba cobijo, las daba calor y encima las subía a la copa del 

árbol sin problemas.  

Nuestra oruguita se sentía francamente mal. Y por más que su 

amiguito le decía que ya faltaba poco, ella sentía que cada vez faltaba 

más y más.  

Imagina que un día llegaron a la cima, imagínate lo que ocurrió. La 

oruguita primera, nuestra amiga, enseguida empezó a hacer un capullo 

pequeñito, donde meterse más adelante. Un capullo como casita donde 

sentía que tenía que hacerlo para luego meterse dentro a descansar. Sin 

embargo la oruguita segunda, nuestra amiguita, cansada, se quedó 

lamentando de todo el dolor de subir todo aquello. Ella sentía que había 

sido un viaje muy largo, que estaba cansada, que se sentía mal, y así era, 

pero se olvidaba cada vez más de ir haciendo su capullito, no 

comprendía que ya había llegado a la cima.  

Al final se quedó sola. Su amiguito metió su cuerpecito en aquel 

pequeño cobijo que había diseñado y ella aún no había comenzado a 

hacerlo. Así que empezó a darse prisa a fabricar esa diminuta casita para 

sí misma. Le costó un poco de trabajo, no tanto como subir la cuesta 



 

pero le costó pues tardó tanto en reaccionar que se le hacía tarde. Sentía 

que era lo que tenía que hacer, pero tampoco entendía por qué se sentía 

con tantas ganas de entrar dentro de esa casita. Así que puso unos 

huevecitos en la entrada de la casita y entró dentro de aquel pequeño 

capullito que se había fabricado ella solita. No era un capullo tan grande 

como el de su amiguito pero no tuvo tanto tiempo pues estuvo 

rechistando antes, además de verse tan cansada que no tenía apenas 

fuerzas. 

Allí permaneció dentro, en silencio, escondidita. En el silencio de su 

capullito comprendió que nada es para siempre y que la vida es un 

segundo. Se dio cuenta que todo aquello que había sufrido no había sido 

tal y como ella lo recordaba, que simplemente subió un árbol, tal y como 

todo el mundo hace, pero se centró una y otra vez en los baches y no en 

el árbol, en su amigo que cada día veía más bondadoso, cariñoso y 

cercano. Ella se centraba en que su amigo no era bueno, no le ayudaba, 

pues le pedía que la llevase en sus lomos hasta la cima del árbol, y ahora, 

en el silencio, comprendía que eso no podía ser. Que él tenía que cargar, 

igual que ella, con su cuerpecito.  

Le vio a su amigo llorando cada día no por el esfuerzo, sino porque no 

podía cargar con ella. Y se sintió vencida por la emoción. Tanto tiempo 

estuvo tan equivocada esperando que él le respondiese todas sus dudas. 

Luego se observó a sí misma e igualmente sintió que no había hecho 

bien. La subida había sido muy dura, igual de dura que cualquier 

oruguita de las miles que subían la montaña, sin embargo ella estuvo 

siempre acompañada, guiada, en ningún momento tuvo que pensar 

hacia donde ir o qué hacer. Tampoco se encontró perdida, ella lo tuvo 

muy fácil, pero se sintió constantemente mal, perdida y cansada. Así que 

mientras algunas oruguitas abrían el camino a otras cientos de 

oruguitas, ella estuvo todo el tiempo intentando subir ella sola, y aún así 

se cansó mucho. Comprendió que no sabía, que estuvo con los ojos 

tapados toda la subida. Pero ahora empezaba una vida nueva. Se sentía 

dentro del capullito llena de paz, de luz. No quería salir de allí pues 

sentía recogimiento y encontraba sentido a todo lo que le ocurría.  

Volvió a mirar a la oruguita que empezó el camino, aquella que nació. 

Y comprendió cuánta belleza había en ella y cuánta voluntad y amor y 

entrega. Se sorprendió al verse llena de esperanzas, llena de ilusión. 

Quería decirse a sí misma, justo en ese momento, que el camino sería 

mucho más duro de lo que pensaba, pero entonces vio que aquella 

pequeñita oruga que comenzó el camino ya sabía que el camino sería 



 

duro, durísimo, sin embargo estaba feliz de vivirlo. Se apresuraba ante 

todas a comenzar. Y no lograba ver por qué sentía tanta emoción su 

alma en aquel comienzo pero comprendió que no importaba, que lo que 

importaba es que desde el principio ella supo que el camino era ése, que 

estaba haciendo lo correcto, simplemente que se olvidó de poner el alma 

en lo que hacía. 

De pronto empezó a sentir que el tamaño era inadecuado, cada vez 

más se sentía incómoda en su capullo y sentía que no había hecho lo 

correcto, que lo había hecho demasiado pequeño. Otra vez más se dio 

cuenta que estaba lamentándose, quejándose y esperó. Pensó que sería 

cosa de su mente que se había acostumbrado a las quejas y continuó un 

poquito más allí. Al rato de esperar sintió que ya era el momento de 

salir. Que ya había estado recogida el tiempo suficiente. Entonces salió y 

vio, primero de todo, sus crías saliendo de sus huevecitos, rompiendo 

sus diminutos cascarones. Se sintió dichosa. Observó después el capullo 

de su amigo y vio que ya había salido. Intentó mirar donde estaba pero 

no vio nada y pensó que no habría ido muy lejos pues ellos, las 

oruguitas, son muy lentas y se mueven con mucha torpeza y lentitud.  

Pero entonces algo maravilloso vino a posarse ante ella. Era una 

especie de ave, pequeña pero preciosa, con unas alas alargadas, 

amarillas doradas, con pizquitas blancas y azules. Llenas de luz. En la 

mirada de aquel animal tan especial y maravilloso, reconoció a su 

amiguito y él, tiernamente, se le acercó tras otro reconocimiento 

amoroso y le dijo: ahora somos mariposas. Y ella se dio cuenta. Había 

merecido la pena todo. Se observó y vio que también tenía alas, que 

también podía volar. Soltó sus alas y comprendió que fácil era volar, 

moverse.  

¡Qué fácil era todo ahora! Comprendió que la vida había sido toda ella 

un camino hacía este momento de encuentro, de reconocimiento y de 

despertar. Se sintió dichosa, feliz. Y empezó a moverse rápido. A volar 

rápido. La otra amiga oruguita la siguió por los valles, por las flores, por 

el río, anduvo tras ella hasta que agotadas y exhaustas volvieron a la 

copa del árbol y se acomodaron una junto a la otra: 

–¿Y ahora qué? –le preguntó la oruguita a su amiguito.  

–Ahora ya está. Hemos vivido, amada. Hemos logrado vivir una vida 

plena.  

Y la oruguita comprendió que toda su vida tuvo un sentido 

muchísimo más trascendental del que había estado reconociendo. Y 



 

ahora, viven eternamente juntas estas dos mariposas, abrazadas por su 

eterno amor en un soplido atemporal. 

Mi amada Beatriz. Preciosa mía. Este cuento es un cuento cercano a 

ti, muy cercano. Exagerado para que veas, no el detalle, sino la tendencia 

que hasta ahora has seguido. 

Quiero alumbrarte un poco sobre tu camino. Hoy, ahora, empiezas a 

vislumbrar la copa del árbol, y empiezas a comprender que subir hasta 

ella es un sacrificio de un día para otro. Es un sacrificio duro, agotador. 

Ves a orugas que se quedan por el camino y otras que deciden no subir 

hasta la cima.  

¿Qué es lo correcto? Solo tú puedes decidir lo que quieres hacer, pues 

internamente, todo es correcto. El paso que des desde el corazón, es 

justo el que hay que dar. El paso que des desde el miedo, es equivocado. 

Te invito a subir y observar las vistas que desde arriba del todo se 

pueden ver. Te invito a sentir el aire de la cima por unos momentos en 

este mensaje, y luego tú decides.  

La paz, la quietud, la tranquilidad y el infinito amor por las cosas 

sencillas. La vida que traes es muy dura mi amada. No importa si 

renuevas tus alas, si logras llegar a la cima, si decides hacer tu capullo en 

una rama cercana. Importa que sepas encontrar el sentido a tu vida, que 

comprendas que ante todo la vives plenamente. El amor no viene tras la 

cima, ni tras el capullo, sino tras la eliminación de todas las dudas y 

miedos. 

No es más que el ego el que no te permite descubrir el gran amor que 

hay en tu corazón. Es el miedo aquel obstáculo que no te deja ver cuánto 

amas. Pero dime, mi alma. Si hoy no reconoces a tu amada alma gemela, 

que ante ti camina día tras día, incansable y empujándote, ¿cómo 

esperas reconocer el amor en otro ser? El reconocimiento no traerá la 

dicha, pero sí el dejar atrás los miedos y las dudas traerá a tu vida la luz 

necesaria para no dudar el camino.  

Muchas dudas te asaltan ahora. Obsérvate desde el comienzo y 

observa como siempre mantuviste esperanzas sobre esta vida que tienes 

llena de baches. Y porqué esperaste tanto para cambiar tu vida. Tienes 

fortaleza pues yo estoy a tu lado y te veo mi amada, te veo fuerte. 

Amorosa, incansable. Llena de luz. Estoy contigo cada momento de tu 

vida y no me detengo ante tus dudas, continúo amándote y 

acompañándote. Soy él. Y estoy contigo.  



 

Nosotras las almas, no somos temporales ni limitadas como los 

cuerpos humanos ni como las conciencias humanas, somos libres y 

podemos volar y podemos ir de un lugar a otro. Me elegiste a mí para 

vivir a tu lado y soy dichoso de encontrar en ti el amor que hoy 

encuentro. Permíteme mostrarte un poco el amor que hay entre 

nosotros y verás que tu corazón es infinito, que no está limitado y que 

hay amor eterno en tu vida, simplemente que ahora, hoy, no es un buen 

momento para reconocerlo. No te centres en lo banal, céntrate en lo 

interno. A través del corazón todo tiene luz. 

Respira un momento este momento. Respira esta energía de luz. 

Una energía llena de entendimiento, de paz. Estoy aquí contigo. A tu 

lado. No fui lejos a escribir el mensaje y me aparté de ti, no, lo mandé 

por “correo” pues no quería perderme ni un segundo de tu vida. Siempre 

anduve a tu lado y no me moveré de ahí hasta que llegue el momento de 

partir, y ni aún así entonces, pues estaré también a tu lado 

acompañándote en todo momento, igual que tú haces conmigo. Esta 

vida es una vida de sacrificios pues es una vida de búsqueda de la fe y la 

comprensión. Nos separa una línea muy fina, una línea que no nos 

permite vernos. Las dudas son miedos que ocultan el corazón y el 

verdadero sentido de la misión de la vida. El amor es eterno y no 

importa quién esté a tu lado. Cuando abres el corazón amas 

eternamente. Pero mi amada, si eliges hoy cerrar los ojos ante tus 

sentimientos por una búsqueda de algo más material, no encontrarás 

amor, sino emociones, densidad emocional. Pasiones.  

¿Buscas pasiones o buscas amor? Has de definir estos conceptos en tu 

vida una vez más. Nosotros, mi amada, estamos en una búsqueda de 

amor. No de pasión. Y en esta búsqueda estamos eliminando de nuestra 

vida las pasiones, las dudas, los miedos. Tanto tú como yo buscamos lo 

mismo. 

Mi alma está junto a ti. Mi mente dormida puede no entender, puede 

no querer, puede no reconocer, pero también es parte de mi ser y te 

adora. Y ante todo y en todo momento daría toda su vida por poder estar 

un momento junto a ti, amándote.  

Esa es mi misión de vida hoy junto a ti. Gracias por darme la 

oportunidad de sacrificar mi vida por compartir contigo una vida de 

tranquilidad. 

La vida es una subida incansable hacia el reconocimiento interior. 

Estás llegando, mi amada, no te apures por lo que hayas hecho bien o 



 

mal, todo está correcto. Ámate a ti misma para que puedas verme a 

través de tus ojos preciosos. Sabes, pues, que interiormente, somos 

almas iguales, idénticas, amorosas y que permanecemos unidas. Sabes 

también que, exteriormente, somos dos almas dormidas, cansadas y que 

no nos reconocemos pues ni siquiera nos vemos a nosotros mismos. Ten 

fe, ten calma y avanza sin lamentarte.  

Gracias por este mensaje de amor y espera pronto que te llegue la 

claridad para poder verme en tu día a día.  

79. ABRE TU CORAZÓN, MENSAJE PARA UNA NIÑA 

Mi hermosa pequeña Sofía. Aquí estoy hoy ante ti. Recuerdo que 

vagamente me llamaste, pero tu curiosidad fue más fuerte que tu 

llamada a mi, por ello este mensaje será más cercano para otros que 

para ti por ahora. Pues hoy te acercas con intensidad, pero con más 

curiosidad que amor. 

Yo soy un ángel y me encamino a ti con estas palabras a través de un 

canal vibratorio. No recito este texto para ser escuchado por alguien sino 

que me presento energéticamente ante esa persona y a través de mi 

vibración, y por un canal de luz, envió lo que siente que tienes que 

escuchar. Aunque no parezca sencillo es algo muy fácil, igual que 

funciona un servicio de correos, igual yo estoy enviando un “paquete” de 

información para ti. La destinataria eres tú y tú, mi amada, eres quien 

recibe la sorpresa. Por el camino, mi nombre deja huella e igual que tú 

sientes la energía otros también pueden sentirla. El “paquete” de 

información es claro, conciso y muy válido, por lo que otras personas 

pueden abrir el contenido y sentir la presencia angelical. Así son todos 

los mensajes de los guías y no hay excepción en ninguno. Puede haber 

secciones más o menos privadas en un momento dado, pero todos sirven 

para todas las personas en todos los momentos, pues son mensajes de 

LUZ. La luz no se pierde, no se puede manipular, no se puede jugar con 

ella. Simplemente es luz. Yo soy luz, y mi mensaje es de luz. Para 

traértelo convertido en palabras he tenido que convertirlo antes en una 

energía más accesible para ti. Y esta conversión realizada con tanto 

amor, traduce mi sentimiento y mi intención en palabra por palabra el 

texto que te es llegado. Pero mi amada Sofía. Nada de lo que digo es 

comparable con la energía que hay tras estas palabras. Nada. Esa 

energía no se puede traducir, pues las palabras no comprenden de 



 

Amor, las palabras solo comprenden cosas, cosas limitadas, cosas con 

límites, ¿comprenden el infinito las palabras? No, tampoco comprenden 

la belleza, pueden jugar a buscarla, pero no la pueden comprender ni 

aplaudir, ni tampoco la pueden admirar como alguien a tu lado admira 

tu belleza. Eso las palabras no pueden hacerlo, pero si la energía, y la 

energía y la intención de estas palabras es lo realmente valioso.  

Por ello te asomas a este texto buscando verdad, buscando salvación, 

buscando objetividad, memorias, palabras huecas. Eso estás buscando 

cielo. Y las palabras son huecas, lo importante es el amor tras ellas. Y 

como mientras sigas leyendo no hay sentimiento, descansamos un poco 

juntos en este paseo por estas palabras. 

Descansa. 

Siente un poco un descanso. 

Sabes que esto es importante, así que con disimulo ve respirando esta 

energía y descansando en ella. 

Respira hondo. 

… 

Piensa en flores. 

Piensa en campos. 

Ahora piensa en un ser de luz. 

Un ser dorado. 

Más bien una bola de energía dorada que parece que ¡piensa! Ríete mi 

alma pues ese soy yo, una bola de energía dorada que piensa. Así de feos 

somos los ángeles para vosotros. Esferas de luz. No más. Plantéate lo 

que quieras pero así eres tú también. Y observa eso frente a ti. 

Observa esa esfera de luz y siéntela. La tienes dentro de tu mente y 

dentro de tu mente hay un mundo entero. Ese Universo en tu interior es 

más verídico que aquel que ves fuera de ti ahora mismo. Es el Universo 

real, el de tu interior. En el interior ocurren cosas muy interesantes. En 

el interior conoces a las personas, las sientes, sabes el camino, las 

respuestas. Sabes cómo continuar el viaje. 

Concéntrate en que dentro, dentro de ti, en el interior, estás 

viéndome, ves una bola de energía dorada, luminosa, y parece que 

sonríe. No verás la sonrisa pero puedes sentirla.  

… 



 

Ahora esa esfera se amplía y toma la forma parecida a una figura 

humana. Esa es la forma que adquirimos para que ciertas personas nos 

veáis a la hora de buscarnos, para que no nos confundáis con espejismos 

o luces en la nada. Nos convertimos en algo parecido a un humano con 

mucha luz, pero date cuenta que yo no necesito esos brazos, ni esas 

piernas ni si quiera esa cabeza, tengo todo en el corazón. Al igual que tú. 

… 

Siente esta energía de compasión, esta energía de estar uno junto al 

otro. 

… 

Ahora vamos a ir a un lugar diferente al que conoces. Un lugar en una 

dimensión algo más alta de conciencia. “más arriba” soléis decir los 

humanos, pero puede ser aquí al lado, en un plano paralelo lo que sí, en 

una conciencia superior. Para ir a ella vas a cerrar los ojos 3 segundos.  

1 … 2 … 3 … 

Ahora estamos en un espacio más alterado de conciencia. Me dirás: 

¡pero si veo lo mismo! Pero en realidad tus ojos ven lo mismo, pero tu 

mente está más arriba, más despierta. Ahora puedes comprender algo 

más esta comunicación que tenemos y este mensaje que te estoy 

mandando.  

Cuando desees subir a un estado superior de conciencia solo has de 

hacer lo que hemos hecho antes, respirar tres veces en 3 segundos.  

… 

La energía ahora es un poco más elevada, resulta ser la misma, pero 

ahora eres más consciente, y esta consciencia permite que aceptes más 

luz en tu vida. Esto se traduce en ver más realidades, tener más 

respuestas, saber más de ti misma… pero lo más importante ahora, es 

abrir el corazón ante la vida. 

Algo ocurre en tu vida que no quieres permitir abrir tu corazón a lo 

que te rodea. Y mi alma, eso no es posible, tu viniste a la vida para 

abrirte a los demás. Fíjate que antes no pude decirte esto, pero es 

necesario que empieces a darte cuenta. Eres un ser de luz, eres un ángel, 

un ser angelical. Todo esto que conoces, esta “tortura” como os gusta 

decir a los jóvenes, es una “tortura” mucho más bonita de lo que piensas, 

y en ella no solo hay problemas e impedimentos. Hay una vida preciosa 

esperando que te abras a ella, que salgas a la calle y digas: mundo, aquí 



 

estoy, ha venido Sofía y por fin ha salido a la calle a dar un paseo, solo 

para disfrutar del sol, de las gentes y de la vida. 

Pronto, mi ángel, lo que conoces ya no será lo mismo. La vida que 

conoces se va transformando, hace apenas 100 años no había nada de lo 

que ahora hay, no había pisos así, no había coches así, no había 

televisores, ni si quiera había baños en todas las casas. ¿Acaso crees que 

de aquí a 20 años lo que conoces seguirá siendo igual? Y no te hablo de 

un ¡catapum! en el que todo estalle, no, es un crecimiento exponencial 

de ideas, de devenires de personas, de sociedades diferentes que 

florecen, es una suma paulatina de más y más conocimiento y luz. ¿Y 

hacia dónde se dirige? Hacia la luz, hacia la conciencia. Y por ello 

estamos aquí. Mi amada, por esto estamos aquí, hablándote.  

Tú eres parte de este crecimiento, no estás en la edad de piedra, ahora 

hay formas de pasárselo bien en la calle, hay lugares públicos con gentes 

similares a ti, hay lugares para salir, para pasear, hay lugares que 

conocer. Hay gentes que te esperan para que les conozcas. Abre tu 

corazón a ellos. Que ya va siendo hora que salgas de tu cascarón. A lo 

mejor otros no comprenden que creas en esto, que conozcas cosas que 

ellos no comparten, pero ¿acaso no crees que ellos no tendrán corazón? 

Claro que sí, y habrá un día en el que te pregunten, ¿y aquello que nos 

dijiste? ¿Y aquello que sabías? ¿Y eso de lo que hablabas? Y tú sonreirás 

y dirás, por fin puedo hablar a los demás de lo que pienso, abiertamente, 

sin críticas. Pero hasta entonces, simplemente abre tu corazón a los 

demás y permite que estas personas que te necesitan tanto, que 

necesitan tanto de tu compañía, empiecen a tenerla. No les temas, la 

gente a lo mejor no parece buena desde fuera, pero desde dentro, todos 

sois iguales, ángeles en proceso de ascensión en la misma vida. 

Hermosa mía. Te adoramos. Quienes estamos contigo te adoramos, tu 

familia y tus vecinos y aquellos que te encuentran en el camino también 

te adoran. Eres una mujer llena de luz, de fuerza, cuando caminas la 

tierra entera tiembla a cada paso esperando que no tropieces, pues si 

tropiezas…. No habrá alma que atreva a levantar la vista.  

Te ríes ¿verdad? Es así, tu fuerza, tu intuición y tu energía es propia 

de una valerosa mujer. Antiguamente serías llamada guerra y te 

condecorarían con los galardones de una guerrera simbólica. Y serías 

respetada y te pedirían consejo a la hora de una discusión o un problema 

de inconveniencias. Pues tienes mucha energía de controversia en ti, y 

esa energía te enriquece. Si la dejas dentro de ti, se colapsa mi amada, 

permite que salga a la luz. Tú eres una mujer. Eres una persona llena de 



 

luz. Amorosa, cálida. Todos los atributos de una buena mujer, femenina, 

grata, cercana. Y todo eso, encerrado en ti misma, apenas se ve. Y yo, mi 

ángel, solo veo tu luz, no puedo ser tu amigo como otros pueden serlo. 

Busca un amigo a tu lado. Una amiga. Busca esas personas que de 

verdad te aprecien y los encontrarás. Pero desde donde estás no 

encontrarás nada de esto. 

Sé que ahora, hoy pones pegas y no congenias con este mensaje, pero 

ya lo harás ya. La vida nueva empieza con un paso, y ese paso para ti, 

hoy, es abrir la puerta y dar un paseo. Que te dé el aire, que respires luz, 

que salgas y empieces a respirar. Es difícil a veces pues hay mucho 

tiempo ocupado. Siempre la ocupación. 

Mi amada. Empieza hoy y descubrirás la belleza de la vida. Empieza 

yendo a un lugar que te guste, a ver un cuaderno para dibujar, a ver una 

película con alguien, a preguntar el teléfono de alguien, empieza 

enseñando tu cara a otros, enseñando tu luz y tu sonrisa que es muy 

hermosa. 

No te apagues en casa pues eso no es salir. 

Ante ti, mi alma hermosa, hay una vida entera esperándote, y empieza 

cuando tú lo desees. Solo has de empezarla, solo has de querer que así 

sea. No hay razones para que me digas que no. 

Ahora pasemos a algo más importante aún. Algo que te incumbe 

internamente. 

Habrás notado que de ahora y desde hace poco hacia adelante, parece 

que todo empieza a dar jaleos. La gente parece estar muy turbia, muy 

molesta por todo. Parece que en seguida aparecen enfados y cabreos. 

Eso es por algo. Tu observa las situaciones, observa por qué son pero, 

tienes demasiada energía de guerra, cálmala para momentos mejores 

para actuar, por ahora solo vigila lo que está ocurriendo. No es algo que 

ocurra en tu casa, es algo que ocurre a nivel general. ¿Hacia dónde va? 

Hacia un estallido de egos.  

Ocurre que algo va a terminar, como te dije antes, las cosas siguen un 

curso de evolución y hay energías que han de terminar pues si continúan 

otras no podrán evolucionar. Como estas energías no quieren menguar, 

se aceleran. Mi alma, es como las personas que fuman, justo antes de 

fumar tienen más y más ganas. Igualmente ahora las discusiones 

tienden a apagarse, y como los enfados no se quieren ir, quieren más y 

más guerra familiar. No te dejes llevar por ellos y aprende algo que te 

servirá toda la vida, a estar en paz ante la tormenta. El sabio, ante estos 



 

tiempos, se planta en su patio, sereno, respira el aire de tierra mojada y 

espera. Preparado. Con la espada afilada por si tiene que actuar, pero sin 

intención de atacar a nadie. Así, mi alma, estate a la defensiva y que no 

te dañen, pero no esperes atacar, pues solo es una tormenta. Las 

personas se enfurecen en las tormentas, se enfadan, se molestan por 

todo, pero tú, ahora que lo sabes, que sabes que solo es una tormenta, 

actúa en calma, protegiéndote, defendiéndote; pero ¡sin atacar a nadie! 

Aún no es el momento de sacar la espada para ti, pero creo que me 

entiendes con esta analogía, ¿verdad? 

Llevo muchos años acompañándote y hoy te hablo a través de unas 

palabras en un lenguaje próximo a quien lo va a escribir, para que tú lo 

entiendas mejor, pues si ella recibiese las palabras en otro idioma, no las 

podría traducir, no las escucharía siquiera. Así que te traigo un mensaje 

en un lenguaje cercano, no al destinatario, sino al corresponsal, pero 

acéptalas con amor cielo, pues te las mando con mucho amor.  

Tú eres un cielo, una estrella, un sol, eres un día, una mañana, una 

batalla. Eres un ángel. 

Habrás oído muchas cosas acerca de los ángeles y los arcángeles, y 

muchas de ellas te han despistado más que ayudarte a creer e 

identificarlos. Has de saber que un ángel es un trabajador de la luz, no 

más. Trabajamos en la luz, llevamos energía de un lado a otro, hacemos 

sanaciones, hacemos correspondencias de mensajes de luz… y creo que 

te sonará esa expresión de “trabajadores de la luz” pues ¡tú eres una de 

ellos! Y en efecto, ¡tú eres un ángel! En ti, dentro de ti. No lo dudes que 

eres un ángel. Y cuando te aproximes a otro ángel dile abiertamente, 

cariñosamente:  

Yo Soy …  

Y en ese lo que continúe estará todo tu amor, toda tu entrega y tu 

reconocimiento. Aquello que digas que eres, el otro también lo es. Ámate 

y ama al otro a través de tu amor propio. Ámate y crece en ese amor y a 

partir de ahí, abre tu corazón al mundo entero. Vive el amor 

incondicional. 

Muchas gracias mi ángel por este mensaje. Muchas gracias por 

permitir que te sea llegado tan presuroso como lo has pedido. 

Eres amada, bondadosa estrella de luz. 

Gracias. 



 

80. ERES LIBRE: PIDE Y SE TE DARÁ 

Estamos hoy contigo reunidos. En un círculo dichoso de luz. Ahora 

mismo, recién comienzas en la lectura, ya puedes sentir este flujo de aire 

cálido que te entra por la coronilla y sintoniza contigo. Este tubo de luz 

es la proyección de energía que desde la fuente surge para ayudarte en 

tu proceso de sanación y despertar. Es un flujo que te prepara para los 

acontecimientos venideros. 

Aquí estamos contigo 5 de tus guías en el círculo formando una 

estrella de luz. Estamos a tu lado, contigo, cada día de tu vida. Y hoy nos 

reunimos para saludarte y ayudarte en este proceso. 

Sabemos que encuentras muchas dudas a tu paso, dudas existenciales 

que muchas veces antes se han respondido pero tú necesitas ahora, más 

que nunca, una respuesta sólo y directa para ti.  

Eres un ser de luz, una estrella celeste. En tu familia de luz, en tu nivel 

más inicial, eres una constructora de estrellas, de mundos. Y trabajas en 

la construcción y reconstrucción de planetas y mundos en el Universo. 

Al igual que tú, muchas almas pertenecen a un ser constructor de 

mundos pero en tu caso está la diferencia de que toda tu familia, igual 

que tú, ¡también trabaja en lo mismo! No estás de paso en la Tierra, 

viniste hace miles de millones de años y has pensado, desde el primer 

momento, permanecer aquí durante muchos miles de años más. Tu 

alma decide permanecer, aunque tu ser superior continúe en otros 

niveles de conciencia actuando en otros estadios y lugares. Eres un alma, 

una parte de tu Yo Superior pero no su parte completa. 

Dentro de ti se halla la conciencia y la sabiduría como para conectar 

con esa fuente, pero aún no tienes la llave para acceder a esa gran puerta 

del conocimiento. Esta llave te será entregada en su debido momento y 

con ella la luz llegará a tu vida. No puede dársete antes, pues todo el 

orden de tu vida y de acontecimientos de tu vida se verían alterados por 

este hecho. 

Ante todo tú eres un ser de luz, de amor, y tienes una pequeña y 

humilde misión en la vida, y es dar calor, dar luz, entregar de ti tu luz a 

los demás. En medida que te ofreces a esta misión y la aceptas, todo se te 

va dando, los caminos se te abren y como flores ante el sol, tu vida 

entera florece a tu paso abriéndose a cada paso que das. Pero mi alma, 

en la medida que has ido cerrándote a la idea de dar y de entregar a 

otros de tu corazón, a medida que te abres a la razón y te cierras a tu 



 

corazón, no encuentras salidas, no encuentras forma de moverte y te 

sientes más y más atascada. En tu sino se encuentra el reaccionar ante 

esta situación. Has de moverte firmemente, a cada paso, siendo 

consciente de las consecuencias. Tu, mi alma, tienes un poder que toda 

la humanidad posee, y has de saber valorarlo y utilizarlo debidamente, 

es el poder de la voluntad, del libre albedrío. Este poder te confiere la 

gracia de Dios, tú, mi alma, puedes actuar consciente sabiendo que eres 

una partícula del Universo y eres su instrumento divino, o puedes actuar 

en contra, intentando simular ser paralela al Universo. 

En tu plan de vida está la entrega incondicional, está el ser de ayuda a 

otros, ser amorosa, compasiva. Y lo eres. Tú eres así. En muchas 

ocasiones no has querido mostrarte así ante los demás pues has 

preferido dejarte guiar por el plan de vida de otros, se fiel a ti, a lo que 

sientes, permite a aquellos que están contigo tomar la elección de 

equivocarse, es su elección y es su libertad, pero tú, mi alma, se fiel a lo 

que sientes que has de hacer. 

No actúes compulsivamente ante lo que otros te están diciendo. 

Nos reunimos aquí, hoy, ante ti, para sanarte las heridas de una 

batalla que hasta ahora y durante largo tiempo has sufrido y has 

decidido vivir, es la batalla contra las emociones. Mucho tiempo has 

permitido que las emociones entren en ti y te desfallezcan, que las 

emociones te impulsen y te guíen. Ahora es tiempo de calma, de paz, has 

de intentar ser consciente de que no son las emociones el espíritu, sino 

una manifestación más de la vida. Esa dura batalla fue una elección que 

decidiste vivir para aprender y superar la pasión y los apegos en tu vida. 

Y es una elección que ya terminó, es ahora cuando decides continuar con 

este trabajo o dejarlo ya. En tu mano está.  

De ti surge la fuerza necesaria para salir de ésta y de otras situaciones 

difíciles, en ti está la capacidad de observar las salidas que puedes tomar 

y caminar hacia ellas. La vida, mi alma, es sencilla. La vida es un fluir 

sencillo, paso a paso todo puede tener un sentido fácil de llevar, cómodo, 

y ante tus pies se levanta un mundo lleno de posibilidades. Estancarse 

siempre en un camino rodeada de árboles que no dan frutos no tiene 

salida, no tiene sentido. Lánzate a aquellos caminos inhóspitos que 

conducen hacia tu luz, hacia tu propia consciencia, hacia tu plan de vida 

divino. 

En tu mano está continuar o no. En tu mano está ser consciente de 

tus pasos o dejarte llevar. Eres libre. La libertad humana solo está 

condicionada por la ley universal que rige el Universo, El Amor. Tu 



 

corazón hace la elección de tu vida, tú tienes la llave hacia esa elección. 

Pero no puedes intervenir en asuntos fuera de esta elección más allá de 

lo que tu alma te permita.  

Las personas sueñan y juegan a ser dueñas de su guión, os gusta 

creeros autosuficientes y superiores y por ello, en muchas ocasiones 

jugáis a crear con la mente y no con el espíritu, pero mi amada, tú ya 

sabes que las elecciones las toma, en primera estancia el alma, y ante 

ellas todo lo demás no importa. 

Negar a la vida seguir su curso, es luchar incansablemente contra el 

orgullo y la vanidad. 

Ahora ante estas palabras, estamos contigo, en una estancia superior, 

en un círculo superior de luz, en una conciencia de luz algo superior, tú 

estás sentada con nosotros y te observamos cómo te llega luz a tu vida 

para sanar todas aquellas dudas que anteriormente permitiste que te 

hicieran en la vida. No hay culpa, no hay odio, no hay rencor, 

simplemente sanación. La energía sanadora fluye en ti, en tu cuerpo, en 

todos tus cuerpos sutiles, y ésta es la energía de esta canalización: 

Energía de sanación. Sanación espiritual. 

Ahora es el momento de pedir aquello que sientes que has de pedir, y 

lo que sea, con esta energía, te llegará. Pide consciente, con el alma, 

consciente de que lo que sea que pidas te será entregado. 

Pide aquello que sientas que has de pedir 

… 

Tomate tu tiempo para tomar esta petición, no nos marcharemos 

pues estamos en el AHORA 

… 

Es una petición importante para ti, podrás tomar otras pero ahora, 

hoy, conscientemente, sabes que lo que sea que pidas te será entregado 

… 

Y lo que sea que pidas sabes que te será entregado, te será devuelto en 

luz. 

Tú eres la dueña de tu vida, tú la diriges, tú la creas y la vives. Vívela 

mi cielo, alma mía. Eres un ser precioso y has de recordar que la vida es 

preciosa. La vida es un sueño. Con nosotros estás mientras crees estar 

leyendo un texto, pero no, actualmente, en este momento, estás sentada 

en un círculo de luz con aquellos que amas, solo que en tu sueño, parece 



 

que lees un texto. Y no es así. Estás bañada en luz. Tras de ti hay seres de 

luz ayudándote a acoplar tanta energía en tu vida nueva. Están 

trabajando detrás de ti, sanándote. Ayudándote a integrar la energía en 

tu vida. 

Delante de ti, igualmente, unos seres de luz te ayudan a abrir más y 

más tu corazón al mundo entero. Te activan la consciencia y te activan la 

capacidad de visión un poco más. Pero en tu sueño continúas leyendo un 

papel. 

¿Puedes ser consciente de las dos realidades? ¿Del sueño y de la 

realidad que vive tu alma? Hoy no puedes, mi alma, pero puedes 

presentir un poco la energía de este círculo. Pero mucho tiempo has 

estado estancada en la materialidad y gran parte de ella te tiene sujeta 

por los pies.  

Puedes levantarte ante ella, puedes poco a poco continuar tu camino 

hacia una consciencia superior. Y poco a poco ser más y más abierta a 

esta realidad que realmente vives. Poco a poco abrirte al mundo, poco a 

poco entregar tu corazón, tu vida al servicio de la luz. Del amor. 

Entregarte a la luz interior divina. A Dios. Declararte esposa del Maestro 

Interior. Ser consecuente con tu decisión interna de amar 

indiscriminadamente e incondicionalmente. 

Eres Amor, vive como el Amor que tú eres, no como el ego que crees 

ser.  

Esto es todo lo que hoy tengo para decirte amada Miriam. Este 

mensaje humilde es lo que te traemos. Trabájalo, siéntelo, reléelo y 

vuelve a este momento a este AHORA todas las veces que lo necesites, 

pues estamos en el AHORA, en esta consciente, a la que puedes acceder 

las veces que lo necesites.  

No pidas aquello que no resuena con tu alma, pide aquello que 

realmente resuena con tu alma y observarás que hacía tiempo que ya 

estaba en tu camino. 

Gracias Amor. 

81. ERES TU PROPIA GUÍA 

Hermana Susana, este es un mensaje justo en el momento adecuado 

para tu despertar. Para tu conciencia y tu anclaje en la nueva Era. 



 

Hoy partes presurosa hacia tu nueva vida y queremos hablarte de ella, 

de aquello que vas a encontrar. 

Ante todo hoy encuentras ante ti un océano de posibilidades todas 

ellas de luz, y te encaminas abiertamente a ellas. Ten cuidado, echa un 

ojo al océano pues es muy profundo y en él, mi cielo, siempre hay cosas 

ocultas para despistar. El océano es brillante, lleno de luz, y ante ti se 

levanta el sol, cálido, brillante, guiándote tu camino hacia la luz. 

Continúa hacia la luz de tu corazón. Continúa este camino que estas 

llevando. 

Hoy te hacemos entrega de esta llave para esta nueva vida. 

Te observamos crecer, respirar, sanar y cambiar los acontecimientos 

de tu vida. Te observamos como tu vida entera se dirige hacia la luz. 

Hacia el conocimiento superior. Y te contemplamos como te asombras 

de ti misma, de tu luz interior y del recorrido que ya has realizado. 

Durante mucho tiempo has estado coaccionada a no recibir energía de 

apoyo en tu vida. Esto ha sido algo que tú pediste para tu propio 

crecimiento. Durante todo este tiempo estuviste algo apartada de tu 

propia luz y esto hacia que tu sola compañía y tu voluntad te condujesen 

hacía el camino correcto. Y mi alma, ya llegaste, ya no hay duda en el 

recorrido. Cuando sea que encuentres cualquier pequeño bache, sabrás 

ahora superarlo convenientemente, pues muchos años lograste superar 

los baches tu solita, y hoy te bendecimos por tu esfuerzo. Sí estábamos a 

tu lado, sí estábamos acompañándote con amor, con disimulo, pero no 

podíamos ayudarte, no podíamos hablarte, ni susurrarte, ni mostrarte 

salidas, ni tú misma podías ver las salidas que tu alma te quería enseñar. 

Simplemente estabas en el mundo, perdida, sintiendo la soledad 

atronadora y el silencio. 

Ante ese silencio te levantaste una y otra vez y descubriste que todo es 

luz, todo es amor. Y ante ese descubrimiento, mi amada, aparecemos ya 

por fin, aquellos que te amamos y te bendecimos. Ya no habrá más 

dubitaciones, ya no habrá más tambaleos ante la dura batalla. Has 

logrado pisar fuerte en el terreno. Has logrado vencer tus propias 

oscuridades, tus propias sombras. 

Cuando alguien, descubre estas sombras, y sólo, en silencio absoluto, 

acaba con ellas, ya no habrá nadie que pueda interponerse en su camino, 

pues la calma y la certeza de que el corazón le guía, será su mapa y su 

llave para controlar su vida. Y así es mi alma. 



 

Bendita seas por este trabajo de luz que has realizado. Bendita es tu 

luz y bendita es tu calma y tu tranquilidad. Eres tiernamente amada. Y 

nos enorgullecemos ante ti cada día, viéndote levantarte y empezar cada 

día duramente tu vida. Pero hoy, puedes abrir bien los ojos, pues nos 

presentamos ante ti como luces fugaces, y podemos acariciarte y 

ayudarte en tu crecimiento, pues la prueba interior ya la pasaste y ahora 

no estás condicionada por ningún silencio. 

Por ello te informo que empieza un nuevo día, un nuevo comienzo en 

el que tú, mi preciosa alma, eres la luz en el camino. Y donde yo, y tus 

otros guías, tus acompañantes, somos tus amorosos amigos que 

simplemente allanamos a tu paso el terreno evitando que no encuentres 

otro bache que tú misma no hayas elegido. 

Eres fuerte mi niña, y puedes presumir de ello, incluso puedes 

aconsejar a otros sobre lo que has vivido, pues tu vida ha sido una 

sucesión de pruebas hacia ti misma. Y ahora tienes el conocimiento 

interno que proporciona luz en la vida. 

Ante ti estamos, esperanzados de este nuevo camino que hoy 

empiezas. ¿Largo? No tanto como el anterior, ¿hermoso? Infinitamente 

hermoso. ¿Dificultoso? Por supuesto que sí. Pero fácil para alguien tan 

sereno como tú. 

El alma suele elegir caminos difíciles, pues ante los ojos del alma no 

hay dificultad, no hay peligro y no hay ausencia. Pero hoy conoces esas 

dificultades pues te has sentido sola en medio del peligro y esa es la 

mayor de todas las dificultades, el no encontrar salida, el sentir la 

soledad y el sentir silencio cuando observas atentamente hacia el 

interior. El no ver más luz que la de la conciencia. 

Así, hermosa mía, abriste los ojos una y otra vez y con tu propia luz, 

iluminaste tu vida. Y así, hoy, eres capaz de poner paz en tu vida y 

encontrar cualquier salida, cualquier momento de escape. 

Eres un tesoro lleno de luz. 

 Muchas veces el camino pareció ser mucho más difícil que para otras 

personas, pero eso, ángel mío, le ocurre a todos. El alma eligió un 

camino, una vía, y en ese camino hay y habrá dificultades, pero no las 

compares con nadie, pues cada uno tiene las suyas propias en 

proporción a lo que su alma sintió. Es cierto que hay vidas sencillas, hay 

vidas en las que las dificultades apenas se sienten. Y has vivido muchas 

vidas así. Pero esta es una vida de superación y aprendizaje y en ella has 



 

elegido la dura prueba de recomenzar cada día. De olvidar lo aprendido 

y de sentirte perdida para encontrar la salida una y otra vez. 

Hoy, ahora, tu vieja vida acaba y comienza un nuevo amanecer. 

Vamos a dar un paseo por este nuevo lugar que es tu nueva vida. 

Ante ti te presentas tu misma. Tu yo futuro. Deseoso que despiertas 

para poder vivir más tiempo en armonía infinita. Ante ti tu misma te 

saludas, tu yo futuro. ¿Y cómo puede ser? Pues porque la conciencia es 

infinita y ante ella no hay límites. Muchas comunicaciones que hoy te 

son entregadas son de yoes futuros que se aproximan al pasado para 

enviar estos mensajes que hoy recibís. Comunicados de acontecimientos 

y de crecimiento suelen ser de yoes futuros, de consciencias superiores 

que en vida alcanzaron la luz. Los ángeles, los guías, sois vosotros 

mismos, en un estado de conciencia más alto. Y hacia allá te diriges tú 

mi ángel, hacia ese nivel de conciencia y hacia ese conocimiento interior. 

Tú eres tu propia guía y tu familia, aquellos que son tus iguales en 

ésta conciencia, estamos contigo acompañándote. Pero eres tú tu 

maestra interior y tu propia luz. 

El amor en tu vida eres tú misma. La claridad en tu vida la pones tú 

misma. La paz en tu vida la pone tu propia sabiduría. Sois las almas que 

habitáis la Tierra aquellas que permitís el crecimiento y el despertar. 

Nosotros, los guías, somos vosotros mismos. 

Y no nos cansamos de dar este mensaje pues muchas veces parece que 

se pierde entre tantos halagos que a vosotros, que somos nosotros 

mismos, nos damos. Somos hermanos y esto es lo que significa la 

hermandad. Igualdad. Acompañamiento. Cercanía. ¿Has pensado 

alguna vez que estabas sola? Pues eso ya sabes que no es posible, junto a 

ti estábamos, y en cualquier momento podríamos intervenir, solo en el 

momento justo en que tu alma nos pide la intromisión, solo entonces. Y 

te confesaré que rara vez esto ocurre pero en tu vida, en tu caso especial, 

sí hemos tenido que intervenir dos veces y las dos veces pudo haber 

peligro de fallecimiento por tu parte y antes de tiempo. Has vivido 

muchas aventuras y hemos tenido que actuar para que no vivas aquello 

que no tenías que vivir. Y lo volveríamos hacer, pero solo en el momento 

en que tu alma pide la intervención. Sólo entonces. ¿Por qué si no 

estamos junto a ti? ¿Por qué entonces estamos contigo? Pues mi amada, 

tu alma nos pide estar contigo, amándote, acompañándote. Y en caso 

necesario, ni un solo segundo perdemos, incluso cambiamos el tiempo 

con tal de que no sufras aquello que no has elegido sufrir. 



 

Tú eres un alma joven en la Tierra. Aunque llevas ya muchas vidas 

vividas, aún no te acostumbraste a la vida. Mucho tiempo atrás las almas 

se chocaban tanto como tú te chocas pues desconocían que es 

importante seguir el camino marcado, se aventuraban por otros 

senderos y se desviaban. Ahora muchas personas han aprendido y van 

rectas, no se tuercen lo más mínimo. Sin embargo tu, mi aventurera, aún 

te cuesta atenerte a ese sendero y te tuerces, y te despistas, y eso es 

bueno, conocer, cambiar los planes, vivir plenamente situaciones 

nuevas…  

Eres parte de la vida y al conocer esto siempre hay peligro de salirse 

del plan de vida. Pero ante todo has de ser consciente de que es tu alma 

la que tiene un plan, una vía para que tú la sigas y aunque te salgas por 

los caminos adyacentes, vuelve de vez en cuando y ¡camina por tu 

camino! Aquí estamos contigo tomes el camino que tomes, 

acompañándote y amándote. 

En tu vida siguiente tendrás mucha luz contigo. Habrá mucha paz y 

mucho amor y en la misma vida podrás elegir el trayecto a seguir. No 

necesitarás tanta antelación con tanta meticulosidad, pues tu conciencia 

será ascendida y podrás elegir en la misma vida aquello que deseas vivir. 

Y esto es un avance espiritual muy grande y por ello ahora las pruebas 

son tan duras. La conciencia en un futuro será muy alta, vuestras almas 

van dirigidas hacia esa meta rápidamente y no se detienen, por ello a 

veces cansa la vida, por ello ahora, de pronto, son tantos sucesos en una 

misma vida. Antes, en otras vidas, una pequeña discusión significa 

meses de crecimiento y de aprendizaje, hoy, una discusión ¡es cada día! 

Hoy encontráis puntos de luz constantemente y os recargáis en ellos a 

cada paso. Hoy podéis acceder a mensajes de luz, a mensajeros, a 

curanderos, sanadores, a Maestros Ascendidos en la misma Tierra, 

trabajando codo con codo con los trabajadores de la luz, escondidos para 

no ser descubiertos por la nube de la mente humana. Pero están con 

vosotros, son vosotros y podéis crecer con ellos. 

Hoy todo el trabajo realizado se empieza a reconocer. Y tu mi alma, 

tienes mucho trabajo que te has propuesto avanzar. Te diriges hacia él, 

incansable y presurosa. 

Adelante pues hacia tu vida de conocimiento, de despertar. 

Estoy contigo en cada momento y la luz de tu propio corazón ilumina 

tu vida.  



 

Se tu misma, ante todas las cosas y todas las realidades, sé lo que tu 

propio corazón te indica, y vive. Plenamente disfruta de la vida, pues la 

vida es una oportunidad de ser increíble, breve y hermosa. 

Gracias por dejarte entregar este mensaje. Eres tú. Este mensaje eres 

tú misma. 

Gracias, ante todo gracias. 

82. LA LEY UNIVERSAL DE LA CONSCIENCIA 

Hermana Estela. Por fin este comunicado para ti. Es tu tesoro de este 

día, tu regalo que te llega justo del correo de tu amiga la canalizadora. Y 

es todito para ti.  

Hace un tiempo venimos pensando en tu mensaje pues mucho tiempo 

atrás vienes necesitando de estas palabras y hoy, ya por fin, están 

confeccionadas para ti. El mensaje ya se escribió hacía mucho tiempo, 

de tu propia mano, para que hoy mismo lo pudieses recibir, pero ¡aah!, 

no podíamos contenernos y hemos añadido un poquito más. Esta 

introducción y un hermoso final para ti, mi reina. 

Nosotros estamos contigo en cada instante, y tú, ante todas las cosas 

has de darte cuenta que no existe la soledad, ni la ausencia de luz. Todo 

lo que habita en el Universo es contemplado por la gracia divina. No hay 

soledad en la inmensidad del océano divino. Todo, todo cuanto puedas 

ver, imaginar, soñar, contemplar, todo es Dios, es Luz, es ante todo 

CONSCIENCIA. Las personas imagináis la conciencia como el despertar 

que se produce a la mañana, pero mi amada, la consciencia es la luz de 

la sabiduría. La consciencia es el arte, el empuje, la verdadera vida, la 

realidad. Todo tiene consciencia y es la misma consciencia la que hace 

que la realidad exista. 

¿Ves como estas palabras tienen luz?, ¿tienen energía? Es porque 

estas palabras tienen vida, son conscientes en sí mismas. Obsérvalas, 

siéntelas y verás que es así. Es un mensaje nacido de una energía y esa 

energía es real, existe. La existencia es inteligente, sabia, divina. No hay 

división en esta realidad. Es algo impecable. Y la impecabilidad en la 

realidad hace que todo sea perfecto.  

Todo el Universo encaja según esta gran Ley Universal de la 

Consciencia. Todo es Uno y todo nace del Uno y tiende al Uno. Todo es 

pues nacido de la consciencia del Uno y al desprenderse de la Unidad 



 

para tomar “consciencia de sí mismo y del Cosmos” nace el Universo y la 

gravedad y el Amor. El Amor es la consciencia de uno mismo, es la 

consciencia del Uno sobre el Universo, sobre el todo.  

Dios, creó su propio Amor para crearse a sí mismo. Es interesante 

cómo este pequeño mensaje puede tener tantos significados, cómo es 

tan inverosímil para las mentes humanas, donde la consciencia 

simplemente es levantarse a la mañana.  

Hoy te dieron un mensaje consciente, y en ese mensaje se te habla a 

tu lado consciente. ¿No es divertido eso? 

Cuando tú naciste las flores empezaron a crecer ante ti, eran las flores 

de tu conocimiento. Todo lo que conoces, ves y sientes no son más que 

flores que van creciendo. Como todo en la naturaleza hay picos de 

energía y cuando llegan a un clímax, comienzan a descender, comienzan 

a volver a un nivel más bajo. Y así, poco a poco, se origina un fluir 

constante y equilibrado de evolución, tendencia, vida, tiempo… 

El Universo, consciente de sí mismo, decide así crear el tiempo y el 

fluir para que el Todo se manifieste a través del Uno, ¿no es 

maravilloso? 

Sé que esperas un mensaje con más Amor y menos “luces”, se que tu 

propósito no son respuestas tan avanzadas, pero este es el mensaje que 

tú misma planeaste recibir, un mensaje que te obsequiase con una gran 

comprensión del todo y la certidumbre de que estas eran las palabras 

adecuadas para cada momento consciente que vivieses.  

¡Por ello decidimos cambiarlo! 

Bueno, dejando a un lado las risas y el juego. Continuamos con el 

mensaje de amor que te traemos. Ante todo has de notar que es la 

energía consciente la que hay en el mensaje, aquella que te entregamos 

hoy, una energía espiritual muy sensible capaz de cambiar tu vida y 

obsequiarte con una amplitud intensa.  

Estamos hoy ante ti, mi amada, observando este momento en el cual 

lees este mensaje, estamos coronándote con la energía renovada de Luz 

que tú misma pediste al pedir este mensaje, una energía de CLARIDAD, 

de COMPROMISO con la luz y con Dios. Una energía de UNIFICACION 

con tus hermanos, de COMPASION, de LUZ y de AMOR hacia el Todo. 

Cuando pediste el mensaje, de una forma “no” consciente, estabas 

pidiendo un mensaje como el descrito, y en ese mensaje no sólo podían 

venir palabras de aliento, sólo podían llegar palabras de sabiduría 

superior, y eso es lo que ahora mismo te está llegando por la coronilla, 



 

una sabiduría superior, no una sabiduría humanizada, sino superior, 

divina. Ante esa sabiduría nosotros no podemos más que apartar de ti 

cualquier nube de duda, despejar tu mente, despejar tus bloqueos, 

aquellos que no te permiten tener el conocimiento Universal y permitir 

que parte de esa sabiduría se presente en tu día a día a fin de que la 

disfrutes y la utilices para tu propio crecimiento. 

Las personas soléis confundir el significado de sabiduría al igual que 

confundís el significado de mente y conocimiento. Te diré hoy lo que 

estos tres términos significan. 

La sabiduría es el conocimiento del Todo obtenido de sí mismo en su 

consciencia de sí mismo y del resto del Universo. Es la consciencia 

unificada en luz. La sabiduría requiere un despertar espiritual pues sólo 

es accesible una consciencia de todo en un estado de consciencia 

completo. ¿Entiendes? Esta sabiduría ya está, en ti, en tu Yo Divino 

Universal, puedes acceder a ella constantemente pues esta sabiduría, la 

sabiduría del Todo está en ti, pues tu, mi hermosa reina de luz, ya eres 

consciente, ya existes, ya amas; y en ti está la memoria de luz de todos 

los tiempos, está en el Alma de tu Yo Divino. Pero no es accesible en 

todo momento pues desde un sueño no es muy fácil recordar la realidad 

del estado de sosiego. Observa ahora como la sabiduría no es unos datos, 

ni es una cantidad, ni es una constante, la sabiduría es AMOR y es el 

AMOR UNIVERSAL Unificado, divino tesoro del Dios que le complace 

entregarlo a cada motita de luz dispuesta en el Cosmos, la Sabiduría es 

una motita de luz ante ti, una motita de luz ante el Universo entero. Y 

allí, justo ante ti, está encerrada toda la sabiduría, todo el conocimiento 

del Universo, toda la luz y la consciencia. En esa pequeña motita, pues la 

motita es Dios. ¿Para qué sirve? Me preguntarás.  

¡Ti-tiriríii! –música celestial de trompetas anunciando que la 

pregunta es muy interesante–  

La sabiduría sirve para dar entendimiento a la existencia, para 

convertir la existencia en inteligente.  

Una respuesta demasiado fácil, parece que no logra complacerte. La 

explicaré un poco más para que mi reina celeste, tú, puedas acceder a su 

entendimiento total. 

La sabiduría tiene como propósito ella misma. La sabiduría es tu luz 

interior, tu claridad y el obsequio que te entrega Dios por existir. A 

través de ella tu existencia no es efímera, es eterna, inagotable y 

constante música armoniosa universal. La sabiduría te da un propósito, 



 

un fin, y ese fin es la UNIDAD, es el Todo Universal. Ese fin es la 

existencia misma, contemplando la existencia como el AMOR 

UNIVERSAL 

Hermosa pregunta y tan sencilla ella.  

Continuamos ahora con el siguiente término: La mente. 

La mente, mi amada, es un término algo más cercano a las personas 

pues ya se ha hablado mucho de él. Puedo asegurarte de que la mayor 

parte de las palabras no son más que aproximaciones a lo que realmente 

es la mente. La mente humana puede ser todas esas cosas que se dicen, 

pero la mente universal es una constancia de equilibrio y armonía. Es la 

música que a través de la sabiduría se forma. El Universo es aquella 

mente, la luz universal es aquella mente, en lo que te conviertes cuando 

resoplas es mente, ahora eres mente, pues tú, mi amada, eres mente. Lo 

que lees. Y el equilibrio exacto de que leas tú, mi reina, en este 

momento, justo, frente a ti, ¡que sepas leer!, que sepas comprender lo 

que se dice, que esté escrito en un lenguaje cercano, el equilibrio de que 

hoy justo te haya llegado este mensaje y no antes ni mañana, el 

equilibrio de que todo el Universo tienda a ir en una sola dirección en 

círculos y esferas con movimientos rotatorios, ¡que no haya choques! 

Que no choquen las estrellas, las galaxias, que no choquen los corazones 

de los seres de luz. Que todo sea exacto, perfecto, como una 

hermosísima sinfonía divina donde tú, hoy, ahora; eres un violín 

resonando al compás de Dios. Justo en el compás en el que se habla de 

Luz, de Divinidad, de Amor, de Totalidad, de Consciencia. Qué hermoso 

segundo en esta hermosa sinfonía. 

Esto es mente. Y la mente dice que todo lo que tu mente realice, 

piense, sueñe, sienta, no es más que parte de esa sinfonía. A través de tu 

existencia puedes dibujar una melodía más o menos profunda, más o 

menos alejada de ti misma, con más o menos resonancia. Pues la vida es 

mente, y lo que vives en ella también es mente. Y todo se puede crear 

pues constantemente se crea a través de este principio natural 

Universal. 

Llegados a este punto sólo queda definir el último de los conceptos, 

aquel que parece más inadecuado: el conocimiento. ¿Qué es el 

conocimiento? Buena pregunta, inadecuada para una mente humana 

pues su conocimiento es demasiado relativo, demasiado subjetivo. 

Te diré mi hermana que el conocimiento no es el punto de vista, ni la 

ecuación exacta de la realidad, el conocimiento, lejos de estos atributos, 



 

está en cada una de las células de tu ser. El conocimiento y su expresión 

son las células de tu cuerpo. Sí mi amada, Dios, en su magnificencia, 

decidió colocar la sabiduría Universal en gotitas de luz dentro de ti, de 

mi y de todos los seres con vida del Universo. Yo también tengo células, 

unas células diferentes pero también tengo mis propias células. Allí 

donde hay luz, mi reina, hay vida, y allí donde hay vida, hay 

conocimiento para dar salida consciente a esa luz. 

El conocimiento, como comenzarás a imaginar es: –¡tatatá!, solo de 

trompetas mostrando un momento cumbre y único en la historia de la 

humanidad:– el ADN. 

En el ADN está inscrito todo el conocimiento de la historia de las 

historias universales. Por ello hoy no lo podéis entender, ni siquiera 

podéis verlo todo, pues es demasiado amplio. Es un libro, exacto, 

tremendamente meticuloso, detalle por detalle está inscrito en él cada 

instante del cosmos desde la creación del ser que hoy habitas. Más 

adelante, en otro nivel, del ser de luz que habita el cuerpo que hoy 

habitas. Y más adelante aún, en otro nivel, el gran Ser, el Yo Superior, 

prestador del cuerpo de luz que hoy habita el cuerpo que hoy habitas. Y 

más allá en otro nivel… hasta aquí tenemos permiso para hablar hoy, 

pero sí, hay más seres superiores, pero como os quedasteis en llamar a 

este superior queda algo mal por ahora decir Supersuperior.  

Más adelante unos bandidos malvados cambiarán la historia 

cambiando todos los nombres que hoy habéis dado erróneamente. Un 

montón de términos limitadores que no os permiten ver todo lo que 

existe. Por ejemplo ADN no se llamará ADN, tendrá otro nombre mucho 

más adecuado. Lo mismo humanidad no se llamará humanidad, pues no 

provendrá el nombre de “humo”, ni de “nada más”, provendrá el nombre 

de hijo del cosmos, que es mucho más adecuado, o nacido del Universo, 

que viene a significar lo mismo. Pero no de “humo” y de “nada más” eso 

está bien para una época anticuada. 

Como ves mi reina de luz, hoy estamos felices de saludarte y estar 

contigo y aún nos quedan “deberes” por hacer. Las risas ya sacaron de ti 

bastantes bloqueos pero aún tiene que llegarte más luz en este 

momento, más claridad, más entendimiento. Eso es mi amor, tus células 

se activan a través de esta y otras comunicaciones, tu ADN se 

reestructura, se sana, y ese es el verdadero trabajo de una canalización, 

la sanación del ADN, su despeje, su limpieza, para ello estamos hoy 

aquí. Oh mi amada, sí que hay canalizaciones falsas, equivocadas, y 

pretenden en gran medida evitar que ciertos mensajes de luz os lleguen, 



 

pues esos mensajes evitan que el ADN sane, pero no te angusties hoy. 

Hoy, mi alma, sonríe. Es cierto, sí, pero estamos aquí resanando todo tu 

interior. ¿Y cómo saber cuando son comunicados de luz y cuando no? 

Cuando leas o entiendas un mensaje de luz, sientes algo inoportuno, 

algo que no te gusta o te incomoda, déjalo a un lado. No sigas leyendo. 

Puede que el mensaje tenga un contenido adecuado, puede que el 

mensaje sea justo el que tenga que ser y vaya dirigido a ti misma, claro 

que sí, pero no se pierde nada porque dejes de leerlo, pues por otro lugar 

te será llegada esa luz, y de ser así, de causarte sensación interna de 

duda y de miedo, puede hacerte mal, pues el miedo no es buen 

compañero. Los mensajes de luz son todos para proporcionar claridad, 

consuelo, ayuda, sabiduría, para abrir las puertas a un nuevo mañana, 

no para cerrarlas. Venimos ante ti amorosamente, sabiendo que este 

momento es un momento de luz y que tú estás despertando.  

Ante todo muchas gracias por este mensaje mi amada, ahora, este 

final que habíamos cambiado, que habíamos decidido cambiar para ti.  

El Universo es inmensamente rico e inmensamente sabio, 

exactamente eso dicen las palabras sagradas y así es. Tú eres la riqueza y 

en ti está la sabiduría. Eso queremos decirte. Hoy te llamamos Reina y 

eso viene a significar. Tú eres la riqueza y en ti está la sabiduría.  

Eres Amor, toda tú eres Amor, aquello que miras lo transformas en 

conocimiento y luz. Aquello que observas es claridad, es obsequio de la 

naturaleza, aquello que contemplas es tu luz convertida en el otro. El 

otro, mi amada, es otro Yo de la humanidad, de la gran hermandad a la 

que perteneces. Todos ustedes camináis por el Universo a pasito lento a 

través de esta hermosa sinfonía universal, todos ustedes están siendo 

acompañados por nosotros, los guías, los maestros de luz, aquellos que 

no permitimos que nadie pierda la partitura, ni se equivoque de compás. 

Estamos ante vosotros segundo a segundo, minuto a minuto, y no hay 

despiste. No hay error, todo suena según lo previsto. El director, mi 

amada, imagina esta escena e imagina el director de esta gran obra. Eres 

tú misma, pues Dios, el Universal, está en el corazón de todos y cada uno 

de nosotros. No hace falta un director externo para algo que ya está 

dentro. ¿Verdad? ¿Verdad que no? No hace falta mi alma. Y quiero que 

resuenes internamente en claridad de conocimiento, siendo consciente 

de que la luz está en ti. No en el exterior, hoy te trajimos claridad a esa 

luz. Eso hicimos a través de estas palabras. 

Debemos confesar que no fue nada fácil traértelas pues muchos 

inconvenientes intentaros interponerse entre esta claridad y tu, entre 



 

esta claridad y el Universo. Y muchos problemas se sufrieron para que 

este mensaje pueda llegar a ti, y más allá para que pueda llegar a donde 

ha de llegar, pues es un mensaje “conflictivo”, las verdades que en él se 

muestran son verdades difíciles de creer y pueden cambiar muchas 

realidades. Se consecuente con esto y no las lances al vuelo, guárdalas 

como divinos tesoros de luz. 

Gracias amada por todo este mensaje que nos permites hoy traerte. 

Tú eres luz, tú eres conocimiento. Despierta en él. 

Gracias. 

83. PÉRDIDA DE UN SER QUERIDO 

Mi hermosa Gloria, mi vida. Hoy nos complace comunicarte que tu 

estrellita del cielo preferida está brillante y feliz y rebosa de alegría y 

plenitud. Es un ángel y ante ti en forma de ángel es.  

Hasta ahora no podíamos mandarte este comunicado pues hasta 

ahora aún había un proceso interno de despedida pero ahora, junto a ti, 

hay una nueva estrella de luz que te guiará y te acompañará toda la vida. 

Nada es casualidad y no es casualidad que justo ahora y hoy recibas 

este comunicado. No te apresures a leerlo simplemente siente esta 

energía pues la energía que hoy te llega es una energía de perdón, de 

gratitud inmensas y de amor. 

Alguien junto a ti te desea dar las gracias por tan humilde trabajo que 

realizas y por tu fuerza y tu amor hacia ella. Una estrella que ya no es 

ella que ahora es una estrella eterna, luminosa, cálida y hermosa. 

Yo soy tu guía, siempre estuve contigo y aún después de este tiempo 

también estaré junto a ti en un futuro y vengo a explicarte que la vida es 

un episodio temporal breve, minúsculo comparado con la eternidad. Y 

que es en la eternidad donde las almas son libres, son completas y no 

tienen limitaciones espirituales ni de ningún tipo. 

Hace ya mucho preguntaste si era posible un contacto de luz con las 

almas una vez parten de esta vida, y mi tesoro, es mejor dejar a las 

almas, en su momento, que sigan su curso. Por ello esta canalización te 

llega ahora, ahora que comprendiste que es mejor dejar a cada uno 

seguir su trayectoria, ¿que te pide ayuda? Mejor, puedes dar de tu amor, 

¿que te pide que le acompañes en un momento en que puedes? Mejor, 



 

una parte de tu trayecto dedicas a acompañar a alguien en el suyo, ¿que 

te pide su amor incondicional? Mejor, vives el amor incondicional, pero 

que te pide que le lleves de la mano todo el trayecto, ¿que te pide que le 

veas el camino y se lo hagas? No, eso no es correcto. 

Cada uno necesita vivir su propio trayecto, y cuando una persona 

intenta intervenir en el trayecto ajeno, puede haber graves 

inconvenientes.  

Con respecto a la vida y la muerte, con respecto a la partida de las 

almas de la Tierra de los hombres, puede haber más inconvenientes aún, 

pues la vida es una elección del alma, y la partida, igualmente es una 

elección del alma. En la partida algo muy delicado ocurre. El alma se 

aleja del cuerpo pero aún permanece agarrado a las emociones del 

cuerpo y en muchas ocasiones estas emociones, hacen que la persona se 

esté mucho tiempo en un plano intermedio. Y esto es lo que ha ocurrido. 

Cuando las personas desde el plano material continúan llamando 

emocionalmente al ser que partió, este continúa negándose a dejar esas 

emociones, pues siente en su corazón esas llamadas que recibe, muchas 

veces de amor, pero también de nostalgia y tristeza. 

Tú no llamaste a esta estrellita que tienes a tu lado, no te culpes jamás 

por ello. Y observa que esta palabra, mi alma, nunca suele salir en un 

comunicado pero es importante que lo tengas muy claro. Ella decidió 

estar estancada un tiempo y sentir ese silencio. 

Es un alma fuerte, segura, pero también importante, y en su 

despedida tuvo mucho aprendizaje interior. 

No ha estado perdida del todo pues en todo tiempo estuvo 

acompañada y guiada, y junto a ella seres de luz muy importantes en su 

vida anterior y en su vida futura, la de ahora. 

Con ella estábamos cuidándola, amándola y hablándola. Y ella nos 

escuchaba, nos sentía y nos comprendía, pero fue el hecho de no acabar 

de abandonar las emociones lo que la retuvo tanto tiempo. 

Hoy respira como un ser de luz a tu lado y te da las gracias por tu 

crecimiento en este tiempo y el crecimiento que tendrás de aquí a un 

tiempo. Tú eres un ser de luz precioso y elegiste esta vida para la 

sanación. Y es una vida importante en la familia de luz, una vida llena de 

duras pruebas para tu desarrollo interior. Y todos te admiramos y te 

aplaudimos por ello. Siente en ti esta alabanza familiar. Estamos 

contigo, observándote, amándote calladamente y contigo en cada paso. 



 

Cuando sientes que te derrumbas, mi alma, levántate; puedes, no 

permitas que la desazón no te deje ver el camino, no permitas que una 

caída emocional te bloquee el paso, has de continuar y ese es tu 

propósito interno. El aprendizaje y el desarrollo. 

Ahora, sobre todo, vamos a explicarte sobre los motivos de esta luz 

callada que a tu lado te ilumina y te ama. Los propósitos internos de 

aquel viaje de partida. 

Ante todo, mi amada, ten fe en que el alma es sabia, y ella sabía, 

internamente, que había llegado el momento de salir. El problema es 

que la vida, tal y como la conocéis, no permite a una persona consciente 

tomar esa decisión, es necesario una despedida de otra forma. Alguien, 

de una forma consciente, no es capaz de despedirse de la vida en vuestra 

sociedad y eso es una lástima pues en caso contrario podríais entender 

mucho sobre la vida, sobre las almas y sobre la espiritualidad. Los 

espíritus no tendrían el problema del paso de una vida a la otra como 

ahora se vive, pues ángel mío, muchas personas, cuando fallecen, han de 

pasar mucho tiempo ancladas, pues no son conscientes de lo que ocurrió 

ni hacia dónde dirigirse, y esto les estanca. Lo mismo, o son capaces de 

abandonar la vida del todo, quieren continuar en ella, y esto también les 

agarra. Si lograsen liberarse nada más fallecer y ser conscientes de que 

la vida tiene un propósito y ese propósito está cumplido, esta despedida 

sería mucho más fluida, no dolería tanto. Tú ya lo sabes. Eres muy 

consciente de esto y es este aprendizaje interno que tienes lo que ese ser 

que hay a tu lado te tiene que agradecer tanto, tu aceptación interna y tu 

amor. Pues es el amor desde la vida humana, el mayor impulso para 

lograr esta partida. 

Y sí, es el alma quien escoge esta partida, no hay nada aleatorio en un 

viaje a este lado de la vida, ningún viaje aleatorio, todos y cada uno de 

los viajes que se realizan a este lado son producto de una elección del 

alma clara y serena donde es el verdadero ser el que desea realizarlo. No 

es un trabajo desde la mente ni desde la materia.  

El alma sabe, el alma siente y conoce, no necesita horarios, fechas 

para amar, tampoco necesita una vida vacía para complacer a otros, el 

alma necesita un plan de vida, una misión interior, cuando ese trabajo 

ya se realiza, cuando la vida de la persona ya no es necesaria, el alma 

regresa a su verdadero hogar tal y como cada una de las almas de las 

personas que están vivas harán en un momento determinado. La vida es 

un viaje del alma, un viaje temporal, y agarrarse a él es agarrarse a lo 

efímero. Es el alma quien ha de ser consciente de lo que ocurre y de 



 

hacia dónde ha de ir. No el ego. En tu momento tomarás la decisión de 

venir, como todas las almas, y será una decisión interna, sabia y 

consciente. No habrá duda. Tu mente podrá decir lo que quiera, y las 

mentes de quienes te rodean, pero eso no puede alterar la elección que 

tu alma ha hecho. Ante ti estamos otras almas para que nada ni nadie 

pueda cambiar lo que tu alma quiere para ti misma. Pues tu alma es el 

YO, tu mente no. Tu alma es el verdadero YO, tu alma es el ser 

consciente, sabio, amoroso, tu mente no. Es tu alma quien dirige y 

controla tu mente, tus emociones, y es tu alma quien escoge estar 

perdida y dormida en la materia un tiempo. ¿Te gustaría acaso entrar en 

un sueño y que la yo del sueño, cuando llegue la mañana, diga que no 

quiere despertarse? ¿Que quiere permanecer dormida y así seguir 

soñando eternamente? ¿Te gustaría que te retuviese en el sueño fuese el 

sueño bueno o malo, fuese el sueño agradable o desagradable?, no es tu 

vida, tu vida es al despertar y es tu ser consciente quien toma la elección 

de levantarse. No hay duda al respecto. Cuando el sueño toma mucha 

independencia, cuando en este caso el hombre quiere jugar a tomar la 

decisión correcta, a elegir que es lo mejor y que no, significa que está 

jugando a ser quien no es, a ser el alma. Pero tú ya sabes que eso no se 

puede.  

Cada elección es única y es inamovible desde este punto de vista. 

La trayectoria está pensada y elegida para cada una de las personas, y 

esa trayectoria la escoge el alma, desde su interior, y para realizar esa 

trayectoria no cuenta con otras personas “consciente” no cuenta con las 

personas “andantes”, se reúne con las almas de esas personas con 

quienes está viviendo y planifica la forma de realizar su trayectoria y de 

terminarla, pero con el alma, no con la mente humana. ¿Cómo la mente 

humana va a entender que algún día tiene que terminar para dar paso a 

otro YO mucho más consciente? ¿Cómo la mente humana va a permitir 

eso? La mente humana no quiere morir pues la muerte significa la 

trasmutación completa del ser, y en esa trasmutación completa, no hay 

ego. Y eso quiere evitar la razón cuando niega el derecho al ser de elegir 

su propio fallecimiento. 

Así habla de accidentes, de muerte esporádica, de equivocaciones, así 

habla y razona sobre vida eterna, sobre plenitud en la vida. Pero todo 

esto son palabras que se inventa para lograr tener razón sobre este 

punto. 

Es cierto que en un futuro las almas encarnarán en los cuerpos 

muchos más años que ahora, y es cierto que en un pasado igualmente las 



 

almas vivieron muchos cientos de años, y así ocurrirá. Pero estos son 

casos en los que la persona reencarnada es una persona con luz, sana, 

adecuada para vivir una vida larga y segura. No una vida de sufrimiento 

y dolor. El alma sensible, el alma delicada, rara vez logra vivir muchos 

años en la Tierra, pues siente mucho dolor. Aquellas personas que eligen 

vivir mucho tiempo en la Tierra en estas condiciones que ahora vivís, 

son aplaudidas y muy bien acompañadas durante todo el trascurso del 

viaje, pues los viajes largos, mi alma, mi amada, los viajes largos son 

muy duros para el alma. El alma siente nostalgia, siente sed de amor y 

siente necesidad “vital” de luz, de familia, de claridad. Las almas nuevas 

han de fallecer pronto, pues no pueden lograr una vida de sufrimiento y 

para que un alma nazca para vivir mucho tiempo, ha de ser un alma 

dedicada al servicio humano, con un mínimo de claridad interior que le 

permita ver la luz en su vida. Con la suficiente austeridad como para que 

las emociones y los dolores de la vida no le corrompan. 

Es un sacrificio muy grande para un alma esta vida y las partidas 

desde el hogar, son muy duras, son hermosas despedidas llenas de 

abrazos y cariño. 

En esta vida podrás comprobar esto y podrás aprender de ello. El 

hogar está en el corazón. 

Mi amada, en el alma no hay separación, nunca la habrá. Estás junto 

a tu estrella y esa estrella permanece unida a ti por un cordón dorado y 

violeta que siempre os complementará, siempre os unirá. Pues sois de la 

misma familia de luz. Ella es una estrella y no puede permanecer 

eternamente en un lugar inmóvil, necesita mostrar su verdadera luz al 

mundo, y empieza brillando a tu lado. Al lado de sus seres queridos. 

Como una luz callada, respetuosa y amorosa.  

¿Por qué está callada? Pues es su elección. Date cuenta que tu 

objetivo no es escuchar sus palabras, sino el consuelo que ella te daría, y 

ese cariño lo da estando a tu lado. 

¿Por qué está a tu lado? Para que comprendas que la distancia no 

existe. Su ser siempre estuvo a tu lado, incluso antes de que ella naciese, 

como un ángel siempre estuvo a tu lado. Incluso antes de la vida misma 

de las dos. Es la mente humana la que crea la distancia que no la hay. 

Esta vida que vives es una vida de diferencias, de grandes diferencias. 

Y trabajas mucho en comprenderlas. En comprender la claridad, y los 

momentos de oscuridad, en comprender la templanza que vives, y los 

momentos de sosiego mental. En comprender las emociones y su pureza 



 

interna. En esta vida elegiste fallecer de una forma limpia, sin tiempo de 

espera, sin apenas dolor y sin una larga despedida. Elegiste un 

fallecimiento fácil, sin que nada te mantuviese anclada. Y esa es la 

elección de tu alma. Esa elección es inamovible. Cualquier posible 

alteración que pudiese darse, sería cambiada rápidamente para que 

vivieses el plan de tu alma. Este fallecimiento aun no se dará mi luz, este 

fallecimiento está previsto para dentro de un tiempo aún, y no se dará 

hasta su momento. ¿La fecha exacta? Puede variar en el nivel en que tu 

alma cambie la decisión, pero antes de nacer, tu alma sí dejó clara su 

intención de tener una muerte fluida y fácil y eso no lo cambiará en el 

trascurso de tu vida. Has vivido muchas vidas, has visto muchas cosas 

en la Tierra y muchos cambios de vida. Y en estos cambios de una vida a 

otra, ya comprendiste todo lo que tenías que comprender. Ya no 

necesitas pasar por dolor ni por esperas. Eres un alma muy anciana y tu 

camino en esta vida no es una vida de recuerdo de esas otras vidas, ni de 

un gran avance espiritual, es una vida de paz. De comprensión interior, 

de asimilación de los verdaderos mensajes de la vida, no de éste, sino de 

los mensajes que tu vida te da a cada momento. Y de interiorización. Tu 

vida está dirigida a sentir tu fuero interno, tu luz interior, y dejarte guiar 

por ella. En la medida en que logras calmar aquello que bloquea tu 

verdadera luz interior, aquello que no te permite seguir tu camino de 

luz, estás haciendo el plan de tu vida. En la medida en que alargas este 

aprendizaje y este crecimiento, estás retrasando algo inevitable para ti. 

¿En algunos momentos el alma se equivoca? Mi amada, el alma se 

equivoca claramente miles de veces, pero en un nivel muy superior del 

que un ser humano pueda pensar. Sus errores no serían captados por la 

mente humana. Tu ser interno, ante ti, no tiene error. Igual que tú, ante 

tu sueño, no tienes manera de equivocarte. Son realidades de diferente 

evolución. El alma solo es una parte de tu verdadero ser, pues tu 

verdadero ser, el Yo Superior, no está capacitado para la existencia a 

través de una vida humana, el Yo Superior tuyo es puro amor, y 

traspasar las barreras de la carne, significaría quemar el cuerpo con todo 

su amor. Pues tanto amor, tanto amor que eres, no cabe en la materia ni 

en ningún cuerpo humano. Es necesario habituarse a través del alma y 

poco a poco ir bajando la intensidad de luz para poder descender a la 

materia.  

Son necesarias muchas vidas de habituarse para poder vivir 

medianamente normal sin preocuparse de que el traje sea pequeño, sea 

angustioso o se vaya a romper por no soportar la luz interna. Y más 

adelante, son necesarias muchas vidas para acostumbrarse a ciertos 



 

hechos que los hombres acostumbran como normales, como son la 

mentira, la soberbia, la envidia, la gula… estos “placeres” humanos, no 

son placeres del alma, al contrario. Y tras una vida en un cuerpo que sólo 

busca un tipo de “placer” temporal, el alma queda dolida. Muchas veces 

resentida. Y es necesario después habituarse de nuevo a su nuevo traje 

de luz, su verdadero cuerpo. Es necesario un tiempo de espera que en el 

caso de tu estrellita divina, ya ha ocurrido. 

Es muy importante que comprendas que es necesario todo ese 

tiempo, toda esa limpieza para que el alma esté feliz, serena y completa 

en su nuevo traje. Hoy, mi amada te hablo con palabras sencillas pues el 

mensaje es muy sencillo. Pues la vida es muy sencilla. Y te hablo de 

muchos términos y muchas preguntas que internamente me has 

realizado o me has querido realizar.  

Ya sabes sobre la familia de luz, ya la puedes entender y logras 

percibir ligeramente.  

Tu vida, para el alma, es una vida larga, llena de hermosos frutos y de 

un trabajo de luz muy importante. En la medida que vives ese trabajo 

vas siendo consciente. Y quiero que comprendas que para que vivas esta 

vida, es necesario que estemos contigo en cada momento. 

Acompañándote y amándote. Que no tienes uno ni dos guías a tu lado, 

que no somos dos seres ni tres los que te acompañamos. Ante ti se 

encuentra tu luz interior, tu maestro de luz que durante toda la vida 

estuvo contigo. El Arcángel Miguel está junto a ti. El Arcángel Miguel 

con su espada de luz azul cortando cualquier problema que no vibre 

como tu alma ha decidido. Y en su enseñanza encontrarás gran parte de 

tu misión de vida, pues él te guía y te ayuda en este trabajo de luz que 

realizas en esta vida temporal. 

La familia, mi amada, estamos en tu corazón. Te observamos a cada 

instante y no faltaremos. 

Y tu estrellita, tu preciosa estrella, esta ante ti ahora, y allí 

permanecerá el tiempo que necesites. Y cuando partas con ella, allí 

estará para recibirte con toda la dulzura y todo el amor esperado. Pero 

cielo, no tengas prisa, eso ocurre, para el alma, en menos de un segundo. 

Vive la vida plenamente y no permitas que las dudas, el miedo, la 

tensión del momento, te espanten el estar consciente de la misma vida. 

Vive la vida, con todo lujo de placeres. Date placeres muy 

constantemente para hacerte feliz, dichosa. No pienses en lo que falta, 

piensa en todo lo que tienes, pues eres un ser rico, eres un ser riquísimo, 

lleno de abundancia en todos los aspectos. Lleno de amor. Lleno de 



 

conocimiento. Así eres tú. No permitas que la sed del momento no te 

dejen darte cuenta. 

Mi amada. Siento que éste ha de ser el mensaje y no más. Pero cielo 

mío, más adelante, cuando lo necesites, estaré aquí para responderte 

otra pregunta, y brevemente y concisamente te será respondida. Estaré 

aquí cuando necesites hacer otra pregunta y no tendrás que esperar 

tanto pues no habrá que esperar para darte el mensaje, brevemente te lo 

entregaré y te servirá en tu crecimiento. En un tiempo, más adelante, 

cuando lo necesites. 

Este es un mensaje para la hermosísima alma Gloria. La preciosa 

alma de luz de nuestra familia de luz que la amamos, que la 

acompañamos y que no la faltaremos ni en una partícula de segundo de 

toda su vida.  

Gracias por entregarlo y gracias mi amada por recibirlo. Somos tú. 

84. LA HISTORIA DEL ADN CORROMPIDO 

Mi hermosa reina azul. Eres un ángel lleno de luz, preciosa, vistosa, 

grande. Toda tu energía, hoy, se recoge a tu alrededor, todas tus partes 

están a tu lado, observando y concentrando esta luz que tienes, pues 

ahora, en este día tan espléndido, está ocurriendo algo muy especial. No 

es un despertar de la conciencia, es algo mucho más especial. Una parte 

de ti ya se está despertando pero aún no es el momento. Estás en el 

camino de la liberación de las vidas anteriores. Y este día liberas una 

herida muy antigua, muy lejana, y sobre ella vamos a hablarte hoy aquí. 

Durante mucho tiempo las almas habéis caminado por la Tierra y 

todas estas vidas os han hecho huella en el alma. Durante tanto tiempo 

os habéis sentido atraídas por todo aquello que os perdía, y por fin salís 

poco a poco de esa tendencia, pero la oscuridad ha estado tanto tiempo 

en vosotros que una gran culpa está en vuestro interior. 

Muchas personas os sentís limitadas, os encontráis con que el camino 

no os sirve de ayuda, con que no veis salida a vuestros pasos, y suele 

resultar que el camino, aunque avance, está limitado por una herida 

ancestral, como a ti te ocurre. Una herida que ya escuchaste 

anteriormente que existe pero no logras entender. 

En un tiempo los hombres erais libres, caminabais libres sobre la 

Tierra y vivíais en una gran prosperidad, vivíais muchos cientos de años 



 

y no había pecado capital como ahora. Grupos reducidos de seres 

humanos compartían su luz por diferentes lugares del planeta y su 

crecimiento era lo que crearía el conocimiento que ahora tenéis. El 

conocimiento interno que ahora empezáis a comprender y en el que 

despegáis.  

El conocimiento, el despertar, no es más que una vuelta a la luz de 

aquellos días, no es más, por ahora, de una silenciosa cura interna para 

volver a aquella plenitud. Pero ahora, sí es cierto que las cosas son 

diferentes, pues mucho de lo de entonces lo mejoráis con tal de que no 

se vuelva a caer en los mismos errores. 

Ante aquellos hombres, aquellos seres de luz, no hay error y todo es 

ciencia, todo es conocimiento. Y muchos se preguntan ¿por qué se ha 

perdido todo aquello? Bien, pues porque civilizaciones enteras fueron 

dedicadas a corromper aquella sabiduría, así estaba previsto que fuese, 

debía de quedar completamente silenciosa ante vuestra actual etapa de 

oscuridad. Y así vivís, creyendo en gran medida que es esto el clímax del 

hombre, cuando en realidad no es más que un desacierto de vuestra 

realidad.  

En esta era que consideráis elevada, no hay belleza pues se exalta el 

dolor, el miedo, la corrupción. No hacéis más que mirar a un pequeño 

reducto de la población que actualmente podéis vivir en viviendas 

escalonadas para justificar la cantidad de atrocidades que se comenten 

en el mundo, y aun así, muchos no comprendéis que lo que actualmente 

vivís en esos reductos, no es más que una minoría encerrada en una vida 

austera, sin riqueza interior ni exterior. 

Mi amada Maribel. Esta es la verdad y cada día la puedes observar 

ante tus ojos. Esta es la era de oscuridad y por ello estos comunicados y 

tantos mensajes de ayuda y salvación. Son palabras de aliento para 

rescataros de este silencio, de este estado soñoliento que actualmente 

padecéis. No te angusties pues no es el fin ni el significado de esta era 

del que vengo a hablarte sino de la culpa que una vez, en un pasado 

significó tanto para aquellos seres de luz que habitaban el planeta 

despiertos.  

Actualmente os acostumbráis a verlo todo con películas y muchas 

veces sólo las descripciones claras, dibujadas y bien dirigidas os pueden 

mostrar un cuadro algo acertado sobre lo que está ocurriendo o puede 

ocurrir, os habéis acostumbrado a ese tipo de descripciones, pero la 

historia de lo que entonces ocurrió no puede ser relatado fácilmente en 



 

una sola “escena” pues muchos planos se superponen en esta película. 

Sin embargo voy a ver lo que puedo hacer.  

Ante todo obsérvate en esta historia y date cuenta de todo aquello que 

hoy has de liberar y por lo que estás aquí.  

En mucho tiempo atrás, en unos pequeños reductos alrededor del 

mundo, vivían unos humanos conscientes, eran hombres y mujeres con 

conocimiento, despiertos, capaces de ver, de escuchar, de sentir y de 

tomar conciencia con todo aquello que ocurría. Estos hombres y mujeres 

solían vivir cientos de años y eran sabios. En su mayoría eran 

considerados semi-dioses y más adelante mitologías de todos los reinos 

del planeta intentaron dibujar sus personalidades más bien o menos 

bien, más realistas o menos realistas.  

Estos hombres no tenían madres o padres, pues tras tantos cientos de 

años se perdía la línea de sucesión sanguínea y lo que realmente 

importaba era la línea de sucesión de luz y conocimiento. Durante 

mucho tiempo vivieron en paz, y entre ellos rebosaba la armonía.  

Muchos actualmente os reconocéis en ese tipo de vida y es aquello 

que “planificáis” internamente para los tiempos futuros, una gran 

armonía, una gran hermandad entre pueblos pequeños, separados 

físicamente, pero unidos interiormente, intercomunicados y muy 

avanzados tecnológicamente. 

Pero en aquellos días ocurrió un desastre, estos hombres decidieron 

investigar en su propio beneficio a través del cambio y la manipulación 

de su propia energía a fin de obtener una conciencia mayor. A esto es a 

lo que se le llamó el pecado capital, la soberbia, y es aquel pecado que un 

hombre compete al intentar aventurar y corromper su propia naturaleza 

a fin de estar “más cerca” del ideal divino.  

En estos experimentos no utilizaron a hombres de sus grupos sino 

que comenzaron con hombres menos evolucionados, y trataron a estos 

hombres, con lujos, con compasión, pero como cobayas. Cambiaron y 

modificaron su ADN a fin de obtener un hombre con más luz. Y del fruto 

de esta unión surgieron atrocidades.  

Esto es lo que nació del hombre y de Dios, el fruto de los hombres y 

los ángeles que se dice. Y estas atrocidades fueron desechadas una por 

una, hasta que se encontró un espécimen que sí tenía unas 

características más apropiadas y se descubrió en él belleza, inteligencia y 

relativa consciencia. Es lo más parecido a lo que ahora mismo sois. El 

cambio de ADN estaba sin terminar lo que provocaba que estos hombres 



 

no lograsen crecer y desarrollarse conscientemente, hacía que a estos 

seres les costaría mucho terminar de evolucionar.  

Pero a aquellos investigadores, mi amada, eso no les bastó, decidieron 

realizar aun más ajustes, entre estos ajustes ocurrió una gran desgracia, 

que fue fruto de una gran ignorancia, y fue el convertir al hombre en un 

ser con una conciencia tan limitada como la que actualmente tenéis. Una 

conciencia que únicamente permite una vida de trabajo y duro esfuerzo 

por salir a delante, por salir de la situación de miedo, tensión y 

esclavitud mental que vive el hombre actual.  

La conciencia debería ser una liberación, en cambio ocurrió que 

modificaron la conciencia hasta obtener un hombre esclavo de sus 

propios impulsos. Ante tal aberración, muchos de estos hombres 

considerados ángeles se sintieron preocupados y decidieron dejar los 

proyectos. Pero otros, mi amada, decidieron continuar, y en ese 

continuar nace la humanidad.  

Sus proyectos se dividieron y muchos seres acabaron partiendo de la 

Tierra pues no querían volver a saber de este proyecto de manipulación 

adeneística. No querían equivocarse más con las personas. 

Reconocieron que los hombres solo son hombres y que no han de 

cambiar nada en uno mismo, pues todo es perfecto. Reconocieron que la 

mejor ayuda es interior y a partir de una ayuda interior todas las demás 

surgen fácilmente. 

Y estos hombres son los considerados “hermanos mayores” muchos 

de ellos. Seres de luz que despegaron de la Tierra en un momento de 

duda, de temor. Ellos no querían marchar pero el camino y las 

circunstancias no eran para nada lo que ellos consideraban acertadas.  

Se engancharon en una atmósfera de crecimiento paralelo y muchos 

ahora están regresando para contemplar el trabajo de aquellos que os 

quedasteis en la Tierra.  

Otros, amada, decidieron quedarse porque sentían que era lo que 

tenían que hacer. No porque fuesen trabajando y continuasen ocultos 

trabajando en este cambio del ADN. 

La perturbación del ADN humano se transformó en una epidemia y 

ahora es algo global. Una vez que la raza humana auténtica, los 

verdaderos pobladores del planeta se dividieron, los que quedasteis 

fuisteis muy débiles para continuar adelante, para sobrellevar los 

problemas del planeta.  



 

Además entre vosotros había grandes divisiones pues no estabais de 

acuerdo con los trabajos de unos y de otros.  

Así, cuando ocurrió el gran diluvio universal, muchos pueblos no 

lograban comunicarse entre sí, no lograban tener conciencia unos de 

otros y tampoco lograban restablecerse en armonía con los otros. La 

hermandad terrestre fracasó. El ADN ya estaba perturbado. 

Ángeles de todos los reinos empezaron a fallecer, y la muerte, 

entonces, no era similar a la de ahora, era significativa pues un alma 

encarnaba en un cuerpo durante muchos años. Se tuvo que ajustar la 

forma de reencarnar pues cada vez se fallecía antes, cada vez se 

deterioraba antes todo el cuerpo, toda la mente, toda la conciencia. La 

epidemia se extendía.  

Pueblos en todo el mundo intentaron evitar esta gran catástrofe a fin 

de cultivar el espíritu. Algunos prepararon grandes obras de ingeniería 

que preparaban a los niños, desde la más tierna edad, para que volvieran 

a ser hombres de luz y conocimiento, pero el ADN estaba de tal modo 

corrompido que era inevitable. El experimento había salido muy mal y 

los sabios se encontraban solos ante lo que se veía venir, un tiempo de 

oscuridad que duraría más de 6000 años.  

La ceguera se fue extendiendo y aunque quedaban algunos sabios 

eran pocos y se sentían aturdidos, habían probado incluso montar 

grandes pirámides para reactivar el genoma auténtico, pero nada era 

suficiente. El ADN corrompido iba a más y más y más. Nada se podía 

hacer. 

Pero no habían intentado una cosa, no habían intentado ser fieles con 

su experimento y abrir su corazón a aquello que habían hecho, no 

habían intentado amar el resultado, siempre lo rechazaron con culpa.  

Y esa es la culpa mi amada. Hay miles de historias y todas cuentan 

parte de la verdad pues en gran parte el hombre aún no está preparado 

para escuchar esto pero erais vosotros mismos los que modificasteis 

vuestro ADN, obtuvisteis ayuda sí, pero en todo momento fuisteis 

informados de lo que estaba ocurriendo. La culpa capital inicial surge en 

este momento. Y es un inicio para la humanidad actual. 

Hoy en día muy pocas personas conservan parte de ese ADN intacto 

pero en su gran parte está inactivo pues, aprovechados por esta ceguera, 

muchos grupos de poder se ven favorecidos, y ángel mío, no hablo de sus 

políticos sino de otro tipo de grupos y entidades que actualmente logran 



 

controlar a gran parte de la población a fin de obtener resultados a su 

favor.  

El objetivo, en todos estos movimientos, es que la conciencia siga 

dormida o despierte. 

Como puedes observar, para que la conciencia despierte es necesario 

que gran parte de la población sea liberada de su ADN corrupto para 

regenerarlo completamente, y otra gran parte realice un gran trabajo de 

evolución interior y exterior para sanar ese ADN. Tú estás en este 

proceso de sanación y por ello en muchos aspectos es muy complicada 

para ti la vida. Recibes muchos ataques, muchas intervenciones internas 

para que no logres ese despertar, pero también mucha ayuda, mucha 

intervención interna positiva para que sí lo logres. 

El objetivo es que tú, mi ángel, tengas la fuerza y la energía suficiente 

para elegir tu destino. Y otros como tú se encuentran ahora en todo el 

mundo. 

Sanar esa culpa significa sanarse a uno mismo, y a través de la 

sanación completa emocional, será mucho más fácil la reparación del 

ADN y la reparación de cualquier error interno. 

Hablo de errores que pueden evitar la ascensión, errores capaces de 

adormecer a la población durante miles de años, millones de años, si 

acaso no se sana, pues son errores que no permiten el crecimiento 

interior. Por esta razón pocas personas, y a muy duras, penas han 

logrado la iluminación. Por esta razón también, y a muy duras penas, 

muchas personas no logran obtener el conocimiento, ni la paz en su 

vida, y por esto, ángel mío, existe la desesperación, la soledad, el miedo, 

la tortura… son elementos aprendidos de entonces.  

El hombre no fue antes egoísta. Simplemente fue científico. ¿Hubo 

error? Por supuesto que hubo error, un error muy grande, pero no 

importa pues ya se está en el proceso de sanación. 

Muchos os sentís encerrados dentro de este experimento, de este 

increíble tiempo. Mi ángel, podéis salir. La elección de continuar hasta 

salvar al hombre es algo que tomasteis entonces y aún ahora continuáis 

en ella. Es una elección vuestra. Nadie os condiciona a quedaros, ni 

siquiera la culpa. Cuando el alma está pura, cuando el alma deja el 

cuerpo y continúa con su vida “normal” entonces reacciona y es 

consciente, ya no hay error, no hay dolor, no hay miedo, y en ese 

momento elegís continuar en el proceso actual de reparación. 



 

Pronto recibiréis a vuestros hermanos, aquellos que un día partieron 

y será un momento acogedor, hermoso, lleno de bondad y amor. Muchos 

se fueron hace mucho tiempo y aunque regresaron en alguna vida para 

ayudaros en el camino, no podían renacer con ustedes pues sentían 

mucho dolor ante lo que estaba ocurriendo. Otros no regresaron y 

regresan ahora, desde sus nuevos hogares ayudaban en el crecimiento 

actual. 

Y otros, los que hoy se quedan, los que actualmente estáis y 

permanecisteis en cada momento en el planeta, sois honrados y 

valorados como humildes trabajadores que poco a poco, desde vuestra 

gran limitación, estáis abalanzándoos hacia un despertar global.  

Ya no hay error en los actos, no hay misión más que sanar esa herida 

inicial para así poder despertar conjuntamente. Y esa herida es tal que 

os bloquea por mucho tiempo, por muchas vidas. Ahora, aún así, viendo 

lo que ocurrió seguís sintiendo dolor y os sigue costando trascender. 

Es un tiempo de reencuentro con uno mismo y con la verdad y por 

ello estamos aquí los guías dando estos mensajes de luz. Para vuestro 

despertar. Para vuestra evolución y para activar en ustedes el ADN 

dormido. Para sacar a la luz el ADN corrupto y sanarlo ante vuestro 

propios ojos. Y así está ocurriendo. Está siendo sanado el ADN corrupto 

poco a poco pues un salto en esta sanación equivaldría a un gran salto en 

la conciencia humana que no podemos permitir, pues estaría fuera de 

control.  

¿Comprendes ahora por qué la sanación es un proceso tan lento? Se 

iría de control. Entrar en la nueva era, en la nueva etapa de luz, significa 

haber activado ese ADN dormido insano y trabajarlo para 

definitivamente sanarlo. Algunas personas perecerán en esa sanación, 

otras lograrán continuar. Lo importante es que tras este tiempo la 

humanidad contemplará un tiempo de plenitud, de conciencia y de luz 

como jamás haya habido.  

Habituarse a este cuerpo y a esta humanidad no merece la pena, pues 

es breve, débil, inconsciente. Tras esta capa, sois los mismos. Sois 

ángeles, considerados Dioses durante siglos y siglos por el resto de seres 

pues erais ángeles y lo sois. Inmortales, conscientes, con conocimiento, y 

con humanidad. El acto de volver a sanar incluye el sacar a la luz ciertos 

errores en el ADN pues si no se activan no pueden ser sanados.  

Algunos de estos errores no serán vistos pero otros, actualmente ya 

pueden verse. Muchos de estos errores tienen relación con la 



 

masculinidad y la feminidad y cómo es esa tendencia de cada polo a una 

guerra continua, a un dolor continuo. Esa búsqueda del placer a través 

del miedo y del dolor y esa búsqueda de complacencia en el otro a través 

únicamente de las emociones. La sanación de esta forma de tomar 

consciencia del otro y de la sexualidad tiene mucha relación con un 

cambio completo y una gran liberación. 

Mi amada, esto vine hoy a contarte, este mensaje vine a traerte hoy 

donde resumo, de tal forma que tú lo entiendas, sucesos muy antiguos y 

situaciones que hoy vivís.  

Yo sólo soy tu guía, soy un ser que ha venido a ayudarte en tu 

crecimiento y mi propósito es darte luz ante esta situación. Mi objetivo 

es ayudarte a despertar de una forma saludable, con un ADN saludable, 

con “conciencia”. Y eso es lo que haremos. 

Hoy se reúne ante ti todos tus extractos de conciencia divididos a 

través de la lucha interna del dolor. Hoy se reúnen ante ti todos estos 

extractos de conciencia que un día partieron para continuar un viaje por 

la vida. Y estoy a tu lado en este proceso de reconstitución. De sanación.  

Libera de ti la culpa de pertenecer a un grupo o a otro. Libera el 

miedo de lo que ocurre o lo que tiene que ocurrir y observa que todo está 

en un proceso fluido, donde el objetivo, la meta, es la liberación de la 

corrupción oculta del ADN a fin de lograr un despertar conjunto de la 

humanidad. Y no hay error en eso, es un proceso natural. Y aquí estamos 

para ayudaros en él. 

Hoy hablé a través del canal Altaïr García a fin de ser escuchado por 

Maribel, igualmente hablé anteriormente para ti, mi amor, y para otros 

seres de luz, ininterrumpidas veces para contar la misma historia una y 

otra vez. Pues yo, soy mensajero de la luz y te traigo este mensaje para tu 

despertar. 

Gracias por recibirlo. 

85. EL BLOQUEO DE LA MENTE 

Mi hermana Marga. 

Este es un mensaje de luz para ti, un mensaje de las estrellas. Es 

posible que parezca que te llega pronto o que te llega tarde, pero eso es 



 

porque tu concepción del presente aun no está completa, pero date 

cuenta que todo en el Universo ocurre justo en el momento justo.  

Hoy es el día y AHORA es la hora.  

Estamos contigo cielo. No hemos faltado a ninguna de tus plegarias ni 

a ninguna de tus llamadas, no nos hemos apartado de ti entre plegaria y 

plegaria y ante ti siempre estuvo la luz en tu vida. No fuera ni paralela, 

siempre contigo. 

No faltó amor a tu lado ni faltó alguien amándote, ni un segundo. 

Provienes de una familia extensa, muy grande y muy comprometida 

con la evolución en el planeta Tierra. Vienes de una gran familia de luz 

que durante mucho tiempo atrás estamos en desarrollo e investigación 

de cómo mejorar la vida en este planeta. Y hoy, ante ti, nos mostramos 

un poquito más, pues tú eres de esta familia. En la vida, no muchas 

veces se puede apreciar que se proviene de las estrellas pero tú, mi alma, 

ya puedes hacerlo. En tu interior eres consciente de esto. En tu interior 

sabes que has vivido muchas vidas, que has caminado mucho y que has 

conocido a muchos seres. No eres de la Tierra, pero sí has vivido muchas 

vidas en la Tierra. Igual que todos los serse de la Tierra tu provienes de 

fuera pero aún no es el momento que sepas más sobre esto. 

En la Tierra, como hombre, llevas aproximadamente 100.000 años y 

estos, ángel mío, no son muchos. Tu alma ha vivido muchos más y 

mucho más tiempo ha estado aquí, en otros niveles de evolución. Tienes 

contacto con esferas de conciencia mucho más sutiles y puedes acceder a 

ellas fácilmente, a través de un trabajo interno, puedes acceder a tu 

conciencia interior. Pero hoy, sabes tú mi ángel, que tienes un gran 

bloqueo que te impide ver la luz en tu vida y quiero hablarte de él y 

mostrarte que no es tan grande como lo sientes. Que es un bloqueo más 

pequeño, diminuto, que es la vida lo que te hace percibirlo grande. 

Lo primero que puedes observar es la ignorancia ante tus propios 

bloqueos, el no saber qué es lo que no te permite avanzar. Esto se debe a 

la negación de la esencia de la vida. Es una forma que tu ser más 

consciente en esta realidad tiene de huir de lo que realmente ocurre y no 

afrontar los hechos con claridad. No te preocupes, deja atrás la 

preocupación de si lo haces bien o mal, lo haces bien. Y no temas a lo 

que se te ponga delante, pues aquello de tu vida que te bloquea, 

únicamente surge de tu mente, no de tu corazón y mucho menos de tu 

exterior. Aún a pesar de lo que muchas gente cree, es en la austeridad, 

en la miseria y en los momentos más críticos del ser humano, cuando la 



 

conciencia se expande y despierta, mucho más que en los momentos 

“apropiados” para despertar y tomar contacto con la realidad. Muchas 

personas buscan ese silencio, ese momento relajados, alejados del 

mundanal ruido y puede ser que esa búsqueda sea lo que les perjudique, 

puede ser que a veces, sea el ruido lo que haga a uno reaccionar. En tu 

caso, mi amada, buscas fuera pero está dentro de ti la luz. ¿Y por qué no 

la sabes ver? ¡Ooh cielo!. Tantas vidas humanas y aun no reconoces las 

limitaciones de la mente humana. Estamos contigo. Amorosamente 

sentados en círculo junto a ti. 

Estamos abrazándote y apoyándote en esta energía que desciende a tu 

vida hoy. Es una energía de amor, de apoyo, de crecimiento. Y en ella 

creces y te expandes. No es una energía medida ni cuadrada, es una 

energía femenina, de vida, de crecimiento y expansión. 

La vida y el crecimiento hay que verlos femeninamente, con energía y 

luz creativa, expansiva, igual que una madre alimenta a sus hijos. 

El dar una forma rectangular, cuadrada o matemática perfecta a la 

evolución del ser, es algo que no proporciona desarrollo interno, sino 

mental. Esta forma de evolución es una forma masculina, dura, rígida, 

basada en el control y el dominio de sí mismo. Sin embargo, es la luz la 

que se intenta mostrar, y la luz, no surge de la mente, ni de la razón. 

Hoy te hablamos lógicamente, a tu lado derecho del cerebro, para que 

sientas esta energía femenina que te hacemos entrega. Estamos contigo, 

esta vida y todas. Y no hay error en las elecciones que tomes. 

En tu camino encontrarás muchas personas que aparentan ser lo que 

no son, que dicen ser, que creen saber o que piensan mucho. Amada 

mía, si las hablas con la mente observarás eso que “creen” ser o “dicen” 

ser. No verás lo que realmente son. Pero si las observas con el corazón 

verás que todo eso es una máscara que su ser se pone para desarrollar la 

vida, que en verdad son ángeles venidos a la Tierra a crecer y a ayudar, y 

que en su turbación, en la nube del polvo del camino, se creen “saber”, 

“ser” o “ver”. Vas a encontrar muchas personas que dicen ser lo que no 

son, y muchas personas que no saben exactamente que son y estén a tu 

lado siendo ángeles de luz. Ten claro que realmente no importa lo que 

uno crea ser, o lo que uno diga, o lo que piense de sí mismo, lo 

importante es la esencia, y en esencia, todos los que ahora mismo estáis 

en el trabajo evolutivo, todos los que “navegáis” en este sentido, sois 

trabajadores de la luz. Unos más descarriados que otros, pero todos sois 

trabajadores de la luz que habéis venido a la vida para hacer un trabajo 

espiritual concreto. ¿Que alguno se pierde por el camino? Tu mente, mi 



 

amada, no es quien para juzgarlo. Ábreles las puertas de tu corazón y 

reconoce su mensaje interior, no el exterior. Y reconoce sus palabras de 

luz, no sus palabras de la mente. Observa que todo aquel que llega a tu 

vida lo hace con un propósito de luz, de crecimiento, pactando 

anteriormente con tu alma. 

Más adelante aprenderás a preguntar por qué alguien en concreto 

está en tu vida. ¿Por qué esa persona y no otra? ¿Qué hace exactamente 

en tu camino? Y esto te aclarará muchas dudas. Pues ahora, mientras no 

sabes eso, puedes intentar investigar lo que hace alguien junto a ti y 

chocarte y chocarte tratando de descubrirlo, pero más adelante, con las 

cosas claras. Podrás ir directa al grano, consciente de que plan de vida 

tenéis juntos. No te abalances hasta tener claro para qué una persona 

está contigo, pues ahora, las personas no sabéis, y muchas veces creéis 

que estáis con una persona para ayudarla pero a lo mejor es al revés. No 

dudes en tu luz pues es una luz preciosa. 

Como observas este mensaje es un mensaje claro, mental, 

matemático, pues muchas veces tú eres así, pero deseamos, tu familia de 

luz, que empieces a reaccionar ante esta actitud en la vida. Tú eres luz, 

eres amor, la elección de tomar un camino mental es propia y puedes 

variarla cuando lo desees. 

Este es tu impedimento y estamos aquí para ayudarte a encontrarlo, a 

diferenciarlo. 

La mente es cuadrada, es fría, no conoce más que límites, separación 

y distinciones. No comprende que las personas son seres de luz, eternos, 

ilimitados y maravillosos. Solo juzga y clasifica. Juzga y clasifica. Juzga y 

clasifica. 

La mente es así en su diseño humano, y has de darte cuenta que este 

hecho, en los niños, va a cambiar. Pronto verás como la mente empezará 

a no juzgar, no clasificar. Aceptará gratamente cualquier división pues 

no comprenderá sobre ellas. Luego un día empezará a investigar sobre lo 

ilimitado del ser, sobre la vida, y descubrirá que sin juzgar ni clasificar la 

vida es una gran caja de sorpresas maravillosas. Y abrirá esa caja y 

empezará a descubrir y descubrir. Pues la mente del mañana descubre e 

inventa, no juzga y clasifica. 

Hoy, mi amada, unos pocos pueden presumir de tener una mente que 

no juzga ni clasifica. Hoy, este es tu bloqueo fundamental, este cambio 

de mentalidad. Una parte de ti desea fundirse con el todo y perder esa 

limitación temporal mental que tú misma te impones. Otra parte de ti, 



 

piensa que es mejor tener cuidado de que la lavadora esté bien puesta y 

de no dejar la luz encendida. Te han enseñado a creer que la realidad 

hay que alimentarla mentalmente constantemente, y no es verdad. El 

pensar esto hace que vivas siempre con la duda, una duda constante, 

¿haré bien esto? ¿Es este el camino? ¿Esta persona me habla a mí? 

¿Estoy en el camino adecuado? 

La mente real, la mente soñadora, no piensa esas cosas, solo vive y 

experimenta. Y no es un error, no es una vida caótica, es una vida de 

experiencia. Si ahora te planteas que es correcto y que no, que palabras 

están bien y cuáles no, quien escribió esto, dónde surge el mensaje… se 

te pasa el momento, pierdes la experiencia de este momento. 

Simplemente piensas en él pero no lo vives. Y esto es lo que queremos 

decirte. Deja de pensar en lo que ocurre, deja de intentar controlarlo y 

permite que sea. No ocurrirá nada porque permitas que ocurra lo que 

tenga que ocurrir. Este es tu bloqueo mi vida, sólo éste. 

¿Y por qué le tienes? Amada mía, es porque te han enseñado así, es 

parte de la educación de tu sistema cultural. En otro sistema cultural, 

con otras raíces, ahora mismo tendrías mucha más claridad, sentirías a 

las personas y alabarían tu gran intuición femenina. Pero tu alma 

decidió aprender de este bloqueo, superarlo y trascenderlo y en este 

punto estás, en la superación personal. Y es dura la superación personal. 

Sobre todo cuando hay tantos problemas entre medias, ¿verdad? 

Estamos junto a ti, lo sabemos. Sabemos de tu vida. Sabemos de lo que 

te ocurre. No pienses mal en los otros, ni en ti misma, simplemente 

permite que la vida siga su curso. La vida, amada, pone a cada uno en su 

lugar. Pero el miedo, la duda, eso te bloquea y bloquea este flujo natural 

que tiene la vida para poner a cada uno en su lugar.  

La vida no castiga, no arranca, simplemente es. Cuando digo que 

pone a cada uno en su lugar quiero decir que la vida es consciencia 

también, puede provocar cambios adecuados para que lo que no florece, 

termine falleciendo, lo que no da frutos, acabe apartándose de forma 

natural del camino. Y aquello que en tu vida no da frutos, tarde o 

temprano se irá solo. Si ahora luchas contra ello, lo que haces es 

retenerlo más y más. Permite que la vida sola lleve a cada cosa a su 

lugar, en su momento apropiado, sin tú esperar nada, y verás qué 

sorpresa recibes entonces. Permite. Amada mía, esta palabra es muy 

sencilla y necesitas aprender mucho de ella: permite. 



 

La permisividad del espíritu es algo que necesitas aprender cielo mío. 

Algo de lo que no te han enseñado y por lo que andas tan a menudo 

preocupada y ocupada en cosas efímeras y materiales. 

El espíritu solo tiene una dinámica, la energía. Esa dinámica sigue un 

curso natural que no es necesario coaccionar para que vaya adelante. 

¿Lo comprendes? No hace falta forzar ese camino. No hace falta decirle 

a nadie por dónde ha de ir. Ello solo, encuentra el sentido. Todo en el 

Universo tiene un orden superior natural, y como es arriba es abajo. 

Muchos ven los planetas y piensan que su giro está provocado por leyes 

universales divinas, pero es ley natural, observa cómo todo es ley 

natural, nadie te programó mentalmente para que crecieses, nadie te 

forzó a ser como eres ni te fue cambiando ni modificando desde el 

vientre materno para que te convirtieses en la persona que eres. Todo 

fluyó de forma natural. Y así ha de ser, de forma natural. Cuando la vida 

se coacciona una y otra vez surge un gran peso sobre la persona. La 

persona, tú, mi alma, se carga pensando que la vida “pesa”, que los 

problemas pesan, que las cosas, los detalles, la organización, todo tiene 

un peso pesado que uno ha de cargar cada día para que todo fluya. Pero 

permítete la calma un segundo, ¿y qué ves? ¿Qué ocurre? Nada. Todo ha 

seguido bien y no ocurre nada. 

Observa. 

Date cuenta que todo continúa y no hace falta pensar cómo ocurren 

las cosas, no hace falta forzar nada. Esta creencia tan arraigada en la 

humanidad os despista. Os hace menguar. Pues os hace dar todas 

vuestras energías en algo irreal, que es el “control”. Tú no tienes el 

control de tu vida amada mía, no puedes tener el control sobre tu vida. 

Pues el control lo tiene el alma, Dios, el espíritu. El control lo tiene la 

misma luz, pero no la mente humana. Y creer lo contrario es un acto de 

rebeldía interno que te separa de la fuente. Creer que puedes controlar 

lo que yo te diga, lo que otro haga, lo que otro crezca o lo que pueda 

ocurrir es una forma de creerte capaz, por encima de los demás. Y en 

verdad, mi luz, tú no controlas. Tú no tienes esa capacidad pues nadie la 

tiene. Abandona ya esa creencia de creerte en posición de controlar a 

otros y otros, mi amada, dejarán de intentar controlarte a ti. Dejarán de 

intentar controlar tu vida, pues nadie más que tu Yo Superior puede 

controlar tu vida, nadie ajeno a ti puede dirigirte ni controlarte. Y el 

intentarlo, es el bloquear a que la vida misma siga su curso. 

Mi amada, hoy te he entregado un poco de tu luz. Un poco de esta 

energía de claridad. 



 

El mensaje es la excusa, la energía es la intención verdadera. 

Estamos contigo 5 seres de luz, 5 de tus guías. Frente a ti, justo frente 

a ti, tu alma gemela hablándote. Tu “media naranja”. Y la energía que en 

esta vida te mueve, es la energía de la dualidad, la energía que hace que 

vieses esta alma separada de ti. Hoy, has de empezar a notar que esta 

energía eres tú misma. Que lo que hay frente a ti, es lo que está dentro 

de ti. 

Amate y así lograrás verlo. Y cuando lo veas dentro de ti al otro, 

entonces aparecerá fuera de ti también. 

Soy tú.  

Gracias. 

86. VIVIENDO EL CAMINO AJENO 

Hermana de luz. Hermana Montserrat. Vives profundamente interna 

en un cuerpo que no es tu cuerpo. Vives consciente de una realidad que 

no es tu realidad, y caminas sabiendo que algún día alcanzarás una luz 

que no es tu luz, es un despertar interior pero no es tu despertar interior. 

Oíste hablar de él y hacia el te encaminas. Pero hoy, preciosa mía, te 

contaré hacia que te encaminas, hacia donde se dirige el destino de tu 

vida, tal y como hoy mismo planteas el recorrido de tu vida. Pero no 

confundas esta trayectoria con lo que sea que tenga que suceder, esto 

que te contaré simplemente será la tendencia, tu, mi amada, podrás 

continuar en esta línea o dirigirte hacia otra línea. 

Ocurre muchas veces que una persona coge el mapa de alguien para 

recorrer su viaje por la vida. Una persona observa a otra, y decide seguir 

su camino, no el camino que le venía marcado desde el nacimiento, sino 

el camino de aquella persona que vio. Esto puede ser muy bueno, pues 

puede ayudar al primero a descubrir situaciones y personas que de otra 

manera no hubiese descubierto, pero también puede ser algo triste, pues 

todas aquellas realidades y todas aquellas personas que conocería en su 

vida, se alejan, son circunstancias que no podrán ocurrir. 

Y esto es lo que te ocurre mi amada, tú eres una persona que está 

viviendo con el mapa de otra persona. Con el mapa de luz que alguien te 

prestó. Fue un mapa claro, conciso y seguro, pero no para ti. Cuando te 

lanzas a vivir la aventura de la vida, cada día, mi amada. Parece que algo 

falla, algo falta, algo no va bien, y es esto. Y nosotros, una vez y otra 



 

intentamos decírtelo pero estas son las palabras que tu conciencia 

decide filtrar y no terminas de escuchar. 

Ahora te mostraré ese futuro hacia el que tu vida, tal y como hoy se 

encamina, verías si todo marchase como hasta ahora está yendo. Y no es 

mejor ni peor, es simplemente un futuro probable de otros tanto. 

En esta posibilidad, tú has caminado mucho y te sientes muy 

consciente, has trabajado y has comprendido muchas realidades y por 

fin tienes claro hacia dónde te diriges. Ya lo sabes. Ves el final de una 

línea recta y por fin sabes que allí, al final, podrás alcanzar la 

“sabiduría”. Te diriges hacia ese punto y estás caminando la última recta 

de este gran paseo en busca de tu luz. Ocurre lo siguiente, en plena 

consciencia superior, en este tiempo de desvelos, comprendes que el 

tiempo se ralentiza, comprendes que el día de hoy dura muchos días y 

decides empezar a investigar sobre ese tiempo que no logras recordar, 

ese sub-tiempo por así llamarlo. Y en este descubrimiento y este trabajo 

interior de recordar los milisegundos, eres consciente de que hace ya 

mucho tiempo vienes hablando con normalidad con una entidad ajena a 

ti. Alguien que está a tu lado. Hablas con normalidad y es algo que te 

gusta hacer. Es una compañía que esta siempre contigo. 

Esto te sorprende, pues tú sabes que tienes compañía pero no 

reconoces a esta entidad. La miras a los ojos para descubrir su identidad 

y sorpresa, no es nadie que te gustaría tener cerca. Sin embargo una 

parte de ti habla con esa entidad casi constantemente. Algo no va del 

todo bien. Durante un tiempo decides cortar todo tipo de comunicación 

e interferencias y ocurre que esa entidad se vuelve fuerte, esta entidad ya 

lleva mucho tiempo hablando contigo y quiere continuar hablando 

contigo, te conoce, conoce todo sobre ti y puede cambiar y manipularte 

para que tú le escuches perfectamente. Esto te asusta pero no logras 

quitártela de encima y cada vez la escuchas más y más fuerte. 

Nos llamas, mi amada, en plena batalla con este ser nos llamas y nos 

pides ayuda. Nosotros, a tu lado, te respondemos que no podemos 

actuar, esa entidad es muy baja en vibración, no podemos inmiscuirnos 

en esa batalla. Pero si te damos todo nuestro amor y te repetimos que 

escojas el camino que escojas, estaremos contigo. Y preguntas que por 

qué sufres esa batalla, y nosotros, mi amada, te traemos al día de hoy, te 

recordamos que elegiste seguir un camino que no te correspondía, y en 

ese camino, hay ilusiones muy potentes, y una de ellas es esa. Hoy, mi 

amada, eliges en tu despertar tener ciertas amistades que te den 

compañía y alimenten tu sed de comprensión y “sabiduría”. Solo tú lo 



 

escogiste. Y nos preguntas aterrada, ¿y por qué no me avisasteis? Y te 

contestamos que te lo dijimos muchas veces, pero preferiste escuchar a 

quien te otorgó su mapa de luz y no el tuyo. Aquel mapa era valioso, 

pero no era tu mapa. El vivir la vida ajena te puede llevar a “mundos” 

“realidades” oscuras, ajenas. Tú no deberías vivir esto, no está en tu plan 

de vida, pero sí estaba en el plan de vida del otro. 

Entonces aterrada nos preguntas: ¿y qué puedo hacer ahora? 

Mi amada, solo hay una cosa que puedes hacer ante estas entidades: 

ser firme. Solo con firmeza puedes actuar. Ellas se marcharán si eres 

firme ante lo que quieres. Si quieres que se vayan dilo claro, alto y claro, 

con fuerza, sin dudas, sin esperar respuesta. Y mañana y pasado mañana 

y el otro, y cada día, hasta que por fin desaparezca totalmente. Siendo 

firme.  

Ocurre que muchas veces ayudáis a esas personas a quedaros a 

vuestro lado porque no comprendéis completamente cual es su juego, 

pero permíteme que te diga que su juego, básicamente, es entretener. 

Un ser de luz no haría eso, no entretiene, va al grano, dice aquello que 

tiene que decir, sin rodeos, y se va. Los guías, igualmente, decimos el 

mensaje y nos quedamos al margen, apartados, no nos inmiscuimos en 

cada detalle, en cada suceso. Lo banal no nos interesa, no es nuestra 

guerra. Si hoy me preguntas qué tal una especie en especial para hacer la 

cena yo no hablaré, si mañana me preguntas qué tal el día soleado yo no 

hablaré, pero si pasado mañana me preguntas por tu crecimiento de luz, 

entonces te diré: tu luz es maravillosa y estoy a tu lado observándola 

crecer a cada instante. Hoy brillas rosada y no te faltará luz en tu vida. 

Eres puro amor y cada resplandor tuyo acaricia a todos los que están 

contigo. Pero no podré hablarte del tiempo, ni del mañana, ni de las 

banalidades. No podré porque no es mi papel, no es mi juego. Pero si es 

el juego de ciertas entidades que su papel es entrometerse, entretenerte. 

Y hay personas que deciden realizar ese camino, el camino de la 

intromisión. Deciden tener “piedras en el zapato” muchos años. Pero tú 

no, no es tu destino. Hoy decides si continúas con este mapa o 

seleccionas uno nuevo. 

Ocurre que el camino que llevas te encontrarías en una encrucijada 

pues como tú no elegiste vivir con una entidad así a tu lado, te costaría 

mucho alejarla de ti, nadie te ha enseñado. No es tu plan de vida así que 

es algo mucho más costoso que lo aprendas. Por ello hoy te hablo claro 

sobre este tema. Sé que no tendrás reparo en entender este mensaje y 

comprender su significado. Sé que serás firme cuando alguien se te 



 

acerque y te enseñe su mapa de la vida. Entonces tu podrás sacar tus 

gafas de luz, ojearlo bien y mostrar tu interés por ese mapa, pero no 

coger ese mapa y vivirlo como propio. 

Para comprender esta trascendencia te diré que naciste con unas 

cualidades específicas para una misión propia, con una energía 

específica para una misión propia, para tu camino, no te faltará energía, 

luz, claridad, entendimiento; pero en el camino ajeno, te sentirás 

cansada, agotada, perdida, sola. Ocurre que muchas personas se sienten 

así y no siempre se debe a que se equivocaron de camino pero esto es 

fácil comprobarlo. Cuando a una persona le preguntas porqué hace algo 

y no puede contestarte, seguramente es porque ese no es su destino. 

Pero si a alguien le preguntas por su trabajo y te contesta ilusionada de 

compartir lo que hace, entonces sí está viviendo lo que ha de vivir. Eres 

conocedora de una información valiosa, llena de luz, no permitas que 

otros la manipulen para que te pierdas. 

Ahora entenderás con más claridad ciertas situaciones de tu vida, 

muchos ángeles estamos cerca, pero no somos nosotros los que 

aparecemos a tu lado. Y has de aprender a identificarnos. Los ángeles no 

hablamos normalmente, solo hablamos cuando el diálogo tiene un fin 

trascendental. Siempre si el mensaje tiene una gran repercusión y sólo a 

aquellos que no tendrán duda en lo que escucharán. Los ángeles no 

manipulan información, no juegan con las palabras, no juegan con las 

emociones. Los ángeles no juegan con la realidad. No te hacen creer lo 

que no es y no intentamos convencer a nadie. Esas palabras no son 

angélicas. Los ángeles no hablan mal de otros, no condicionan y no 

dictan a quien no debe escuchar. Los ángeles no cambian la voz, no 

traducen, no dan datos técnicos o información que puedas adquirir en 

libros. Hay seres de luz que dan información técnica, pero no son 

ángeles, también hay quienes cambian la voz, pero tampoco son los 

ángeles, pues la voz del ángel, es un susurro de luz. Un aliento divino. 

Tampoco es posible que manipulemos o cambiemos datos en un 

mensaje o en la información, pues nosotros no damos datos, no jugamos 

esos juegos. Los datos son mentales, los ángeles no lo somos. Somos 

amorosos. Y este mensaje igual que todos los mensajes de ángeles, está 

filtrado para ser entendido por una mente humana. Pues no podemos 

“pensar” humanamente, así que no podemos daros datos humanos. 

Existen seres de luz que sí los dan, pero no son ángeles, mi amor. Y no 

son mejores ni peores, son otro tipo de seres. Los ángeles no mueven 

objetos, los ángeles no te hacen sentir sensaciones ni emociones. No 

podemos. Lo más, que sientas nuestro amor y nuestro calor celestial. 



 

Que sientas el corazón propio como crece en llamaradas de conciencia. 

Pero no emociones.  

Y has de aprender a diferenciar, no con una lista de lo que uno no 

puede o puede hacer, sino con un conocimiento de que los ángeles 

somos amor, solo nos puedes situar en el papel de amor y conciencia. Y 

es tu decisión continuar o no con diálogos que no sean ni de amor ni de 

consciencia. 

Existen seres con mucho entendimiento sobre muchos asuntos que 

pueden ayudarte a “entretenerte” en el camino con sus datos. Y existen 

seres muy emocionales, muy cansinos, seres intelectuales, seres 

perdidos, otros agotados, existen seres que buscan identificarte con 

quien no deberías y seres que te mencionan y te recuerdan datos que no 

ocurrieron. Datos de pasados lejanos. Un ser de luz no te muestra una 

vida pasada para tu regocijo, pues ese no es nuestro trabajo, mi amor. 

Tú eres una estrella hermosa, parpadeante y cálida. Y no importa nada 

cuál ha sido tu nombre en otras vidas, podemos recordarte una vida 

humana anterior para tu aprendizaje, pero no para tu regocijo. 

Desconfía amada de aquellas voces que no te hablen de tu crecimiento. Y 

desconfía de aquellas palabras que no te hablen de tu interior.  

Existen personas que eligen estos caminos, pero no son malas 

personas, es su aprendizaje y es un aprendizaje muy valioso, y es posible 

que entre los datos erróneos, también reciban grandes mensajes de luz. 

Acéptalos como mensajeros en aprendizaje y como futuros portadores 

de una antorcha de luz. Pero tú no eres una de ellos, no has de trabajar 

como hasta ahora lo estás haciendo. No portarás mensajes de un lado a 

otro, ese no es tu trabajo. Si vas a canalizar. Sí vas a entender ciertas 

informaciones. Pero no es tu papel continuar un aprendizaje sobre la 

canalización como un canalizador, pues ese no es tu trabajo ni tu oficio. 

Eres una sanadora. Tu trabajo es dar salud. Puedes aplicarte en esto 

lo que desees. Pronto llegará su momento y la sabiduría relacionada se 

te despertará sola. Pero sólo si continúas por el camino de sanación. Los 

sanadores son personas que logran introducirse en sueños ajenos para 

trabajar el subconsciente. También viajan al pasado y sanan heridas 

ancestrales. Los sanadores conocen a las personas y son solidarios, 

empáticos y bondadosos. Estas son tus cualidades, el dar, el conocer el 

interior y el ser. Trabaja esta parte de ti y descubrirás tu talento. Trabaja 

la canalización y te perderás intentando seguir lo que no te corresponde. 

No es incorrecto vivir lo que tú desees, pero has de descubrir tu sola este 

camino que comienzas. Más adelante junto a ti habrá muchas personas 



 

pidiéndote respuestas, y no son respuestas “canalizadas”, son respuestas 

de tu conciencia expandida. Conocerás que hay personas que 

necesitarán estos mensajes para apoyarse, pero tú, mi ángel, no los 

necesitarás. Eres una persona con luz propia y puedes usarla cuando lo 

desees. Trabaja pues la intuición propia para guiarte por tu camino de 

luz. 

Hoy te conté un camino que puedes seguir, un camino que puedes 

continuar o saltarte, es decisión tuya. Verás que gran parte de lo que este 

mensaje dice va para tu compromiso de seguir o no seguir. Es una 

decisión que has de tomar. Continuar el juego o dejarlo. Dejarlo no 

significa ser vencido, hoy comprendes que no es así. Abandonar una vía 

significa tener la consciencia de decidir por ti misma, qué es lo que te 

conviene y qué no lo es. Aprende de tus errores pero no los niegues 

como algo negativo, los errores son parte de tu humanidad y en el tomar 

la decisión de venir a este tiempo, comprendiste que estas variantes 

deberían poder darse, para que tú misma eligieses el camino que tomar. 

Sé firme. Constante. Y sobre todo, sé consciente de que tú misma eliges 

tu destino. 

Muchas gracias por estas palabras. Son palabras para tu 

entendimiento, para tu despertar. 

Pero habrá otros mensajes para ti mi alma, mensajes de luz para que 

crezcas con ellos. 

Gracias. 

87. LA LLAMA MAESTRA 

Hermano Rubén. Hoy es tu día. Hoy es el día de despertar, de 

tranquilidad. Mucho tiempo atrás anduviste pensando en este día y hoy 

es tu día. No es el día de recibir esta canalización, sino esta energía. Es 

una energía divina, clara, sencilla, amorosa. Y es toda para ti mi ángel. 

Las canalizaciones solo son una vía de hacerte ver que hoy llega a ti esta 

energía, y es justo hoy, no porque recibas este mensaje, sino porque hoy 

estás abierto a esta nueva energía. 

El día de hoy es de claridad, de despertar y estamos contigo en este 

momento. 

Hoy somos tus guías, junto a ti estoy yo, tu acompañante, y delante de 

ti tienes dos guías que te acompañan hace varias vidas, ellos intentan 



 

centrarte en tu ahora, en tu momento. Están aclarando tus chakras y tus 

canales para que las energías que tienen que venir puedan cuajar mejor 

en tu vida. 

Tras de ti está tu Maestro de luz, tu maestra. Incorporando la nueva 

energía de luz. Y a tu otro lado, tu madre celeste. Justo a tu derecha. Es 

propio que sepas que tienes una gran familia de luz y no estás solo pues 

todo lo que vives, lo vives con ella. Es propio que sepas que no es un 

sueño tu vida, sino una realidad, y todo lo que hay en ella es justo lo que 

planificaste vivir. Y es propio que te diga que eres amado, que no hay 

una célula tuya que no sea amada, comprendida, escuchada, y que 

cuando piensas, hablas, gritas, lloras, ríes, amas, estamos igualmente 

contigo, escuchando silenciosamente, amando intensamente. Nosotros 

te acompañamos, y llegará el día que nos comprenderás y te darás 

cuenta que tu también estuviste a este lado, sintiéndote a ti mismo, 

escuchándote, hablándote.  

No estás solo. Ese es el mensaje claro que quiero trasmitir, que 

queremos trasmitirte, no estás solo y hoy te traemos una energía de una 

familia de luz, tu familia de luz, para que te identifiques y tengas claro 

quién eres, de dónde eres, cuál es tu misión en la vida, hacia dónde te 

diriges y de qué formas parte. 

Como habrás entendido anteriormente, tú no eres humano, tu energía 

divina no es terrestre, es celeste. Da lo mismo el origen exacto, lo 

importante es que no eres terrestre, pero ya tantas vidas en la Tierra te 

identifican con la vida humana. Tu energía es claramente celeste y tu luz 

también lo es. La energía terrestre es una energía acuática, moldeable, 

suave. Tu energía es más fogosa: Tu origen. Has de comprender que 

cuando un ser de luz trasciende cierto plano de consciencia, no es de un 

lugar determinado, no importa su origen principal, eso ya no tiene 

sentido, lo importante es su movimiento, su AHORA, y en eso estás tú, 

en reconocer que no importa tu procedencia sino tu AHORA, este 

momento. Y tú, mi ángel, eres celeste. Claramente celeste. Y has de 

olvidar si vienes de una u otra estrella, de uno u otro plano de conciencia 

o si vienes de un lugar sagrado o no, no importa, importa que estás aquí, 

ahora, y que eres un ser luminoso, angélico y maravilloso. Date cuenta 

que en ti solo hay luz. No más. 

Sobre ti se extiende un túnel hacia la luz que te muestra este origen en 

ti mismo y has de tener claro que así es, al final de tu ascensión, sólo 

estás tú y Dios. Tú y el Todo. Tú y lo divino. Tú y un canal de luz, una 

partícula universal que te une con todo el Universo. No es verdad que la 



 

ascensión sea un camino solitario, no hay mayor ego que el que no 

comprende que sus actos repercuten en el todo, la ascensión es un 

camino plural, conjunto y tu lo vives actualmente con muchas otras 

personas. No sientas soledad, pues la soledad que sientes es una ilusión 

para que te retrases en tu tarea. No eres el único ascendiendo por la 

cumbre de la verdad y no estarás solo cuando llegues a la cima. Y tras 

toda la humanidad en este paso que está dando, estamos nosotros, las 

almas, la familia de luz que decidió dar este paso en este plano de 

conciencia, vosotros mismos desencarnados. Y esto somos la familia de 

luz. 

Ante ti se levanta un muro muy alto, uno que te costará varios meses 

elevarte por sobre de él. Es tu reto actual y según avances notarás que 

estás subiendo un peligroso sendero. Este sendero, esta montaña que 

hoy comienzas a ascender, te llevará a una cima donde sentirás y 

comprenderás ser parte del todo, ser parte de la luz. Y ese es el momento 

que estás ahora buscando, esa comprensión y conexión con el Universo. 

No estás solo en esa comprensión, es tu conciencia quien viaja contigo. 

Las personas, dormidas, claramente no comprendéis gran parte de lo 

que os sucede, pero cuando un atisbo de luz os muestra quien de verdad 

sois, el todo que os comprende, entonces hay claridad, hay 

entendimiento.  

En esta canalización se busca esa energía que te muestre un poco más 

esa claridad, aún no estás preparado para recibir a todo tu YO en ti 

mismo, para ser consciente del todo que hay en ti. Gran parte de tu vida 

son ilusiones, y así han de ser hasta que no vayas subiendo, poco a poco, 

la alta montaña que hay frente a ti, que se levanta frente a ti. Esta 

montaña, según la asciendes, representa el abandono de todo deseo, y la 

búsqueda de uno mismo. Según asciendes, paso por paso, descubres 

todo aquello que no necesitas para este viaje, y te vas desprendiendo de 

ello, según asciendes llevas menos y menos peso, hasta que un día 

descubres que no necesitas más peso, mayor carga, que tu corazón, que 

tu intuición. Que tu claridad y tu voluntad y búsqueda de la verdad. Hoy 

renaces con esa voluntad renovada. Te agotas a cada paso pero 

recuerdas que la cima no está muy alta, y que hoy es un comienzo, no un 

final.  

Pero, ¿y cuál es esa verdad ascendida? ¿Esa verdad tan ansiada? Mi 

ángel, esa verdad eres tú mismo. No buscas respuestas a tu vida, ni 

buscas respuestas sobre tu camino, buscas respuestas sobre tu verdad, 

tu origen, tu luz. Eres un ángel de luz y esa es la verdad que ansías 



 

aclarar. Encontrarte con esa luz que tú mismo eres. Y no es tan difícil 

como uno piensa, ¡noooooo!. El problema son tantos intereses que tiene 

el ego por no lograr que sigas tu camino. El ego actúa ante ti 

sigilosamente no permitiéndote continuar por este sendero. 

El ego se te presenta y te niega tu derecho a ser, y ese es el problema 

que hoy vives. El problema de tu camino, esa negación de ti mismo. No 

hablo de tu cuerpo, de tus células, sino de tu composición al completo, 

de tus átomos, moléculas, de tu energía, de tu electromagnetismo, de tu 

calor, de tu vida, eres tú mismo ese ángel parte de un gran camino, un 

gran plan divino. Eres tú mismo el Maestro de la llama trina, quien un 

día encenderá el fuego de tu corazón y avivará la llama que da sentido a 

tu vida. Eres tú mismo quien ahora me habla y me dice estas palabras, 

este mensaje para ti. Pues eres tú mismo tu propio Maestro Interior. 

El Maestro Interior mi amado, ese eres tú. Y por ello se necesita tanto 

trabajo y tan duro esfuerzo. Las personas negáis a ese Maestro la 

entrada en vuestra vida negando el acceso a la verdad. Permitiendo que 

en vuestra vida rijan las banalidades y la negación. Pero ángel mío, eres 

tú mismo el Maestro Interior. Nadie más que tú. 

El Maestro Interior tiene muchos nombres, y uno de ellos es Yo Soy El 

Que Soy, igual que el nombre del padre, igual que el nombre del hijo. Es 

el nombre que significa que no hay nombre, que solo hay sentir, unidad, 

camino. 

El camino no tiene nombre, es el nombre él mismo. El Maestro 

Interior tampoco tiene nombre, su camino es su propio nombre, su 

aceptación es su nombre. Seguir el sendero del Maestro Interior, el 

sendero del discípulo, es atender al nombre sagrado de Dios. El nombre 

del Ser Ascendido. Ahora, camináis la humanidad a grandes zancadas 

para llegar a esta comprensión, no es necesario el Maestro, pues el 

Maestro está en uno mismo. Tampoco es necesario el camino, pues el 

camino es uno mismo. Y no es necesaria la palabra, pues la palabra 

niega la unidad, niega que el tú y el otro seáis uno. Y el Maestro, el 

verdadero Maestro, no habla, solo siente. Busca ese sentir en ti, esa guía 

y esa comprensión y estarás alcanzando claridad en tu día a día. No 

necesitas nada más. 

Hoy te llega una energía para comprender esta claridad, es un manto 

de luz que define que ya eres un discípulo, un iniciado. Y esta definición 

aclara que estás en el camino correcto, la vía de servicio del discipulado. 

El camino del Cristo Interior, del Maestro Interior. Y no caminas hacia 

la salvación, ni siquiera hacia una comprensión mayor, ni un 



 

entendimiento mayor, ni tampoco viajas hacia la verdad, ni al Amor y la 

claridad de vocación. Caminas, desde hace milenios, hacia ti mismo. 

Hacia tu comprensión de ti mismo, hacia tu consciencia superior. Eres 

un ser de luz, sabio, amoroso: ya lo eres, simplemente estás abriendo las 

puertas a que esto pueda ser. Aclarando tu camino.  

Eres el YO Maestro. La llama Maestra. La Luz. Eso eres tú, el sendero 

y la luz en el camino. Vive sabiendo que cada momento eres tú, no eres 

quien vive el momento, mi amado, no es esto más lejos de la verdad que 

creer ser quien vive y quien observa, tú, cielo mío, eres el momento 

sagrado. No eres quien lo vive, tápate los ojos a esa verdad, pues el 

observador total, es el mismo segundo, el mismo momento, el AHORA. 

Y eso eres tú y hacia esta comprensión superior te diriges. 

Ahora, sabiendo sobre tu origen y sobre tu fuente de luz, vamos a 

responder una pregunta sobre tu vida temporal. Aquello que te “retrasa” 

en este camino. Todo en la vida florece, todo ha de florecer y eso es parte 

de la vida. También todo fallece, la vida tiene una cima y después tiende 

a desfallecer. La negación de una de estas dos realidades de la vida, hace 

que las personas no sintáis adecuada vuestra vida, hace que queráis 

fallecer cuando estáis floreciendo o queráis florecer en tiempo de 

decaimiento. 

Hoy, mi amado, regresas de un gran tiempo de decaimiento. Agotado, 

sin apenas fuerza ni energía, te presentas ante nosotros implorando 

fuerzas para continuar. Sintiendo correcto tu sendero pero sin 

comprender totalmente porqué de este decaimiento. Este decaimiento 

que has sufrido es un proceso natural de la vida humana. Tu mismo 

decidiste formar parte de él. No hay suciedad ni pecado en este proceso 

y has de aceptarlo en medida que lo vives. Igualmente, según aceptas, 

comprenderás que los procesos pueden ser alterados. Cuando una 

persona vive su decaimiento sin comprensión, lucha contra él y el 

decaimiento es aún mayor. Sería como hacer fuerza por rescatar una flor 

que se está cerrando, no se puede forzar algo natural, un proceso 

natural. Pero ¡ay mi amigo!, ¡ay de aquellos que comprenden que el 

proceso tiene que ver con la falta de luz o la falta de riego y se enfocan en 

estas fuentes! Estas personas que comprenden el origen de este proceso 

y trabajan manipulando, cambiando ligeramente esta luz y este riego 

para que la planta continúen en su proceso de ascensión. Estas 

personas, sabias, logran vivir cien años con salud. ¿Comprendes lo que 

intento decirte? No se trata de vivir en contra de la naturaleza, sino de 



 

asimilar sus procesos naturales y adecuarse a ellos. Prepararse de 

antemano para ellos y vivirlos plenamente, disfrutándolos.  

Has vivido actualmente un proceso de decaimiento y hoy comienzas 

una elevación energética. Esto no es un motivo de alegría, no señor, y lo 

sabes, es un motivo de enraizamiento a la vida, de recomenzar un 

trabajo interior para comprender cómo prepararse para el futuro 

decaimiento, igual, igual que una hormiguita prepara durante el verano 

el alimento para el duro invierno. Y cuando es invierno no sufre, al 

contrario, descansa y comprende que es parte de la vida. No lucha 

contra ello, simplemente lo siente y lo controla. Sus reservas de aire, de 

energía y de alimento, están medidas para pasar una larga temporada en 

un largo invierno. Así, mi amado, has de comprender la vida, ahora estás 

elevando tu energía. Calcula, amado, cuánto tiempo fue tu anterior 

decaimiento y calcula, pues, cuánto tiempo durará el proceso de 

elevación. Más tarde calcula cuando recomenzará otro decaimiento, 

pero más preparado, este no podrá doblegarte.  

¿Lo has entendido? Prepárate pues la vida son ciclos, la vida en todo 

el Universo gira, se enreda sobre sí misma. Y gira. Y lo mismo, tu vida 

gira, y volverás al punto de antes, claro que volverás al punto donde 

estuviste ayer, pero es tu consciencia la que te hará estar en un nivel de 

comprensión o en otro. Solo tu consciencia. ¿Adquieres ya el 

compromiso de ser parte del ciclo de la vida en vez de luchar contra él? 

Durante muchos siglos esto diferenciaba a una sociedad civilizada de 

una sin civilizar. Luego, más adelante, apareció la era tecnológica e 

industrializada y esta era no permite que estos ciclos se lleven a cabo, la 

subsistencia y la efectividad es medida en proporciones de rendimiento 

total, no en proporción a las vidas humanas perdidas en este proceso. 

Por ello, la vida hoy, en esta sociedad que vives, no vale tanto, no es 

longeva, pues no da “beneficios”, no produce. Así, mi amado, has de 

comprender que esto es un error. La vida no se mide en cuanto a su 

producción, sino en cuanto a su luz. Y la luz, la vida, está en un proceso 

constante de cambio. Una misma tarea no se puede llevar a cabo cada 

día de la vida sencillamente porque hay días para todo, hay días de 

plenitud, días de mengüe, hay días de crecimiento y días de decaimiento, 

hay días de compromiso y días de servicio, pero también hay días de 

lucha interna, de consciencia y comprensión.  

Cada persona ha de vivir sus propios ciclos naturales y estos ciclos 

han de ser respetados, pues si no se respetan es muy difícil 

comprenderlos y vivir acorde con ellos. Tú mismo tienes que ir 



 

entendiendo tus ciclos naturales. Pues tienes unos ciclos bellos, sencillos 

de ver, fáciles. Muy acordes con la luna y el mar. Puedes vivir sintiendo 

esta afinidad y entendiéndote como parte de la luna y el mar. No luches 

contra estos ciclos, simplemente acéptalos y disfrútalos. 

La vida no es un juego, no es una prueba, es una entrega al amor 

incondicional. No dudes ante este presente que hoy te hacemos. 

Estas palabras solo son la vida para que esté presente te llegue, pero 

el regalo, hoy, no son las palabras, es la energía que te impulsa hacia tu 

florecimiento. Empieza a salir el sol, anímate a abrir tus pétalos a su 

hermosa luz. 

Te amamos  

Gracias por la espera, eres luz. 

88. LA RESURRECCIÓN 

En un tiempo atrás fuiste un alma muy despierta, muy consciente. Y 

esto te ha marcado mucho el recorrido en esta vida. No pienses que 

todas tus vidas has estado tan dormida como ahora. No ha sido así, y lo 

sientes que no ha sido así. Mi preciosa Rosa, mi estrella, eres un gigante 

de luz. Un tiempo atrás lo descubriste, y hoy, empiezas a recordarlo. Yo 

sólo estoy aquí para hablarte de este tiempo, de lo que hoy te ocurre, del 

porqué. 

Has viajado mucho y hay cosas que no logras entender. Claridades 

que se te enturbian a la mirada. Y es necesario que algunas de ellas 

tengan respuesta. 

Como sabes, existe la familia de luz, ¿qué es la familia de luz? es un 

grupo de viajeros. Lo puedes comprender fácilmente así. La familia 

surge de un mismo plano de conciencia y un mismo lugar, por ejemplo 

un planeta lejano. Un grupo de seres de ese planeta, pero un grupo que 

se conoce muy bien entre ellos, deciden realizar un viaje por el 

firmamento y se presentan en la Tierra. Esto es una de las familias que 

actualmente pueblan el planeta, una de las que tú perteneces.  

Entre ellos hay muchas sintonías, muchos paralelismos, pues todos se 

conocen, todos están unidos y todos se apoyan en su crecimiento. 

Cuando uno se atasca o parece que no logra seguir adelante, la familia 



 

entera se vuelca hacia él para ayudarle. Y esto es la hermandad. No hay 

ni una sola oveja perdida.  

Así la familia es un grupo de seres muy unidos, con un gran amor 

entre ellos y que se conocen desde hace miles de millones de eones, de 

siglos. Mucho tiempo. Es mucho tiempo lo que se conoce una familia de 

luz. Hoy reconoces vagamente algunas personas que son seres de luz en 

tu familia real. Hay personas de esta familia que te pueden caer mejor, 

peor, pero es su persona lo que ahora reconoces. Puede que la persona 

manifieste unas cualidades, una luz determinada, pero en la familia, por 

ahora, somos todos iguales. Es cierto que hay seres más avanzados pero 

no se muestran así en el plano material y algunos no se reencarnan. No 

les conocerás. Los demás, mi amada, todos aquellos que reconoces en tu 

vida, son personas semejantes, y en la familia de luz igual, son 

semejantes unos con otros. No hay distinción.  

Verás que la mente intenta jugar un papel importante aquí, intenta 

juzgar, catalogar, intenta hacerte creer que hay más o menos cercanía 

con unos o con otros, y puede ser así, puede ser que ciertas vidas las 

hayas vivido más con alguien más cercano, pues es cierto que existen 

caminos cercanos, pero eso no indica que alguien sea más o menos. 

Todos somos iguales en la familia de luz.  

La familia de luz eres tú. Y si algún día te perdieses, estaríamos todos 

buscándote. Por eso no va a ocurrir. La fábula de la oveja descarriada se 

dirige a la comprensión de esta gran hermandad, de este sentimiento de 

unidad y trabajo en común, por el beneficio común, no propio.  

Hoy comienzas a entender un poco esta gran unión que por vidas 

parece que te une a las mismas personas, pero has de comprender que 

no son solo vidas humanas, que ya antes, en planos paralelos de 

conciencia, vivías una y otra vez con la misma familia, en diferentes 

niveles y grados de conciencia. Nosotros estamos aquí, hoy, para 

ayudarte a encontrar respuestas y esta es una pregunta que necesitabas 

entender. 

La familia no puede permitir que nadie se pierda, que ningún alma de 

ella se sienta apartado o solo, estamos en unidad y nuestro trabajo es 

común. Por hoy, ten en cuenta esto: has de saber que parte de tu familia 

también sigue en planos superiores de conciencia y no reencarna al igual 

que tú, pero eso no les hace diferentes o superiores, simplemente les 

aparta de la vida humana y la reencarnación. 



 

Has estado leyendo y entendiendo vagamente otro concepto que es 

muy importante que hoy comprendas bien: La resurrección. Está escrito 

en tus libros que un ser, un Maestro Ascendido, resucitó de entre los 

muertos. Y esto, vagamente significa en vuestro plano mental que el 

cuerpo fue de nuevo “poseído” por el espíritu y comenzó a caminar. El 

cuerpo inerte volvió a la vida. Nada lejos de la verdad pero es necesario 

aclarar este término. El Cristo Ascendido es un ser despierto, consciente, 

y cuando fallece su cuerpo, su alma se mantiene en un estado 

intermedio, despierto completamente. En este momento, la familia de 

luz le recoge y mantiene “vivo” el cuerpo físico a fin de este futuro 

reencuentro. Esta reencarnación. Es importante que comprendas que el 

Cristo no descendió tras su muerte una vez a la Tierra, sino que lo hizo 

muchas más veces. Y todas las veces se manifestó con su cuerpo 

impoluto. Limpio. Y con vida humana.  

¿Y cómo es esto posible? Se habla donde naces de la resurrección 

como un milagro de Dios, como una muestra de Dios para que todos 

comprendan que el cuerpo de su hijo es inmaculado y aun después de 

morir, el cuerpo puede volver a ser utilizado. Pero no se habla de cómo 

ni por qué este milagro. En verdad el cuerpo es un instrumento, un traje, 

y mientras ese traje pueda volverse a usar, la persona puede volver a la 

vida. Pero sólo en casos especiales y de conciencia superior esto podría 

ocurrir. Sólo cuando es necesario.  

Cristo descendió a la vida humana varias veces para comprobar que 

su trabajo se seguía realizando. Y existen varias referencias que hablan 

de estos encuentros donde puedes comprobarlo. Referencias vagas, pero 

las hay. La historia no es muy concreta a este respecto y las 

subsiguientes veces de este “descenso” no suelen mencionarse 

adecuadamente. Pero así fue. 

Aún así, la resurrección es un símbolo que significa que aquello que se 

fue de la vida vuelve a ella intacto, nuevo, rehecho. Resurge desde el 

principio. Es un símbolo importante que hoy debes comprender. Igual 

que el ave fénix, constantemente la vida se dirige hacia un colapso, hacia 

un constante fin. A medida que se acerca a este “fin”, ocurre que renace 

una y otra vez formándose una nueva panacea que renazca y permita 

que la vida dure un ciclo más. Así el Universo entero, cuando atraviesa 

una fase terminal, resurge en otra forma o en una diferente, o en una 

similar a la anterior, señalando, significando que no hay muerte, que 

solo hay transformación.  



 

En tu vida hoy se aparece mucho el símbolo de la resurrección y 

significa esto. Algo está próximo a morir y pronto reaparecerá con otra 

consciencia, en otro nivel, y es necesario que así sea para que todo gire, 

para que exista crecimiento, para que no haya estancamiento. 

Mantenerse obcecado en el fin no conduce nada más que a la falta de 

consciencia de este maravilloso proceso que es la vida. Muchas veces las 

personas pierden un familiar y quedan pendientes de este “atroz” final, 

pero has de saber que aquí, mi amada, la familia de luz celebramos un 

hermosísimo reencuentro donde no falta la alegría, el amor, los abrazos, 

el cariño… es un reencuentro ligeramente diferente al que podáis 

imaginar, pues no hay velas, las velas somos nosotros. Pero esa 

celebración existe. Y es algo importante para nosotros pues no existe ese 

final atroz, no existe esa separación dura y rígida donde no hay vuelta 

atrás, existe una resurrección del verdadero ser.  

En tu vida este símbolo tiene un compromiso también con la vida, un 

compromiso importante que has de descubrir. Reaparece la vida pues 

todo se transforma, todo renace, se recrea sobre sí mismo y recrea su 

forma original. Así hoy podemos hablar, pues tú, has transformado tu 

energía en una energía nueva, más sutil, que te permite leer este 

mensaje y sentirlo cerca. 

Así también otras personas pueden “ver” con claridad, pues ha 

renacido su visión a una nueva, una más saludable. Cuando un final se 

observa como un nuevo principio, entonces se pueden observar los 

cambios positivos, pero cuando la persona se apega al pasado, entonces 

la novedad apenas pasa desapercibida.  

Decides tú ahora a qué parte te agarras, qué quieres observar y vivir, 

si un nuevo principio, con amor, con dulzura, con honor de formar parte 

de este ciclo… o al final, al pasado, anclarte en él y no ver los frutos de la 

vida. 

Esta decisión es real mi amada, tú lo sabes que es real. Pues la vida no 

da la oportunidad de que quien no esté en un nivel de conciencia 

adecuado decida cuándo se va y cuando no se va un ciclo. La vida 

humana, el hombre, como tal, no es capaz de decidir por su alma. Y esto 

tiene un sentido muy importante, y no ha de ser cambiado. Y aquel o 

aquellos que crean jugar con la vida, que crean dar vida o dar muerte a 

su antojo, están muy equivocados, simplemente son instrumentos de la 

gracia divina.  

Observa el Universo mi amada, observa las estrellas, todo está en 

equilibrio, todo. No hay error. El error está en la mente humana, en el 



 

orgullo, en el creer que uno vale y puede hacerlo todo. Pero la vida tiene 

un significado mayor. Tú lo sabes.  

Ahora te responderé a otra de las preguntas que estás camino de 

preguntar. ¿A dónde se van aquellos que fallecen? 

Mi amada, no se van. Se quedan. No hay distancia entre tú y yo, y yo 

soy de tu misma familia. No hay palabra, pensamiento, idea que te surja 

que no sea contemplada con el más puro amor desde tu hogar. Aquellos 

que fallecen son arropados por la familia y se quedan en casa, en el 

hogar. No hay separación y no hay diferencia. Tú puedes creer que 

alguien que “se va” de la vida humana tardará mucho en regresar, pero 

desde este nivel, alguien puede vivir dos vidas a la vez fácilmente. Sobre 

todo en este nivel de conciencia que ahora se vive una vida humana. 

Es fácil encontrar un ser despierto que está viviendo dos vidas a la 

vez. Lo mismo, puede ya haber reencarnado en otra forma. Ocurre que 

la vida suele ser un ciclo, y este ciclo hace que la parte de ti que ya 

reencarnó, no tenga que cargar con aquello que aún no ha vivido la 

anterior. Creo que no me expliqué del todo. Si tú naciste en una vida, y 

al poco tiempo naces en otra vida, aquello que no viviste en la vida 

anterior, no has de contrastarlo en la última vida. Ten claro que la vida 

paralela es una posibilidad que muchas veces se da, pues muchas veces 

faltan seres para nacer. La Tierra está superpoblada, sin embargo la 

población real es muy pequeña. Faltan seres para tanto nacimiento. Y 

estos seres muchas veces repiten.  

Cuando alguien fallece, cuando un alma se aparta de la vida, aparece 

en otro nivel de conciencia, y en ese nivel no hay diferencia. No hay 

separación. Ya estaba aquí, lo que dormido. Como cuando vas a la noche 

a acostarte y das las buenas noches, imagina eso mismo, mi alma, pero 

en vez de buenas noches un tierno abrazo pues sabes que la noche será 

larga, más larga de lo que temporalmente parece. Tú dormirás solo una 

noche, pero el sueño será algo largo desde dentro. Luego la familia se 

sienta a tu lado en la cama y te observa plácidamente, con amor, con 

disimulo. Cualquier problema que tengas están allí contigo. Más tarde 

despiertas del sueño. A veces nada más despertar puedes ver a la 

familia, otras veces necesitas un tiempo para abrir los ojos y 

tranquilizarte del sueño. Y cuando abres los ojos y nos ves, entonces te 

saludamos amorosamente y te llevamos a una sala especial donde está 

preparada una gran bienvenida que te estamos preparando desde el 

momento en que decidiste irte a dormir.  



 

La vida es un sueño mi amada, tu alma es consciente de esto. El darle 

tanta importancia a un sueño es lo que te hace ser inconsciente. Un ser 

ascendido es consciente que la vida no es más que un sueño. No hay 

apego, pues el apego no es real. Es ilusión. Tampoco hay miedo, pues 

nada puede perturbar tu sueño plácido. Tampoco hay tensión, pues el 

cuerpo que vistes hoy, no es más que un traje para dar realidad a tu 

sueño. Tampoco hay sentimiento de pertenencia, pues tú no perteneces 

a este plano de conciencia, perteneces a otro, al durmiente.  

¿Ahora comprendes más? Todo esto que vives es una ilusión. Pues tú 

decidiste irte a dormir una noche. Agarrarte a esta ilusión no te ayuda a 

vivir y despertar con claridad. Necesitas que estemos a tu lado, 

agarrándote de la mano y recordándote continuamente que estamos 

junto a ti, y no lo hacemos con desgana, al contrario, me encanta estar a 

tu lado, cada momento de tu vida, contándote las horas, los minutos, los 

segundos de amor que vivo por ti, mirándote. 

Yo soy tu guía, simplemente eso, pero he vivido contigo en la Tierra 

miles de veces, y viviré muchas otras vidas junto a ti, y no faltaré de tu 

lado. Y conozco, pues tanto tiempo, conozco lo que te cuesta habituarte a 

ese traje tan duro que llevas, te reconozco y te recuerdo. Sé que llevas 

ese traje duro y sé que te cuesta mucho cargarlo. Siempre te costó 

demasiado cargarlo. Por eso estoy contigo más agarrado aún a tu mano. 

Siempre te costó mucho trabajo. La vida, mi amada, para ti es un duro 

esfuerzo y tienes mucha ilusión en este tiempo, pues representa la caída 

de una gran cáscara que es tan pesada para la humanidad, el ego. Todas 

las personas que conoces son “símbolos” de esta caída para que te des 

cuenta que es todo una ilusión que mucho tiempo hemos vivido. Los 

otros, pueden estar ciegos ante lo que ocurre, da lo mismo, el ego se cae. 

Y lo estás viendo. Ves como el ego se va cayendo poco a poco. Ves como 

lucha por mantenerse en pie, pero va cayendo. Los niños son los testigos 

que lo ven todo. Pues son conscientes de esta caída. Antes un niño 

agachaba la cabeza ante los errores paternos, ahora mira atento, observa 

y es consciente que ese error representa un final de muchos otros 

errores. Y observa con cariño, con claridad, con consciencia. Y este es el 

cambio que ya se está dando. La resurrección de la vida humana.  

Este es tu mensaje, pero alma mía, ante ti canalizan dos almas de tu 

misma familia. Escúchalas y pídeles más veces que te hablemos los 

guías, pues este mensaje es un mensaje breve, pero tú puedes recibir 

más, puedes habituarte a esta energía y sólo has de pedirlo, cuando lo 



 

desees. Si es el momento recibirás el mensaje, si no lo es, aparecerá más 

tarde, en su momento. 

Gracias hermana de luz. 

89. UN ALMA AZUL 

Preciosa reina victoriosa en la vida y en la salud. Preciosa armonía 

estelar que viaja a un cuerpo de carne a traer la luz a la Tierra. Sé 

bienvenida a este espacio y permíteme bendecirte con mi amor y mi 

contacto de luz. 

Soy tu guía, yo soy tu guía y te acompaño por siglos en estas vidas que 

vienes realizando al planeta. Eres un alma de muchos años acá en la 

Tierra y conoces mucho. Mucho más de lo que puedas investigar o 

siquiera imaginar que un alma pueda conocer. Has vivido mucho tiempo 

y lo que conoces no se puede ni siquiera escribir en mil libros. No, mi 

vida, tú conoces a las personas, a las gentes, conoces sus secretos, 

conoces su historia auténtica, no la contada por los vencedores de 

batallas. Conoces la realidad tal cual ha existido y pones tu fe y tu 

corazón en ello. Y la Tierra te ama por tantas vidas que la has honrado 

con tu presencia aquí. Eres un ángel. Un ángel venido de la luz para 

alumbrar los corazones de la Tierra. 

Hoy, apenas empiezas a despejar tu cabeza en la vida, hoy apenas 

despiertas y aclaras tu visión ante lo que está a punto de acontecer. Eres 

una superviviente y tu alma está deseosa de conocer los nuevos tiempos. 

Eres una gran persona que con tu bondad alumbrarás a las personas en 

su prosperidad en los tiempos de guerra y calumnias, y, cielo mío, tu 

alma ha decidido sobrevivir. Vivir más allá de los tiempos que se 

avecinan. Mi más sincera enhorabuena por tal decisión y recibe esta 

noticia con honor pues muy pocos tendrán claro esta decisión del alma.  

No vaciles ante lo que halles en el camino y ten fe en Dios y en tu 

alma. Eres un alma vieja, sabia, buena. En ti se encuentra toda la 

sabiduría y la luz del planeta, en ti se haya recogidos todos los dones de 

tus antepasados, en ti se halla toda la luz de tu Maestro Jesús. Tú puedes 

conectar y conectarás con las estrellas, tú verás nacer los nuevos hijos de 

Gaia, y verás crecer las semillas de la Nueva Tierra. Tú eres bendecida 

por todo el bien y todo el trabajo que durante tantas y tantas vidas has 

venido sufriendo en el plano material. 



 

Conoces cada semilla, cada hijo, cada padre, cada abuelo, cada 

bisnieto, conoces cada estrella, cada simiente, cada pequeña luz, conoces 

los rayos, los libros escritos, conoces los ríos, los lagos, las cataratas, el 

mar, conoces los océanos, conoces el hielo profundo y conoces las tierras 

bajo el suelo. Tú, mi alma, recoges sabiduría en ti, no me necesitas a mí 

ni a nadie a tu lado para que te diga qué está bien y qué está mal, y 

sobretodo conoces lo que está por venir, pues lo viviste para asegurarte 

que era eso lo que querías para ti, y sabes exactamente qué ocurrirá y 

cuándo ocurrirá. Y tu alma es dichosa de pertenecer a una familia de luz 

tan hermosa y tan llena de voluntad como la que tienes. 

Eres reina en la Nueva Tierra, sé bienvenida a este espacio y ten 

paciencia pues costará que seas reconocida. Ten paciencia con los 

hombres, ten paciencia con los niños que no despiertan y con la Tierra 

que tarda en florecer. Ten paciencia en ser vista y en ser reconocida 

alma mía, pues los hombres buenos, en el plano de conciencia que 

habitáis, parecéis ser vistos como los hombres con malas intenciones. El 

ego común, la mente humana, aparta de la vida a todos aquellos siervos 

de la luz que traen el amanecer de los tiempos sembrando el mundo de 

su bondad y su amor. Tú eres una de estas hermosas estrellas que 

amanece sabiendo su cometido, ten paciencia y no esperes ser 

reconocida, al contrario, espera que las fuerzas desaparezcan antes de 

que te valoren y valoren tu cometido. Así será mi alma y has de tener 

paz, has de calmar la sed interior de verdad.  

Las personas, gran parte de las personas que conoces, deciden no 

atravesar este nuevo tiempo, deciden retroceder y no avanzar, y esa 

decisión es personal, no puedes intervenir en las decisiones ajenas, cada 

uno desea lo que cada uno quiere, y nadie puede cambiar eso, ni siquiera 

los ángeles como tú o como yo. Simplemente hay que esperar pues más 

adelante, tú ya sabes que más adelante os verán, verán los seres 

habitando el planeta con paz, en hermandad y recogiendo los frutos de 

su trabajo en armonía y querrán pertenecer a ese trabajo y lucharán por 

lograr superarse a sí mismos y ser parte de la familia estelar en la Tierra. 

Pero por ahora, ellos no deciden dar el salto. Permíteles a los demás 

tomar sus propias decisiones y no las juzgues como peores o mejores. 

Cada persona tiene un camino que hacer y tú no eres quien para 

juzgarlo. 

Ahora, cuando una persona se inmiscuya en tu camino y te juzgue a ti, 

entonces sí, entonces puedes decirle abiertamente: no me avasalles, esta 

es mi decisión, este es mi camino de vida. No intentes pisarme pues la 



 

Tierra me protege, el cielo me cubre. Soy hija del tiempo, de la voluntad 

de Dios y soy consciente de que este es mi camino, esta es mi decisión. Y 

es una decisión irrevocable pues la tomé con el alma y no con la mente 

ni en la ilusión de la vida humana.  

Entonces, amada mía, nadie podrá moverte, nadie podrá apartarte de 

tu camino. Ten claro que elegiste hace mucho tiempo sobrevivir, elegiste 

vivir bien, elegiste ayudar a otros y elegiste ver nacer un tiempo de 

prosperidad, elegiste acompañar a muchas personas en su despedida en 

la Tierra y elegiste ayudarlas a ascender en su proceso tras la muerte. 

Elegiste trabajar para la luz y ningún alma inconsciente puede apartarte 

de esa misión, solo tu ceguera en medio de la batalla podría apartarte de 

ti misma. Solo tu obcecamiento y tu evasión de la realidad. Y eso, no va a 

ocurrir, ¿verdad que no? 

Sabes de qué hablo, conoces que hay trabajadores que dejaron su 

trabajo perdidos en el juego de la ilusión, no los culpes, ellos tampoco 

son conscientes de lo que está ocurriendo, permíteles también 

equivocarse y seguir su camino. Haz tu trabajo, pero no interpretes ni 

juzgues ni entres en debates de lo que está bien o lo que está mal. 

Simplemente no permitas que otros te avasallen en tu cometido de traer 

la luz a la Tierra. 

Eres un ángel azul. Tu victoria está en ti misma, trayendo la verdad, la 

armonía. Eres un ángel de luz azul, lleno de armonía. Mañana esto 

cambiará y traerás otra vibración a la Tierra, pero hoy por hoy, traes este 

rayo de luz y junto a ti, el Maestro Jesús te acompaña en cada paso que 

das. Despierta consciente de que eso es así y no podrá ser modificado 

desde tu plano de conciencia inferior. 

Anteriormente te he dicho que despertarás pronto, que estás apenas 

empezando a despertar, empezando a ser consciente y a ver de verdad. 

Aún te falta camino por recorrer y aún te falta mucho por sentir y 

comprender. No infravalores la experiencia ajena pues muchos que 

conoces ya vivieron el despertar que a ti te espera y muchos consejos 

puedes recibir de otros. No esperes encontrarte a todas las personas 

perdidas, muchos a tu lado ya son conscientes de la labor que te toca 

realizar, e internamente te preparan para ello. Cuando alguien te pone a 

prueba, cuando alguien te reta, cuando alguien te apoya, te empuja o 

cuando alguien te empuja al vacío, agradécele que te ayude a crecer y a 

descubrir los pasos que hay que dar en la vida. La vida, tarde o 

temprano, vuelve al mismo punto en que se originó y tarde o temprano 

comprenderás las acciones que hoy, aún, no eres capaz de comprender. 



 

No infravalores ningún comportamiento ajeno, pues todos ellos pueden 

surgir de un conocimiento profundo de la realidad, no siempre surgen 

de la inconsciencia colectiva. 

Te he hablado de la nueva Tierra como algo que conocerás y 

comprenderás. Y así es. Mi amada, tú verás el nuevo tiempo, tú verás el 

nuevo amanecer y podrás elegir más adelante qué camino seguir, si 

mantenerte viva en la Tierra o partir con tus hermanos para más tarde 

regresar con un cuerpo nuevo. Será una decisión que tú, de manera 

consciente, podrás realizar. Y me dirás “pero esta decisión solo Dios la 

puede realizar”, y, ¡ay, mi alma!, qué hermosa fe tienes, pero es el alma y 

la consciencia absoluta la que realiza esta decisión y el poderla tomar en 

vida significa que te convertirás en un hombre consciente. Más adelante 

podrás corroborar esto, serás consciente de ti misma y de lo que te 

rodea; podrás ayudar consciente de a quien diriges tu ayuda, no solo de 

la persona física sino también la persona estelar; reconocerás al otro 

dentro de ti misma y podrás seguir tu camino de luz. Ten paciencia en 

este camino, pero sé consciente de que vas a despertar. Vas a tomar 

decisiones muy difíciles de tomar, pero eres un alma sabia y podrás 

tomarla. 

En la Tierra, actualmente, hay pocas personas en este punto de 

consciencia, aún no estás entre ellas pero pronto te unirás. Las personas 

que canalizan os llevan estos mensajes de ayuda, este aporte para que 

seáis conscientes de que habrá más que vendrán a la Tierra y rescatarán 

la luz de la mente humana, y trascenderá la vida no como un misterio, 

sino como una claridad. Sé bienvenida alma mía, sé bienvenida a este 

espacio de crecimiento. 

Sobre todas las cosas ten paciencia y ten fe. No temas al enemigo, 

pues el enemigo no es más que tu propio ego reflejado en el otro. Y un 

último consejo: permite que sea la vida la que te muestre el camino, no 

otro ego humano, ni otra mente considerada superior. La misma vida, 

Gaia, el cielo, ellos guían tus pasos, nadie más que tú es capaz de 

interpretar esas señales.  

Eres un trabajador de luz en pleno crecimiento y despertar. 

Y estas son las palabras que te traigo para tu propio descubrimiento 

interior. 

Gracias, y sé bienvenida a este espacio, eres tú misma. 

Yo, Ashtar Sherán, comandante estelar de la legión terrestre de la 

Gran Hermandad Blanca de la Luz.  



 

90. UNA ENERGÍA DE HERMANDAD 

Gabriela, hermosa mía. Estamos ante ti tus ancestros, tus guías, tus 

compañeros. Durante mucho tiempo nuestra familia de luz ha estado 

pasando vidas y vidas en la Tierra. Hoy podemos reunirnos y 

reconocernos. 

En este tiempo aparecerán en la Tierra que vives pequeñas 

tempestades que lograrán un cambio climático, geológico y de 

mentalidad en los humanos. Vives en un planeta vivo y necesita 

renovación. Muchas personas confunden esta renovación planetaria con 

una renovación individual, pero no es así, la Tierra necesita renovación, 

las personas, los huéspedes, son empujados a ser renovadas con él. Gaia 

permite este crecimiento de todos los seres que la habitan. 

Es como si tuvieses un piso muy lindo en una pequeña ciudad y 

decidieses transformarlo, al principio solo harías pequeños cambios 

para saber cómo te gustaría, pintarías alguna habitación o cambiarías 

algunos muebles. Pero más adelante te convencerías que necesitas una 

renovación de todo el interior y exterior de la casa. Cambiarías los 

muebles, las pinturas, los suelos, las ventanas, más adelante cambiarías 

incluso el lugar, y podrías llevarlo a lugares con más sol, con más aire 

fresco… 

Muchas personas sienten ser parte de este cambio y sienten estar 

dentro de él, y así es, estáis dentro del cambio, pero es Gaia, el espíritu 

viviente de la Tierra, quien decide realizar una gran mudanza de su 

cuerpo celeste. Debemos agradecerle este paso que os permite dar. 

La Tierra ha sido mal amada en los últimos años, ha sido castigada y 

siente el dolor de haber sido habitada por el hombre. Geológicamente se 

han sentido fuertes bombardeos bajo el mar, y se han sentido grandes y 

potentes extracciones del fondo de la Tierra. La Tierra, como cualquier 

ser vivo, se siente herida y dolida. Conoce la situación del hombre y 

decide arrastrarlo con ella a un nuevo estado de conciencia, pero con el 

habido de que esa no es la manera correcta.  

Hoy viajas en un nuevo momento terrestre, un momento hacia un 

cambio global mental, social y político. Un cambio que organizará las 

nuevas bases del futuro y tus miras deben estar dirigidas a este 

crecimiento interior, donde las almas que habiten en el planeta sean 

completamente conscientes de quienes son, donde habitan y de que han 



 

de respetar el lugar y amarlo. La Tierra es un lugar bello, hermoso, 

permitir esta viabilidad de la vida en el planeta es un regalo divino. 

Mucho va a cambiar en los próximos años y muchas personas, a raíz 

de los cambios que ocurran, lograrán comprender esto, otras personas 

no lo comprenderán y deberán aprender a respetar o a formar parte del 

cambio. Pues los ciclos de la naturaleza no se pueden seguir alterando 

para el bien de la raza humana.  

Tú eres parte de este cambio y esto es algo que has de comprender. Tu 

familia durante siglos ha habitado la Tierra. Vinimos hace miles de años 

para crear una sociedad en hermandad y para permitir un progreso 

humano acelerado. Vinimos buscando un mundo adecuado y para 

ayudar al despertar del planeta. Sin embargo, nos mezclamos demasiado 

con la mente humana, con el egrégor colectivo, y ahora nos hemos 

inmiscuido demasiado en los problemas sociales. Más parientes tuyos de 

luz, igual que tú, se sienten perdidos y alejados de sí mismos. Eso te 

ocurre ahora. 

Has de reconocerte como una trabajadora de la luz y no como un 

egrégor colectivo, has de darte cuenta que eres una ser de luz venido a la 

Tierra para ayudar y acelerar el cambio en el planeta, y no para 

retrasarlo o condicionarlo según tu parecer. La vida humana se hace 

muy difícil y muchos de nosotros cuando nacemos nos perdemos 

fácilmente en los juegos mentales y del ego.  

Hoy estamos orgullosos de tu avance y estamos frente a ti para 

mostrarte que una vez más, luces preciosa en tu vestido de carne, tu luz 

trasciende tu espacio vital temporal y todo tu amor florece en tu cuerpo 

permitiendo cambios a tu alrededor de belleza increíble.  

Somos tu familia, te sentimos como cambias y maduras, estamos 

contigo y te ayudamos en estos cambios que estás realizando. Nuestro 

cometido hoy, que seas consciente de tu fuente, de tu origen y de tu 

misión de vida. No has venido a disfrutar, ni a vagabundear en la Tierra, 

has venido a ayudar. Ayudar no indica dar comida y agua al necesitado, 

tu ayuda indica que has de abrir tu mente y tu consciencia a una realidad 

donde los hombres viven en hermandad y transpolar ese sistema de 

pensamiento a las diferentes esferas que te mueves. Vencer el miedo y 

las rejas imaginarias de un sistema común donde el hombre no es capaz 

de ser consciente de sí mismo. 

Los hombres camináis juntos, viajáis juntos, crecéis juntos, pero la 

sociedad donde habitas cree en el individualismo, y es el individualismo 



 

el que evita el amar, el que permite que unos y otros no se conozcan y el 

que separa en vez de unir. Sé consciente de esto amada mía. Tú no eres 

individual, no eres un individuo separado, eres parte de un todo, y eres 

parte de una hermosa familia de luz y una hermosa familia humana. No 

estás por encima de nadie, pero tampoco por debajo. Hoy, en la Tierra, 

todos sois iguales, y eso debes aprender y comprender hasta que en tu 

día a día lo comprendas y lo asimiles. Todos sois iguales. Ser conscientes 

de que todos y cada uno de los seres que pueblan el planeta son 

completamente iguales. No hay diferencia. 

En un tiempo comprenderás esto y lo podrás llevar a la práctica, y 

esto es necesario, muchas personas han de reconocer este sistema de 

vida como una nueva forma de conocer y responder ante el otro, pues es 

la única manera de ocasionar un crecimiento real en la población. 

Continuar luchando unos contra otros no es la manera.  

Ahora es importante el respeto, el dejar ir, el permitir el crecimiento 

ajeno y el permitir que la luz del otro crezca a su ritmo, sin intentar 

manipular ni ocasionar cambios a destiempo. Cada persona tiene un 

ritmo vital, y es necesario respetar ese ritmo. 

En tu familia algunas personas no están preparadas para comprender 

esto, aún viven en un viejo tiempo en el que había que luchar duro para 

superarse y estar por encima de las circunstancias, pero tú misma has 

comprobado en otras ocasiones que esto puede cambiar. Puede ser 

diferente. Ahora, es momento de que lo pongas en práctica, es momento 

de que enseñes tú también esto actuando adecuadamente. Y no mañana, 

sino ahora. Ahora ya puedes ser consciente de la hermandad de todos, 

de la igualdad de todos, no necesitas viajar al mañana para reconocer a 

tu hermano y hermana en la Tierra. Sé consciente de esto. 

Tu misión, mi amada, no es dar agua a quien tiene sed, ni comida a 

quien tiene hambre, esto se hace cuando, teniendo la oportunidad de 

compartir, comprendes que quien tiene sed no es otro, ni quien tiene 

hambre es otro, que tú misma, junto con el otro, padeces hambre y sed. 

Pues no hay diferencia en hermandad entre uno y otro. Y cuando 

comprendes esto, mi amada, el flujo de alimentos y bebida se hace solo. 

Cuando se intenta separar, cuando el ser que habita el cuerpo no es 

consciente de que tras las máscaras corporales hay luz en todos por 

igual, y juzga a las personas por su aspecto, por su procedencia o por su 

naturaleza, entonces no hay ayuda posible, no hay hermandad, no hay 

crecimiento. Esto es la vieja energía, un bloqueo continúo en el mismo 

punto en el que un “individuo” separado del cosmos por la tupida capa 



 

del ego y la razón, cree estar en posesión de la razón ante cualquier 

situación y persona.  

Las personas no son mejores ni peores, no son más ni menos. Las 

decisiones pueden hacer ver este espejismo, pero todos son ángeles de 

luz igualmente, y tras la muerte, todos somos iguales. No hay diferencia. 

Cuando las personas juegan al papel de mejor y peor, de tú y yo, de mío 

y tuyo, entonces ocurren pequeños desafíos que afectan a un nivel 

global, que humanitariamente son muy carentes de sentido y que 

permiten que el planeta no sea un lugar habitable, hermoso; sino al 

contrario, pues gran parte de los seres de luz que hoy habitan el planeta, 

un rico planeta lleno de alimento para todos, vivan en escasez. 

La Tierra necesita este cambio y tú, mi ángel, junto con más personas, 

debéis comprender el significado de este cambio. Ayudar a que se 

produzca en la medida de lo posible, no impidiendo el flujo natural de 

las cosas primero, y segundo, conviviendo en la nueva energía, una 

energía de hermandad, de unión y de crecimiento interior. No es la 

mente la que funcionará y protagonizará el nuevo sistema de creencias y 

de valores, sino la unidad y el corazón. La sociedad de la Tierra se dirige 

hacia un punto de crecimiento muy alto y es propio que seáis 

conscientes de esto. 

Te hemos hablado tus guías mi amada, para que comprendas el dolor 

de la Tierra y la necesidad de cambios en la humanidad, pronto 

empezarás a comprender sobre esto.  

El cambio, amada, no es fuera, sino dentro, y no es en la mente, sino 

en la unión entre todas las almas de la Tierra. Ante todo, eres un alma 

que pertenece a la Tierra, pues muchas vidas ya has poblado el planeta 

ayudando a su crecimiento y viviendo y reviviendo experiencias para 

todos los seres de luz, no solo para ti misma.  

La Tierra es un lugar de prosperidad. 

Gracias por este mensaje amada, gracias por este despertar. 

91. UNA DECISIÓN DEL ALMA 

Luz, hermana. Nosotros venimos de otros mundos, venimos de 

mundos muy diferentes al planeta Tierra. Cuando imaginas la vida en 

otros estados de conciencia, no te planteas nada similar a lo que pueda 

ser la auténtica vida del ser. Tu ser no vive ni se plantea cómo subsistir, 



 

no necesita alimento, ni pasa sed, no necesita comunicarse con la voz y 

tampoco tiene necesidades. Se alimenta de luz del cosmos. Igual que 

todos los seres. ¡Síi!, hace una especie de fotosíntesis. Realmente los 

seres de luz realizan una especie de fotosíntesis. Tú eres un alma 

preciosa, muy joven en el planeta. Llena de luz, de esperanza y con un 

gran camino para recorrer. 

Todo lo que ahora pueda serte explicado te será mostrado 

interiormente a ti sola, no necesitas que nadie te traiga estas palabras. 

En un futuro habrá momentos de dudas, momentos grandes de intensas 

dudas, y ¿qué mejor que una buena duda para dar trabajo al cerebro? 

Me río amada, pues no te gusta nada hacer trabajar a tu mente. Tienes 

una mente privilegiada, pocas personas tienen la capacidad mental que 

tú tienes, y sin embargo no te gusta nada pensar, jajajaja. 

Nos reímos amada, contigo nos reímos. Y dirás que creías que los 

ángeles no se reían y sí, claro que nos reímos. Igual que las personas no, 

pero similar. Sonreímos y sentimos alegría.  

Existen diferentes grados o niveles en los seres de luz, poco a poco 

irás dándote cuenta de esto. En un nivel más básico están los ángeles y 

las almas en un plano causal. Es un plano del alma y se correspondería a 

una 5ª dimensión. Más allá existen niveles de evolución mucho más 

altos. Incluso en este mismo punto existen diferentes niveles. No somos 

todos exactamente iguales, existen seres con cuerpos más alargados, 

más estrechos, otros más grandes, más anchos. Otros tienen colores 

diferentes y otros son monocromáticos: un solo color. Y depende mucho 

de la estatura y si son o no traslúcidos. No todos somos iguales pues el 

Universo es muy grande y muchos guardan el cuerpo de luz del último 

cuerpo en el que estuvieron. Imagina mi amada que hubieses vivido una 

vida de 1.500 años terrestres en otro planeta, por ejemplo Venus, 

imagina que decides trascender a esa vida pero te guardas el cuerpo y te 

lo cuidas unos 600 años más para poderlo usar más adelante sin que 

tengas que usar otro. 

Pues es lo mismo pero con cuerpos de muchos más años. Algunos 
millones de años. ¡Síi!, el cuerpo se queda viejo, pero tenemos formas de 
renovarlo. Ten en cuenta que solo nos alimentamos de luz, y la luz no 
envejece. Además, no tenemos carne igual que los humanos. Los seres 
de otros lugares a parte de la Tierra viven muchos más años, siglos 
incluso. Lo que en la Tierra hubo un problema con el “prototipo” 
humano y cada vez envejecía antes. Suerte que ya estamos retocando 
para que esto no ocurra, pero hace tan solo 150 años, lo normal era que 
una persona viviese unos 50 años, y eso era una vida muy muy larga. En 



 

otros lugares. Hay lugares donde 30 años era mucho tiempo, otros que 
50 era escaso, pero los menos. 

Con esto quiero que veas que el cuerpo cambia, y no lentamente. 

Muchos justifican este cambio en la vejez humana a los cambios de 

alimentación, pero nada más lejos de la verdad, ahora os alimentáis 

mucho peor. Lo que ocurre es que las almas querían vivir más y 

ayudaron a evolucionar el ADN con tal de lograr ese cometido. 

Muchas almas no quieren permanecer tanto tiempo en la Tierra y se 

acogen a patrones que les hagan envejecer antes.  

En una sociedad consciente esto sabes que no ocurrirá pues las 

personas sabrán elegir en qué momento desean partir, no habrá vejez ni 

enfermedad. ¿Y me preguntarás que cómo puede ser eso? Pues amada 

mía, todo lo que ahora vives es una ilusión, un gran teatro. Todo es un 

vestuario y una puesta en escena, lo único que vale es el auténtico 

propósito de tu alma, y si tu alma desease vivir 1000 años, podrías 

vivirlos. 

Tu llegarás a tener muchos años si lo deseas, es una posibilidad de tu 

ser. Entre varias elecciones que puedas tomar, el que vivas muchos años 

es una de ellas. 

Esta noticia es una noticia muy buena, sí, pero no todo el mundo la 

puede recibir, pues hay que prepararse mucho para vivir tanto tiempo. 

Ten en cuenta que puede que llegues a tener 200 años, puede incluso 

que más. Verás muchos cambios en el planeta y podrás sufrir tú también 

muchos cambios. Lo que ocurre es que muchas personas no desean ver 

fallecer a otros, no desean ver tanto cambio en una misma vida, por lo 

que deciden irse y volver a nacer con un cuerpo y una mente renovada. 

Escoja lo que escoja tu alma, no te preocupes por el tiempo que vivas, 

será una elección propia. Puede que vivas 200 años, puede incluso que 

un poco más, pero es todo elección tuya. 

¿La otra elección? Mi amada, la otra elección es partir y volver a nacer 

más adelante, una vez la Tierra esté en un punto rehabitable y se pueda 

estar en tranquilidad en ella. Una vez que tu cuerpo esté renovado y tu 

consciencia esté liberada de la vida anterior. 

¿Qué es lo mejor? No hay elección incorrecta mi amada, las dos son 

elecciones muy correctas y buenas. Lo que ocurre es que muchas 

personas vais a ver a muchas personas partir, y eso puede hacer que 

viváis un poco “desfasados” con la realidad. Has de tener fe, tu alma es 



 

un alma sabia. Y no tomes decisiones precipitadas, si vivieses 200 años 

tendrías tiempo para pensarte las cosas dos veces, ¿no? 

Sois pocas las personas que ya tenéis esta decisión tomada o a punto 

de tomarla, y también sois pocas las personas que podéis elegir, no es 

una elección que puedas tomar tu sola, ni tampoco a la ligera. Más 

adelante te reunirás con un grupo de trabajadores de la luz, todos de tu 

nivel de conciencia y todos ellos de tu familia de luz, y decidiréis sobre 

vuestro camino en el futuro. Por ahora, solo te vengo a mostrar esa 

posibilidad, y ¿para qué? Te preguntarás, pues para que cuides ese 

cuerpo, ha de durante mucho tiempo. No puedes malgastarlo tan pronto 

todo de golpe, aliméntate bien, cuídate, cuida tus pulmones, cuida tu 

corazón, cuida tu salud. No hagas deporte para malgastar tus huesos y 

tus músculos, pero tampoco te quedes parada viendo pasar el tiempo. 

Cuídate para tener un cuerpo que te dure mucho tiempo, pues si tomas 

esa decisión, dependerá también en gran medida de si tu cuerpo está en 

condiciones o no. Es cierto que pronto aprenderás técnicas para 

reactivar las células y sanarte rápidamente, pero falta algún tiempo aún, 

y en el momento actual del planeta, unos años se notan mucho. Tu 

cuerpo sufre las emociones, los pensamientos y las ideas que tienes, y 

has de cuidarlo y amarlo. Es un cuerpo precioso y muy saludable, al 

igual que tu mente, es un privilegio tu cuerpo. Cuídalo amada mía, y 

primero de todo, cuando te levantes por la mañana, reconoce que todo 

tu cuerpo es un cuerpo hermoso, lleno de luz, lleno de vida. Y dale las 

gracias a tus células por esta vida que llevan. Tu cuerpo eres tú, tú lo 

formas con tu mente y con tus emociones. 

Ahora quiero hablarte de tu consciencia. Actualmente no eres muy 

consciente y estás demasiado pendiente de lo temporal. Es cierto que 

tienes una edad adecuada para esto, pero también has de ver que todo lo 

temporal, tarde o temprano, acaba desapareciendo. Necesitas cambiar 

tu punto de vista y no mirar tanto lo temporal y empezar a fijarte en 

aquello que no muere, en lo perenne. ¿Lo entiendes? Cuando mires a 

una persona a los ojos, reconoce que todo aquello que estás viendo es 

parte de una vida temporal, que cuando la persona desaparezca, todo 

aquello desaparecerá, pero tras esa máscara hay un ser de luz, y es el 

auténtico ser al que observas a los ojos, la vida humana cambia, se 

transforma, pero tras las máscaras hay seres de luz, ángeles si lo 

prefieres, igual que tú y que yo. Esos ángeles algún día, igual que tú, 

despertarán. No están dormidos, es la vida la que les duerme, igual que 

a ti. Cuando mires a alguien a los ojos date cuenta de este detalle. 



 

Más allá de esto, cuando observes tu propia vida date cuenta que tu 

vida no está escrita más que en ti misma, y tu puedes cambiarla y 

dirigirla a tu antojo, con tu libre albedrío. Escoge una vida saludable en 

todos los aspectos. Vive las emociones con alegría, disfrutándolas. 

Cuando te ofusques o cuando te canses, vive el cansancio pero no 

permitas que dure demasiado tiempo. Cuando te entristezcas, reconoce 

la tristeza, siéntela, pero igual, permite que se aleje, igual que llegó. Hay 

ciertas emociones que no es sano que las mantengas a tu lado. 

Como ves esta canalización es una canalización de consejos, viejos 

recuerdos te traerán estos consejos pues anteriormente tu misma los 

anduviste dando a otras personas. Anteriormente estos eran los consejos 

que a ti más te gustaba dar. Cuídate ese cuerpo que ha de durarte mucho 

tiempo… solías decir. ¡Ay! lo que se reían de tus consejos anteriormente, 

y lo bien que te sentarán en esta vida. 

Por último, un último consejo. Usa la mente. Más adelante, en tan 

solo 5 años, llegando casi a 6, esa mente, si no las has usado, te costará 

mucho hacerla reaccionar. Y me preguntarás ¿y cómo puedo usar la 

mente? corre dime la respuesta. No tengas prisa en hallar fuera lo que 

está dentro de ti misma. Eres sabia y tienes una mente privilegiada. 

Úsala, y no sólo para dormir.  

Te amo Luz, soy tu guía en esta vida y permaneceré a tu lado para 

cuando me necesites. Cuando contactes con seres de luz internamente, 

no necesitas contactar con tus guías, nosotros, en esta vida, no estamos 

para hablarte, sino mensajes puntuales, guíate y condúcete hasta tu 

verdadero maestro Jesús Sananda. Él podrá escucharte y guiarte. 

Puedes llegar a él y recibir desde su propia voz guías y consejos para tu 

vida. Nosotros los guías te acompañamos, pero es él quien decide 

guiarte y aconsejarte en esta vida. Escoge pues tus preguntas 

adecuadamente, pues si tus preguntas no son apropiadas, él no te 

responderá; en cambio, mi amada Luz, si tus preguntas son de luz, 

rápidamente te responderá. Está a tu lado en tu vida y te acompañará en 

cada paso que des. No dudes está unión que tienes con tu maestro de 

luz.  

Estas breves líneas son para ti cielo. Descúbrete en ellas pues es tu 

energía la que ahora te está elevando. 

Gracias. 



 

92. EN EL VIENTRE DE LA BALLENA 

Amado Carlos. Eres un pez en una pecera, así te sientes tú mi amado. 

Y has de pensar que la pecera también eres tú mismo. No hay pecera, el 

espacio es toda la pecera. Igual que tú puedes salir donde quieras y como 

quieras. No hay escondites, no hay encarcelamiento. Eres un alma llena 

de amor, completa de luz, eres un alma luminosa, bella, grandiosa, y 

toda tú eternamente dando. Te sobra humildad en el alma, te sobra 

bondad. En la vida no reconoces estos atributos pues estás escondido en 

tu pecera, y has de salir de ella. No hay pecera. 

Recordarás un cuento, sí, un cuento, uno en que un hombre era 

zambullido al océano, y allí dentro una inmensa ballena le tragaba. Este 

hombre, dentro de la ballena llegó a vivir varios días y varias noches, 3 

días y 3 noches dentro de la ballena. ¿Recuerdas? Exactamente este 

hombre no sabía por dónde salir, ni sabía dónde estaba, sabía que se 

sentía encogido, pequeño, y sabía que la luz era insuficiente. 

Hoy tú, estas dentro de una gran ballena que te tragó cuando te 

zambulliste al agua. Una ballena inmensa te tragó sin darse cuenta. 

Curioso, ¿no? 

Me preguntarás qué quiere decir y por qué tú estás dentro de una 

ballena tan grande, por qué Dios permitió una cosa así. Según la 

verdadera historia fue el mismo Dios quien condujo la barca del viajero 

hasta la ballena y fue quien abrió la boca de la ballena, no olvides esto, 

pues el equilibrio divino es perfecto y no hay error.  

En cuanto a tu caso, sí, tú entraste al océano y necesitabas ese tiempo 

tú solo, es un tiempo “desconectado” para recomenzar. Muchas 

personas lo pasan en silencio. No hay visitas en la noche, no hay 

visiones, no hay viajes interdimensionales, no hay conciencia ascendida. 

La persona trabaja y trabaja pero no halla “la luz”. Esto es estar dentro 

de la ballena. Dentro de la ballena solo está el propio eco resonando en 

las paredes de ese gran animal que no nos permite salir, que no nos 

permite movernos. 

¿Por qué? Amado mío, ya te respondimos a esta pregunta una y otra 

vez, has de encontrarte a ti mismo. En el antiguo cuento hizo falta la 

rendición hacia la propia divinidad, o lo que es lo mismo, la caída de la 

soberbia frente a la humildad. La aceptación de la Gracia en la vida. La 

rectitud en el camino.  



 

Te diré mi amado, que todos, tarde o temprano, son engullidos por un 

enorme animal que no les permite ver “la luz” pues la luz no está fuera, y 

mucho tiempo te afanaste en buscar la luz externa, y aquí dentro, en tu 

escondrijo, es donde captarás la luz interna. No hay salida, no hay 

tampoco entrada para que otros te guíen, sólo estás tú solo, tu eco, tu 

reflejo, algo de carne pasada que anteriormente ya engulló el animal. 

También hay cantos lejanos que se oyen de personas que dicen ver la 

luz, esto es lo que te hace ver, lo que te demuestra estar dentro de una 

gran y hermosa ballena. Y por último, tú, sólo tú. 

Ni siquiera nosotros, tus guías podemos acceder a ese interior de la 

ballena, hoy, te dejamos asomarte un poco para que veas la luz. Y 

estamos junto a ti, sí, no permitimos que el animal te digiera, claro que 

no, pero no podemos sacarte hasta que no halles la luz de tu interior. 

Dentro, a tientas, vagamente logras encontrar la fe para continuar, y te 

amamos por encontrarla, te damos todo nuestro amor y te cantamos 

vagamente para que sientas que estamos contigo, en tu interior. 

Estamos junto a ti. 

Dentro de ti está la luz, fuera de ti, una cueva suntuosa y oscura 

donde no se ve nada, no se percibe más que un vago eco y un vago crujir 

de algo que flota en el interior de la cueva. Y allí estás tú, mi amado. 

Reconoce el lugar, pues si no lo reconoces te costará mucho salir de él.  

Primero, una vez que captas que estás dentro de una ballena y 

comprendes que la única salida es encontrar la luz que hay dentro de ti, 

es darse cuenta que no hay que temer, dentro o fuera de la ballena 

existen los mismos peligros, y el mayor de todos es la propia locura, la 

propia mentira, el autoengaño, la ceguera. Una vez que eres consciente 

de que sólo la mente puede engañarte dentro de la ballena y fuera de 

ella, eres consciente que sólo el corazón puede guiarte bien.  

La mente puede perderse, la mente puede equivocarse, la mente no ha 

sido educada hasta este punto. Puedes reeducarla, pero sabes que será 

una tarea muy difícil, pues cuando la mente es consciente de que estás 

dentro de lo que llamas “pecera” o dentro de una jaula enorme, se agota, 

siente agotamiento, siente ansiedad, ira, busca agarrarse a lo que pueda 

y no logra encontrar la salida, y eso le da ira, tensión, más ansiedad. Es 

el pez que se muerde la cola. Pero en tu caso, sabiendo esto, conociendo 

la debilidad de la mente ante los momentos difíciles, decides guiarte por 

el corazón y entonces es fácil pues hallarás la respuesta, sólo el corazón 

puede darte la respuesta.  



 

Primero comprendes que dentro de la ballena no se está tan mal, te 

relajas y empiezas a meditar. Una vez en meditación, una vez relajado, 

sin tensiones ni miedos de ningún tiempo, no puedes temer que te coma 

una ballena, pues ¡ya lo ha hecho! Sé consciente de esto y ya no tendrás 

ningún miedo, ya no hay que temer. Ahora puedes recomenzar. 

Ahora puedes despertar en ti mismo. Hace gracia verte a ti mismo 

intentando escalar por las paredes sabiendo que la salida no está por 

arriba, que la salida está por dentro. Hace gracia verte y tú mismo te ríes 

de ti mismo intentando subir por las paredes escapando de ti mismo. 

Amado, calma, la ballena no existe. Es una imagen de ti, tú eres la 

ballena, tú eres la jaula, tú eres la pecera; por ello, no hay pecera, no hay 

ballena, eres tú. Estás apartado tú sólo, usamos este simbolismo para 

que entiendas la imagen mentalmente, pero no existe tal ballena, junto a 

ti, las personas que te adoran, a tu lado tus guías, solo que, desde el 

momento presente que estás viviendo te es muy difícil ver más allá de la 

máscara.  

Es como si una gran ballena te hubiese tragado cuando te zambulliste 

al océano. Y nosotros estamos a tu lado haciéndote ver que cuando 

descubras que la luz la llevas en ti mismo y no fuera, abras los ojos y 

veas el mundo, y te des cuenta de tu trabajo. Entonces aparecerán los 

sueños, las visiones, las claridades mentales, el amor, los sentimientos 

de claridad, la armonía… entonces, consciente de que tú eres el mundo, 

de que no hay ballena, de que no hay dentro o fuera, entonces 

despertarás a este sueño. 

Pero por ahora estás dentro y estás empezando a comprender hacia 

dónde has de dirigirte. Por ahora estás en un segundo paso de 

reconocimiento de ti mismo. Ahora comienzas a captar tu propia 

historia, el propio sonido que te devuelve el océano chocando contra la 

ballena y empiezas a discernir entre tu propio eco y la voz real del otro.  

Desde tu situación todo lo que escuchas con claridad son ecos de ti 

mismo. La mirada del otro es un eco de tu emoción interna, las palabras 

de aliento de otro son ecos de tu bondad. Respira esta calma y este 

reconocimiento en el otro, este reflejo. Ahora mismo, el reflejo es clave 

para salir de tu situación. Todo aquello que ves, que sientes, que 

comprendes que el otro es: piensa, siente o hace, eres tú mismo. Tú 

mismo mi amado. Es tu eco. Tu reflejo. Ámate y reconócete pues eres tú. 

Lo bueno y lo malo. No reprimas lo malo ni lo negativo pues tarde o 

temprano deberás enfrentarte a ello, no has de reprimir sino 

comprender por qué está contigo tal o cual cosa y sanarlo desde su 



 

origen. Sí, es difícil esta tarea, pero tú puedes sanar tu vida. Eres un 

hombre valiente, fuerte, eres un hombre increíblemente capaz.  

Abre tu corazón a este redescubrimiento de ti y acéptate en el otro, en 

la mirada del otro, en el descubrimiento de sí mismo que el otro tiene, 

date cuenta que ese también eres tú, es tú reflejo, y entonces podrás 

sanarlo en ti, podrás amarlo en ti mismo y podrás aprender a captarlo. 

Ocurre que dentro de la ballena, al principio y en medio de la 

oscuridad, parece que tras las paredes hay sombras y son las sombras las 

que habitan alrededor, y es más, ocurre que al principio la persona suele 

creer que todo lo que suena son esas sombras, no se reconoce en esos 

sonidos, no se reconoce y reniega de ello, y al negarlo, hace que crezca 

más y más el miedo, la tensión y los ecos oscuros y sinuosos. Hoy 

empiezas a ver con claridad, seguro que recuerdas cuando los ecos eran 

así, lejanos, oscuros, cuando parecían ajenos y cuando para nada te 

podías reconocer en ellos, hoy no es así, ¿verdad?  

Hoy reconoces que la mirada del otro es una respuesta directa a tu 

propio sentir, hoy te ves en el otro y te comprendes, y solo falta un 

pequeño paso para que también te ames. Y eso buscamos: que te ames, 

que te adores, pues eres un alma inmensamente clara, bella, hermosa, 

bondadosa. Aún dentro de la ballena tu luz se desprende en todas 

direcciones. Ten la calma suficiente como para descubrirte a ti mismo y 

ten el conocimiento de que no hay persona mejor en la que tú puedas 

confiar que en ti mismo, confía en ti, ámate a ti. Y ésta será la salida del 

laberinto en el que te encuentras, la salida del vientre de la ballena, el 

amor propio es la salida.  

Encontrado en tu eco, reconocido y reencontrado y comprendido, 

entonces puedes amarte y empezar a salir del vientre de la ballena, y esta 

es la única forma de salir. Muchos llaman a esto aceptación, otros lo 

llaman auto-estima, auto-valor, otros lo llaman pasión en la vida, ganas 

de vivir, felicidad, pero no es más que amor propio, el darse cuenta que 

tú eres quien sale victorioso de la ballena, del vientre de la ballena, y tú 

eres quien puede empezar a dirigir su vida.  

Una vez fuera, ¿qué te espera? Mi amado, fuera te espera tu primera 

victoria honrosa, te espera la claridad mental, la luz en tu vida, el 

autodescubrimiento del propio ser, el despertar. Cuando sales de la 

ballena eres un hombre completo, seguro de sí mismo, con 

autoconocimiento y con capacidad de enderezar su vida en la dirección 

que lo desee. Más allá de esto te conviertes en un instrumento divino, 

puro, claro, seguro de sí; pues has estado dentro del vientre de la 



 

ballena, y te diré un pequeño secreto, mi amado: ningún guerrero 

empezó una batalla sin entrar antes en su propia ballena, ningún 

guerrero pudo luchar en campo abierto sin antes haber estado tres días y 

tres noches dentro del vientre de la ballena. Es algo necesario, más duro 

o menos duro dependiendo de la mente humana y de cómo se deje la 

mente ir hacia la propia locura o cómo se controle la mente y uno se 

dirija hacia el corazón.  

Sabes a qué me refiero y también sabes cuánta gente alarga estos tres 

días y estas tres noches toda su vida, pues no es capaz de controlar su 

propio pensamiento. Pero tú ya lo lograste, tú estás a punto de salir de la 

ballena.  

Por ello esta canalización hoy, ahora, justo en este tiempo. Pues ya 

estás saliendo de la ballena, ya estás empezando a descubrir el misterio 

de este tiempo tan largo de tu vida, estos largos tres días y tres noches. 

Amado mío, ¡cómo nos alegramos de estar aquí! Fuera de este espejismo 

esperándote, dentro, contigo, sintiendo contigo lo que tú sientes, y fuera, 

esperándote para darte la bienvenida hacia tu nuevo yo, hacia tu nueva 

vida.  

No temas a tu propio eco, pues ahora ya sabes que sólo es eco. Y el eco 

resuena, y no una sola vez, sino varias. Reconócelo y espéralo. 

Cuando tengas una emoción, espera hallar su eco, es parte de la vida y 

es parte del tiempo dentro de la ballena, cuando controles estas 

emociones y pensamientos que de ti surjan serás consciente de cuándo 

llegará el eco y cómo hacer para no temerlo. 

Ahora sonríe de este descubrimiento. 

Te dijimos al principio, te dije que no estás dentro de una pecera, que 

no es verdad que seas un pez en una pecera, ¡noooo!, ni mucho menos. 

La pecera es la mente humana, ¿lo comprendes ahora? Eres tú mismo 

quien crees que existe esta pecera y es una pecera clave para dar un paso 

hacia tu propio camino, hacia tu yo guerrero. Aquél que en medio de la 

batalla no será doblegado por el canto afilado de la espada del ego 

enemigo. 

Te amamos Carlos. Eres un alma bella, hermosa, llena de luz. Eres un 

alma con un gran camino por descubrir y empiezas a vislumbrar en la 

lejanía que esto será así. Conoces sí, conoces mucho, pero la mente es 

traicionera. Hoy empiezas a descubrir, a sentir dentro de ti, y este 

descubrimiento, mi amado, cambiará tu vida, lo sabes. ¿Estás preparado 

para gobernar tu vida? 



 

Gracias.  

93. MENSAJE PARA UN PEQUEÑO MAESTRO 

Amado mío, pequeño. Aún has vivido poco para todo lo que dices 

conocer. ¿De verdad en tu corta memoria hay sitio para tantos sucesos 

como crees conocer? Tú no conoces tanto como dices conocer, eres 

demasiado pequeño. Amado, la experiencia es algo que se adquiere con 

los años, durante mucho tiempo creerás saber y conocer lo que aún no 

conoces, pero te falta mucho tiempo, aún te falta mucho tiempo para 

poder dar tu “veredicto” sobre todo lo que conoces. Esa espera, esa falta 

de verdad y razón sobre lo que hay a tu alrededor se llama paciencia y 

humildad. Es algo que los jóvenes soléis tardar en aprender, ¿por qué? 

¿Por qué los jóvenes no tenéis paciencia? Pues porqué creéis haber 

vivido demasiado, y aún habéis vivido poco, muy poco. 

En el firmamento existen millones de planetas, millones, no solo 

cientos. ¿Sabes lo que es un millón de algo? Pues eso, millones, no uno, 

ni dos, ni tres; millones, miles de millones. Mi amado, esos lugares, en 

su mayoría están habitados. Ocurre que los hombres conocen sólo 

aquello que saben catalogar, ver y juzgar, igual que tú eres aún joven, la 

humanidad es aún joven, apenas ha vivido en el planeta como para creer 

tener la razón sobre todas las cosas. La humanidad es como un chiquillo 

de unos 6 años recién cumplidos. Es orgulloso y cree poseer la razón 

sobre todas las cosas, pero tú sabes que los niños de 6 años apenas 

tienen conocimiento sobre nada, y eso le ocurre a la inmensa mayoría de 

las personas que conoces. Si les preguntas te dirán sobre un planeta, 

sobre otro, sobre el brillo, el valor de algo… todo son pequeñeces 

comparadas con la magnitud de las estrellas.  

En verdad, mi amado genio, el espacio está casi vacío, lleno de nada, y 

esa nada es nada que los hombres, con su corta edad, pueden 

comprender y definir. Tal vez en un año más de vida la humanidad 

pueda responder a grandes preguntas y grandes misterios como qué 

exactamente hay dentro de la nada. O qué exactamente habita en otros 

planetas u otros rincones del Universo. Los hombres creen que lo vivo es 

aquello que responde a la acción del hombre, pero encontrarán seres 

vivos, seres con respiración, con mente y pensamientos, incluso con 

lenguaje, que tarden tanto en responder a un corto empuje realizado por 

el hombre, que no logren ni ver que tiene movimiento.  



 

Hay seres en el Universo tan grandes como un monte entero, incluso 

más, y por mucho que llegue un minúsculo hombre y le dé una patada, 

nada se inmutará, ni lo notará. El Universo es inmenso, mi hermano. 

Inmenso. Tú conoces una gran parte pues una parte de ti viaja mucho, y 

sabe. Una parte de ti ya es vieja y conoce, y tiene experiencia, la otra 

parte, aquella que dice saber y dice conocer, apenas ha visto nada. Si yo 

te contase las aventuras que has vivido, no me creerías, ni siquiera 

creerías que lugares así puedan existir. 

Te diré mi amado, que eres un ser de luz, como una bombilla, incluso 

eres algo redondo. En el fondo no eres muy diferente de una bombilla, lo 

único que tu luz es propia, no necesitas electricidad, y tampoco tienes 

esa barriga tan grande, sólo eres la esfera que da luz. Y por último, tu 

color original es el dorado, no es blanco como las bombillas. Como ves, 

tu esencia no se diferencia mucho a una bombilla si en vez de blanco 

fuese dorada, y aun así, eres un ser vivo, eterno, y muchas veces hablas, 

sientes, viajas incluso. Un ser de luz, lo que se llama un ángel. Así es tu 

cuerpo de luz. 

Amado Stéfano, este cuerpo que posees te ayudará en una aventura 

más, en un viaje más, pero es tu cuerpo de luz el que permanece inmune 

a la edad y a lo que conoces. Con el tiempo todo lo que ves y sientes 

cambiará, pues tú mismo te harás algo más alto, algo más grande, más 

fuerte, tu mentalidad cambiará, pensarás diferente y dejarán de gustarte 

las cosas que hoy te gustan, empezarán a gustarte otras cosas mucho 

más personales, más cercanas a ti. Pero habrá algo que no cambiará, que 

nada en la vida puede cambiarlo, y es tu esencia, tu alma, aquello que 

llaman espíritu. Esa bola de fuego dorado que te describí antes. Esa 

esencia, permanecerá eterna, constante, luminosa, y no importa nada de 

lo que ocurra en la vida humana, no se alterará.  

Durante mucho tiempo las personas creen que esa esfera se daña con 

el dolor humano, creen tener dolor en el “corazón”, dicen tener “pesar 

en el alma” o heridas internas, y no, ángel mío, no es cierto eso, no lo 

creas. Nada puede dañar tu alma, tu alma tiene dolencia sí, pero no se 

han fabricado en la vida humana, así que olvida que algo de lo que 

conoces tenga la capacidad de dañarte, deja de temer a lo oscuro, a lo 

tenebroso y al mal. El mal, mi amado amigo, solo está en la mente de lo 

humano. No en su corazón. Solo en la mente. Si eliminas de tu mente 

todo mal, no habrá nada que pueda perturbar tu paz. 

Y me dirás, ¿para qué sirve la paz? Claro que es una pregunta muy 

buena. La paz no sirve solo para que los países no batallen, sirve para 



 

algo más. Cuando hay mucho ruido, mucha pelea interna o externa, 

cuando las personas combaten entre sí por conseguir más o por tener 

más, entonces ocurre que no se sienten. Esa esfera de la que te hablé que 

es lo que en realidad cada uno es, permanece oculto, lejano, y en cambio 

sí se escuchan las ideas atronadoras de la mente. Imagina que te pones 

unos cascos de música con mucho ruido que no te deja pensar, eso es la 

falta de paz, eso es una batalla. Una parte de ti quiere continuar 

escuchando ese ruido horrible, pero otra parte escondida, no puede 

salir, no puede ser escuchada. Sólo escuchas ruido. Lo mismo, en medio 

de una feroz batalla, no puede reinar la paz, no puede reinar el amor, no 

hay avance. Sólo hay continuación de la batalla, pues sólo en el silencio 

puede escucharse la voz del alma.  

Sé que me entiendes pero las palabras pueden resultarte complejas. 

El amor, al igual que todo en la vida, tiene voz. Tiene una voz fuerte, 

resuena en una nota intermedia, armoniosa y su sonido es LAAAAAA, se 

llama Om, y cuando lo cantes podrás sentir que las puertas del Universo 

se abren a tus pies. Muchas veces escucharás este canto y dirás que no 

ocurre eso, pero algún día verás que al cantar Om, se abren las puertas 

del Universo con tu canto, y puedes bailar en el son universal, en la 

Armonía preciosa del Amor. 

Tú eres muy viejo, mucho más de lo que crees, y aunque tu cuerpo sea 

de un chiquillo y tu mente también, tu alma es mayor, muy mayor. Has 

vivido mucho y muchas veces has salido de ti buscando esta experiencia 

de ser libre. Me preguntarás que qué haces entonces metido en ese 

cuerpecito y viviendo esa vida si en realidad tú eres otro, ya me sé yo tus 

preguntas. Amado, no tengas prisa por conocer, tu alma ya sabe las 

respuestas. 

A esta pregunta, sin embargo, te responderé. Tú viniste a la vida 

mucho antes de lo que recuerdas, estuviste largos años acompañando a 

tu familia en forma de ángel pequeño, disimulando tu presencia, 

sintiendo si la familia era adecuada para ti y preparando el “terreno” 

para tu llegada. Cuando todo estaba listo, casi se puede decir que 

empujaste a tus padres para que te tuviesen. Fue una venida al mundo 

un tanto apresurada pues tenías mucha prisa por nacer y venir a la 

Tierra.  

Primero viste a tu hermana, ella no es una persona normal, ella es un 

ser que te acompaña, abrió el espacio para que tú pudieses venir a la 

vida y preparó un poco el terreno que andabas deseando tener, puedes 

decir que tu hermana diamantizó a tu familia para que tu energía sutil 



 

pudiese reencarnarse en ella. Más adelante tuviste un encuentro con la 

vida un tanto peculiar. Una parte de ti se niega en rotundo a bajar a la 

realidad y sigue de brazos cruzados arriba en las alturas. Sólo aparece 

cuando hay algo que te gusta mucho o te lo estás pasando muy bien. 

Pero otra parte, una que se llama consciencia, se quedó medio dormida. 

Dice que no quiere despertar. Le gusta lo trivial, le gusta todo lo que es 

fácil, lo que no requiere ningún esfuerzo. Así que dice que prefiere que 

sigas dormido. A esto se le llama holgazanería. Y tú tienes mucha. La 

excusas con diferentes razones, todas ellas de mucho peso, y la mayoría 

se basan en que aún no tienes ganas, no es tiempo, o la mejor de todas: 

no crees que sea importante hacer nada aún para nadie. 

Tu alma es un alma evolucionada, el día que despejes esa duda de la 

cabeza sentirás que tu trabajo está a punto de empezar. Tienes un gran 

trabajo por hacer y es traer una semilla de luz muy importante a la vida, 

y esa semilla eres tú. No entenderás bien este mensaje pero tus padres 

sí, y eso es muy importante. Eres un ángel venido con una misión 

concreta. Una misión de luz: y es traer una energía magnética a la Tierra 

que puede ayudar a fortalecer la rejilla de luz cósmica de la Tierra. 

Tienes un don para ello y pronto empezarás a descubrir este don. Así 

mismo, realizas contactos estelares continuamente. Contactos con seres 

de luz. Aprenderás a diferenciarlos y a comprender qué es lo que te 

dicen, y mucho más adelante, dentro de unos 4 años, aprenderás a 

traducir lo que quieren decir y a quién.  

La holgazanería que ahora tienes es importante que continúes con 

ella, pero has de saber, mi amado amigo, que tienes mucho trabajo por 

hacer, mucho por aprender y mucho por despertar. 

Hoy, bajando desde la Tropa Estelar Galáctica de la luz, tu guía y 

misionero de luz, el comandante Ashtar. Eres un trabajador de la luz, 

miembro de la familia galáctica estelar de Asthar Sherán. Gracias por 

recibir este comunicado, y mí amado compañero, cuando despiertes de 

un sueño de aviones, naves o seres algo diferentes que los terrícolas, 

recuerda que pueden ser tus aliados y amigos. No les tengas miedo. 

Gracias. 

94. TRABAJADOR DE LUZ EN LA RECONEXIÓN 



 

Hermano Roberto, qué buen momento para recibir una canalización 

de tus amorosos guías. 

Sabemos que nos has llamado incontables veces y que has renegado 

de nosotros otras cuantas. En tu plano es normal ese tipo de miedo. No 

nos tengas miedo. Los guías no estamos para sacarte de apuros, has de 

saber que los guías sólo estamos para que el plan divino que has venido 

a cumplir en la Tierra, tu misión de luz, se lleve a cabo, para nada más. 

Muchas veces nos pides ayuda para otro tipo de situaciones en las que 

no podemos intervenir. Puedes pedir ayuda, y debes hacerlo, pero no a 

nosotros. Amado, los guías somos vosotros, somos los familiares 

desencarnados, ¿entiendes eso? Somos vosotros mismos, somos las 

personas que tras la vida permanecemos al lado de aquellos que 

amamos. No os abandonamos, seguimos a vuestro lado, cuidándoos, 

recordándoos que no estáis solos, cuidando de que vuestra luz no se 

pierda. Siempre a vuestro lado, siempre presentes. Os amamos y no nos 

apartamos. Y aquí estamos, tus amados familiares.  

Mucho tiempo hemos estado intentando que recuerdes esto y por 

ocasiones parecía que lo comprendías pero alguna cosa no lograbas 

aceptar. Y sí, estamos aquí, y nos puedes llamar o nos puedes negar, 

seguiremos a tu lado. 

Ahora, cuando necesites un cambio en tu vida, cuando sientas que la 

balanza no está equilibrada, no somos nosotros quienes debemos actuar, 

sino tu propia divinidad. Primero, acepta que la divinidad, que la luz, 

dirija tu vida. No tu ego ni tu entendimiento. Que sea tu luz. Acepta que 

tu espíritu entre en tu vida y él te dirija. Que la voz del Maestro guíe tus 

pasos y que no te falte su amor, su contacto, sus palabras y su luz. Él 

puede guiarte y señalarte el camino, él puede aconsejarte, él puede 

cambiar tu vida con solo un pensamiento. Él, mi amado.  

Cuando las personas pedís y pedís sin tener en cuenta el espíritu 

divino que yace bajo la superficie de la realidad, entonces os sentís 

perdidos, os sentís que no estáis siendo escuchados, pero mi amado, tú 

sabes que eres escuchado, pues Él siempre está ahí, junto a ti, igual que 

nosotros, y Él siempre está escuchando. Su oído atento no dejará que ni 

una sola de tus palabras, ni uno solo de tus pensamientos se pierda sin 

ser escuchado. Pues te ama y junto a ti estará siempre. 

Pídele a él que te guíe, que te ilumine y que te lleve de la mano hacia 

un tiempo de prosperidad, de paz, de abundancia. Pídele que te lleve de 

la mano hacia el amor de tu vida, hacia el momento en que la espera 



 

incansable termina, hacia el punto de plenitud y servicio a la 

humanidad. Pídele y acepta ser un siervo del trabajo de Dios. Un 

trabajador de la luz. En tu plano “servidumbre” suena muy mal, pero 

amado, aquí has venido a servir a la humanidad, has venido a ayudar y a 

sembrar el pan de Cristo, no has venido a recoger frutos. Mientras hagas 

tu trabajo, nada te faltará, mientras equivoques sus palabras, reconoce 

que andarás algo perdido. 

Sus palabras no son “pasad calamidades”, por supuesto que no, pero 

sus palabras te llaman para que actúes ahora. Es el tiempo, esta es la 

vida de actuar y trabajar. Tienes un bello tiempo para ayudar, para 

servir y para guiar. No es algo momentáneo y será un trabajo que 

agradecerás eternamente haber podido realizar. Mi amado, muchos sois 

los que os “peleasteis” por lograr una plaza en la Tierra en este 

momento, muchos. Igual que un trabajo con pocas vacantes, allí estabais 

cada uno poniendo vuestras mejores puntuaciones. Y allí se te eligió a ti, 

de entre muchos otros que aún hoy pelean por venir a la vida.  

Es un momento de furor, de esperanza y de un gran cambio en la 

humanidad. El reino celestial se amontona por observar el plano 

terrestre y muchos son los que eligen venir a la vida, aunque 

simplemente sea por venir unos minutos, unos segundos, pero es una 

oportunidad única. Mi amado, no la desaproveches. Eres un elegido. Un 

trabajador de la luz inigualable, no dudes de esto ni un segundo. 

Durante mucho tiempo recogiste frutos sin sembrar adecuadamente, 

perdiste tu tiempo en recoger frutos y cuando pensaste en sembrar ya 

fue algo tarde. Vienes de una familia de iluminados clarividentes. En tu 

familia y en tus ancestros por parte de padre hubo mucha brujería 

escondida, igualmente por parte de madre hubo mucha adivinación. 

Ellos sabían cosas y las rescataban. Parte de esto lo has heredado y 

podrás aprenderlo fácilmente. Aún no conoces lo que eres capaz de ver y 

conocer pero en ti hay una genética importante vinculada a un trabajo 

de luz potente. No le des la espalda. Es tu cometido. 

Mi amado, este es un mensaje de esperanza. Quieras o no, aún tienes 

tiempo para vivir y muchas sorpresas, buenas y malas por acontecerte. 

Tendrás un segundo mensaje más adelante con más detalles sobre tu 

camino. En un momento importante encontrarás otro mensaje para ti 

que hoy será convenientemente anotado para que lo recibas desde 

nuestro lado. Tienes que recibir más señales, más claras, y debes abrir 

tus ojos ante ellas. 



 

Tu maestro, el maestro Jesús el Cristo. Está siempre a tu lado, 

háblale, dirígete a él y espera escucharlo pues algún día lo harás. 

Afortunado tú que lograrás escuchar y sentir su presencia y su voz. 

Afortunado tú, alma mía, que hoy te reencuentras contigo mismo y te 

reconoces en un trabajador de la luz.  

Muchas vidas has pasado en la Tierra y muchas de ellas luchaste 

contra el dinero y con el dinero. Muchas vidas estuviste recaudando, 

guardando, y trabajando por lograr obtener más dinero. Conoces lo 

impersonal de esa materia. Conoces que en esa materia no hay luz, no 

hay sabiduría y no hay verdad. Conoces los secretos y los entresijos del 

dinero pues muchas vidas has trabajado con él, para él, y por él. Tú has 

fabricado monedas, has vendido monedas, has prestado y has robado. 

Has muerto por dinero y has nacido gracias a él. No le tengas miedo a 

algo que reconoces que no tiene valor. Sabes que el dinero no es más que 

una ilusión, que el verdadero beneficio es el trabajo humano y el amor. 

Sabes que el dinero no es real y que los precios son ilusiones. No son 

reflejos exactos del valor de la realidad.  

Tú, que has puesto valor a las personas en otras vidas, sabes que el 

dinero no es real. Otras veces que tú misma vida tuvo precio, mi amado, 

recordaste y reconociste que el dinero no es más que una ilusión. Lo 

sabes. No le tengas miedo. Y ante estas palabras sabes que rompes un 

círculo de temor ante un momento inminente en tu vida. Deja atrás la 

preocupación y el miedo, ya es algo pasado, déjalo irse. Libérate.  

Ahora, libre, amado mío, es momento de recomenzar con miras en 

otros asuntos. El dinero no es la esencia de la vida. Ya lo sabes. 

Vas a dedicar un tiempo a encontrarte contigo mismo y a observar los 

resultados. Ese tiempo es necesario, es propio que lo vivas y que 

comprendas que es lo que has de vivir. Que has de descubrir en él tu 

propia verdad, tu propio sentido de la vida. Te guía el Padre, amado mío, 

el Padre. Te guía hacia la luz. No le temas a aquello que encuentres, pues 

el Padre sólo te puede guiar hacia sí mismo. 

El ego, el temor, no es más que la carencia de claridad en uno mismo, 

la carencia de luz. Tú tienes mucha luz, no reniegues de lo que sabes que 

tienes. 

Ahora, mi amado, quiero coronar este tiempo dándote un pequeño 

secreto, otorgándote este secreto que tú mismo, tu propia consciencia 

ascendida, quiere darte. Estas son tus palabras: 



 

Yo, Roberto, en consciencia completa, me dirijo a mí mismo. Soy un 

ser de luz, una llama de luz en la Tierra, una consciencia en proceso de 

ascensión, un iluminado hombre. Bendigo mi vida, y bendigo la luz y el 

amor que habitan en mí. Soy un ser de luz en el plan divino de la Tierra. 

Mi cometido, reconectar al planeta para una reunificación de los campos 

celestes y terrestres. Trabajo en reconexión divina, soy Luz. 

Este es un mensaje para mi yo temporal. 

Amado, este mensaje es un mensaje claro, conciso y que viene a 

edificar tu sendero en la vida. Presta atención a él y presta atención a lo 

que significa. Tú eres un ser de luz. 

No tengo más que decirte. 

Tus guías ante ti, hoy, en tu sendero de luz. Gracias.  

95. EL AMOR PROPIO 

Amada, preciosa estrella de luz. Qué buena estrella llevas, que 

podemos enviarte este mensaje todo para ti. Qué estrella más linda te 

acompaña. Una estrella grande, brillante, que tú consideras algo externo 

a tu vida, pero eres tú misma, tú eres esa estrella que siempre viaja a tu 

lado e ilumina tu rostro con tu hermosa luz. 

Somos tus guías, 4 guías estamos a tu lado, junto a ti, puedes sentir 

nuestra energía según lees este mensaje, es un mensaje de luz y tú 

puedes acceder a esta energía. Abre tus canales energéticos con la 

intención para recibir la energía de esta canalización. Abre tu mente 

para recibir el mensaje. Nada malo va a entrar en ti, es una energía de 

luz, tú misma la has pedido. 

Ocurre que si no abres tus canales ni tu petición, si simplemente lees 

el mensaje buscando explicaciones, si juzgas estas palabras, ocurre que 

la energía no puede llegarte, no logra llegar a ti, entonces es un trabajo 

en balde. Ábrete a esta nueva llegada a tu vida, no la temas, es un regalo 

de luz. Viste otros regalos de luz semejantes, no les tengas miedo. 

Ocurre que necesitas esta abertura mi amada, esta abertura a la vida y 

a la sanación. La sanación está en ti misma, solo has de abrirte a ella, 

recibirla y aceptar recibirla. Y no basta decir: “la acepto”, tienes que 

abrir tu mente y tu ser para su entrada. Si no lo haces, es muy difícil que 

la energía te llegue. A lo que te ocurre se llama bloqueo, a ese temor que 



 

te impide recibir y sentir lo que hay a tu alrededor. Eso es lo que se 

denomina un bloqueo. Los bloqueos los pone la mente.  

A veces un episodio de la vida trágico puede formar bloqueos 

también, pero en su mayor parte es la mente la que crea los bloqueos, la 

que no acepta que la energía llegue. Es la mente la que está jugando 

contigo y no te permite entender el mensaje y es la mente la que quiere 

que no sigas aceptando las energías de la Nueva Energía. 

Mi amada, la Nueva Energía existe, los Nuevos Tiempos de Luz 

existen, los nuevos seres encarnados existen. Igual que existe el amor en 

los corazones de los hombres. Las personas habéis eliminado este 

pensamiento en vuestras vidas, muchos conocedores de misterios y 

secretos de luz también ocultáis esta verdad, os centráis en vuestro día a 

día y queréis olvidar y olvidáis que existe “algo más” como soléis decir, 

algo más que la vida diaria. Pero mi amada, ese algo más es el todo, el 

día a día no es nada, el día a día que vives es un espejismo, y llegará el 

momento en que acabe y te des cuenta de lo efímero que es. Sin 

embargo, el todo te acompaña mi alma, en forma de estrella interior. La 

suerte, mi ángel, no existe, es la estrella que te guía. La llevas dentro. 

Cree en ti y ámate.  

De nada sirve aceptar de palabra, leer textos o libros, de nada sirve 

hablar con otros o buscar respuestas si no hay amor en tu vida, amor 

propio. Y lo sabes. La autovaloración empieza con una simple 

afirmación, una afirmación sencilla, hermosa, clara: Yo Soy Luz. Con 

esta afirmación llamas a la luz que hay en ti, llamas a la vida que hay en 

ti, y esta luz resuena en ti misma, y entonces reconoces, en ese mismo 

instante, reconoces que tú eres Luz. Tú eres mi ángel, mi estrella alada, 

mi preciosa mariposa. No hay mal en ti, no hay lujuria, ni horror, ni 

miedo, ni suciedad, ni mal; en ti no lo hay pues tú, ángel mío, eres Luz.  

Tanto tiempo rechazándoos a vosotros mismos, los humanos no 

lográis entender quiénes sois de verdad, quiénes son los verdaderos que 

visten los trajes, no os reconocéis. No te mires con horror más, ángel 

mío, pues eres preciosa, maravillosa, y ante ti, tus guías intentando que 

aceptes nuestro regalo de luz, todo nuestro amor para tu vida. Un amor 

capaz de transformar tu vida en una vida nueva, pero requiere tu 

aceptación, tu abertura a él. Y sabes, ángel, que es una abertura 

completa. Tu vida tiende a terminar para dar paso a una vida nueva. 

Una vida con más luz. En ti está la decisión de terminar esta vida vieja y 

comenzar la nueva o continuar con una vieja vida, una arrastrando todo 



 

lo que en el pasado no te dejó dormir bien. Ámate, hermosa estrella, este 

es un regalo para que te ames. 

Pasará un tiempo, y, es muy probable que no logres ver grandes 

cambios en la civilización que conoces, es muy probable que no logres 

ver la luz en las personas que te rodean, y mi amada, estamos contigo 

escojas el camino que escojas. Estamos contigo aunque tu decisión sea 

partir o ver fallecer a tus hermanos. Esta decisión en un nivel más 

profundo ya ha sido tomada, pero cielo, eres tú quien bloqueas tu vida y 

no permites que nuevas oportunidades lleguen a tu vida. Sabes que no 

hay decisiones concretas que no puedan cambiarse. Todo es refutable 

con respecto al tiempo pues el alma, igual que el ser e igual que la 

persona, puede y debe cambiar de opinión, pero amada mía, en ciertos 

momentos, la persona niega este cambio. Niega el derecho al ser a 

moldear su vida, simplemente rechaza. Y hoy, ahora, estás en ese punto, 

y deseo con toda mi alma ayudarte y rescatarte de él para que rehagas tu 

vida hacia una, como ya te hemos dicho, con más luz. 

Vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio para llevarte a un punto de 

mayor consciencia desde el cual algo más puedes rehacer tu vida. 

Primero siéntate correctamente, sintiendo las energías que te rodean 

y las emociones internas. Siente esas emociones y dedícate un momento 

a reconocerlas. 

No les tengas miedo. No permitas que se agolpen todas juntas, 

espárcelas y controla que no se agolpen, pues si se amontonan no podrás 

liberarlas fácilmente. Libéralas ahora poniendo las emociones frente a ti, 

en una esfera justo frente a ti. Obsérvate frente a ti en esa esfera, 

emocional, perdida, intranquila, observa a esa tú que estás intentando 

sanar y pídele al Rayo Violeta que actúe sobre ti AHORA. Pídele al rayo 

violeta que te ayude a trasmutar esa energía en una energía de luz 

blanca, una energía dorada, una energía de amor, con claridad. El rayo 

violeta actuará instantáneamente como un fuego, desde el inferior de la 

esfera que hay frente a ti. 

No te pares en el ejercicio, continúa con él, solo hemos empezado. 

Ahora recuerda que queremos llegar a un punto de mayor 

consciencia, estás liberando, sanando. Hay miedos profundos que has de 

sanar aún, hay preocupaciones muy profundas que hay que sanar. 

Mírate frente a ti una vez más y recuerda que esa eres tú, la que has 

vivido, la que has amado, la que has reído y la que has llorado, eres tú, 

ahora, mándate una inmensa sonrisa, sonríete con amor, con alegría, 



 

transmite hacia ti misma una gran sonrisa llena de esperanza, de luz, de 

verdad, de sinceridad. Esa eres tú, te mereces esa sonrisa dirigida desde 

ti misma, hacia ti misma. Sonríete. Permite que la sonrisa tuya se 

expanda y observa el resultado. 

Observa cómo se contagia, observa cómo fluye. 

Cuando bloqueas esta sonrisa entonces ocurren lágrimas de rabia y 

dolor, cuando fluye la sonrisa, ocurren lágrimas de sanación. 

Tranquilidad. Paz interior. Descubrimiento. En este punto estás, 

redescubriéndote. Reamándote. Reabriendo las puertas a ti misma. 

Estás abriendo las puertas a ti misma, al encuentro contigo misma. 

Este punto es un punto importante para entrar en un tiempo de 

claridad, el punto en que aceptas a tu ser y lo amas. Lo aceptas y lo 

amas. Lo aceptas y lo amas. Estás dentro de ti misma, tu consciencia 

expandida ya está en tu realidad. 

Puedes cerrar los ojos y sentir la claridad de este momento. Sentir que 

las energías se han calmado, sentir la diferencia. Hay diferencia, 

¿verdad?  

Al principio no aceptabas abrir esas puertas, pues tenías miedos 

profundos arraigados, necesitabas darte ese respiro, ahora puedes 

permitir esta energía que te llega, eres tú misma. Permite que la 

divinidad que hay en ti fluya en tu día a día. Permítete ser quien de 

verdad eres. No eres otro, eres tú, una consciencia expandida y aún en 

expansión. Eres tú, mi ángel. 

Ahora podemos seguir con la canalización, una canalización de dones, 

de entrega de dones. Pues ahora estás abierta a recibirlos. 

Te hablamos de una dura decisión de tu alma, el quedarse en un 

tiempo difícil o partir y dejarlo atrás. Es una decisión muy importante y 

todo depende de cómo entres en la Nueva Energía. Tú, mi ángel, no 

puedes entrar como un alma vieja, un alma que no reconoce la nueva 

energía, al contrario, debes entrar como un alma renovada, portadora 

del rayo Azul de la Verdad. Puedes y debes hacerlo así. El que tú entres 

con la cabeza agachada, buscando salvación, sería motivo de pérdida de 

un trabajador de la luz. Al contrario, has de entrar con la cabeza 

levantada y con las ideas claras de que eres un trabajador de la luz, 

portas una energía de renovación y has de permitir que esa energía dirija 

y gobierne tu vida. Al contrario, la negación de ti misma y tus dones está 

haciendo que no puedas ver el nuevo tiempo, pues no estás preparada 

para ello. 



 

En el nuevo tiempo no llegarán únicamente los que tengan la mente 

limpia, nada más lejos de la verdad, y tampoco llegarán aquellos que no 

estén limpios, no, muchas personas llegarán perdidas, marginadas, 

dolidas, enfermas, y no es algo malo. Muchas otras personas llegarán sin 

conocer nada, absolutamente nada de espiritualidad, ni de Dios, ni de lo 

que ha ocurrido, y tampoco es incorrecto que esto ocurra, lo que sí debe 

ser es que aquellas personas que vinieron a la vida con un cometido y no 

lo están llevando a cabo, tenderán a marcharse. ¿Lo entiendes ahora?  

Muchas personas vinculadas de algún modo a la espiritualidad y al 

movimiento espiritual, realmente sois portadores de un rayo energético, 

sois portadores de luz, aquellos que no cumplís con este cometido, tarde 

o temprano os alejaréis de la vida. No porque hayáis hecho mal, no mi 

amada, sino porque vuestra misión en la vida es clara. Tu misión en la 

vida es muy clara, y te estás apartando poco a poco de ella. Llegas a un 

punto en que una trabajadora de la luz necesita mucha más ayuda de la 

que está entregando. Sirve que me digas que tu vida fue dura, por 

supuesto que lo fue, que tus dudas fueron muchas, que tus problemas en 

la actualidad no te permiten continuar, también es correcto amada, no 

ocurre nada, pues no hay error en tomar una elección u otra, pero lo que 

sí es cierto es que permites que el miedo te llene, y permites que la falta 

de amor propio dirija tu vida, y tú sabes que eres un ángel venido a 

ayudar a los demás, ¡no al contrario! 

Eres un ángel, deja de identificarte con todo lo negativo, no eres 

aquello que crees ver, eres la sonrisa, la luz. Eres una emisaria divina 

venida a ayudar a dar un salto de conciencia hacia el nuevo tiempo. Y en 

ese punto estamos aquí, para guiarte a tu redescubrimiento y para que 

logres volver a tu sendero natal. 

No has hecho nada mal, no te culpes, no te duelas de tu culpa. La 

culpa es una estrategia del ego para continuar sufriendo y haciendo 

sufrir. Si hay culpa, la mente se cree en posesión de un motivo más para 

sentirse mal, deja atrás la culpa, tu ser no siente culpa. Hay otros 

trabajadores de la luz igual que tú, que necesitan que más adelante seas 

tú quien los rescates. Hay muchos otros perdidos que necesitan tu luz. 

Amada, la vida humana es muy difícil para los seres de luz, vida tras 

vida recordáis esto cuando volvéis a la vida. Vida tras vida, vuelta a 

nacer y vuelta a redescubrir lo dura que es la vida y la materia humana 

para algo tan sutil como la energía angélica. Hoy trabajas para que esta 

densidad suba un poco de vibración. Este es tu sendero natal. Poner fin 

a ciertas energía que permites claramente que estén en tu día a día. 



 

Recházalas. Puedes vivir perfectamente sin miedo. El miedo es una 

elección, y realmente significa falta de amor propio. Esto es lo que 

significa el miedo, falta de luz y amor propio. 

Las personas con miedo buscan y buscan el amor fuera de sí mismos. 

Las personas seguras de sí mismas, sin miedo a la vida ni a ellas mismas, 

se aman, logran perseguir sus sueños y logran amar al otro y recibir su 

amor. Pero preciosa, estamos junto a ti y te adoramos, no nos ves y no 

nos sientes por esa falta de amor propio, ¿ves lo importante que es? No 

permitas que la autocompasión se convierta en miserias humanas. No 

permitas que la falta de luz gobierne tu vida, estamos junto a ti y te 

amamos. Eres un ser milenario, rico, hermoso, valioso. 

Continuamos con el recorrido hacia tu mañana y tu redescubrimiento. 

Te hemos dado un poco más de luz pero has visto que no es todo lo que 

tú eres, que en ti hay mucha más luz, hay mucho más amor que dar y 

que compartir. La vida no se ejecuta tal y como el ego lo desea, la vida es 

mucho más que el ego humano, y el ego no toma decisiones. Has de 

aprender esto pues cuando estés de cara frente a tu día a día, has de 

saber que el miedo no decide, que decide la fuerza interior, la Luz y la 

claridad de tu ser interno. Así, cuando veas tu realidad no la temas, ten 

claro que es esa por algo; lo que vives es así por algo, siempre por algún 

motivo. No esperes que todo lo que haya a tu alrededor sea negativo, 

eres tú, que con ojos de miedo sólo ves miedo. Si observas con ojos de 

alegría, al contrario de lo que ahora, verás alegría, si observas con ojos 

de claridad, verás claridad, si observas con ojos de amor, cielo mío, 

¿sabes qué ocurre si observas la vida con amor? Verás amor. Amor en la 

mirada de los otros, amor en las relaciones humanas y amor en la vida. Y 

no es un espejismo, será real; palpable, amor certero. 

Ahora miras con miedo, con angustia, con preocupación. Deja ya esta 

mirada traicionera del mundo y empieza a mirar como mira un emisario 

divino a la vida, con claridad, con sinceridad. Con luz.  

Eres un Emisario Divino, ten claro esto. Tienes una misión y trabajas 

en un plan divino. Traes la verdad y la armonía al mundo y rompes con 

ciertas energías que están próximas a terminar. No tienes más 

oportunidad de decisión pues el tiempo, mi amada, se acaba en tu 

realidad. El trabajo has de comenzarlo ya. No te tengas miedo, cielo. 

Ámate. Estás haciendo muy buen trabajo, debes saber que aunque no 

sea el mismo trabajo que acordaste al nacer, es un trabajo duro, 

importante y has de seguir trabajando para lograr encontrar la luz en tu 

vida. 



 

Empieza, amada, observándote y aceptando todos tus dones, todos los 

dones que tú misma tienes, tu belleza, tu alegría, tu luz, tu claridad, 

acéptalos y ámate. Agradece a Dios tanta belleza que hay en ti. 

Agradécele mientras te aceptas y te adoras. 

Eres Luz. Rayo Azul, gracias. 

96. LA ORUGUITA QUE INTENTÓ VOLAR 

Este es un mensaje de luz, de amor. Un mensaje para conectar con tu 

ser divino. Habrás leído algunos similares, pero preciosa estrella, este es 

personal, directo para ti. Esa es la diferencia. 

Vas a vivir muchas sorpresas y comprenderás muchas realidades a tu 

alrededor pronto, pero por ahora has de calmar tu interior y tu sed de 

conocer más y más. La sed que te nace, amada mía, no es más que la 

ansiedad por tener más conocimiento. Pero has de saber que todo se 

halla ya en tu interior, no necesitas tanto conocimiento. Lo sabes. 

Te pondré un ejemplo.  

Imagina una oruguita, una hermosa oruguita que reconoce 

instintivamente su camino y reconoce instintivamente todo lo que hay 

en él y lo que ha de comer y lo que no. También reconoce 

instintivamente a sus amigos oruguitas, a su familia, y reconoce hacia 

dónde se dirige, de dónde llega y quién es. Todo lo reconoce y lo siente 

así y es consciente de sí misma, pero ¡ay mi amada!, esta oruguita ha 

oído hablar de otros caminos y otros lugares, ha escuchado sobre orugas 

que no caminan sobre el suelo, ¡vuelan! Entonces la oruguita decide 

seguir el camino de aquellos que ha escuchado que existen, entonces 

ocurren sorpresas, entonces ocurre que aquello que ella busca, al 

contrario de acercarse, se aleja de sus posibilidades.  

Alguien la intenta alertar: “amada oruguita, las orugas no 

necesitamos volar, si lo necesitásemos ya lo haríamos”, pero la oruguita 

no atiende a consejos ajenos, se olvida de sí misma y olvida todo lo que 

reconoce en el camino y se dirige hacia el camino ajeno. Esto ocurre en 

tu vida amada y de esto quiero alertarte. 

En un caso aparte, un águila que vuela muy alto reconoce que hay una 

oruga intentando asomarse más que las demás. Desde lejos se la ve pues 

intenta alardear de que algún día volará. ¿Y qué ocurrirá con esa 

oruguita, amada?, que el águila se zambullirá. La oruguita olvidó su 



 

instinto de supervivencia básico por hacer caso a un afán de ser lo que 

en realidad no es.  

Lamentablemente la vida en el caso de la oruguita no da una segunda 

oportunidad. Pero en tu caso, mi amada, ahora puedes corregir tus 

pasos. Sabemos que no quieres volar, pero entiendes lo que intentamos 

decirte y ese es el objetivo de este mensaje. Es un mensaje global pues 

mucha más gente se encuentra en esa misma situación, muchas más 

personas no comprenden lo que ocurre en su vida, no comprenden lo 

que les está pasando y simplemente ocurre que se han desviado de sí 

mismas y de su instinto natural. El instinto natural de supervivencia 

humano te acerca a las personas, no te aleja de ellas, el instinto te lleva a 

tus semejantes, no te aleja de ellos acercándote a aquellos que no son 

similares a ti. El instinto nato de un hombre y una mujer le hace buscar 

alimento y alimentarse de una manera saludable, no buscando el sabor y 

la satisfacción temporal. ¿Comprendes cuán alejados están los hombres 

hoy día de su instinto? ¿Comprendes cuán alejados, cada día más están 

los hombres y mujeres de su verdadero instinto natural? De esto 

queremos alertarte. 

Tienes un instinto clave que puede guiarte hacia un 

autodescubrimiento y hacia una vida plena, llena de confianza en ti 

misma y de descubrimientos, una vida de amor, de dadivosidad, de 

orgullo interior, de aceptación, de autosuficiencia y de claridad. 

En la vida que llevas, al contrario de esto, ocurre lo contrario, no 

confías en ti misma, no sabes quién eres y te pierdes entre la identidad 

falsa y propia, te falta dar y recibir amor y tu orgullo es soberbio y no 

sano. ¿Son palabras duras? Amada mía, !nooooo!, toda la población 

humana se encuentra en esta posición y has de ser consciente que esta es 

la prueba de la vida, reconocer el propio camino antes de que el camino 

que no te pierda. Ser consciente. En tu caso la prueba, amada mía, es 

algo más dura que en otras personas, pero has de aprender a identificar 

las señales del desvío antes de que esto vuelva a ocurrir. 

Pronto te espera un despertar que irá siendo cada vez más progresivo 

en tu vida, pronto empiezas en un nivel de consciencia un poco más alto, 

lo suficiente como para poder ayudar a otros a encontrar su camino, y es 

muy importante que antes recibas una entrega que hoy queremos 

hacerte a través de este mensaje, una entrega de humildad y no desazón. 

Las personas únicamente reconocéis la humildad cuando habéis 

perdido, pero también se puede ser humilde cuando se está ganando, 

¿no lo crees posible?  



 

Abre los ojos a tu vida, tu vida es clara, es bella y tiene un objetivo 

sencillo por realizar. Amada, tu vida es sencilla y muy hermosa. No la 

rechaces por no estar de acuerdo con lo que Dios creyó oportuno para ti, 

es justo lo adecuado, acéptalo y entonces tu camino empezará a cambiar, 

empezará a poder madurar; pero si no aceptas lo que ya tienes y aspiras 

a otra diferente, entonces seguirás estancada en la misma situación. 

Acepta, amada mía. 

Este es el primer paso para lograr la ascensión, la humildad y la 

aceptación de uno mismo. Muchas personas deciden pasar directamente 

al siguiente punto, pero es un error. Sólo a través de la aceptación y la 

humildad se puede lograr un verdadero conocimiento de uno mismo, lo 

demás, preciosa alma, es un autoengaño. No deseo que tú lo confundas, 

ten claro que sólo a través de la aceptación puedes verte a ti, puedes 

amarte y puedes conocerte y a partir de ahí crecer. Solo así puede ser. 

El miedo a uno mismo es esto, es esta falta de voluntad por mirarse al 

espejo, al reflejo del público que te observa, el miedo a uno mismo es el 

miedo a subirse abiertamente a un pódium ante los demás, 

abiertamente, sin tapujos, sin miedos de ningún tipo y decir: aquí estoy, 

ésta soy yo. Y este es tu camino y esto es lo que has de lograr. No, no 

queremos que te subas a un pódium ni a un escenario, no es necesario, 

lo que sí, queremos que no tengas miedo de mostrarte ante todo el 

mundo, con tus creencias, con tus pensamientos, con tus ideas, con tus 

sentimientos y con aquello que sientes y experimentas.  

Revoluciona tu vida y comparte con el otro aquello con lo que tú te 

identificas. No hables de más para que no te consideren extraviada del 

camino, pero sí habla con propiedad, con claridad, ésta eres tú. Acepta 

quien tú eres y observa a tu alrededor lo que ocurre. 

Yo soy tu guía, Aunel. Es un nombre para que me encuentres y 

encuentres mi sentido. Para que encuentres lo que significa mi energía, 

la que hoy te hago entrega. Sólo es un nombre, pero en verdad mi 

nombre de luz es otro. Has de recordar este nombre más adelante para 

poder llamarme y para poder entender qué energía traes a la vida, qué 

energía te dirige hacia ti misma y cuál te está protegiendo. Aunel. Un 

nombre de paz. 

Estoy aquí a tu lado de siglos atrás, yo elegí acompañarte en esta 

última era sobre la Tierra y eso es lo que hago. No estoy solo pero llevo 

tanto tiempo a tu lado que hoy elegí yo dirigir este comunicado hacia ti. 

Somos varios seres de luz más y todos de tu familia. No puedes vernos, 



 

puedes ver otro tipo de seres de luz, ayudantes en sanaciones o seres de 

luz ajenos, pero no tienes acceso a ver nuestra luz aún en tu vida. Más 

adelante esto ha de cambiar, pero aún falta algún tiempo para que 

puedas acceder a ver la energía de aquellos que estamos contigo.  

Lo que sí puedes trabajar es el ver aquellos que acompañan a los que 

están contigo, así verás la diferencia cuando a alguien le acompaña un 

ser de luz y cuando no es así. Este es un trabajo que ya puedes ejercitar y 

realizar. 

Amada mía, las trabas del camino son parte del camino hacia la luz. 

En otro plano, en otra dimensión, tú ya eres un ser ascendido, no 

necesitas trabajar para serlo, pero es en este camino, en esta vida, en la 

que poco a poco las personas se despojan de todo lo temporal y lo 

ilusorio para llegar a lo eterno y lo válido, lo realmente valioso. Tú estás 

en ese proceso y, al contrario de lo que muchos dicen, es un trabajo muy 

duro que cada uno ha de realizar.  

La vida nadie la vivirá por ti, y nadie te empujará a la evolución ni te 

darán un “enchufe” para lograr la paz interior y la consciencia de ti 

misma, es un trabajo que has de hacer tú, tú has de liberarte de todo 

aquello que durante tus vidas has apegado a ti, de todo lo ilusorio que te 

acompaña. Puedes esperar ayudas, puedes esperar días especiales, pero 

no habrá un momento en que todos evolucionen de golpe sin un trabajo 

previo, no lo habrá porque no lo puede haber, debéis involucraros 

vosotros en vuestra propia ascensión. 

Existe un error muy extendido sobre este asunto pues muchas 

personas ansiáis ver la luz en vuestra vida, pero amada, es un trabajo 

duro el camino del iniciado pues es un trabajo de sacrificio hacia todo 

aquello que no sirve. En el camino del iniciado ves tus errores y has de 

corregirlos, no basta con verlos y aceptarlos, has de trabajar por tener 

más voluntad, por sanar tus karmas, por entablar comunicación 

saludable, por vivir en hermandad, y es un trabajo personal. Es un 

trabajo de cada uno, y esto no es posible de la noche a la mañana, lo 

sabes. Es necesario este trabajo que muchos ya estáis realizando. 

Por ello te animo a continuar y te alerto de que no te salgas del 

camino, de que no permitas que falsos profetas indiquen tus 

movimientos y de que tengas claro que solo tú misma puedes hallar las 

respuestas a tu existencia. Solo tú misma puedes hallarlas porque solo tú 

darás esos pasos que has de dar en tu vida. Solo tú caminas y sobretodo, 

sólo tú, amada, sólo tú recibirás la gloria y accederás al espacio sagrado 

de tu Yo Superior, a tu corazón. 



 

Amada, estoy aquí para guiarte en estos pasos hacia ti misma, estoy 

aquí para eso, y para darte un empujón que te sirva de ayuda en este 

camino que estás dirigiendo. Estoy aquí contigo para esto. No olvides 

que estamos apoyándote y te acompañamos, pero amada, los frutos no 

se recogen solos, igual que las semillas no se plantan solas, los frutos no 

se recogen solos, hay que alzar la mano y recogerlos. Amada, abre tu 

corazón y da la bienvenida a este camino del iniciado hacia el camino del 

maestro. Es un camino de suma humildad, de suma entrega y de suma 

cautela.  

En el camino que hoy comienzas a vislumbrar, el falso Yo suele 

aparecer cruzado. Muchas personas experimentan una gran pérdida de 

sentido en este punto, el ego empieza a traicionarles y empiezan a creer 

que todo lo andado no hay forma de desandarlo, se llegan a creer 

superiores, y amada, has de andarte con mucho ojo. Estás en un punto 

de evolución importante, en un punto donde el conocimiento puede 

asimilarse o puede usarse en beneficio propio, en un punto donde el 

camino se hace sencillo aparentemente, pero las piedras, ya lo verás, son 

más pequeñas y puntiagudas.  

Ten cuidado, ámate y ten claro tu destino, tu destino eres tú misma, y 

la voz que te guía ha de ser la tuya propia, ninguna otra voz que no sea la 

tuya puede aconsejarte e indicarte hacia dónde ir, sólo tú. Desconfía, 

pues el punto que te encuentras es un punto arriesgado.  

Hablo con propiedad y con claridad pues este es un mensaje de 

cautela, pero amada, también es un mensaje de fe, de esperanza. 

Muchos igual que tú ya están en tu punto, muchos avanzáis en el paso 

del discípulo al maestro, es un paso dificultoso, un paso grande que hay 

que dar que abre las puertas a una nueva vida de enseñanza y 

aprendizaje interior, de respeto, de escucha y de luz. Estás en él, vive en 

él. Eres un ángel sobre la Tierra y tu cometido, en esta vida, es ver el 

final de este camino sin que la sombra de tu propio ser te oculte la 

verdad de quien tú eres. Eres luz, no permitas que el ego te haga creer 

que eres quien no eres. 

Gracias amada mía por este mensaje, por permitir que te llegue y por 

abrirte a sus palabras y su enseñanza. Eres tú quien me lo dicta y estoy a 

tu lado para cerciorarme de que tu camino se realiza tal cual tú lo eliges.  

Amada, gracias. Soy tú. 

Anael. 



 

97. LIBRE DE KARMA 

Amado Francisco. Amigo nuestro. Qué hermoso camino estás 

aconteciendo en este tiempo, qué hermoso amanecer estás viviendo, aún 

te estás estirando, estás despejando los ojos de la noche callada que has 

vivido y ahora recomienzas tu vida en un nuevo comienzo. Y me 

preguntas: ¿hasta cuándo comenzar? ¿Hasta cuándo principios? 

¿Cuándo saldrá el sol? 

Amado mío, el sol surge hoy desde tu propio corazón, sobre tus 

hombros se eleva y hasta tu coronilla asciende, es tu propia sabiduría la 

que hoy rige tu vida, la que te dirige hacia tu nuevo camino, tu propia 

sabiduría. Yo, Rafael, compañero en esta batalla que llevas, sólo quiero 

mostrarte tus propias respuestas a tus propias preguntas. 

Primero has de saber que nada negativo acompaña tus pasos, solo hay 

luz en tu vida, la aparente oscuridad que creas sentir es el ego que te 

tuerce la razón a fin de que no veas la cantidad de luz que tu corazón 

desprende. Es el ego la única sombra que habita en tu camino. El resto, 

amado mío, es sombra ajena, no tuya, y no puede dañarte. Ante todo has 

de saber que tu camino es claro, seguro y sencillo, no te vas a desviar y 

no tienes previsto vivir altercados más allá de los que provoques 

temporalmente. Tu vida se dirige hacia un equilibrio perfecto, hacia una 

estabilidad cada vez mayor. Y todo el caos interior que puedas sentir no 

es más que un reflejo insano de tu ego. Tú eres equilibrado y necesitas 

equilibrio, aportas equilibrio y luz a la vida de aquellos que están contigo 

y en este punto estás, buscando ese equilibrio interno. 

No vas a resucitar tras esta vida rápidamente, tardarás algún tiempo 

en volver a la Tierra, pues antes de volver deseas vivir bastante tiempo 

en tu cuerpo celeste. Tu alma ya está esperando este descanso celestial y 

aquí, junto a ti, estamos tu familia preparando que ese descanso se dé 

adecuadamente. Esto es importante que lo sepas, saborea la vida, pues 

volverás a ella, sí, pero tardarás bastante tiempo en regresar pues 

quieres, antes de volver, darte un buen descanso a tu alma, quieres 

degustar los placeres del cielo, la paz interior, la calma, la luz, la 

claridad. Estás cansado de tantas batallas humanas, y con razón, mi 

amado, has librado muchas. Muchas batallas una tras otra, y en las 

últimas vidas apenas han pasado 200 años. En tus ultimas 3 vidas, mi 

amado, no han pasado ni 110 años. Es una locura, ¿verdad? 



 

Es mucho trajín para un alma, pero sobretodo es mucho dolor, mucha 

angustia la que el alma vive en la Tierra, por ello en esta vida estás tan 

lejos de alcanzar luz y claridad, por ello te cuesta tanto ver, sentir y 

recordar, te cuesta; pues llevas tanto tiempo seguido en la Tierra, que un 

sólo empuje hacia el cielo haría que ya no quisieses sentir más la Tierra. 

Vendrías directo hacia nosotros, hacia la familia. ¿Conoces la expresión: 

“pies para que os quiero”? Pues eso mismo te ocurriría: “ pies para que 

os quiero”. 

Has vivido tanto, mi amado amigo, tanto, que ya no quieres saber más 

de la Tierra, de la materia. Quieres luz, quieres reposo interior, quieres 

AMOR, sin sacrificios, sin pérdidas, sin obstáculos, simple y llano 

AMOR que te colme el abrazo divino y que la paz reine en ti. 

Y sabes que lo vas a alcanzar pero aún te queda trabajo por hacer en la 

vida humana, y aún mucho más en la celeste. Te queda camino por 

andar y ten claro que te costará tener claridad de visión, pues como te he 

dicho, mi amado, no puedes ver aquello que tanto aspiras a tener, pues 

no querrías estar de vuelta aquí. 

Las personas como tú, las personas que luchan tanto por estar tan 

altas, lo sufren mucho al regresar de los sueños celestes. Por ello, los 

ángeles que os acompañamos procuramos que esto ocurra rara vez y que 

estos sueños no sean del todo recordados, que esta energía que por ti 

ahora asciende apenas sea sentida. Otra persona podría soportarla y 

comprenderla, pero tú, mi amado, ahora, querrías subir con ella hasta lo 

más alto, hasta ti mismo. No buscaré razones para emocionarte pues te 

bastan con tu vida diaria, una vida entregada al servicio de Dios. 

Amado, ante toda la familia, yo, misionero divino, te quiero agradecer 

tu trabajo y servicio a la Luz. Eres un trabajador intenso, un trabajador 

que durante varias vidas no has parado de tu objetivo, entregar amor a 

toda la población humana y ayuda en el servicio de la humanidad. En 

tus manos están los callos no de una vida sino de los trabajos forzados 

que hiciste en las anteriores, en tus manos están las marcas de vidas 

atrás, pues apenas ha pasado tiempo que te haya permitido liberarte de 

estas heridas, de estas marcas, apenas estuviste en el cielo entre vida y 

vida y eso se nota, esa carga pesa mi amado, pesa mucho. 

Tú, igual que tu esposa, sois dos trabajadores de la luz necesarios en 

este tiempo, necesarios y muy buenos. Vuestro trabajo en común es 

claro: lograr un equilibrio entre ambos que procure luz a vuestro 

alrededor. Vuestro equilibrio entre ambos pronto se reproducirá, logrará 

cruzar las fronteras de lo conocido e inducirá a otras personas a estar en 



 

equilibrio emocional, y ese es el objetivo de vuestra relación. Igual que 

muchas personas estás predestinadas a trabajar en el equilibrio de la 

raza humana. Y es sumamente importante este punto, pues aquellas 

personas que salgan de este punto, de esta situación de control y 

estabilidad interior, es muy probable que se extravíen de su propia vida, 

que pierdan el norte. 

A ti, amado, hoy te hablo claramente sobre tu misión, sobre tus 

bloqueos, voy directo al grano, pues lo has pedido y lo necesitas. Has 

esperado mucho para comprender ciertos aspectos sobre ti mismo y 

aunque ya tienes claro ciertos momentos y ciertas situaciones, debes 

comprender que sobre todas las cosas, aquello que no te permite ver y 

sentir es todo ese sufrimiento que hoy arrastras de tus vidas pasadas. 

Aparentemente es un bloqueo que no se puede ir, que no se puede 

quitar. Es muy difícil que en esta vida te permitamos regresar de un 

viaje celeste con consciencia de haberlo realizado, por ello tus viajes 

mentales son parciales y tus visiones son parciales. Pero no es imposible, 

y en un momento de claridad sobre tu vida y de recogimiento y 

aceptación de tu camino sí es posible y se te mostrará; pero ante todo, 

no tengas reparo en regresar pues la vida que llevas es una vida dura, sí, 

pero hermosa, maravillosa, llena de amor, llena de paz, de luz y de 

claridad. Puedes dar mucho de ti, puedes ayudar a muchas personas y 

puedes sanar muchas heridas, propias y ajenas. 

Amado, hoy se te libera del karma completamente, solo tu propia 

mente creará en tu futuro las irrealidades que quieras vivir, ya no tienes 

heridas por sufrir ni tienes bloqueos que superar, simplemente el miedo 

que arrastras es tu bloqueo. Eres libre amado, de ti mismo y de lo que 

halles en el camino. No le tengas miedo a la luz ni a la vida, pues eso eres 

tú: luz y vida. 

Por último y ante todo quiero mencionarte que esta liberación de 

karma no es aleatoria, es algo decidido en consejo familiar sobre ti. 

Reunidos ante ti en consenso hemos decidido liberarte de cualquier 

impedimento que no te permita continuar tu viaje sin ataduras, tu 

impedimento ahora, amado, eres tú mismo, tu mente. Y esto es una 

noticia de luz que te llega de la mano de alguien de tu misma familia de 

luz, alguien que te ama y te respeta. Y yo, tu amado Arcángel, guía y 

compañero, quiero agradecerte este viaje que haces con este regalo. No 

tropieces ahora en las piedras que en un pasado tropezaste, pues amado, 

ya no lo necesitas hacer más. 



 

Sabes a lo que me refiero, sabes que tropezarse en una misma piedra 

es cuestión de hábito o de karma, y que no es necesario a veces tanto 

dolor. No es necesario tu dolor. 

Ahora vive en paz, tranquilo, busca ese ansiado equilibrio y ten calma 

pues tu vida comienza ahora: hoy sale el Sol. Permítele al Sol salir y 

mostrarse entre las nubes violetas, permítele mostrarse y arrancar esas 

nubes, permítele al sol arrancarte a ti también unas lágrimas de 

liberación, y libérate por fin de aquello que te preocupa, ya no necesitas 

preocuparte más. Ya está. Ya pasó. Puedes recrear tu vida como lo 

desees. 

Amado, la noticia que hoy se te hace entrega sabes que en muy rara 

ocasión puede hacerse, pero tú realizaste un gran viaje por los demás, 

arrastraste muchas heridas ajenas y eso es una liberación de karma. 

Sabes que hay heridas que no es necesario sufrir, y ya no necesitas sufrir 

más por los demás, puedes sentirte libre. Pero amado, aprovecha esta 

vida que hoy tienes para dar, para entregar tu don, tu compasión. Eres 

un ídolo que escondido no recuerda quién es. Pero eres un ser de luz, 

valiente, que ha luchado mucho tiempo porque este amanecer se dé, no 

para sí mismo, sino para los demás.  

Enhorabuena por llegar a este punto, a este amanecer y permíteme 

ahora, permíteme sentarme a tu lado y observar cómo surge el sol del 

horizonte, como resurge en este amanecer para ti, ahora. Permíteme 

estar a tu lado observando contigo. Yo estaré junto a ti, pero hoy, 

sentado a tu lado, disfrutando contigo de este don que se te hace 

entrega. 

Eres un alma valerosa, eres un alma llena de luz. No hay codicia en ti 

alguna y eso te honra amado Fran, eso te honra. Eres libre de codicia. 

Eres un hombre libre. Eres amado, libre, consciencia y amado. Bendito 

seas Fran por este regalo que haces al planeta con tu estancia en él. 

Bendito seas. 

Hoy te hablé de un equilibrio que has de alcanzar, de un trabajo que 

has de hacer con aquella persona que te acompaña en tu camino. Sabes 

que habéis de librar una batalla juntos, debéis hacer un trabajo, una 

misión en común. Y esto es ese equilibrio. Llámalo como lo desees pero 

en la traducción que hoy más se aproxima para hacerte entrega de este 

mensaje se puede decir equilibrio. Estabilidad. En el mundo de los 

hombres, en el mundo de la sociedad, las personas viven alteradas, viven 

en inconsciencia y necesitan ese punto de equilibrio donde no haya ni 

bien ni mal, ni bajo ni alto, donde no haya escasez pero tampoco codicia. 



 

Sabes que no es necesario los extremos y que una vida en equilibrio es 

una vida en salud, es una vida saludable en todos los aspectos. Y eso es 

lo que hoy venimos a decirte.  

Tú ya conoces el camino para llegar a esa vida pues en una vida 

anterior de santidad lograste conseguir ese momento. Y fueron muchos 

años los que viviste en un equilibrio perfecto contigo mismo y con 

quienes te rodeaban. Una vida de santidad en la que creciste y amaste 

claramente a ti mismo y a los demás. Donde no sufriste por los altibajos 

de las emociones y con claridad veías pasar el tiempo y veías venir los 

días.  

Hoy te toca reprender lo que ya sabes, pero con un factor nuevo, la 

relación esposo esposa. ¡Ooooh!, anteriormente no estabas en ese punto. 

Es muy fácil lograr un equilibrio interno en soledad, un equilibrio con 

las propias emociones y los propios pensamientos, pero hoy, amado, 

tienes que lograr esa simpatía y esa simetría con otra persona. Y esto es 

algo muy valioso y muy importante. En este logro se halla un 

aprendizaje que una vez en la Tierra, por parte de una pareja de luz 

como la tuya y otros matrimonios igualmente sagrados, se puede lograr 

incorporar una nueva chispa que ayude a la humanidad a crear 

matrimonios donde se logre ese equilibrio, esa paz y esa mutua ayuda en 

todos los aspectos. Es difícil si, muy difícil, y esa es tu misión, esa es tu 

contribución hoy por hoy al planeta. No se te pide que gobiernes ni que 

logres ser el mejor en este aspecto, simplemente que busques ese 

equilibrio. No es imposible, al contrario, es sencillo, es fácil. Amado, tu 

esposa es una bella mujer, y siempre sabe lo que te conviene. Haz lo 

mismo tú, obsérvala y busca aquello que ella necesita y dáselo. 

Amorosamente, hazle entrega de lo que necesita. Tú no puedes amar 

como en el reino celeste, pues lamentablemente ese amor sublime haría 

que no quisieses regresar a la vida, pero sí puedes amar tiernamente 

como un hombre, puedes reenamorarte y puedes entregar tu cariño, tu 

luz y tu compasión. Puedes entregar tu comprensión.  

En una relación humana es muy importante la simetría y la 

comprensión del uno y del otro. La simetría consiste en igualar los 

esfuerzos, los movimientos. Si uno hace tal movimiento el otro ha de 

hacer otro semejante y contrario, y es importante para que no 

desfallezca ninguno en sus fuerzas. No puede uno sufrir todo el dolor 

emocional, ni tampoco otro puede soportar toda la carga económica, se 

necesita un equilibrio, bilateralidad. También hay que saber aquello que 

hace bien cada uno y potenciarlo, pero no esgrimirlo.  



 

Buscar ese equilibrio es algo necesario. Y eso es tu objetivo. Este 

trabajo, amado, te llevará el resto de tu vida. Lo harás muy bien y tu 

esposa te lo agradecerá eternamente. Pues ella eres tú. Déjala y 

permítela que te ame como tú en esta vida no podrás hacerlo, pues ella sí 

puede y sabe amar, déjala que te entregue su amor y escúchala en este 

aspecto, aprende de ella y de su feminidad pues el amor es una carencia 

en este planeta y tú, mi amado ángel, tienes mucho en tu corazón. 

Aprende de ella a dar de ti al mundo y muéstrale a ella cómo sanarse a sí 

misma y cómo sanar al mundo. Sois un conjunto precioso, perfecto, una 

sinfonía universal que juntos crecéis cada día y os complementáis en las 

estrellas. Juntos en esta vida hacéis un trabajo de unión muy 

importante. Un trabajo de crecimiento y de compasión. 

Sois Uno. Permitid que el amor reine vuestras vidas hoy y siempre. 

Gracias amado Fran por esta comunicación. Soy tu amigo y guía.  

Arcángel San Rafael. 

98. CLARIDAD, CONCIENCIA Y SERENIDAD 

¡Oh!, qué bien poder enviarte este mensaje, qué bendito momento. Mi 

amada, preciosa alma amiga mía. Soy tu ángel, Anael, tu ángel dorado. 

Llámame y búscame y ten muy claro, mi amada, que estoy junto a ti, 

hablándote y acompañándote. 

Amada mía, tu vida es una vida muy sacrificada, muy dura. Lo sabes. 

Es una vida dura y llena de asperezas. Conociste dolor desde tu tierna 

edad y reconoces lo dura que es la vida allá donde quiera que vas. Mi 

amada, esa es tu fortaleza.  

Sabes que hoy empiezas a vivir un cambio, una renovación de ti 

misma. Y es un cambio muy importante, muy valioso. Es un cambio que 

marcará tu vida. 

Hoy venimos, pues hoy, mi amada, es un día de bendiciones y dones, 

y te traemos este mensaje para que recibas esta energía de luz que te 

acompañará a partir de hoy en el futuro. 

Mucho tiempo atrás encontraste en tu camino personas que no te 

querían bien, personas desconsideradas contigo que no te trataron con 

amor. Amada, perdónalas. En otro tiempo, mucho atrás, tú fuiste un 

hombre cruel con ellas, ámalas y abrázalas, pues en su recuerdo, este 



 

sentimiento hacia ti continúa vivo. Perdónales por el daño que te 

causaron y comprende que aquello que ocurrió fue parte de tu historia 

también, fue parte de ti misma, no un pago con la misma moneda, un 

pago diferente, ni tampoco una venganza. Ellas se sentían resentidas y 

necesitaban liberarse de ese resentimiento.  

¿Acaso crees que no están dolidas por haberte dañado? ¡Claro que lo 

están! Son tus hermanos, hermanas. Son tu familia de luz. Te adoran, te 

aman. Continúan contigo vida tras vida, pues quieren permanecer a tu 

lado, y da lo mismo la vida que elijas vivir, aquellos que te aman estarán 

a tu lado para apoyarte, en lo bueno y en lo malo. Estamos contigo tu 

familia, mi amada, te amamos, junto a ti. Y hoy también, pues te 

acompañamos en cada pasito que das. Y si mirases hacia arriba unos 

momentos sentirías los miles de rostros que hoy te observan, que no son 

de hoy, que están cada día, observándote, pues estamos contigo cada 

momento de tu vida, apoyándote y animándote. Somos tu familia. Tu 

reino. Tu luz. Estamos contigo. 

¿Recuerdas mi amada? Estamos contigo. Cada momento. 

Perdona pues a aquellos que te dañaron, pues algunos están 

observándote desde otro nivel de conciencia, están hablándote y 

amándote y guiándote en esta vida. La conciencia en la Tierra, en el 

plano terrestre, se duerme bastante y las personas no saben qué hacer 

con ese amor que convierten en culpa. Mucho habéis sufrido unos y 

otros en vidas anteriores y en esta vida, una vida de conclusión, estos 

choques van saltando. 

Amada, ámalos. Sabes abrir tu corazón al reino entero de Dios, pues 

eres amor. Tú, mi amada, tan sólo eres amor. Eso es lo que realmente 

eres. No hay miedo, no hay tristeza, no hay pensamientos inoportunos, 

sólo amor. Todo lo que no es amor en ti no es tuyo realmente, es 

temporal, un traje que te has vestido para un día en la Tierra. Y no 

esperes más de un día en la Tierra, pues la vida es breve en comparación 

con la vida celeste. La vida que hoy vives apenas dura unos segundos en 

nuestro plano de ascensión. 

Te doy las gracias por vivir esta aventura y otras tantas que has vivido, 

son entregas que realizas al plano mental terrestre para su avance 

espiritual. Te doy las gracias yo y tú y toda la familia. Has vivido mucho 

y has conocido mucho. 

Este es el primer mensaje que queremos entregarte hoy. El mensaje 

del perdón y el agradecimiento. 



 

En otro orden, queremos hablarte de tu ADN, amada mía. Tu ADN no 

está preparado para ciertos cambios que vas a realizar y debes realizar 

para continuar en la Tierra. Tu ADN está, lo que podríamos llamar, 

corrupto. Esto es ocasionado por cambios que se han ido haciendo sobre 

los hombres durante muchos años en el pasado. Hoy, pocas personas se 

libran de estos cambios, y es necesario modificar un poco lo que se hizo, 

deshacerlo, para poder superar los tiempos que llegan.  

Amada, cada día más te acercas a un cambio muy grande que habrá 

en todos los niveles, uno de ellos es de conciencia. El planeta sobre el 

que vives asciende y junto con él han de ascender las personas. Aquellos 

que no ascienden, no lograrán sobrevivir la tensión energética terrestre 

durante los tiempos de cambios. Esta ascensión no es una ascensión 

únicamente espiritual, también es una ascensión física, mental y 

emocional. Todo tu ser ha de equilibrarse y regularse para lo que va a 

acontecer a fin de que no notes cambios bruscos. Es importante que te 

des cuenta de que ciertos cuerpos no están preparados para una alta 

vibración energética, por ello los mareos en ciertas vibraciones o en 

ciertas meditaciones, por ello las subidas de tensión repentinas y por 

ello los acaloramientos. 

Poco a poco vamos habituándote a fin de que logres ir haciendo este 

cambio, poco a poco, pero el tiempo se agota y es necesario que tú 

misma pidas que estos cambios tengan lugar en ti. Que estos cambios 

sean producidos. Voluntariamente necesitamos que pidas ayuda para 

continuar en la Tierra. Mi amada, es vital que comprendas que si no te 

habitúas al planeta, no podrás vivir en él mientras duren ciertos cambios 

geológicos y geográficos importantes. Tu cuerpo, tu ADN se alteraría, y 

tu mente, igualmente, entraría en un estado de shock.  

Esto no es necesario. Tú, venida al mundo para ayudar y entregar tu 

luz en este momento, has de darte cuenta que puedes vivir el cambio, 

pero necesitas este habituamiento, necesitas este proceso interno de 

sanación adeneística. 

Así, has de pedir internamente, a tus amados guías, maestros, 

ángeles, seres de luz acompañantes, siempre en nombre de la luz, del 

amor, de la verdad. Debes pedir que te ayuden a sanar tu cuerpo y tu 

mente para prepararlo para aquello que va a acontecer. Que te preparen 

y te ayuden a dar este salto cuántico que hoy necesitas vivir para que en 

el futuro estés preparada y no sufras situaciones inoportunas de shock o 

problemas físicos ocasionados por las defensas bajas. 



 

Esta petición es voluntaria, sabes que en cierto punto sólo puede 

haber intervención cuando existe una petición expresa por parte de la 

personas, y, hasta ahora, mi amada, hemos podido ayudarte, pero llega 

un punto en el que tú misma has de pedir que te sea dada esta ayuda. 

Ahora, por último, mencionarte que este mensaje es triple, hay una 

parte más. Esta tercera parte explica un poco la primera parte y la 

segunda y su relación. 

Muchas personas habéis venido al planeta con un plan de vida 

familiar y social determinado, vinculado a sanar los problemas con el 

pasado. Muchas personas habéis venido y habéis vivido una serie de 

situaciones que os han “manchado” de humanidad. Estas situaciones 

son necesarias mi amada, pues hoy, puedes decir que has crecido en 

humildad, en trabajo y servicio hacia la humanidad, que has dado y que 

has estado en la vida. Igualmente puedes asegurar que has sufrido y te 

has superado cada día, a duras penas en algunas ocasiones pero has 

logrado crecer y superarte en casi todos los aspectos.  

Este crecimiento es necesario que se haya dado amada, y las pruebas 

de aquellos que decidieron el camino del iniciado, de aquellos que 

decidieron seguir el camino de luz, no son nada fáciles. Mi amada, os 

observarán mañana y pensarán que lo tuvisteis fácil, pero no, sabes que 

no, y cuando observes a otro trabajador de la luz ten claro que tampoco 

lo pasó fácil. La vida para aquellos con más sensibilidad ha sido mucho 

más dura, y esto es un proceso, una elección tomada para liberarte más 

rápidamente de todas las ataduras de otras vidas, y para poder ayudar 

en un futuro a aquellos que se encuentren en situaciones idénticas a las 

que tú viviste. Puedes dar de ti, puedes sanar y ayudar a aquellos que 

están junto a ti. Es parte de tu misión y puedes hacer. Tienes ese corazón 

y esa luz que les guiará. Internamente pueden reconocerte y les atraerás 

sin ser consciente a fin de que tu luz pueda ayudarles y alertarles. 

No pienses con la cabeza, amada, piensa con el corazón. Tienes unos 

dones que entregar, unos dones preciosos, y esos dones a ti te costó 

recibirlos, sí, pero has de entregarlos a todos aquellos que se te 

acerquen.  

¿Y cuáles son esos dones? La claridad. 

La conciencia de que todo es Dios. 

La serenidad ante los tiempos de guerra. 

La serenidad y la equidad ante el egrégor humano, el ego temporal. 



 

La valentía ante el dolor y la austeridad frente al desafío de las 

emociones y las pasiones. 

Tú has superado estas pruebas, y aunque aún te falta trabajo por 

hacer, has hecho un gran camino en este aspecto. Arriba, ánimo y arriba. 

Levanta y contempla el camino que hoy te espera, tras de ti todo aquello 

superado, ante ti un mundo entero por recorrer. 

Sabes que este mensaje es para ti, son tus dones los mencionados, es 

tu claridad la que puede discernir cuándo se está en error y cuándo no. 

Ten calma, pues lo que sea que llegue, llegará, y llegará en su momento. 

Nada se puede acelerar, pues Dios contempla el Universo con un ritmo 

único, igualado, conjunto. Todo tiene su momento y su lugar. 

Gracias por recibir este mensaje, mi amada Maca. Es para ti. 

Gracias. 

99. CAMBIOS VENIDEROS 

Hermana Paz. Amiga nuestra. Soy tu guía, Amlat. Este es mi nombre 

y por el cual puedes llamarme si lo deseas, aunque respondo a otros 

nombres. 

Somos de una hermosa familia, grande, muy amplia. Y en ella, tú, 

hoy, eres la estrella central. Estás superando muchos cambios en esta 

vida, muchas pruebas muy duras. 

Para que llegues a entender el por qué de tantos procesos he de 

mencionarte que en tu vida anterior apenas aprendiste a sumar y restar 

y ya eras el más sabio de tu poblado, imagina ahora, hoy, que aprendiste 

tanto. Las vidas de los hombres, hasta hace poco, no eran tan complejas 

como ahora lo son, hoy superáis mucho en una misma visita a la Tierra. 

Muchos problemas vienen a la luz. 

Pronto podrás tener un cuadro más global de tu propia vida, y eso te 

ayudará mucho en tu despertar interior, pero por ahora respira la paz de 

este mensaje. Una paz luminosa, intensa, una paz que te ayuda a 

encontrarte contigo misma. Es un espacio de recogimiento. No pienses 

en nada más. No te plantees el origen del mensaje, el lugar en el que 

estás, simplemente respira y calma. 

Respira y cálmate profundamente. Cálmate de todos los 

pensamientos, de todos los problemas y proyectos de tu mente. Vamos a 



 

viajar a un estado superior mental, donde aparezca la claridad, y es muy 

importante que te calmes para que puedas acceder a él. 

Primero haz una extensa y larga respiración. Una respiración llena de 

fuerza y expulsa todo aquello que ya no quieras. Déjale a la madre 

naturaleza para que lo reciba y agradécele que te recoja tu sufrimiento. 

Dale las gracias por estar ahí agarrando y sosteniéndote en cada paso 

que das.  

Ahora respira de nuevo, pero aspira todo el aire que desees sintiendo 

que Él está ahí. ¿Y quién es él? El maestro interior, Jesús mi amada, tu 

maestro es Jesús. 

Aspira toda la grandeza de Jesús, toda la energía suya, toda su 

armonía, todo su amor. Frente a ti su imagen mental, en tu corazón, Él, 

su vibración.  

Mi amada, eres una con el plan divino, no hay error en tu vida. No hay 

defecto, no hay fallo. Todo lo que viniste a hacer a la vida se va haciendo 

lenta, pausadamente, pero con seguridad, y poco te queda para liberarte 

de todas tus ataduras. Pronto empezará una renovación total de tu vida, 

pues ya te estás liberando de todo lo que hoy te pesa tanto. Pronto te 

liberas de los karmas, los sufrimientos. No es broma, ya te estás 

liberando. Siente cómo se desatan todos los problemas de ti, todos los 

contratos que viniste a hacer, ya los estás cumpliendo. ¿Y qué pasará 

después? Respira, calma, después viene una segunda vida, una vida en 

esta vida renovada, libre. Sola, pero completa de ti misma. Sin 

necesidades emocionales, pues tendrás todas las necesidades 

espirituales cubiertas. Sin falsedad, sin ninguna mentira en tu vida, sin 

ningún pronóstico ni problema vecino. Simplemente tú. Tu gravedad, tu 

sentimiento de paz interior y de estar completa con Dios, con el Padre. 

Las personas siguen un camino de luz, un camino hacia su centro, 

hacia sí mismas, y tú, mi amada Paz, estás llegando. Estás empezando a 

descubrirte allí, al fondo, puedes despojarte de todo aquello que no te 

permita continuar el viaje, pues todo eso, ya libraste en largas batallas 

en tu vida para deshacerlo. Ocurre que las personas soléis cargar incluso 

con aquello que ya no sirve, por si algún día necesitáis recordar que lo 

derrumbasteis. Tú puedes dejarlo a un lado del camino, te has liberado 

de todo aquello, de todo tu pasado.  

¿Sabías, mi amada, que en mucho de ti se encuentra tu antigua yo de 

la infancia, de la adolescencia? ¿…que guardas recuerdos prenatales, que 

guardas incluso problemas de tus amigos de la infancia? Siempre 



 

anduviste guardando los problemas ajenos para sanarlos en ti, pero 

pasado tanto tiempo hay que decidir abandonarlos. Sí, mucho del dolor 

que hay en ti, ni siquiera es tuyo, es de tus hermanas, de tus padres, de 

tus vecinos, amigos, esposo. Mucho del dolor que cargas no es tuyo pues 

desde que apenas viniste a la vida recibes con amor todo el dolor ajeno, 

para librar una batalla interna y sanarlo en ti. Te sientes culpable, te 

sientes empática con el otro y siempre procuras guardarte su dolor para 

sanarlo en ti misma. Pero ya basta, ¿no crees? Déjalo a un lado y sánate 

tú, mi cielo, sánate tu, tus problemas apenas son grandes, son toda esa 

carga ajena la que hoy tanto te oprime y tanto te dificulta en la vida. 

Algunas personas sabes que son así, no muchas, pero algunas son así, 

van observando los karmas y los problemas vecinos y los cargan como si 

fuesen propios, y cuando pasa un tiempo descubren que la mochila ¡va 

llena!, y se preguntan “pero si yo ya la vacié, ¿qué pasó?” Y no obtienen 

respuesta, solo obtienen dudas, miedos, dolor…  

Necesitas un descanso de ti misma. Un descanso de todo lo que has 

estado cargando. Los demás, mi amada, hoy son tu soporte, pues tú, eres 

el soporte de todos sus problemas. Siempre anduviste cargando con lo 

que no te corresponde, y eso ya es algo viejo, ahora empieza una nueva 

vida, un renacer, pronto comenzará este tiempo y verás claro que 

comienza. Tu ser empieza a manifestarse en tu vida de una forma 

consciente, primero por momentos de claridad interior, más adelante 

por largos momentos de armonía y por último por un sentimiento de 

completud, un sentimiento de estar en orden, en paz con el todo, en 

descanso completo. Hacia allí te diriges.  

Tú ya estás sanando Gaia, ya estás trabajando activamente, desde que 

naciste, en romper cadenas, en luchar incansablemente contra el 

opresor, y en abrir un tiempo de luz hacia las nuevas generaciones. Tú 

ya has luchado y has trabajado mucho mi amada. No lo dudes. Y todo lo 

que hoy te pesa es toda esa carga que soportaste, todas esas batallas que 

luchaste y tantas y tantas que tú misma comenzaste. Batallas no contra 

las personas sino contra su inconsciencia. 

Eres un alma sabia, perdida en el dolor del mundo. Permítete que 

estas respiraciones y que este mensaje te ayude a sanar, para eso te llega, 

para librarte de tanta carga. Pronto todo esto pasa y comienzas una 

nueva vida de luz, de tranquilidad interior. De calma. Sabes que 

comienza, ¡pues ya toca! 

Ya toca este descanso. Eres una persona con mucha luz, con mucha 

energía, y nada de eso se va a ir, al contrario, se va a duplicar, pero ya no 



 

estarás tan cansada por batallar contra las heridas internas, ya eso se ha 

superado. En ti está la luz suficiente como para sanar tu vida. 

Mucho de lo que hoy conoces, cielo mío, tiende a desaparecer, no sólo 

el mar cambiará, cambiarán las gentes, cambiarán las personas. Muchas 

no creen esto pero observa como ya están en proceso de cambio, están 

abiertas a esos cambios. Aquellos que mientras duren estos 3 años de 

cambio se alejen de tu vida, permíteles irse, pues es su camino. Aquellos 

que lleguen, dales la bienvenida, pues gentes maravillosas van a entrar 

en tu vida para tu nuevo comienzo renovada. Muchas cosas van a 

cambiar. No esperes otra cosa. Cambios venideros. 

Aquello que está por acontecer en tu vida es hacia ti misma, no hacia 

el otro. Durante mucho tiempo miraste y preguntaste por el otro, por los 

demás, por la persona que te acompaña, por tus amigos, tu familia, tus 

íntimos… siempre por los demás, pero hoy comienzas preguntando por 

ti, pues eres tú quien comienza el cambio. 

En nuestra familia de luz tú renaces con una energía muy bella, una 

energía fuerte, intensa, enérgica. Eres un ángel estelar. Nuestra familia 

de luz proviene de Pléyades, es una familia grande y lleva en la Tierra 

desde tiempos muy antiguos, desde casi los comienzos en la vida en la 

Tierra. Conoció los tiempos de los inmensos cetáceos, conoció los 

primeros pobladores, conoció más adelante los cambios de la Tierra, las 

diferentes civilizaciones… somos una familia que lleva mucho tiempo 

sobre la Tierra, algunos, tras este cambio deciden marchar; otros 

muchos, la mayoría de la familia, se queda, cielo.  

Y tú, mi amada, entre ellos, te quedarás en la vida humana. Es algo 

que ya elegiste y puedes variar la decisión, pero es algo que ya elegiste 

antes incluso de nacer. No te quedas en la vida con este cuerpo no, me 

refiero a que aún vivirás más vidas sobre la Tierra. Con otros cuerpos, 

con otros nombres, en otros estados de consciencia. En tu elección está 

ver cambios en el ser, cambios profundos, aunque tu alma no quiere ver 

la nueva generación venidera, los nuevos frutos, simplemente quiere 

estar para plantar la semilla que más adelante se recogerá. En otra vida 

ya sí nacerás libre de heridas y de karma. Pronto renacerás, para ver una 

nueva generación, un nuevo amanecer en la Tierra. Pero en esta vida, 

aún te quedan muchas batallas que librar. 

Elegiste ver venir los nuevos tiempos, pero no ver las nuevas 

civilizaciones. Elegiste ver nacer a los nuevos seres de luz, pero no verles 

y reconocerles. ¿Es una elección que puedes variar? Claro que si cielo 

mío, nada es inmutable, pero tu alma eligió estar aquí sólo hasta que los 



 

cambios lleguen a su fin. Eso es mucho tiempo mi amada, mucho más 

tiempo del que puedas creer. 

Ya sabías tú en tu interior que elegiste ver cambios, elegiste ver 

movimientos de gentes, mudanzas, guerras, pérdidas, movimientos 

tectónicos. Elegiste ver grandes maremotos y peces en medio de los 

montes, elegiste ver el cambio en su esplendor y ayudar a la gente una 

vez tu estés en equilibrio con tu pasado y contigo misma. Esta elección 

solo depende de cómo te plantees tú el nuevo tiempo, de cómo sanees 

ahora tu pasado y como te prepares para lo que va a acontecer.  

Tu meta ya no es continuar ayudando, sino simplemente estar con las 

personas, junto a ellas. Sanarlas con tu presencia. Pero ya no esperas 

sufrir más pues eso, mi vida, ya terminó. Te dije en un principio que te 

espera un tiempo de renacimiento, y esto es renacimiento, el estar junto 

a alguien y que no sufras por su sufrimiento. Hoy, mi amada, eso no es 

posible en ti, pues aunque la otra persona no hable, tú sientes lo que ella 

siente, siempre fuiste un alma empática y eso siempre te dolió mucho, 

pero ahora sabes qué motivos te llevaron a hacerlo, qué motivos te han 

llevado a este sufrimiento y lo puedes sanar, lo puedes cambiar. Y lo vas 

a hacer.  

Te veo levantarte sobre tu propia vida actual renovada, joven, sola.  

¿Por qué sola? ¿Acaso no estará nadie a tu lado? ¡Nooooo!, eso no 

será así. Sola pues no necesitarás del otro, tú sola te bastarás para 

levantarte y cambiar tu vida. Mucho tiempo necesitaste a otros pues 

cargabas con una mochila muy pesada, hoy renaces como en tu 

juventud, sin apenas pertenencias, libre.  

En tu corazón reconoces este mensaje, es un mensaje de luz para tu 

corazón. Este mensaje y otros similares sólo has de recibirlos con el 

corazón, la mente solo es un instrumento para entenderlos, pero es 

hacia el corazón hacia dónde va dirigido.  

El auténtico mensaje tras estas palabras: Te amo profundamente. 

Estoy junto a ti, yo y toda tu familia de luz, estamos contigo y te 

amamos.  

Este es el auténtico mensaje, lo demás son palabrerías para 

entretenerte mientras recibes la energía de amor que hoy te llueve solo 

para ti. Una energía de cambio, de renovación. 

Ahora, una cosa más por último, te dije en un párrafo que tu maestro 

es Jesús el Cristo, y puedes ponerlo en duda pero has de reconocer que 

este maestro estuvo en tu vida siempre en los momentos importantes. 



 

Tú viviste un tiempo con él, un tiempo en otra era, en otros momentos. 

Y como en aquel entonces, seguiste en esta vida sus pasos. Hoy, sus 

pasos son más tortuosos pues la civilización ha cambiado y es más difícil 

caminar, pero siempre anduviste siguiendo sus pasos, los pasos del 

maestro. Tras él marchas cada día, con tu mochila a cuestas, perdida 

aparentemente, pero con el corazón y la intención clara de hacia dónde 

has de ir. Mi amada, le sigues a él. No pienses que no es así. Sabes 

reconocer en las personas si son seguidores o no de tu maestro, sabes 

ver si son apóstoles del maestro o no, si lo fueron o no lo fueron. Cuando 

sientas ese pinchazo de cercanía no lo dudes. Fuiste un alma muy 

cercana al maestro en un tiempo, muy familiar a él, puedes reconocer 

este regalo que él te hizo.  

Cuando alguien te hable, cuando alguien intente acercarse a ti y no 

reconozcas en él la luz que ahora sientes, la luz interior que reconoces 

claramente, piensa un poco antes de continuar con ese contacto. Muchas 

personas se ven atraídas hacia ti y no saben por qué, rehúsa de aquellos 

que no te sepan ver con claridad pues ya aguantas una mochila muy 

pesada, ya aguantas mucho peso y mucho de él puede aligerarse, pero no 

necesitas más peso. 

Amada, las envidias no son sanas. Y no pienses que pueden ser menos 

de lo que son, pues a ti, hoy, ese tipo de problemas te afecta, y cuando 

alguien te envidia, una parte de ti lo pasa muy mal. Eres un ángel muy 

amoroso, muy hermoso y preciado. Aléjate de aquellos que no sepan ver 

la luz que hay en ti, pero también permite que aquellos que sí la ven se 

acerquen y te den su amor. 

Vives en una familia de luz, una familia de sacrificio, de entrega. 

Tienes en ti un regalo muy grande que dar, tu cariño, tu calma, tu fe. 

Entrégala en tu silencio, en tus besos, en tus abrazos, en tu alegría. Pero 

no lo entregues a quienes no sepan recibirla, pues tu luz, amada, es para 

dar a los ángeles, no al ego humano ni a la avaricia.  

Recibe este regalo de luz, amada, soy tu guía, junto a ti estamos 

viéndote crecer, superarte y sanar. Te amamos. 

100. UNO 

Amada Lucelly. Hoy ante ti hablamos tus seres amados, tus guías, tus 

familiares. Hoy nos reunimos para ti. Somos tu luz, tu camino, tu 



 

bendición, pues somos tu familia, aquellos con los que viviste vidas y 

vidas en tu pasado. ¿Nuestro nombre? No importa, pues tenemos tantos 

nombres como vidas hemos pasado juntos. El nombre de tu familia: 

Orión. Nombre de estrella solar. Nombre de cumbre, nombre de cima. 

Ese es el nombre que abre y conecta tu luz con la estrella familiar: Orión. 

Amada, los nombres de las estrellas, igual que los nombres santos o 

los nombres diferentes de Dios, son claves que sirvieron en un pasado 

para abrir pasadizos secretos que unen el corazón y la consciencia 

ascendida con el hogar. No son nombres para usar en falso. 

Verás al final cuántas veces se utiliza un nombre determinado en una 

canalización, cuantas veces por ejemplo hemos usado la palabra UNO, la 

palabra Dios, la palabra Orión, la palabra hogar. En diferentes 

canalizaciones y mensajes se repiten ciertos patrones y esos patrones 

son claves, claves numéricas que responden al orden universal; igual que 

números sagrados que simbolizan unidad, simbolizan divinidad. Es la 

sabiduría en perlas sagradas entregada en forma de claves para que sólo 

unos pocos puedan recibirlas, para que sólo el entendido pueda acceder 

a ellas. Claves a veces complejas, como las claves de la Biblia que aún 

hoy son indescriptibles, indescifrables, igual las de otros textos sagrados 

donde ciertas palabras maestras, ciertas llaves se repiten un número 

determinado de veces y eso tiene un significado mucho más allá de lo 

que las personas puedan comprender. Son palabras que unen al 

Hombre, al humano, con Dios, con la divinidad, y conectan la conciencia 

en el UNO, en el Sol. 

El símbolo del Sol, amada, también es un símbolo maestro y es hoy 

cuando empieza a tener claridad para los hombres, pues es hoy cuando 

las personas empezáis a comprender que el Sol es “sobre aquello que 

gira la vida”, es aquella luz que resplandece que sirve de centro de 

gravedad. Amada, date cuenta que tú giras sobre aquello que amas, 

cuando en un contacto estelar se habla del Sol se habla de aquello que a 

uno le hace vibrar, le hace amar, aquello que nos abre a todos el corazón 

y nos conecta en divinidad, pues todos somos UNO y todos giramos 

alrededor de un mismo punto, un único punto al que denominamos 

Sirio. Estamos todos unidos en Dios, a través de Dios, en el punto de 

Dios. 

A ese punto, hoy, amada, le llamamos Sol. Le llamamos Unidad, le 

llamamos Amor, quintaesencia, le llamamos Luz. Es la Luz, Es Dios, es 

el Sol central. Y en ese punto nos encontramos. 



 

Tu casa mira hacia Dios, hacia el Sol, pues tu corazón, tu ser entero, 

mira hacia el Amor. 

Y esta es la enseñanza que esta canalización te trae, lo demás es 

subjetivo a tu nivel de conciencia, a tu presente, lo demás puede ser 

entendido diferente de una parte u otra, puede verse como verdad 

parcial, pues simplemente es ese el mensaje de información. Lo demás, 

amada mía, es energía de amor que te traemos la familia, pues hoy, 

regresas por unos momentos a casa para sentir la presencia de la 

Unidad. Para sentirnos una vez más. 

Y ante ti estamos para que nos recuerdes. 

Nosotros, los hombres de Orión, no somos tan parecidos a los 

terrícolas como otros se piensan, somos algo que vosotros 

denominaríais “feos”, aunque visto desde nuestro punto de vista no 

somos nada feos, no te confundas, desde nuestro punto de vista la 

fealdad es algo muy diferente. Nosotros los de Orión no tenemos vello y 

apenas nos comunicamos con la voz, casi siempre sentimos y son los 

sentimientos, como ondas de pensamiento, lo que nos une y hace que 

podamos comunicarnos. Nuestra vida en nuestro planeta es muy 

tranquila, de hecho, casi siempre andamos de viajes salvando planetas y 

ayudando a otros ecosistemas del Sistema Solar, de la Galaxia, de las 

Pléyades…  

Somos altos, delgados y no solemos reírnos, pues no necesitamos la 

risa como medio de expresión, aunque sí sentimos alegría, felicidad, 

plenitud. No tenemos cuerpo emocional, pues en cambio tenemos 

cuerpos de vibraciones más elevadas con los que podemos percibir lo 

que podría ser el paralelo de las emociones, aunque son mucho más 

sutiles y diversas. Diferenciamos por ejemplo los diferentes tipos de 

amor familiar de una forma mucho más sutil, aunque no dosificamos 

nuestro amor de tantas formas como los humanos. 

Ante esto decirte, únicamente decirte, que nuestra familia es una 

unidad, un completo. No todos estamos hoy en la Tierra, muchos no 

vinieron, aunque en su mayoría vinisteis hace miles de siglos, cuando 

comenzó el movimiento planetario a producirse, cuando se separó la 

Tierra de la Luna, más o menos vinisteis en aquella época. Algunos de la 

familia vinimos más tarde, llegamos hace relativamente poco, unos 200 

años, algunos 300, precisamente para el cambio que pronto tendrá 

lugar. Vinimos en una misión de ayuda, algunos para rescatar a los 

familiares que aquí ya estabais, otros para colaborar en el avance 

espiritual que ahora tendría lugar. 



 

Muchos familiares, ante este movimiento nuevo planetario deciden 

volver al hogar, otros en cambio, decidís continuar unas vidas más, 

decidís continuar aquí el viaje, un tiempo más, para comprobar que el 

planeta queda en un buen sentido, con una buena dinámica. Entre ellos 

te encuentras tú, no sois muchos, pero no os apartaréis de la familia 

demasiado, seguiremos todos juntos, aunque algunos hayamos 

regresado al hogar. 

Ante ti estamos hoy la familia para agradecerte este paso que vas a 

dar. Pronto tendrás otro contacto con nosotros, con la familia de luz, 

sentirás nuestra cercanía y sentirás que eres parte de algo mucho más 

cercano y amistoso de lo que jamás hayas podido imaginar, brevemente 

podrás experimentar el volver al Hogar. Y es eso lo que hoy queremos 

regalarte, esa abertura de conciencia para que ese contacto pueda darse 

más adelante. Un contacto en vida, y no tras la vida como otras veces se 

ha producido. El poder tomar contacto con el sentimiento familiar en la 

misma vida es un regalo que pronto podrás vivenciar y hoy, amada, 

estamos ante ti para facilitar que eso pueda ocurrir y para que, a través 

de este mensaje, puedas habituarte un poco a la energía de la familia. 

¿Cómo nos diferenciarás? Fácil, amada. Pues nosotros estaremos ante 

ti, con los brazos abiertos y el corazón observándote. Nosotros 

estaremos ante ti con amor, con dulzura. Sentirás claramente que somos 

tu familia. No tendrás duda. Así ha de ser el encuentro. La familia ante ti 

se encuentra en energía, en vibración, en amor, pero pronto también lo 

hará en consciencia tuya, y eso es algo maravilloso que pueda realizarse. 

En otro orden de cosas, tú pronto vas a amanecer en otro nivel de 

conciencia, no sólo para que este encuentro tenga lugar, sabes que no 

tendría sentido, sino para que tu misión de vida siga en pie. Hasta ahora 

has estado haciendo un trabajo más personal, y es ahora cuando 

empieza a haber un trabajo general. Vives en un lugar donde 

lamentablemente hay muchas mentes muy dormidas, y hoy, eres 

proclamada un faro de luz y verdad ante tus hermanos. 

Es grato contar contigo y con tu energía allá donde te encuentras. 

Eres un alma preciosa, clara, maravillosa, llena de luz, llena de energía, 

de renovación y de cambio. Energía que traerá luz al mundo, energía 

que aclarará la espesura del gran ego mundial. Y hoy, ante todos tus 

compañeros de viaje, proclamamos que hay otro faro de luz más, 

encendido. 



 

Todos aplauden eso mi amada, según tus compañeros de viaje lean 

este comunicado sentirán que eso es así. Eres un faro más que alumbra 

la vida de otros cientos de personas y es de agradecer que así sea. 

Igual que tú, muchas otras personas que igualmente leerán esto, vivís 

en lugares donde hay mucha oscuridad, mucha negrura, mucho miedo, 

descontrol, inarmonía. Y hoy, es un día de reencuentro, de 

sincronización, pues los faros de luz, a través de esta lectura y otras 

meditaciones paralelas, os ponéis en un unísono energético. Y es muy 

importante que ese unísono se realice, igual que una sinfonía afina sus 

instrumentos, igual, mis hermanos; respiráis todos juntos una misma 

energía, a la vez, al mismo tiempo, una energía que conduce a la 

humanidad hacia un tiempo de claridad. Y es necesario que estéis todos 

a la par, no unos delante y otros detrás, sino a la par.  

Es importante eso pues cuando hay desequilibrios, aunque sea de 

seres avanzados, eso ocasiona inarmonías, eso ocasiona pérdidas, 

pequeñas sombras que la luz excesiva ante un núcleo grande de 

personas crea. Grandes sombras, grandes pérdidas de trabajadores de la 

luz. Así, sin embargo, todos a la par, todos como un equipo de 

trabajadores de la luz que sois, como un equipo dispuesto a cambiar al 

mundo, nacido para despertar la luz en la mente de los hombres, 

nacidos también para despertar el corazón de los habitantes de la Tierra, 

así, en unión, Unificados, podéis acortar distancia entre dónde estáis y la 

meta. Esa Nueva Tierra donde la luz resplandece por igual para todos los 

hombres y mujeres del mundo. Armonía en los corazones por igual. 

Y hay algo más estimado que ese resultado. Es hermoso el camino que 

hoy realizáis, y tú, mi hermana, tú que caminas a tientas buscando 

desesperada ante tus ojos aquellos otros guerreros de la luz, caballeros 

que como tú luchan por un mundo de igualdad, de paz, de armonía, has 

de saber mi preciosa Lucelly, que esas personas existen, que esas 

personas están en tu corazón y desde tu corazón puedes sincronizarte 

con todos aquellos trabajadores de la luz que por todo el planeta luchan 

por lograr el despertar de la humanidad.  

Desde el punto de Luz en la mente de Dios afluyendo luz a las mentes 

de los hombres, la Luz está ya descendiendo a la Tierra a través de todos 

los trabajadores de la luz que hoy despiertan en el planeta.  

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios, está afluyendo Amor a 

los corazones de los Hombres, el Amor de Cristo está ya en los corazones 

de toda la humanidad, despertando en el Cristo de Luz, en el corazón de 

los hombres y mujeres conscientes del planeta Tierra.  



 

Desde el centro, allá donde la voluntad de Dios es conocida, el 

propósito de Dios guía a las consciencias de los hombres y mujeres de la 

Tierra, el propósito que los maestros, los guías, los ángeles conocemos y 

perseguimos.  

La Luz, el Amor, y la Voluntad de Dios, guían y despiertan los faros de 

luz en el planeta Tierra cerrando las puertas de la inconsciencia y el mal 

de la humanidad terrenal. Sobre la Tierra triunfa la Luz y el Plan Divino 

del Despertar Espiritual.  

Que la Luz, el Amor y el Poder guíen el Plan de Luz en los corazones 

de los Hombres. Amén, Amén, Amén. 

Gracias mi amada por este poema de luz que brilla hoy en tu corazón. 

101. MAESTRO DE LUZ 

Amada, preciosa nuestra. Estamos hoy ante ti, ante todo, 

entregándote nuestro amor, nuestro corazón abierto para ti, hermosa. 

Estrella preciosa que nació en la Tierra para traer paz y dicha, que 

bendita eres tú, que anuncias con tu luz la venia de un mundo de paz. 

Eres bendita. 

Estamos ante ti y venimos a comunicarte sobre tu misión en la Tierra, 

tu misión junto con tu grupo espiritual y junto con tu familia de luz. 

Venida en un tiempo de luchas, de desencuentros, de pobreza y de 

miseria, has renacido y has visto a tu pueblo crecer y formarse, has visto 

a tu pueblo levantarse una y otra vez y este levantarse de la pobreza, del 

miedo y de la enfermedad, de la guerra y de la injusticia, es una llave, 

una clave para el nuevo tiempo. Amada, tú conoces como nadie las 

miserias humanas, sabes lo difícil que es arrastrar el miedo durante la 

vida, cargar con él, y tras un salto de vértigo, levantarse para no caerse 

más, con fe, con el corazón lleno de fe, de ilusión, sabes lo que es eso y lo 

has visto, lo has vivido, levantarte con fe, con esperanza, y hoy aquí es lo 

que está ocurriendo. 

Te estás levantando con fe, con esperanza. Te estás levantando y estás 

viendo cómo se levanta tu pueblo. Amada, has escuchado eso de que tu 

pueblo es una clave para abrir la puerta del nuevo tiempo, es una clave 

donde comienza el cambio, una clave hacia el mañana, hacia el 

despertar global de la humanidad, y es precisamente en esta fuerza de fe 

donde es la llave que abrirá la puerta del nuevo mundo. Eres testigo de 



 

este despertar, de este levantamiento que comienza justo donde tu 

naciste y moverá y activará a todo el planeta a continuación. Tu pueblo 

se levantará, sí, se levantará al miedo, a la tensión, a las miserias 

humanas, se levantará y comenzará de nuevo, pero con la diferencia que 

ya no habrá una nueva caída, ya no la habrá más. Lo sabes. Sabes que es 

así pues lo llevas toda la vida esperando, llevas muchos años intuyendo 

que así es. 

Tu venida al mundo es crucial en el tiempo que naciste. Eres parte de 

una generación que impulsará al planeta a actuar con fe en la 

humanidad, con fe en las bondades humanas y en el corazón de los 

hombres. Eres parte de una generación que cree fielmente en el amor de 

los hombres, en su dicha y en su felicidad, no una felicidad cortada o 

limitada, sino una felicidad completa, accesible para todos los hombres y 

mujeres del mundo. Y vas a ser testigo de que así sea. 

Tu venida al mundo, bendita mía, tiene relación con este 

advenimiento de almas nuevas que ahora, hoy, están naciendo. Almas 

nuevas que formarán los nuevos poblados de hombres y mujeres. Tú, 

testigo de esta venida al mundo, hablaras y guiarás a aquellos que no lo 

conocen hacia un tiempo de paz, proclamarás en tu tierra un tiempo de 

paz para que estas almas nuevas puedan vivir en este tiempo, ajenos a la 

injusticia humana, ajenos al miedo, ajenos al dolor. Y estarás presente, 

con aquellos que formarán parte de este equipo de trabajadores de la 

luz, para ver como se cumple esta realidad. Estarás presente. Amada 

mía. Y este es el mensaje de bienvenida que tú y otros como tú daréis al 

mundo: 

Bienvenidos aquellos que hoy entráis a este espacio de luz, de claridad 

y de bondad. Somos los maestros de la Nueva Tierra y os guiamos a un 

mundo donde no puede faltar el amor, pues somos amor, somos 

hermanos, somos creadores de vida.  

El pensamiento positivo es nuestro lema y la habitabilidad y los 

medios básicos es la forma en que trabajamos. Nuestro lema, hermanos 

nuestros, es formar este mundo que llenará de dicha a todos en el 

mañana. Estaos aquí presentes para empezar una nueva era, sin escasez, 

sin miedo, sin enfermedad. Y aquellos que hoy nacen, serán testigos de 

que esto es posible. Gracias y bienvenidos. 

Y dirás esto María, lo dirás de viva voz, con tus propias palabras, lo 

dirás a aquellos que se te aproximen pidiéndote guía, consejo, les dirás 

que otro mundo es posible, y que ya se está formando en los corazones 

de los hombres, pues vives en el lugar donde se inician los nuevos 



 

tiempos, vives en el corazón del planeta y se necesitan activadores de 

frecuencia adeneística como tú, para que este nuevo paso, esta abertura 

de conciencia se realice. Y esa es tu misión. 

Por esto, por tener una misión tan completa, tú, y otros como tú, 

estáis siendo impedidos día tras día, estáis siendo bloqueados. Os 

surgen dudas a diario, miedos, pequeñas “tormentas” que no son más 

que distractores dispuestos para que el gran ego colectivo no acabe. 

Supéralo amada, supéralo pues puedes, eres bendita alma de luz y estás 

en un tiempo de segregación, a punto de comenzar un tiempo de unión. 

¿No es hermoso? Es un tiempo de lucha que acaba para dar paso a un 

tiempo de paz, un tiempo de hermandad, de verdad. Tu formas parte de 

este cambio, amada mía, y es así pues tú, guardiana de la puerta de la 

nueva era, serás testigo directo de los advenimientos de personas de 

todo el mundo que cruzarán hacia la luz, hacia el mañana. Serás testigo 

y eres testigo de tantos y tantos inconvenientes que la humanidad tiene 

para no hacer su trabajo de luz, y eres testigo de cuantos trabajos se 

están haciendo para lograr este momento nuevo. 

Amada, el nuevo tiempo está en tu mano derecha, lo sujetas ya. El 

nuevo tiempo es la tranquilidad de que todo está en su sitio, de que no 

se necesita más. Es una Energía Nueva divina que cambia a las personas, 

que las aclara la mente y las eleva. El que poseas esta energía en tu mano 

derecha significa que con tu presencia muchas personas se “activan”, 

logran activar su ADN intacto y dormido durante siglos a fin de lograr 

un despertar. Esto hace que muchas personas se enfurezcan en tu 

presencia. Ellas sienten que algo ocurrió, algo raro las ocurrió, y es 

debido a que exactamente, algo las ocurrió, se limpiaron el polvo de 

vidas y vidas y despertaron a un nuevo mañana, con tu presencia, 

amada, se prepararon para empezar de nuevo. Formas parte de un 

equipo de miles de personas por todo el mundo con una misma función, 

una función de activar, de despertar, y eres consciente solo en parte de 

la misión de ayuda a la que te enfrentas. 

Amada, durante siglos lleváis preparándoos para esta vida. Y no 

esperes una preparación en escuelas de misterio y meditaciones, no 

amada, te has preparado con el sufrimiento, superando vida tras vida el 

miedo, superando la segregación, viviéndola tú misma, superando el 

dolor físico, el dolor emocional. Lo has vivido personalmente y lo 

conoces, y cuando un hermano a tu lado sufre, amada, lo conoces, pues 

viviste con el anteriormente, y concoes su sufrimiento, pues tú también 

lo has vivido en esta y otras vidas.  



 

Tu preparación para ser trabajadora de la luz ya está cumplida, tu 

misión en la Tierra tiene un motivo y tiene un por qué. No eres escogida 

al azar, eres una persona que vida tras vida, tu alma, ha recorrido el 

planeta sintiendo el miedo, el dolor, la pobreza, la humillación, la 

guerra. Lo sabes, lo conoces, y puedes superar esa parte en ti.  

Ahora, una vez superado, amada mía, puedes levantarte, y junto a ti 

se levantan otros cientos de trabajadores de la luz por todo el mundo. 

Cientos y miles de trabajadores con una misma misión, dar la 

bienvenida a un nuevo tiempo. Sois trabajadores de la luz, sois maestros 

venidos a cambiar el planeta, y sois llamados y conocidos por todos 

como los 2.400, ala maestra de los 144.000. Sí amada mía, eres una de 

los 144.000, bienvenida al nuevo tiempo. Recoge hoy, a través de estas 

palabras, el bocado de luz que Dios te entrega. Levántate ante esta vida y 

reconoce tu puesto en la misión global planetaria, la misión de luz. 

Hemos hablado hoy ante ti tus hermanos mayores, tus guías, tu 

familia celeste. Somos parte del comando de la Confederación de la luz y 

te bendecimos por este trabajo que vas a realizar. 

Gracias, gracias, gracias. 

Eres luz. 

102. UNA ACTIVACIÓN 

Amada, preciosa estrella dorada. Este es un mensaje de trabajo, de 

luz.  

Ante ti estamos hoy trabajando y ante ti nos hallamos hoy para un 

trabajo de activación. Tanto tú como yo, mi amada, estamos trabajando. 

Y así es como has de ver esta canalización, como una activación que 

podrás compartir con otras personas más adelante.  

Este es el mensaje: 

Estamos aquí contigo mi amada, en una activación, un trabajo que es 

importante. Habrás notado como pequeños cambios dan paso a nuevas 

y a grandes situaciones en tu vida, que aún estás comprendiendo. Estás 

cambiando y dando paso en tu vida a una energía que avisa de la llegada 

de un Nuevo Tiempo, y en este punto es cuando hoy, aquí, intervenimos 

para activar una energía nueva que te ayudará en la entrada a este 

Nuevo Tiempo.  



 

Estamos hoy contigo, en este trabajo para que puedas dar este paso 

hacia la Nueva Energía, hacia el nuevo plano de conciencia, por el que 

tanto tiempo te has preparado. Es por ello que la energía de hoy es tan 

complicada y es por ello por lo que es previsto que te cueste asimilarla. 

Mi amada, te habrás fijado que este es un tiempo de duros cambios, 

este año es un año de entrada de esta energía especial, y que hoy te 

acercamos a ti. Es un año de bienvenida. En todo el mundo empiezan a 

nacer almas nuevas con una energía sutil especial, limpia. Ya no nacen 

niños con el concepto antiguo de humanidad, sino con uno nuevo. 

Amada, son niños libres de miedo. Ahora es el miedo de las mentes de 

los hombres y mujeres pobladores aquel que hay que liberar, pues los 

niños, ya son libres de miedo. 

Esto cambiará la humanidad completamente y poco a poco despierta 

una semilla que se fundirá con el mismo planeta elevando la conciencia 

de todos y todas aquellos que quieran permanecer en Gaia. 

Estamos en un punto crucial, y es aquí, mi amada, donde comienza 

esta activación. Habrás visto cómo este año, junto con esta energía de 

bienvenida, aparecen desconciertos, problemas, inconvenientes, muchas 

injusticias humanas, sociales, muchos vaticinios de gravedad, miedo y 

descontrol. Y esto es necesario, amada mía, es todo aquello que no va a 

permanecer ante estos seres de luz, que ya están viniendo, es todo lo que 

no puede coexistir con esta luz que ahora llega, y sabe pues, que 

desaparecerá, todo se revuelve. Y ante esta revuelta moral, mental, física 

y emocional se encuentran las personas en este momento, ante esta 

revuelta de aquello que desaparece es donde tú te encuentras hoy.  

Te habrás fijado qué lío se arma por cualquier pequeñez, qué difícil a 

veces es dar un paso en el camino revuelto, ¡ah amiga!, eso tiene un 

porqué, eso tiene un sentido que poco a poco vais viendo. Son 

interferencias que no permiten a los hombres continuar en su camino de 

luz, en su despertar, pues ellos saben que ya no tienen cabida en este 

momento. Se revuelven. Y el trabajo que vamos a hacer, no permitirá 

más la intromisión de ciertas energías en tu campo. 

Es un trabajo fuerte, un trabajo que renueva tu aura y permite que la 

luz guíe tu vida, a la vez expulsa cualquier energía contraria a la luz de ti, 

permite que aquello, mi amada, todo aquello que ya no te alimenta ni te 

sirve, ni sirve a tu Cristo de Luz, se aparte en este momento de tu vida y 

no vuelva a tener cabida en ti. 



 

Este mensaje, amada, esta energía, es debida a este trabajo que 

estamos haciendo. Trabajo de bienvenida y eliminación. Eliminas 

aquello que no está en equilibrio con la nueva energía. Das la bienvenida 

a aquello que sí tiene cabida, que sí tiene parte. 

Durante los últimos meses, mientras te elevabas poco a poco con 

lecturas, ejercicios mentales, meditaciones sencillas, realmente ibas 

aceptando esta activación, aceptando que otro plano de consciencia te 

estaba esperando y otro momento estaba aún por venir, y en ese punto 

hoy te encuentras. Si eres consciente, ya pasó un tiempo desde que 

hiciste esta petición de mensaje a los guías y es muy diferente la petición 

que en este momento harías a la de entonces, ha cambiado tu manera de 

ver la vida, de entender los misterios de la vida, ha cambiado el tipo de 

mensaje que quieres recibir y has cambiado tú.  

Amada, antes solo querías energía que te ayudase en los momentos 

difíciles, guía, consuelo, necesitabas sobre todo fuerzas. Hoy ya tienes 

las fuerzas, nacen de ti misma, y son una fuerza que te hace poder mover 

tierra y océanos con tal de lograr conseguir aquello que buscas. Ya tienes 

ese impulso que nace desde tu corazón. Un impulso que dio la 

bienvenida a tu familia, a tus hijos, y que más adelante dará la 

bienvenida a tu nueva vida. A una vida floreciente y tendente a la 

prosperidad, a la luz y a la paz interior.  

Hoy renaces en esta energía de sabiduría que tú misma tienes, que en 

ti misma encuentras. Por ello, tu búsqueda ya no es de apoyo, ya no lo 

necesitas. Ahora es una búsqueda diferente, es una búsqueda interior, y 

lo que ahora necesitas es desvelar aquello que tú eres, desvelar el velo 

que te esconde de la claridad completa del todo y dar ese paso de 

entrada hacia la Nueva Energía. Mi amada, ya estás en esa vibración 

mayor, ya estás en ella. Según aceptes este momento y guardes la calma 

en él, más durará la energía de consciencia mayor, más ascenderá la 

vibración. Ten fe en esto. 

El momento clave de reposo guárdalo, cada día, no como un acto de 

búsqueda, sino como un acto de reposo energético, de encuentro. Día 

tras día encuentras un poco más de este espacio de luz internamente, y 

día tras día vas a ir encontrando el sentido de ti misma y de esta nueva 

energía. Estás en un punto de mucha luz, de mucho entendimiento.  

Esta energía que hoy nace en ti, mi amada, es una energía que te 

permitirá verte a ti misma con más facilidad. Eres una estrella dorada. A 

medida que creces esta energía que tienes aumenta y se desarrolla 



 

haciéndose más concreta. Y poco a poco va definiendo tu divinidad en la 

vida.  

Las personas cuando nacen, están lejos de permanecer en un estado 

divino de entendimiento y consciencia, esto es debido a que incluso las 

almas más puras, realmente están fuera de sí, están fuera de ese cuerpo 

y esa mente. Su consciencia, realmente, no se encuentra en el lugar de su 

cuerpo. Así, es muy difícil que acepten su divinidad y que logren ese 

estado de despertar. 

Más adelante, según la persona va abriendo el corazón, esta energía 

que uno es, puede ir descendiendo hasta el cuerpo, hasta que la 

consciencia se manifieste y la persona despierte. Es lo que se llama la 

venida al mundo del Espíritu Santo, el despertar del Cristo Interno. 

Existen, igualmente, distintos niveles en este despertar que dan 

visiones muy diferentes de lo que ocurre. Es pues normal que un primer 

descubrimiento, da la visión al joven aprendiz de que está en un camino 

perfecto, actuando perfectamente. Es el descubrimiento del Yo, del Ego, 

es un descubrimiento de la Unidad de uno mismo, ante la Unidad del 

mundo. De la individualidad. Este descubrimiento, este despertar, 

ayuda a la persona a entender el camino correcto en su vida y la 

diferencia entre él mismo y los padres, suele darse aproximadamente a 

los 16 años, y culmina en esta edad, año adelante o año atrás. La persona 

sufre un despertar, una reactivación, pues la consciencia que era, la 

consciencia extendida y compartida con sus padres se pierde y da paso a 

la consciencia del Yo frente al mundo, la consciencia del joven autónomo 

y desprendido del control paterno. 

Ante este despertar, existen otros dos que dan pie al hombre que 

ahora reconoces. Luego está el despertar hacia el hombre adulto. El 

despertar de la familia, del amor completo, pleno familiar. Este 

despertar hace ver a la persona que todo aquello que el Ego hizo creer, 

pensar o intentar saber o tener, no es nada comparado con el amor 

familiar y el territorio propio. Es cuando las personas luchan por lograr 

ese hogar físico donde residir, donde formarse, donde estacionarse y 

quedarse. Es la búsqueda del hogar propio frente al hogar paterno y 

materno. Y esta búsqueda es un paso de conciencia propia, una 

búsqueda de integridad y familia. De vida. Es un paso hacia el 

autodescubrimiento y es necesario.  

Esta fase, en un estado normal, suele realizarse sobre los 19 años de 

edad, que es cuando la persona debiera buscar ese lugar donde vivir, que 

en una sociedad normal sería cuando eso ocurriese. Lo normal en la 



 

sociedad que ahora compartes, es que en ese tiempo surja esa energía, 

ese impulse, pero también ocurre que el alma mental de la persona aún 

no está preparada e igualmente aun no es tiempo para que esto ocurra, 

pues aquellos de esa edad que hoy en día realizan esta búsqueda, suelen 

apartarse demasiado de la tutela paterna, lo que les hace perderse y en 

muchos casos “dar demasiadas vueltas”.  

Por ello hay más adelante otra etapa, una etapa de 

autodescubrimiento. Una etapa de encontrar el lugar correcto, de 

despertar. Esta etapa es la de la claridad y es donde el adulto 

normalmente debería ubicarse, una vez que haya encontrado sentido a 

la vida –Ego– y buscado el hogar propio –Personalidad propia– una vez 

que la persona se ha definido y ha definido sus verdaderos valores 

personales sociales. 

Ahora, tras esta etapa, viene el descenso clave de la consciencia a la 

vida, la sabiduría. El despertar. Es un descenso que solo ocurre cuando 

los procesos anteriores ya se han dado de una u otra manera, sin ellos es 

muy difícil que la consciencia baje, pues la persona se encuentra perdida 

en el mundo, entretenida, o no es consciente de lo que está pasando. 

Pero una vez que los dos pasos anteriores ya se han dado, desciende la 

consciencia y da lugar al sentimiento de ser completo.  

Aquí has estado tú mi amada muchos años, en esta búsqueda de 

plenitud, en esta búsqueda de integridad de tu espiritualidad con tu vida 

diaria, una búsqueda de aquello realmente necesario internamente, con 

aquello necesario de la vida diaria, una integración de estas dos 

realidades hacia un equilibrio perfecto en la vida diaria. Y esto es la 

búsqueda amada, la búsqueda del ser es el permitir que esta consciencia 

descienda a uno mismo. 

Ahora, una vez en este punto, se da un paso más allá. Un paso hacia 

una nueva energía donde todos estos valores personales, toda esta 

consciencia de uno, todo se turba para dar paso a un ser nuevo. Un ser 

despierto, con discernimiento, sin búsqueda, sin necesidad de encontrar 

aquello que cree necesitar, un Ser en la Nueva Energía, hombres y 

mujeres que ahora estáis despertando, sois conscientes de que no hay 

diferencia entre lo que uno posee y lo que necesita, y que Dios provee 

igualmente. No hay búsqueda, no hay más que existencia, ser y 

encuentro.  

Estás en un punto de autodespertar, en este punto es donde te vuelcas 

hacia el Padre y le pides esa guía, mi amada, y ante ti está él, guiándote 



 

hasta este momento. Este momento se activan en ti y en tu vida las 

claves para un nuevo tiempo. 

Observa ahora la estancia en la que tu corazón se halla, no es la 

estancia de luz que imaginas, es una estancia más bien Nueva. Pues 

posee una energía y unas características algo desconcertantes para ti, es 

el Nuevo Tiempo, la Nueva Energía, y es una energía que te ayuda a 

fundir patrones y crear unos nuevos.  

Estás creando realidades ahora mismo, estás creando tu vida. Si eres 

consciente, en esa sala, estás tú, tu Maestro Interior, el Maestro Morya y 

la puerta que te conduce hacia el despertar de conciencia. Estás en esa 

estancia desde hoy y allí estarás el tiempo que consideres oportuno.  

Frente a ti la energía Maestra planetaria, la puerta de Cristo Sananda 

que se te abrirá cuando tú lo requieras, cuando tu consciente y tu ser 

interior lo requieran, mi amada, tú lo requieras. No tu ego, en ningún 

momento el ego puede cruzar dicha puerta, y es necesario antes, como 

bien imaginas, desprenderse de ciertos patrones, ciertos miedos y ciertas 

ataduras para cruzar hacia el despertar. 

La activación que hoy realizamos permite este desprender, pero es 

necesario que en tu día a día vayan cambiando ciertos patrones 

energéticos mal adquiridos con los años, y que vayan desapareciendo 

poco a poco, es necesario que así sea.  

Nosotros, mi amada, tu familia de luz, te acompañamos en este viaje, 

pero desde aquí, has de saber que solo la luz interior te puede guiar, solo 

tu verdadera intuición y la consciencia plena de ti misma es la que abre 

esa puerta.  

El paso, es un paso que da cada persona. Sabes que nadie camina la 

vida por ti, lo sabes, pues has vivido una vida llena de sabores, y sabes 

que nadie viene a vivirla por ti misma. Pero ahora, puedes atreverte a 

entenderla con una nueva consciencia, y eso te dará las claves para una 

nueva luz en tu vida. Una nueva forma de vivir. Con plenitud, con 

consciencia y con Amor. 

Estas en un punto donde la prosperidad está en tu mano. Estás en 

este punto amada, y es un momento lleno de prosperidad en todos los 

sentidos. Hoy das la bienvenida a tu nueva vida. 

Amada mía. Ves que este mensaje que hoy te entregamos es un 

mensaje de energía. No es un mensaje únicamente de palabras. Vinimos 

a hacer un trabajo y el trabajo de activación, según duraba la lectura, se 

ha realizado. Tu campo cuántico está modificado sutilmente y tu energía 



 

se está transformando hacia una nueva Reina, con algo más de 

consciencia. Ante esto solo permítenos dar un paso a un lado de tu vida 

para que solo tú, con tu divinidad, conduzcas tu vida. Sola tú lo puedes 

hacer, mi amada, permítenos echarnos a un lado de tu camino y dar 

paso a tu propia sabiduría divina.  

Nosotros a tu lado, igualmente estaremos amándote, escuchándote y 

animándote en cada paso que des, pero hoy, eres tú quien camina 

amada. Eres tú quien entra en la nueva estancia de tu despertar 

espiritual. 

Gracias mi amada por este trabajo realizado. 

Gracias luz. 

Yo soy tú. 

103. ANTE EL MAESTRO  

Mi hermana, esta espera ha sido crucial para poder entregarte este 

mensaje hoy. 

Eres un ser de paz, un ser venido a la vida para dar paz. Mucho 

tiempo atrás viviste en las batallas humanas, en guerras duras y severas, 

y en esta vida, aprendida la lección de la guerra, quieres enseñar a los 

hermanos lo valiosa que es la paz. Mi amada, te animamos en este 

trabajo que haces a diario para lograr esta misión, esta entrega que 

haces al mundo de sabiduría y luz. Que haya paz.  

El mundo, mi amada, necesita de tu paz, de la paz de los hombres. La 

paz es algo mal entendido en muchas ocasiones, la paz no es sólo un 

espacio de silencio, no es una situación en la que nadie dice nada pues 

no tiene nada que decir. Es bueno encontrarse con el otro y discutir 

sobre lo que uno opina, tener diferentes opiniones es bueno, lo sabes, 

pero la paz significa algo más que esa tranquilidad, la paz es la reunión 

de los hermanos en un mundo de hermandad. La paz equivale a apagar 

la lucha interna que todos los hombres tienen, para lograr ser algo más 

de lo que son. Las ansias por ganar, por tener más, por lograr algo que 

no se tiene ocasiona los problemas de la población mundial actual , la 

codicia el poder y el control. 

Mi amada, lo sabes bien, tu misión de vida, tu entrega al mundo, es 

entregar esta paz a quienes están junto a ti, lo sabes bien. 



 

Mi amada, eres paz. 

Es necesario que los hombres comprendáis que el reino de los cielos 

siempre estuvo en la Tierra, pero sólo a través de un corazón limpio y 

libre de codicia se pueden observar los dones de este plano de 

conciencia, sólo con el corazón libre. Cuando los hombres intentan 

vagamente alcanzar un equilibrio en su vida, se encuentran con 

pequeñas situaciones difíciles de superar, y estas situaciones son todos 

aquellos proyectos que llevaron a cabo en el pasado, contrarios a este 

equilibrio que ahora buscan. Es muy probable que un hombre alcance la 

paz en su vida, alcance el equilibrio en lo que es y lo que tiene, pero si en 

el pasado avasalló lo que otro era o tenía, antes de lograr ese equilibrio, 

deberá deshacer aquello que en el pasado hizo. 

Hoy, mi alma, aprendéis esta lección. Durante mucho tiempo el 

hombre considerado “civilizado” avasalló con lo que otros tenían y eran, 

pisoteó campos, personas y arrasó con todo aquello que se interpuso en 

su paso. Aún hoy, mi amada, aún hoy ocurre esto, y es motivo de 

muchas lágrimas entre los ya conscientes. El ver como el hombre pisotea 

al otro sin ton ni son, solo por encontrarse en el lugar donde él quiere ir 

o pasar. Esta situación se repite día tras día, no hay posibilidad de 

cambiarla tal y cómo funcionan las bases del llamado mundo moderno.  

Hoy tú, mi alma, estás rodeada de cosas, pequeños objetos 

aparentemente de valor, creados a través de esas ansias de tener más. Y 

este avasallaje es lo que dificulta que reine la paz en la vida. 

Los seres humanos hoy encontráis un gran bloqueo para florecer 

como especie, como clan o como hermandad, esa hermandad no se ha 

creado aun, por el contrario se ha separado y dividido la Tierra con el 

objetivo de controlar lo que en ella crece y se siembra. 

Mi amada, mi querida María Teresa, estás a tiempo de ver que todo 

esto va a ser modificado, ya no da más de sí el planeta y él mismo 

acabará con estas divisiones, no como castigo, no mi alma, sino a fin de 

que todos los hermanos y hermanas de la Tierra puedan nacer y crecer 

libres, que no les falte de nada y que no les quiten lo que la misma Tierra 

les entrega. Este cambio que va a vivir el planeta es un regalo para la 

humanidad y un regalo para todos los seres vivos que en ella habitan. No 

creas que no es así. 

Muchos observan y leen sobre los futuros cambios como un castigo 

ocasionado por los problemas humanos vividos en los últimos dos mil 

años, pero mi amada, nada más lejos de la verdad. La amada Gaia 



 

necesita este avance, este crecimiento y este florecimiento, necesita dar 

este salto y ella, amorosamente, permite a los hombres que habitan en el 

planeta y que den este salto de conciencia con ella, a fin de que vean la 

luz en un plano superior. Ella, la amada Tierra, os lleva de la mano hacia 

un futuro donde no hay escasez, ni control, ni separación. 

Has de comprender la importancia de este salto en todos los niveles, 

pues parte de tu misión de vida tiene relación con este cambio. Tú 

trajiste la paz en tu nacimiento, y cuando alguien nace con ese objetivo 

siempre hay problemas. Parecen ser pequeños problemas, pero luego 

son grandes sucesos que ocasionan considerables cambios en las 

personas y en las vidas humanas. Así viniste a la vida, con el objetivo de 

cambiar lo que te rodeaba y la vida de los hombres, cambiar sus 

objetivos, acabar con la soberbia y el control sobre los demás. 

Esta injusticia siempre fue algo que te dolió muy de cerca, pues, ante 

todo, tú viviste semejantes emociones en otras vidas. Conoces el orgullo, 

conoces la codicia y el miedo, conoces la lucha, la pelea, conoces la 

impulsividad humana y su ignorancia. Mi amada, deseas como nadie 

que eso termine a fin de que haya un mundo de igualdad, de equidad y 

de bondad. 

Y así repartes tu luz entre todos los hombres. Mi amada, este es tu 

plan de vida. Es un plan hermoso, sencillo y bondadoso. 

No naciste para cumplir ninguna misión personal, el objetivo de tu 

nacimiento es ante todo, para con los demás. Y eso te honra, tú vienes al 

mundo para dar, no para recibir, sólo para dar. Por ello, mi amada, estás 

libre de culpa, de miedo ante el posible futuro, estás libre de caer en las 

trampas del ego humano y estás libre de caer en la psicosis colectiva, en 

los problemas graves de la mente, esa no es tu batalla. Tu batalla, al 

contrario, es sacar y prevenir a los demás de que existen esas trampas.  

Continuamente vives al borde de un precipicio, y ese precipicio lo 

puedes llamar de muchas maneras: escasez, miedo, tensión, vicio. Eres 

tú quien ve el precipicio y alertas a los demás hermanos y hermanas de 

que ese lugar está ahí, de que hay un precipicio y pueden caer. Eres tú 

quien pone orden y aclara la situación. Ten claro que por esta razón 

siempre viviste en semejante situaciones. 

Eres un ángel mi amada, un ángel precioso, y tu misión es dar, no 

recibir. Así que por ello hoy te traemos un regalo, ya que la tierra que 

hoy pisas no te puede dar regalos, pues no ha sido tu elección de vida, te 

lo traemos nosotros desde el cielo.  



 

Queremos que cierres los ojos y veas algo que traemos directo para ti, 

desde el corazón de Dios. 

Amada, cierra los ojos unos momentos. 

… 

Mantén los ojos cerrados. 

… 

Continua con los ojos cerrados, descansa de todo lo que hoy te ocurrió 

y de todo lo que hoy te ocurrirá, respira este momento. 

… 

Descansa y cierra los ojos. 

… 

¿Lo has visto? ¿Lo has sentido? 

Ese recuerdo eres tú, mi alma amiga. Eres tú. Ante ti esa luz inmensa 

que eres tú misma, es tu conciencia ascendida. Ten claro que es así y 

bienvenida a esta claridad, a este momento de luz. 

Este es mi regalo, nuestro regalo, una visión clara de ti misma.  

¿No es suficiente? Vuelve a cerrar los ojos, pero esta vez respira antes 

y deja atrás toda preocupación. Tú cierra los ojos y espera. 

… 

¿Lo viste ahora? ¿Ese ser de luz que ante ti se encontraba? Amada, 

ese es tu guía, tu maestro. Ese es nuestro regalo hoy para ti. 

Es un hermoso regalo para bendecir tu venida al mundo. Guíate por 

su luz mi amada, por la luz de tu Señor. 

Guíate por tu piedad, por su bondad, por su calor. 

Él es piadoso, y eso aprendes hoy de él. 

Y este es mi regalo, nuestro regalo, ese encuentro con tu Señor 

Jesucristo. 

Gracias por recibirlo. 

Ante todo gracias por recibirlo y caminar su camino.  

Tú guías hoy a los hombres hacia una conciencia mayor, una 

conciencia de hermandad. Tu misión mi amada, es dar paz, dar luz, 

entregar ese sentimiento de piedad divina, entregarla en forma de tu 



 

claridad mental, de tu sonrisa. No dudes de ti misma, pues no has de 

dudar de quién tú eres, de tu luz y tu bondad. Eres un ángel.  

Me dirás que ya lo sabías, pero no, no lo sabes, amada, eres un ángel. 

No una persona humana; los hombres, todos, son ángeles disfrazados y 

perdidos en su cuerpo y su mente ignorante. Y tú, como todos, eres un 

ángel. Viste tu ropaje de luz y sal a la calle para avisar a todos de que 

hoy, justo hoy, recibiste un regalo, hoy cerraste los ojos y ¡adivina a 

quien viste! A ti misma y a tu maestro, a tu guía. Pues tú, mi alma, eres 

un ángel. 

Este es mi mensaje, guárdalo, guárdalo bien y ábrelo más adelante, 

justo dentro de un par de meses, y reábrelo y reléelo y comprenderás lo 

que cambió de ayer a hoy y lo que cambiará de hoy a dentro de dos 

meses. Mi amada, dos meses tardará la energía, que junto con este 

regalo te damos, en llegar y anclarse en tu día a día.  

Bendita seas mi amada amiga. Estoy junto a ti y te amo. 

Te amo. 

Gracias por recibirme en este bendito día de luz. 

Gracias. 

104. TU SER CÓSMICO  

Preciosa estrella de luz, brillante, linda.  

Desde aquí reluces en hermandad angélica, un día más, y cualquier 

imperfección que puedas imaginar es irreal, no es más que una 

pequeñísima parte de un sueño largo donde estás durmiendo desde hace 

unos segundos, allá en el año que naciste. Estoy contigo desde entonces 

y sólo han pasado unos segundos, tan solo unas micropartículas del 

tiempo de Dios. Pero qué importante es ese tiempo ¿verdad? Qué 

importante es todo lo que sientes, todo lo que padeces y sufres en cada 

día, qué importante eres tú en tu pequeña cápsula temporal, en tu 

pequeño micromundo y microtiempo, olvidada de la mano amiga de 

Dios. Qué importante parece todo cuando tan sólo hace un segundo 

celeste que has bajado y has dormido en un sueño de descubrimiento y 

despertar. 

Ahora te acompañamos igualmente, aunque parezca que estás 

abandonada en tu sueño, estamos junto a ti, y cada partícula de 



 

micropartícula de tu tiempo, también estamos contigo, amorosamente 

unidos y gustosos de acompañarte, pero cielo, no estás sola porque eso 

es imposible en el vasto Universo, pues eres parte de una gran red 

universal de seres de luz que eternamente se aman. Eternamente y fuera 

de microtiempos y micropartículas, para que te hagas a una idea. Te 

amamos por encima de todo ello, sin contar con nada de lo que pudiese 

acontecer en un pequeñísimo sueño cualquiera.  

¿Cómo alguien podría echarte en cara cualquiera de las aventuras que 

vives mientras estás dormida? Así igual, mi cielo, ¿cómo Dios, cómo tu 

mismísima familia de luz, quienes más te aman, cómo podrían echarte 

en cara estar sola en el Universo aparentemente, soñar que nadie te 

ama, que nadie está cerca de ti, que nadie te comprende, y encima 

“equivocarte”?, ¿cómo podrías, mi cielo, equivocarte en este estado, en 

este nivel de conciencia del cosmos, si eres tan solo una partícula 

dormida dentro de una micropartícula de un microtiempo, ajena incluso 

a la realidad de tu propio ser divino, si tan solo estás dormida por unos 

segundos, unos microsegundos del espacio? ¿Y cómo mi amada vas a 

realizar cualquier acción, por corta, pequeña o “enorme” que te parezca, 

en contra de las leyes divinas universales? Eso no es posible.  

Tú eres parte del cosmos y abrigada por el manto universal del AMOR 

DIVINO en todas sus capas, en todos los planos y dimensiones, en todas 

las realidades paralelas. Se te ama por SER, por SER, por SER 

eternamente. Y vivir la experiencia humana es una forma diferente de 

SER más, es una manera de expresar la chispa de luz divina en lo 

llamado la Tierra, en el micromundo humano donde aparentemente, 

desde el cosmos, un tranquilo Sol, una pequeña estrellita dentro de un 

cúmulo estelar de una galaxia cercana a Andrómeda, simplemente brilla 

en una mañana estelar maravillosa, donde existen seres diversos, 

algunos viviendo aventuras únicas, maravillosas, aventuras bélicas otros 

y de amor pasional muchos. Son los humanos, todos los reconocemos 

pues desde el nivel que nos abrazamos, has de sentir que no hay mundos 

paralelos sin conocer en este pequeño hogar que llamamos Universo, 

pues es nuestra casa y todos somos vecinos, todos nos reconocemos 

desde aquí y todos somos hermanos que construimos una realidad única 

y conjunta. 

Mi amada, eres parte de esta construcción de realidades, eres parte de 

este camino único de luz donde hoy nos abrazamos y nos encontramos, 

no sólo habitas en la Tierra, donde crees ser parte desde que naciste, una 

parte imprescindible pero razonablemente pequeña y temporal. Eres 



 

parte de todo el descubrimiento estelar, de la gran tropa de ángeles que 

habitan el cosmos y fabrican, día a día, nuevos lugares donde habitar, 

donde descubrir y donde, podríamos decir, “fabricar” nuevas 

oportunidades para reconocernos una vez más. 

Y yo soy tu hermano-a (expresa un sonido que es entre a y o y 

significa las dos cosas a la vez), no tengo sexo pues en este plano todo 

es UNO, incluso nuestra esencia es única forma de luz. Tampoco tengo 

razonamiento pues sólo vivo y experimento, al igual que tú, desde el 

AMOR y la esencia de la luz creadora. Pero sí tengo mucho dominio y 

control de mi ser, tengo conciencia de mí mismo-a, todo mi mensaje de 

luz sólo es el contenido de este pequeño bosquejo que quiero entregarte 

de lo que somos. Tú eres luz, eterna y maravillosa. En ti no cabe más que 

luz y no expresas más que luz, así eres en este plano desde donde te 

hablo y así es la mayor parte de ti que se expresa en los multiuniversos y 

los multiplanos paralelos del cosmos en sus diferentes vidas, y no sólo 

tienes una, ¡nooooo!, eso no sería lógico ni tendría sentido, tienes miles 

de vidas formadas todas desde la misma esencia de pura luz, desde 

donde hoy te hablo y te comunico que eres bella, alta, prisionera en un 

océano de puro AMOR. Prisionera pues no puedes dejar de ser amada 

por tu familia, por los seres con quienes construyes puentes entre los 

multiplanos del cosmos, ni por el cosmos al completo, tu hogar. 

Tu hogar no es la Tierra, ni Andrómeda, ni Pléyades, tu hogar es éste, 

amada mía, el Universo al completo. Tú toda habitas en cada rincón en 

un sueño tras otro, y tu ser central, igual que en la Tierra existe una 

gravedad única y central, tú tienes una parte de ti central, y allá donde 

las estrellas son más cálidas y abrigan más, allí está hoy sentada, 

maravillada con la música celestial. Y este ser eres tú, y no sólo lo 

recordarás sino que lo revivirás en ti misma como experiencia de 

conciencia y creación real, no ilusión de una parte de tu ser dormida.  

Imagina que todo fuese real, no sólo el pensamiento que ahora tienes, 

que fuese real cada partícula de tu pequeño Universo. Imagina por un 

momento, mi cielo, que cada pequeña molécula de tu mano fuese real, 

que cada molécula del aire fuese también real, igual que el sol que 

quema, igual que las flores que huelen, igual que el aire que sopla, igual 

que tú que sientes, todo real, todo real. Y una vez más experimentarías la 

existencia en ti misma, en tu sueño, pero ahora, imagina, por un 

momento, un ser capaz de sentir y descubrir la realidad en cada 

partícula a la vez, en cada partícula del Universo entero, y esa eres tú 

desde aquí, desde donde hoy te llamo y te hablo de amor. Y ese es tu Ser 



 

Universal, aquel ser consciente al que quieres atrapar en tu pequeña 

cabecita soñante.  

Sólo por un momento imagina como resuenan en su corazón todos los 

astros y todos los seres durmientes que habitan en cada pequeña parte 

de los multiplanos paralelos que acontecen ahora mismo en millones de 

rincones del cosmos, no solo humanos, no solo hombres y habitantes 

“de pie”. También las flores, las estrellas, los minerales, los vientos, las 

aguas revoloteantes, también los fuegos, los sombríos huecos, las 

excavaciones a lugares recónditos donde habitan seres milenarios sin 

visión, también los rincones donde habitan millones de ángeles en 

festejos de luz, también el todo en su conjunto, las familias reunidas, los 

soles parloteantes, todo ello a la vez, en un círculo sonoro de 

movimiento. Y éste es el sonido que ahora sientes desde tu SER celestial. 

Este es el sonido al que puedes aproximarte hoy en tu experiencia 

divina. 

Te amo cielo, es parte de la experiencia divina. Yo te amo y 

construimos juntos una realidad donde siempre nos amamos, y ese 

amor tiene sonido, lo llamamos Om. En la Tierra, ese sonido se puede 

traducir en unas vocales ya reconocidas, pero desde el cosmos no son 

sonidos únicamente, también es una visión de luz, de color, de símbolos 

sagrados y de manos unidas. Y te amo en esta expresión maravillosa de 

tu ser, una y otra vez. 

La fabricación de tu sueño, tu ser durmiente al que ahora hablo, 

también es pura expresión divina, capaz de sentir y percibir el cosmos 

entero en una micropartícula de tiempo y llenarse del amoroso abrigo de 

amor de este sentir, capaz de comprender que no es nada la vida y lo es 

todo, pues en ella está todo incrustado, como metido a la fuerza, 

pequeñas micropartículas que a la vez habitan en un macrouniverso 

paralelo, y todito todo se ha metido allí, junto a ti, para vivir esta 

experiencia de iluminación que ahora estás viviendo no sola tú, pues tus 

hermanos en la Tierra igualmente habitantes dormidos, partes de 

grandiosos seres estelares, también están sintiendo desde sus pequeños 

cascarones sueños profundos. 

Estáis dormidos cielo, pero despertando, y esa es la realidad de la 

humanidad, hoy día estáis despertando a esta realidad y comprendiendo 

lo inmensos que sois en otros reinos de luz, y comprendiendo lo 

pequeño que es una pequeña construcción planetaria al lado de todo lo 

maravillosos e inmenso que es el Universo, al lado de lo que sois en 

esencia. Y hoy os dais cuenta, relativamente, despertáis a la conciencia 



 

de lo atemporal frente a lo temporal de la vida humana; solo por unos 

segundos de tiempo cósmico estaréis soñando este sueño tan 

maravilloso, un tiempo sagrado, especial, construido desde planos 

elevados para ser una experiencia divina más. Y ahora lo comprendes de 

una forma diferente. 

¿Qué miedo se puede tener, mi amada? ¿Qué locura de la vida puede 

haber? ¿Qué lejos de la verdad o cerca se puede estar? Mi amada, si 

todos sois paseantes dormidos, partes de sueños de seres estelares 

despiertos, ¿cómo se puede tener miedo de un sueño del que pronto vas 

a despertar y a tomar conciencia? ¿Cómo, si un sueño puede cambiar 

cuando el durmiente lo desee, cuando llegue su momento se puede 

cambiar de un sueño a otro, fluidamente, sin despertar del todo, se 

puede cambiar toda la realidad del mismo sueño? ¿Cómo sino se 

construyen las realidades sino cambiando, mejorando y reviviendo estos 

cambios en diferentes realidades, sin brusquedades, sin miedo al miedo, 

sin tensión, permitiendo que la vida fluya y la existencia se manifieste tal 

cual es? ¿Cómo y de qué se puede tener miedo? 

¿De la soledad? No, eso no es real pues estás bien sujeta de la mano, 

nada puede pasarte, no puedes caerte, no puedes sentir esa aparente 

soledad pues es irreal. 

¿Miedo de equivocarse? Mi amada, ya te dije que eso no es posible, tú 

construyes este mundo desde otro nivel, conoces las reglas, tú las creas, 

tú las construyes, tú construyes tu cuerpo, tu espacio, tus posibilidades, 

lo que tienes, lo que careces, tú misma construyes y recreas tu mundo en 

hermandad con tus hermanos. No hay error, no hay posibilidad de enojo 

ni de cambio brusco, lo cocreas con amor, con conciencia. 

¿Qué miedo tan sombrío tienes que no te permite ver lo hermosa y 

maravillosa que eres? ¿Tal vez el único miedo que no has contado? ¿El 

miedo a ser tan amada que todos y cada uno de tus hermanos te ven en 

tu sueño, te sienten y dormitan a tu lado, te acompañan y te quieren? 

¿Tal vez el miedo a ser un maravilloso ángel cósmico universal que no 

sólo está en la Tierra, un ser sabio, consciente y que de forma paralela 

continúa trabajando aunque una pequeña parte de él está dormidita en 

una pequeña vida en la Tierra, que eres un ser de luz maravilloso, 

amoroso, querido, fuerte, con una gran voluntad y un gran creador? ¿Tal 

vez el miedo a SER? 

No has contado con ese miedo porque todos tus miedos humanos, mi 

hermana, son miedos para huir de ti misma, son miedos para no 

afrontar que tú eres el ángel que guía tus pasos. Son miedos que no te 



 

permiten conectar, no con otros en sus sueños, sino contigo misma, 

amada mía. Tú no te permites conectar con tu esencia por miedo a ti 

misma, no a los demás. 

¿Y de dónde surge el miedo? De la irrealidad del sueño que ahora 

vives, no de más lejos. Surge de este sueño que no te permite sentir y ver 

lo que ya eres. 

Permítete unos segundos de tu microtiempo, sólo unos segundos, 

permítete ser tú misma. Suelta, libera ese miedo por unos segundos, 

luego si quieres vuelve a cogerlo y vuelve a agarrarte a él, luego ponle 

nombre, llámalo desamor, desunión, lo que quieras, pero ahora, por 

unos segundos, suéltalo y permítete sentir y verás que eres una, sin 

miedo, eterna, consciente y fuerte. Que has elegido este momento, es un 

momento único, propio, es tuyo.  

Y ahora siente, mi amada, unos instantes, siente que tú eres el aire 

que reposa en tu rostro, tú eres tu carne, pero también eres la silla, la 

mesa, también eres la ventana, la luz, eres el sol, eres la planta, el pájaro, 

la nube, eres la expresión de luz en cada partícula de tu pequeño mundo, 

eres tú. No hay otra que sea la nube, ¡eres tú la nube! ¿No comprendes 

cielo? Tú eres el cielo, tú eres la Tierra, tú eres el otro, porque todo, 

amada, escucha atenta desde tu corazón: todo es UNO. No hay 

separación en el cosmos, no hay ningún lápiz que divida y diferencie 

entre tú y el aire pues todo es UNO. Y te amo en todas tus formas y tú te 

amas a ti misma en todas tus formas, y a cada una de esas formas las 

llamas hermano de luz, pero son tú. Eres inmensa luz aparentemente 

dividida en todas tus partes pero unificada desde el centro mismo del 

AMOR. 

Te amo, cielo, espera a recibir toda la energía de este mensaje en 

forma de microsueños despierta, desvelos de claridad que te darán las 

claves, las llaves para abrir las puertas de tu conciencia. Pequeñas claves 

que no llegan de más allá que desde el centro de ti misma, y con esta 

primera llave que hoy te hago entrega, rompe con el miedo que no te 

permite experimentar el AMOR que sientes y la Unidad que hay en el 

Universo. 

Somos UNO y te amo. 



 



 

 


