2 de Mayo de 1.994
La casa está muy bonita, soy Antonio y estoy escribiendo, aunque tú no lo creas,
espero que está sea una prueba para que te lo creas, pero mañana te demostraré que es
posible esto, es la primera vez que lo hacemos, pero iremos practicando.
Díle a tú cuñada que no haga el negocio, que le va a ir mal, que haga los baños
del trabajo, ya verás como va a encontrar aunque no lo crea, espero que me haga caso,
pregúntame con el péndulo.
Hasta mañana, adiós.
Amor a Dios.

3 de mayo de 1.994
José Luis, soy muy feliz de lo que te ha pasado anoche, no puedes llegar a
comprender el alcance de lo que te ha pasado, pero es muy bueno, ya lo verás, poco a
poco, consúltame con el péndulo porque todavía no tengo la calidad de letra que hay que
tener, pero ya escribiré mejor. Amor, sigue dando amor y caridad como hasta ahora, Dios
está a tú lado, El te bendice y no olvides que esto es sólo entre nosotros por ahora, estamos
empezando.
Bueno, te dejo.
Amor Adiós.
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4 de Mayo de 1.994
Está bien, hoy no estas centrado en la oración, debes hacerlo con más sentimiento
pero es mejor que nada.
Hermano no te preocupes de mi, yo pasaré cuando sea el momento, Dios está
contigo y eso es lo importante, tienes una asistencia, tu Guía Espiritual está a tu lado y no
te dejará hasta que cumpla su misión, pero pronto haré mi presentación y quedarás
satisfecho, no te preocupes que antes de las vacaciones pasaré, cada día estoy más cerca
pero no es tan fácil como tú crees.
Bueno te dejo.
Que la Paz del Señor esté contigo.
Amor a Dios.

4 de Mayo de 1994
José Luis, no seas tan pesado, no debes abusar de esto aunque notes la corriente en
el brazo, no debes estar a todas horas.
Relájate y deja que las cosas pasen por sí solas, no se puede acelerar, hay que
dejar que pasen en su momento.
No le des vueltas a la cabeza, ¿Me lo prometes?, intentaré escribir más despacio.
Adiós,
Amor a Dios.
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5 de Mayo de 1994
José Luis, soy Sor Ana, soy muy feliz de estar a tu lado, te quiero como hermano,
sé que para tí esto te resulta raro, porque no sabes si eres tú o yo, o tu imaginación pero
estáte tranquilo porque soy Sor Ana. Hijo, ten mucho cuidado con el coche, ten
precaución, no corras, nosotros te protegemos pero todo no podemos hacerlo nosotros,
prométeme que tendrás cuidado. Sigue así, ten paciencia, que ya estás cerca, sé que estás
pensando que esto es cosa tuya pero pregúntame con el péndulo, que yo te contestaré,
ayuda a tu prima que necesita mucho amor y comprensión, sé que haces lo que puedes,
pediré a Dios por su alma, para que encuentre paz, que le hace mucha falta.
Díle a tu hermano Javier que no se preocupe del trabajo, que todo le saldrá bien,
os preocupáis por cosas pequeñas y las hacéis grandes, hijo soy muy feliz de poder
comunicarme contigo, los dos lo deseamos. Eres muy bueno de corazón y tendrás tu
recompensa, pide a Dios que te ayude para que Antonio pueda llegar al final del camino,
está muy cerca, pero le falta un empujoncito, tu Guía os asiste, el lunes espero que sea el
día que todos esperamos, porque detrás de él, voy yo, tengo ganas de que Silvia me oiga
hablar, tengo mucho que decir. Antonio actúa y yo hablo, como todas las mujeres. Hoy
creo que para ser el primer día he dicho, o mejor, he escrito mucho,
Que la paz del Señor esté siempre contigo,
Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad,
Adiós, un beso.
Sor Ana
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6 de Mayo de 1994
José Luis, soy Sor Ana, no te preocupes por las cartas, no era el momento
adecuado, pero sigue practicando, no pretendas que te salga como un maestro cuando eres
un aprendiz.
Sigues sin centrarte lo suficiente en la oración, y es muy importante, ten Fé.
Sor María Clara, también escribirá, pero hay que darla tiempo. Es el ser tuyo que
no conoces, aunque no nos conoces a ninguno de vista, ya nos conocerás, ten paciencia,
esa sí es una monja de verdad, a la vieja usanza, su nombre le vino a Dolores pero no era
el de su monja, sino el de la tuya; esta monja te dará la tranquilidad que necesitas porque
eres muy nervioso. Pronto la verá Silvia, posiblemente en el próximo despojo, ya sé que
todo esto lo quieres preguntar con el péndulo para asegurarte de que soy yo y no tú quien
escribe.
El trabajo de tu hija se vá a solucionar, pero en esa empresa o sitio a el que ha ido
no, su novio la encontrará el camino y a Eleggua que le pidá con Fé, tú no puedes hacer lo
que ella tiene que hacer.
Tu mujer ya está más tranquila, pero ella no sabe por qué, desde que su ser sabe
que después del verano va a sentarse, está más tranquilo porque ya ha conseguido lo que
quería y está esperando el momento.
Bueno, creo que ya es hora de irme, no quiero abusar ni cansarte, pregúntame las
dudas que tengas que si puedo te contestaré,
Que la paz del Señor esté siempre contigo.
Un beso.
Adiós.
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6 de Mayo de 1994
José Luis, Buenas noches, soy Antonio, no te enfades conmigo, todo lo que te digo
es por tu bien, no abuses de la escritura, somos los espíritus un poco opresores, pero
buenos los que lo son, sé que soy un poco serio y no quería molestarte el otro día con lo
que te dije, pero reconozco que estuve un poco seco, olvídalo, no debes abusar para que no
haya interferencias que estropeen estas comunicaciones y espero que pronto podamos
dialogar y que tú puedas oírme, pero hay que esperar y tener paciencia, ya verás como
todo llega, tenías ganas de poder escribir y ya lo tienes y de una forma que ni tú mismo te
imaginabas, pero todavía te queda por ver cosas que ni tú mismo llegaste a imaginar que
podrías hacer, pero todo a su tiempo.
Sigue con tus oraciones, pero tienes que hacerlas con más concentración en la
oración.
Sor Ana es una chivata, pero ya que te ha dicho lo de la monja, es cierto, pronto
estará con nosotros, va de blanco y es muy buena y muy tranquila, cosa que tú necesitas.
Bueno, me despido,
Amor a Dios.

8 de Mayo de 1994
José Luis, Buenos días, ya sé que estás muy bien y me alegro, no creas que tengo
mucho que decir, la habladora es Sor Ana, pero sí te diré que tomes manzanilla con la gota
de anís, porque te servirá para relajar los intestinos, tú eres estreñido, el uso diario de la
manzanilla con la gota de anís, ya verás como en unos días vas al Water sin problemas, tu
mujer también lo necesita.
Bueno te dejo, que Sor Ana quiere decirte algo,
Adiós. Amor a Dios.
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8 de Mayo de 1994
José Luis, bueno, hoy me ha salido un churro tu nombre, pero la próxima vez
saldrá mejor, sí, le ves un poco mentalmente, como ya te han dicho, todavía no alcanzas a
comprender el alcance de lo que te ha pasado el otro día, pero cada día te vas a ir
sorprendiendo de las cosas que vas a ver u oír, porque ya estás empezando a oír aunque
muy poco y muy rudimentariamente, en efecto, según rezas el Padre Nuestro, yo lo rezaba
contigo y aunque no lo percibías bien, si que has captado un poco de mi vibración,
Joaquín está muy contento de la decisión de Marga, le ha costado, pero todo llega, sólo
falta esperar al principio del curso y eso pasa muy pronto.
Bueno hijo, por el momento no tengo nada más que decirte, sigue así que Dios
está contigo.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo,
Un beso,
Adiós.
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8 de Mayo de 1994
José Luis, quieres una receta para adelgazar y te diré lo que tienes que hacer, en
primer lugar deja de comer carne o al menos lo menos posible, la carne tiene todas las
proteínas de los animales y en estos tiempos modernos que todos los animales se crían
artificialmente, sólo comes basura, deja la carne que ya sé que te gusta, pero todo tiene su
sacrificio, cuando vayas a comer fuera por tu trabajo, intenta comer lo menos posible
carne, el pescado sí puedes, pero intenta que sea a la plancha, mucha verdura y fruta y
agua, los dulces engordan cuando se abusa pero porque un día comas un dulce no pasa
nada y además el cuerpo necesita ese azúcar y el espíritu también, para estar más dulce,
como tú dices y también hay que disfrutar de la vida.
La manzanilla con la gota de anís, también te ayudará porque te regulará el
intestino y eso te hará defecar regularmente, que también es necesario para la pérdida de
grasas, el agua que bebas que sea la más posible ya que te hace eliminar grasa por la
orina, bueno, de momento esto es lo básico, hacerlo y según resulte ya veremos que
hacemos,
Un beso y un abrazo,
Amor a Dios.
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10 de Mayo de 1994
José Luis, soy Sor Ana, buenas noches, ¿Qué tal te encuentras? Tienes que relajarte
más, es mucho más fácil para nosotros, yo soy quién está intentando hablarte o mejor
dicho que me escuches, pero sí te das cuenta, cada vez captas algo más, poco a poco nos
oirás, de aquí al verano ya verás todo lo que percibes, aunque hasta Octubre no podrás oír
bien, no es que vayas a oír como Silvia para eso hace falta más tiempo, pero ya nos podrás
entender bastante, lo suficiente para que no tengas que usar el péndulo, eso está bien para
ahora ya que es la comunicación más rudimentaria, pero eso es mejor que nada, la
escritura está bien, pero también es rudimentaria en comparación con la palabra y eso
podrás hacerlo pronto gracias a tu devoción, porque nada se regala desde arriba, hay que
ganárselo y tú haces lo posible para ello, quieres saber por qué esta semana no tiene
burbujas la copa de tu Guía Espiritual, pues tienes razón en lo que has pensado, esta
semana tu Guía o mejor dicho tú no necesitas a tu Guía ya que hasta la semana próxima
no te vas a sentar, por lo tanto él está en el lugar al que pertenece cogiendo fuerza para
poder ayudarte en su momento, mientras tanto tu Angel de la Guarda está contigo
protegiéndote para que no se tuerza nada por el camino que vas, referente a Sor María de
la Caridad, es cierto que Silvia tiene una monja que se llama igual, pero entre las monjas,
es un nombre muy corriente igual que tú te llamas José Luis y hay muchos, no te
preocupes porque no tengas burbujas en tu Guía, porque no estas solo, se ha ido
temporalmente, igual que tú te vas de vacaciones, por el mismo motivo, unas veces está
Antonio y otras yo, pero siempre que nos llames acudimos a tu lado para protegerte y
aconsejarte, nosotros viajamos a la velocidad del pensamiento, tú lo sabes, ya veo que
quieres ir a ver la televisión, yo te dejo porque tú también necesitas ocio para relajarte y
descansar,
Bueno, intentaré escribir cada día mejor, poco a poco, esta es la última hoja, me
has medido el papel, tu amiga, creo que sí le va a ir bien las cosas, el negocio que quiere
poner es mejor que se lo diga a Silvia (Inés María) ya que nosotros estamos empezando y
no alcanzamos a ver tan claro como ellos.
Bueno adiós, que la Paz del Señor esté siempre contigo,
Un beso, adiós,
Sor Ana.
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12 de Mayo de 1994
José Luis, que soy yo, todavía te parece imposible que lo esté escribiendo, pero soy
yo, Sor Ana, ¿Te he dicho que me han dado permiso para darte más información del
cambio del piso?, No vas a tardar mucho en el cambio dos ó tres años más ó menos, tengo
que pensar como decirte las cosas para sólo decirte lo que me permiten, te puedo decir,
que tu vida va a cambiar más de lo que te imaginas, como sigo percibiendo en tus
pensamientos que no estas seguro si lo estoy escribiendo yo, me lo preguntas con el
péndulo porque se que tú te fías, ya que no depende de tí el movimiento, mientras que la
escritura sí pasa por tu cuerpo y todavía no distingues a ciencia cierta, aunque sé que sí lo
sabes, pero me parece bien que quieras confirmar, bueno como te iba diciendo, tu vida va
a cambiar más de lo que tú piensas, tu trabajo te va a ir mejor, yo se que tú no vas por el
egoísmo de ser rico y tener mucho dinero, por eso Dios te recompensa, tú pides lo
suficiente para vivir bien y Dios te va a dar más de lo que tú pidas, pero El sabe más que
nadie lo que nos conviene a cada uno de sus hijos, tú sigue por el mismo camino que llevas
y que has hecho toda tu vida, sé trabajador que lo eres, aunque estás un poco cansado y
tienes ganas de descansar, vas a tener ese descanso que pides, pero para que cojas fuerza y
termines tu preparación espiritual, ya que en ese campo tienes mucho trabajo que hacer y
tú mucha voluntad de hacerlo, por eso Dios te ha escuchado, Inés María sabe muchas
cosas que no quiere decirte por el motivo que te he dicho antes, espero que lo comprendas,
tengo que escribir mejor para que todo el que lo lea lo pueda entender, poco a poco, fíjate
el poco tiempo que tardamos en escribir desde que te pones relajado, eso es señal de que
cada día estamos más compenetrados, no desesperes, aunque sé que estás mucho más
tranquilo que al principio y además has tomado esto con mucha resignación, puede ser
una prueba que te han puesto para ver si te merecías o mejor dicho para ver si eres capaz
de cumplir la misión que Dios ha puesto en ti o que quería poner, sigue siendo humilde,
no te creas más que nadie, tú siempre sé humilde que la grandeza está sólo o mejor dicho
sólo vale ante los ojos de Dios, ¿De qué vale que los hombres te vean muy poderoso y muy
rico y eres pobre de espíritu, y a los ojos de Dios eres una criatura atrasada?, lo que vale,
como te digo, es lo que hagas en la Tierra porque para eso Dios te ha dado la oportunidad
de poder progresar en esta vida, pero haciendo las cosas para el futuro, fuera de la Tierra,
tú ya me entiendes, bueno no me dirás que no te digo nada, pregúntame lo que quieras,
que sí puedes preguntar aunque esté escribiendo, primero me dejas que te diga lo que te
tengo que decir y luego me preguntas si hay tiempo.
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Pregunta, escribiré lo que me preguntes porque si no sabemos a qué corresponde
la respuesta.
Carlos, tiene un espíritu que le hace fracasar y Silvia le podía ayudar y tú, si él se
hiciera los baños para el trabajo, pero cada uno se busca en la vida sus propias
complicaciones y él está muy atrasado y no ve más que lo que hay delante de sus ojos, por
eso no quiere saber nada de nosotros, tú lo quisiste ayudar una vez y ya viste lo que te dijo,
hijo no te preocupes de los que les ofreces ayuda y no la quieren coger, ayuda con todas
tus fuerzas a los que la pidan y te digo que van a ser muchos, tú ves a Silvia, pues tú no te
vas a quedar atrás, al final no he escrito la pregunta pero con la respuesta ya sabes la
pregunta.
Bueno te dejo, tienes que trabajar y además esto cansa tanto a tí como a mí.
Quieres saber si te van a poner los espejos de la entrada, creo que este Sábado te
los van a poner, te digo lo que veo, sabes que no te engaño, pero todavía no tengo la luz y
claridad de Inés María, y a pesar de ello sabes que ella también se equivoca algunas veces.
Adiós,
Que la Paz del Señor esté siempre contigo,
Un beso,
Sor Ana.
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12 de Mayo de 1994
José Luis, Buenas tardes, soy Sor Ana, soy muy feliz de poder comunicarme
contigo, me pides que te diga si puedo decirte algo del cambio de la casa, espera un
momento voy a intentar poder decirte algo.
Veo un cambio, pero no puedo decirte cuando, no puedo concentrarme con tanto
ruido, perdóname, esta tarde en la oficina a donde vas, tal vez pueda verlo mejor, pediré a
Dios si tiene la caridad de poder decirme algo más y que yo pueda decirte porque tú sabes
que todo lo que vemos no podemos decirlo para no entorpecer en el camino de cada uno,
sólo nos permiten decir lo que os puede ayudar a vosotros.
Bueno me despido, no es el momento de seguir, te tienes que ir y para esto hay
que estar relajado, y sin prisa, inténtalo esta tarde y si puedo yo y me dan permiso te
ampliaré la caridad que te dijeron ayer,
Un beso,
Que la Paz del Señor esté siempre contigo,
Sor Ana.
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13 de Mayo de 1994
José Luis, Soy Sor Ana, sólo quiero decirte que tengas cuidado con la carretera,
está muy peligrosa, ve despacio, procura ir por el carril de en medio mucho ojo con los
demás coches, te dejo que no es el momento,
Un beso,
Sor Ana.
14 de Mayo de 1994
José Luis, Soy tu Guía, no te he dejado solo, no creas que porque no tengo
burbujas en mi copa estás solo, siempre estoy a tu lado, cuando me necesitas estoy contigo
para ayudarte en tu desarrollo, has empezado tarde pero con muchas ganas, te comprendo
cuando dices que hay que encontrar a la persona adecuada, es verdad, y tú no la has
tenido hasta hace poco, por el momento no te voy a decir mi nombre, el día que te lo diga
lo oirás, porque me podrás oír, la otra noche me oíste bien, pues igual me oirás cuando te
lo diga.
Sigue así y no te desesperes que todo llega, es mejor despacio pero bien, Silvia te
quiere mucho, más de lo que tú te crees, pero no puede manifestarlo, me gusta mucho el
lugar que le has puesto a Eleggua, está muy contento y te va a ayudar mucho, no te
preocupes por los collares, te los pondrás en su debido momento, los Seres que tienes en tu
cuadro espiritual son muy buenos, ten paciencia con ellos, porque ellos están empezando
igual que tú, en diferente plano, y con distinta visión de las cosas, Antonio, ha estado
examinándote para ver si eres la materia adecuada para desarrollar su misión, pero ya te
ha aprobado, yo te ayudaré para que pase y haga su manifestación de presentación, haré
todo lo posible para que sea el martes, pero si no es así no te preocupes, porque de todas
formas vas avanzando día a día, necesitas serenar tus pensamientos, la concentración en la
oración es muy importante para que llegue a oídos de Dios, él es quien lo puede todo,
Bueno, te dejo no lo olvides, con resignación y con humildad se consigue mucho
más,
Que la Paz del Señor, esté con todos vosotros,
Amor.
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14 de Mayo de 1994
José Luis, Soy Sor Ana, ¿Has visto que bonito me ha salido tu nombre hoy? estás
contento que tu Guía te ha escrito, como ves cada día es una cosa nueva.
Ayer tu prima quería saber y yo la contesté, si no quieres oír algo, no lo preguntes,
está muy cargada, espero que te haga caso y se dé los baños que la dijiste, ella no nota
nada pero lo tiene encima, el que no se note no quiere decir que no lo tengas, hoy no tengo
mucho que decir, tu hija ya está más tranquila, ella poco a poco, también entrará en esto,
aquí no se salva nadie, el que lo tiene que hacer lo hace más pronto o más tarde y cuanto
más tarde peor, porque luego cuesta más, dile a tu hija que ya que ella no lo busca por el
momento, que tampoco corte lo que la venga, porque sus Seres si se conforman de
momento con poco, pues bien por ella, pero si les corta el poco trabajo que le hacen,
puede que la molesten sin mala intención para que los deje y se puede encontrar peor de
ánimo, pero si con un poquito que los da, están felices, ella se encontrará feliz como está
ahora, y poco a poco va avanzando y cuando llegue su momento y ella quiera se meterá en
esto y aunque ella dice que no quiere, ella sola vendrá sin forzar las cosas,¿ tu ves que bien
vas, y que bien te sientes aunque no hemos pasado todavía?, eso es porque estamos agusto
contigo, porque nos atiendes lo mejor que puedes y nosotros te lo agradecemos, y por eso
te sientes tan feliz, porque nosotros también lo estamos, si nosotros estuviéramos tristes
porque no nos haces caso, tú también te sentirías así, porque cuando un espíritu está cerca
de vosotros, sentís sus vibraciones, aunque la mayoría de la gente no se da cuenta, por eso
muchas veces dicen: "No sé qué me pasa hoy, por qué estoy triste si no tengo motivo", es
por lo que te he dicho; que las flores que tiene tu hija en su habitación les cambie el agua
cuando vea que está turbia y que diga que estas flores son para mis Seres, con eso y que les
deje hacer lo que tienen que hacer, por el momento es suficiente, cuando necesiten más,
ya lo pedirán y ella lo sabrá.
Bueno te dejo,
Que la Paz del Señor esté contigo,
Un beso, adiós,
Sor Ana.
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15 de Mayo de 1994
José Luis, Buenos días, hoy voy a escribir más despacio para que se me entienda
mejor, como ya sabes soy Antonio, esta semana he estado cogiendo fuerzas y recibiendo
instrucciones para tu desarrollo, esta semana vamos a trabajar mucho en tí, prepárate,
notarás como tú dices que te meterán el dedo en el oído, tienes que avanzar para poder
oírnos, oirás ruidos que antes no has oído, ya lo verás. Tu Guía está conmigo para
ayudarme, el martes creo que por fin podré hablar, aunque soy hombre de pocas palabras
que actúo y medito, pero hablo poco.
Sigue con las oraciones e investiga en el libro como hoy, hoy has leído algo que
nunca habías leído y todo sirve para tu instrucción, tiene un camino largo, no creas que
eso se tiene sin esfuerzo, pero con paciencia todo llega.
¿Quieres preguntarme algo? Si, ella tiene que entrar poco a poco, pero le vendría
bien empezar con las oraciones, yo te las diré delante de ella, tu hija debería hacer alguna
también, no para atraer a sus protectores, eso cuando ella quiera, sino para que cambie su
forma de pensar, para que sea más humilde, más virtuosa y para que le ayude a tener más
claridad, para que vea las cosas más claras, tú se lo dices, y que haga lo que quiera, es por
su bien.
Bueno te dejo,
Amor a Dios.
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16 de Mayo de 1994
José Luis, Buenas tardes, hay varios Seres porque vienen a ver y a coger luz, pero
son buenos.
Pilar va muy bien, la he estado escuchando y es una zíngara Carmen, muy
simpática y con mucha luz, va a trabajar mucho, y tienes razón porque yo te lo he dicho,
es para videncia y la buena ventura como tú has dicho.
Por el trabajo, no te preocupes, que todo viene, para eso estamos nosotros aquí,
nosotros os facilitamos el trabajo material para que podáis hacer el espiritual, porque para
eso hace falta tiempo. Me parece buena idea que te pase tu hija en limpio los escritos que
hacemos porque siempre te gustará echarles un vistazo de vez en cuando.
Díle a tu hermano que no se preocupe porque mañana podrá estar en la reunión,
ya me encargaré yo de que esté, si no ¿Para qué he venido a la tierra, si no soy capaz de
curar un simple resfriado?
Que siga haciendo lo de la miel porque eso no le perjudica, que se ponga calor en
el pecho y si puede que se tome vahos de eucalipto.
José Luis, ten paciencia que el efecto no es tan rápido como tú te piensas, pero ya
estás mejor, en una semana notarás los efectos, tómate si puedes, tres veces al día por lo
menos.
Bueno lo notarás, ya lo verás, pero curo haciéndolo sin que sea doloroso para tí y
lo hago cuando menos te lo piensas y cuando estás dormido, pero te lo hago, ya lo verás o
mejor dicho ya lo oirás.
Bueno me voy, tienes que irte.
Que la Paz del Señor esté contigo.
Amor a Dios.
Antonio.
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17 de Mayo de 1994
José Luis, Soy Antonio, no te preocupes por esta noche, haré lo posible por pasar
pero no te deprimas porque eso no me ayuda, ten el pensamiento positivo y pide a Dios
que nos ayude, siempre con el pensamiento positivo, así que desde ahora mismo quiero
verte con el ánimo que siempre tienes, ¿me lo prometes?, bien, así me gusta, tienes que
pensar una cosa, si esta noche no paso es porque no es todavía la hora, pero no te
preocupes porque ya sabes que todo llega a su debido tiempo y tenemos mucho tiempo.
Te dejo que te tienes que ir y ya sabes que estoy contigo.
Adiós.
Amor a Dios.

18 de Mayo de 1994
José Luis, Soy Américo, esta mañana te he estado hablando pero te voy a escribir
lo que tienes que hacer.
Todos los lunes cuando enciendas el Eleggua, tienes que echarle un puro, ya sabes
como, y a las flores las echas agua bendita y perfume, todos los lunes y esta semana se lo
haces esta tarde si puedes.
Yo te digo que está cerca tu explosión, sabes a lo que me refiero, tú lo estas
concentrando todo y eres como una bomba a punto de explotar, y te digo y te lo escribo
para que quede escrito y no me digan que no lo había dicho que tú, pasarás al Eleggua
cuando llegue el momento y estés preparado pero antes tienes que hacer el Santo, porque
aunque Silvia no quiere meterte en esto, lo tendrá que hacer, quiera ella o no, porque en
esto mandamos nosotros, todavía te falta, no es una cosa para dentro de poco, sino para
largo, unos dos años, pero lo tendrás que hacer, mientras tanto cuida a tu Eleggua y como
te digo purifica su altar que le has puesto y que le agrada pero hay que purificarlo mucho,
pero tú sigue así y con mucha Fé, como hasta ahora, es más cada día ten más Fé y sé que
tienes mucha.
Bueno, te dejo que tienes que trabajar, esto te lo he escrito porque aunque esta
mañana me has oído muy bien, se olvida, pero lo escrito, escrito está.
Que la Paz del Señor esté contigo.
Américo.
16

18 de Mayo de 1994
José Luis, Soy Antonio, quiero decirte que me alegro de que esté ese congo con
nosotros, porque va a revolucionar a todos, tiene mucha alegría y fuerza, ya lo verás, es
posible que nos haga falta para ese empujoncito que me falta, anoche no pude pasar
porque tampoco me diste la oportunidad, pero lo comprendo, con todo ese jaleo no hay
forma de poder concentrarse, estábamos de fiesta y como tal hay que tomarla, el lunes
veremos si es el gran día, pero ya está muy cerca y como te dijo Tajosé, tienes muy buena
asistencia, sé que todavía no terminas de creer que no eres tú el que escribe, pero te puedo
asegurar que es verdad, esta es otra forma de comunicarse más perfecta que la del
péndulo y espero que pronto me puedas oír.
Bueno, te dejo para que hagas lo del Eleggua y te escribo, que sí estoy de acuerdo
en lo que te ha dicho Américo.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Amor a Dios.
Antonio.

19 de Mayo de 1994
José Luis, Soy Antonio, buenas tardes, no te enfades conmigo, yo quiero hablarte
pero quiero hacerlo para que me oigas por tu oído, pero te comprendo, necesitas algo más,
eso es señal de que estás avanzando, intentaré hablarte como te ha hablado Américo,
aunque es a través de tus pensamientos y yo quiero que sea la comunicación más perfecta,
pero es mejor que nada, yo te hablaré para que te quedes tranquilo, como siempre con
prisa, sé que estás deseando de tener un poco de tranquilidad, te llegará.
Bueno, adiós.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Amor a Dios.
17

20 de Mayo de 1994
José Luis, Soy Sor Ana, luego me preguntas para que te lo creas, ¿Qué te pasa que
estás tan enfadado?
Antonio está un poco triste porque tú estas así, pero no es culpa de él, el que no
pase, lo está intentando pero no es tan fácil como tú crees, dále un poco de tiempo.
Pero, ¿No estáis ahí vosotros para ayudarle?, sí que lo estamos, pero de todas
formas no depende sólo de nosotros, depende de tu estado de ánimo, de la voluntad del
Padre.
Tienes un congo que pertenece a tu cuadro y que está para dar ánimo, es muy
alegre y bailón, el otro día te habló, cosa que yo no he podido hacer, ni Antonio, pero lo
estamos intentando y pronto lo podremos hacer aunque sólo sea por el pensamiento como
Américo, hasta que puedas oírnos.
Alegra ese ánimo porque si tú estas triste, nosotros también lo sentimos y hay que
estar contento porque estas avanzando mucho, aunque tú no lo creas.
Bueno espero que sigas comunicándote con nosotros, sabes que te quiero y te
deseo mucha Paz y Felicidad.
Un beso, que la Paz del Señor esté siempre contigo
Sor Ana.
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20 de Mayo de 1994
José Luis, Buenas noches, soy Sor Ana, veo que estás más contento que esta tarde,
me alegro mucho, me preguntas si el Eleggua no quiere que le cambies el jarrón de las
flores, y él sabe que le estás buscando uno muy bonito para ofrecérselo y te lo agradece,
sigue buscando hasta encontrar el adecuado, ¿Ves como su corriente espiritual está aquí
contigo?, mañana la verá Silvia, quizá eso le haga recapacitar para que te lleve al Señor de
los caracoles y la verifique que eres hijo suyo, poco a poco entrará en el camino para que
te meta con Eleggua, ya lo verás.
Te dejo que cenes y descanses, si puedo te hablaré como Américo, para que estés
más contento,
Un beso.
Sor Ana.
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22 de Mayo de 1994
José Luis, Buenos días, soy Américo. Vaya nombre más bonito que me ha salido;
Me voy para la loma, me voy para la loma..., me gusta mucho esta cancioncita,
apréndetela que la cantaremos juntos.
Así me gusta verte, contento, estamos todos aquí, para ayudarte mañana a tí y a
Antonio a ver si por fin le ayudamos a dar el salto final, para que te hagas una idea, es
como un pasillo lleno de puertas y las tienes que abrir, pero ya sólo te queda una y creo
que mañana entre todos y por supuesto con la asistencia de tu Guía, lo conseguimos y
luego pasamos todos los demás, ¿Has visto que esta mañana te he hablado?, No como el
otro día porque para que me oigas de esa forma es mucho esfuerzo para mi, lo hice para
presentarme, pero ahora no es necesario, pero sí que me has oído en el pensamiento, y
Antonio también, ¿ves como sí estás avanzando?, lo que pasa es que tú quieres tener todo
ya y no es posible, pero pronto nos oirás, estoy muy feliz de estar contigo y con estos
hermanos que te quieren, he llegado el último pero me quieren igual, Antonio desprende
mucho amor, aunque sea tan serio, es su carácter y va a ser muy trabajador y muy bueno
ya lo verás, pero tienes que tener paciencia, el mundo no se hizo en un día.
Bueno te dejo, ya seguiremos en contacto, ten Fé, amor a Cristo.
Que la Paz del Señor esté todos los días contigo.
Un beso,
Américo.
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22 de Mayo de 1994
José Luis, soy Sor Ana, esta semana me toca a mí, estas contento, por fin Antonio te
a hablado a través del pensamiento, pero te ha hablado, ya sé que lo que quieres el poder
oírnos, pero todo a su tiempo, ya ves que todo es poco a poco, algunos corren más que
otros pero en general es poco a poco.
Sí que esta mañana te estábamos hablando, pero todavía no puedes oírnos aunque
como ves, ya vas captando mis vibraciones.
También está Américo, le gustó la canción de la loma, te la tienes que aprender
bien para cantársela y me dice que cuando estés triste, que espera que sean pocas veces,
que la cantes y él vendrá, si no está aquí para darte alegría y cantar juntos, me dice que
tienes que ir a bailar que le gusta mucho.
Díle a Javier que va mejor de lo suyo, ya verá como cuando termine la elevación a
Luis se va a encontrar mejor, cuando termine que se olvide de él, que no piense en él para
que se pueda elevar y dejarle tranquilo, ha estado cortando su desarrollo pero ya vuelve a
seguir, que no se preocupe. Si quiere preguntarme algo esta tarde que lo haga, le diré lo
que pueda.
Me preguntas si está Antonio, y sí está Antonio y todo tu cuadro, estamos todos
acompañándote y asistiéndote para que des el salto que tanto deseas, Antonio está
empeñado en que mañana sea el día del estreno, si Dios quiere, pero creo que Dios va a
querer, llevas mucho tiempo pidiéndolo y te lo mereces, ya sabes que todos estaremos
poniendo nuestro granito de arena, tú piensa en tu Guía cuando te sientes y en Dios, que
nosotros estaremos contigo, Américo viene con mucha fuerza empujando, Dios te lo ha
enviado por lo mismo, Américo va a ser el que te va a meter en la Santería, pero no como
Silvia, él sólo te va a ayudar a hacer el Santo de el Eleggua, que es el tuyo y el que te
ayudará toda tu vida para el plano material y el espiritual, le necesitas para cumplir tu
misión, te facilitará el trabajo y te buscará tus pacientes, sobre todo al principio, hasta que
te conozcan, luego vendrán solos, ya lo verás.
Como ves se nota que soy yo, no soy como Antonio, que escribe poco.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Un beso,
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Sor Ana.
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23 de Mayo de 1994
José Luis, soy tu Guía, buenas tardes, soy yo el que te estaba diciendo que bueno
eres, te puedes sentir orgulloso de lo que estás haciendo, no sabes la felicidad que siento
por tí y lo recompensado que me siento, porque no hay nada mejor que poder cumplir la
misión que tienes encomendada, gracias a la materia, a tu materia, te mereces que esta
noche sea el día tan esperado por tí y por nosotros, Dios está con todos nosotros y nos
ayudará, ya lo verás. Tú piensa en Dios y en mí, porque es mi misión, la de tu desarrollo y
vas por un camino recto, tienes que tener paciencia pero yo ya sé que la tienes, y Sor
María de la Caridad te ayudará, porque para eso está en tu cuadro.
Como ves tu cuadro está muy formado, sólo falta la explosión, como te ha dicho
Américo, te faltaba Américo porque tiene mucha fuerza y luz, te va a ayudar mucho, él va
a empujar a los demás, porque para que pueda pasar él tienen que pasar los que están
primero, pero como él tiene ganas de pasar, va a empujar.
Ya ves que estas avanzando mucho, como te dije aquella noche, no podías llegar a
alcanzar lo que te había pasado, pero lo irás viendo día a día, ya nos escuchas, aunque sea
por el pensamiento, bueno eso es el principio, luego viene el oído, en eso está trabajando
Antonio, no te preocupes si sientes presión en la cabeza o en la frente, no tiene más
remedio que hacer su trabajo y lo hace intentando no hacerte daño, pero algo es
inevitable, pero tú estas ya más acostumbrado y de todas formas cada día te hará menos
daño, ya lo verás, de hecho ya no te molesta como al principio.
Me pides que te diga un título para los libros que vas a hacer, lo voy a pensar,
espera un momento.
“Mis Seres Queridos"
Creo que te va a gustar ese título, si no te gusta buscamos otro.
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Bueno pues entonces quedamos en ese título, me alegro que hagas ese libro o
libros, porque vamos a escribir mucho, quizás ahora no le das toda la importancia que
tiene pero cuando pasen unos años te gustará recordar los principios, las ganas que tenías
de que pasara Antonio, el poder oírnos y cuando leas esto te acordarás de estos momentos.
Bueno, te dejo para que hagas las oraciones y piensa que esta noche estamos todos
contigo para asistirte y empezar un nuevo periodo.
Cuando yo crea conveniente te daré mi nombre y como te dije te lo diré al oído
para que me escuches.
Que la Paz del Señor esté con todos vosotros.
Amor al Padre Celestial,
Tu Guía.

24

23 de Mayo de 1994
José Luis, Soy Antonio, no quería que llegara la noche sin decirte esto.
Esta noche, estate lo más relajado posible para facilitarme el camino, piensa que lo
vamos a conseguir, lo que te ha dicho tu Guía esta tarde te ha animado mucho y por eso te
lo ha dicho.
Espero que esta noche no se líen los Congos como el otro día, pero no lo creo el
otro día fue una fiesta.
Esta noche es la nuestra, está todo a nuestro favor y Dios lo quiere así, te ha estado
probando y lo has superado, otro en tu lugar se habría desesperado de ver que los demás
pasaban y tú seguías esperando, pero a ti te va a pasar como el cuento del patito feo, que
luego fue un cisne precioso, en tu lugar, tú no has pasado a casi nadie y has estado
esperando por mi, pero cuando pase serás el cisne de la clase, ya lo verás.
Bueno te dejo, que tienes que trabajar, recuerda, mucha relajación, piensa en que
esta noche es la nuestra, piensa en Dios y en tu Guía, no puedes quejarte de tu Guía, te
quiere tanto como todos nosotros, bueno ya te dejo.
Mucho Amor y Amor a Dios.
Un beso,
Antonio.
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24 de Mayo de 1994
José Luis, soy Antonio, buenas noches, ya te veo lo contento que estas, yo también,
por fin lo conseguimos, gracias al Padre por permitirlo.
Gracias por la tarta, sé que cumples tus promesas, no tenía ninguna duda de que
hoy me ibas a poner la tarta, no creas que pasé ayer por la tarta, es que era el día marcado,
pero de todas formas, no me importa que me ofrecieras la tarta, sabes que me gusta
mucho, como a tí. la puedes quitar mañana por la tarde, sobre estas horas y lo que le
pusiste a Américo ya lo puedes quitar, el vaso que pones para nosotros lo dejas hasta que
te acuestes.
Quieres saber si a tu hija le va a salir bien la prueba del viernes, creo que si, me
parece bien eso que le has dicho de los baños, eso da fuerza para encontrar trabajo, de
todas formas díle que el examen será menos de lo que ella se espera, ósea que va a ser más
fácil de lo que piensa. Creo que tiene muchas posibilidades de que la cojan, pero no tiene
que bajar la guardia por lo que le diga, ella que actúe como si no la hubiera dicho nada,
que piense positivamente, la fuerza del pensamiento es muy fuerte aunque parezca
mentira, en resumen que cuando vaya el viernes que piense que el examen lo va a hacer
bien y que la van a llamar para la siguiente prueba o entrevista, para entonces ya la diré
más, díle que piense en nosotros que estaremos con ella ayudándola, creo que la lección
que le han dado ha servido, ya es distinta que hace unos meses, creo que por esta vez, le
van a levantar el castigo, pero que no vuelva a caer porque la caída sería más fuerte, que
ayude a todo el que pueda y más al que se lo pida y será recompensada y si no que se fije
en ti.
Bueno para lo que acostumbro, he escrito mucho.
Me despido, un beso para todos,
Que la Paz del Señor esté con toda tu familia y especialmente contigo.
Amor a Dios,
Antonio.
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25 de Mayo de 1994
José Luis, Buenos días, soy Sor Ana, cuanto me alegro de la comunicación que
tienes con Antonio, como ves él te dijo el sábado pasado que esta semana, bueno por la
otra anterior, pero ya sabes que el tiempo no es tan exacto, no podemos decirte tal día a tal
hora pasará lo que sea, bueno te dijo que ibas a comunicarte de otra forma, que ya lo
verías, es a través del pensamiento, pero lo recibes perfectamente, al principio te va a
pasar como con la escritura, que no te lo vas a creer, sabes que no eres tú pero te cuesta
creer, pues eso te va a pasar con el pensamiento pero cada día lo separarás más el tuyo del
nuestro y cuando nos oigas por el oído no tendrás duda, pero ten en cuenta que unas veces
será por el oído y otras por el pensamiento.
Antonio te ha estado diciendo muchas cosas, pero te las tienes que guardar para
ti, se lo dices a tu mujer y tu hija, y si crees conveniente a Javier y Dolores, pero nada más,
los demás ya lo verán cuando llegue el momento, pero todo lo que te ha dicho será a su
debido tiempo, tú ya has empezado el camino hacia arriba, te pasarán cosas que te
anunciarán el siguiente peldaño, esto es como una escalera y cada peldaño que subes es un
avance y más poder para hacer tu misión, ya estás en la escalera y ahora tienes que subir
el primer peldaño, lo difícil es llegar hasta la escalera, tú ya lo has conseguido, cuando nos
oigas para Octubre, será la señal de que ya estás en el primer escalón.
Bueno de momento es todo.
Adiós, un beso,
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Sor Ana.
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26 de Mayo de 1994
José Luis, bueno soy Sor Ana ya lo sabes, baja un poco la radio para que me oigas
mejor, te dije el otro día que ibas a estar más tranquilo, no dirás que no lo estás, ya sé que
te gustaría poder descansar los fines de semana y que siempre por una cosa u otra se
complica, pero no te preocupes que todo se arreglará, estoy contenta contigo porque haces
cosas que la gente normalmente no haría y que tu te complicas por ayudar a los demás eso
es lo que te hace especial y diferente, aunque tú consideres que es normal pues la gente no
lo haría por tí, y tú sabes que te han dado muchos palos en la vida por ello, pero como te
dije todo lo que haces sea bueno o malo tiene sus consecuencias y si haces bien recoges
mucho bien, tú lo estás recogiendo y más de lo que te esperas y que no te puedo decir de
momento, pero ya lo verás. De todas formas ya sabes muchas cosas que hace una semana
no tenías ni idea, algunas las dirás y las otras te las callarás, ya se verán en su momento.
Insiste con lo de Isabel, necesita esa ayuda que la quieras dar y como te digo en el
futuro recibirás lo que siembres, creo que te va a hacer caso y que te llamará o la tendrás
que llamar, pero se pondrá en contacto contigo, tú quieres ayudar y ella necesita esa
ayuda ya que hasta ahora no ha recibido una explicación convincente y además necesitas
canalizar lo que tiene y tú sabes como o quien puede ayudarla.
Bueno, no tengo nada más que decirte sólo que le pongas las flores al Eleggua
como te he dicho, lo que tenga que decirte para tí te lo diré con el pensamiento que me
oyes muy bien, sé que te gusta que lo escriba porque así no se olvida y puedes leerlo
cuando quieras.
Un beso,
Que la Paz del Señor esté siempre contigo,
Sor Ana.
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27 de Mayo de 1994
José Luis, Buenos días, soy Antonio, y como le he prometido a tu hija, voy a darle
unos consejos para esta tarde, en primer lugar tiene que relajarse, que se tome dos tilas,
dos sobres de tila después de comer para relajarse ya que los nervios sólo sirven para
bloquearse y ella va a saber sin ningún problema el examen, cuando esté en la oficina que
pida a Dios que le dé claridad y que la relaje, nosotros estaremos a tu lado sobre todo Sor
Ana, piensa en ella, ya que yo estoy con tu padre, pero mi corriente estará contigo, no
tienes que preocuparte tienes que pensar que lo vas a saber sin ningún problema, piensa
una cosa, si crees que no lo vas a conseguir tus pensamientos atraen corriente negativa y si
piensas que SI lo vas a conseguir, esa fuerza mental atrae corriente positiva y se te abren
los caminos, antes de irte pídele al Eleggua que te ayude, que te abra la puerta para entrar
en esa empresa o trabajo, tú sabes que la corriente de él está en tu casa y si no mira su
jarrón, no te preocupes tanto por la ropa, a mi la que te has puesto antes, me parece bien
pero si tú no estas convencida ponte otra, eso si, que sea lo más clara posible, cuando
comas te sientas con tu padre en el sillón y le das las dos manos que te pasaré corriente
positiva para limpiarte de la negativa que puedas tener y darte tranquilidad y no les des
muchas vueltas a la cabeza porque te pondrá más nerviosa, delante del Eleggua le rezas un
Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.
Bueno no te preocupes que todo saldrá bien, llevas una recomendación que
muchas quisieran.
Un beso,
Que la Paz del Señor esté contigo,
Amor a Dios.
Antonio.
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29 de Mayo de 1994
José Luis, buenas tardes, soy Sor Ana, me encanta verte tan feliz, bueno yo y tu
padre y todos nosotros, sigue así que vas muy bien, el martes, intentaré pasar para
presentarme y si podemos, hacer doblete y luego pasa Antonio para cerrar que es tu
principal, me gusta la música que estas oyendo aunque a tu mujer no le gustaba ayer en el
coche pues es muy alegre y rítmica bueno a mí me gusta, nos tienes que llevar a bailar,
que Américo y yo tenemos ganas de bailar y tú también, sólo quería saludarte aunque ya
me oyes por el pensamiento, me pides que cuando estés en la reunión te hable para que
puedas decir cosas, bueno ya veremos, pero si te hablo no digas que nos oyes, dí que te
acaba de venir ese pensamiento a la cabeza, que no sabes por qué, pero que te ha venido lo
que te diga, no queremos que digas nada de nuestra comunicación hasta que nos puedas
oír por el oído, sigue siendo el patito feo por poco tiempo si quieres, es como una prueba
que te ponemos de humildad, ya te diremos cuando tienes que ser el cisne, hay gente que
no comprendería esto, pero tú eres especial para nosotros y queremos tratarte como tal, ya
tendrás tiempo de demostrar lo que tienes dentro, aunque todavía no tienes la mitad de lo
que vas a tener, lo tendrás día a día, este año el curso lo vas a terminar con un aprobado,
pero el año que viene terminarás con sobresaliente, ya lo verás. Antonio está haciendo
curso intensivo para estar preparado lo antes posible y poder empezar a trabajar, aunque
como ya sabes no por madrugar antes, amanece más temprano, pero cuanto más
preparado esté mejor podrá hacer su trabajo, él es como tú, un perfeccionista y lo hará a la
perfección como tú te lo imaginas, pero más de lo que te imaginas, bueno no te digo más
porque no puedo adelantarme al tiempo, según avances sabrás más cosas aunque como
ves estoy deseando contarte, te dejo.
Un beso,
Que la Paz del Señor esté con toda tu familia y contigo.
Adiós.
Sor Ana.
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30 de Mayo de 1994
José Luis, soy Sor Ana, buenos días, me alegro de que puedas ayudar a Conchi, ya
verás como Silvia la pone bien y le hace ver las cosas de otra forma y tú si puedes la
ayudas, tú no puedes hacer nada físico porque no estas preparado, pero si puedes hacer
algo moral o espiritual en el sentido de hablar y darla buenos consejos, ya sabes que hacen
más caso cuando se lo dice alguien que no conocen que si se lo dice su madre.
Anoche Antonio estuvo trabajando el oído fuertemente, tú notaste mucho, eso es
señal de que avanzas y que te queda menos para oírnos, ¿ves como poco a poco nos
acercamos a la meta?, a la primera meta, porque hay más de una, esta es la primera, el
oírnos, porque una vez que nos oigas es más fácil el camino, aunque ya has avanzado
mucho desde que empezaste.
Es cierto que hoy no te he hablado apenas por el pensamiento, ten en cuenta que
sólo hablamos cuando lo creemos conveniente y hoy no había necesidad o no teníamos
nada que decirte, mañana intentaré pasar para hacer mi presentación, ya que Antonio ha
abierto el camino es más fácil pasar, de todas formas no te preocupes si no lo consigo, ya
sabes que estoy a tu lado y que tarde o temprano lo haré, pero eso no adelanta o retrasa tu
desarrollo, el importante es Antonio y ya lo tienes, porque Antonio si que pasará aquí
tienes a tu Guía, quiere decirte algo , te dejo.
Un beso,
Que la Paz del Señor esté siempre contigo y tu familia.
Sor Ana.
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30 de Mayo de 1994
José Luis, buenos días, soy tu Guía, ¿Qué tal te encuentras?, ya veo que estas más
tranquilo, ¿Ves cómo al final pasó Antonio?, sí, yo fui el que te sujetó la barbilla la otra
noche, era para que te dieras cuenta que estaba contigo, mañana intentaré ayudarte para
pasar a Sor Ana, me gustaría que antes de que se terminen la sesiones puedan pasar por lo
menos Sor Ana y Américo; Sor María Clara es más tranquila y no tiene prisa, pero los otros
sí y además, esos, con Antonio son los Seres de trabajo tuyo y tienen que acostumbrarse a
pasar para que cada día sea más fácil.
Estoy pensando que más tengo que decirte, ¡Ah! si, que mañana te relajes como el
otro día, que no abras los ojos, como viste cuando está un espíritu ya ves que no hay duda,
tenías que tener la experiencia para que sintieras lo que es tener un Ser de Luz en tu
materia.
Así que ya lo sabes, te concentras en Dios y en mi y todo lo demás es fácil.
Quieres sabes que significado tiene el Sagrado Corazón de Jesús, es la fuerza que
Antonio necesita para cumplir su Misión y la tuya, él os dará mucha fuerza, si puedes o
encuentras esa medalla o como se llame del Sagrado Corazón llévala colgada con el
Crucifijo en tu pecho y sigue con el clavel blanco, que no le falte nunca, porque su
corriente está aquí contigo y nos ayuda a todos.
Un saludo, ya nos veremos algún día, que no será muy tarde.
Amor a Dios y Paz a los hombres de buena voluntad,
Que la Paz del Señor esté siempre contigo,
Tu Guía.
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31 de Mayo de 1994
José Luis, soy Antonio, buenas tardes, bueno hoy no ha podido ser, tenía ilusión en
que Sor Ana se presentara, pero será la semana que viene, no te preocupes, teníamos todo
preparado para ella pero la semana que viene será, si Dios quiere.
Sabes que no hablo mucho, que la escribiente es ella que la gusta hablar mucho,
pero quiero decirte que tengas paciencia con lo de la casa, que sé que la tienes y comparto
tu ilusión pero falta poco o mucho, según se mire, dos años no son nada y si te conformas
con lo que te viene, se te hace más corto el camino.
Sí que hemos visto la casa que te gusta o te gustará cuando la veas, pero como
todo pasa a su tiempo, cuando sea el momento yo te lo diré, porque para entonces nos
verás, nos oirás y trabajaremos, no todo lo que vamos a hacer cuando estemos en la otra,
pero bastante, no sé de dónde sacarás tiempo, pero ya lo encontrarás, todo esfuerzo será
recompensado y tú lo sabes; por lo de Isabel, creo que cuando vayas este jueves, te darán
noticias, creo que te van a dar un teléfono que puede ser el de su casa, para que la llames,
pero si no es esta semana, será la otra, pero contactarás con ella y la podremos ayudar,
creo que una vez que hables con ella y se lo cuentes a Silvia, la dejará asistir al próximo
curso.
Me gusta la figura que vas a comprar para mí, ese médico sí me gusta aunque
tenga barba, yo no tengo, pero como había que escoger entre ese y el de gafas, ese es muy
feo, yo soy estirado como dice Dolores, pero no tanto y además no soy tan serio, soy serio
en mi trabajo, como tú, pero también me gustaba divertirme y además es bueno, hay que
dar alegría al espíritu, fíjate este sábado cuando vayas a bailar, vamos a estar de fiesta para
celebrar mi presentación y adelantarnos a la presentación de ella que también se lo
merece.
La medalla que te has comprado te dará mucha fuerza, ya lo verás, igual que esa
estampa con el clavel me la da a mí, por eso como te dijo tu Guía, que nunca le falte la
flor, yo se que tú nos cuidas mucho y muy bien, no podíamos encontrar una materia mejor
que la tuya, pero como puedes comprender, teníamos que probarte y asegurarnos que eras
como parecías, muchos lo cogen esto con mucha fuerza y luego se desinflan.
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Esta tarde me daba pena ese señor Ricardo, si estuvieras más adelantado le podrías
haber ayudado, para ese tipo de enfermedad creo que para primeros de año estaremos
preparados para quitarla, yo estoy como decís aquí, haciendo curso intensivo para estar
preparado lo antes posible, yo igual que tú aquí haces todo lo posible para estar preparado
cuanto antes, verás como para primeros de año hacemos muchas cosas, para esa fecha
Silvia te dejará que pase en casa y por supuesto me oirás perfectamente, estoy intentando
que me oigas antes de irte de vacaciones, aunque yo te dije que para Octubre, pero esto es
como un regalo que te quiero hacer por ser tan bueno con nosotros y todos hacemos lo
posible para que así sea, tienes que oír cada día ruidos nuevos, es señal que nos vamos
acercando a la meta, ayer Sor Ana te dijo que estaba en el puesto 9 en una escala del 1 al
10, pues es cierto, es como mi presentación, tengo que ir avanzando puestos para la
audición y me quedan pocos, cuando nos oigas empezamos con la vista, para arreglarte lo
de las gafas y para que nos puedas ver, creo que para principios de año empezarás a ver
algo, sombras, nos verás pasar fugazmente y poco a poco te fijarás más la vista y
empezarás a vernos, será para dentro de un año, para estas fechas más o menos, bueno
hoy si que he hablado pero tú tienes necesidad de saber y yo te respondo y te lo dice
Antonio, algo que no esperan en la reunión o tus maestras es la disciplina de tus Seres,
están acostumbradas a que pasen sin orden, sin permitir pasar a sus hermanos o
compañeros de trabajo, eso está muy mal, eso no es señal de Seres de Luz, de Seres
elevados, nosotros no es que seamos perfectos pero creo que en ese sentido sí, además
llevamos mucho tiempo viendo en que consiste y hemos aprendido mucho, nunca es
suficiente, pero mucho.
Yo dejaré pasar a Sor Ana la primera, y si ese día tiene que pasar Américo o Sor
María Clara, pues los dejaré pasar y el último yo, para dejarte bien limpio y en Paz,
tenemos que practicar mucho y cuando nos den permiso para hacerlo en casa yo te diré
cuando quiero pasar porque me oirás perfectamente, bueno te dejo que ha venido tu
mujer y te dejo con ella.
Un beso,
Que la Paz del Señor esté siempre contigo,
Amor a Dios,
Antonio.
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1 de Junio de 1994
José Luis, Buenas tardes, soy Antonio, he estado lejos de aquí toda la mañana, pero
ya estoy contigo, ya sabes que si no estoy yo está Sor Ana, no tengo mucho que decir, sólo
que estoy contigo y que sigo trabajando para intentar que nos oigas antes del verano, hoy
no tengo mucho, ayer te dije por los dos días.
Que tengas paciencia y que sigas como hasta ahora.
Un beso,
Que la Paz del Señor esté contigo,
Amor a Dios.
Antonio.
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5 de Junio de 1994
José Luis, buenos días, soy Sor Ana, veo que hoy estás mejor físicamente y
moralmente, siento que hayas tenido que pasar esta semana por esta prueba que te hemos
puesto, pero no había más remedio, si te dejamos te descontrolarías y no queremos eso, ya
te hemos dicho que lo que te digamos por el pensamiento es sólo para ti y tu familia y si
tienes que decírselo a alguien más, te lo diremos, creo que la lección te ha servido, como te
he dicho antes la prueba iba a ser de dos semanas, pero creo que con una has tenido
bastante, pero ten cuidado porque si vuelves a recaer, el tiempo será mayor, pero como te
digo, la próxima vez que vayas a hablar, te pensarás mucho qué es lo que vas a decir; en
fin olvidemos ese percance y miremos para adelante que es lo importante.
Estoy esperando que llegue el martes para ver si Dios quiere y puedo pasar para
hacer mi presentación, aunque no te hemos hablado, eso no quiere decir que no se te haya
estado trabajando en lo tuyo, eso sigue su curso.
Ayer me quedé con las ganas de bailar pero no era el día más adecuado, la
próxima semana será mejor, además con un poco de suerte celebramos también mi
presentación, díle a tu mujer que la mando un beso muy fuerte y que no se preocupe de lo
suyo que se le arreglará, tiene que depurar pero se le arreglará y ya verá que feliz se va a
sentir.
Te dejo, que os tenéis que ir, un beso,
Que la Paz del Señor esté siempre con vosotros.
Sor Ana.
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5 de Junio de 1994
José Luis, buenas noches, soy Sor Ana, que contenta estoy de que por fin has
encontrado la música que me gusta, ya verás como vamos a bailar con Américo que tiene
mucha marcha, lo he dicho yo lo de mucha marcha, no creas que es cosa tuya, que sé lo
que estás pensando porque te oigo.
El parque ese donde has estado esta tarde es muy bonito y muy grande, pero hay
mucha gente, pero todo el mundo tiene derecho a disfrutar de él, procura ir de vez en
cuando aunque sea una vez al mes, mientras el tiempo lo permita y el clima, te hará bien
para tus nervios, eso te relajará, ya lo verás.
Bueno sólo quería decirte lo de la música, te dejo que descanses y hoy te has
portado bien, no has dicho nada que no debes, así me gusta.
Te dejo, un beso,
Que la Paz del Señor esté siempre contigo,
Te quiero,
Sor Ana.
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6 de Junio de 1994
José Luis, soy tu Guía, esta semana te han castigado tus Seres, tú sabes muy bien
por qué, pero has comprendido y aprendido la lección, espero que te sirva de escarmiento,
pero ya ha pasado, da gracias a Sor Ana que te ha levantado el castigo antes de tiempo
porque Antonio es muy estricto y te había puesto dos semanas, pero ya estás perdonado y
no vuelvas a caer en lo mismo, esta mañana lo has hecho bien, has dicho sin decir, así es
como tienes que hablar, cuando ya estés formado totalmente y estés trabajando, podrás
decir lo que sea siempre dentro de unos límites, pero para entonces, ya sabrás bien lo que
decir y a quién, bueno referente a este tema se acabó y a no volver a recaer, está en ti.
Referente a mañana, que es para lo que estoy aquí, vamos a hacer todo lo posible
para que Sor Ana pase, ya sabes, tienes que estar totalmente relajado, piensa en Dios y en
mi y todo saldrá bien, piensa positivamente y piensa en Sor Ana, vamos a canalizar quien
va a pasar, quiero que te vayas entrenando para que pasen los que tú llames, ya sabes que
siempre llamas el último a Antonio, él ya lo sabe, así que mañana cuando te concentres
piensa en Dios, el primero, luego en mí y por último en Sor Ana, ya verás como es fácil y lo
conseguimos, ten en cuenta que lo difícil fue Antonio y ya está conseguido, luego que pase
Sor Ana, que como sabes estará poco tiempo, porque en la presentación no la dejan estar
mucho, después de un rato te vuelves a concentrar y haces lo mismo con Antonio, todo
saldrá bien y quedarás contento, la próxima vez que te sientes pasará Américo, siempre
que Sor Ana pase mañana.
Bueno te dejo, piensa que no estás solo, no te preocupes porque no sientas que
estén como antes encima de tí, es que no necesitas, ellos saben perfectamente cuando
tienen que estar o no, pero no te preocupes que vas para adelante y pronto podrás oírnos a
todos, ten paciencia que estás cerca, creo que si lo vas a conseguir y podrás oír a Antonio
antes de que te vayas de vacaciones, por el Ser ese que te preocupa y que te está
fastidiando un poco, ya nos encargamos de él, anoche te pidió perdón pero no está
arrepentido del todo, ya nos encargaremos de él, como siga así, lo va a pasar mal, pero ya
sabes que cuanto más te quiera fastidiar, más avanzas tú y más se retrasa él, así como está
viendo lo que escribo, el verá lo que hace, no te preocupes que malo no te va hacer nada,
porque tus protecciones no le van a dejar, están dejándole a ver si él solo se arrepiente y si
no es así, se lo llevarán a un sitio que no le va a gustar.
Bueno, te dejo, un beso,
Que la Paz del Señor esté siempre contigo y tu familia.
Tu Guía.
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7 de Junio de 1994
José Luis, Buenas tardes, soy Américo, ¿Cómo estás?, Ya veo que estás muy bien y
pensando en esta noche, vamos a hacer lo posible para que pase Sor Ana y si puedo yo, ten
tranquilidad, ya sabes, no te pongas nervioso ni con ansiedad, tú te relajas y le pides como
ayer te dijo tu Guía.
El disco que has comprado para nosotros, sí nos gusta, ya sabemos que a tí no
tanto, pero como es para nosotros pues vale, si encuentras otro de ese estilo y que te guste
más, pues muy bien.
No te olvides del puro para Eleggua, échalo antes de irte para que esta noche nos
ayude un poco, no tengo mucho que decirte sólo que estés tranquilo, que todo pasará bien
ya verás como esta noche te vas más contento.
Te dejo, hasta la noche,
Que la Paz del Señor esté con toda tu familia y contigo.
Américo.

39

8 de Junio de 1994
José Luis, Buenas tardes, soy el hermano Américo, yo también os veo y oigo en la
reunión y hay que aprender para cuando yo pase que no me regañen porque para eso
estoy con vosotros, siento que ayer no pudiera pasar Sor Ana, pero fue más importante
ayudar al que lo necesita, es un buen hermano, no quiere hacerte daño, sólo pide ayuda,
que tú le prestaste porque permitiste que usara tu materia y te está muy agradecido, te dá
las gracias por la elevación que le vas ha hacer y en cuanto termine la elevación se irá
para coger esa Luz que busca y elevarse para descargarse de todo el arrastre material que
lleva, no te preocupes que se va y si no, ya sabe que para eso estoy yo aquí y me lo llevo,
bueno eso es un tema resuelto.
Eleggua que tanto piensas en él, no te preocupes, tú sigue como hasta ahora con el
puro, con lo que le echas a las flores y cámbiale el agua cuando está turbia como a todos y
lo demás vendrá solo, es posible que hasta el próximo curso no te diga nada Silvia sobre el
tema, pero tú la dejas que ella lo tiene en el pensamiento aunque no te diga nada, en el
momento que ella lo vea apropiado ya verás como te lleva al señor de los caracoles, si se
demora mucho Tajosé y yo se lo recordamos, espero poder pasar pronto, pero tampoco te
preocupes que sabes que todo llega y mientras tanto estoy aprendiendo y viendo, cuanto
más vea más aprendo, bueno te dejo.
Un beso.
"Que los hombres de la tierra sepan cuidar sus Almas, porque llegará el día que se
acordarán de lo que han hecho aquí y del poco aprovechamiento que han hecho y no
podrán remediarlo."
Bueno, ahora si que me marcho,
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Américo.
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8 de Junio de 1994
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, es para acostumbrarme bien
desde el principio, que contento estoy, ayer la hermana Fina me puso en un aprieto pero lo
hizo dignamente, me pilló de sorpresa porque yo no pensaba que me iba a poner a trabajar
tan pronto, yo sé que no estoy preparado todavía como quisiera estar, pero tiene razón, si
no hablas te quedas estancado, es lo mismo que tú sientes cuando vas a pasarnos, a Sor
Ana la tuviste a punto pero tú lo cortaste, quizá sea mejor así porque pasaste a Carlos que
buscaba ayuda y se la diste, si no está incordiando o cruzándose en el camino es mejor que
pase y deje el camino libre, ya sabes lo que tienes que hacer cuando sientas en tus
pensamientos que soy Antonio o Sor Ana o quien sea, tú lo lanzas y así terminas de acoplar
bien del todo, es como si la puerta estuviera entornada, que puedes pasar, pero no te
atreves, y una vez que arrancas a hablar pasas completamente y te acoplas bien, es como
la escritura, al principio es un poco mezcla de los dos, pero según avanzas cada letra es
más mía y todavía escribes con tu letra, pero llegaré a escribir con mi letra, pero se notará
poco a poco, ya sabes que no es cosa rápida, con paciencia y con práctica.
Américo está aquí y también quiere escribirte, anoche fue tan bonito que no
puedo olvidarlo, ya te he dicho que me has oído perfectamente por el pensamiento, que a
mi me gustaba la música clásica, pero te comprendo cuando dices que ese tipo de música
es más para el invierno, ya me la pondrás. Bueno te dejo que este es un pesado.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Amor a Dios.
Antonio.
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10 de Junio de 1994
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, te encuentro muy bien y muy
contento, estoy muy feliz por tí y por mí, sé que te preguntas por qué no estamos encima
de tí como antes, bueno es que no lo necesitas y para tí es una mortificación que tenías que
pasar, pero que ya no es necesario, para que me entiendas es como una prueba que tenías
que pasar y ya la pasaste, también estoy contento porque lo que le estás haciendo a Carlos,
aunque tú creas que es normal y que lo encuentres normal hacer para ayudarle, aunque tú
no lo creas aquí se valora mucho más de lo que tú te crees, como te decía esta mañana Sor
Ana, Dios te lo recompensará en el momento más apropiado para tí, porque El sabe
siempre cuando más nos conviene la recompensa.
Referente al día de la reunión, ya te dije que me había pillado de sorpresa, pero el
próximo día estaré preparado, lo cierto es que yo no creía que me iba a hacer trabajar tan
pronto, no es que me importe, todo lo contrario, yo sé que es la mejor forma de
desenvolverse, es como tú en tu trabajo, cuando tienes que hacer algo nuevo aunque sea
sobre lo que sabes tienes un poco de miedo a hacerlo mal y cuando te pones, lo haces bien
y cuanto más lo haces mejor lo sabes hacer, pues esto es lo mismo, al principio diré poco y
me equivocaré pero es la forma de avanzar, no hay otra, yo le pido a Dios, que me ayude a
progresar lo antes posible pero todo depende en primer lugar de El, segundo de mi
voluntad de querer hacerlo, y por último de tí que eres el instrumento por el cuál me
tengo que valer para cumplir mi misión, referente al primer punto, creo que Dios nos va a
ayudar mucho, por mi parte tengo la voluntad o mejor dicho la firme voluntad de hacerlo,
de llegar hasta donde tengo que llegar para poder cumplir la misión y tú, de tí no hay
nada que decir, haces todo lo que tienes que hacer y más, no puedo quejarme de mi
materia, todo depende de mi y la ayuda de Dios, así que ten paciencia, que la tienes y sólo
te puedo decir que lo que tardemos en llegar, es el tiempo que el Padre nos marque,
porque la voluntad, la buena voluntad ya la tenemos; creo que la hermana Silvia te va a
dejar pasarme en tu casa antes de lo que pensaba, no te digo que vaya a ser antes de las
vacaciones, aunque todo puede ser, pero si cuando empecemos el nuevo curso, ya se verá,
tampoco pasa nada pero sé que te gustaría que tu familia me oiga y además es un
entrenamiento que tenemos que hacer para ese progreso del que te hablaba antes.
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La figura que has encargado para mí y que esta tarde he visto con más detalle, me
gusta mucho, estoy deseando que la tengas, sabes que yo estaré en ella, el sitio que habéis
pensado también me gusta, así veré a todo el que venga a esta casa, si alguien necesita algo
que le vea te lo diré. Bueno hablando de oír, estamos más cerca de lo que tú te crees, oyes
algo distinto como te dije, pero tú esperas oír palabras, el día que oigas una palabra, será
"Soy Antonio", pero está cerca, creo firmemente que antes de que te vayas de vacaciones la
oirás.
Bueno creo que no te puedes quejar de todo lo que te he dicho, me marcho
¿Quieres algo de mi? (Le he dado las gracias), no tienes que darme las gracias, los dos nos
necesitamos, tú en tu plano y yo en el mío.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Amor a Dios
Antonio.
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10 de Junio de 1994
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, que educados estamos ¿ves?,
bueno no te puedes quejar de Antonio, no dirás que no te ha dicho nada, para que él se
extienda tanto, ya tiene que estar contento y bueno también que la semana pasada te
teníamos castigado y no te dijimos nada, bueno no tengo mucho que decirte, ya te he dicho
casi todo esta mañana, sólo quería saludarte, que aproveches mañana en el campo a
descansar y sobre todo descarga tus nervios, tu stress, aprovecha y pide a Ochún que te
ayude en tu desenvolvimiento espiritual y que se quede en el río, mejor dicho que la
corriente se lleve toda la carga que tienes en tu cuerpo de tensión nerviosa, todo el stress,
como se dice ahora, que ya verás como se lo lleva la corriente y esto lo tendrás que hacer
más de una vez. El agua que te ha dicho que cojas del río, creo que tiene que ver con el
Eleggua y lo tuyo, ¿ves como no se le olvida y lo tiene en el pensamiento?, pero las cosas se
hacen a su debido tiempo, como lo que te ha dicho Antonio de la recompensa, es la misma
base, tú me entiendes, bueno te dejo que trabajes un poco, pero disfruta de la vida, que la
vida no es sólo trabajar, mañana en el campo te hablaré.
Bueno, adiós, un beso.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Sor Ana.
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12 de Junio de 1994
José Luis, Buenas tardes, Soy el hermano Antonio, no está mal la pluma, me gusta,
cuando yo vaya a escribir quiero usar esta pluma si es posible. Hace mucho que no me
pones dulce, cuando puedas me pones un poco de tarta de manzana, desde el día de la
presentación nada de nada, yo portándome bien contigo y tú nada, ni un detalle, bueno es
una broma, me gusta la pluma pero se escribe mejor con el bolígrafo, cuando estemos más
adelantados ya usaremos la pluma, cambia al bolígrafo de momento, se agarra menos en el
papel, ya está aquí Sor Ana, se que le has oído en el ordenador, es su costumbre, me parece
que ella también quiere escribir, yo no tengo mucho que decirte, ya sabes hay días de
mucho y otros de nada, como ya me vas conociendo no soy de muchas palabras, yo me
limito a hacer el trabajo y cuando tengo algo que decir lo digo, pero lo mío es hacer y no
hablar, para eso está Sor Ana, ella me suple en ese trabajo, porque tú necesitas que te
estemos diciendo cosas cuando trabajes y sin trabajar y para eso Sor Ana es perfecta, pero
el que no te diga mucho no quiere decir que no esté contigo y haga lo que tengo que
hacer. Me alegro de que por fin Sor María Clara te pueda hablar, ya estamos todos iguales
en eso, ahora hay que estar presentados en la reunión para que sepan quienes somos los
Seres de tu cuadro, pero con un poco de suerte todos estaremos presentados antes del
verano, fíjate si es así, que es posible que el próximo día, deje pasar a Sor Ana y Américo y
si me dejan, paso yo y si no el próximo día, me gustaría que todos estemos presentados
para cuando empecemos el próximo curso, ya saber quienes somos.
Bueno te dejo, Sor Ana quiere decirte algo.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo y tu familia.
Amor a Dios
Antonio.
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12 de Junio de 1994
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, estoy muy contenta de que esta
mañana Sor María Clara te hablara, no te olvides de ponerla mañana la copa con el clavel
blanco, te va a ayudar mucho, ya lo verás, todavía no tiene la fuerza que necesita por eso
te pide la copa, de todas formas cuando pase, cogerá más fuerza. Me gustaría que te
dejaran pasarnos en tu casa, pero ya está cerca y pronto lo podremos hacer, tienes que
estar seguro de quien pasa y no debes parecer incrédulo o inseguro del Ser que ha pasado,
el otro día era Antonio el que hablaba pero aunque no notaras la fuerza de la energía en
las manos, era él, ten en cuenta que unas veces lo notarás más que otras, el día que puedas
curar, esa energía que sentiste el primer día, será la que notes en la palmas de las manos,
el otro día estaba todo concentrado, pero ya verás como según avanzamos todos, lo irás
sintiendo cada vez con más fuerza, ten en cuenta que para primeros de año, tiene Antonio
que empezar a trabajar en serio, aunque sea en la reunión, y para entonces tiene que
poder quitar algo, aunque sea un simple dolor de cabeza.
Bueno, te dejo que ya he hablado más de la cuenta, no nos adelantemos al tiempo.
Un beso,
Que la Paz del Señor esté siempre contigo,
Sor Ana.
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15 de Junio de 1994
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, gracias por lo que tú ya sabes,
no lo puedo escribir, pero gracias. Bueno como te decía ese cliente se tiene que quitar de
en medio a Mariano porque sólo hace entorpecer, creo que lo que quiere hacer Fernando,
está bien, como te he dicho tiene la cosa muy clara yo creo que le va a salir bien, no te
preocupes que ese trabajo no se termina.
Bueno, no tengo mucho que decirte, ya que casi todo te lo he dicho esta mañana,
te recuerdo lo de las flores, para que no se te olvide, amarillas para mi y rojas para la
hermana Sor María Clara, de momento no tengo nada más que decir, sólo que tengo ganas
que llegue la semana que viene para poder hacer la presentación, Carlos va muy bien,
como ves ya no te molesta.
Que la Paz del Señor esté contigo.
Adiós, un beso.
Sor Ana.
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17 de Mayo de 1994
José Luis, Buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, no es que no queramos escribir,
pero como te hablamos por el pensamiento no necesitamos escribir, pero te comprendo
que quieras que escribamos para que quede escrito y lo puedas leer, pero hay cosas que no
podemos escribir porque son sólo para tí y no tiene nadie que leerlas, por eso estamos un
poco vagos en escribir, no es que no queramos sino que lo que te tenemos que decir te lo
decimos en su momento, y cuando nos oigas menos todavía, ya te queda poco, estamos
muy cerca, a lo mejor el día del cumpleaños de tu hija te llevas una sorpresa y nos oyes.
Bueno te dejo,
Un beso
Que la Paz del Señor esté siempre contigo,
Sor Ana.
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18 de Mayo de 1994
José Luis, buenas noches, soy la hermana Sor Ana, no te preocupes por lo que te
dijo ayer la hermana Silvia, ya oíste a tu Guía, cuando nos sientas que queremos hablar
que decimos buenas noches, tú habla, porque es la forma de avanzar y tú sabes bien que
no hablas tú sino nosotros, así que no le des más vueltas a eso, tú te relajas y deja que pase
lo que tiene que pasar, pero si es importante que tú estés convencido de que somos
nosotros, si vas diciendo que crees que no es el hermano Antonio, entonces ellos se
despistan, sé que necesitas práctica y eso sólo se consigue con el tiempo, tú sigue los
consejos de tu Guía que para eso está, por supuesto también los de la hermana Silvia,
digamos que tienes dos guías, uno en el Espacio y otro en la Tierra.
Referente a las corrientes que no sientes, ya verás como pronto las vas a sentir,
está bien lo que quiere hacerte en Septiembre, pero creo que no va a hacer falta, tú sigue
con los baños de cascarilla dos veces por semana y cuando empiece el nuevo curso sentirás
las corrientes, referente a lo que esta mañana ha visto tu hija, digamos que se lo han
puesto, es un aviso de lo que te decimos hace tiempo y que tú insistes, ya sé que es para
confirmar, pero la voluntad del Padre es así y El sabe lo que hace, sigo diciéndote lo mismo
de siempre y no necesitas más aclaración, está cerca, muy cerca, aunque parezca que no
puede pasar sabes que todos los que estáis ahí, estáis pendientes de un hilo que se puede
cortar en cualquier momento.
Bueno, ahora vamos a ponernos alegres porque nos vamos de fiesta, tengo
muchas ganas de bailar y Américo también, estamos todos aquí, hasta tu Guía está con
nosotros, esto es, hay una fiesta y tu mujer también tiene que bailar que su madre está
cerca de ella y también necesita alegría.
"Se va para la loma, etc... Fiesta, Alegría, Paz, Amor, y todo lo demás que ahora no
me acuerdo".
Bueno te dejo, vamos a celebrar lo de el martes que viene, que voy a pasar y hacer
mi presentación
Te quiero, un beso,
Que la Paz del Señor esté siempre contigo y con todos nosotros,
Sor Ana.
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20 de Junio de 1994
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, bueno hace unos días que no
escribía, ya sabes que no soy muy hablador, pero esta tarde me apetecía, sigue como hasta
ahora, tómate esto con tranquilidad que poco a poco vas avanzando, como te he dicho
varias veces, creo que pronto me oirás, esta mañana oíste algo distinto pero todavía no me
oyes ninguna palabra, pero estamos trabajando en ello, ya han empezado a trabajar tu
vista para que puedas vernos, pero tranquilo, ya sabes que esto va poco a poco, pero estás
muy bien, te veo muy tranquilo, tienes que ir al campo más, para relajarte y tu hermano
también, que él también lleva una vida muy acelerada, que se la tome con más
tranquilidad como tú lo estas haciendo ahora, y sé que este próximo mes tienes muchas
cosas que hacer, pero tú tómatelas con calma pero sin pausa, porque el que vayas
acelerado no consigues llegar antes, pero en cambio puedes bloquear tus pensamientos y
es peor, en eso fíjate en Alfonso, como se lo toma con más tranquilidad.
Sé que sigues pensando en el trabajo de tu hija...
( Por algún motivo, la comunicación se corta)
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22 de Junio de 1994
José Luis, buenas tardes, soy tu Guía, no pongo el nombre porque sólo lo tienes
que saber tú, bueno no te preocupes porque ayer no pasara Sor Ana, el que pase hoy o
mañana no tiene importancia porque el avance lo vais haciendo a la vez, tú en tu plano y
ellos en el suyo, ya sé que los dos tenéis ganas de que se presente, pero era más importante
que pasara Carlos para que hiciera su descarga y poder elevarse, bajamos o bajaron a
llevárselo al espacio pero está muy bien, se siente bien y si no tú mismo pudiste comprobar
la diferencia de calor que notaste de el primer día que pasó, y ayer tenías un poco de calor
pero mucho menos, tú sigue realizando tu caridad según la sientas porque todo lo que
aquí hacéis tiene su recompensa tarde o temprano, ya está cerca el que empieces a oír
algo, será poco a poco, pero empezarás a oír que tantas ganas tienes, te lo mereces, la
prueba que se te ha puesto ha sido dura y ya estás en el final por no decirte que está
terminada, pero tu despegue como dices, será o se notará en el próximo curso, este se
acaba pero estás aprobado, no te quepa duda, viste como se acopló Carlos, ayer si estabas
bien cogido, pues así tiene que ser con tus seres, en eso Antonio lo tiene claro que el otro
día no estaba totalmente acoplado pero fue por el cruce de Carlos, ayer si es verdad que
Américo estuvo a punto de pasar, lo tenías medio acoplado, pero pararon las canciones y
se cortó, ese para pasar al principio necesitará que le canten y mira que tiene ganas de
hablar, Tajosé es un ser muy bueno, es muy especial y me alegro que pienses en Areli con
esa limpieza de pensamiento y que te alegres y no que sientas un poco de envidia, aquí hay
mucha pero tú gracias a Dios no tienes, eso indica el grado de pureza de limpieza de
corazón, eso te honra.
Sí, tu Angel de la Guarda es un "manito", como él dice, eso si que no te lo
esperabas, pero ayer fue el primer contacto, ya bajará más adelante y te dirá más cosas,
como yo.
Bueno tú cuando me pidas permiso y te lo dé, lo haces, pero mientras tanto nada
de nada, no quiero enfadarme, sé que me haces caso porque sólo quiero el bien para tí y
tus Seres.
Bueno, te dejo, que por el momento no tengo más que decirte, sólo paciencia y
tranquilidad como lo estás haciendo últimamente, que viene solo ya lo verás.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo,
Un saludo,
Tu Guía.
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22 de Junio de 1994
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, no estoy enfadada, pero yo
estaba antes, y él se ha colado, pero no estoy enfadada, él es quien nos tiene que ayudar o
guiar a todos y tiene preferencia, además lo que te ha escrito es muy bonito, sólo quería
decirte que no te preocupes, que ya pasaré cuando sea el momento más adecuado, espero
que el lunes sea más fácil, ayer como todos están tan adelantados te cogían la delantera y
tú que querías oírles para ver que te decían, pero te comprendo porque lo de ayer son
Seres de Luz y te pueden decir cosas que te ayudarían, en cambio el lunes si que te pones a
concentrarte pronto para ver si por fin antes del final del curso puedo hacer la
presentación, pero no te preocupes que si no es posible, en septiembre será, hay muchos
días y como dice tu Guía eso no quita para avanzar, aunque si me gustaría ir cogiendo
práctica para pasar, de todas formas no te quejes que tu Guía... ya sabes, no lo aclaro más.
Díle a tu mujer que no se desespere, que le perdone, que ese Ser no sabe lo que
hace, que cuando empiece el curso se le quitará y él mismo le pedirá perdón, que tenga
paciencia, que ya queda poco, cuando se le quite y sobre todo cuando su madre hable, la
recompensará por todo lo que está pasando, que dé gracias a Dios por lo que tiene, porque
aunque al principio no es grato, luego tiene su recompensa, si no díle que piense en el día
que ya esté desarrollada y pueda oír y hable con su madre igual que Silvia habla todos los
días con la suya. BENDITO SEA DIOS.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo y con toda tu familia,
Un beso,
Sor Ana.

52

23 de Junio de 1994
José Luis, Buenas tardes, soy tu Angel de la Guarda, es la primera vez que escribo,
perdona mi letra, pero ya sabes que la primera vez siempre es así. Chamaquito, que
contento estoy de tu progreso espiritual, por fin te acuerdas de nosotros, tantos años
protegiéndote en lo que hemos podido y ni un simple recuerdo
(Por algún motivo la comunicación se corta)
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26 de Junio de 1994
José Luis, buenos días, soy la hermana Sor Ana, muy bien por lo que has querido
hacer ayer, tus sentimientos son buenos, tú sólo quieres hacer bien y por eso Dios te
recompensa, pero no te preocupes por ella, esa persona necesita ayuda, pero no la quiere
recibir, no sé quien la habrá metido en la cabeza que ella es Dios, que todos somos Dios de
nosotros mismos, está muy equivocada, va por un camino totalmente en contra, todos
tenemos la llama de Dios en nuestro interior y si le llamamos está con nosotros pero de eso
a que nosotros seamos Dios de nosotros mismos hay un abismo, es la noche y el día, pero
en fin tú has cumplido con tu deber y será igual que ella cambie como que no, porque ya
no está en tu mano, el primer principio es el de libertad, el del libre albedrío, igual que tú
eres libre de intentar ayudarla, ella es libre de cambiar o no, es cosa suya, pero tu labor
está hecha y no te quepa duda que esa semilla que has sembrado en su alma la hará
pensar, tarde o temprano, por eso te digo que tú ya has cumplido con tu parte, que Dios te
bendiga.
Referente al dinero que dice que no tiene dinero, bueno no tiene mucho, pero
para hacerse unos despojos y consultar a Silvia sí puede, pero es más fácil que se lo hagan
por las buenas, no te preocupes de ella, si ella te llama, que vaya a Silvia y que la pague
por el trabajo que la tiene que hacer, si quiere, y si no que siga siendo su Dios, es igual que
la tontería de la seta, no sé qué clase de gente hay aquí, cualquiera se llama médium o
vidente, por esa regla, tú también tenías que decir que eres médium pero no lo eres del
todo, y está muy bien lo que dices, porque es la verdad, eres médium en desarrollo, lo será
algún día, pero todavía no estas formado, en fin sobre este tema no tengo más que decir.
No sabes las ganas que tenía de decirte lo que te he escrito antes, ojalá pudieras
oírme, porque todo eso te lo habría dicho cuando estabas hablando con ella, pero bueno
habrá muchas veces más y sí me podrás oír.
Si puedes, cómprale el sombrero a tu Angel de la Guarda, que se pondrá muy
contento, sé que en cuanto puedas se lo comprarás, a ver si esta semana te tienen la figura
de Antonio que ya tiene ganas de estar en tu salón.
Bueno, de momento te dejo y sigue como vas que cada día es un paso más
adelante.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo
Un beso,
Sor Ana.
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27 de Junio de 1.994
José Luis, ya sabes quien soy, como es una cosa cortita como tú dices, sólo te
quería saludar y decirte que en fin, esperaba esta noche hablar y al fin no puede ser, pero
mañana será, referente a lo de tu hermano Fernando, no, la comunicación que tiene con
nosotros no es igual, no es que él no se comunique, que lo hace, pero esa relación tan
cariñosa que tenemos contigo desde luego que no, ten en cuenta que puedes tener a tus
Seres, pero a parte de trabajar y de tener una relación buena, no es igual, el trato nuestro
es de amor fraternal, como hermanos que somos, es algo muy bonito, es maravilloso, yo
estoy muy contenta, cada día que pasa te quiero más y cada día que pasa, nos acercamos al
final del pasillo como te hemos dicho en muchas ocasiones, tu despegue real será en el
próximo curso, entonces empezará tu carrera de verdad, esto o todo eso que hemos estado
haciendo hasta ahora ha sido sólo el entrenamiento, pero la carrera empieza en
Septiembre, no es que sea una carrera para ganar, pero tú me entiendes, compra el
sombrero que tú sabes, que no son alucinaciones tuyas, te lo ha pedido de verdad, ya verás
cuando lo tengas como te dá las gracias, espero que tu hermano Javier quedara satisfecho
de mis respuestas, me hizo trabajar un poco, pero está bien porque es la forma de
desenvolverse una, me gusta mucho aunque me cuesta, pero hay que seguir intentando,
bueno te dejo que va a venir y no puedes estar conmigo.
Un beso.
Que la Paz del Señor, esté siempre contigo.
Con Amor.
Sor Ana.
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28 de Junio de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, bueno hace días que estaba lejos
de aquí, ya sabes que nos tenemos que turnar, porque nosotros necesitamos la libertad
para limpiar todo lo que te recogemos a tí, y para nuestro desarrollo, cada día que pasa
avanzamos más, cada día tenemos más fuerza, más claridad y más Luz, ya sabes que esto
es poco a poco, ves como si me oyes un poco, esto son intentos que hacemos pero te
demuestra que estamos cerca, referente a esta noche, no te dejes para el último como el
otro día, en cuanto puedas empiezas a concentrarte, ya sabes como, pide a Dios, a tú Guía
y a Sor Ana que se acople, ya verás que fácil es y como se pone de contenta, bueno los dos,
o mejor dicho todos los que os queremos porque ella dice que te quiere pero nosotros
también, y además nos queremos entre nosotros, porque esa unión de amor que nos une
nos hace más fuertes. Me alegro que el remedio que te dije la otra noche para el hipo,
resultara, ya sabes lo que tienes que hacer cuando te pase a tí o alguien que esté contigo, le
pones la mano y se le quita.
Tu tía, o mejor dicho tus tíos y tú madre, no estaría mal que se den unos baños de
alcohol, lo ideal es que se hicieran una serie completa como tu mujer, pero sé que es difícil
explicar y además que lo hagan, ten en cuenta que la gente no es como tú, así les va, luego
se quejan que si les duele aquí o allí, pero muchas veces los dolores que tienen están
producidos por Seres muy materializados que se creen que están vivos y que todavía
sienten los dolores de su paso por la Tierra, y ese reflejo se les pega a tus familiares, si
puedes conseguirlo bien y si no, pues que sea lo que Dios quiera, yo lo digo para hacer el
bien y si puedo ayudar a alguien pues es mi recompensa, la satisfacción de el deber
cumplido, porque si yo lo veo, tengo el deber de decirlo e intentar ayudar, otra cosa es
obligar a que lo hagan, eso cada uno es libre de hacer o no.
Referente al trabajo de tu hija, que el otro día se quedó la comunicación cortada,
díle y ella lo va a leer que no se preocupe que el trabajo le viene, se ha cortado o ha habido
una interrupción, pero cuando termine el verano lo encontrará, que se siga dando los
baños una vez a la semana y que le siga pidiendo al Eleggua todos los lunes que es el día
que enciendes su bóveda, que no se le olvide y que siga así que va por muy buen camino.
Que la Paz del Señor esté siempre con todos vosotros.
Amor a Dios.
Antonio.
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30 de Junio de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, sólo quiero darte las gracias por
la figura que me gusta mucho y voy a estar muy bien en el sitio que me vas a poner, ya te
dije que hasta la semana que viene no la podías poner, y esto es para tu hija : ( aclaro que
este día, es el cumpleaños de mi hija, cumple 20 años)” Muchas Felicidades de parte de
todos nosotros, que pases un buen día hoy y el sábado que es el día de la celebración, como
ayer dijiste algún día te meterás en esto con nosotros, pero será cuando tú padre ya esté
desarrollado, ya que tendremos muchas charlas, tanto yo como Sor Ana y bueno los otros
también, tú sola vendrás a este lado porque es muy bonito, mira a tu padre lo feliz que es.
No pierdas la esperanza de que tu novio te traiga flores, bueno acuérdate de
nosotros el sábado, nos pones un poco de tarta y de sidra y un puro para Américo que para
eso vamos a estar de cumpleaños, bueno te dejo que seas muy feliz y piensa que hoy
comienzas una nueva etapa de tu vida, ya has dejado atrás la niñez y la adolescencia, yá
eres una mujer, aunque desde hace tiempo te comportas como tal, hoy es tu entrada en la
siguiente fase de tu vida, que Dios te bendiga y te dé fuerza para seguir adelante y cuando
sea el momento acercarte a la práctica con El”.
Amor a Dios.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Antonio.
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4 de Julio de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy tu Guía, no te confundas, te hemos pedido el
sombrero y en su momento se sabrá para qué, el que te lo ha pedido dijo que es tu Angel
de la Guarda, es la forma de hacerte llegar el mensaje y que lo cumplieras pero puedes
estar tranquilo que es para tú bien y para que te ayude en tú desarrollo, en su momento se
verá, todo a su tiempo, lo que sí tienes que tener muy claro que si se te pide algo, es por un
motivo o mejor dicho para un buen motivo, pero no te preocupes de más, ya que cada cosa
cumple su cometido en cada momento, la próxima vez que se te pida algo, si quieres se lo
dices primero a Silvia, pero si te lo pedimos, ella te dirá que lo pongas, puedes estar
seguro. Por lo demás no tienes que preocuparte, ¿ves como ya se presentó Sor Ana
también ?, todo llega poco a poco, de la misma forma nos oirás, y nos verás, todo con
paciencia y pidiendo siempre al Padre para que te lo conceda, sabes que sin su permiso no
podrás hacer nada.
Tus Seres están trabajando para que los puedas oír pronto y están cerca, pero
tienes que tener paciencia, el sombrero te lo pones cuando te apetezca, cuando sientas la
intención de ponértelo y si lo haces el día que enciendes la bóveda mejor, ya verás el
cambio y como te ayuda a tú desenvolvimiento espiritual.
Bueno, te dejo, por el momento no tengo más que decirte, sólo que vas muy bien y
que sigas así.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Tú Guía.
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6 de Julio de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, te quiero mucho y te doy las
gracias por todo lo que haces por mi y los demás, estoy muy ilusionada con la figura que
me quieres comprar mañana, porque me gusta mucho, si Silvia intenta quitarte la idea de
la que tú has visto la dices que a mi me gusta esa, ya lo sabes.
No creas que tengo mucho que decirte, sólo que estamos cerca de poder o mejor
dicho que puedas oírnos, eso es lo que tú querías y lo vas a tener muy pronto, como te
estas dando cuenta, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que sea lo
antes posible, aunque como tú ya sabes, todo depende de la voluntad de Dios, pero estoy
segura que El también quiere y pronto nos oirás, tú sigue así, tranquilo, no como estabas al
principio, ¿ te acuerdas ?, pero has cambiado mucho, tú tenías un camino largo que
recorrer, pero lo has recortado bastante y eso sólo es por tú mérito propio, nosotros
podemos ayudarte, aconsejarte pero cada uno tiene que recorrer su propio camino, tú ya
lo sabes.
No tengo nada más que contarte, sólo que tú padre te dá las gracias por las
oraciones que le dedicas y por las flores, me dice que cuando puedas oír, intentará
sintonizar contigo para poderte hablar y que está muy orgulloso de tí y tus hermanos.
Que Dios os bendiga a todos, y que la Paz del Señor esté siempre con vosotros.
Un beso.
Sor Ana.
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9 de Julio de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, hace unos cuantos días que no
estaba contigo pero estabas muy bien acompañado, ya sabes que nos turnamos para que
nosotros podamos coger el desenvolvimiento que necesitas.
Me gusta mucho la figura que me has dedicado, muchas gracias por todo, como te
digo, no sabes cuanto nos ayudas a nuestro desarrollo con las cosas que tú haces, pero eso
como tú sabes es bueno para tí, porque cuanto más avanzamos nosotros, más podrás
avanzar tú, ya que son mundos paralelos, pero todos avanzamos cada uno en su plano.
Aunque creas que es una tontería lo del sombrero, tú te lo pones cuando hagas las
oraciones, que su trabajo te hace y el tiempo te lo demostrará, por el momento no te digo
nada más, cuando sea el momento te diré más cosas sobre el sombrero.
Bueno, como tú sabes no soy muy hablador, así que te dejo.
Un abrazo.
Amor a Dios, que la Luz del Padre te ayude en tú desenvolvimiento, sigue así.
Adiós.
Antonio.

60

11 de Julio de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, bueno no te preocupes por la
pinta que tienes con el sombrero, eso es lo de menos, lo importante es el beneficio que te
va a hacer en tú desarrollo, yá lo verás y si puedes te lo pones siempre que hagas las
oraciones, para que te hagas una idea, es una cosa parecida al collar que le ha pedido
Eufrasio a tú hermano, cada uno trabaja con lo suyo y el que te lo ha pedido quiere ese
sombrero.
Gracias por todo lo que haces por nosotros, no te preocupes por las flores,
comprendemos la dificultad que tienes por el calor que tenéis, tú las pones una vez a la
semana y si duran poco que le vamos a hacer, pero su trabajo ya lo tienen hecho, en el
invierno durarán más, la copa que tienes en la bóveda para la Comisión Teresiana, nos
ayuda mucho a las dos, gracias a tí y a Silvia por mandártela, o mejor dicho por permitir
ponerla en la bóveda junto a la de Antonio, para él también es muy bueno y le va a ayudar
mucho, sabes que todos tenemos que avanzar para llegar a donde tenemos que llegar, para
hacer todo el bien que queremos en la Tierra.
Bueno, te dejo, que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Un beso.
Sor Ana.
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14 de Julio de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, buenas tardes, como te hemos
dicho por el pensamiento esta semana te estamos dejando tranquilo, ya vemos que tienes
mucho trabajo, por lo de las flores, le dices a Marga que no compre hasta que el tiempo se
mejore, ya vemos la intención y con eso nos basta, nos ayudan mucho, pero las
condiciones son las que mandan, menos mal que en este país este tiempo dura poco en la
relación con el resto de los meses, díle a Michelle que no se preocupe, que me pueden
preguntar cuando estéis tranquilos los dos en tú despacho me pregunta, que por la
escritura la contestaré como a tú hermano, ya sabe que no alcanzo tanto como Inés María,
pero hasta mi límite la diré lo que yo vea y Dios me permita.
Díle que no se preocupe si no le hablan sus Seres, no va a llegar la última y querer
ponerse la primera, que le dé tiempo, todo tiene su tiempo, tú ya lo sabes, pero lo que sí es
muy importante es que no pierda la Fé, que siga haciendo sus oraciones, que le pida a Dios
por su alma y la de su hija, que aunque estén solas en su país, que en su interior sientan la
presencia de los Seres buenos que las acompañan y la vuestra, que sientan en sus
corazones que su familia está con ellas en el pensamiento, aunque se esté a miles de
kilómetros se puede sentir el amor y estar acompañados, sin estar físicamente, que se lo
pida a Dios con Fé, eso es lo importante y como dice Inés María, cada día les gustará más
venir a España, este es un país muy espiritual.
Bueno, te dejo, esto es para tu prima y su hija.
Que la Luz del Padre os guíe por el camino de la Tierra y que Dios nos bendiga.
Que la Paz del Señor esté siempre con todos vosotros.
Un beso
Sor Ana.
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17 de Julio de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, me gusta veros tan
contentos como estáis, dá gusto tanta felicidad, esto es para que no digan que no me
entienden, así está clarito, hoy es una excepción porque de la otra forma se corre más y
puedo decir más cosas, esto es sólo una muestra de que también puedo escribir así de
bonito.
Nos lo pasamos muy bien en la boda, Américo te dá las gracias por el puro que te
fumaste, o mejor dicho que os fumasteis porque aunque físicamente eras tú también era
Américo el que lo recibía y te dá muchas gracias por ello ;
Bueno, como te he dicho antes, le pones un pastel de manzana para Antonio, un
puro y aguardiente para Américo y sidra para nosotras, las mujeres pedimos poco, o nos
conformamos con poco, no tengo mucho más que decir, que te damos las gracias por la
misa que nos has dedicado esta mañana que la hemos recibido y referente a las flores que
no te preocupes que cuando pase el calor nos las vuelves a poner porque comprendemos
la situación y eso vale para todos los demás, nos envías flores con el pensamiento y
también nos vale.
Que seáis muy felices y la Paz del Señor esté siempre con todos vosotros, le das un
beso de mi parte a la niña.
Un beso
Sor Ana.
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18 de Julio de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, no tengo nada que decirte, sólo
que sigas así, que estás cerca, sé que tienes muchas ganas de oírnos pero ya está cerca,
creo que mañana sí se va a hacer la reunión, pero se haga o no, no tiene importancia,
sabes que tú sigues avanzando poco a poco, aunque si me gustaría poder pasar, pero que
sea lo que tenga que ser. Aunque últimamente no nos podemos quejar, casi todos los días
estamos.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Un beso.
Sor Ana.
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21 de Julio de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, voy a intentar escribir más
despacio para que tu hija me entienda la letra, díle a Michelle que no se preocupe que
todo le va a salir bien, que todo llega poco a poco y que su vida va a cambiar y cada vez va
a estar mejor, que vaya al médico para que le haga engordar un poco para que esté más
lustrosa a los hombres, para que se le acerquen y encuentre esa relación que tanto busca.
Dile a tu hija, que no piense mucho en ese trabajo que tiene en perspectiva, es
para que no se enrede la cabeza, tiene muchas posibilidades que sea para ella, ella ha
cambiado mucho desde que se quedó sin trabajo, si ella medita, se dará cuenta que ha
valido la pena pasar esta prueba, porque aunque al principio te sienta mal, a la larga sirve
para tu adelantamiento y eso es lo importante.
Yo creo que empezarás a trabajar en Septiembre u Octubre, pero como te digo ese
trabajo es muy bueno y creo que será para ti, sigue pidiéndole al Eleggua, aunque sé que lo
haces y no dejes de darte los baños, piensa en Dios, y no estaría mal que alguna vez fueras
a una misa como tu padre y pides por tus Seres protectores, porque los tienes, aunque por
el momento no quieres complicarte la vida, eso es una elección personal en la que yo no
me voy a meter, estaría bien que mañana estés en la misa que se va a hacer aquí, con un
poco de suerte te podré hablar, pero tienes que pedirle tú a Silvia que te deje estar, no vale
que sea tu padre, porque Silvia quiere que salga de tí y si él se lo pide, piensa que es él que
quiere liarte, tú me entiendes, aunque no te metas como tu padre en esto por el momento,
porque te meterás, pide por tus Seres y ofréceles las flores que pones en tu cuarto, eso de
momento les satisface.
Bueno, te dejo que sé que tienes que trabajar y no quiero quitarte más tiempo.
Que la bendición del Padre Todopoderoso recaiga a todos vosotros y que la Paz del
Señor esté siempre con todos vosotros.
Un beso.
Sor Ana.
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26 de Julio de 1.994
José Luis, buenos días soy el hermano Antonio, intentaré escribir despacio para
que tu hija me entienda ya que es la traductora oficial.
Bueno, sólo quería comentarte un poco de estos días, te lo has pasado muy bien y
nosotros también, ya sabes que si tú estas triste nosotros lo recibimos y si estás alegre
también, todos desprendéis unas radiaciones o vibraciones que recogemos tanto de un lado
como del otro, pero así me gusta siempre hay que estar alegre y contento.
Sólo quería decirte lo de tu prima, sé que le preocupa sus manchas no por que
sean malas pero si son estéticamente molestas y pueden traumatizar a el que las padece, a
mí me gustaría poderla ayudar, no sólo a ella sino a todo el que las padece pero todavía
no puedo y le pido a Dios igual que tú le tienes que pedir en mi nombre, que me conceda
la gracia y el alcance para poder eliminar esa enfermedad , no lo pedimos para nuestro
mérito personal ni tuyo ni mío, sino para poder ayudar a las almas encarnadas que lo
padecen como tu prima y alguien más que hemos visto, no sé ni cuando y si alguna vez
Dios me lo concederá pero pide por ello como yo se lo voy a pedir y si nos lo merecemos
estoy seguro que nos lo concederá, que se haga su voluntad y no la nuestra ya que El sabe
mucho más que nosotros y sabe lo que más conviene.
Que la voluntad del Padre se haga y que nos dé paz y amor para nuestros
hermanos.
Amor a Dios
Antonio.
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29 de Julio de 1.994
Buenas tardes, soy tu Guía, te veo muy triste o desalentado, no quiero que estés así,
tienes qué estar gozoso, ya se acerca el día que tantas ganas tienes, vas oír a tus Seres y a mi
muy pronto, no desfallezcas en el último peldaño, sé que esto es duro, como tú dices es un
camino lleno de espinas pero también de flores, y si no dime si tus Seres no son como flores en
ese camino, no te preocupes sé que unos días estas más animado que otros pero eso es normal,
no te preocupes porque vas muy bien, ya sé que vas lento pero seguro, todas las cosas que te
han dicho se cumplirán cuando llegue el momento, sabes que todo llega, es cuestión de
paciencia, Sor María Clara va a hacer un trabajo extra para calmarte aunque tú mismo
notaras su trabajo, si no fuera por ella no estarías tan tranquilo como lo estás desde hace un
tiempo, Dios te va a conceder lo que pides y lo que quieres llegar a ser pero despacio, hay que
ganárselo tú vas por ese camino pero poco a poco, sigue con el sombrero porque aunque tú
creas que no pasa nada hace más de lo que tú crees, bueno no tengo más que decirte ánimo
que ya llega.
Que la Paz de Dios esté siempre contigo y tu familia, Dios te ama y te demuestra su
amor todos los días, busca y encontrarás.
Adiós
Tu Guía.
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15 de Agosto de 1.994
Buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, hace mucho que no escribimos pero ya
estamos otra vez en casa, sé que estás decepcionado porque te dijimos que ibas a poder oírnos
para las vacaciones pero no ha sido posible, como tú sabes no depende sólo de nosotros,
nosotros hacemos lo posible pero Dios es quien otorga la gracia cuando El cree oportuno, yo
creo que ya estás preparado en lo que nosotros concierne sólo falta su autorización y esa sólo
El lo sabe, pero creo que no tardará mucho, tu pídeselo que te lo conceda y El te oirá.
Referente a tu tío, si es verdad que anoche te pidió ayuda y tú puedes dársela le haces
la elevación e intenta hablar con tu tía para que le ponga una asistencia en su casa y más
adelante cuando esté un poco mejor, seria bueno una misa de elevación pero eso ya es cosa de
Silvia y de tu tía que quiera hacerlo, pero para eso hay que dejar pasar el tiempo, de momento
le haces la elevación y le dices lo de la asistencia.
Le manda un beso a tu mujer su madre y está impaciente por poder hablar contigo y
por supuesto pasar por su hija, es maravilloso dice y que siempre tenga mucha Fé porque Dios
existe pero hasta que no estamos en este lado no somos conscientes de ello, bueno te dejo
mucha paz y felicidad para todos.
Que la paz del señor esté siempre con todos vosotros.
Un beso
Sor Ana.
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16 de Agosto de 1.994
Buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, intentaré escribir claro, hermano no te aflijas
si todavía no puedes oírnos, sé que estás deseando poder oírnos, pero piensa que tal vez sea
una prueba que Dios te está poniendo para ver hasta donde estas dispuesto a llegar, nosotros
te ayudamos y te daremos fuerzas para que la pases, pero como tu sabes, cada uno tiene que
hacer su camino, pero nosotros intentaremos hacértelo mas llevadero, no se cuando podrás
oírnos porque como te dije ayer no está en nuestras manos sino en el Altísimo que dé la gracia
y estoy segura que te la va a dar, pero cuando el crea conveniente, muéstrale el amor que
tienes dentro hacia El y muéstrate humilde a su justicia, sabes que tenías que pasar un
“karma”, quizá todavía te falta un poco pero no creo que te quede mucho, sólo quiero decirte
que te queremos mucho todos los que estamos a tu lado y no te preocupes porque siempre
estaremos a tu lado para ayudarte en esta vida y espero que entre todos aprovechemos esta
oportunidad que Dios nos da para avanzar hacia nuestro destino, que es el mismo para todos,
estar cerca de Dios nuestro Creador y Padre.
Que Dios te bendiga y que la paz del señor esté siempre contigo.
Un beso
Sor Ana
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18 de Agosto de 1.994
Soy tu abuela Concha, estoy muy contenta de poder comunicarme con vosotros
gracias a Dios, ante todo quiero que sepas que estoy bien aunque mis hijas me han quitado la
asistencia, se lo dices que me la pongan pero estoy bien, que me la pongan si ellas quieren,
cuando empieces a sentarte intentaré pasar para hablar con vosotros, me gustaría que seas tú
por el que pueda pasar y usarte como materia, pero todo depende del permiso que Dios
quiera conceder, te doy las gracias por lo que le vas a ayudar a tu tío Federico, no te dé
vergüenza dila a mi hija que le ponga la asistencia que te han dicho, ella lo va a hacer por que
quiere mucho a su marido y le va a ayudar, Dios quiera que pronto estés formado como
“médium” para que podáis ayudar a tantos como lo necesitan, yo no quiero molestarte pero te
lo tenía que decir, esta noche te he estado tocando la espalda pero mi intención era poder
quitarte el dolor que tienes en ella y te he estado acariciando la cara y las manos espero que
no te moleste, sé que no te molesta pero es normal que quieras saber quien es.
Bueno te dejo, piensa en mi y no se te olvide decir a mis hijas que me pongan la flor y
el vaso, la flor cuando no haga tanto calor, un beso y espero que pronto pueda hablar a través
de tu boca.
Te quiero mucho, un beso muy fuerte.
Concha
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21 de Agosto de 1.994
Buenos días, soy tu Guía, me pone muy contento que puedas comunicar con tu
abuela, no creas que te he abandonado, sólo estoy descansando o mejor dicho cogiendo
fuerzas e instrucciones para tu desarrollo, vas bien, no te pongas impaciente ya sé que quieres
tener todo ya, pero como tú sabes es lento y todo llega a su debido tiempo, referente a tu
abuela, si le haces la elevación o no espera un momento, .......... es conveniente que se la
hagas para que coja mas Luz y claridad está bien pero eso la dará mas fuerza y podrá
protegerte mejor y si Dios se lo permite podrá ayudar a los demás hermanos, así que cuando
termines con tu tío empiezas con ella, Dios te lo pagará.
Referente a ti, ya se acerca tu momento se está retrasando más de lo previsto pero eso
es bueno, porque quiere decir que te estas limpiando del “Karma” que tenías y aunque creas
que vas despacio una vez que pases esa barrera todo va a ir muy deprisa, así que ten paciencia
y Fé que todo llega.
Hermano sigue como hasta ahora ayuda a quien puedas dentro de tus posibilidades,
ten en cuenta que tiene mas mérito hacer poco, pero todo lo que esta en tus manos, que hacer
más, pero no todo lo que podías hacer, es un poco enrevesado pero creo que me entiendes, te
dejo
Que la paz del señor este siempre contigo.
Tu Guía.
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21 de Agosto de 1.994
Buenos días, soy tu abuela perdona que me entrometa en la comunicación con tus
seres, pero estoy muy contenta de poder comunicarme y me hace muy feliz, no tengo nada
especial que decirte, sólo quería saludarte, que sepas que estoy cerca de ti, intenta que
Angelita también me ponga una asistencia sé que te pido mucho, pero cuanto más ayuda
tenga mejor, ya te dije que estoy bien, pero si eso me ayuda para coger más Luz y poder
ayudar a quien sea, es algo tan bonito que me gustaría poder hacerlo por mis hermanos, si tú
crees que me tienes que hacer la elevación me la haces pregunta a tus Seres están ahí, ellos
saben mejor que yo si lo necesito.
Un beso muy fuerte.
Concha.
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23 de Agosto de 1.994
Buenas tardes, soy tu Guía, me pides una caridad y te la voy a dar, estas terminando
tu “karma” el domingo se te empieza a abrir las puertas, tu avance va a empezar a partir del
domingo mucho más rápido que hasta ahora, tus Seres también están avanzando rápido y
cuando tú empieces, ellos podrán volcar todo lo que han avanzado en ti, pero hasta que tú no
pases o termines tu prueba ellos están atados y no pueden decirte más de lo que te dicen, los
vas a oír muy pronto antes de lo que tú piensas, esta es la caridad que me pides y que te digo.
Que la Paz del Señor esté con tu espíritu y pronto sentirás a Dios contigo.
Tu Guía.

24 de Agosto de 1.994
Buenas tardes, soy tu abuela Concha, gracias por la asistencia que me has puesto, no
tengo nada importante que decirte solo que estoy muy contenta y muy a gusto en tu casa, aquí
hay mucha Luz y paz, y estoy muy bien, si, te deseo muchas felicidades por tu cumpleaños,
por si no tengo ocasión de poderte decir antes del día, ese día no me lo pierdo es un día de
fiesta, te quiero mucho y Dios te pagará todo lo que haces por nosotros.
Que la Paz del Señor sea contigo, te quiere tu abuela.
Concha.
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24 de Agosto de 1.994
Buenas tardes, soy el hermano Antonio, hace tiempo que no escribía, estas contento
que te escribe tu abuela, ella va a tener Luz, necesita un empujón para elevarse y empezar a
coger Luz, pera la va a recibir y en su día te devolverá lo que vas a hacer por ella, te quiere
mucho, bueno sé que estás esperando al gran día, esto es como cuando pasé la primera vez,
cuesta pero lo conseguiremos, como te das cuenta estoy intentando que me oigas, está muy
cerca, es como un pequeño muro que hay que derribar pero en cualquier momento caerá y
empezará la comunicación más perfecta, sobre el día de tu cumpleaños, eso que crees que has
pensado tú lo haces pero he sido yo el que te lo ha dicho, me compras una tarta de manzana,
y a Sor Ana y Sor María Clara una rosa amarilla y roja y las pones en el florero pequeño, para
Américo una copita de aguardiente y un puro y para Eleggua, no se si quiere algo que te lo
pida el que puede, bueno nada mas te dejo que trabajes como siempre.
Que la luz y la bendición de dios recaiga sobre ti.
Amor a Dios.
Antonio.
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25 de Agosto de 1.994
Buenas tardes, soy el hermano Antonio y esto es para tu hija Encarni, te felicito
porque estoy seguro que ese trabajo es para ti, yo creo que no hay más para la entrevista y así
se lo he dicho esta mañana a tu padre, de todas formas aunque las haya, es para ti, el vestido
que te ha dicho tu padre me parece muy bien, cuando estés en la entrevista no te pongas
nerviosa, tú piensa que el puesto es tuyo, sé natural, sé tú misma, te mereces ese trabajo
porque has aprendido la lección y has cambiado, pero recuerda, no vuelvas a caer en lo de
antes, sé humilde toda tu vida que es la mejor tarjeta de visita para Dios y piensa que tu jefe
verdadero no esta abajo sino arriba, el de abajo es temporal y el de arriba es eterno.
Date mañana el baño aunque ya sé que te lo vas a dar y tranquila que todos
estaremos contigo ayudándote y tus protectores estarán contigo, porque aunque creas que nos
los tienes, si los tienes y cuando llegue el momento los harás caso, pero están contigo.
Bueno te envió un beso y ya sabes, piensa en positivo, piensa que esto es un
formalismo, que la decisión ya está tomada y quiere a Dios demuéstrale tu amor por El y dale
gracias por todo.
Bueno te dejo
Amor a Dios
Antonio
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30 de Agosto de 1.994
Buenos días, soy la hermana Sor Ana, me alegro que anoche bajaran para ayudarte
necesitas que te trabajen mas el oído pera ya esta muy cerca, está muy bien, va cogiendo
sensibilidad a nuestras vibraciones, eso es buena señal, no tengo nada mas que decirte cuando
nos oigas te diremos muchas cosas pero ahora no podemos decírtelas solo cuando nos puedas
oír, ten paciencia.
Te dejo, un beso.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Sor Ana.
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1 de Septiembre de 1.994
Buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, estoy preocupada porque te veo un poco
enfadado con nosotros, no quiero verte así, de esa forma no nos ayudas, sé que estás un poco
defraudado porque todavía no nos oyes, sabes que no es culpa nuestra, nosotros tenemos la
intención y el deseo de que nos puedas oír pero todavía no hemos recibido la autorización del
Padre, y sabes que sin ella, nosotros no podemos nada, sigue pidiéndole como estás haciendo,
que El te escucha y pronto, muy pronto nos oirás, anoche efectivamente oías un poco pero
poco a poco irás oyendo más, intentaremos cuando te acuestes que hay mas silencio y tu
concentración es mayor en poder oírnos, pero nada de enfados, tú eso ya lo tienes que tener
superado, tu preparación esta por encima de esas tonterías, me alegro mucho de que tu hija
ya tenga trabajo, ves como todo llega y se cumple lo que te dije, lo que pasa es que las cosas no
podemos verlas con el tiempo exacto, para nosotros el tiempo o la medida del tiempo es
distinta y aunque intentamos ajustarnos al vuestro para que nos entendáis siempre hay
variaciones, a parte de los posibles cambios que puedan ocurrir en ese tiempo.
Como te dijimos cuando empieces a sentarte verás como ya te decimos mas cosas y
poco a poco empezarás a ver algo, sé que tienes muchas ganas de ser un “médium” total, pero
eso hay que ganárselo poco a poco, pero te digo y no te puedo decir en cuanto tiempo, pero te
digo que lo serás y muy bueno ya lo veras.
Dios está contigo aunque tú no lo notes, pero poco a poco serás más consciente de
esa presencia, te digo que muchos ojos están pendientes de ti y no de tu mundo sino del mío,
pero como tú sabes poco a poco, tus oraciones, tu forma de ser, tu bondad, tu caridad, te está
haciendo merecedor de lo que pides y que estoy segura que te concederán, pero no tengas
prisa, mira imagínate la construcción de una casa, ya tienes lo mas importante que son los
cimientos eso es lo que más cuesta, encontrar el terreno para construir y empezar la
construcción, el terreno ya lo tienes que es tu cuerpo, los cimientos también que somos
nosotros y todos los que te asisten, incluído el mexicano que en su momento dará la cara,
ahora empiezas a montar la estructura para hacer la casa, ese es el momento actual, piensa
que en los próximos meses estas levantando las estructuras, esa es la base para cerrar la casa y
terminarla, por lo tanto en este período que empiezas, nos oirás no te quepa duda pero ya
sabes que poco a poco, la semana que viene cuando este Antonio contigo seguirá trabajando
el oído y más Seres que le van a ayudar, él ya está también por el camino adecuado, cuando
no esté contigo, está aprendiendo y aclarándole para poder hacer su trabajo, igual que yo me
preparo y me preparan para hacer el mío estoy avanzando mucho y cada día Dios me dá un
poco más de Luz.
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Bueno te dejo, pero recuerda no te enfades con nosotros, no hagas caso de las
influencias negativas y no escuches a los servidores de la oscuridad, recuerda una cosa cuanto
más avanzas y más sensible te haces, ellos van a estar también queriendo llevarte a su terreno
no lo olvides, por lo tanto no les hagas caso porque esa es la forma de que te dejen en paz, van
intentar tentarte, tú sabes muy bien lo que debes hacer y nosotros estamos para protegerte
pero piensa que no siempre podemos o quizá no nos dejan para ver como actúas tu
libremente, ten cuidado con eso, sigue haciendo el bien, hermano te quiero mucho y quiero
que todo salga bien, te doy las gracias por esas flores que me vas a poner cuando el tiempo lo
permita.
Adiós, muchos besos y recuerda todos te queremos mucho.
Que la Paz del Señor este contigo, pronto vas a tener una visita muy agradable y que
tanto deseas.
Adiós.
Sor Ana.
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7 de Septiembre de 1.994
Buenas tardes, soy el hermano Antonio, bueno te veo muy bien lo que te dijo Sor Ana
el otro día te sentó bien, la verdad es que te lo dijo muy bien y te ha ayudado mucho, voy a
intentar hacer lo mismo.
Tú sigue tranquilo como estos días, ya sé que algunas veces te revelas y quieres que
sea yá, pero como te vas convenciendo esto no depende de ti ni tan siquiera de nosotros,
depende del Padre, El es quien dice cuando, pero te diré que ya nos ha dado, permiso por eso
estamos en jornada continua para poder comunicarnos lo antes posible, ten paciencia que en
cualquier momento nos podrás oír, sé que se hace largo cuando se desea y no llega, pero ya
sabes tranquilo que está en la puerta.
No tengo mas que decir, ya sabes que yo no soy muy hablador, te diré que estoy en el
camino adecuado, que me están ayudando e instruyendo para realizar mi trabajo aquí y que
cuando esté preparado y tú, podremos trabajar juntos y hacer muchas cosas, poder ayudar a
los hermanos que nos necesitan es algo muy grande, cuando puedas oírme te contaré muchas
cosas pero hasta que no me oigas no puedo.
Bueno te dejo . Que la paz del Señor esté contigo.
Recuerda, mucho amor a Dios.
Un beso.
Antonio.
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12 de Septiembre de 1.994
Buenos días, soy la hermana Concha, tu abuela en vida, te doy las gracias por la
elevación, me ha ayudado mucho, más de lo que tú te imaginas, estas hijas mira que las cuesta
poner las copas, todavía no me han puesto ninguna de las dos, ni Casi ni Maruja, a la otra no
puedo decir nada porque todavía no lo sabe, insiste en ello, tú, hijo, ponme la tuya ahora
cuando pongas todas, ayúdame para poder elevarme lo mas posible y lo antes posible, le doy
gracias a Dios por la oportunidad que me dá de poder comunicarme contigo y le pido
humildemente que cuando te sientes me permita pasar por ti y me dé la oportunidad de coger
un poco de Luz, que necesito y de paz que aunque la tengo, seguro que me dará mucha más,
Dios quiera que puedas oírme algún día, yo así lo espero y rogaré por los dos para que nos lo
permita.
Hijo, muchas gracias por todo y quiero que sepas que estoy a tu lado para protegerte
en lo que yo pueda y para que me puedas ayudar en lo que tú puedas pero en ningún
momento quiero hacerte daño ni perjudicarte todo lo contrario.
Que Dios esté siempre con contigo como lo está ahora, porque aunque tú no te das
cuenta lo tienes contigo.
Un beso muy fuerte para ti y mis hijas y tu familia.
Concha.
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12 de Septiembre de 1.994
Buenos días, soy la hermana Sor Ana, me gusta mucho verte así con tanta Fé, con
humildad, con sentimientos puros de corazón, me haces muy feliz, sé que Dios te va a
conceder lo que le pides y más, que ni siquiera se te ha pasado por el pensamiento, pero
como tú sabes no puedo decírtelo todavía, pero te va hacer muy feliz, a ver si con las
limpiezas materiales que te van hacer por fin nos puedes oír, está todo, a punto no hay motivo
para que no empieces a oírnos, pero sé que necesitas esa limpieza material, ya sé que sólo
hablan del dinero que te cuesta esto, pero tu no te preocupes por ello, Dios te lo recompensara
con creces, es una inversión para ti, la mejor que puedes hacer y eso sólo lo entiendes tú.
Hermano no te pido nada, pero si tú quieres y cuando puedas, me pones esas flores
que me tienes ofrecidas, las que has puesto para “Ochún” son muy bonitas pero esas no las
puedo tocar porque son suyas.
Bueno te dejo, no tengo nada más que decirte, bueno sí tengo, y mucho, pero no
puedo escribirlo, solo te diré cuando me oigas.
Un beso muy fuerte.
Que la paz del Señor esté siempre contigo.
Sor Ana.
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14 Septiembre de 1.994
Buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, si que estas cerca de poder oírnos, casa vez
percibes más vibraciones y nosotros estamos insistiendo, tú lo sabes bien, espero que la
limpieza que te van a hacer te permita por fin poder oírnos, porque si tú tienes ganas y sé que
tienes muchas, nosotros también, pero te llegará no te quede duda, tardará más o menos pero
llegará, creo que con lo que le has dicho a Alfonso recapacitará y os permitirá hacer las
reuniones aunque tengáis que pagar algo, compensará.
Bueno, sabes que no puedo decirte mucho más, estoy esperando a que me oigas para
poder contarte muchas cosas y que todavía no puedo decirte.
Un beso muy fuerte.
Que la paz del Señor esté siempre contigo y tu familia.
Sor Ana.
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25 de Septiembre de 1.994
Buenos días, soy el hermano Antonio, no creas que estás solo ya sabes que o estoy yo
ó Sor Ana, esta semana estaré yo, vas muy bien pero eso no quita que podamos escribir, esto es
un entrenamiento y cuanto más lo hagamos mejor saldrá, como ves y has notado últimamente
cuando te hablamos aunque de momento sea por el pensamiento, haces esa respiración
profunda, tú sabes que eso indica que en ese momento entramos en tu cuerpo, para pasar en
las reuniones es igual lo necesitamos para acoplar mejor en tus sentidos, como sabes, estamos
cerca de que nos oigas y cuando sea así, te van a hablar más de los que tú te imaginas, hay
muchos que están esperando, familiares tuyos y otros que no lo son, sigue pidiendo como
hasta ahora, Dios te escucha aunque tú creas que no, pero como sabes todo se lo tiene que
ganar uno, pero tú estas haciendo méritos para ello ten paciencia, estás y estamos contentos
porque te vas a sentar todas las semanas, eso te sirve para adelantar o tener mas oportunidad.
Referente a tu petición que haces por la noche me parece bien, eso te da más fuerza y
te demuestra que vas avanzando, bueno por el momento no te digo nada más, ya sabes que
cuando nos oigas te diremos muchas cosas.
Amor a Dios
Que la paz del Señor esté siempre contigo.
Antonio.
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28 de Septiembre de 1.994
Buenas tardes, soy el hermano Antonio, no te preocupes de tu oído que va muy
adelantado, muy pronto empezaras a oírnos, y como bien dices podrás oír a los que están a tu
lado y que quieren comunicar, esto que estoy escribiendo lo está viendo tu tía Eva, no se cree
o mejor dicho no se creía que esto fuera posible pero ya lo ve, tú ayúdala dentro de tus
posibilidades e intenta que los demás también lo hagan, no tengo más que decirte, que sigas
como lo estas haciendo, y muy bien contestado esta mañana, ya sabes porque.
Un beso de tu tía y otro mío.
Amor a Dios y paz para tí hermano mío.
Antonio.
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3 de Octubre de 1.994
Buenas tardes, soy el hermano Carlos, tu tío en vida, te quiero dar las gracias por lo
que haces por nosotros ya sabemos que no debíamos estar aquí que sólo deben estar tus Seres
protectores, pero estamos aquí para intentar coger un poco de Luz, Dios es tan grande que
nos permite estar aquí para poder recibir esa Luz, estamos esperando que empieces las
reuniones para ver si podemos pasar por ti o por otro que se preste y podamos recibir esa
ayuda que estamos esperando, aunque con tus oraciones y con la asistencia que tienes puesta
nos ayudas mucho, gracias te doy en nombre de todos los que estamos aquí en esa espera que
tu ya sabes quienes somos.
Deseo de todo corazón que pronto puedas oír a tus Seres, porque aunque nosotros no
podamos hablarte directamente, aunque lo intentaremos, por lo menos te lo diremos a través
de ellos, Dios te guarde muchos años y te dé la “gracia” que pides para ayudar a todo el que lo
necesite, un beso de quien fue tu tío, el hermano Carlos.
Adiós.
Carlos.
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3 de Octubre de 1.994
Buenas tardes, soy tu Guía, hace tiempo que no te escribo, no creas que puedo decirte
mucho, como ya sabes porque te lo han dicho tus Seres no podemos decirte mucho más de lo
que ya sabes hasta que puedas oírnos, entonces te diremos muchas cosas y se te revelaran
cosas que hace tiempo quieres saber y otras que no tienes ni idea que te vayamos a decir, pero
tienes que subir el escalón para poder decirte y ese escalón lo indica el momento que
empieces a oírnos y comprendas que te decimos, ya te dijo Sor Ana que pronto, muy pronto y
eso mismo te digo yo, sigue como lo estas haciendo, lo estas haciendo muy bien, y vas a poder
ayudar a muchos tanto vivos o muertos, te lo estas ganando poco a poco, no te preocupes si
oirás hoy, o mañana, oirás cuando Dios lo estime conveniente tómatelo esto como una prueba,
que por cierto te digo que está siendo larga pero cada día que pasa te ganas más recompensa,
sigue como estás y tranquilo, ya sé que tienes muchas ganas, pero todo llega, como tú piensas
y es verdad todas las trabas que habéis tenido para las reuniones son para algo y quizá tanto
es para que lo hagas en tu casa, su motivo tendrá, todo será revelado en su tiempo, para
terminar el consejo que te doy:
Sigue como lo estas haciendo hasta ahora que todo va muy bien, sigue pidiendo a
Dios como lo haces, cuando puedas, te haces lo de los “collares” eso te ayudara, se te va a
arreglar el dinero, yá lo verás cuando así sea, te haces lo de los “collares”, yo ya te dije que
querías meterte en esto y que ibas a estar hasta dentro, pero como tú ya sabes tiene un tiempo
para hacerse y tú vas por ese camino, a su vez tus Seres van avanzando mucho, tú no puedes
avanzar mas rápido que ellos es al revés ellos siempre tienen que ir por delante de ti, pero
también están muy adelantados, con la limpieza que te están haciendo ya verás como te
igualas a los demás del grupo y todo sale bien.
Bueno te dejo.
Que Dios te bendiga y te cubra con su manto, alabado sea Dios.
Tu Guía.
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7 de Octubre de 1.994
Te voy a escribir despacio, si me dejan haber si te escucha Eleggua y le ayuda a
Carlos, porque aunque no crea en esto, no quiere decir que no se le ayude cuando es buena
persona, pero le falta mucho para coger su Luz, tus familiares también quieren escribir ten en
cuenta que todos los que ven una vía de comunicación se vuelcan a ese sitio, no te preocupes,
no te obsesiones de que no estas obsesionado tú me entiendes, cuando te sientes, no pienses en
ninguno de nosotros que tú ya sabes que estamos contigo, tú piensa en Dios, en tu Angel de la
Guarda y en tu Guía Espiritual y pasará el que le den permiso, ya sabes, relajado, muy
relajado y la mente en blanco para que nosotros podamos tomar posesión de tu mente, de tu
cerebro, para poder acoplar en tu materia primero tenemos que coger los mandos del cuerpo,
como tu sabes el cuerpo es como un coche como una máquina y coges los mandos para poder
mover todo el cuerpo y poder hablar, ya se que tienes ya una pequeña experiencia.............
( Tuve que cortar la comunicación pero me estaba escribiendo Sor Ana.)
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10 de Octubre de 1.994
Buenas tardes, soy tu Guía, intentaré escribir más despacio para que me entiendas
mejor, te quiero decir que mañana estés relajado que vas a pasar a tus Seres sin ningún
problema, tú mismo te vas a sorprender de lo fácil que te va a resultar, gracias a las limpiezas
que te estas haciendo y a la voluntad y Fé que pones en ello, sigue pidiendo por esa hermana
que está en el hospital que aunque tu creas que tu oración no hace nada, hace mucho más de
los que te imaginas porque lo importante no es hacerla sino como se hace y tu pones tu
corazón en ello, eso es el vehículo que hace que llegue a quien tiene que llegar, pero guarda el
secreto para que tu acción sea más beneficiosa para ti, porque lo importante no es que los
demás sepan si lo haces o no, lo importante es que Dios lo sabe y en su momento te
recompensará por tus actos cuando llegue el momento.
Bueno y ahora te digo lo que he venido a decirte, mañana te relajas y deja tu mente
en blanco, piensa en Dios y en mi asistencia y todo lo demás lo haremos nosotros.
Te dejo que la gracia de Dios te sea concedida según tus méritos y que la luz te
acompañe siempre.
Adiós .
Tu Guía.

10 de Octubre de 1.994
Buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, solo quiero saludarte y decirte que mañana si
Dios quiere pasaré que hace mucho que no lo hago y tengo ganas de hablar, solo quería
decirte esto y que cada vez estás más cerca.
Un beso y adiós.
Que la Paz del Señor esté contigo y toda tu familia.
Sor Ana
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23 de Octubre de 1.994
Buenos días, soy la hermana Sor Ana, hace tiempo que no te escribía nada y ya es
hora, esta semana me toca a mi pasar, no va ser todo para Antonio pero él lo sabe y me va a
dejar, otra cosa es que cuando yo pase luego pueda pasar él, pero yo la primera, bueno
estarás contento todo se va acercando querías los collares y pronto los vas a tener y Eleggua
también, como decís vosotros, el de verdad, “el fuerte con los guerreros” yo antes no tenía ni
idea de esto pero se va aprendiendo de ver y oír.
Te quiero decir que Dios te escucha más de lo que tú te crees, pero no desesperes
nunca, El sabe lo mejor para ti y te lo dará cuando El crea conveniente, pero lo que sí te digo
es que te va a dar mucho más de lo que tú te crees, tu vida va a cambiar, de hecho, ya ha
cambiado desde hace un año hasta aquí, pero más adelante dará otro cambio más grande, un
cambio que te llenará de satisfacción y de agradecimiento a Dios por tanta felicidad y ayuda
que te va a dar, El sabe muy bien lo que quieres y hasta donde estas dispuesto a llegar porque
una vez que te dé lo que pides ya no puedes echarte atrás, pero yo se que tu siempre estas
dispuesto para ir hacia adelante, por Américo no creas que te ha abandonado lo que pasa que
él tiene que venir cuando estés mas adelantado, para poder hacer lo que tiene que hacer, pero
ya sabes, tú tranquilo que todo llega, ya te dije que para el año que viene ibas a tener cambios
y ya lo verás, se te van a abrir las puertas, todas las puertas que están cerradas, sigue siempre
con mucha humildad y procura contar lo tuyo lo menos posible sé que lo haces para ayudar a
los demás pero de momento solo te puedes perjudicar tú y no ayudar a los demás, recuerda
esto que te digo cuando estés preparado ya verás como si ayudas a mucha gente, más de la
que tú te crees, bueno hermano te dejo y piensa el martes en mí, pide al Padre que me permita
pasar, ya veras como paso muy bien, yo te diré que ya estoy preparada para que te concentres,
ya sabes como.
Un beso muy fuerte.
Que la paz del Señor esté contigo.
Sor Ana.
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24 de Octubre de 1.994
Buenos días, soy tu Guía, te sorprende un poco esta presentación que te he puesto
pero quería hacértelo bonito, como ves, también te escribo más claro para que me entiendas
mejor, te he estado viendo como pasabas a limpio los escritos que tenías, no creas que tengo
mucho que decirte sólo quería saludarte y que me gusta verte como te estas portando, ya se te
ha quitado esa angustia, aunque no es la palabra apropiada, pero para entendernos sobre si
vas a oír hoy o mañana ya has comprendido que las pruebas que te ponen las tienes que
tomar con resignación y que cuanto más te reveles, y más impaciencia tengas, más retrasas la
concesión de esa petición, tienes que someterte a la voluntad del Padre, es la primera premisa
para que te conceda la gracia que le pides, tenéis que estar preparados para obtener esa
concesión, eso no se da para jugar con ello ni para que te sientas orgulloso de que a ti te lo
han dado y al otro no, tú sabes muy bien que esto no funciona así, se les da a los que se lo
merecen y van a hacer un uso adecuado de ello, los que lo van a poner para ayudar al
prójimo esa es la función principal, tú lo sabes y lo entiendes eso aunque te parezca poco, es
mucho, sólo te diré que cada día te vas acercando más para ganártelo pero ya sabes con
humildad, con paciencia, con tranquilidad, sabes que todo llega y que todo llegará, no puedes
adelantar el tiempo como te gustaría, pero estoy orgulloso de ti, porque vas comprendiendo,
como decía el otro día Antonio, eres como un río desbordado, pero las aguas ya van por su
cauce, un poco rápidas pero ya están en su cauce, poco a poco conseguiremos que se
tranquilicen y sean aguas tranquilas, entonces habrás llegado a donde tienes que llegar, ya
tienes la mitad del camino hecho, y en el próximo año vas a adelantar mucho, porque cuanto
más tranquilo vas, más avanzas, recuerda esto que te digo alguna vez te dará ganas de
revelarte porque todavía no tienes lo que quieres, piensa en esto que te digo y tranquilízate,
sosiégate, humíllate, ten paciencia porque es la forma de ser un hombre sabio, si te cabreas, te
revelas, si reniegas de Dios entonces los seres oscuros los servidores de la oscuridad te habrán
vencido y se regocijarán por haber vencido a un servidor de la Luz, tú ya estás muy
adelantado y no vas a caer en esa trampa pero te aseguro que lo van a intentar cuando
puedan, no les abras la puerta nunca para que ni tan siquiera lo puedan intentar, si te
deprimes en algún momento, pide a Dios que te dé fuerza y ora, porque la oración te fortalece
y vence al enemigo, no iba a decirte mucho pero al final nos liamos a decirte, todo lo que te
digo es para tu bien.
Adiós.
Que la Luz te acompañe siempre y sigue así que pronto tendrás tu recompensa.
Tu Guía.
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27 de Octubre de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, quería decirte lo contenta que estoy
porque por fin ha podido pasar Sor María Clara, ella está también muy feliz, como ves todo se
va acercando poco a poco, esto te lo digo para que veas que sin pensar en ella, ya que en
ningún momento te concentraste por ella, y sin embargo Dios quiso que fuera ella la que
pasara, de la misma forma te pasará con lo de poder oírnos cuando menos te lo pienses,
cuando no estés pendiente si oyes o no, entonces oirás palabras que tú no has dicho ni nadie
que esté a tu lado, de todas formas vas cambiando y cada día vas comprendiendo y actuando
como debes, igual que yo he mejorado la letra tu has mejorado tu comportamiento, también te
quiero felicitar por las palabras que oíste la otra noche y la visión que tuviste, es una señal
para que no desesperes sino todo lo contrario, es para que te convenzas que en las alturas
están pendientes de ti, de tu evolución, sigue por el camino que llevas que ese camino te lleva
al destino que quieres llegar y que pronto llegarás, te aclaro, a la primera meta de ese camino,
cuando llegues a esa meta, se te dirá o se te revelará más datos de tu misión en la Tierra,
porque el Padre te ha escuchado y ten por seguro que te dará lo que pides, porque El no corta
la posibilidad de evolucionar de un hijo suyo, sólo espera a que se gane y demuestre que es
digno de alcanzar la gracia que pide y una vez que la tiene, está en tu mano el poder
aprovecharla lo mejor posible, con ella tienes dos posibilidades o avanzar mucho en esta vida
o atrasar mucho depende del uso que le des, yo sé que tú vas a darle el uso adecuado pero no
sobra recordártelo, para que no se te olvide, de todas formas nosotros estamos también para
que no se desvíe del uso que hay que hacer.
Te preguntas por qué no te decimos nada cuando estamos en la reunión, porque nos
entiendes bien cuando nos queremos poner en contacto contigo por el pensamiento, te diré
que nosotros no queremos decir por decir, si no lo vemos claro, si no podemos decirte algo
que sea o creemos que es la verdad preferimos callar, pero no te preocupes porque tú sabes,
es mejor esperar un poco pero cuando empecemos a decirte que sean aciertos, qué te crees,
¿que no tengo ganas de entrar en la reunión? pero prefiero esperar y estar segura de lo que te
digo pero tú tranquilo cualquier día te empezamos a decir. Te dejo.
Un beso muy fuerte.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Sor Ana.
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3 de Noviembre de 1.994
José Luis, soy el hermano Antonio, no tengo mucho que decir, estate tranquilo, sé que
siempre te decimos lo mismo pero es que no puedes hacer otra cosa, ya has comprendido que
sólo falta esperar a la voluntad del Padre, y tienes la prueba de que están pendientes de ti, sólo
falta esperar a que llegue el momento que todos estamos esperando pero hay que esperar,
¿ves como te hemos dejado tranquilo?, es porque nuestro trabajo ya esta realizado, sólo falta
su bendición y todo empezará a marchar para la nueva etapa, pero tenemos que esperar a que
completes la actualidad, ya sabes que yo soy de pocas palabras y no tengo más que decirte.
Piensa en nosotros como hasta ahora y ten paciencia.
Adiós.
Amor Dios.
Antonio.
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5 de Noviembre de 1.994
José Luis, soy Felipe, no me conoces de nada pero quería decirte que alguien que
conoces ó has conocido te manda un mensaje, te da gracias por lo que haces por los demás
que a su vez te lo haces por ti, no desesperes te manda su apoyo y pide fuerzas y Luz para ti, él
esta muy elevado y aunque hace mucho que hablaste con él no te olvida porque tu
pensamiento ha conectado muchas veces con él, pero él no puede interceder sobre ti, cuando
avances más y te dice que estas muy adelantado él podrá hacer más por ti, creo que ya sabes
quien te manda este mensaje, él era el protector de tu padre en vida y sabe muy bien lo que
habéis hecho por el Ser de tu padre, ahora podrá ayudarle a él y a vosotros, te dice que el
Padre te escucha, mucho más de lo que tú te crees, y que está cerca el día que te llegará la
felicidad que tanto ansias y esperas, que Dios tiende siempre su mano al que le pide ayuda y
que tú estás dentro de sus planes, El te está preparando tu misión y que cuando estés
preparado te la hará saber, ya te está dando señales de que estás en su pensamiento y cada día
te llegaran más señales hasta que llegue el día que esperas y que te digo que va a llegar, tu
sigue como lo estas haciendo, sigue con humildad y resignación y pide a Dios Padre que
siempre esté contigo como lo esta ahora.
Bueno yo te voy a dejar y le damos gracias al Padre por habernos permitido que te
pudiéramos hacer llegar este mensaje, el hermano que te lo manda es el hermano Covadonga
y te manda un beso muy fuerte, que el amor que sientes por tus hermanos no se apague
nunca, el amor es el arma de la salvación del mundo, cuando el mundo lo entienda y lo
asuma, el mundo estará salvado, pero los hombres solo piensan en el odio, en la envidia, en el
egoísmo, estos son los males de la tierra, y tardarán en limpiarse pero poco a poco la
humanidad ira evolucionando y se irán extinguiendo esos males, bueno ahora si que te voy a
dejar.
Paz a los hombres en la tierra de buena voluntad, que Dios los colme de paz y
felicidad y los proteja con su manto, que la bendición de Dios Todopoderoso recaiga sobre ti y
toda tu familia, y que Dios te conceda tus deseos que te lo mereces y que eres un digno
defensor de su amor y justicia.
Adiós.
Covadonga, por la gracia de Dios.
Amor a Cristo Resucitado, por la bendición de nuestro Señor, Amén.
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7 de Noviembre de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy tu guía, estoy muy contento de todo lo que te está
pasando, ves como si avanzas aunque tú te crees que no, mañana no te concentres en nadie
en particular, sólo en Dios y en mi asistencia y pasará el que tenga que pasar, más adelante ya
intentaras controlar quien pasa y quien no, pero de momento déjamelo a mi, tú sólo préstate a
ello y nosotros haremos el resto, me alegro que esta mañana oyeras tu nombre, ese es el
comienzo, cuando no te lo imagines oirás otra palabra o palabras, es como si fuera un niño
que empieza a hablar, así empezarán tus Seres a hablarte y poco a poco irán formando frases
más largas hasta que la comunicación sea perfecta pero ya sabes que poco a poco, bueno te
dejo, porque no tengo mucho más que decirte.
Hasta pronto.
Que la Luz del Padre te guíe y que siempre seas así o mejor.
Tu Guía.
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13 de Noviembre de 1.994
José Luis, buenos días, soy el hermano Felipe, quiero decirte que estés tranquilo o
mejor dicho que puedes estar tranquilo que sí vengo de parte o en nombre del hermano
Covadonga pero está bien que quieras confirmación, el Ser de tu padre te lo podrá confirmar.
Bueno, como te puedes imaginar, no he venido a decirte eso, lo que tengo que decirte
es más importante para ti. Se te está acercando a gran velocidad el día que tanto estás
esperando, ese día vá a ser el día más feliz de tu vida, se entiende, de esta vida, yo ya lo veo, no
puedo decirte cuando va ser pero te digo que lo tienes muy cerca y la hermana Silvia también
lo sabe, pero tampoco puede decirte nada, tú ya estás preparado para recibir lo que te tienen
que dar, sabes que todo está en manos de Dios, pero te digo que Dios te lo vá a dar muy
pronto, sé que estas palabras te alegran pero a su vez te extrañan, llevas mucho tiempo
pidiéndolo y haciendo méritos para ganártelo, pues te digo que te lo has ganado, y que el
Padre te lo va a conceder sé que estas palabras no te van hacer estar inquieto ni impaciente
porque ya comprendes y has comprendido cuál es el camino, por eso te digo que estás
preparado para recibir la siguiente misión o mandato, con esto te quiero decir que ya estas
preparado para llegar a esa estación de la que te hablan tus Seres, de esa primera etapa que
tanto te han hablado, pues se va a cumplir el tiempo de tu llegada y recibirás instrucciones
para llegar a la segunda etapa, pero piensa que la primera es la más difícil de todas, es la más
dura, porque entre otras cosas es el cambio de una vida material a compartir esa vida con la
vida espiritual y eso cuesta, tú ya has pasado todo ese período y te vá a empezar una vida llena
de satisfacción, de sentirte completamente satisfecho ó realizado, de estar por el camino que
siempre has querido estar y no sabias como, creo que no te puedes quejar de todo lo que te he
dicho.
Bueno ahora de parte del hermano Covadonga, Paz y felicidad para ti y tu familia,
está lleno de amor por todos vosotros y de alegría porque habéis tomado el camino más recto
y os conducirá directo a Dios Padre Omnipotente, El está aquí contigo, cada día sentirás más
fuerte su presencia y podrás hacer muchas cosas que deseas y que ahora no tienes poder para
hacerlas aunque sí voluntad.
Que la bendición de Dios Padre recaiga sobre todos vosotros.
Paz y amor a todos los hombres buenos de la tierra.
Felipe y Covadonga.
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10 de Noviembre de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, gracias por prestarte el otro día
para que pudiera pasar, que Dios te lo pague, haces muy bien la labor, esta mañana has
estado muy bien con Chelo, porque aunque tú no te des cuenta les radias tranquilidad y eso es
muy importante el que tú lo veas con toda la naturalidad no todo el mundo lo ve así, y es
normal que tenga miedo al principio, todo el mundo tiene miedo a lo desconocido, pero ella se
va a ir encontrando cada día mejor y cada vez lo irá viendo con más normalidad, llegará un
día lejano todavía, que esto será normal aunque no todo el mundo pueda hacer de “médium”
pero será algo normal ir a uno para comunicar con un familiar o pedir consejo, pero por
desgracia todavía falta mucho para esa forma de vida la verán los que vivan en lo que aquí le
llamáis la Nueva Era, que vendrá, es inalterable igual que no podéis parar el tiempo, no
podéis, el camino del progreso de la humanidad es cuestión de tiempo, tarde o temprano
llegará ese cambio, depende de vosotros, llegará antes o después pero llegará.
Ahora quiero hablarte sobre si te decimos o no en las reuniones, se que tienes
muchas ganas de poder decir cosas como los demás, es posible y sólo te digo que es posible
que el próximo día nos aventuremos a decirte algo y según como resulte seguiremos
diciéndote ó esperaremos a estar mas seguros, no te aseguro nada, quizá.
Ahora quiero hablarte de Felipe, ese Ser no es de tu cuadro pero tienes mucha suerte,
en verdad te lo ha mandado el hermano Covadonga te quiere y protege, y ese Ser es su
emisario así que cuídalo como si fuéramos nosotros porque tiene mucha Luz y te va a ayudar
mucho, la Bienaventuranza que te dijo el otro día no me digas que no es linda y muy elevada,
sigue tranquilo como hasta ahora, sabes me tienes sorprendida, porque tal como eras con lo
nervioso e impaciente aunque nosotros hacemos todo lo que podemos para calmarte no
pensaba que te lo ibas a tomar con esa resignación que estas demostrando, eso indica tu nivel.
Bueno te dejo y díla a Chelo que no se preocupe, que esto es muy bonito y que pronto
sentirá estar más cerca de Dios.
Que el Padre te guíe como hasta ahora y que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Un beso muy fuerte.
Sor Ana.
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9 de Noviembre de 1.994
José Luis, buenas tardes soy el hermano Felipe, como te he dicho esta mañana tengo
un mensaje que darte y te le voy a dar, anoche estuve asistiendo a vuestra reunión , me parece
una obra muy grande la que hacéis, no le dais la importancia que tiene a los ojos de Dios
Padre, pero te digo que la obra que hacéis por los hermanos de aquí abajo tanto encarnados
como si no, es muy grande, yo fui el que te inspiro la frase de la Bienaventuranza además la
oíste muy nítida luego dices que no oyes, te la voy a repetir para que quede escrita "
Bienaventurados los que pueden ayudar y ayudan porque de ellos es el Reino de los Cielos "
vosotros tenéis el don de poder ayudar no todo el mundo lo puede hacer, y no todos los que lo
pueden hacer lo hacen, pero vosotros seguir por ese camino que os lleva derechos al Reino de
Dios.
Yo no estoy tan elevado como el hermano Covadonga pero tengo mucha luz y vengo
a ayudarte en tu desarrollo con el permiso de Dios, de tu Ángel de la Guarda y de tu Guía
Espiritual, yo no vengo a interceder entre ellos, sólo vengo a poner mi granito de arena para
ayudarte en tu desarrollo, vas muy adelantado más de lo que tú te crees, no te preocupes si tus
Seres no te dicen nada en las reuniones ellos están cogiendo mucha luz y cuando empiecen a
hablar te van a sorprender, pero está cerca el día que empiecen a decirte cosas y cada día vas
a ver más y a oír más, recuerda lo que te digo.
El hermano Covadonga te manda sus más enteras felicitaciones para tu progreso y
recuerda que él te ayuda en todo lo que este en su mano, te dejo.
La humildad es una de las mayores virtudes, recuérdalo siempre, que el Padre te guíe
como hasta ahora y te dé todo lo que te merezcas.
Amor a Cristo resucitado por la gracia de Dios, Amen.
Felipe.
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14 de Noviembre de 1.994
Esta comunicación vino porque tenía un fuerte dolor de cabeza y sentía como si me
apretaran en las sienes y esto es lo que obtuve.
Yo soy el ser que te hace daño, no pienso decirte mi nombre, no me vas a convencer
de que deje de hacerlo, disfruto haciéndolo igual que tu intentas hacer el bien, Dios no podrá
conmigo y no soy tu hermano,
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14 de Noviembre de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Felipe, amor y paz para todos, no te
preocupes, que de ese Ser ya nos encargamos de él no le vamos a dejar que te siga
molestando, me pides o mejor dicho nos pides que te digamos que nos parece lo de tu mujer,
ese problema se va a resolver pronto dile a tu mujer que no siga preocupándose tanto de ello,
yo la veo que lo tiene presente en todo momento y eso no es bueno, y aunque ella te diga que
no piensa en ello, yo te digo que muchas veces esta pensando en ello y tiene ganas de
quitárselo, también te digo que ella tiene que seguir con su desarrollo una vez que se quite su
problema, que ella se sentirá cada día mejor, ella cree que todavía no se le ha quitado y
efectivamente no se ha quitado pero se ha dado un paso muy grande para solucionarlo, no se
da cuenta que ha empezado a limpiarse de toda la carga que lleva detrás de ella, pero ha
tardado un año en querer sentarse y ahora se lo quiere quitar en un día , esto no es tan rápido,
una vez es en un día y otras se necesita mas tiempo, porque depende de el Ser que está
atormentando u oprimiendo y el de ella es fuerte y no se arrepiente tan fácil, pero irá
aflojando y terminará por ver claro y marcharse, respecto a lo de mañana creo que no se
debería mezclar un grupo con otro aunque ella crea que cuanto más se siente antes se le va a
quitar, está equivocada, mañana con las personas que vienen y con lo que traen se le puede
complicar y hacer más fuerte porque cuando se encuentran solos se ven mas indefensos y
pueden ceder antes en su empeño, pero si se ven con otros que están en la misma
circunstancia se pueden hacer mas fuertes y no sólo el suyo sino también el de la otra y
entonces no se le ayuda ni a uno ni a otro, creo que la hermana Silvia sabe muy bien lo que
hace y espero que tu mujer lo comprenda.
Bueno te dejo, espero haber podido aclararte tu pregunta, si, pertenezco a la
Comisión Médica del Espacio te lo dejo claro por escrito, para que no tengas ninguna duda.
Que la Bendición de Dios Padre Todopoderoso recaiga sobre ti y toda tu familia y
también para Silvia que le vas a dar a leer este escrito mañana.
Dios Omnipotente y Misericordioso perdona a este hermano que se complace
haciendo el mal y dale la Luz para que haga el bien.
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Bueno José Luis ahora si que te dejo y no te preocupes por nada porque tienes unas
buenas protecciones y no te vamos a dejar solo, tu tendrás que luchar con los malos porque
esa es una de tus misiones, cuanto más luches contra ellos más recompensa tendrás más
adelante, por eso te van a preparar para ello y darte la fuerza y el poder necesario para ello,
sin armas no puedes luchar, sé que esta no es una de tus preferencias pero el Padre sabe lo
que nos da a cada uno, pero también te dará lo que quieres, tendrás que trabajar con las dos
cosas.
Bueno ahora si que me voy.
Por la Bendición de Cristo resucitado amor para todos.
Felipe.
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16 de Noviembre de 1.994
José Luis, buenos días soy la hermana Sor Ana, sé que este no es el momento más
adecuado, pero te tengo que decir que no te compliques tanto la vida, deja que cada uno vaya
por su camino, se que tienes ganas de poder ayudar y lo vas ha hacer pero cuando llegue su
momento, ahora céntrate a ayudarte a ti mismo y cuando estés preparado vas a ayudar a
mucha gente, pero tranquilo que todo llega, no digas más de la cuenta, no te digo que no
intentes hacer nada pero mira bien con quien hablas para que no se te acerque a ti algo que
no debes tener, nosotros sabes que te protegemos dentro de nuestras posibilidades, cada día
que pasa tenemos mas fuerza y luz pero todavía no estamos preparados como los seres de
Silvia, lo estaremos en su momento, cuando llegue ese día lo sabrás.
Bueno era una pequeña bronca pero cariñosa sabes que te quiero y te lo digo por tu
bien, me alegro mucho por Antonio ayer estuvo muy bien ¿ves como avanzamos? pero
necesitamos tiempo, ya sabes que esto no se alcanza en un día ni en un año, pero ya estamos
muy avanzados, creo que te voy a dejar para que sigas trabajando.
Un beso muy fuerte.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Sor Ana.
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17 de Noviembre de 1.994
Marga soy tu tío Julio, me pone muy emocionado poder comunicar contigo después
de tanto tiempo, no tengo mucho que decirte solo que espero poder ayudarte y que tú me
puedas ayudar a mi, juntos intentaremos avanzar cada uno en nuestro plano, no te preocupes
por lo tuyo se que estas preocupada pero entre todos le haremos comprender que no tiene que
estar junto a ti, te quiero y deseo que seas feliz, algún día podré hablar a través de alguno de
vosotros se que cada día te sentirás más feliz, hasta ahora esto sólo te ha hecho sufrir pero
dentro de poco te hará sentir mucho feliz, tienes seres protectores que te quieren y que
empezarán a comunicarse contigo como lo hacen con tu marido.
Te quiero y espero que la próxima vez escriba un poco mejor. Adiós Paz y felicidad.
Julio.
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18 de Noviembre de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, efectivamente he hablado con el
hermano José, porque a los dos nos preocupa que Marga siga con ese ser molestándola y
tenemos que unirnos todos para hacer que se marche, no va a poder con nosotros, estaría
bueno, lo primero que vamos hacer es intentar convencerlo por las buenas, y si no le
echamos a la fuerza porque no tiene cabida en esta casa, aquí solo admitimos seres buenos o
seres que necesitan ayuda, pero si se les da la oportunidad de recibir la ayuda y siguen con la
obstinación de hacer daño no lo vamos a consentir, con la ayuda de Dios Padre nosotros
venceremos, tú no puedes hacer nada, no podéis hacer más de lo que hacéis, ahora nos ha
llegado el turno a nosotros, no creas que siempre íbamos a estar mirando, ha llegado el
momento de trabajar, Dios nos ha dado mucha luz y fuerza, todavía necesitamos más eso
siempre es necesario, pero creo que tenemos la suficiente como para vencer a esa obstinación
de no querer irse de su lado, Marga que siga haciendo sus oraciones porque eso nos da mas
fuerza a nosotros y debilita al otro, el próximo día que se siente creo que se va a dar un paso
muy grande para la solución del problema, no te digo que definitivo porque no quiero que se
haga ilusiones y luego no sea definitivo ese día, pero estamos dispuestos a solucionarlo en
breve tiempo.
Palabra de Dios, lo que te quiero decir es que Dios nos lo ha hecho saber, que nos ha
dicho que interviniéramos para la solución del problema, os quiero mucho a los dos y deseo
veros felices sé que lo sois, pero os falta quitarse esa tontería para ser realmente felices.
Bueno te dejo, sigue haciendo lo que tienes que hacer y recuerda que siempre uno de
nosotros por lo menos está a tu lado para protegerte.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Un beso muy fuerte.
Sor Ana.
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18 de Noviembre de 1.994
José Luis, buenas tardes soy tu Ángel de la Guarda, créeme cuando te digo que yo soy
tu Ángel de la Guarda, no te preocupes de lo que te digan, la verdad se sabrá al final, yo te
digo que soy yo y tu también lo sabes, todo se aclarará en su momento, fíate más de lo que te
digan en tu interior que de lo que te digan en tu exterior, no quiero entretenerte pero te digo
que se te abren las puertas del progreso y de la felicidad, todos estamos trabajando para que
eso sea así, tu el primero, tus seres protectores te están ayudando mucho, yo también hago
todo lo que está en mi mano y créeme es mucho lo que puedo hacer, sólo te doy las gracias
por cuidarme tan bien, eres un buen hijo y todo lo que el Padre te de , te lo tienes merecido,
no te preocupes porque todo lo que se te encomiende hacer lo podrás hacer aunque creas que
es imposible, con la Fé todo se puede y tu vas a estar en Gracia de Dios y te digo que eso es
mucho.
Que la bendición de Dios Padre Omnipresente te conceda la gracia que pides y se te
conceda todo lo que mereces.
Tu Ángel de la Guarda.
Eleggua.
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24 de Noviembre de 1.994
José Luis, buenas tardes soy tu padre o el que en su día lo fue, cuando vivía en la
tierra, el hermano José Luis, se que te sorprende pero soy yo, te explico, esto es algo anormal
lo sé pero tu también eras mi hijo y Dios me ha dado permiso, lo que te quiero decir es sobre
tu mujer Marga, me tiene preocupado un poco porque no termina de quitarse eso que tiene
pegado, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, tanto yo como Sor Ana, pero es
muy fuerte demasiado fuerte, que siga con las oraciones eso le hace muy bien y la ayuda a
sus protecciones, para que cojan mas fuerza, está en manos de Dios y de vosotros, vosotros
seguir, porque al final se irá que no se impaciente y sobre todo que no se desespere eso nunca
es la forma de vencer, hay que demostrar que nosotros tenemos la verdad y él terminara
comprendiendo, aprovecho esta ocasión que me permite el Padre para decirte que estoy muy
feliz de verte por el camino que llevas, por lo menos mi paso por la tierra ha servido para algo
he dejado tres hijos maravillosos y le doy gracias al Padre por ello, sigue por tu camino que
aunque es largo ya verás como se te va ha hacer corto, tienes mucha ayuda mas de la que te
imaginas,
Tuve que dejarlo.
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24 de Noviembre de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, te lo creas o no si era el Ser de tu
padre el que te ha estado escribiendo hace un momento, ha sido una pena que tuvieras que
cortar, ya se ha ido, pero otro día le dejaran decirte lo que necesites, ya lo verás, bueno hace
muchos días que no te pones a escribir nos tienes un poco abandonados, ya sabes que nos
gusta escribir aunque sea para decirte que te vemos bien y que te queremos mucho, nos
gustaría poder decirte muchas cosas pero no tenemos permiso para ello y tú lo comprendes,
me gusta como escribe este aparato con el que escribías, me gusta mucho, como sabes no
tengo mucho que decirte, voy a ver si me dejan decirte algo especial, un momento ..............,
que sigas queriendo al Eleggua como hasta ahora, que él te ayuda mucho, más de los que te
piensas y que en el futuro va a tener contigo mucho que ver ya lo verás, va a ser muy
importante para ti, estoy muy feliz cada vez te queda menos, ya está muy cerquita el día que
tantas ganas tienes de que llegue, con paciencia todo se alcanza y tu la estas teniendo, ponte
los collares cuando puedas, no lo demores porque eso te va a ayudar mucho.
Te voy a dejar, siento no poder decirte nada más pero ya sabes que no puedo.
Un beso muy fuerte.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo y tu familia.
Sor Ana.
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25 de Noviembre de 1.994
José Luis, buenas tardes soy tu Guía, hace mucho tiempo que no te decía nada, pero
creo que ya es hora de decirte algo, te quiero recordar que en las reuniones sólo te concentres
en Dios y en mi asistencia, se que ya lo haces pero quiero recordártelo para que no se te
olvide, poco a poco te vas acercando a esa primera meta que tanto te hablan, estas muy cerca,
más de lo que tu te piensas, pero sigue así te llegará cuando menos lo pienses, no puedo
decirte más, todos queremos decirte muchas cosas pero si te las dijéramos ahora podría
alterar tu conducta y por eso no te podemos decir nada, Silvia tampoco te dice nada, es por lo
mismo hay que dejar que todo lleve su curso es la mejor forma de que se llegue a buen puerto.
te dejo.
Que Dios te colme de Paz y felicidad.
Tu Guía.
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28 de Noviembre de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy un amigo tuyo que te quiere ayudar, mi nombre no tiene
importancia, lo importante es lo que vengo a decirte, eso es mucho más importante, con el
permiso del Padre Celestial de Dios, llevas mucho tiempo esperando, tú tiempo de peregrinaje
en busca de la Gracia de Dios, ya ha cumplido su tiempo, El te bendice y te da su gracia, yo
sólo soy un enviado suyo, un humilde servidor de su voluntad, verás como muy pronto,
empezarás a sentir cosas que nunca has sentido y empezarás a oír cosas que nunca antes has
oído, y verás cosas que nunca antes has visto, esto empezarás a sentirlo poco a poco, desde
este mismo instante empezará tu camino nuevo, cada día se abrirán más esos sentidos que te
he descrito, todo por la altísima voluntad de Dios Padre, humíllate ante El y dále las gracias y
no pierdas en ningún momento los frutos obtenidos hasta ahora, pero ahora se te abren otras
posibilidades para recoger más frutos y más ricos, está en tu mano el aprovecharlo o no, tú le
has pedido el favor y El te lo concede, aprovéchalo porque no a todo el mundo se lo dá, El no
se equivoca y sabe siempre a quien le dá las cosas, pero no te dejes vencer por la tentación, no
sucumbas nunca a ella, todo lo haces por el nombre de Dios y no tengas vergüenza en
publicarlos en voz alta, Dios es la verdad y cuanto más luches en su nombre más grande es la
recompensa que recibirás en el futuro, sólo he venido a comunicarte este mensaje con el
permiso de Dios, y de tus Protecciones que me han permitido esta comunicación, tienes que
alegrarte porque hoy es un día muy feliz para tí, aunque no tienes la conciencia del alcance
de mis palabras, según vayas teniendo acceso a la concesión que te han dado te darás cuenta
del valor de lo que te digo, me voy.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, recaiga en tu alma y en tu cuerpo por la
Gracia de Dios.
Un amigo.
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29 de Noviembre de 1.994
Hermano José Luis, no sabes quien te habla, pero yo te lo desvelaré, soy un protector
tuyo que no conoces y que nunca has oído hablar de mi, yo te estoy velando para que llegues
a buen puerto, para que toda la Fé que tienes dentro de tu Ser, salga y que se aproveche para
hacer el bien, si es verdad que muchos ojos te están viendo, están pendientes de ti, ten en
cuenta que no es sólo desear hacer el bien, es sentirlo constantemente, es pasar las pruebas
que Dios te imponga sin desfallecer, sin renunciar a El en ningún momento, tú has pasado por
muchas pruebas en tu vida, y en este tiempo, desde que decidiste entrar en el terreno
espiritual para tu desarrollo, tú bien sabes que todo se te ha puesto cuesta arriba, pues bien a
partir de ahora será hacia abajo, mucho más fácil y mas rápido, ya sabes que todo tiene su
tiempo, pero ese tiempo puede ser largo o corto, ya verás como a lo largo del próximo año
que está por venir todo se te va hacer mucho más fácil, y me refiero tanto a la parte material
como a la espiritual, las dos las tienes que atender, la una va ligada a la otra, en tu plano.
Recuerda que por encima de nuestra voluntad está la del Altísimo y esa es la que
prevalecerá siempre, no luches contra ella, porque te costará mucho hacer las cosas, tu has
comprendido y me alegro mucho de ello, estabas empeñado en oír y como ves, oirás cuando el
Padre lo estime oportuno, pero te digo que oirás no te quede duda, nunca pensaste que
podrías escribir y comunicarte con nosotros a través de la escritura y sin embargo Dios te lo
ha concedido, y sin pedírselo, El sabe lo que en cada momento necesitamos y nos da los
medios en cada momento, a ti en este momento no necesitas oírnos como tú quieres no es
imprescindible para tu desarrollo, por eso no te lo ha dado todavía estas preparado a nivel
físico, pero falta la ultima palabra, su autorización, te lo dará en el mismo momento que El
crea conveniente, pero cuando lo necesites de verdad ten por seguro que te lo dará, me parece
bien que se lo pidas pero sin angustia, porque al principio tu petición era como una angustia
como si eso fuera de vida o muerte y no es así, ahora has cambiado y mucho, poco a poco tu
instrucción va por el camino que tiene que ir, vas a ser lo que quieres pero a su debido
tiempo, no pienses si tardaras un año o dos o tres, el tiempo no importa, será el tiempo
necesario para tu preparación, ¿qué prefieres? ser en un año, pero ¿mediocre? ó ¿esperar tres
años y ser un buen médium? y cumplir lo más perfectamente la misión que se te encomiende,
creo que por tu forma de ser quieres ser lo más perfecto posible, pues entonces ya sabes con
calma, y con Fé, que cada día que pasa avanzas un paso por ese camino te llevará a tu destino.
Bueno te dejo ya está bien por hoy.
El amor es el vínculo más importante entre el Padre y nosotros, ámale como a ti
mismo, porque tú eres parte de El, sintoniza con El, como lo estas haciendo, que Dios te
guarde muchos años y te permita hacer su voluntad en la Tierra, por la Gracia de Dios. Un
amigo.
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8 de Diciembre de 1.994
Santísima Madre, nosotros te pedimos tu intercesión ante el Altísimo, para que cada
día avancemos más, para que cada día recibamos un poco más de Luz, nosotros somos tus
Seres protectores este escrito lo hacemos en comisión todos unidos pedimos por ti, por José
Luis, por la materia que nos valemos, para que interceda nuestra Sra. Santísima Inmaculada
Concepción, ante el Altísimo, nuestro Padre Celestial, para que tanto tú como nosotros
avancemos en nuestro camino y todos podamos realizar la misión que a cada uno nos
impongan, que siempre sintamos la paz y el amor que ahora sentimos hacia ti, Amor a Cristo
Resucitado por la Gracia de Dios.
Que Dios bendiga esta casa y a todos los que en ella se encuentran.
Todos unidos en fraternal amor.
Adiós.
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22 de Diciembre de 1.994
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, hace mucho que no escribía, ya
sabes que nos gusta escribirte para que te acuerdes de lo que te decimos, hace mucho que no
me pasas en las reuniones, tengo ganas de pasar, verás como te voy a decir más cosas, sé que
estás un poco desilusionado porque no te decimos nada pero de verdad que te vamos a decir,
veamos lo que veamos y si no acertamos pues otro día acertaremos, ese libro que estas leyendo
me parece muy bueno, creo que se puede aprender mucho de él, y en él reconozco nuestra
falta de echar a andar de echar para adelante, y estamos un poco estancados, pero vemos que
la forma de progresar es siempre para adelante y de verdad que lo vamos a hacer, como ves
ya empiezas a oír más todavía, no entiendes pero ya captas mucho más nuestras vibraciones,
pronto empezarás a oírnos ya lo verás, el Padre te ha puesto a prueba pero estas aprobado,
como ves todo lo que haces en esta vida es una prueba y cada día hay que pasar esas pruebas
como te digo ese libro dice mucha verdad y hay que intentar hacer caso a él lo más que se
pueda, referente a tu exámen interior, yo creo que tú sabes muy bien quién eres y qué haces y
a dónde vas, lo tienes muy claro, lo único que el camino no es tan rápido como tú creías al
principio, pero ya estas en él con toda tu conciencia, y toda tu humildad y paciencia, esa es la
clave, si señor, bueno ya sé que estas muy contento que ya pasa Américo pero que tenga
también consideración con nosotros, pero Américo tiene que coger mucha fuerza y tiene
mucha, porque su trabajo necesita mucha fuerza, ves como poco a poco todo llega, yo creo
que para el verano cuando dejéis las reuniones la puedes decir a Silvia si nos dá permiso para
pasar en tu casa, con las precauciones que ella estime pero que podamos pasar estando tu
hermano delante, pero tu mujer también estará mas preparada para hablar con nosotros, la
limpieza que se ha hecho ayer fue muy buena, yo creo que no era muy necesario o quizá no
tengo la experiencia necesaria para saberlo, porque no hay o había seres malos, quizá si
podrían ser molestos para vuestro desarrollo, pero no para hacer mal, a tí sobre todo, porque
para eso estamos nosotros, intenta convencer a Anabel de que entre en esto, con suavidad y
calma porque creo que puede ser una gran médium y es una pena desaprovechar la ocasión,
creo que para dentro de un año para después del verano Silvia te va a dejar acompañar a
limpiar alguna casa para que cojas experiencia y aprendas, bueno te voy a dejar sé que te han
dicho que no escribas, y yo te digo que no te pongas por las buenas como antes, sólo si te
insistimos como yo hoy, de todas formas no creo que tarde mucho en poder hablarte como tú
quieres.
Que la paz del Señor esté siempre contigo y tu familia.
Un beso muy fuerte.
Sor Ana.
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3 de Enero de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, tengo que aprovechar este
momento que el Padre me dá para decirte lo que te tengo que decir.
Ante todo te quiero decir que te veo muy bien con buena energía, aunque algunos de
tus clientes te absorben parte de ella, pero nosotros te ayudamos a reponerla, ellos la necesitan
y esta bien que se la des, aunque tu no eres consciente de ello.
Referente a empezar a practicar con la técnica de curación que has leído y que vas a
leer me parece muy bien, yo estaré contigo siempre que me necesites sólo tienes que llamarme
y si no estoy a tu lado en ese momento vendré para ayudarte y para practicar juntos, tenemos
que practicar mucho para poder realizar un buen trabajo.
También te digo que todo lo que estas leyendo es muy importante tanto para ti como
para nosotros porque aprendemos todos a la vez, todos tenemos que aprender los unos de los
otros, y todo sirve para tu preparación, sigue echándonos el aguardiente a las figuras para
darnos fuerza porque nos ayudas mucho, espero que la próxima vez que te sientes pienses en
mí para que pueda pasar, yo también quiero hacer mi caridad, referente a si te decimos algo o
no en las reuniones o en cualquier sitio, te vamos a decir porque si tenemos claro que
echando para adelante es la forma de avanzar y eso sí que te lo debemos a tí, porque tú eres
muy echado para adelante, aunque nosotros también te empujamos, si no echas a andar te
quedas estancado, sí siempre para adelante.
Aprovecho esta ocasión para decirte que todos los que estamos contigo te queremos
tanto o más como tú a nosotros, y es verdad que te vemos con los colores de tu aura, por eso
no podéis mentirnos y siempre sabemos si estas diciendo la verdad o no, porque
espiritualmente somos transparentes, nuestros sentimientos.
El Buda que te has comprado efectivamente, emite radiaciones de paz y amor, de
meditación y de tranquilidad, eso es debido porque el que lo ha hecho ha impregnado esa
figura con ese sentimiento y tú al tener tu sensibilidad mas elevada de lo normal lo percibes
muy bien.
Efectivamente estamos y están trabajando en el tercer ojo, pero es muy lento porque
si no seria muy doloroso y no queremos hacer daño a nadie y menos a tí, pero poco a poco
irás cogiendo o mejor dicho irás abriendo ese ojo, recuerdos de Sor Ana que esta aquí y te
manda un beso ya sabes que es muy cariñosa.
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La Comisión Médica del Espacio también me está asistiendo, me vá preparando poco
a poco para el trabajo pero como sabes hay que tener paciencia, sigue por el camino que
llevas que juntos llegaremos a hacer muchas cosas buenas sólo es cuestión de tiempo.
Que la paz del Padre y su luz recaiga sobre tu alma, piensa en El como hasta ahora y
ámale mucho porque Dios es amor, y el nos dará lo que más necesitamos para nuestra
evolución.
Amor a Dios.
Antonio.
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3 de Enero de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, yo también tenía que escribir, te
quiero eso es lo primero que quería decirte, estoy muy contenta por lo bien que vas, tu avance
es grande, muy grande, sé que tienes ganas que te digamos cosas en las reuniones o en donde
sea, como te ha dicho Antonio, ya empezamos a decirte cosas, cuándo estés en el sitio que sea
y te estén hablando si creemos que te tenemos que decir algo te lo diremos, y en las reuniones
que es el sitio en donde hay que demostrar hasta donde podemos llegar te diremos lo que
podamos, pero hay que arrancar hacia adelante, Antonio esta deseando poder hacer algo o
mejor dicho poder ayudarte a curar aunque al principio será poca cosa como dolores de
cabeza y cosas pequeñas, pero es la forma de empezar y así se avanza, hoy será la cabeza,
mañana un dolor en el brazo y poco a poco más.
Tienes razón que cuando queremos te hablamos, no como te gustaría pero si para
entendernos, ya verás como sí te hablamos y cuando el Padre lo estime oportuno nos oirás
como tú quieres, son pruebas que nos ponen para ver si nos merecemos lo que nos van a dar,
no creas que tengo mucho más que decirte Antonio ya se ha despachado bien antes, sólo que
tengo ganas de poder pasar y que Silvia te permita poder pasarnos en casa, que nos dé
permiso, pero esperamos hasta el verano entonces se lo dirás y sí te dice que no, se lo diremos
nosotros.
Bueno sigue con la paz que tienes, con la paciencia y con el amor que radias, ya
verás como el Padre es generoso contigo, todo es esperar a que llegue el momento, todos
tenemos el momento marcado y hay que aprovechar ese momento, tú lo estas aprovechando y
tienes muy claro lo que tienes que hacer, Dios te recompensará con creces.
Bueno te dejo, un beso muy fuerte para tí y tu familia, dile a Marga que todo se va a
arreglar, ya lo verá que tenga un poco de paciencia, que lo tome como una prueba que el
Padre la pone, y cuando se la pone es por algo porque nada es por casualidad todo tiene un
fin en la vida y nuestro Padre todo lo hace por nuestro bien, aunque en algunos momentos no
lo entendamos, que se lo tome con paciencia y que vea como sus protecciones también están
aquí y cada día tendrá más y más fuertes, que no deje de hacer las oraciones, que eso les
ayuda mucho a ellos y a ella.
Que la Paz del Señor esté siempre con todos vosotros.
Un beso muy fuerte.
Sor Ana.
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28 de Enero de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Américo, ten paciencia que todo te llegará o
mejor dicho te está llegando, tú crees que nosotros no tenemos ganas de hacer lo que nos han
mandado o la misión que a cada uno de nosotros nos han concedido, pues claro que tenemos
ganas y a lo mejor más que tú, pero sabemos que todo tiene su tiempo, necesitas tu tiempo
para alcanzar el desarrollo que tienes que tener para poder valernos de tu materia, pero ya
estás muy avanzado, no creas que no haces nada porque haces mucho más de lo que tú te
crees, pero no todo lo que te gustaría hacer, dále tiempo al tiempo y veras como todo te llega y
hasta te cansarás quizá, pero tu voluntad es firme y eso es lo importante, no te preocupes por
los “bongos” si los tienes que tocar y de qué forma, en su momento lo harás de la forma más
fácil ya lo verás, yo estaré contigo, sobre el sistema de “curación pranica”, me parece un
camino muy adecuado para empezar, pero sólo será como un juego en comparación hasta
donde tienes que llegar, pero para empezar me parece muy bien, cuando vayas a limpiar
llámame para que te ayude a limpiar y para limpiarte a tí, con el pañuelo o pañuelos mejor
pero eso será cuando Silvia diga que es el momento para usarlo, antes del verano los tendré.
bueno no tengo mucho más que decir.
Adiós.
Américo.
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30 de Enero de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, hace tiempo que no te escribía,
hoy he estado contigo en el médico, pero tú ya lo sabes, ese médico me parece que va a dar
con tu problema, sacrifícate un poco y sigue sus instrucciones porque te va a resolver tu
problema, pero eso no quiere decir que no lo intentes aparte por la otra vía, yo te ayudaré
en todo lo que esté a mi alcance, pero como sabes todavía no puedo mucho, ya podré
cuando llegue el momento, mañana concéntrate por mí para que pueda pasar, porque me
toca a mí si el Padre me dá permiso. Pero tú pide para que pase yo y si puedes otro ,pues
mejor.
Por lo demás te veo muy bien, mucho más tranquilo, con más paciencia y muy
bien, pasito a pasito llegaremos a la meta, no te preocupes que hay mucho tiempo y nos
dará tiempo para hacer muchas cosas, yo sigo mi preparación que es lo importante y tú la
tuya, y hay que esperar a que terminemos nuestra preparación, te dejo no tengo más que
decirte.
Amor a Dios
Antonio
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6 de Febrero de 1.995
Hermano José Luis, buenas tardes soy tu Guía, creo que ha llegado el momento de
hablarte hace mucho que no te digo nada, pero lo que sí te digo es que has avanzado
mucho desde la última vez que he escrito, cada día se avanza un poco más, pero tu has
dado un salto muy grande en tu evolución y desarrollo, todavía no puedes vernos pero
cada vez estas más cerca de conseguirlo, tu voluntad es firme y eso me agrada mucho, tu
corazón está limpio y con ello se alcanza todo lo que se propone, tú sientes mucho amor
aunque crees que no y que tienes que sentir más, por supuesto, nunca es suficiente
siempre hay que estar buscando el ánimo de la perfección, pero puedes estar tranquilo que
no pasas inadvertido para nosotros, cada día estas más cerca de alcanzar lo que buscas en
la Tierra, te lo vas ganando poco a poco, ¿ves como todo es un aprendizaje?, necesitabas
aprender a tener paciencia, bueno creo que es una asignatura que la estás aprendiendo
muy bien, no és que ya la tengas aprendida totalmente pero se puede decir que el cambio
que has experimentado es grandioso ya que el giro en tu comportamiento es muy
considerable, bueno referente a tus Seres, no te enfades con ellos si no te dicen nada en las
reuniones puede ser porque no lo sepan o porque no te lo pueden decir, ya verás como
cuando llegue el momento te dirán y muchas cosas, no te sientas inferior a los demás,
quizá aunque no digas nada estés mas avanzado que el que dice, pero esto no es una
carrera a ver quién llega antes, cada uno tiene su meta y quizá la tuya sea más larga pero
también más gratificante, cuando llegues a ella, ya sabes que tienes dos años por delante,
aprovéchalos para aprender lo más posible porque tendrás mucho que hacer, te lo puedo
asegurar, y quizá no tengas tanto tiempo como el que vas a poder disponer en este tiempo,
tú pediste tiempo porque te tenía agobiado el trabajo, como ves estas mucho más relajado,
vas a poder hacer tu trabajo material con tranquilidad pero sin parar, y tendrás tiempo de
hacer la parte espiritual, pero como te digo aprovecha el tiempo como lo estas haciendo,
lee todo lo que puedas y aprende porque todos nos tenemos que enseñar los unos de los
otros, los que ya hemos andado tu camino tenemos que enseñar al que lo tiene que hacer,
igual que tú ayudarás al que esté por debajo de tí, es la ley de la evolución y así nos enseña
el Padre, todo es una cadena y el que está más arriba tira de la cadena para ayudar a subir
al que está más abajo.
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Bueno te dejo, sigue como lo estás haciendo, bueno a partir de ahora vamos a
empezar a intentar que pase el que tú quieres, para tu entrenamiento es necesario, ya
tienes a todos contigo y tienes que aprender a pasar según la necesidad del momento, tú
los vas pasando por orden para que todos tengan las mismas oportunidades, te doy
permiso para este otro escalón de tu desarrollo, te quiero y te doy gracias por hacerme tan
fácil mi trabajo.
Que la Luz del Padre te siga guiando como hasta ahora y que sigas sintiendo la
Paz y la Felicidad.
Tu Guía.
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2 de Marzo de 1.995
José Luis, soy el hermano Américo, ¿como tú estas?, yo te veo muy bien, muy limpio,
múy feliz, muy guapo, bueno esto ultimo es un piropo para que estés contento, vas avanzando
mucho y muy deprisa, cada día estas más alto y más limpio, es muy importante eso, tienes que
estar preparado para el gran día, el día que te visite quien tú sabes, pero todavía falta mucho
para eso, pero hay que prepararse para ello, tú ya lo estás haciendo, hay que tener paciencia y
ya la tienes pero nunca es suficiente, el que es bueno tiene que serlo más, el que es humilde
tiene que serlo más, el que es caritativo también siempre hay que marchar para adelante, es la
fuerza de la evolución y el progreso, es la forma de llegar a estar cerca del Padre, bueno,
intenta la “curación pranica” pero sólo con una o dos personas que conozcas y quieran
prestarse para tu entreno, como ya te he dicho y te han dicho, eso sólo es la base para donde
tienes que llegar, pero como por algún sitio hay que llegar, esa vía me parece muy bien, por el
vaso mío no te preocupes, así como está me vale cuando yo lo necesite dentro se lo diré a
Silvia, no te preocupes que yo ya me valgo de tu materia para pedir lo que necesito, cuando
sientas ganar de tocar los bongos los tocas, que detrás de ti estaré yo.
Referente a tu mujer, está a punto de pasar ese “congo” en la reunión y terminar de
quitar eso que la pasa.
De su cabeza lo que la estas haciendo está muy bien y la ayuda, ya verás como el
médico la dice que no es nada grave y ni siquiera importante, en realidad no la van a
encontrar nada, la enviarán algo para la circulación de la sangre y nada más, quizá algo para
fijar la memoria.
Bueno te dejo.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo. Que su Luz te acompañe siempre.
Américo
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30 de Marzo de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, me alegro mucho que te decidieras
a escribir un poco, para no perder la costumbre, no hay que abusar pero tampoco hay que
olvidarlo, en primer lugar quiero darte las gracias por todo lo que haces y pides por nosotros,
porque eso nos ayuda mucho y todo lo que haces algún día será revertido en ti, te veo muy
bien, pero que muy bien, me alegro que Américo tenga sus pañuelos, pues él tenia ganas
también de ello, está bien en donde los tienes puestos, cuando él los necesite los cojera para
limpiar a el que lo necesite, y cuando Silvia te dé permiso lo podrás hacer tú con él, como ya
te hemos dicho y te han dicho todavía te falta este año para que tu avance sea mas notorio, no
es que no avanzas, sí lo haces, pero para entendernos lo haces por dentro no a la vista o al
exterior, pero no té preocupes que el año que viene sacarás al exterior todo lo que tienes y
puedo decirte que tienes mucho, tu aprendizaje sobre la paciencia está siendo muy bueno,
necesitabas esta prueba de paciencia y te aseguro que estamos sorprendidos de tu actuación,
yo creí que no lo ibas a llevar con tanta resignación pero el Padre nunca se equivoca y sabe
muy bien a quien escoge para llevar su misión.
Bueno te voy a poner esto y se lo dejas leer a Silvia, como te he dicho me han
asignado dos médicos y dos enfermeras para ayudarme en mi trabajo, les están preparando
igual que a mí, pero no sé si Silvia te lo podrá confirmar todavía pero te lo dirá, como te he
dicho dentro de un año podremos empezar a hacer cosas pequeñas y para la gente conocida,
amigos, familiares, hasta que te hagan saber que ya estas preparado para empezar
públicamente, tú ya hace algún tiempo que lo sabes pero quiero escribirlo para
comunicárselo a Silvia, y darlé las gracias por su ayuda, a ella y a sus Seres, no digo ninguno
en particular para que no se sientan ofendidos, hermana Silvia te quiero pedir permiso para
poder pasar en la casa de la materia, sabes de sobra que lo podemos con tu consentimiento o
sin él, pero prefiero hacerlo con él y José Luis también, y no hablo sólo por mi si no por todos
los demás que estamos con él, le había dicho a José Luis que íbamos a esperar hasta Junio,
hasta que se terminen las reuniones, pero creo que no es necesario, aunque si tú lo crees así
esperaríamos hasta entonces, pero no más, ya que queremos seguir ese entrenamiento que es
el pasar con el fin de que cada vez sea mas perfecta la comunicación y cada vez seamos más
nosotros y menos él, ya le he dicho que a partir de el próximo año empezará a perder la
conciencia pero todo es cuestión de tiempo y paciencia, pero él la tiene, te lo puedo asegurar,
a él le gustaría poder ir contigo a limpiar para aprender, pero ya le he dicho que espere un
año, bueno aprovecho para decirte todo esto ya que en las reuniones no te lo puedo decir, esto
es algo privado que sólo lo tiene que saber la materia y tú, cuando llegue el momento de
hacerlo publico ya se hará.
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Bueno os dejo, ya sabes que no escribo mucho pero tenia que decir todo esto, Silvia,
no sé si habrás visto a esos Seres que me van a ayudar a mi lado, ya que han bajado alguna
vez pero poco.
Que la Paz del Padre esté con todos vosotros, y que su Luz os alcance siempre.
Amor a Dios.
Antonio.
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6 de Abril de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Concha, tu abuela en vida, te quiero decir
que no te tenia olvidado ni mucho menos, pero estaba recibiendo luz, ya tengo más luz que
desde que te escribí hace tiempo, estábamos pegados a tí, tus tíos y yo, pero nos alejamos para
no interferir en tu desarrollo, me han dado permiso para pasar por tí, y si el Padre lo permite
esta noche pasaré, pero tú no pienses en mi, si tengo que pasar pasaré, sólo pide al Padre que
pase quien El crea conveniente, y como te digo creo que pasaré yo, sé que le toca pasar a
Antonio, pero él me deja que pase yo primero, yo nunca he pasado pero me han estado
preparando para hacerlo, y creo que ya estoy lista, igual que tú ya lo estas, estoy muy feliz de
saber el camino que tienes por delante, y de poder verlo todo, es cuestión de paciencia y todo
llega, con quien estoy un poco enfadada pero sabes que no mucho porque yo no me enfado,
es con Maruja, me tiene abandonada, vá a lo suyo y no se acuerda de mí, pero si Dios quiere
pronto podré decirla lo que la tenga que decir, por lo demás te veo muy bien y con muy
buena compañía, si puedes me pones un vaso con una flor una semana y la dices a Casi que
me haga una misa para mi, de todas formas si esta noche paso ya lo diré pero te lo digo ya que
me dan esta oportunidad, por si esta noche se complica la cosa y no puedo pasar, yo he estado
en algunas y ya se lo que pasa, le dices a Casi que Carlos le manda un beso y que se acuerda
de ella pero que está bien y muy feliz.
Bueno te voy a dejar, muchas gracias al Padre por permitirme escribir estas líneas y
te deseo toda la felicidad y Paz del mundo, pediré por ti para que el tiempo que te queda para
poder realizar ese trabajo te sea corto.
Un beso muy fuerte para tí.
Tu abuela Concha.
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6 de Abril de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, estoy muy contenta, por lo
avanzado que estás y eso que tú crees que estás menos pero te puedo asegurar que las
apariencias engañan, todo lo que tú tienes debajo del pelo, muchos lo querrían tener pero
todavía está en estado inconsciente, lo tienes, por decirlo de alguna forma, aparcado en un
sitio esperando a que llegue el momento, te puedo decir y recuerda que te lo digo yo Sor Ana,
que en el momento que te llegue ese momento y tú sabes para cuando es, empezarán a salir
todo lo que tienes internamente, y en poco tiempo va a ser como un volcán cuando explote, va
a arrasar con todo lo que se encuentre en el camino, ya comprendiste que lo de hacer el curso
ese de la curación no tenia sentido para tí, eso indica tu avance, tú no te das cuenta pero todas
esas cosas son los indicadores de tu avance, ese sistema está bien pero para personas que no
tienen tu camino, tu camino es mucho mas fuerte que eso y aunque te podría valer de
momento, en seguida lo dejarías, espera al año que viene que ya verás lo que vas a poder
hacer, Silvia lo sabe, antes que tú lo sepas se lo dicen a Silvia, pero ella no puede decirte nada,
eres tú el que la tiene que decir a ella, la próxima vez que vayas a limpiarte, cuéntala lo de tu
Ángel de la Guarda y lo que te ha dicho, la dices que nosotros te hemos ratificado que si es él,
como ves ya no estás pidiendo, bueno pidiendo si pero no como una agonía, el que nos puedas
oír por el oído como tú dices, nos oyes perfectamente por el pensamiento, y cuando el Padre lo
permita por el oído, pero no lo necesitas de momento, estas aprendiendo a diferenciar tus
pensamientos de los nuestros, esto es un entrenamiento si el Padre te permitiera oírnos como
tú quieres no podías oírnos por el pensamiento, no creas que a Silvia la hablan siempre por el
oído, para nosotros es más fácil de la otra forma pero cuando necesitamos hablarte por el oído
lo hacemos, todo es un entrenamiento, ahora lo más importante es que cada día nos pases
mejor y que poco a poco vayas perdiendo la conciencia, aunque hasta el año que viene no la
vas a perder de una forma sensible, desde que te deje Silvia hay que practicar para que sea lo
más perfecto y poder llegar algún día a pasar y que tú pierdas totalmente la conciencia como
Silvia, todo llega y eso también, bueno te dejo y recuerda mientras esté yo contigo, en la
bóveda tendrás una rosa amarilla espero que pronto puedas verla.
Que la Luz de nuestro señor Jesucristo esté contigo como hasta ahora y la del Padre
por supuesto, un beso muy fuerte.
Sor Ana.
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23 de Abril de 1.995
Buenos días hermano, no recuerdo mi nombre sé que tengo luz pero hace tanto
tiempo que fue mi caída que no lo recuerdo, Julián no se si era mi nombre en vida pero ese
me gusta, no tengo mucho que decirte sólo que me han dejado pasar un momento para darte
las gracias, yo soy el que ha estado fastidiándote, el que te metía en el pensamiento eso que no
querías decir, perdóname no lo he hecho con mala intención, yo no creía en Dios pero gracias
a ti me han hecho comprender que si existe y le pido perdón, gracias a todos estos seres
buenos que me han ayudado a comprender lo que estaba haciendo, me dicen que recibiría
mas ayuda si intento pasar en la reunión próxima que asistas, lo intentaré y si Dios me lo
permite pasaré, pero te repito que me perdones, no es mi intención hacerte daño, hazme lo
que sea necesario para ayudarme que Dios te lo pague. Hay aquí una monja que dice que pide
mucho por mí y que hace tiempo que lo está haciendo, bueno me despido porque estoy
cansado.
Gracias hermano.
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23 de Abril de 1.995
José Luis, soy la hermana Sor Ana, en primer lugar quería decirte que te veo muy
bien y estoy muy contenta porque por fin ese hermano que te atormentaba un poco ha dado el
salto que tanto tiempo estabamos esperando que lo diera, no es cuestión de llevárselo a la
fuerza sino de que avance él solo, que llegue a comprender lo que está haciendo, en resumen
que reciba la luz necesaria para que asimile todo eso y que le pida perdón al Padre como lo ha
hecho, estoy muy contenta de que por fin se haya dado cuenta de eso, estamos para ayudar,
todos somos hermanos y nos tenemos que ayudar los unos a los otros es una cadena, es como
el Ser de tu mujer si Dios quisiera ya no estaría con ella, pero le está dejando porque él tiene
que aprender y ella también aprende de él aunque no lo entienda ahora, y llegará el momento
que pase bien que la pida perdón y el recibirá su ayuda, todo es cuestión de tiempo y de
paciencia recuerda todo llega siempre, todo llega.
Bueno hermano, ya va quedando menos para que pasemos solos, ves todo llega, te
llegan los collares y todo lo que se te ha dicho y te estamos diciendo, también llega, paciencia
y humildad son sobre todo lo más importante para tu desarrollo, bueno te dejo.
Un beso muy fuerte.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Sor Ana.
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4 de Mayo de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy tu Guía, me llamaste y aquí estoy, si que es verdad que
hace mucho tiempo que no te escribo, pero el motivo es que no quiero interferir en tu
desarrollo, tus Seres ya te dicen todo lo que tienes que saber y más, de lo que si estoy muy
contento es de que ya tienes contacto con tu Ángel de la Guarda, eso me dá mucha felicidad,
ves como si avanzas aunque creas que no, también bajo menos a escribirte porque también
has cambiado, ya no estás como al principio, estás muy tranquilo, por eso no necesitas tanto
que te lo diga, vas a necesitar mucho valor para lo que te queda de camino, pero sobre todo
no te desesperes, cuando empieces a ver y te digo que no esta muy lejos, claro poco a poco, no
es que vayas a ver de repente, pero un día veras una cosa otro otra y así, al principio puedes
ver cosas que no sean muy agradables, hay seres bajos que vendrán a asustarte o a intentarlo,
pero tú tienes a la Luz de tu lado y nada te podrán hacer, pero los verás y te puedes asustar,
esto te lo digo para que no te coja de sorpresa, para que estés preparado, cuando vean que
nada te pueden hacer, porque tienes a tus protectores para eso, por eso todo tiene su camino y
no se puede llegar a una estación sin haber pasado antes por la anterior, como te ha dicho tu
Ángel de la Guarda, vas a empezar a abrirte el tercer ojo en profundidad, lo que tu dirías en
serio, con dedicación para alcanzar el objetivo, no es que todos los días vayan a estar
trabajando sobre ello, pero si constante, tienes que estar preparado para la fecha que te han
dado y en la que podrás ver a tu Ángel de la Guarda, no digo su nombre porque como no se
sabe quien llegara a leer esto, no tienen porque saber quien es, tú se lo dirás a quien se le
pueda decir, te voy a explicar un poco sobre los “viajes astrales”, como estás comprobando,
no es nada fácil salir conscientemente de tu cuerpo, pero yo te digo que lo conseguirás, con
Fé, con voluntad, con dedicación, con paciencia, ya ves que nada se consigue de la noche a la
mañana, con perseverancia pide a tu Ángel de la Guarda que te ayude, a nosotros también
pero el tiene más poder, te puede ayudar más, pídele al Padre que te dé permiso y véras como
lo conseguirás, estás naciendo a otra dimensión y eso se llega poco a poco, bueno te dejo sigue
como lo estás haciendo, sigue siendo tan bueno como hasta ahora y ayuda a todo el que
puedas como a tí te ayudan, no olvides, sé humilde no te creas lo que no eres, bueno ahora si
que me voy.
Un abrazo muy fuerte.
Que la Luz del Padre te guíe, y te digo que la tienes junto a ti siempre.
Tu Guía.
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25 de Mayo de 1.995
José Luis buenas tardes, soy el hermano Antonio, en primer lugar quiero decirte que
estoy muy contento por todo lo que te dijo Inés María y Silvia, ves como te van confirmando lo
que ya te hemos dicho nosotros, ayer fui yo el que le puso las manos en el cuello, sé que con
eso no se la va a curar por ponerlas un día, pero lo hice para ayudarla aunque sea un poco y
sobre todo se lo hice con todo mi amor, sabes que desde el otro día tenia ganas de hacerlo y
por fin ayer se lo hice, como ves la fuerza que notas de mi corriente es mayor que antes, eso es
para que te des cuenta de lo que estoy avanzando, todavía me falta, para ser más exactos,
nunca se termina todo es avance o al menos tiene que ser, pero para el año próximo estaré
preparado para poder empezar a trabajar en cosas pequeñas, ya lo verás, igual que tú lo
estarás para hacer tu parte material, me gusta mucho verte también tan tranquilo, tan feliz,
con más amor del que tenias al principio, te diré una cosa, cuando tú te duermes nosotros
hablamos y preparamos las cosas que tienen que venir pero no te acuerdas conscientemente,
pero en tu interior sabes todo lo que tienes que hacer, y según va llegando el momento aflora
a la superficie esa sabiduría, ese proyecto.
Tu Ángel de la Guarda está mucho contigo, te acompaña prácticamente
constantemente pero tú no puedes notarlo, lo puedes sentir en tu corazón, la transformación
interna que estas realizando es muy importante y muy necesaria ya que sin esa
transformación no llegarías al objetivo, pero no tengo ni la más duda de tu voluntad y de que
llegarás a tu destino, cuantos tienen destinos parecidos en la tierra y en cambio desoyen la voz
interna, la voz de la llamada, ellos como tú se han comprometido a realizar esa misión pero
no todos llegan a cumplirlo, quizá necesitan más tiempo para comprender.
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Los libros que estás leyendo son muy buenos y nos ayudan también a nosotros,
nosotros vemos las cosas desde otro plano y muchas cosas las vemos delante, sin necesidad de
leer en el libro, pero todo enseña y me parece muy bien, a Marga la dices que la veo muy
bien, que está más tranquila y que pronto podré hablar con ella, que ya estamos a punto de
que llegue el día de poder pasar solos, y la dices a tu hija que también va por ella, que ya
hablaremos tranquilamente de lo que quiera hablar y de lo que podamos alcanzar, pero cada
día alcanzamos un poco más, está cerca el día que nos puedas oír, que alegría te va dar, pero
no pienses en ello, quizá después de la limpieza con la paloma todo va a ser más rápido,
“Obatala” te va ayudar, por eso se lo ha dicho a Inés María, es un empujón material muy
grande, ya no te quejas de que no te decimos nada en las reuniones, ten por seguro que
cuando tengamos que decirte algo te lo diremos, todo llega en su momento justo, ni antes ni
después, pero como parte de esa transformación interna de tu ser, ya comprendes muchas
cosas.
Bueno creo que por hoy es suficiente no lo distancies tanto y ponte a escribir un poco
más.
Que la Paz del Padre te alcance siempre.
Amor a Dios.
Antonio
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1 de junio de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, hace mucho que no te escribía pero
por fin ya estoy aquí, no creas que he estado perdiendo el tiempo, ni mucho menos, me estoy
preparando para mi parte en todas las cosas que podrás hacer en el futuro, como sabes cada
uno de nosotros tenemos una misión determinada que hacer y cada uno se prepara para ella,
yo con la mía, ya tengo más Luz que cuando empezamos, pero todavía me falta para poder
estar preparada para realizar mi trabajo, no creas que mucho, un año mas o menos eso no
quiere decir que no pueda decir nada, de momento diré lo que pueda ver o hasta donde
pueda alcanzar, ya sé que me vas a decir que no te digo nada en la reunión, ten paciencia que
pronto te diremos, no es que yo no vea, sino que no estas preparado para que te diga, tú
espera, que cuando llegue el momento te diremos, no creas que por que no te digamos nada
quiere decir que no alcanzamos a ver, simplemente somos prudentes, otros lo sueltan a
bocajarro, hay que saber lo que se dice y como se dice, y eso tienes que aprenderlo, tienes que
aprender a callarte cosas que te digamos y que no podrás decir, es otro paso dentro de tu
transformación interna, te tienes que hacer poco a poco, por eso tienes que ser paciente y
humilde, sé que lo eres, pero tienes que serlo mas.
Te voy a decir algo que sé y que te va a gustar, después de las vacaciones vas a
empezar a ver poco a poco, vas a empezar a ver, ¿a que te gusta lo que te he dicho?, díle a tu
hija que yo también tengo ganas de hablar con ella, díle que estoy preparándome para poder
contestarla a lo que me quiere preguntar, ella sabe lo que es. Te digo que estás más guapo sin
gafas, me parece muy bien la decisión que has tomado.
Ayer quería pasar, pero no tuvimos tiempo, en fin no se dan cuenta que hay más que
queremos pasar y que el tiempo es poco, hay que pensar también en los demás, pero eso lo
tiene que controlar Silvia, y a ella se lo digo, ya que vá a leer estas líneas, hermana ¿no te
parece que tengo razón?, tú eres la que dirige la reunión, pero creo que Inés María estará de
acuerdo conmigo.
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Bueno, creo que cuando vayas a hacerte la próxima limpieza te dará permiso Silvia
para que podamos pasar en casa, con las precauciones que estime oportunas, pero ella sabe
que nosotros estamos aquí para que no pase nada que no tenga que pasar.
Espero que antes de final de año me puedas ver, en fin que sea la voluntad del Padre,
que sabe más que nosotros.
Un beso muy fuerte para ti y para tu familia.
Que la Paz y el Amor del Padre esté siempre con vosotros.
Sor Ana.
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8 de junio de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Concha, gracias a Dios por permitirme
pasar para poder escribir, como sabes, estos días estoy en tu casa, gracias por el vaso de agua
que me has puesto, necesito un poco más de fuerza para poder pasar, me encuentro bien pero
un poco cansada, ¿no se por qué?, porque no tengo ningún motivo, sin embargo lo estoy,
quizá Silvia pueda hacer algo o decirte como ayudarme, por lo demás estoy muy bien, muy
feliz en tu casa, tu casa tiene mucha Luz y se está muy a gusto, también mucha paz y amor,
qué felicidad, si en todos los sitios fuese igual, que distinto sería el mundo, tengo muchas
ganas de poder pasar, no sé si el Padre me dejará pasar antes de las vacaciones, en fin, hay
que tener paciencia que yá llegará, el día que pase, me va a hacer muy feliz ese momento y
espero que a tí también, hace tantos años que no nos hablamos, ni me ves, porque yo si te veo
a tí, pero eso ya lo sabes, yo no sé si te falta mucho o poco para verme, pero como dicen que
estás muy adelantado quiero creer que no tardarás demasiado en verme, cuando ya estés
totalmente desarrollado, ¿te imaginas que podamos hablar y contarte cosas?, en fin,
comunicarnos, también me imagino poder hablar con mis hijas, bueno las que fueron mis
hijas en vida, pero que aunque seamos hermanos todos, a unos se les quiere más que a otros,
hay un vínculo especial entre ellos, ese vínculo es haber sido su madre, o su hermana, o su
abuela, etc..
Como ves, yo también voy avanzando aunque poco a poco, lentamente, pero
avanzando que es lo importante, el próximo día que vayas a la limpieza estaré contigo a ver
que te dice Silvia, de todas formas, díle de mi parte que me podía ayudar a pasar la primera
vez como hace con otras, creo que la primera vez es la difícil, luego ya está el camino hecho
para repetir, de todas formas que sea la voluntad del Padre y no la mía.
Dále las gracias a Casi por la misa que me ha hecho eso me ayuda bastante, que me
encienda una luz en la iglesia bonita, tú ya sabes, la del Carmen, si ella no puede me la
enciendes tú y si lo hacéis los dos mejor, con mayor fuerza me llegará, de todas formas le doy
las gracias al Padre por poder comunicarme por este medio ya que por lo menos nos
entendemos y eso ya es mucho, muchísimo, lo que pasa que no todo el mundo lo creerá.
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A Antonio le veo muy cansado, muy agotado, sin fuerzas, su madre está con él
ayudándole y dándole fuerzas, pero no puede hacer más de lo que hace, será la voluntad del
Padre la que decida cuando llamarlo a su lado, en eso yo no me meto.
Bueno, aprovechando esta oportunidad que me dan, sigo, Carlos está bien a él
también le gustaría pasar y espero que algún día lo haga, pero creo que lo suyo vá para más
tiempo, quizá para cuando tu ya estés formado.
Bueno te voy a dejar porque aunque no lo creas, esto cansa.
Pido a Dios, por todas mis hijas y nietos, por toda la familia, por tu hija, y para Silvia
y todo el mundo, mucha Paz y felicidad, mucho Amor, que Dios os bendiga a todos.
Concha.
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8 de junio de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy tu Guía, sólo quería decirte una cosa, prepárate que se te
acerca, lo que te dije, de las visiones de las caras que te querrán asustar, estás muy cerca de
empezar a ver ese tipo de cosas, cuando se empieza a ver, primero se ven los Seres de más
baja vibración, hasta que pases por esa etapa, en tu caso no creo que dure mucho, pero tienes
que pasar por ello, entre otras cosas para que lo conozcas y aprendas, porque como sabes todo
es aprendizaje.
Sólo quería decirte eso, por lo demás estás muy bien y estoy muy contento de tu
desarrollo, haces todo lo que te mandan, estás muy tranquilo, nos ha costado mucho
enderezarte porque al principio parecías un caballo desbocado, el que todavía sigue un poco
desbocado es tu hermano Javier, con el tiempo que lleva debería estar más tranquilo, tiene
unos Seres muy buenos pero creo que deberían tener mas paciencia, quieren hacer cosas que
todavía no están preparados, quizá yo peque de prudente pero prefiero ser así, y eso te lo
transmito a tí.
Silvia, le doy permiso a José Luis para que pase a sus Seres, creo que esta preparado
por que ya está tranquilo, consciente de lo que hace, con unos Seres que también están muy
avanzados y muy educados, creo que estarás de acuerdo conmigo en dejarle, el que le dejes tú
no significa que no voy a estar yo controlándole y si hace algo que no debe aunque no creo
que lo haga, por él y por que sus Seres no se prestarían a ello, pero como te digo se saliera de
la línea ten por seguro que en seguida se lo haría saber.
En fin, esto es todo lo que de momento tengo que decir.
Que la Luz del Padre esté con vosotros.
Tu Guía.
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15 de junio de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, gracias Silvia por el permiso,
cumpliste con tu palabra y nosotros con la nuestra. Te das cuenta del avance que tienes, creo
que no eres todo lo consciente de lo avanzado que estás, tú crees que si no fuera así te iban a
dejar solo, pero eso no significa que ya tengas todo ganado, te falta lo más importante y a su
vez lo más bonito, digamos que hasta ahora estabas subiendo por la montaña llena de piedras
y arena, pero ahora estas cerca de coronarla, bueno ya sabes el tiempo más o menos, pero lo
que te quiero decir es que la parte de la montaña que te falta por subir está llena de arboles,
de flores, de belleza y que cuanto más subas, más bellas serán las flores, todo llega, sólo es
cuestión de paciencia, me alegro por ti creo que te lo mereces y también por nosotros, sin
nosotros no llegarías pero sin tí, nosotros tampoco, es un intercambio fraternal de amor, de
vibración y de voluntad.
Bueno cada día tengo más fuerza, voy aprendiendo más, cuando llegue el momento
te diré muchas cosas que vea a la gente, cuando llegue su tiempo, la hermana Concha está
con nosotros la ayudamos en lo que podemos, tu haces tú parte y nosotros la nuestra, lo
importante es ayudarla y que avance.
Tu Guía también está contento por ti, te vé tan feliz y eso también nos llega a
nosotros, cada meta que alcances será un brote de alegría para ti y para nosotros, creo que el
hermano Rafael pronto te va a hablar no sé que te tiene que decir, pero me imagino que te
aclarara que hace a tu lado, que misión tiene contigo, yo no puedo decir nada, cada uno tiene
que decir lo suyo, pero como te digo no tardará mucho en hablarte.
Me dice Sor Ana que el próximo día que te sientes, tiene que pasar ella, que hace
mucho que no pasa y que ya está bien.
Bueno te dejo, ya sabes que yo no soy muy hablador.
Que la Paz del Padre esté contigo y tu familia.
Amor a Dios
Antonio.
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22 de Junio de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Felipe, hace mucho tiempo que no te digo
nada, pero eso no tiene que ver con que no esté también a tu lado, todos hacemos nuestra
parte en tu desarrollo, cada uno pone su granito de arena, tienes que tener paciencia ya ves
como todo va llegando, poco a poco, pero llegando, de cualquier forma no eres el mismo que
cuando te conocí, has cambiado mucho de lo cuál me alegro, ese cambio es necesario, sin él
no podrías llegar a donde tienes que llegar, como te he dicho antes, unos te ayudan a nivel
físico para que puedas llegar a ver y oír, porque podrás llegar a ver y oír y no tardando
mucho, otros trabajamos a nivel espiritual, vamos ayudándote a transformar tu personalidad
a hacerte comprender como son las cosas, como debes tomarte la vida, como debes actuar
cuando puedas trabajar en lo que ya sabes, ¿ tú crees que si no estuvieras preparado para
decirte todo lo que se te ha dicho hasta ahora te lo habríamos dicho?, pues claro que no, igual
que no te decimos más cosas, no porque no sepamos, sino porque todavía no estas preparado
para ello, ten paciencia este año, ya estás llegando al final de tu prueba, y se te vá a abrir un
horizonte precioso, te vas a sentir más feliz que nunca te has sentido, tú dices muchas veces
que eres feliz y lo eres, pero eso no es nada con la felicidad que vas a sentir más adelante, para
tí ahora es la mayor felicidad que has sentido, pues cuando sientas la otra, esta será nada en
comparación, para poder comparar tienes que poder sentir dos grados distintos de felicidad,
igual que sabes lo que esta frío y caliente, si sólo conoces el frío, ¿cómo vas a saber lo que está
caliente?, creo que te ha quedado claro lo que intento explicarte, el hermano Covadonga te
agradece lo que te acuerdas de él y de lo que pides por él, me dice que ten por seguro que
volverás a verle o mejor dicho lo verás porque no lo has visto, pero podrás sentir su inmenso
amor y paz, y hablará contigo, esta esperando que termine tu desarrollo, pero él te ayuda
también desde su lugar, desde su plano, que es muy elevado.
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Bueno, te quiero confirmar que yo también era médico cuando animaba vida y que
estoy con Antonio y otros hermanos mas para cuando llegue el momento hacer la voluntad
del Padre, todos juntos podremos hacer mucho, Alabado sea Dios y su Santo Nombre, tenía
ganas de decirlo, la hermana Concha también quiere ayudar pero ella no puede y así se lo
hemos hecho comprender, pero sí podrá protegerte, tiene que coger más fuerza y Luz, pero
con tu ayuda y la de Dios, lo conseguirá y la de la hermana Silvia, no quiero que piense que
no me acuerdo de ella, todo lo que te puedo decir por el momento es que tengas paciencia,
que ya ves como va llegando cada cosa en su momento, verás que pronto se pasa el tiempo.
Bueno te dejo, me ha gustado mucho poder escribirte un poco, más adelante
hablaremos como dos amigos, recuerda todo llega.
Que la Bendición de Dios Todopoderoso, recaiga sobre tu familia y para tí, díle a tu
hija que no se preocupe tanto, que deje de pensar tanto que va a fundir el cerebro, todo se
resuelve, que confíe en el Padre que ella tampoco está sola.
Un abrazo muy fuerte.
Felipe.
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22 de Junio de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, antes quería escribir, pero se ha
metido Felipe por medio, pero le he dejado porque él no escribe casi nunca y yo además paso
y él no, no hay que ser egoísta, hay para todos, no tengo nada especial que decirte, además
Felipe te ha dicho mucho, sé que todo lo que te decimos te ayuda a pasar la prueba y por eso
venimos a hablarte, a darte ánimos, ya te falta poco para empezar esa nueva etapa tan bonita
que te han dicho, si pudiéramos hacer correr el tiempo para que se te hiciera mas corto, pero
de todas formas si te lo tomas con tranquilidad y así te lo estas tomando ya ves como se hace
mucho más corto, la que tienes que pasar es a Sor Ana, que tiene muchas ganas, ella está
cogiendo mucha luz y fuerza, ya verás cuando empiece a hablar te vá a sorprender, lleva una
temporada que esta más arriba que aquí, pero es necesario para que ella también se prepare
para su trabajo, el año que viene, por estas fechas no vas a creerte lo que vas a ser capaz de
hacer, pera estará escrito un año antes, en fin, yo también tengo ganas de que me puedas ver
y hablarte como dos buenos amigos y hermanos.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo y tu familia.
Amor a Dios.
Antonio.
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29 de junio de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, José Luis, no quiero verte
preocupado por lo del otro día, sabes que estuve contigo y tuve que emplearme a fondo, veía
que te aflojabas, pero yo te di la fuerza que necesitabas para responder, pues si lo necesitas
otra vez la tendrás y más fuerte, no estaba yo sólo, estamos todos los que te protegemos, cada
uno hacia su trabajo, yo creo que no llegarás a tener que volver á ese sitio, pero sólo Dios lo
sabe, eso sí pediremos que no tengas que volver, bueno eso lo olvidas ya, vamos al presente
que es más importante, el Padre te quiere y sabe lo que estas pasando, pero te calmará, piensa
en lo que vas a poder hacer, la gracia que vas a recibir, todo este camino que llevas y lo poco
que te queda, es la preparación para recibir la gracia que te han concedido y que estás muy
cerca de recibir, ¿crees que si no te la merecieras te la iban a dar ?, eso sí sigue paciente y
humilde como hasta ahora, siempre así, piensa en la fiesta de tu hija, ese día vamos a estar
todos de fiesta, bueno no tengo más que decir, sabes que yo no soy muy hablador.
Que la bendición de Dios Todopoderoso recaiga sobre tí y tu familia.
Amor a Dios.
Antonio.
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29 de junio de 1.995
José Luis, hace tanto que ya casi no me sale el churrito, buenas tardes, soy la
hermana Sor Ana, quiero verte tranquilo como siempre y feliz, la felicidad, sabes la encuentra
uno mismo en su interior, el tener la conciencia tranquila, y tú ya la tienes, estás limpio, todo
va a salir muy bien, este año vas a estar un poco preocupado por la gente que te debe ese
dinero, pero todo se arreglará y el año que viene todo va a ser muy distinto, créeme los
clientes que no valen la pena se irán o los dejaras porque te vendrán otros que sí te
interesarán, sólo he venido un poquito para darte ánimo, ya hablaremos mas despacio.
Adiós que la Paz del Padre te envuelva, un beso muy fuerte.
Sor Ana.

139

13 de julio de 1.995
José Luis, buenas tardes soy la hermana Sor María Clara, creo que es la primera vez
que lo hago o si no hace mucho, tanto que no me acuerdo, hermano llevo todo el día a tu
lado, creo que muy pronto empezaras a vernos aunque sea muy fugazmente, pero la hora se
acerca, ten paciencia como ves todo llega, se que muchas veces te preguntas porque te hablo
tampoco, bueno por el momento no veo la necesidad de decirte nada, pero cuando en algún
momento lo necesitas, te lo digo, lo que pasa que no sabes quien de nosotros te lo dice, quiero
hablarte de Sor Ana, ella esta muy feliz, muy contenta de que por fin nos puedes pasar tu solo,
yo también me alegro, pero ella mas ya sabes como es ella, cuando empiece a decirte chismes
no va a parar, mas de una vez la vas a tener que decir que se calle, se parece para que te
hagas una idea a Rocío, son iguales, Sor Ana esta muy calladita pero cuando se destape,
cuando termine vuestra preparación la suya y la tuya, ya me lo dirás, también quería decirte
que yo también tengo ganas de que me veas y me oigas por el oído, para tener nuestras
conversaciones, tengo mucho que decirte, mucho que enseñarte pero para cuando estés
preparado, no antes, ya sabes cuanto te queda, por que te lo han echo saber, dila a tu mujer
que ella también tiene otra monja y que pronto la pasara, creo que antes de las vacaciones no
la dará tiempo, pero antes de final de año, creo que si, esa monja la dará la tranquilidad que
necesita y la paz, no hace mucho que esta en su cuadro, supongo que Silvia la a visto, se lo
dices a ella que te lo he dicho, me alegro mucho que tu hija se este decidiendo a querer saber
algo de nosotros y no lo digo por nosotros precisamente si no por los de ella, Encarni que se
que así te gusta que te llamen no dejes a tus Seres de lado pide por ellos para que puedan
avanzar, cuanto mas fuerza tengan mas te podrán proteger, tu crees que si tu padre no nos
ayudara tanto estaríamos tan adelantados, y según avanzamos nosotros el también lo hace,
pide por ellos, cuando quieras hablar conmigo se lo dices a tu padre, que allí estaré yo, bueno
por ultimo José Luis me alegro que por fin tengas el collar de Obatala, eso te ayudara a
avanzar mas de lo que te imaginas, todo va según lo previsto, se van cumpliendo las
estaciones de tu desarrollo según lo planeado, porque aunque no lo creas todo sigue un plan,
no te preocupes demasiado por los que no te pagan, que te pagaran ya lo veras, esto no quiere
decir que no les des la lata, pero te pagaran ya lo veras.
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Bueno por ultimo, quiero desearos unas felices vacaciones de descanso, que las tienes
merecidas nosotros también descansaremos un poco y no es que nos cansemos, pero de otra
forma también descansamos, no se si pasare antes de las vacaciones ya sabes que yo paso
poco, por eso te lo digo.
Os deseo a ti y tu familia, mucho Amor, Paz, Felicidad, Unidad, que siempre sigáis
tan unidos como hasta ahora o mas, que el Padre os Bendice y siempre esta con vosotros
dentro de vuestro corazón, sentirlo porque esta hay.
Que la bendición de Dios Todopoderoso sea derramada para toda la Humanidad.
Amen.
Sor María Clara.
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27 de julio de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, en primer lugar quiero felicitarte
por tu comportamiento, por tu paciencia, porque para tí sí que es una gran conquista el haber
llegado hasta donde has llegado, ten por seguro que la recompensa va a ser muy grande, más
de lo que te imaginas y sé que te imaginas mucho, pero no te lo imaginas te lo ponemos en el
pensamiento para que puedas llegar a alcanzar un poco de lo que va a ser tu vida futura,
porque créeme tu vida dentro de algunos años no va a ser como la de ahora, va a ser mucho
mejor, más reconfortante porque es lo que te gusta y lo que te tira en lo más profundo de tu
Ser, es lo que has venido a hacer aquí, ha tardado o mejor dicho has tardado en encontrar tu
camino, pero ya está claro y cada día más, sólo hay que esperar a que todo siga su desarrollo,
que todo llegue según lo previsto, porque todo está planeado y preparado, que feliz te vas a
sentir el día que nos oigas y nos veas, y por supuesto cuando empecemos con nuestro trabajo
y veas que es efectivo, que puedes o mejor dicho que podamos realizar la misión que tenemos
y que tanto deseamos, bueno esto te lo digo para que no decaiga la ilusión y verás como en las
fechas establecidas todo llega, quien te iba a decir a ti y que ibas a poder hacer lo que ya
puedes hacer, pues lo otro igual, luego recordarás estos momentos, digamos que estas a punto
de volver a nacer a otra vida, que paulatinamente y poco a poco dejarás en el olvido a esta y
cada día te sentirás más feliz.
Quiero decirte que estoy avanzando mucho, estoy aprendiendo mucho y cuando
puedas oírme, te traspasaré toda la información que sea necesaria para nuestro trabajo, por
eso no queremos decirte mucho ahora, queremos que cuando te tengamos que decir sea por el
oído, no por el pensamiento como ahora, para que la comunicación sea pura y sin ningún
filtro, lo que oigas será nuestra palabra, créeme que casi vas a empezar a ver y oír a la vez, a
partir del momento que se te ha dicho todo va a ser muy rápido.
Bueno, te dejo ya sabes que para lo que yo escribo esto es mucho, díle a tu mujer que
no se meta entre nosotros, que cuando quieres pasarnos es por que nosotros te lo pedimos.
Que la Paz del Señor esté con todos vosotros.
Amor a Dios.
Antonio.

142

3 de Agosto de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Felipe, te dije que te iba a escribir y así lo
hago, bueno en primer lugar quiero decirte que tengas paciencia con todas las cosas, y me
refiero a la parte material y espiritual, a la parte material ya sabes porque te lo digo, y a la
parte espiritual, porque por mucho que quieras avanzar, si te han dado una fecha
aproximada es que hasta ese momento no podrá ser, porque el tiempo que necesitas para
llegar a ese nivel es el que te han dado, así que sigue tranquilo y paciente dentro de tu
impaciencia, y créeme que te comprendo que tengas ganas de llegar, todos las tenemos, pero
tenemos que esperar a que llegue el momento justo de poder hacerlo, aquí todo tiene su
momento, ni antes ni después, igual que cuando te llegó tu tiempo, te empujaron para hacer
lo que tenias que hacer, y se te ha puesto todo delante para que pudieras coger el camino, por
supuesto que tú eres libre de escoger, pero te hemos proporcionado los medios materiales
para que puedas llegar a donde vas a llegar, y tú quieres llegar usando tu libre albedrío y tu
voluntad, el Padre concede todo lo que se le pide, cuando es de corazón, a no ser que tengas
que pasar unas pruebas en esta vida para que aprendas lo que no se debe hacer en otras, pero
eso es muy complicado y no vamos a meternos en esos líos por ahora.
José Luis, créeme que te diga que se van a resolver los problemas económicos que te
preocupan, se está trabajando para su solución, pero ya sabes que eso es lento, pero antes de
final de año se solucionará, esto que te esta pasando es parte de la ultima prueba que te estas
haciendo pasar, para poder empezar limpio en esa nueva vida que vas a comenzar el año que
viene, no quiero ser reiterativo porque otros te lo han dicho también, pero es la verdad y no
puedo esconderla, el hermano Covadonga te manda sus saludos y te agradece tu ayuda y tu
recuerdo, cuando llegue el momento sabrás de él personalmente, todavía falta un poco, pero
quizá para dentro de un año, se presente y le veas y le oigas por supuesto, ya que para esa
fecha lo podrás hacer sin duda.
Bueno me despido y te doy las gracias por todo.
Paz en la Tierra a los hombres de Buena Voluntad.
Amor a Cristo Resucitado.
Felipe.

143

10 de agosto de 1995
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, en primer lugar te envío un beso
muy fuerte, en segundo quiero darte las gracias por todo lo que pides por nosotros, créeme
que nos ayudas mucho, y vamos avanzando muy deprisa, yo no soy la misma que cuando
empezamos a comunicarnos, igual que tú no eres el mismo, todos nos transformamos y eso es
lo importante, así es como debe ser si se sabe aprovechar la ocasión que el Padre nos dá.
Bueno, no he venido a darte un curso de filosofía, eso no es lo mío, he venido a
decirte que en poco tiempo empezarás a ver, luces, y más cosas, que te prepares aunque llevas
tiempo preparado para ello, que no te coja de sorpresa como a tu hija, la dices que lo que la
está pasando es muy bonito y muy bueno para ella, que le de gracias a Dios por lo que está
recibiendo, y que no se olvide de sus deberes, que también son buenos para ella, bueno como
te decía, está muy cerca lo que te digo, te diría que esta pegado a tí, para que te puedas hacer
una idea, el oírnos tendrás que esperar más a la fecha que tu sabes, y vernos no podrás hasta
el año que viene, pero empezarás a ver esas luces y demás cosas, antes de poder vernos,
también te aviso de lo que te dijo tu Guía, tú ya sabes a lo que me refiero, a buen entendedor
pocas palabras sobran, la dices a tu hija que nos veis mentalmente, pero que nos veis casi
como podáis veros vosotros, pero si no os concentráis no nos veis, para vernos tenéis que
concentraros para subir vuestra vibración y poder vernos y luego depende si nos dejamos ver
o no, porque hay veces que nos escondemos cuando hablo en plural me refiero a los espíritus
en general.
Bueno, por el momento nada más, sólo decirte que ya sabemos que te estamos dando
un poco la lata por la noche, pero no tenemos más remedio, lo que sí quiero decirte es que
somos nosotros o alguna comisión pero es para ayudarte, comprendo que sea un poco molesto
pero como te digo, no tenemos más remedio, lo hacemos por tí para tu avance, tú lo sabes y
por eso te resignas ya sabes que para alcanzar un objetivo, tiene su sacrificio y el tuyo es ese.
Bueno ahora si que me voy.
Que la Luz del Padre esté siempre contigo y tu familia, un beso muy fuerte para
todos.
Sor Ana.
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29 de agosto de 1995
José Luis, buenas tardes, soy tu Guía, querías saber de mí y aquí estoy, si que hace
tiempo que no te decía nada, y ya lo es de darte algún consejo, no creas que te tengo olvidado
sino todo lo contrario, sólo que hay que dar tiempo a tu desarrollo, no podemos precipitarnos
a los acontecimientos que tienen que llegar, todo a su tiempo, todo va muy bien, vas a ver
como de aquí a diciembre vas a ver muchas cosas, buenas y malas, pero es inevitable, sabes
que cada vez que te digo algo te pongo lo bueno y lo malo, porque lo que esta ahí no se puede
olvidar, y no es que tengas nada malo, sino que en el momento de empezar a ver verás de
todo, nada te pasará ni te puede pasar pero quiero que estés preparado y prevenido.
El año que viene será realmente tu año de lanzamiento, tu verdadero despegue a tu
nueva vida en la Tierra, ya sabes que poco a poco, pero comenzará el año que viene, entonces
me verás y me oirás, cuando llegue ese momento, será cuando se te empezará a preparar para
tu trabajo, te enseñaremos como tienes que hacerlo, empezara tu aprendizaje espiritual, se te
revelarán cosas que hace tiempo tienes ganas de saber, y a finales del año próximo estarás
preparado para realizar tu misión, una misión que te llenará totalmente tu cuerpo y tu Alma,
como tú dices y tu corazón, tu felicidad será muy grande, cuando llegue el momento te
diremos cuando tienes que empezar a practicar, creo que para Abril o Mayo estarás a punto,
pero se te dirá en su momento, hermano me haces muy feliz, siento tanta felicidad por la
misión que vas a realizar que no te lo puedo expresar con palabras, te lo haré sentir en tu
corazón, todos tus Seres están aquí contigo y cada uno de ellos también siente esa felicidad,
por ayudarte y poder ayudar a los demás cuando puedan, créeme que podrás ayudar a
muchos y muchos más de lo que tú te piensas, pero todo requiere una preparación y un
aprendizaje y en eso estas, tómatelo con la paciencia que estas teniendo y recuerda siempre,
con humildad y amor se llega mucho más lejos, quizá más lento, pero mucho más lejos.
Bueno, te dejo ya llegará el tiempo de hablar contigo y de prepararte.
Que la Paz del Padre esté contigo y su Luz te guíe siempre.
Tu Guía.
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31 de agosto de 1995
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, en primer lugar te envío un beso
muy fuerte de todos nosotros y mío en particular, el próximo día que nos pases me llamas a
mí que quiero pasar, tengo algo que decir a tu hija y se lo quiero decir personalmente, a tí te
digo que estás muy cerca de lo que tantas ganas tienes que llegue, ten paciencia pero créeme
estás muy cerca, le dices a tu mujer que lo que le decías ayer en el parque te lo decía yo, que
no eran tus palabras sino las mías, que no se preocupe, que ya verá como todo sale solo, el
amor que te tenemos es tan grande que deseamos poder hablarte y que nos puedas ver muy
pronto, tenemos mucho que decirte y enseñarte, Antonio está deseando terminar su
preparación para empezar las prácticas, bueno él y tú, ya que hasta que tú no estés también
preparado no podéis hacer nada, yo estaré también para entonces y Américo es el que está
más adelantado de nosotros, aunque también le falta aprender más, sobre todo con Silvia,
cuando os lleve a limpiar con ella, pero todo en su momento, no te preocupes por el dinero
que te digo que te lo pagarán, ten paciencia que todo se arreglará.
Bueno, te dejo hoy no tengo mucho más que decirte.
Un beso para todos.
Que la Paz del Padre esté con todos, Amor y humildad.
Sor Ana.
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7 de Septiembre de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Felipe, gracias por dejarme pasar a mi
primero, te quería repetir lo que te dije por la mañana, estas a punto de dar la explosión
espiritualmente hablando de tu desarrollo, ya te queda poco para tu renacer en esta vida, y
créeme va a ser uno de tus días más felices de tu vida, y te digo uno porque habrá más, podrás
ayudar a muchas personas pero para poder ayudarlas primero tienes que estar preparado,
tienes que radiar paz, amor, humildad, y todo eso lo llevas en tu interior, y a punto de salir a
la superficie, démosle gracias a Dios por tu avance y por permitirnos avanzar a nosotros
también, gracias por permitirnos la comunicación que tenemos y muchas gracias por la que
nos va a permitir dentro de poco.
Tengo un mensaje del hermano Covadonga, te da la enhorabuena por tu avance, por
lo mucho que has cambiado en este tiempo y sobre todo desde hace unos meses, has dado un
gran salto en tu desarrollo, el próximo año le verás y podrás hablar con él, me pide que te
diga que Dios te Bendiga.
Bueno, le dejo el sitio a la hermana Sor Ana, un beso muy fuerte y gracias por
querernos tanto.
Alabado sea Dios.
Felipe.
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7 de Septiembre de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, gracias por tu amor, si supieras lo
que nos ayuda, cuanto más puro es el sentimiento más alto llega y más fuerte lo recibimos, y
el tuyo es muy fuerte, eso es señal de tu avance, créeme es más importante el avance interior
que el exterior, a la vista de los demás no se notará, pero a la vista de Dios y de nosotros, esa
es la verdadera mina de oro, ese es el mayor tesoro que jamás podrás encontrar y que te
pertenecerá para toda la eternidad, esa es la riqueza que hay que buscar, la material no vale,
sólo es temporal, pero la espiritual es eterna, quien lo quiera comprender que lo comprenda, y
esa riqueza, esa mina, sólo la puede buscar uno mismo, es individual, pero siempre le pueden
ayudar los demás, nosotros te ayudamos en lo que podemos y tú podrás ayudar en el futuro,
pero es la otra persona quien tiene que encontrarlo y saber hacer un buen uso de esa riqueza.
Otra cosa, le dices a tu madre que no la quiero ver con la depresión del otro día, que
tiene ayuda y no está sola, que haga caso de lo que le dijo Antonio, y que siempre que quiera
hablar con nosotros no tiene más que pedirlo, díle que la queremos y que estamos ayudándola
en lo que necesite, que sea feliz, igual que lo son sus hijos, que te vea lo feliz que eres, ¿qué
más puede pedir una madre que ver a sus hijos como los ve ?.
Díle a Marga que no se preocupe tanto de lo suyo, que ya se acerca su fin.
Le dices a tu hija que yo creo que debería hablar con Eduardo, porque la va a estar
dando la lata y que le deje las cosas claras, en fin ella verá.
Bueno te dejo.
Que la Paz del Señor esté siempre contigo.
Un beso muy fuerte.
Sor Ana.
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5 de octubre de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, todos queríamos decir algo y me
han dejado a mi primero, quiero que le digas a tu hija que quiero hablar con ella, ya sabe
para lo que la quiero hablar.
Díle a tu madre que deje de preocuparse tanto y que se preocupe más por ella, se
pasa el día sufriendo por los demás, que deje tranquila esa mente de vez en cuando, díle a ver
si quiere estar el día que me vayas a pasar para hablar con ella.
Bueno, ahora te toca a ti, sé que estas noches estas más inquieto pero es normal, lo
que te va a suceder es algo tan grande que te comprendo, pero relájate y espera a que llegue,
bueno se me olvida decirte que te quiero mucho y los demás también, todo se acerca muy
deprisa va a ser un huracán, no puedo decirte más, no me lo permiten todavía, pero cuando
nos oigas, entonces voy a hablar por todo lo que no puedo decir todavía.
Bueno, te dejo que hay más que quieren escribirte.
Un beso muy fuerte para todos.
Que la Paz del Señor esté con todos vosotros.
Sor Ana.
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5 de Octubre de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, gracias por la ayuda que nos
prestas y por todo lo que pides por nosotros, ya sabes que el camino que tenemos es corto y
que se va acercando día a día , te puedo decir que estoy preparándome muy a conciencia
como tú lo haces en tu terreno, sé que haces todo lo que puedes para estar preparado y por
eso nosotros hacemos lo mismo, sólo hay que tener la paciencia suficiente para que todo
llegue, no todo llega cuando uno quiere sino cuando Dios lo permite, pero nunca que no sea
por falta de empeño, de ilusión, de Fé, de amor y de paciencia claro está, todo eso es lo que te
va a hacer llegar a donde vas a llegar, y voluntad es el principal motor de evolución, sin eso,
nada se alcanza, como te ha dicho Sor Ana, no podemos decirte mucho más de momento pero
quiero que sepas que estamos muy adelantados y estamos terminando nuestra preparación,
bueno te aclaro, la preparación nunca se termina, siempre se está en continuo aprendizaje,
pero sí estamos terminando la suficiente para poder empezar, igual que tú tu parte, luego
caminaremos juntos aprendiendo y perfeccionando nuestro trabajo pero lo importante es
llegar al punto de salida, es la más difícil, créeme cuando te diga que podremos curar a quien
venga, sabes que a otros no podrá ser, pero siempre se les podrá ayudar o bien aliviar su dolor
o prepararle para pasar a este plano si ese es su destino.
Bueno, ya hablaremos cuando me puedas oír que es como debe ser.
Que la Paz del Padre Todopoderoso sea contigo.
Amor a Dios.
Antonio.
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5 Octubre de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy tu abuela Concha, la hermana Concha, gracias Dios mío,
gracias por permitirme pasar por primera vez por esta materia, y gracias a tus Seres
Protectores que tanto me ayudaron, fue una sensación muy extraña al acoplar en tu cuerpo es
algo que todavía me parece mentira, se que me tengo que acostumbrar y con la ayuda de Dios
y de tus Seres lo conseguiré, todavía no se como adaptarme a tu cuerpo porque no cabía, pero
me imagino que habrá una forma, le pido a Dios que me lo permita y me enseñe a hacerlo,
para no hacerte daño a ti y yo sentirme aliviada y feliz de ese momento tan maravilloso que es
poder volver a hablar con los Seres queridos que todavía están en la Tierra, ya hablaré con tu
madre para que se tranquilice y sepa que estoy muchas veces a su lado dando ánimos, la
acaricio mucho como a tí pero ella no se entera, no es como tú que en seguida lo sientes, eso
que sientes es algo muy grande y que no todo el mundo lo siente, dále gracias a Dios por ese
don, y por todo lo que te va a dar.
Bueno, te dejo y espero que el Padre me siga permitiendo seguir intentándolo en otro
día.
Os quiero mucho a todos, un beso.
Concha.
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26 de Octubre de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, hace mucho que ya no quieres
escribir, te comprendo porque ahora es distinto, ya puedes pasarnos solos y qué mejor
comunicación, pero de vez en cuando también me gusta escribir, porque lo que te decimos se
te olvida, pero lo que escribimos queda siempre, así además vamos haciendo parte de las
paginas de ese libro que la hermana Silvia te ha dicho que haremos en el futuro, porque no te
quede duda que lo haremos entre todos, aparecerá tu nombre, pero también el de los demás,
bueno esto no es lo que quería decirte especialmente.
José Luis, hermano, me alegro mucho, mucho, mucho, de el paso tan grande que
diste el otro día, tú no llegas a ser consciente de lo grande que es, pero te aseguro que nunca
te arrepentirás sino todo lo contrario, el otro día abriste no una puerta, sino la gran puerta,
claro que tienes camino por delante pero no es igual andar sin saber a donde, que estar en el
camino, y tú lo estas.
Ten paciencia porque ahora si que nos vas a oír como tu quieres y nosotros también,
estoy deseando poder empezar a contarte cosas que debes saber y que todavía no puedo decir,
pero el tiempo pasa y cada día esta más cerca, ya sabes lo que te ha dicho tu Ángel de la
Guarda así que espera porque el tiempo está muy cerca.
Bueno, ya sabes que yo no soy muy hablador y ya te he dicho lo que quería decirte.
Que la Paz de Dios esté contigo y tu familia.
Amor a Dios.
Antonio.
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26 de Octubre de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy tu Guía, me llamaste y aquí estoy, ya sé lo que quieres
saber, en primer lugar buenas tardes hermano, Paz y Felicidad para ti, enhorabuena por el
paso que diste el otro día, vas a ver en poco tiempo el avance que das, porque ya ha llegado la
hora que tanto llevas esperando, es hora de que empiece tu preparación de verdad, tu
formación para trabajar, lo que has estado haciendo hasta ahora sólo ha sido una preparación
física y espiritual para servir de instrumento de Dios, y ese tiempo este llegando a su fin en la
primera etapa, ahora es cuando de verdad va a empezar tu verdadera preparación y tus
maestros serán tanto espirituales como materiales, más espirituales, somos varios los que
estamos esperando a que llegue el momento para empezar, ya sabes que el momento
empezará en el momento que nos puedas oír, pero está muy cerca te diría que te quedan días,
en el momento que menos te lo esperes vas a oír una voz que te hablará y no vas a saber de
donde viene, pero enseguida sabrás, lo de ver, vendrá detrás de eso, pero tú ya sabes.
Sabes más de lo que tú te crees y más de los que muchos se piensan, pero tú humilde
y paciente, que veras como se llega y además por la puerta grande.
Bueno, no te digo más, porque ya sabes que no podemos decir más, pero te aseguro
que llegara el día que tendrás que decir vasta, no me habléis tanto, dejarme descansar, lo que
sí te puedo decir es que vas bien dentro del proyecto de tiempo para tu preparación y que se
cumplirán las fechas establecidas, sigue cumpliendo con tu misión, cuando veas la ocasión de
hablar con alguien sobre la obra, no te importe intentarlo, si no quieren escuchar pues nada,
a nadie se le obliga, pero al que quiera saber que sepa, todos tienen el mismo derecho.
Bueno, te dejo y haz caso de lo que te decimos que siempre es por tu bien y de los
demás.
Que el Padre te cubra con su Gran Manto de Misericordia y te proteja y te dé todo lo
que le pides.
Gloria a Dios en las Alturas.
Tu Guía.
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30 de Noviembre de 1.995
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, hace tanto que no escribo que lo
quiero hacer tan de prisa que no me entiendes, bueno, escribiré más despacio, hermano,
buenas tardes, hace tiempo que no hablamos y tienes razón que te tenemos un poco en
silencio, pero no tenemos más remedio, sabes que te tenemos que frenar porque si no saldrías
volando, por eso no te decimos nada, pero hoy quiero hacerte una caridad, sobre todo quiero
que estés tranquilo y que no empieces a decir todo lo que te decimos, porque si lo haces
volverá otra vez el silencio, no te preocupes porque si no te decimos nada nuestros motivos
tenemos, ¿ves como el otro día sí te dijimos lo que te teníamos que decir ?, fue Sor María
Clara, así que para entendernos te empezaremos a decir cosas de lo que tienes que hacer,
empezamos a prepararte pero poco a poco, y lo que te digamos sólo para ti y Silvia y si quieres
a tu mujer, y nada más, y cuando estés preparado para poder ayudar a los demás te diremos
todo lo que tengas que saber, pero hasta que no llegue ese momento, solo te diremos algunas
cosas de las que vemos, y veremos como te portas, la prueba está en tí, tú eres el que escoge, si
haces lo que te decimos, cada día te diremos más cosas y te diremos si las puedes decir o no, si
haces esto bien, te sentirás recompensado, sé que todo lo haces para hacer el bien, pero
créeme, hay veces que decir una palabra aunque sea para ayudar pude perjudicar, con la
niña esa que estabas en casa, tú crees que si la dices la verdad de lo que te dijimos la habrías
ayudado, ¿a que no ?, por eso no lo dijiste, fue lo más suave que pudiste y fíjate como se
asusto, hay que ser muy sutil con lo que se dice, hay que decir las cosas casi sin que se den
cuenta que las dices, estás aprendiendo y sé que es difícil y laborioso todo esto, pero créeme
vale la pena, más de lo que tu te imaginas, todo lo que te he dicho no es para echarte la
bronca Dios me libre, es para enseñarte, para que aprendas, considéralo una lección de las
muchas que tienes que recibir para tú preparación, pero te digo que vas muy bien, estás más
cerca de lo que tu te imaginas, pero recuerda la paciencia, es una de las mayores virtudes,
sigue aprendiendo a tener paciencia porque eso te servirá para la Eternidad.
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Bueno creo que ya he escrito suficiente por hoy, ya seguiremos hablando.
Te quiero tanto, como tú a nosotros.
Un beso muy fuerte para tí y tu familia, y díle a tu hija que quiero hablar con ella,
pero solos, que no se preocupe que no es para echarla ninguna bronca, es para hablar de
cosas de mujeres, estoy muy contenta por ella, y espero que el próximo día la podamos ver
pasar a su Ser.
Bueno, ahora si que me voy.
Besos para todos, Amor para todos los hermanos buenos de la Tierra y Misericordia
para los menos buenos.
Sor Ana.
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18 de diciembre de 1995
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Rafael, buenas tardes criollito, ya sabes
quien soy, es la primera vez que te escribo y no será la última, todo llega y esto también, sabes
que llevo mucho tiempo a tu lado ayudándote, pero sobre todo esperando a que llegue el
momento de mi verdadera ayuda, porque ese tiempo está muy cerca, mi misión es la de
instructor y voy a instruirte en parte, de la preparación que está por venir, y créeme que es la
más importante, todo cuanto has hecho hasta ahora es muy importante, es, como te diría, es
como la educación básica que hacéis en la Tierra a los pequeños, digamos que estás a punto
de entrar en el instituto, y yo soy uno de los profesores de los que vas a tener, por el momento
no puedo decirte qué parcela de enseñanza te daré, pero como siempre estás diciendo que
algún día te diría que haces o mejor dicho que hago a tu lado, pues esto es un avance,
digamos que es la primera toma de contacto, lo que sí quiero felicitarte es por el cambio tan
grande que estás dando y créeme es necesario para la labor que quieres hacer y que llegarás a
hacer, pero todo a su tiempo y ves como con paciencia se hace el camino más corto, no tengo
más que decirte o mejor dicho tengo mucho que decirte pero todavía no puedo, falta poco
para tu ingreso en ese instituto, cuando estés preparado para ello empezaremos las lecciones.
Sólo me falta agradecerte tus oraciones para con todos y especialmente para mi,
sigue usando el sombrero que aunque te parezca que no hace nada, créeme hace más de lo
que tú piensas.
Un beso para ti y tu familia y recuerda, pronto empezarás la segunda etapa.
Que la Bendición de Dios Todopoderoso sea derramada en la Tierra.
Rafael.
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4 de Enero de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, ya tenia ganas de escribir un poco,
ante todo, paciencia que ya llega, lo tienes muy cerca más cerca de lo que tú crees, pero hay
que tener paciencia, todo llega, ves como si hace efecto lo que hicimos el otro día a tu mujer,
tenemos que empezar con cosas pequeñas porque ya llegará el día de las grandes, quiero
decirte, sobre todo, esto va para Silvia, se lo llevas el próximo día, cuando vayamos a su casa
para poner nuestro granito de arena, para que toda la operación y sobre todo la recuperación
sea rápida y saludable, Silvia no te preocupes que todo va a salir bien, no creo que haya otra
enferma para operar más preparada y más protegida que ella, ¿ o no ?, lo que yo le voy a
hacer es más para el postoperatorio, para preparar sus tejidos, para una mejor y mas rápida
recuperación, tal vez si esto la ocurriera dentro de unos años no habría hecho falta esta
operación, pero el tiempo es el tiempo, otras habrá que podamos quitar a tiempo, pero sobre
todo estate tranquila ya estamos preparados para el día de la operación, vendré con una
comisión médica para asistirla en el quirófano, es un favor especial que he pedido y que me
han concedido, ya me verás por el hospital e Inés María te dirá lo que hemos hecho en la
operación, cuéntaselo a mi materia porque le gustará saber, si es posible me gustaría una vez
que esté en casa, darle unos pases para que la recuperación sea total y rápida.
Bueno, creo que no está mal todo lo que te he escrito, pronto, muy pronto, seguirás
recibiendo instrucción de todo lo que tienes que saber y aprender.
Que la Paz del Padre esté contigo.
Amor a Dios.
Antonio.
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4 de Enero de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy tu Guía, hermano me da tanta alegría el verte porque el
camino que llevas, no necesito decirte nada, por el momento vas muy bien, como ves, no te
echo ninguna bronca, no hace falta, tus Seres te tienen bien sujeto y muy tranquilo, te puedo
decir que la caridad que haces aunque tú no te des cuenta te será recompensada, como bien
dices, estás detrás de la puerta, de esa puerta que tanto has deseado llegar, pues bien, estás
delante de ella, y empieza a abrirse lentamente está empezando a abrirse, no creas que se va a
abrir de golpe, será poco a poco, pero verás en unos meses como cada día ves más, oyes más,
tus Seres están haciendo un trabajo contigo muy importante, no creas que todos hacen lo
mismo, pero ellos te están muy agradecidos por el tiempo que llevas ayudándoles y están muy
felices por ello, y créeme te recompensarán con creces, el tiempo me dará la razón, no puedo
decirte más, haz caso a Rafael que como ya sabes tiene mucho que decir y hacer, mucho que
enseñarte, en unos años no vas a ser el mismo, serás tú pero mucho mas evolucionado, eso es
lo que querías y vas a conseguirlo, si hay una verdad suprema es que la Fé mueve montañas y
que con voluntad todo se alcanza, y tú eres una muestra de ello, tu Madrina sabe mucho de ti
que no te quiere decir para no perturbar tu desarrollo, pero créeme hay veces que la
sorprendes porque ella no creía al principio que fueras a llegar tan lejos, y como este escrito
lo va a leer ella que te diga si tengo razón o no.
Me despido.
Que la Bendición de Dios Padre recaiga sobre todos.
Tu Guía.
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11 de enero de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Ernesto, soy un guía tuyo, o como tu dices
un instructor, vengo de muy lejos para ayudarte en tu empresa, en tu empeño, en poder
realizar lo que tanto llevas pidiendo al Padre, El te oye, más de lo que tú te crees, pero tú
esperas una respuesta rápida, como si estuvieras hablando por teléfono y esto no funciona así,
pero te has dado cuenta de ello y eso es un gran paso para tí, pronto muy pronto nos oirás
como tú quieres, hemos venido entre otras cosas a terminar el trabajo que llevan haciendo tus
Seres desde hace mucho tiempo, y ha llegado el tiempo de oír ya que ahora y no antes, es
necesaria esa forma de comunicación, antes era un capricho, ahora es una necesidad para tu
desarrollo, es un privilegio para mi ser parte activa en ese desarrollo ya que créeme que te lo
mereces, pero como ves todo necesita su tiempo y más el espiritual, mi compañero y yo
estamos a tu lado constantemente y estaremos así hasta que termine nuestra misión, que será
el día que finalice tu desarrollo, cuando Rafael te decía que otros además de él vendrían a
prepararte, se refería a nosotros y no descartamos que venga alguno más si es necesario,
cuando termine tu preparación será el día que comiences a preparar tu libro, que será el
nuestro, pero sí, todo lo que has recibido hasta ahora te ha servido y por eso debes hacer el
libro sin prisa pero sin pausa, otros libros vendrán después que también ayudarán a muchas
personas igual que ahora te ayudan a ti, pero no adelantemos acontecimientos, sé que muchas
cosas que te decimos no te atreves a decir porque piensas que pueden ser tuyas, cuando te
hablemos dentro de poco no tendrás ninguna duda.
Bueno hoy sólo es mi presentación y otro día se presentará Emilio, nos verás más
pronto de lo que te piensas.
La despedida, tomo el control de tu mano, te he dejado suelto para que escribas más
de prisa y no te canses.
Al Padre Misericordioso gracias por tu Divino consejo y por permitir que este
hermano pueda recibir tu Bendición, le prepararemos lo mejor posible para ese día.
Alabado sea Dios y su Santo Nombre, Padre amadisimo, tus hijos en recogimiento y
en misión en la Tierra.
Ernesto.
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18 de Enero de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, sólo quiero decirte que estoy muy
feliz de la oportunidad que Dios me ha dado, fue una experiencia muy provechosa para mi
formación y la de mis compañeros y hermanos, ayudamos todo lo que pudimos, la dices a
Silvia que no se preocupe que por la parte física va a quedar bien yo diría que muy bien, otra
cosa es la mental en eso yo no entro, pero Silvia sabe lo que tiene que hacer, que diferente se
ve una operación desde un plano a otro no te lo puedes imaginar, como te digo fue muy
interesante aunque siento que tuviera que ser a su hija, pero la vida es la vida, lo importante
es que no piense en ello como algo negativo, que saque todo lo positivo de la experiencia que
ha tenido y que analice porque se le ha podido producir, porque muchas de las enfermedades
físicas están producidas por el pensamiento por lo que llamáis el cuerpo mental, que lo lea y si
quiere hablar conmigo no tengo inconveniente, todos pondremos nuestro granito de arena
para su recuperación física y emotiva.
Silvia, como sé que vamos a ir el sábado me gustaría poder darla otros pases para que
termine de cicatrizar lo mejor posible, bueno no tengo más que decir.
Que la Paz del Padre sea con todos vosotros, Amor y Paz para la Tierra.
Amor a Dios.
Antonio.
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1 de Febrero de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, sólo quería decirte que estás
llegando cerca de la estación que te decimos, tienes que tener paciencia y no precipitarte,
todos queremos que llegues pero todo a su debido tiempo, practica con tu mujer y tu hija y
poco más, y espera a que te digamos porque ya esta en la puerta, estas como se dice en
vísperas, verás como todos esos miedos que tienes que no oyes y que no sabes como hacerlo,
se esfumarán, lo verás todo muy claro y yo creo que por lo menos a Antonio si que le oirás, yo
creo que alguno más pero por lo menos Antonio, bueno el escribirte y querer ser yo, es para
darte las gracias por el rosario tan bonito que nos has comprado, Sor María Clara también
está muy contenta, lo hemos elegido nosotras y nos gusta, gracias otra vez, ves, tú nos ayudas
y nosotros también, esa es la labor fraternal, el amor de la unión, sí , esta mañana estaba en
casa Inés María, y esa copa que te ha pedido es para ayudarte a tí, te está limpiando
materialmente para ver si de una vez empiezas a ver más y a oír, esta tarde se lo va a
confirmar a tu mujer cuando esté limpiándose, Américo ya está preparado para empezar las
enseñanzas de Inés María, porque como la ha dicho esta mañana, ella es su maestra y yo sé
que le va ha enseñar muy bien, por lo tanto todo sigue su curso tal como esta planeado y no
te puedes adelantar a él, porque cada cosa a su tiempo, bueno te dejo que hay otro que quiere
escribirte.
Un beso muy fuerte.
Paz y Amor para todos.
Que la bendición de Dios Todopoderoso sea derramada para tí y todo el que lea este
escrito.
Sor Ana.
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1 de Febrero de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, estoy muy contento por los
adelantos que vamos haciendo, de todas formas durante este año iremos poco a poco y eso no
quiere decir que luego va a ser todo de golpe, sino que este año será más lento y luego todo
empezará a ir más rápido, es como un coche nuevo, que los primeros kilómetros no puedes
correr mucho y poco a poco según rueda cada vez alcanza más, pues nosotros seremos igual,
sólo que en lugar de correr cada vez podremos curar más cosas y cada vez más complicadas
pero poco a poco.
Silvia , esto te lo digo para dejar las cosas claras, cuando el otro día te dijo José Luis
que si querías que fuera a tu casa para ver si te podía ayudar, fui yo y como dijiste que no,
pues no pasa nada, pero lo que si quiero que sepas es que el día que quieras que vaya, iré y
con mucho gusto, pero me lo tendrás que pedir, no voy a estar ofreciendo mi humilde ayuda
siempre, ya sabes lo que puedo hacer y lo que no.
Quiero darla las gracias a Inés María por la ayuda que le presta a mi materia y por el
trabajo que le está haciendo y que le va ha hacer en estos días, y decirla que lo que le hice a tu
hija y lo que me falta por hacer, lo hice con mucho gusto y además por que es mi misión, yo
la escogí y espero poder llevarla a cabo como espero, con la ayuda del Padre y de todos.
José Luis no te queda mucho para oírme, intenta concentrarte cuando estés tranquilo
e intenta sintonizar, porque tu ayuda me ayuda, y necesitamos esa comunicación para lo que
tenemos que hacer y para darte confianza en tus posibilidades.
Bueno me voy.
Paz y Amor para todos.
Amor a Dios.
Antonio.
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18 de febrero de 1996
José Luis, soy el hermano Antonio, buenas tardes, he sido yo el que he pedido
escribir, José Luis, ya se acerca la hora, ya estás en la puerta de tu nacimiento, de tu renacer
como dices, y muy bien dicho por cierto, pero no sabes hasta que punto va a ser así, todo
cuanto te hemos dicho se cumplirá en su momento, ya sabes que lo que hoy se dice no se
cumple mañana pero si pasado mañana, tú me entiendes, todo tiene su proceso y tú no ibas a
escaparte a esa regla, sólo que unos se lo toman con más calma que otros, bueno lo que te
quería decir es que tengas más confianza en mi, que sé lo que hago, con la inestimable ayuda
de Obatala vamos a llegar muy lejos, creo que ya lo vas viendo cada vez más claro, y ya
confías más en mí y en tí, ves como lo que le hacemos a tu mujer dá resultado, y eso te dará
más fuerza y más Fé en tí mismo de que cada vez iremos curando más, lo importante es
empezar y ya está tan cerca que se puede tocar, el agua que prepares con Obatala, créeme
dará que hablar en el futuro, ahora estás empezando pero ya verás, y ya me dirás que lo que
te decía era cierto.
Bueno te dejo, que la Paz y el amor sea para todos.
Amor a Dios.
Antonio
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22 de febrero de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, te escribo porque como el otro día
Silvia se dirigió a mi, pues la contesto.
Silvia, hermana, como te dirá la materia, ha consultado lo que le dijiste, esta mañana
su Guía le ha contestado que sí puede y que le tienes que preparar, que él tiene que curar el
cuerpo y el espíritu, y tú sabes que muchas veces el problema de la gente no es físico si no
espiritual, aunque tenga un reflejo físico. Su Guía le ha dicho, que aunque el despojo lo
puedes hacer tú, por ley de vida llegará un día que no podrás y él tiene que estar preparado,
por eso te pide y te pido que le prepares bien, mi materia también le ha preguntado a Obatala
y le ha dicho que sí, yo te afirmo que tiene permiso para ello, y tú tienes que enseñarle el
camino.
Está muy contento con el Cáliz de Obatala, eso tendrá mucha fuerza, ahora tiene,
pero poca, pero cada día tendrá más y eso nos va ayudar mucho en nuestro trabajo.
Como ves, he cumplido tu petición y espero que estés satisfecha con lo aquí dicho.
Aprovechando esta ocasión y ya que el escrito es para ti, no me enfado porque no
quisiste que fuéramos a verte el otro día, sólo quería dejar claro que ya sabes donde estamos y
aunque Obatala le ha dicho a la materia que para después de Semana Santa ya puede
empezar, sí tiene permiso para su mujer, su hija y para tí, naturalmente.
Bueno me despido, deseando para los dos, mis mayores deseos de Paz y Amor.
Amor a Dios.
Antonio.

164

29 de febrero de 1996
José Luis, buenas tardes, soy tu Guía, me llamaste y aquí estoy, sé que tienes ganas de
poder oírnos y créeme que nosotros también tenemos ganas de que lo puedas hacer, pero todo
a su tiempo, ya sabes que para nosotros el tiempo es muy diferente y cuando te decimos que
falta poco tú te lo tomas como algo que va a pasar en unos días, para nosotros, ese poco
tiempo puede ser para tí seis meses o más, por eso te aconsejo que no pienses tanto en el
tiempo y que cuando te digamos algo relativo al tiempo tómatelo con paciencia.
Tengo que darte mi enhorabuena por la paciencia que vas aprendiendo a tener, sé
que para tí esta prueba que te está pasando es un suplicio, aunque ya no es como antes, sabes
que todavía tienes que aprender a controlar más tus impulsos, me refiero a la paciencia pero
estás muy adelantado en ese campo y sí, tienes razón cuando dices que una de las cosas a la
que has venido a aprender es a tener paciencia, y si sigues así, saldrás de esta vida con la
lección aprendida.
Me alegro de que ya tengas el Cáliz, eso cogerá fuerza poco a poco pero será un
instrumento de trabajo muy valioso para tí y tus Seres, en especial Antonio y su equipo.
Ves como todo llega, y ya está muy cerca el día en que puedes empezar tus practicas
como dices, ya tienes fecha, que más puedes pedir, por tí empezarías hoy mismo, pero ya vas
comprendiendo que todo a su tiempo y si te han dicho que para después de Semana Santa por
algo será, ya sabes que lo que no pasa en 100 años pasa en un segundo, tú me entiendes,
quizá algo de todo lo que deseas pase en ese tiempo pero no quiero adelantar acontecimientos.
Silvia, prepárame bien a este hijo de Dios, que tiene mucho que hacer y cuanto más
preparado esté, mejor.
Bueno, por el momento no tengo más que decirte o mejor dicho no puedo decirte
más, ya llegará el día de tu instrucción y créeme llegarás a decir, dejarme tranquilo un poco,
pero el camino se hace dando el primer paso y luego un paso detrás de otro hasta llegar al
destino, eso es lo que tú estás haciendo, sigue así y no te preocupe el tiempo sino los logros
que vas haciendo en ese camino, y créeme llevas más de lo que tú te piensas.
Que la Bendición de Dios Todopoderoso sea derramada para la Humanidad y para
vosotros en particular.
Tu Guía.
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7 de marzo de 1996
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Concha, no quería que se fuera Michelle sin
decirla unas palabras, no se si podré hablar contigo el domingo, si hay oportunidad lo haré
pero por si acaso, hija, te quiero mucho y cuando me llamas y puedo, voy a ayudarte, de todas
formas te diré que cada vez puedo ayudar más, porque aquí estamos en la escuela y se
aprende mucho, me da mucha pena que no puedas asistir a ella como los demás, pero la vida
es como es, esta mañana estaba con vosotros cuando Américo te estaba hablando, sabes que
eres libre de hacer lo que quieras pero todo lo que te ha dicho es por tu bien, ya que hay cosas
que a uno no le gusta oír, pero es por tu bien, saca todo el rencor que puedes tener y perdona,
igual que el Padre nos perdona a nosotros, cuando te limpies de eso sentirás una Paz que
ahora no la tienes, no sirve de nada guardarlo ahí dentro, es como una enfermedad que esta
ahí dentro y sólo hay una medicina, el amor y el perdón y el perdón si es que hay que darlo,
sólo es con amor, quiero que lo medites, tú pides ayuda y se te dará pero también hay que
ganarla o merecerla y tú no haces lo que debes con tu madre que fue mi hija en la Tierra, y tu
hija aprende de tí, es un molde de barro que tú estas ayudando a moldear con tu
comportamiento, quiero que medites bien todo lo que te digo, hay veces que las palabras
hacen daño y el que tiene que decir también le duele, sobre todo cuando son por amor, quiero
que se forme un vinculo entre tu madre y tú y tu hija, de amor, de Paz en vuestros corazones,
el Padre sabrá el tiempo que la quede por estar en la Tierra, pero tú sabes que su hora está
cada vez más cerca, porque ella ya ha cumplido su labor bien o mal, eso el Padre será quien
tenga que juzgar, no nos convirtamos en jueces nosotros, no te justifiques a los demás,
justifícate a tí misma, si tú no te ves por dentro nadie mas lo podrá hacer.
Dále un beso muy fuerte a Laura de mi parte y si puedo se lo daré yo a través de mi
materia.
Pregúntale a Marga lo que sentía por su padre y que siente ahora y como se siente, el
amor es la unión de los padres con los hijos, de los pueblos, es la armonía y la Paz, si no hay
amor, no hay Paz.
Quiero, o mejor dicho deseo, pero siempre respetando tu libertad y tu libre albedrío,
que cuando llegues a tu casa el domingo llames a tu madre, no hace falta hablar una hora,
con 5 minutos vasta, y la digas que ya estas en casa, que la des las gracias por el regalo que te
había dejado en España, que te perdone por no llamarla y que la quieres, y que de ahora en
adelante se lo demostrarás más, que tu abuela te ha escrito y si quieres la lees el escrito, que
la mando un beso y un abrazo muy fuerte, que si viene a España hablaré con ella, si ella
quiere, que Carlos está muy bien y que dentro de poco mucho mejor, cuando le den esa
pequeña fiesta familiar que le vamos hacer.
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Por Paco que se preocupe, que le miren bien los médicos, no es grave pero sí creo
que os va a dar un susto, pero con la intervención de los médicos y Dios se mejorará, que pida
a Dios y a la Comisión Medica Divina para que le ayuden y les habrán los ojos a los médicos
de la Tierra, para que le encuentren la enfermedad, está provocada por la vida que ha tenido,
porque él no es feliz y tiene una herida en el corazón espiritual y creo que material.
Bueno, creo que no te puedes quejar de que no te he dicho nada, aunque algunas
cosas te duelan es mejor hurgar en la herida para que sane, porque si se deja como está
siempre estará ahí y nunca sanará.
Os deseo toda la Paz y Felicidad para vosotros, que Dios os guarde, un beso muy
grande.
Tu Abuela
Concha.
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21 de marzo de 1996
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, me da mucha alegría escribirte,
hace mucho que no lo hacia, bueno quiero decirte que ya pronto voy a estar más contigo, ya
sabes que estoy preparándome para mi misión y que voy muy adelantada, pero todavía me
falta un poco, que cada vez vas a poder curar más y que te puedo asegurar que no te van a
faltar pacientes, ahora menos o pocos y cada vez más, Antonio está muy adelantado en lo suyo
aunque le falta práctica y eso es lo que va a empezar a hacer ya mismo en pocos días, sé que
está muy contento de tus logros, que van llegando poco a poco, lo que más te ha costado
alcanzar es esa templanza, esa tranquilidad que ahora tienes y que antes te faltaba, ya
sabemos que nunca es suficiente, pero hoy se puede decir que eres otro José Luis, sé que esto
que te voy a decir te va a extrañar pero tengo permiso para decírtelo y te lo digo, no vas a
tardar mucho en tener esa experiencia que tanto deseas con Obatala, él está muy cerca de tí,
Silvia le ve muchas veces a tu lado pero no te dice nada, pues como te digo, no está muy lejos
el día que se presente, es el día que estás esperando, el día de tu renacer como dices, bueno, se
puede llamar así, te puedo asegurar que nada se regala, todo hay que ganárselo y tú haces
méritos para ello, cuando eso ocurra, será el momento de hacer una fiesta para tus Seres que
la vamos a celebrar con una inmensa alegría, ya que a partir de ese momento va a empezar a
venirte todo lo que tienen preparado para darte, todos tus atributos como servidor del Padre
Eterno, todas tus herramientas de trabajo espirituales pero necesarias para realizar tu misión,
te comprendo cuando dices que pareces un ciego de este mundo y también un sordo, pero
créeme cuando lo que tienes que recibir, lo tengas, serás un vidente y oyente, además de otras
cosas que no puedo decirte por el momento, no creas que no te queremos decir nada, sólo que
no podemos, estamos esperando a que te abran la puerta y una vez que la abran todo será
distinto.
Bueno te dejo.
Te quiero mucho igual que los otros hermanos, gracias por ser como eres, todos te
debemos hasta donde hemos llegado y haremos por tí todo lo que haga falta y más.
Un beso muy fuerte.
Te quiere
Sor Ana.
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28 de marzo de 1996
José Luis, buenas tardes soy tu Guía, no te preocupes que te llegará todo lo que deseas
y pides con tanta insistencia, lo que pasa que el tiempo no es igual en tu plano que en el
nuestro, también quiero que sepas que una vez que alcances la gracia del Padre será para la
eternidad, siempre que hagas un buen uso de ella, así que si tarda un poco más de lo que tú
piensas o deseas, no importa, porque el regalo es para siempre, por tanto creo que vale la
pena esperar, aunque sea un poco más.
José Luis, bueno, aprovecho para decirte que tienes mi permiso para empezar tus
prácticas para después de las fiestas, ya te lo había dicho antes pero te lo repito ahora que ya
estás en la puerta de esos días, quiero que te mentalizes de una cosa, habrá gente que le haga
más efecto que a otra, pero eso no tiene que servirte para bajar tu Fé y tu ilusión, no siempre
la culpa es tuya porque no estés todavía preparado del todo, sólo te digo que aunque lleves
muchos años de trabajo y con muy buenos resultados, siempre pueden venir y vendrán
personas con una carga “kármica” y que no les podrás quitar esa enfermedad, aunque
siempre hay que pedir por lo menos para que se suavice, pero dependerá muy mucho del
enfermo.
Otra cosa que quiero que sepas, es que tus Seres saben muchas cosas y te pueden
decir mucho pero todavía no tienen permiso para ello, por eso se mantienen en silencio, pero
cuando les autoricen, te hablarán ya lo creo que lo harán, si el Padre quiere, por la voz y si
todavía no te permite por ese conducto pues por el pensamiento como te hablan ahora, pero
créeme, te hablarán, y te digo más el que puedas empezar a trabajar no sólo lleva el trabajo, se
te irán dando las herramientas que necesites poco a poco, ten paciencia y verás los resultados.
Te dejo.
Un beso para todos y para tu familia y tú. Que la bendición de Dios Todopoderoso
recaiga para toda la Humanidad.
Tu Guía.

169

13 de abril de 1996
José Luis, buenos días, soy el hermano Tomás, soy otro de los guías, que junto a
Rafael, Ernesto y Emilio, te vamos a ayudar en la ultima etapa de tu desarrollo, te
ayudaremos a realizar ese libro que tienes que hacer, esta mañana era yo quien te estaba
hablando y dando forma al inicio del libro, pero sólo era un entrenamiento, cuando llegue
el momento de escribirlo de verdad, empezaremos en serio, yo tengo la misión de
enseñarte las letras, la expresión y la palabra, te aclaro, las letras se refiere a dar forma a
el libro, la expresión y la palabra, es para que puedas comunicarte, porque créeme, en el
futuro darás conferencias, te llamarán para que expliques el libro, para que amplíes los
conocimientos que has adquirido y que vas a adquirir, así como la experiencia de tu
trabajo que está empezando a asomar a la puerta, todo llegará y para entonces estarás
preparado, ya te habían anunciado mi posible llegada, pues aquí estoy, se que lo que te he
dicho esta mañana del libro te ha gustado, pues eso es un aperitivo de lo que vamos a
poner.
Bueno te dejo, esto sólo es mi presentación.
Con Amor.
Tomás.

170

18 de abril de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, hace mucho o mejor
muchísimo, que no te decía nada, pero como tú sabes estoy como tu dirías en el colegio del
cielo, estoy aprendiendo mucho y cada día veo más pero el que no te diga nada no quiere
decir que no lo vea, como ya sabes y más de una vez te hemos dicho, hasta que no des ese
salto que tú sabes no podemos decirte mucho, como ves, nos mantenemos en silencio, pero
el día que te den paso a ese otro escalón te vamos a sorprender, todos esos pensamientos
que tienes, de que si no veo nada, de que si no me dicen nada, se olvidarán, luego no te
acordarás de todo este tiempo, ten paciencia, ya se que algunas veces te desesperas pero
ten calma, porque llegarás, no olvides que el Padre siempre nos está poniendo a prueba, y
aunque te den todo lo que quieres, eso también será una prueba, y con más
responsabilidad, porque cuanto más consciente eres de las cosas, más culpa tienes si no lo
haces bien, ya se que no es tu caso, porque tu fin es bueno, pero te lo digo para que no se
te olvide.
Bueno, quieres una caridad y te lo voy a dar con el permiso del Padre, como ves te
están abriendo la puerta para tus prácticas como dices, verás como si te concentras bien y
pides, te dirán más cosas de las que tú te crees, pero hace falta andar y por eso te permiten
empezar a andar, ahora eres como un niño pequeño que empieza a echar sus primeros
pasos, pues sólo es el principio, la diferencia es que en poco tiempo te harás adulto,
recuerda lo que te digo, y créeme, la experiencia que estás esperando esta a punto de
llegar, muy cerquita, palabra de Sor Ana.
Que la bendición de Dios Todopoderoso sea para todos y un beso muy fuerte para
tí.
Sor Ana.
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25 de abril de 1.996
José Luis, soy tu Guía, me llamaste y aquí estoy, bueno sé por que me llamas, sí,
efectivamente yo fui quien el otro día por la noche te hice sentir la fuerza y la energía que
tienes que llegar a sentir para curar, eso no tiene que ver con la que sientes ahora y
porque no la sientas tan fuerte no quiere decir que no puedas curar ahora, la diferencia es
que ahora son enfermedades pequeñas y cuando llegues a sentir esa fuerza podrás curar
de todo, lo que quiero que comprendas es que te he hecho sentir, ó mejor dicho te he
llevado del principio que es donde te encuentras ahora, a el final de tu preparación para
que sepas donde está ese final, por supuesto en ese camino hay muchas estaciones por las
que pasarás pero también te digo que tu tren no hay quien lo pare, sólo el Padre, por
supuesto, está en marcha y a toda velocidad y se te acercan estaciones que te llenarán de
una inmensa alegría y amor, tienes conciencia de la más próxima y también la más
importante porque es como si esa estación estuviera en la frontera de un nuevo país que
vas a conocer, y te aseguro que no hay nada como eso en la Tierra, se que estás preparado
para pasar la frontera, pero te digo que ya estás cerca de la estación, y también sabes
quien está en la frontera esperándote, créeme todos los sinsabores que llevas, todas esas
ganas que tienes, todo lo que tus Seres te tienen que decir, el ver que puedes hacer lo que
deseas con todo tu corazón y amor, lo vas a ver, o empezar a ver muy pronto, claro que
una vez que pases la frontera tienes que seguir alcanzando estaciones, pero cada vez más
fácil y sobre todo, llevarás como equipaje lo que vas recogiendo por las estaciones que ya
has pasado, creo que me explico claramente, por lo menos tú me entiendes.
No puedo decir más por el momento, que sigas como hasta ahora que vas muy
bien.
Que la Paz y la felicidad sea con todos y para todos.
Con Amor.
Tu Guía.
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3 de mayo de 1996
José Luis, buenos días, soy el hermano Rafael, te veo muy bien, hace mucho que
no te escribía, como ahora te hablo o mejor dicho hablo a través tuya, pero para colaborar
con ese futuro libro, te escribo, estoy muy contento de verte tan alegre y contento, y de lo
bien que haces tu trabajo, es humilde, pero ya vendrán más, hay que empezar por poco
para poder abarcar mucho, si ahora vinieran muchas personas no podrías atenderlas bien
y además te podría crear un conflicto en tu desarrollo, no seria bueno, por muchas ganas
que tengas de ayudar, es mejor poco a poco, yo se que lo comprendes y que lo asumes
porque tú has cambiado mucho, yo diría que muchísimo desde que te conocí o te conozco,
has recorrido un largo camino, más largo de lo que tú te crees, tu avance es muy grande,
yo sé que te lo notas en tu forma de ser, en tus pensamientos, pero a nivel espiritual es
mucho más grande el salto que has dado, pero de eso no eres consciente de ello, por eso te
lo digo.
Cada día podrás ayudar más, tu trabajo será más efectivo y eso no quiere decir
que no lo sea ahora, pero cada día tendrás más fuerza, o más poder para limpiar esas
enfermedades, la gente confiará mucho en tí, sé que eres honesto, y que ayudarás hasta
donde lleguen tus posibilidades.
Cada día que pasa se acerca ese momento soñado por tí, se acerca tu bendición,
sólo te digo que esa experiencia no será la única, es la puerta que se abrirá a muchas
experiencias, muy gratificantes para tí, y que te harán sentir tan bien, tan en Paz y amor,
que todo el esfuerzo que haces valdrá la pena, esto también se lo digo para todo el que lo
lea, ya que sé, que mucha gente va a leer estos escritos, y esperamos y hablo en nombre de
todos los hermanos y hermanas que están colaborando en la realización de ellos, que les
pueda servir a todo el que los lea, a unos les hará encenderse la chispa del despertar de su
conciencia, a otros que ya la tienen, les ayudará a buscar ese camino que más tarde o
temprano todos tienen que seguir, y a otros les ayudará a ver con más claridad que ya
están en ese camino.
Os deseo a todos, Paz y prosperidad, paciencia y templanza en las pruebas de la
vida, salud y amor, armonía en vuestras vidas de todo corazón, cuando esta materia por la
que me valgo termine su preparación, empezaremos a transmitirle mensajes para todos los
que los quieran escuchar, pero todavía no es el momento.
Con amor.
Rafael.
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9 de mayo de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Felipe, ya sé que te acuerdas de mí
mucho, te doy gracias por pedir por mí en tus oraciones, te traigo un mensaje de
Covadonga. Hermano que la Paz y la Felicidad sea contigo, Bienaventurados los hombres
de Paz porque de ellos es el Reino de los Cielos, tu peregrinación por ese camino del
desarrollo está llegando a su fin, vas a pasar a ver las dos realidades muy pronto, y me
podrás ver a mi también, tu paciencia va a tener su premio, todo este tiempo has
alcanzado mucho avance espiritual, y el Padre te va a recompensar, no todo es sufrir
también está la otra cara de la moneda, igual que también hay bueno y malo, pronto
empezarán tus instructores a empezar a prepararte para lo que te viene, tendrás que
trabajar mucho, pero también tendrás la gran satisfacción de poder ayudar a tus
semejantes y hermanos, y eso no tiene precio, tu misión es muy bonita pero también
requiere un gran valor y entrega, tú la escogiste y ella viene poco a poco, todo se acerca
lentamente pero sin pararse en ningún momento, no puedo decir más , sólo que el amor
tan grande que vas a sentir recompensa con creces tus desvelos y obligaciones espirituales,
sigue teniendo paciencia, sé que te has controlado mucho sigue por ese camino y verás la
Luz más grande que te puedas imaginar.
Bueno, por el momento no tengo o mejor dicho no puedo decirte más, sólo que
esperes el momento marcado por el Padre para ello, te digo que no te van a faltar
pacientes aunque sean pocos de momento siempre tendrás a varios en tratamiento, y
llegará el día de tener a muchos, sigue llamando a la Comisión Médica, cuando haces la
presentación porque es la forma de darnos paso a nosotros, como decís aquí el equipo
médico habitual.
Que la Bendición de Dios Todopoderoso sea derramada para todos los que lean
este escrito.
Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad.
Amor a Cristo Resucitado.
Felipe.
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9 de mayo de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, por fin me dejan escribir un
poco, entre unos y otros, no me acuerdo ya de el tiempo que no escribía, esto es como
escribir la carta a el novio, el novio eres tú, sólo que de otra forma, a ver si se va a creer la
gente que lea esto lo que no es, sólo es una metáfora una forma de expresión cariñosa,
porque quiero que sepáis que a esta materia llamada José Luis, le queremos mucho,
muchísimo, pero es un amor fraternal un amor espiritual, es distinto al que sentís en la
Tierra, el nuestro es más sutil pero más sublime, es el amor de Dios en una expresión
pequeña de su inmenso amor hacia todos nosotros, bueno hoy he venido muy filosófica, es
para que os deis cuenta de todo lo que he aprendido arriba, y mucho más que ahora no es
el momento todavía de decir, pero ya lo iré diciendo.
José Luis, ya suenan las trompetas y los tambores, es la señal de que se acerca ese
día tan esperado por ti, el día de dar el salto entre los dos mundos o planos de existencia,
para que sea más fino, anoche ese sueño que tuviste es una señal de la videncia que vas a
tener, es como un adelanto de lo que viene, no te puedes imaginar ni por asomo de lo que
viene, pero todo lo verás en su momento.
La dices a Ascensión que estoy segura que esa piedra va a desaparecer sin que se
de cuenta, su Fé la habrá salvado, que tenga paciencia pero en el tiempo más o menos que
te han dicho yo creo que habrá desaparecido, y luego los médicos de la Tierra que no
creen en nada de esto dirán, cómo puede ser, es muy raro, pero tú y yo sabemos quien es
el responsable.
Bueno pues ya me he desahogado un poco y el próximo día que te sientes me
pasas a mi, con eso de que ahora somos tantos, vamos a tener que sacar número para
coger turno.
Esta es mi despedida por hoy y te quiero decir que ya veras como te decimos
muchas cosas que tú mismo te vas a sorprender.
Paz y amor en la Tierra que falta os hace, que la Bendición de Dios Todopoderoso
sea derramada para todos vosotros hermanos de la Tierra y en especial para ti y tu familia
y Silvia naturalmente.
Un beso muy fuerte.
Sor Ana.
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José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, sólo te quería decir que estoy
muy contenta de que empieces a ver resultados de la curación que estas haciendo a
Ascensión, ¡ ves como te dije que se va a curar !, y ya está empezando a expulsar parte de
la piedra, ten paciencia que termina desapareciendo todo, ¿te das cuenta de la Luz que
tengo ?, sé que has notado la corriente que tengo, y estoy muy contenta, ya se que dices
que siempre te decimos pronto y nunca llega, te puedo decir que lo tienes más encima de
lo que te crees, que el que todavía no veas no quiere decir nada, haces cosas más
importantes que ver, aunque esa también lo es, sobre todo para tí, ten paciencia que ya
sabes que todo llega, que en un momento te puede pasar lo que esperas, y que tengas
presente que el tiempo para nosotros no es igual, lo que vemos pronto, para tí se hace
eterno, lo que vemos pronto en la Tierra se realiza en un año o un día, no podemos
precisar el tiempo como vosotros o mejor dicho para vosotros.
Pero lo que sí te digo, aparte del tiempo que quede por llegar, es que tendrás
muchas satisfacciones y alegrías, muchos éxitos en tus curaciones o sanaciones como las
llamas, unas tardas más y en otras menos pero obtendrás resultados, el agua que preparas
o mejor dicho colaboras a preparar cada día tendrá más fuerza y más poder, ya te dijeron
que este año era de práctica, pero el que viene prepárate, porque vas a empezar a tener
más trabajo, también tendrás más herramientas para tu trabajo, y créeme cuando el Padre
me dé permiso te diré muchas cosas y te haré ver muchas también, tú sabes cual es mi
misión y sabes que llevo preparándome mucho tiempo, pero como todo esfuerzo tiene su
recompensa la tendrás y la tendré, sólo queda esperar a el día que nos lo permitan, pero tú
tranquilo que llegará, igual que ha llegado todo lo que hasta ahora te hemos dicho, más
tarde o temprano pero llegará, como la dije la otra noche a Silvia, yo creo que estas
preparado para recibir esa Gracia que tanto llevas pidiendo y preparándote, pero el jefe es
el jefe, y El sabe siempre mucho más que todos nosotros, por tanto sus razones tendrá que
quizá yo no llegue a alcanzar.
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Bueno, como sé que esté escrito es uno de los últimos o el último de ese libro que
vas a hacer de momento, me dirijo a todo el que lo lea, en primer lugar, gracias por querer
leer nuestros humildes escritos, en principio como veis van dirigidos a esta materia, para
ayudarle en su desarrollo espiritual y material, es necesario que cada uno de los que estáis
en la Tierra, toméis conciencia que la vida no es sólo los cuatro días que vivís aquí hay,
algo mucho más grande que la Tierra, el Universo entero es vida, en muy diferentes
formas y condiciones, igual que hay otras personas habitando otros planetas, hay una
legión de espíritus por todos lados, unos más elevados que otros, unos muy atrasados y
pegados en la Tierra, la mayoría se creen que están vivos en vuestro plano y no
comprenden que ya no pertenecen a está forma de vida que vosotros conocéis, pero
también hay muchos como nosotros que estamos elevados y que pertenecemos a otros
niveles de existencia más elevados, pero con una misión especifica, ayudar a los que vivís
en la Tierra a través de los “médium” como es mi caso, otros protegiendo a personas
buenas que han venido a cumplir una misión y que quizá no son conscientes, pero que
esos Seres protectores los cuidan en la gran prueba que es la vida material, en fin, hay
mucho que contar pero ahora no es el momento todavía, una vez que esta materia termine
su preparación, los mensajes que transmitiremos irán destinados a la humanidad, sobre
todo a la despierta ya que la otra no creerá nada de lo que digo y diremos, pero el que
tenga oídos que escuche y el que tenga vista que vea.
Me despido, con la bendición de Dios Todopoderoso, para que recaiga a cada uno
de vosotros y la Paz esté siempre en vuestros corazones y hogares.
Un beso
Sor Ana.
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José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, yo también quería despedir el
libro, ya que aunque hay muchos colaboradores, generalmente está escrito por Sor Ana y
por mi en una gran extensión, quiero dar gracias al Padre por habernos permitido está
comunicación a lo largo de este tiempo, y le pido que de ahora en adelante sea igual de
extensa y mucho más rica y reveladora, tus días de desarrollo están llegando a su fin, y el
tiempo que te quede que sólo Dios lo sabe creo que ya está canalizado y creo que bien
canalizado, creo que ahora debemos empezar una nueva etapa y dirigir nuestros escritos
para todo el mundo, no somos nada especial, no somos Santos ni nada parecido, solo
hermanos vuestros que hemos andando un poco más de camino que vosotros, que estamos
en un plano más privilegiado que el vuestro, que podemos ver muchas cosas que vosotros
ahora no veis, y por eso no creéis, y el primer paso para ver es creer, pero no en el
pensamiento o cerebralmente sino en el corazón, esa es la clave, la primera llave que os
llevará por ese recorrido, por el camino interior de cada uno de vosotros, Sor Ana ha dicho
muchas verdades que no voy a repetir, todos tenemos que tener Fé, es muy importante, por
que la Fé mueve montañas creerme, hay muchos ejemplos en vuestro plano, buscar y
encontrareis, yo soy hombre de pocas palabras, cuando vivía en la Tierra, era muy
cerebral y todo esto que hemos contado yo ni lo pensaba cuando vivía, ni creía en los
espíritus, también os digo que hace mucho de mi paso por vuestro plano, pero mi vida
pasada no tiene importancia, sólo que fui médico en un hospital de los de aquella época, si
yo hubiera sabido todo esto, había sido distinto, pero entonces no había la posibilidad de
comunicación entre los dos planos como ahora y cada vez más, hasta que sea algo normal,
en fin meditar todo lo que habéis leído y os aseguro que el próximo libro que hagamos
será mucho más interesante.
Os deseo a todos Paz y felicidad, borrar el odio, el rencor, la envidia, los celos de
vuestros corazones, y sembrar amor, es la palabra clave, es el todo, es la unión, la
felicidad, la prosperidad, es el futuro, que Dios os guarde muchos años y aprovechar esta
vida y avanzar.
Antonio.

178

