3 de octubre de 1998

Queridos amigos:
Como continuación a los escritos recibidos en el primer libro y
manteniendo mis inquietudes espirituales, aquí os presento la segunda
parte, inferior en cantidad de páginas pero mayor en intensidad de
comunicación, igual que en el primer libro se dirigían más a mí,
ayudándome a mis impaciencias y sobre todo a mi deseo de depuración y
evolución, en esta segunda parte se dirigen más a todo el mundo, creo que
como consecuencia del avance o desenvolvimiento espiritual, tanto de ellos
mis “Seres queridos”, como de esta humilde persona, y como consecuencia
de todo esto, y cumpliendo con la ley Universal de que “todo lo que se
recibe es para dar”, aquí os ofrezco estos escritos con la única intención
de que si a mí me sirven para caminar por esta vida, les pueda ayudar a
los demás.
Con todo mi amor.
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23 de mayo de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy tu Guía, sé que estás esperando
pacientemente tu momento, me gusta verte así, es prueba de tu madurez
espiritual, sé que te sorprendió lo de la otra noche, pero créeme fue una
prueba para ti, que era necesaria, ten calma porque todo llega y lo tuyo
también, sigue tu camino como hasta ahora, tus éxitos son los éxitos de
todos nosotros, porque todos colaboramos para ello, para ti y para todos
los demás.
El libro que has preparado para dejar a la gente, créeme, a más de
uno le va a ayudar mucho, no te menosprecies y sobre todo te servirá a ti,
te creerán más, verán que vas con honestidad y sin ninguna máscara, la
verdad por delante, sólo quiero decirte que sigas así, que ya está cerca, ya
me lo dirás.
Bueno te dejo.
Que la Bendición de Dios Padre esté con tu espíritu.
Un beso.
Tu Guía.
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30 de mayo de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, créeme estamos
haciendo todo lo que está en nuestras manos para quitarte el resfriado que
tienes, pero hacemos o podemos más cuando es a través tuyo, pero de
todas formas te ayudamos en todo lo que podemos.
En fin, esto no es lo que venia a decir, estoy muy contento por los
logros que vamos haciendo, poco a poco vamos teniendo más éxito en
nuestro trabajo, yo nunca he tenido duda, pero tú sí, no de que no vayamos
a poder, sino de que ya podíamos hacerlo de una forma más efectiva o tan
efectiva, no te quepa duda que esto no es nada con lo que tenemos que
hacer y que podremos hacer, esto sólo es el empiece, es como cuando
empezamos a pasar nosotros, y en cambio mira con que facilidad lo
hacemos ahora.
Las recetas que has cogido me parecen bien, no sé si las llegarás a
usar alguna vez, porque lo nuestro es distinto tiene otro enfoque pero como
el saber no ocupa lugar pues muy bien.
Tu tiempo está llegando a su fin, se entiende tu tiempo de pasar la
prueba que estás pasando ahora, la prueba para poder ingresar en ese
otro peldaño que necesitas para hacer todo lo que quieres hacer en esta
vida.
Tu paciencia se verá recompensada y con creces, todo lo que se hace
tiene su premio o su castigo, depende del lugar para donde se haga, es una
ley Universal y rige para todos por igual, más tarde o más temprano se
recoge lo que se siembra, me gustaría poder decirte más cosas pero no
puedo, no tengo permiso tú me comprendes y sabes, creo que se te
empezará a ir abriendo más la videncia y llegarás hasta donde tú sabes.
Bueno te dejo que hay otro que sí tiene más que decir.
Que la Bendición de Dios Todopoderoso sea derramada para todos.
Un beso
Antonio.
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30 de mayo de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy tu padre José Luis, haces muchas cosas
y muy bonitas, yo estoy muchas veces a tu lado, no tengas miedo porque la
Bendición del Padre está contigo, yo te quiero mucho, a todos vosotros
también, a mi nieta también y a su novio.
Casi, no tengas miedo que él sabe por qué lo hace, o mejor dicho sus
Seres, está muy protegido por todos nosotros, y la obra que está haciendo
no podéis imaginaros a los ojos del Padre que valor tiene.
Hijo, estoy pidiendo por ti, para que te permitan pasar al siguiente
nivel o escalón, creo que muy pronto tendrás respuesta a tus plegarias y a
las de todos nosotros, tu mujer tiene mucho que ver en tus éxitos y será una
compañera muy importante en tu vida tanto a nivel afectivo como a nivel
de trabajo, ya que parte de la obra que tienes que realizar será una pieza
fundamental de ella.
Sé que todo lo que te estoy diciendo lo sabes, pero quería
ratificártelo. Creo que muy pronto me podrás ver y es un encuentro que
llevo mucho tiempo deseando.
Sigue pidiendo al hermano Covadonga, porque también te puedo
decir que no está lejos de ti, sigue demostrando paciencia y humildad, en el
futuro tú serás maestro de otros como tú, y tienes que estar bien preparado
para ejercer como tal.
Veo para ti grandes días de gloria, de mucha felicidad que tendrás y
que podrás traer a otras personas, la obra espiritual es tan grande, tan
inmensa como el propio Universo, te doy gracias por tu asistencia ya que
eso nos ayuda mucho, nos limpia, nos purifica, nos hace avanzar hacia la
Luz Eterna.
Bueno esta forma de escritura agota mucho, y te voy a dejar, no sin
antes decirte, que no será la ultima si no más bien está será la primera de
muchas, ya que yo también voy a participar en ese libro, que créeme dará
que hablar.
Sé que lo sabes más o menos, pero te espera un gran trabajo por
delante, el que tienes ahora no es nada para el que viene, pero será cuando
termines tu desarrollo y créeme no te queda mucho tiempo.
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Que la Bendición de Nuestro Padre Celestial, esté con toda la Tierra,
y que su Luz os alcance siempre.
Un beso.

José Luis.
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23 de junio de 1996
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Felipe, ¿te ha gustado la
letra que he hecho de mi nombre?, bueno como te puedes imaginar no he
venido a eso.
Hermano te traigo un saludo muy grande del hermano Covadonga, te
da las gracias por tu asistencia y por tu recuerdo, pronto, muy pronto le
verás, él viene muchas veces a verte y ve tu adelanto, espera pacientemente
el momento de vuestro encuentro, como todos los demás, porque todos
deseamos que nos puedas ver, y oírnos, tenemos mucho que enseñarte y
contarte pero tenemos que esperar hasta que llegue ese momento, que
todos y no solo tú como te crees estamos esperando, vengo a decirte que es
poco lo que te queda, ya sé que siempre te decimos lo mismo y que te
desesperas un poco y que por eso has tenido esa actitud de que no quieres
pensar demasiado cuando llegará, te comprendo y mucho, pero se acerca
el momento y por eso te quería escribir para decírtelo, tu prueba está
concluyendo está llegando a su fin, te mereces todo lo que te den y créeme
que será mucho, tu servicio al Padre va a ser muy grande, querías armas
para tu trabajo y las vas a tener, Antonio está preparándose estos días
para algo muy especial y por eso estoy yo haciendo su trabajo, y eso que
normalmente también le ayudo, yo soy quien está tratando a tu prima
María Luisa, y con la ayuda de Dios conseguiremos quitar esas manchas,
no va a ser fácil ni rápido, pero estoy seguro de que lo conseguiremos, no
hablo porque todavía no es el momento, pero cuando lo sea me presentaré
a ella para decirle que soy yo quien la está tratando, como sabes estamos
con Antonio para ayudarle y algunas veces según la enfermedad que hay
que tratar será alguno de nosotros quien le dé el tratamiento.
Me alegro mucho de que el libro que estás dejando con los escritos
guste a la gente que lo lee, eso es señal que les está llegando a lo más
profundo de su Ser, Luz y prosperidad para ellos, que se les despierte la
conciencia y que cada día vean con más claridad las cosas.
Tu tía, yo la veo bien como la dijo Américo se irá curando por dentro
pero el propio organismo se encargará de ello.
Efectivamente tu abuela ha estado buscando por todos los lados a tu
abuelo Andrés, y ya está aquí, le tendréis que ayudar porque estaba como
en un pozo negro, y ella ha conseguido sacarle de allí, créeme ha pedido
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mucho por él, ahora os toca a vosotros darle el empujón, para que se
pueda elevar, pero ya sabes como puedes hacerlo, que Dios te Bendiga por
tanto bien como te queda por hacer.
Una Luz brilla encima de tu cabeza, es la Bendición del Padre que
está a tu lado, y que muy pronto la vas a recibir, es como cuando a los
Apóstoles estaban esperando la venida del Espíritu Santo, es lo mismo, es
la Gracia de Dios, en forma de Espíritu, de Luz, de Gracia, del Poder
Divino, derramándose sobre sus hijos, la felicidad que se te avecina no se
puede comparar con nada de tu mundo, porque no es material, entrará en
tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, como un rayo purificador, limpiando
toda pequeña mancha que todavía pudiera quedar, tu corazón quedará
blanco como la nieve, es estar en Gracia de Dios.
Hermano no te digo más, sólo que sigas con esa calma y esa
paciencia que has conseguido alcanzar, con tu esfuerzo, y con la ayuda de
todos nosotros, y que ha valido la pena.
En poco tiempo empezarás a sentir más energía en la mano cuando
estés sanando, y así irás alcanzando más hasta el máximo que ya lo has
experimentado y sabes como es.
Que la Paz del Padre Todopoderoso, sea derramada en la Tierra.
Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad.
Amor a Cristo Resucitado.
Con amor.
Felipe.
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27 de junio de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, me da mucha alegría
escribirte un poco, sólo quiero saludarte y darte esperanza, que ya viene,
ahora ya no lo pides con tanta insistencia, has comprendido que todo
depende de la voluntad del Padre y por mucho que nosotros queramos Él
tiene la última palabra, pronto, pronto hablará y te dará todo lo que tanto
deseas y nosotros también, estoy muy contenta por el éxito aunque sea muy
modesto de los escritos que estas dando a leer, nos agrada mucho que les
guste y sobre todo y lo más importante que les toque su fibra interior, el
que no cree que al menos le haga pensar si será verdad, y al que cree que
le ayude a mejorar, a avanzar en su camino, es muy bonito y cada vez será
más.
Le dices a tu hija que estoy enfadada con ella y con tu prima, yo creía que
con lo que las hice iban a reconciliarse, pero el orgullo de las dos no se lo
permite, yo no voy a interferir lo hice una vez y no lo han aprovechado,
allá ellas, ya se darán cuenta de su error, así aprenderán.
Dile a tu mujer que no se preocupe, que todavía se lo sigue tomando con
angustia, cuando se sienta mal por que tenga algún Ser cerca que la
moleste, yo la recomendaría que aparte de todo lo que hace, que le pida a
El Padre, Luz y progreso para ese Ser para que encuentre su camino y
sobre todo que no se amargue, porque es la influencia de él, porque se
encuentra mal, que le ayuden, le rezas a El Padre para que le ayude y te le
quiten de encima, esto sobre todo lo digo cuando estés sola.
Para tu madre, le dices que efectivamente su padre está entre vosotros y
nosotros claro está, su madre ha hecho un gran esfuerzo para sacarle de
donde estaba, ayudarle vosotros que podéis y pronto se sentirá bien, ya
sabéis la forma, como este escrito lo va a leer mucha gente, cuando esta
materia escriba ese libro que tienen que publicar ya pondrá en él todo lo
que él sabe y aprenda hasta que llegue ese día, para que la gente que lo lea
pueda ayudar a sus seres queridos.
Bueno te voy a dejar y quiero darte las gracias por todo lo que pides por
nosotros, pronto, muy pronto empezaremos a devolverte tu esfuerzo y con
creces.
Que la Bendición de Nuestro Señor sea derramada para toda la
humanidad.
Un beso muy fuerte para ti .Con Amor. Sor Ana.
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11 de Julio de1.996
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, hace un tiempo que
no te ponías a escribir, ya sé que estás muy ocupado en estos días, pero
pronto te vendrá la calma de las vacaciones, que tenéis en la Tierra, pero
prepárate porque te viene trabajo más de lo que te imaginas, vas a tener
que atender a todo, a tus números y a la gente que vendrá para que la
cures, no es que vaya a venir mucha de golpe, pero ya verás como un día te
llama uno otro día otro y así, creo que podrás terminar de quitar la piedra
a Ascensión para final de mes pero si no es así en septiembre se terminará
de quitar, la preparas agua para las vacaciones, para que no deje de
tomarla y que eso siga haciendo su trabajo.
Insiste con tu madre para que se mire lo que la he dicho del pecho,
hasta que no la hagan las pruebas no pares.
¿Que te voy a decir a ti, que ya no te hemos dicho?, que tengas
paciencia, que está cerca, intentaremos darte esa sorpresa que te han
dicho, ya sabes cual es, intentaremos que nos puedas ver y si el Padre nos
lo permite oírnos, nosotros ya te hemos preparado físicamente todo lo que
estaba en nuestras manos sólo falta su voluntad, pero lo que si te digo es
que tarde o temprano la tendrás.
De lo que estoy muy orgulloso es del cambio que entre todos has
conseguido dar, eso si que vale la pena y aunque sólo hubieras conseguido
eso ya valdría la pena todo lo que has hecho, pero como no nos vamos a
quedar ahí, porque hay mucho más.
Bueno te dejo tu Guía te va a decir una caridad y no quiero interferir
más.
Amor a Dios y Paz para la humanidad.
Antonio.
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11 de julio de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy tu Guía, querías una caridad y aquí
estoy, te voy a decir que cada día vas a ir viendo más Luz, esa Luz que tú
ves cuando cierras los ojos, y que en ocasiones ves, somos nosotros que
estamos a tu lado, pues bien, como te digo esa Luz la vas a ir viendo cada
vez más fuerte habrá veces que te llegará a deslumbrar pero llegará un
momento que nos podrás ver, si te das cuenta antes no veías nada, llegó un
momento que empezaste a ver esa Luz y según vayas subiendo escalones,
iras viendo más, para que me entiendas según avanzas tu nivel vibratorio
se acerca más al nuestro y entonces podrás sintonizar con nuestra energía
con nuestra vibración, por eso hay que recorrer el camino que tú estas
recorriendo y como tú muchos, hay personas que al nacer ya vienen con
ese nivel por eso desde pequeños nos pueden ver, como tu padre, Silvia, y
tanta gente en el Mundo.
Pero también hay otra forma de conseguirlo, como es tu caso, es el
camino del desarrollo interior, se tardará lo que se tenga que tardar no
hay un tiempo marcado, unas personas pueden alcanzarlo en un día o en
100 años, y otras en un año o cuando sea, ¿me comprendes? lo importante
es empezar a caminar y un día sin darte cuenta lo has alcanzado, eso te
pasara a ti, llegará un día que lo tendrás sin darte cuenta y te puedo decir
que ya tienes mucho camino hecho pero te falta un poco para llegar a
donde tienes que llegar, es como cuando se va de una ciudad a otra,
empiezas el viaje y según avanzas te va quedando menos pero hasta que no
entres en la otra ciudad en la de tu destino por mucho que estés cerca de
llegar no puedes decir que has llegado aunque te falte un metro, eso es lo
que te pasa a ti, estás muy cerca pero todavía no puedes decir que has
llegado, y una vez que entres en ella tienes que familiarizarte con ese
nuevo estado, porque como sabes todo es entrenamiento ten en cuenta que
vas a estar entre dos mundos y eso hay que absorberlo poco a poco, ahora
comprendes por qué todo esto tiene que ser poco a poco, si no fuera así no
lo podrías soportar, por eso a la gente que le pasa y no está preparada se
vuelven como decís aquí locos, cuantos locos están cuerdos, y cuantos
cuerdos locos.
Bueno para despedirme, sólo te recuerdo que sigas así, tranquilo y
paciente, que es la forma de entrar en esa ciudad, cuando te quieras dar
cuenta estarás dentro de ella sin enterarte.
Que la Bendición del Todopoderoso sea derramada. Adiós.Tu Guía.
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25 de julio de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy tu Guía, vengo a hacerte una caridad,
ya estás tan cerca del día que tantas ganas tienes que llegue, que casi lo
puedes tocar con los dedos, sé que tu paciencia ha sido puesta a prueba,
no tu Fe, porque eso ya ha sido probado, la prueba que se te ha puesto, ha
sido larga, muy larga, pero créeme ha valido la pena, porque todo este
tiempo has estado sembrando y cuidando tu campo interior, y pronto estás
de dar tus frutos al exterior, has sembrado el amor entre tus Seres
Protectores y tú, y ese vinculo de unión es para toda la Eternidad y eso es
muy grande, te puedo decir que te quieren felicitar tu cumpleaños de una
forma muy especial y que el Padre se lo va a permitir, llevan tiempo
deseando hacerlo pero ya sabes que el Padre es quien manda, nosotros
intercedemos por vosotros y pedimos para que se os conceda tal cosa o la
otra, pero simplemente somos sus emisarios y todo depende de la voluntad
de Él.
Esa es una lección que ya has aprendido en tu propia carne, y que ya
tienes superada.
Ten calma porque estas llegando a esa estación que te dije y que tanto
soñabas o sueñas, en unos años, tu vida va a cambiar como de la noche a
la mañana, y todo cambio necesita su tiempo, y sobre todo para que las
cosas lleguen hay que buscarlas, en el futuro la gente te dirá qué suerte
tienes que puedes hacer esto o aquello, pero no se dan cuenta de todo lo
que has tenido que pasar para llegar a ganártelo, todo el mundo puede
conseguirlo, no es exclusivo de nadie sólo el Gran Poder de Dios, él es el
único que tiene la facultad de dar o quitar pero nosotros podemos mediar y
ayudar cuando se nos autoriza para que llegue a su destino como es tu
caso, todo esto se lo digo a toda la gente que llegara a leer este escrito y
créeme será mucha, más de la que te imaginas.
Por el momento no te digo nada más, sigue como hasta ahora y
espera tu momento.
Que la Bendición del Padre esté contigo y con toda la humanidad.
Un beso.
Tu Guía.
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1 de agosto de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, bueno ya llega tu
día, todo se acerca, bueno vamos a ser realistas, ya está aquí, lo tienes a tu
lado hace tiempo, sólo falta la orden del Padre para que entre en tu
interior, es el momento sublime, es el Espíritu Santo, es la bendición del
Padre, no te puedo decir más, sólo que el día que te pase no se te olvidará,
esa sí que es la puerta que tantas ganas llevas esperando, será como de la
noche a la mañana, lo de ahora no es nada es como ir en pañales por la
vida, quiero que sepas que cuando te pase lo que te tiene que pasar, no vas
a tenerlo todo de golpe, pero comenzarás a tenerlo gradualmente pero
incesantemente, empezarás a ver un poco, un día nos veras la cara, otro
día la sombra, otro día la mano, etc..., hasta que nos veas completamente
bien, ya sabes que te queda este año y parte del otro más o menos para
terminar tu preparación, también nos oirás como tú siempre nos has
querido oír, unas veces será una palabra y otras una frase o una
conversación, depende del momento, pero tú sabes que nosotros tenemos
tantas ganas como tú de ello, pero no te decimos nada porque no tenemos
permiso, vemos muchas cosas que te diríamos pero no se nos permite ya
sabes como eres tú, en cuanto te den alas sales volando, y me parece bien
pero cuando estés preparado, por eso no te las dan todavía o mejor dicho
no te las han dado hasta ese día cercano que creo que te las darán.
Bueno no sé si te he dicho más de la cuenta ya sabes que yo soy muy
habladora aunque con el tiempo que hace que no te digo nada quien lo
diría, pero nos sometemos a la voluntad del Padre igual que tú, no hay más
diferencia entre nosotros que la separación material o planos distintos,
pero sentimos igual, sufrimos los que tienen que sufrir y son felices, los que
tienen que serlo, la diferencia está que no tenemos que trabajar para
comer, ni para vestir, ni pagar una casa, pero sí tenemos que trabajar para
seguir avanzando, para nuestro propio progreso, para nuestra evolución,
sin trabajo no hay recompensa, eso que os quede muy claro a todos, hay
mucha gente que se piensa que cuando se mueran se acabarán todos los
problemas, que ya no tienen que trabajar, ¡vamos que van a estar toda la
Eternidad contemplando el paisaje!, pueden estar así pero estancados, sin
ningún avance y así estarán hasta que comprendan que no es el camino, el
camino es otro mucho más complicado y a la vez bonito, y si no ¡qué te
pregunten a ti la satisfacción y la felicidad que se siente cuando se ayuda a
tu semejante!, en nuestro plano se dice hermano porque todos los somos,
no hay ni razas, ni religiones, solo la unión por el amor y la voluntad del
sacrificio por los demás.
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Bueno, por hoy creo que no podéis quejaros y me dirijo a los lectores
de estas líneas.
Un beso para todos y Paz y felicidad.
Te quiere.
Sor Ana.
Una vez que terminé con la escritura, me seguía diciendo cosas a
través del pensamiento y como se me olvidan porque no son pensamientos
míos, me puse según me venían a escribirlos directamente al ordenador
por lo que no tengo el manuscrito, me falta el principio, pero no me
acuerdo y esto es el resultado:
“Todos los momentos de la vida son difíciles, unos más que otros, y
todos hay que superarlos, pero es la vida y esta vida es un trampolín para
una felicidad futura, ¡si vieras lo fácil que vemos las cosas desde nuestra
altura!, es como si vieras a unos niños pegarse por los juguetes, y hacen
una guerra, así son los hombres de la Tierra unos niños, con chupete y
pañales, con lo fácil que sería ayudarse los unos a los otros, estar en paz,
amor y unión con Dios Padre, y que mejor forma de llegar que haciendo el
bien, ayudando, compartiendo, creciendo juntos, no sólo en el sentido
físico sino también espiritual, que es el más grande y Eterno.”
Y yo la digo a Sor Ana de lo más profundo de mi corazón, gracias por
tu caridad, por tu amor, por tu ayuda, por tus dictados, por la Luz tan
grande que tienes y que me permites recibir un poquito de ella, gracias y
mil veces gracias, Luz y progreso para tu espíritu.
José Luis.
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24 de Octubre de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy el hermano Antonio, hace mucho que no
te pones a escribir, pareces un vago, pero sé que estás muy liado y lo
comprendemos.
Bueno, como ya has cambiado tanto, toda tu ansiedad se fue, por eso
no te pones a escribir, pero de vez en cuando si que lo puedes hacer,
cuando nos puedas oír, será otra cosa y por cierto sabes que estamos muy
cerca, sé que nos oyes pero sin entendernos, pues pronto empezaremos a
entendernos, al principio poco y cada vez más, este año no creas que ha
sido en balde, ha sido o lo está siendo mucho más provechoso de lo que tú
te crees, en primer lugar tu primera paciente o mejor dicho nuestra
primera paciente se la va a dar el alta mañana, y aunque ella tenga miedo
de que los médicos de la Tierra, la digan que no esta curada, yo te digo
que si.
La enfermedad de tu prima es mucho más complicada y difícil pero te
digo que se va por buen camino, no sé cuanto se puede tardar pero se
conseguirá, Felipe tiene mucha experiencia y Luz y la venceremos.
A tu hija le digo que haga lo que crea en conciencia, es ella la que
tiene que decidir tú ya la iniciaste en su momento, ya sabe lo que es esto, lo
demás es cosa suya y me parece muy bien tu actitud de esperar lo que ella
decida.
Tu mujer, me alegro mucho de su recuperación de la operación, yo
estuve viendo lo que la hacían y te aseguro que si ella lo pudiera ver no se
operaba, la cirugía es un método rápido pero muy agresivo para la
materia, hay casos que no hay mas remedio pero en otros se podría evitar
y si no que se lo pregunten a Ascensión.
José Luis, te queda poco te falta el último empujón, pero así tranquilo
y con fe se llega.
Te dejo.
Que la Bendición del Altísimo esté con todos vosotros.
Con amor.
Amor a Dios.
Antonio
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24 de Octubre de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, me tienes un poco
abandonada, sabes que me gusta mucho escribir y hace mucho que no te
pones, de lo demás no me tienes abandonada, te doy gracias por las flores,
por el agua, por las oraciones, todo esto y mucho más te será devuelto y
con creces, cuando estés preparado te vamos a decir muchas cosas y
vamos a trabajar mucho, ayudar mucho y cada día a sentirnos mucho
mejor y cada día a recibir un rayito más de Luz.
Todo el esfuerzo que estás haciendo créeme vale la pena, nosotros ya
sabes que vemos más que tú, vemos por delante y aunque crees que no
avanzas tanto, te digo que este año has dado un gran paso para tu futuro.
No puedo decirte más pero prontito te diremos mucho, ten paciencia y
espera tu momento, con todo mi amor.
Un beso y un abrazo muy fuerte para ti.
Sor Ana.
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21 de noviembre de 1.996
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, gracias, muchas
gracias por la fiesta, por las flores y por querernos tanto, hermano te
quiero muchísimo, el amor es la unión, sin amor no hay nada, es la piedra
filosofal que tanto han buscado los hombres, que difícil es hacer
comprender a los demás cuál es el camino de la verdad, bueno estoy un
poco filosófica, pero créeme en el tiempo que llevamos juntos he aprendido
mucho, a ti te estamos y te están preparando pero a mi también, como
sabes yo todavía no he empezado a trabajar, Antonio hace sus prácticas,
Américo también, Sor María Clara ya tiene bastante con pedir por todos y
protegerte, pero yo todavía no he empezado, no está muy lejos, soy la
encargada de darte la videncia, y este año próximo sabrás de mí,
empezaremos poco a poco pero verás como todo llega, tú tranquilo que lo
que tenga que venir vendrá.
Me alegro mucho por ti, de lo que pronto entrará en esta casa, no
llegas a ser consciente de la magnitud de lo que está por llegar, y de lo que
vas a coger, te va a ayudar mucho para tu desenvolvimiento y el de tu
familia, porque está en tu casa y eso sirve para todos los que vivís en ella,
por supuesto en tu caso más, igual que la gente que venga a curarse
también recibirá esa ayuda, tus sueños pronto empezarán a hacerse
realidad, es cuestión de tener un poco más de paciencia, sé que tienes
mucha, en comparación con el principio pero estás en la mitad de la que
llegarás a tener, todo a su tiempo, igual que has caminado hasta aquí,
llegarás hasta donde tengas que llegar, si hay una cosa clara es que no
será por falta de voluntad y de fe, lo demás déjaselo a El Padre, que él
sabrá hacerte llegar en cada momento lo que te haga falta, sé que no
tardará en darte una señal para que no creas que estás estacionado, tu
desarrollo sigue por dentro y cuando El Padre lo estime oportuno saldrá
como un volcán, te va a pasar como a José Luis, cuando empezó a ver, ya
me lo dirás, no te digo fecha ya que no está en mi mano, si de mi
dependiera ya lo tendrías, pero El sabe más que nadie y sabe sus motivos,
tienes razón y el señor de ayer también, tu vida es una continua lucha por
superar pruebas pero también es una continua satisfacción una vez que se
consigue la meta, así has llegado a donde estás y cuando consigas lo otro
será otra victoria con mucho esfuerzo pero con una gran satisfacción,
nada se te ha regalado todo lo habrás conseguido con el sudor de tu frente
pero eso es lo que tiene mérito ante el Altísimo, lo que se recibe sin
esfuerzo no tiene valor.
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Bueno como ves tenia ganas de decirte algunas cosas, y más que te
diré cuando me puedas oír, hay muchos esperando para comunicarse
contigo, todos buenos, mensajeros de Dios Padre que te ayudarán a
completar tu preparación, están esperando el momento, pero como ya
sabes todo llega.
Bueno ahora si que me voy, pero te digo que está próximo, este año
que empieza, se empezará abriendo poco a poco ese cascarón en el que
estás dentro, vas a nacer a otra realidad que sólo unos pocos pueden ver y
llegar.
Te quiero y te deseo Paz y Felicidad para ti y tu familia y un beso
para Silvia.
Con amor.
Sor Ana.
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7 de diciembre de 1.996
José Luis, buenos días, soy tu Guía, hace tiempo que no te digo nada,
pero eso no quiere decir que no esté a tu lado, ya sabes que cada cosa en
su momento.
José Luis, hermano, cada día estás más cerca, todo llega, ya ha
llegado a tu casa lo que tantas ganas tenías de tener, yo te digo que lo que
has recibido te va a ayudar a dar el salto que tienes que dar, pero con
calma, no creas que mañana lo vas a tener, pero irás notando tu avance, lo
que sí te digo es que vas a llegar a ser bendecido por el Padre, como te
han dicho y tú ya sabías, pero te sirve de confirmación todo te lo tienes que
ganar nada se te va a regalar, y te digo que eso fue parte de tu deseo al
venir a la Tierra, te está costando ya lo creo, pero también el mérito es
mucho mayor, te aseguro que cuando llegues a tu destino, no te vas a
arrepentir de nada, tal vez de los errores que has cometido en tu vida pero
que también has sabido rectificar, y aunque no lo creas de todo lo que has
hecho mal has comprendido la lección, tu camino en esta vida es de
purificación de rectificación, pero créeme cuando termine tu depuración
vas a sentir tanta felicidad que se te olvidará los sacrificios que has tenido
que hacer.
Quiero decirte que el amor que sientes por todos nosotros, por tus
Santos, por todo, es una de las señales de tu avance, de tu purificación, el
amor del Padre lo sientes cada día más dentro de ti, es señal de que Dios
está dentro de ti, así debe ser, como vas a dar a los demás si no lo tienes
tú, ya llegará el día que puedas ayudar a mucha gente a muchos hermanos
tanto del plano Tierra como del plano espiritual, cuando estés preparado
te aseguro que vendrán a tu casa, por unos o por otros sabrán de ti.
No te preocupes por tu mujer no tiene nada grave y su problema se
resolverá, tal vez algún día se lo puedas resolver tú pero hoy por hoy no,
este año que empieza vendrán más pacientes, pocos todavía, pero algunos
más de los que tienes, y para después del verano empezarán a venir más,
para el otro año creo que ya estarás preparado para recibir a cualquiera
que se presente, por lo tanto sigue teniendo calma, paciencia, y sobre todo
esa voluntad de hierro de querer llegar a la meta, porque eso es lo que
hace que se llegue, tarde o temprano no importa lo importante es llegar.
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Ahora me despido no te preocupes si no te digo mucho es que no lo
necesitas, si algo hicieras mal o tuviera que avisarte de algún peligro ten
por seguro que lo sabrás, y te digo que llegarás a verme y poder hablar
conmigo, cuando eso llegue te contaré muchas cosas que debes saber pero
que todavía no es el momento.
Un beso y un fuerte abrazo para ti.
Paz y prosperidad para todos.
Que la Bendición del Padre sea derramada para la Humanidad.
Tu Guía.
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21 de Diciembre de 1.996
José Luis, buenos días, soy el hermano Rafael, ¿qué tal te encuentras
de tu resfriado?, estás pensando por qué estos días de atrás no has podido
pasar a nadie, es porque estando como estabas no queríamos ponerte más
carga a tus espaldas, pero ya estás prácticamente curado, te voy a decir
algo que quizá te sorprenderá, si no fuera por tus Seres lo que te ha dado
te habría hecho meterte en la cama con fiebre, pero gracias a todo lo que
tienes a tu lado se ha podido paliar en mucho la enfermedad.
Bueno, como te puedes imaginar no he venido sólo a contarte eso,
quiero decirte gracias por tu ayuda, por tu ahínco, por tu voluntad, por tu
fe, por tu amor, por todo lo que haces por nosotros, sé que eres feliz, pero
te digo que esto no es nada con lo que te está esperando, lo que el Padre te
tiene reservado, no te lo puedes ni imaginar, va a ser todo tan bonito, vas a
sentir tanta paz, que no sé si vas a ser capaz de soportarlo, por eso se está
alargando tu espera, porque tienes que estar preparado para recibir lo que
te van a dar, igual que hasta ahora no has podido recibir a tus Santos,
pues ellos te tienen también que seguir preparando para ese momento, sé
que piensas que nunca vas a llegar, pero tu amigo y hermano Rafael, te
dice que sí, que sigas teniendo paciencia porque todo se alcanza con ella,
ya sabes que nosotros no le damos importancia al tiempo como vosotros,
porque no llevamos reloj, no hay medida como vosotros, pero es normal ya
que vosotros cuando venís a la Tierra, cada uno de vosotros lleva en su
interior un reloj de arena y cada uno tiene uno distinto con más arena que
otro, por eso siempre vais con prisa, lo entiendo, a mi también me pasó lo
mismo cuando estuve aquí, de cualquier forma si algo os tiene que pasar,
pasará créeme.
Me gustaría que estos días te pusieras un poco el sombrero, tú ya
sabes porqué, te quiero y deseo tanto como tú que me puedas ver, pero ya
estás muy cerca, la ventana del otro plano esta cerca de abrirse, tu
esfuerzo y tu fe se verán recompensados, creo que este año que entra te
dará muchas satisfacciones y alegrías.
Que la Bendición del Padre Todopoderoso, sea derramada para ti y
tu familia.
Un abrazo muy fuerte, de tu hermano y amigo. Rafael.
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25 de enero de 1.997
José Luis, buenos días, soy la hermana Concha, hijo cuanto tiempo sin
escribir, pero por fin aquí estamos.
Quiero decirte que sigas así de tranquilo, que vas muy bien, no pienses si
mañana o pasado será el día, ya llegará, lo importante es llegar, esto no es
una carrera haber quien llega antes, esto como decís aquí lo importante es
participar, y ya llegareis, si os ponéis en camino tarde o temprano se llega,
las dices a mis hijas que las quiero mucho y que estoy a su lado siempre
que puedo, también le das recuerdos a Antonio, y sí, el otro día cuando
estaban en tu casa, te estuvo hablando Carlos, está muy bien, él sigue
como siempre sin coger responsabilidades, le han propuesto, ser protector
de alguien en la Tierra, igual que hacen tus Seres, pero él dice que de
momento no quiere atarse a nadie, que está muy bien libre como ahora, en
fin algún día cambiara, pero está bien, que es lo importante.
Tu abuelo Andrés está mejor, todavía necesita más ayuda, pero sé que
Casilda le tiene una asistencia, la vas a dar “alumbre” para que se lo
ponga en su copa, y cuando puedas la compras una vela grande para que
se la encienda hasta que se acabe, a ver si coge un poco más de luz.
Dile a tu mujer, que se tranquilice un poco, los dos tenéis parte de culpa y
razón en lo que os está pasando, tú tienes mucho trabajo en estos días y
ella pasa mucho tiempo sola, tú llegas cansado y ella está deseando que
llegues para hablar contigo, bueno es una pequeña tormenta que pronto
pasará, y si los dos ponéis de vuestra parte ya estará olvidada, lo más
importante es que os queréis y eso puede con todas las barreras por muy
grandes que sean.
Dále también recuerdos a mi nieta Marisa y a tu hija.
Que los Angeles del Cielo os protejan a todos, yo me voy pero ya sabéis
que siempre estoy a vuestro lado y si me necesitáis sólo tenéis que
llamarme y acudiré a vuestro lado.
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Os quiere vuestra hermana Concha como hermanos que somos ante Dios,
y como madre y abuela que fui en la Tierra.
Besos para todos y recibid un ramo de flores para cada uno con todo mi
amor.
Concha.
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5 de abril de 1.997
José Luis, buenos días, soy el hermano Antonio, me alegro mucho de tu
progreso, porque aunque no te lo creas, estás progresando mucho, sé que
siempre te decimos lo mismo pero es la verdad, tu paciencia, tu
resignación, son signos de tu avance, pero vendrán otros de los que tú
tanto pides, yo creo que de aquí al verano empezarás a ver más, un poco
aquí un poco allí, ya sabes a lo que me refiero, no te preocupes si ahora no
tienes enfermos, porque vendrán, referente al señor con el que estuviste
ayer, tal vez se le podría ayudar, puedes hacer lo que te hemos dicho, le
llamas y si está dispuesto empezaremos a trabajar, pero es importante que
también vaya al medico.
Tu mujer se encuentra muy bien, que no sea tan hipocondríaca, que cuanto
más lo piensa peor, la madre de Myriam, yo creo que sale de esta, tiene
mucha ayuda, tu vaso pidiendo hace más de lo que te imaginas, está
recibiendo asistencia médica espiritual, y con la ayuda de los médicos de
la Tierra entre todos la sacaremos adelante.
Tus dolores de cabeza están provocados por el trabajo que realizamos
cuando duermes en tu cuerpo, tienes una concha muy dura y nos esta
constando abrir los canales que tanto pides, te hacemos el menor daño
posible, pero no podemos evitarlo, no a todos lo sienten igual, no todo el
mundo tiene el mismo desarrollo, ni la misma misión, cada uno tiene que
hacer su camino, y el tuyo es así, pero la recompensa va a ser muy grande
créeme.
Bueno te dejo.
Que la Paz del Padre esté contigo.
Amor a Dios.
Antonio.
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6 de mayo de 1997
José Luis, buenas tardes, soy la hermana Sor Ana, te quiero, en primer
lugar que quede claro que todos te queremos mucho, soy hija de Dios igual
que tú y el amor del Padre nos une.
José Luis, estoy sorprendida de tu tranquilidad, desde luego que no eres el
mismo que yo conocí hace algunos años, toda prueba por penosa que sea
obtiene sus frutos, y aquí están los tuyos, sé que siempre dices que no te
decimos nada, y tienes toda la razón del mundo por decirlo, pero nosotros
estamos sujetos a unas leyes a unas ordenes y si no tenemos permiso no lo
tenemos, te vengo a decir que ese tiempo está por terminar que
empezaremos a decirte mas cosas, no sabes lo sorprendido que tienes a los
de arriba, no pensaban que ibas a aguantar tanto y a ser como eres, creo
que tu premio está cerca, pero no te digo tiempo que luego pasa lo que
pasa, no controlamos el tiempo vuestro y aunque lo vemos cerca para
vosotros luego se convierte en años, quiero que sepas que muchas veces te
diríamos cosas pero no podemos otras veces es que no las vemos no te voy
a mentir y menos a ti, sigue así sigue con paciencia que llegarás a tu
objetivo que es el nuestro.
Y, sí, te confirmo el mensaje que te dieron en la reunión fue tu Guía, “La
luz está en el camino” que frase tan bonita y tan sencilla, te quiso decir
que vas por buen camino y que si sigues así la tendrás o la encontrarás.
Bueno no quiero quitarte más tiempo que no te sobra.
Te deseo una gran felicidad con tu familia, para Marga muchas felicidades
en su aniversario de parte de todos nosotros, Paz y Amor para todos.
Un beso muy fuerte de tu hermana Sor Ana.
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23 de mayo de 1997
José Luis, buenas tardes, soy tu Guía, hace tiempo que no te digo nada, no
creas que te tenemos olvidado, igual que tú nos tienes en tu mente, en tus
oraciones, nosotros te tenemos a ti, sí que es cierto que está siendo larga la
espera por tu parte, no te preocupes ya que todo sigue su curso, no te
decimos nada porque no nos lo permite el Padre, te está probando, muchas
veces le pedimos que tenga misericordia de ti, pero él sabe muy bien hasta
donde puede estirar la cuerda, porque no hay nadie que te conozca mejor
que El, yo quiero traerte un rayo de esperanza a tu corazón, sabes la
satisfacción tan grande que es para El verte superar todas las pruebas que
te pone, sé que para ti es difícil ver como los demás van viendo unos más
que otros, que les dicen cosas y a ti el silencio, las tinieblas, yo fui el que te
dio el mensaje de que la luz está en el camino, es una frase corta pero muy
grande, y sí, te quise decir que vas por el camino adecuado, que no tengas
prisa, ni impaciencia, porque todo llega y tu día está por llegar, te llegarán
días de mucha alegría en tu corazón, tu fe siempre inquebrantable, por ella
te salvará, llegará un día que podrás dedicarte a lo que te gusta, pero para
eso tienes que recorrer todavía un largo camino, pero como siempre te
digo lo importante es estar en él y dar un paso o veinte pero siempre para
adelante, siempre hacia la luz, te comunico con el permiso del Padre, que
cuando estés preparado podrás recibir y pasar al hermano Covadonga, ya
que tantas ganas tienes pero por el momento no, para eso tienes que
recibir la bendición del Padre y estar totalmente preparado, pero llegará
ese día créeme, el amor ¡qué sentimiento tan grande, tan maravilloso!, si
todo el mundo se moviera por ese sentimiento, la vida en este planeta seria
el paraíso.
Tu suegro lo estamos sujetando, no creas que esa mejoría significa algo,
estamos atendiendo vuestros deseos que son muy dignos, pero después de
ese día, queda en manos del Padre.
Marga, me dirijo a ti, con la mayor cortesía, sólo quiero darte un consejo
que creo que es bueno para ti, no estaría mal que vayas algún día a las
reuniones no te pido si no quieres que vayas cuando te toque, sólo que no
lo cortes total, pero también te digo que hay que ir con el corazón, no
vayas pensando si me va a ver este o el otro, quiero que pienses que vas a
ver al Padre ya que aunque está en todo cuanto hay, en ese momento su
presencia se hace más viva, su concentración es mayor, recoge y recibe ese
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amor porque aunque en vuestro estado de vigilia no lo percibís, si que lo
recibe vuestro espíritu y eso es lo más importante.
Os deseo Paz y felicidad para todos, paciencia para todos, Amor eterno y
la bendición del Altísimo con amor. Tu Guía.
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31 de mayo de 1.997
José Luis, buenos días mi ser querido, soy tu abuelo Paco, ¿te acuerdas de
mí?, hace tanto tiempo y eras tan pequeño, te quiero dar las gracias por tu
ayuda, sé que me has ayudado a salir de donde estaba y gracias a mi hijo
José y mi hija Eva estoy bien ahora, Dios me ha permitido venir a decirte
esto, me encuentro bien, si te acuerdas cuando hagas tus oraciones pide
también por mí igual que yo pediré por ti, espero que Dios te dé muy
pronto la vista para que nos puedas ver y si también nos oyes mucho
mejor, te quiero y te deseo todo lo mejor para ti, algún día te enseñaré a
pintar o tal vez pueda pintar a través tuyo sólo Dios lo sabe pero dentro de
mi corto alcance sé que vas a realizar muchas cosas y muy bonitas.
Te quiere tu abuelo.
Paco.
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14 de junio de 1997
José Luis, buenos días, soy tu abuela Concha, hace tiempo que no nos
comunicamos, pero pronto llegará el tiempo de hacerlo, estamos cerca,
muy cerquita de que nos puedas oír, sé que tu espera te desespera y que
has cambiado mucho, por eso necesitas tanto tiempo, porque hay que estar
preparado, no sólo es poder ver u oírnos, es mucho más que todo eso, es
un cambio profundo de tu Ser total, incluso si me apuras de tu físico, ya
que cambias en tu vestuario, en tu dieta, en tus gustos, en tus
pensamientos, es una transformación total que empieza en tu interior y se
transforma en tu exterior, yo creo que todavía y a pesar de todo lo que has
cambiado, todavía tienes que cambiar mucho más, pero eso es a través de
los años, el primer paso ya está dado es el más importante, porque es el
arranque, es como cuando ponéis en marcha un coche, lo más difícil es el
primer impulso para ponerlo en movimiento, pues a ti te pasa lo mismo, ya
has arrancado y estás en movimiento sólo hay que seguir e irás llegando a
las metas que te has propuesto, poco a poco, pero llegando, y ahora tienes
delante de ti una de las más importantes, el poder oírnos, que Don tan
maravilloso, no te puedes imaginar lo que eso significa para ti y para
todos a los que vas a poder ayudar tanto de un lado como del otro.
Bueno te dejo, te quiero y todos te queremos, te damos gracias por tus
oraciones y seguiremos protegiéndote y ayudándote en todo lo que esté en
nuestras manos.
Con amor tu abuela.
Concha.
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30 de agosto de 1997
José Luis, buenos días, soy la hermana Sor Ana, bueno hace mucho tiempo
que no te digo nada, ya sabes que llevo unos días a tu lado, en primer
lugar felicidades por tu aniversario, sé que te habría gustado oírnos
decírtelo, pero en eso no mandamos, no tenemos permiso para hacerlo,
todavía no estas preparado, falta poco, sabes que estamos trabajando en
ello, pero falta romper esa pared que nos separa.
Me gusta mucho la casa de tu hija, yo creo que van a ser felices en ella, las
riñas que tienen ahora se pasarán, es el carácter que tienen los dos y a
veces chocan, es importante la limpieza que le tienes que hacer, ya sabes
como.
Referente a tu mujer, ten paciencia con ella, está irritada, entre otras cosas
como más importante por su tripa, a ella la gustaría estar bien e ir a su
gimnasia, ayúdala y te ayudarás tú también.
Bueno yo creo que es este año te van a abrir las puertas, tú ya sabes,
tranquilo, aprende todo lo que esté en tu mano, que cuando podamos te
enseñaremos nosotros.
Un beso muy fuerte.
Te quiere con todo su amor.
Sor Ana.
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30 de agosto de 1997
José Luis, buenos días, soy tu Guía, Paz y tranquilidad para tu
espíritu, quiero decirte que no estás abandonado ni mucho menos, te
hemos dejado una temporada tranquilo para que descanses, para que cojas
fuerzas, empezaremos con tu preparación, creo que en este año vas a tener
grandes satisfacciones, no todas las que tendrás más adelante, pero
empezarás a recoger algo de lo sembrado, hay varios tipos de siembra, hay
quien siembra trigo y en ese año lo recoge pero tiene que volver a sembrar
para el año próximo, y hay quien siembra un árbol frutal, tiene que esperar
varios años a que crezca, a que sus raíces sean profundas y al cabo de
unos años de cuidado empieza a dar sus frutos y cada año que pasa da más
y mejores frutos, pues eso eres tú, el árbol, tu paciencia y voluntad hará
que empiece a dar pronto fruta, y cada año mejor.
Te deseo de parte de todos muchas felicidades por tu cumpleaños y
mucha paciencia para poder dar esos frutos.
Con amor.
Tu Guía.
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27 de septiembre de 1997

José Luis, buenos días, soy la hermana Sor Ana, estoy muy contenta,
por ti y por nosotros, no te lo vas a creer pero en ese altar que tienes
puesto en tu casa pasan muchas cosas, hay una gran fuerza espiritual y
una gran luz, tu madrina yo creo que la ve, nosotros si, sé que tu camino es
difícil y está lleno de obstáculos unos te das cuenta de ellos y otros los
pasas sin darte cuenta, créeme si te digo que todos los hermanos que están
pendientes de ti, están muy contentos de tus progresos, de tu avance, no
hace falta decirte que sigas así que llegará el día de tu recompensa, sólo es
cuestión de paciencia y de seguir luchando por llegar.
Referente a tu mujer creo que la aptitud que has tomado es la mejor,
si no quiere saber nada hay que respetarla.
Yo creo que en este nuevo curso vas a dar un gran avance, nosotros
esperamos a que se nos permita empezar a hablarte, vamos a ver que pasa,
como ves ya no te digo cuando porque ni yo misma lo sé, pero te diré una
cosa, todos seguimos avanzando y eso es lo importante, referente a la
nueva técnica de curación, creo que es un gran progreso, creo que va a ser
mucho más efectiva, pero se seguirá mejorando.
Te doy gracias por todo, te queremos mucho y le damos gracias a
Dios por enviarnos a tu lado.
Le pedimos al Padre que te conceda todo lo que deseas ser, y que su
bendición recaiga para todos nosotros y vosotros.
Con amor.
Sor Ana.
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8 de noviembre de 1997
José Luis, buenos días hermano, que la paz del Señor sea con tu espíritu,
mi nombre no tiene importancia, pertenezco a la corriente espiritual del
hermano Covadonga, me ha pedido que te traiga un mensaje y eso he
venido ha hacer.
Todos los días cuando te acuestas, pides y mucho, eso está bien, pero
tienes que rezar más, para que se te abran las puertas, es un consejo que te
doy, sé que en estos días estás muy liado con tu casa, pero eso terminará
pronto, no olvides el mensaje, te queremos y deseamos que alcances tu
meta, eso se conseguirá a base de esfuerzo y dedicación, por muy poco que
tu creas que no avanzas, créeme sigues avanzando, sé que lo conseguirás
porque tu fe es grande, no dejes que nadie te impida crecer.
El amor esa palabra que tanto se usa en la Tierra, y que tan poco valor le
dan en ella, tanto es así que dicen que he matado por amor, cuando el
amor es vida, es unión, es armonía, es felicidad, no confundas nunca el
amor con otra cosa, el amor es dedicación, no obligación.
Tienes que concentrarte más cuando practicas la curación para que sea
más efectiva, vas a empezar a recibir mensajes de lo que les pasa a los
pacientes, y sobre todo vas a empezar a tener más gente, poquita pero más,
todo debe ser poco a poco, empezarás a ver más, poco pero más, sé
humilde muy humilde, la recompensa será muy grande créeme, y recuerda
sin esfuerzo no hay recompensa.
Todo cuanto te ha escrito, te lo ha escrito el hermano Juan, fraile cuando
vivía en la Tierra, escribano, en el convento en el que viví, y elevado a un
plano superior al tuyo por la Gracia de Dios, deseo de todo corazón que
una vez que termines tu misión en la Tierra puedas llegar hasta donde
estamos nosotros.
Que la Bendición de El Padre Todo Poderoso sea derramada para ti y tu
familia.
Juan.
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15 de noviembre de 1.997
Esto lo he recibo estando trabajando y se refiere a que un día, en un
escrito Antonio le dijo a Marga que era una hipocondríaca, y eso ella lo
lleva muy mal y más de una vez se lo echa en cara.
Quería decir que lo siento, que no quería ofender pero se lo ha tomado al
pie de la letra, de todas formas cuando tanto la duele es que le ha hecho
efecto.
Con amor.

Antonio.

El amor del Padre es grande, tendrías que estar aquí para sentirlo como lo
sentimos nosotros, pero a cada uno en su momento, y cuando llegue el tuyo
te lo habrás ganado, todo cuanto hacemos lo hacemos para ayudarte, y
aunque no nos puedes ver lo lograrás, no sé el tiempo porque ni siquiera
nosotros podemos alcanzar a ver lo que te tiene preparado el Padre pero
estamos seguros que mucho, sé que te están probando y mucho y que la
espera se te hace larga pero nada dura más que la eternidad, así que por
mucho tiempo que te parezca no es nada, ten paciencia sigue como vas y
llegarás.
Te quiero hermano, todo cuanto haces también nos repercute a nosotros, si
estás feliz nosotros también y si estás triste nosotros también porque
queremos que seas feliz y por eso te ayudamos a reponerte.
Con amor.
Antonio.
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13 de diciembre de 1.997
José Luis, buenos días hermano, que la Paz del Señor esté con tu espíritu,
alabados los que vienen en nombre del Señor, porque de ellos será el
Reino de los Cielos, todo cuanto te han dicho hasta ahora no es nada para
lo que se te dirá más adelante, vas quemando etapas cada vez más bonitas,
más hermosas, todas ellas son hermosas por muy mal que lo puedas pasar,
tal vez lo pases mal para aprender o para cumplir una deuda, sea como
fuere es algo menos en tu camino, pero te diré que estás muy cerca de
recibir parte de lo que estás esperando, mira yo he venido porque me han
enviado a prepararte, sé que te preguntas quien soy y por que, te diré que
arriba se te quiere y se te mima, sé que quizá es difícil de creer pero es así,
a los buenos hijos se le cuida, mi nombre es Rafael vengo de muy lejos y de
muy arriba, tu maestra me verá o quizá ya me ha visto, no tengo nada que
ver con tu mexicano sólo el nombre, yo voy vestido de monje capuchino,
llevo sandalias como San Francisco de Asís, digamos que pertenezco a su
corriente espiritual, no he venido a quitar el sitio a nadie, tu cuadro
espiritual está formado y bien formado, pero toda ayuda es poca, te
ayudaré en todo lo que esté en mi mano y cuando cumpla mi misión
seguiré mi camino a donde el Padre me envíe, de momento mi misión eres
tú y conseguir que salgas adelante para que puedas servirle lo mejor
posible, creo que por hoy es todo, comunica este mensaje a tu maestra en
la Tierra y que Dios os bendiga a los dos.
Con todo el amor fraternal y el amor y la fuerza Divina.
Rafael.
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14 de febrero de 1998
José Luis, buenos días, soy el hermano Rafael, hace tiempo que no me
dirigía a tí, verás todos tenemos trabajo, no creas que eres tú el único, aquí
arriba en nuestro plano también tenemos nuestras obligaciones, claro que
es distinto, no necesitamos comer, ni dormir, pero realizamos nuestras
obras en su momento, también los hay que prefieren estar dedicados a la
vida contemplativa, cada uno escoge su misión, pero depende de él
avanzar o no, sólo con trabajo y esfuerzo se avanza, no hay otro modo, El
Padre no tiene prisa depende de ti.
Bueno sólo quería contarte un poco del otro lado, pero yo no he venido
desde tan lejos para eso, he venido a traerte buenas noticias, el tiempo de
espera se acaba, se acercan cambios en tu vida que jamás pudiste
imaginar, las irás viendo poco a poco, estás montado en un tren que no
para y por mucho que pienses que no avanzas el tren sigue adelante, si no
ves, verás, si no oyes, oirás, si no curas, curarás, si no sientes, sentirás, el
amor del Padre te alcanza igual que a nosotros, pero cada vez le sentirás
más, todo lo que tus Seres te han ido diciendo a lo largo de estos años, no
es más que el principio, pero para poder recibir hay que estar preparado,
no se puede derramar líquido en una vasija rota o con fisuras, primero hay
que arreglarla para que el líquido no se derrame, ¿comprendes lo que te
quiero decir?, yo creo que ya estás preparado para poder empezar a
recibir.
Te doy la enhorabuena porque lo que vas a recibir en tu casa es muy
importante para ti, ella te va ayudar mucho a conseguir tu meta.
Te quiere el hermano Rafael.
Me dibuja una flor y dice, una flor para ti, de tu abuela.
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7 de marzo de 1.998
José Luis, buenos días, soy tu abuela Concha, hijo ten cuidado y no te
dejes liar ni enredar por nadie, sólo comprométete a lo que tú puedas
realizar o responder, no firmes nada que no sea tuyo o puedas responder
de ello, las promesas se las lleva el viento, los papeles no, siempre que
firmes papeles lee bien lo que firmas.
Bueno tú sabes a que me refiero, yo estoy muy bien cada día con más luz,
la obra de Dios es impresionante, el día que la conozcas te quedarás
asombrado, no sé si te permitirá ver parte desde tu plano, pero el día que
pases a este la verás.
Haz caso a tu madrina porque todo cuanto te diga es por tu bien, nunca te
diría nada para el mal, te quiere y quiere que todo te vaya bien.
Dales recuerdos a mis hijas, les dices que no las olvido y que cuando
puedo estoy a su lado dándoles ánimos.
Te quiero mucho, sigue teniendo paciencia porque conseguirás tus
propósitos, la paciencia es una de las mayores virtudes, aprovecha la
ocasión y aprende, la prueba que tienes sé que es dura para tí, pero es lo
mejor que te podía pasar, paciencia y triunfarás, los triunfos se obtienen
de mil maneras, pero el que tú buscas es muy alto y ese cuesta llegar.
Con amor, de tu abuela que vela por ti.
Concha.
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14 de marzo de 1.998
Todo cuanto hay en la Tierra es mío, yo le doy el aliento, la vida, la luz y el
calor, todo tiene un fin y una misión que realizar, todo lo hago por amor,
el padre trabaja para dar de comer a su hijo por amor, lo más importante
no es el momento sino el fin, nada tiene fin ni principio, sólo tiene
existencia, la voluntad del Eterno es la unión de todos, en la fusión de
todas las almas en una única unidad, todas por el amor verdadero,
incorrupto e impenetrable, el día que eso ocurra existirá la Paz en el
Universo, entonces podré descansar, cuando todos mis hijos vuelvan a mi y
todos seamos uno.
El principio y el fin no existen sólo el momento de la manifestación.
Quiero que hagas una cosa por mí, es algo pequeño y grande a la vez,
quiero que descanses un poco, que cojas fuerzas, que cojas aun más fe de
la que tienes, que te prepares porque lo que está por llegar se acerca,
purifícate aun más, todo lo que puedas, no olvides tus oraciones porque
ese es otro medio de purificación, hazlas con fe y alegría en tu corazón,
todo lo que hagas en mi nombre, hazlo siempre con ilusión, fe y amor, para
que la obra sea agradable a mi vista.
Sé que te sorprende esta comunicación, pero estás más adelantado de lo
que tú te imaginas, tu misión no es la de ver sino la de curar, tú la
escogiste, el ver se te dará cuando lo necesites, pero ahora lo más
importante es estar preparado para curar, por eso tienes que estar lo más
purificado posible, para poder transmitir o canalizar esa energía
sanadora, mucha gente necesita tus servicios y no te preocupes que cuando
llegue el momento la tendrás.
Recibe mi bendición y mi misericordia pronto volverás a saber de mi.
El todo para el todo.
Con amor.
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17 de abril de 1998
José Luis, buenos días, soy tu Guía, bien hermano vengo a aclararte
algunas dudas que tienes en la cabeza, en primer lugar tu maestra te está
llevando muy bien, si no te cuenta más es porque ella sabe que no se te
puede dar rienda suelta, porque estás deseando volar, ten paciencia que
cuando llegue el momento te enseñará todo cuanto ella sabe, para que
puedas continuar su misión, todo a su tiempo, cuando estés preparado ella
y tu sabrás que ha llegado la hora del aprendizaje en serio, mientras tanto
sigue como hasta ahora, porque cada día das un paso más a tu meta, pero
te diré algo, tu meta se queda corta para la que El Padre te tiene
destinado, pero todo se revelará a su tiempo, tus Seres tienen cada día más
Luz, y eso es lo más importante.
Por el momento nada más, un saludo para Silvia y su compañía.
Te quiere tu Guía.
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23 de abril de 1998
Angel, soy, así me llamaba en la Tierra, soy el padre de Margari, esto es
muy grande para mí, sé que la he estado molestando y la pido perdón,
también a mi señora, esto me gusta, me están ayudando a escribir, porque
esto es muy nuevo para mi, no sé por qué estoy haciendo esto, es una
fuerza que me empuja a realizarlo, yo no creo en Dios, pero tengo que
reconocer que hay algo con mucha fuerza y que está por encima de
nosotros y de nuestra voluntad, os doy las gracias porque sé que me habéis
ayudado y aunque sé que todavía necesito ayuda, no sé de quién ni cómo,
os pido que sigáis ayudando, porque estaba como en un sueño, como
dormido, no veía nada y estaba asustado, porque quería despertar y no
podía, es como si alguien me despertase de ese sueño, me dicen una gente
que está a mi lado que estoy muerto y que soy un espíritu, yo no entiendo
nada, pero tal vez vosotros me podáis ayudar a comprender, no sé que mas
decirte, que lo que no os quise antes, ahora no sé por qué siento un
sentimiento hacia vosotros, tal vez llegue a comprenderlo.
Gracias
Angel.
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2 de mayo de 1.998
José Luis, buenos días, soy tu Guía, estoy muy contento de tus progresos,
cada día que pasa estás más y más cerca de tu destino, todos cuantos
estamos en este lado de la vida, porque en los dos lados hay vida, de
distinta forma, distinto nivel vibratorio por eso no podéis vernos, podéis
atravesar un castillo y no daros cuenta, porque existe en otro plano de
existencia pero todo existe ante los ojos de El Padre.
Bueno José Luis, vete preparando porque tu gran día se acerca, no vas a
darte cuenta del cambio, pero vas a ver a partir de un momento dado como
se van a aclarar las cosas, la vista, las ideas, vas a ver las cosas aun más
claras de lo que lo ves, y vas a saber cosas de la gente que ahora te están
vetadas.
Todo cuanto se te ha dicho en estos tiempos se cumplirá, nuestro tiempo es
distinto y tu paciencia también, creo que has aprendido la lección la
prueba de la paciencia creo que la tienes superada, eso sí, con cuidado de
no recaer, imagínate a un enfermo que acaba de curarse y todavía está
sujeto por hilos, cuidado que no se rompan, sigue por este camino, sé que
no es fácil, pero con humildad y paciencia puedes mover montañas no lo
olvides.
Este escrito es para Luz, hermana ten presente que en la vida las obras
tienen valor no cuando uno mismo dice que bien lo he hecho, no, sino
cuando los demás te lo dicen, en la vida hay que ser humilde, hay que ser
buena de corazón y pensamiento, el que no mates a nadie físicamente
cuando le estás deseando la muerte con tu corazón, a los ojos de El Padre,
tan malo es una cosa como otra, naturalmente la muerte física es mucho
más grave ya que le quitas a un hermano como tu la posibilidad de
avanzar y de reparar errores pasados, por lo que tendrá que volver otra
vez a realizar su depuración y tú con él para reparar tu error, quizá sean
palabras duras para ti, pero es mejor reaccionar a tiempo que lamentar,
no quiero decirte con esto que vayas a matar físicamente, pero también
matas poco a poco haciendo daño al corazón de las personas, veo que
tienes unos buenos padres y que están tristes porque no pueden hacer
carrera de ti, te crees que todo lo sabes y no escuchas sus consejos, te
revelas contra ellos y si te dicen que esa amistad o esa relación no está
bien tu en lugar de escucharlos vas y haces todo lo contrario, te diré
todavía estas a tiempo, siempre hay tiempo para cambiar, piensa en todo
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cuanto te he dicho, se más dócil con tus padres, eso no quiere decir que no
pongas tu personalidad por delante, siempre sacarás más por las buenas y
disfrutaras más si los que te rodean están en buena armonía contigo, y
piensa siempre todo lo que hagas, las consecuencias que puedes tener, a
quien puedes hacer daño con tus actos, no pienses solo en ti, piensa
también en los demás, pide ayuda a tu Guía porque él te pondrá en el
pensamiento el mejor camino, pero siempre tú tienes la libertad de tomar
el que quieras.
Te dejo Luz, deseando lo mejor para ti, y pidiendo al Altísimo que te cubra
con su manto de Misericordia y te dé luz para ver con claridad tú camino.
Para José Luis.
La Bendición de Dios Padre.
Con amor. Tu Guía.
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30 de mayo de 1.998
José Luis, buenos días, soy tu conciencia tu Yo interno quien te habla, la
manifestación más pura de tu Ser, todo cuanto recibes es porque te lo
mereces, y todo cuanto no recibes y deseas es porque todavía no te lo
mereces, pides mucho y si te lo mereces te lo darán, nuestra unión es
mortal, tu consciencia está limitada a tu cuerpo, pero no te preocupes,
porque tu y yo somos uno, y yo si soy inmortal, yo soy lo que llamáis el
subconsciente y el inconsciente, es la parte oculta de la manifestación de la
vida en la carne, cuando tú sufres yo sufro, cuando tú estás feliz yo
también, la existencia es muy complicada, cuando uno viene a la Tierra a
depurarse trae muy buenas intenciones, pero la prueba de la carne es muy
tentadora, es muy tirana y hay que tener una gran fuerza espiritual para no
sucumbir, pero esa gran prueba que es la vida, es la que hace dar pasos de
gigante, quizá no llegues o mejor no lleguemos a realizar tantas cosas
como nos habíamos comprometido a realizar, pero te diré algo, todo lo que
podamos hacer siempre será útil a los propósitos de evolución de avance y
progreso espiritual, te diré algo siempre piensas que eres el patito feo,
quizá ahora lo seas, pero llegaremos a ser el cisne que sueñas ser, y
podremos realizar la misión encomendada, todo es cuestión de paciencia,
de tener las cosas muy claras, los Seres que nos acompañan están
haciendo todo lo que esta en sus manos para prepararte, pero tienes que
tener muy en cuenta, que lo que vamos a realizar requiere una gran pureza
de cuerpo y espíritu, y estamos en las dos cosas, ten paciencia con tu
mujer, pues es parte de la prueba que nos ha tocado realizar, ¿sabes? el
día que tengas nietos, tu mujer cambiará y esos vendrán bendecidos al
nacer.
Por tanto mi querida materia, estoy contento contigo, y estoy seguro que
venceremos esta batalla.
Gracias a todos y cada uno de los hermanos que nos ayudáis a pasar esta
prueba que es la vida.
Amor para todos, soy feliz por las oportunidades que el Padre nos da.
José Luis Yo soy.
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20 de junio de 1.998
José Luis, buenos días, soy el hermano Antonio, vengo a decirte varias
cosas, la primera ten fe, sabes que El Padre aprieta pero no ahoga, hay
veces que se nos ponen obstáculos en la vida, no para fastidiarnos sino
para enseñarnos para aprender, si todo te lo hacen, ¿cual seria tu
enseñanza?, tal vez quiera ver como desenvuelves este percance, sabes que
nosotros siempre estamos a tu lado, pero no siempre podemos intervenir,
sólo cuando nos dejan, sé que tienes ganas de seguir con las prácticas pero
piensa una cosa, aunque no hagas ninguna, sigues avanzando y nosotros
también, eso es lo más importante, porque ya llegarán los enfermos, sé que
lo haces de corazón y que quieres ayudar pero la gente no piensa igual que
tú, por lo tanto tranquilo, ¿si tú quieres ayudar y ellos no quieren que
problema hay? tú has cumplido.
Aprovecha a descansar en las vacaciones, porque te viene más trabajo,
créeme el trabajo no te va a faltar.
Que Dios bendiga tu casa y a ti.
Con amor.
Antonio.
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27 de junio de 1.998
El Amor, palabra mágica, palabra de unión entre personas, entre los
pueblos, entre los Planetas, entre el Universo, entre las células de tu
cuerpo, el amor es la manifestación máxima, del hacedor de todas las
cosas, llámale, Dios, Buda, Yhavé, como le quieras llamar no importa, es
el Eterno, El Padre de todo lo creado y lo que está por crear, él nos crea,
nos alienta, nos da la vida física para realizar sus propósitos, ¿sabes?
incluso los malos, los destructores, también son obra de Él, ¿me
preguntarás porque el amor del Eterno permite que existan Seres malos y
destructivos?, para que tengamos el punto de referencia del bien y el mal,
del blanco al negro, de la felicidad a la angustia, entre estos patrones hay
muchas escalas nada es blanco o negro, hay muchas escalas de colores
para llegar desde un lado a otro, pero si no existiera tal escala no podrías
valorarla, la vida en la Tierra está llena de muchas y diferentes escalas,
pero todas están en el interior de cada uno de vosotros, el exterior sólo
sirve para la vida temporal, te diré algo, ¿cuántos ricos son pobres, y
cuántos pobres son ricos?.
Piensa que los sentimientos de una persona son su mayor capital, si eres
buena persona, si ayudas al hermano caído, si en tu corazón no hay,
envidia, celos, maldad, si en tu corazón hay amor, amor sin condiciones,
amor para ayudar sin pedir nada a cambio, entonces eres rico, porque
esas riquezas son las que abren las puertas del Cielo, esas riquezas te
permitirán llegar muy alto, en el espacio hay muchas ciudades, muchos
planos de existencia, el que no los podáis ver no significan que no estén
ahí, están en otra dimensión, dile a una hormiga de tu tierra que hay otras
hormigas en Africa o América te dirán que eso no existe, ¿comprendes lo
que te quiero decir?.
Por tanto, si deseas llegar a la pureza, el camino es de amor, de perdón
constante hacia los demás, sé que este mundo es muy imperfecto, pero se
avanza más cuanto más dura es la lucha, el camino fácil no tiene la misma
recompensa, por eso les digo a todas y cada una de las personas que en el
futuro lean estas palabras, conduciros con el corazón en la mano antes de
hablar pensar que es lo que vais a decir, porque también se hiere con las
palabras no sólo con las armas, si el vecino os hace daño, hacerle
comprender que os hizo tal daño porque sólo por comprensión se acaban
las guerras, el amor que des, te será devuelto, el odio que envías, te será
devuelto.
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Agradezco la ayuda de todos los Seres que nos han acompañado para
poder realizar mi manifestación, gracias a sus protecciones que me han
permitido usar esta materia, y por supuesto gracias a El Padre por
permitírnoslo a todos, que la Bendición de Dios Todopoderoso sea
derramada para todos y cada uno de los que aquí se encuentran presentes,
te deseo que alcances tus propósitos porque eso te ennoblece y te hace ser
digno de tu Padre.
Con el amor y el respeto de tu hermano Angel Fernández Campos,
misionero en tierras africanas hasta la llamada de nuestro Señor el 15 de
mayo de mil ochocientos ochenta y cinco.

45

18 de julio de 1998
José Luis, buenos días, soy la hermana Sor Ana, siempre que puedo estoy
contigo, y siempre que nos llamas también, hace muchísimo que no venía a
contarte cosas, pero todo llega, verás siempre te estás preguntando porque
no te decimos nada en las reuniones, no ha llegado el momento, pero verás
como alguna cosa que otra te decimos, sé que para ti el tiempo es muy
importante, claro que se ve diferente desde un plano a otro, tienes que
intentar compaginar la visión de las cosas desde los dos ángulos el vuestro
y el nuestro, ten presente, tan difícil es haceros idea de la medida del
tiempo nuestro, como nosotros del vuestro, aclarado este punto seguimos,
no te puedo decir si es para un mes, un año o dos, pero lo que sí te puedo
decir es que verás a los Seres, que podrás decirles muchas cosas que te
están vetadas, que podrás curar, hacer el bien que quieres hacer, que se te
respetará por tu seriedad, para todo esto, vas a conocer a mucha gente,
gente que vendrá a verte y gente como tú, que os juntareis para hablar de
vuestras experiencias, que llegará un día que tu vida empezará a cambiar,
poco a poco, pero empezará a girar a un sentido distinto del que lo hace
ahora, se que estás angustiado por tu trabajo actual, unos te dan
satisfacciones y otros te las quitan, te diré ese trabajo te permite vivir bien,
te permite comer, no se puede dejar pero en ese cambio que te he dicho,
dejarás a los que te angustian para dar paso a esa otra parte de tu vida,
claro, según aumente tu dedicación en lo uno disminuirá en lo otro.
Te queremos y sabes que te ayudamos en todo lo que esté en nuestras
manos.
El amor, clave de unión entre hermanos, palabra de felicidad, de paz, de
tranquilidad.
Te dejo, espero haberte ayudado, ten paciencia que todo llega.
Te quiere.
Sor Ana.
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25 de julio de 1.998
La Paz del Señor esté con tu espíritu, la Bendición de nuestro Señor
Jesucristo, siempre esté presente en tu corazón, los tiempos cambian, las
personas no, todos los que aquí estáis, antes estuvisteis, con otros nombres,
con otros trajes, otros cuerpos, pero todos habéis venido a terminar el
trabajo que antes comenzasteis y que no os dio tiempo a terminar, quizá
para muchos de vosotros tampoco es suficiente esta vida para acabarlo,
pero tendréis más oportunidades en el futuro, será como ahora, otro
tiempo con otros trajes, otros cuerpos, otros nombres, pero siempre
vosotros, para que os hagáis una idea, sois como misioneros, como
exploradores cada tiempo viene un grupo mientras que los otros salen a
descansar, a coger fuerzas, a preparar su siguiente estancia en este
planeta, este mundo, hasta que cada uno de vosotros se gana su ascenso a
otro plano superior, puede ser un plano espiritual o puede ser otro planeta
habitado más evolucionado que este, para que sigas tu camino, pero para
todo el mundo que lo pueda leer, esto es como un examen que hay que
aprobar, y aquí no se puede copiar, porque te vemos, no se puede dejar de
venir al examen porque también te vemos, y no hay recomendaciones para
nadie, por mucho que le pidas al Padre y a todos los Santos del Universo,
nadie te librará de pasar por ese examen que es la vida, te pueden ayudar,
pero el camino sólo tú y nadie más que tú lo puede andar, también me
dirijo a los cobardes, a los suicidas, nada esta más lejos de librarse de su
prueba que ellos, es más, agravan su problema porque tienen que volver a
empezar por donde empezaron en esa vida y además, tienen que reparar el
dolor que han provocado en sus familias, así como el que hayan podido
causar a otras en el momento de su suicidio, hay gente que se ha tirado
desde una azotea, y en su caída ha provocado la muerte de otra persona,
también tendrá que reparar el daño causado a esa persona y su familia.
Todo cuanto te contamos y te contaremos en el futuro es para que llegue a
mucha gente, poco a poco irás recopilando un valioso material para
trasmitir a otras generaciones, sé humilde como hasta ahora, porque esa
es la puerta que abre esta comunicación, no te preocupes por ti, estás muy
bien guardado y protegido, cada día más, verás, ya verás como verás,
como te habrás dado cuenta te lo he dicho tres veces.
Bueno sólo decirte, que le doy las gracias a El Padre, a todos tus Seres
Protectores y por último a ti por prestarte a ello.
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Mi nombre, Gonzalo de Avellana, hace muchos, muchísimos años de mi
paso por la Tierra, yo viví en el siglo XV, fui a tierras lejanas, lo que ahora
llaman Las Américas, en aquella época no sabíamos nada en relación a
esta, igual que ahora no sabéis nada en relación al futuro, dentro de otros
500 años, nada será igual.
Con amor fraternal y gratitud absoluta.
Gonzalo.
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1 de Agosto de 1.998
José Luis. Buenos días, soy el hermano Eufrasio, monje capuchino de la
orden de las Benedictinas, pasaba por aquí, cuando vi a muchas personas
de mi plano junto a ti, me acerqué por la luz que se veía, me alegro de
haber venido, no entiendo muy bien como es posible que pueda
comunicarme a través tuyo, pero Dios es muy grande y él sabrá como y por
qué, hace mucho tiempo de mi muerte física, para mi parece ayer para
vosotros siglos, no sé el tiempo exactamente pero para más de trescientos
años seguro, verás te voy a contar cual es mi misión en la Tierra, yo voy a
consolar a los enfermos y moribundos, les intento transmitir, paz y
tranquilidad y prepararlos para su hora cuando llega el momento, es un
momento de mucha angustia para el moribundo y su familia, quiero decirte
para el que lo pueda leer, que se le ayuda más al enfermo con amor, con
palabras cariñosas, que llorando con desesperación, yo veo de todo, pero
las escenas que más se repiten son las de angustia, aflicción, dolor, yo les
digo a la generaciones futuras, comportaros como Seres inteligentes y
preparados, en el momento de la despedida no le lloréis, sé que la
despedida de un ser querido nunca es alegre, pero si tu familiar o amigo,
se fuera de viaje a otro país no le lloraríais, le diríais buen viaje, pues esto
es lo mismo.
La diferencia es que no puedes hablar con él, pero cada día habrá mas
personas como tú que podrán hacer de teléfono entre los dos mundos.
Gracias a todos por vuestra ayuda, gracias a Dios y a ti por esta
llamémosle llamada telefónica, tal vez otro día venga a contar más cosas.
Dios bendiga a todas las personas buenas de la Tierra y a los malos que
les abra su corazón para que puedan ver la luz.
Con amor
Eufrasio.
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7 de agosto de 1.998
Además de todo cuanto te han dicho, yo vengo a decirte más, soy hijo del
sol, de la luz, de la alegría, del Universo, soy la felicidad de los pobres, de
los mendigos, soy su pastor, ellos necesitan más de mí que otros, sé que
estas palabras te tienen perplejo, son palabras huecas para ti, no entiendes
su significado, te diré que muy pronto lo entenderás, al grupo que
pertenezco, nos dedicamos a intentar encarrilar a los descarriados para
hacerles ver la luz, pero quiero que sepas que no todos los mendigos son
mendigos, entre ellos hay Seres que ponen a prueba los sentimientos de los
demás, ellos vienen de vez en cuando para probar a personas como tú,
hasta donde llega vuestro corazón, claro que hay de todo, hay gente vaga
que está en ese sitio porque se lo ha buscado, hay gente que se encuentra
en ese estado por desgracias familiares y no han tenido fuerza para
superarlas, hay de todo, pero también como te digo hay enviados para
probar a la gente, si vinieran en forma de guapos y bien vestidos no habría
ningún problema, pero donde se ve el corazón de la gente es ante un
cuerpo deforme o harapiento, sé que es difícil, pero de verdad muchos de
los que ves así tienen un gran corazón.
La vanidad también es un defecto, nunca pienses que tú eres mejor que el
de enfrente, vaya bien vestido o harapiento, sólo Dios sabe como es cada
uno, y quien es más que el otro, por eso vengo a enseñarte a que siempre
seas humilde, nunca te creas más que nadie, por muy mal que una persona
esté, que parezca que se arrastra por el suelo, nunca te creas más que ella.
Vendrá un tiempo, que acudirán a ti, para que les prestes tu ayuda, la
mejor ayuda que puedes dar a quien venga a verte es el amor, no
compasión, amor, si una persona viene y le muestras compasión, pobrecita
que eres, eso no la ayuda todo lo contrario la hundes más, pero si con
dulzura, con amor puro la dices, mira veo que te sientes muy mal, muy
triste, muy arrastrada, y la dices ¿hasta cuando quieres estar en esa
situación?, yo puedo echarte una mano para que te levantes y te pongas a
caminar, pero el camino sólo tú le puedes hacer, con lucha, con fe, con
ayuda espiritual, tú la dices yo no soy Dios, Dios está dentro de ti, como lo
está en mi, cada uno de nosotros debe forjar su camino y su destino, y si te
equivocas, volver a empezar desde el punto de la equivocación, hay que
aprender a pedir perdón a los demás, una palabra tan sencilla, y a la vez
es la llave de tantas puertas.
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Bueno como ves te dijeron que irías recibiendo mensajes para las
generaciones futuras, este es mi legado, mi nombre no tiene importancia
pero como sé que tengo que decir uno te diré Ramsés, no tengo nada que
ver con el faraón pero sí viví en esa época, época muy espiritual y cultural,
claro para vosotros eso os parece muy lejano, como si no hubiera existido
si no fuera por las muestras físicas que quedaron.
La vida es tan infinita que no te puedes ni imaginar, hay Seres de todas las
épocas por el espacio, unos se han quedado estancados y tienen que volver
a la Tierra, pero hay que ser muy valientes para querer bajar o tener las
ideas muy claras, otros se les baja por su bien, esos están como dormidos
no tienen decisión propia y por eso se les baja, y otros bajan por propia
voluntad, para corregirse, para arreglar errores anteriores.
En fin te dejo, porque veo que estas cansado, pero recuerda seguirás
recibiendo mensajes, cada etapa que pase más elevados, aprovecha los
consejos porque siempre son por tu bien.
El día que nos veas será el más feliz de tu vida, pero a partir de ahí tendrás
muchos días felices.
La Bendición de nuestro Creador.
Con mucho amor y humildad.
Ramsés
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25 de agosto de 1.998
La voz, vehículo de comunicación, la facultad de hablar y ser oído, es una
de las mayores herencias del hombre, pero en lugar de usarla para su bien,
la usa para su pobre expresión, la voz es importante, pero se habla más
con el corazón y los ojos que con una simple palabra, una palabra, una
frase sin sentimiento no vale nada, es como un pastel sin azúcar.
La verdad, es que todos los momentos son buenos para hablar, pero
siempre busca los mas adecuados, porque el éxito o el fracaso, dependerá
no sólo de la frase que vayas a decir sino también de la expresión de sus
sentimientos, tus ojos, y el momento de decirla.
Yo fui maestro de escuela en la vida que me precedió a esta, estuve muchos
años sin salir del pueblo en donde vivía por miedo a que me mataran, no
creía que había otra vida o mejor dicho, que la vida continuaba de otra
forma pero al fin y al cabo vida, existencia o como le quieras llamar, mi
nombre es Manuel, te doy las gracias por permitirme a través tuya
manifestarme en tu plano.
La vida es bella, vívela y aprovéchala que cuando te llegue el momento ya
tendrás tiempo de estar en este otro sitio.
Aprovecha todos los momentos que la vida te da, los buenos y los malos,
disfruta de todos, de los buenos porque por su naturaleza ya los son y de
los malos para aprender de ellos, te voy a decir algo que te va a
sorprender, aprendes más de los ratos malos que de los buenos, los malos
son la lección y los buenos la recompensa, por tanto estate atento a los
momentos negativos, aprovecha su lección para que no tengas que
repetirla, si no la asimilas tendrás que repetir situaciones parecidas hasta
que aprendas la lección, luego recibes la recompensa.
Consejos para el futuro, los buenos no son menos buenos si caen en ser
tontos, no dejes que piensen que eres tonto, sí bueno. La verdad siempre
prevalece ante la mentira, tarde o temprano la verdad siempre sale a la
luz. De los errores se aprende. Todo se manifiesta imperfecto para que se
pueda transformar perfecto.
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Les digo a las gentes del futuro, que primero penséis, meditéis y cuando
estéis seguros de vuestros deseos pongáis toda la energía en realizarlo.
Bueno me despido, no antes de agradecer tan grata compañía, la tuya y de
los que están contigo, vigilantes para que nada te pase, ellos te están
preparando, me dicen que te diga que tengas paciencia que todo llega en
su momento, el camino que has escogido no es fácil, todo lo contrario es
espinoso, pero ya sabes junto a la espina de un rosal hay siempre una rosa
preciosa que te compensará de tu esfuerzo.
La Bendición para todos vosotros.
Manuel.
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29 de agosto de 1.998
La Luz, hoy vamos a hablar de la luz, hay muchas clases de luz en el
Universo, está la luz solar, que os da la vida orgánica, la vida material, luz
necesaria para la vida en la Tierra, necesaria para los animales y las
plantas y para vuestro organismo, está la luz Divina la luz redentora, la luz
sanadora la que penetra por todas las células de vuestro cuerpo, esa luz
las devuelve la vida, las organiza para su crecimiento, en definitiva os da
la salud y bienestar, esa luz no se ve coma la del sol sólo se siente y sobre
todo se beneficia uno de ella, la humanidad está encaminada para
descubrir la puerta para acceder a esa luz, está en vuestro interior, tenéis
que buscarla a través de la meditación, la meditación no es ni más ni
menos que hablar contigo mismo y a su vez estás hablando con Dios,
porque él está en nuestro propio Ser igual que está en el aire, en el agua,
en las piedras, en los árboles, Él está en todo porque Él es el Todo, sé que
hay que tener una mente muy abierta para entenderlo, pero les digo a los
que puedan leer estas líneas y te adelanto que en el futuro serán muchos,
que cuando entendáis el verdadero significado de que y quien es Dios o el
Padre habréis subido un escalón en vuestro peldaño particular, porque
cada uno tiene su escalera particular, aquí todos os creéis iguales y no es
así, cada uno está en un peldaño diferente, bueno quiero aclararos que
habrá muchos que puedan coincidir en el mismo, cuando algunos de ellos
se juntan es cuando decís que sintonizan con él o ella, es porque vuestra
vibración espiritual es igual o está muy cerca, digamos un escalón arriba o
abajo, por eso os gustan los mismas temas, casi sin hablaros comprendéis
que quiere decir el otro, pero cuando bajáis, en vuestra reencarnación, en
lugar de escoger como pareja a una de la misma vibración, escogéis a otra
o bien de más baja vibración o más alta, o bien para ayudar a la otra a
intentar subir su peldaño o bien para que te ayuden a ti a subir el tuyo.
Estas aclaraciones se irán intensificando a lo largo del tiempo, poco a
poco iremos comunicando más y más aclaraciones para intentar traer más
luz a esta Tierra tan oscura, llena de odio, celos, maldad, pero cada día
hay y habrá más personas recibiendo comunicados parecidos a este, con el
fin de despejar las sombras que ocultan la verdad a la vista de la
humanidad.

54

Yo, un enviado de las esferas celestiales, mi nombre es Rafael, deseo que
cada día podáis recibir más amor, ¡hay tantas Almas pidiendo por
vosotros¡, que en algún momento se os abrirá el pecho y sentiréis tanto
amor y tanta paz que a partir de ese momento muchas personas que no
creen cambiarán y las que creen, creerán más, las que esperan la llegada
del Mesías, sabrán que ya ha llegado, no en un asno como hace tanto
tiempo, ni en forma física, vendrá en estado energético, y le veréis todos
porque estará dentro de todos vosotros, en vuestros corazones.
José Luis, este mensaje es para ti, ha llegado la hora de ponerte a caminar,
tu preparación básica ha finalizado, tu vaciado como dices ha finalizado, a
partir de este momento comenzará a llenarse, había que sacar lo podrido
de tu Ser para que puedas recibir la luz que tanto deseas, no va a ser de la
noche a la mañana, va a ser poco a poco, pero irás recogiendo y cada día
te sentirás mas fuerte, hasta que tu pecho se abra y reciba esa fuerza esa
energía de la que te he hablado, entonces podrás decir que has recibido la
Bendición o la Gracia, mientras tanto camina y no te pares, guíate de tu
instinto, porque Él te guía, y tus Seres protectores te ayudan y te seguirán
ayudando a llegar a tu destino, te preguntas por qué no sientes ese amor
que radian, por qué tu corazón no está preparado para percibir su
vibración eso no quiere decir que no lo radien, pero ya lo notarás.
Con el amor más grande que puedas imaginar te dejo.
Siempre humilde y paciente.
Rafael.
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5 de Septiembre de 1.998
La vida, la vida tiene muchas caras, hay gente que se conforma con venir
sin más, pasa por este campo de pruebas que es la Tierra y ni se dan
cuenta que hacen aquí, se creen que sólo se viene a comer, vestirse,
trabajar, y no es así, lo más importante de venir a este mundo es a
relacionarse con otras personas, a amar y ser amado, a ayudar a tu amigo,
tu vecino, tu hermano, a alguien que ni siquiera conoces pero te necesita, a
reparar errores pasados, de esta vida y de las anteriores, todo tiene un fin,
la más pequeña de las flores tiene su por qué, su fin en la vida, nada es por
casualidad, debéis pensar, meditar, ¿por qué hoy he conocido a esta
persona?¿qué la he aportado yo a ella y que me ha aportado ella a mí?,
cuando dos personas se emparejan no es por casualidad, cuando dos
personas se unen y forman una pareja no es por casualidad, tenéis que
meditar, que os dais el uno al otro aquí en la vida terrenal, la vida física,
todo se enturbia, cuando una pareja se une en la Tierra antes se unieron en
los planos espirituales, el mayor problema de la gente es que sólo ve el
cuerpo y el cuerpo es el final, es la materialización de los proyectos a nivel
espiritual, igual que cuando se acaba el cuerpo físico se vuelve a los
planos espirituales, yo os aconsejo a todas las personas del mundo que
lleguen a leer estas líneas, cuando conozcáis a alguien sea para trabajar,
para pasear, para formar una pareja, etc., buscar en el contrario que tiene
que deciros, que tenéis que aprender de él y que le tenéis que enseñar
vosotros, el camino a la perfección es largo muy largo, pero si aprendéis
de las relaciones con los demás estaréis en el camino de la perfección o
evolución, yo os aconsejo que desterréis de vuestros corazones el odio, los
celos, la envidia, eso son tabiques que no os dejan avanzar, el orgullo algo
menos destructivo hacia los demás pero muy destructivo para uno mismo,
¿cuántas familias hay rotas por el orgullo?, por el orgullo de no decir en
un momento dado, perdóname u otorgar el perdón que te piden, es triste
ver hermanos separados, padres e hijos, parejas y amigos por ese orgullo
destructivo, y no vale decir es que tengo mucho carácter, la humildad es el
camino, pensar todo cuanto he dicho porque podéis ahorraros muchos
sufrimientos, cada uno de vosotros se pone una máscara cuando venís a la
Tierra, y esa máscara se transforma en varias en muchos casos, están
mediatizadas por la educación de pequeños, y de adultos, por el entorno
familiar, laboral, etc., todo eso influye, pero es hora de despertar y de ser
lo que verdaderamente sois, cada uno con sus problemas o sus alegrías,
contar los problemas a vuestros amigos y ellos os podrán ayudar o
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aconsejar desde una perspectiva diferente, quizá se lo cuentes a alguien
que ya le ha pasado y te puede aportar su experiencia, la vida no es fácil,
ya os dije que el camino de la evolución no es fácil, pero vosotros lo hacéis
mucho más difícil, si desterráis esos sentimientos que os he dicho el
camino es mucho mas fácil, os voy a dar un consejo, volver a leer estas
líneas en vuestra casa, solos ante el espejo y desnudos, leer y miraros,
hablar con vosotros mismos y analizar todo cuanto he dicho, en vuestra
vida en vuestras relaciones y si tenéis que decir algo a alguien que creéis
que no le habéis dicho, ir desnudos a decírselo no físicamente pero si
desnudos de alma y sin máscaras, os aseguro que vuestra vida será mucho
mejor, no me refiero a que vayas a tu jefe en el trabajo y le insultes porque
te quites la máscara, eso en lugar de quitarte la máscara es perder la
cabeza, pero estoy seguro que sabéis a que me refiero.
Yo el hermano Rafael, termino mis consejos en el día de hoy, habrá mas
días y más consejos, todo cuanto decimos es por el bien de la humanidad,
en vosotros está la libre elección, las vidas son vuestras, las penas y las
alegrías también, que el sendero que intentamos crear de luz, sea el
vuestro, igual que es el nuestro.
Me despido dando las gracias a todos y dejando el mayor de mis amores
para todos vosotros, a mi materia por la que me valgo en su momento
tendrás tu recompensa.
Con amor.
Rafael.
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12 de septiembre de 1998
Hoy vamos a tener una charla entre tú y yo, vamos a ver si clarificas tus
pensamientos y tus dudas, el futuro vamos ha hacerlo realidad hoy, tú
quieres sanar y ese es tu camino, tu preparación no ha hecho más que
comenzar, todo cuanto has hecho hasta ahora es prepararte para llegar
hasta donde has llegado en este momento, ahora viene la preparación de
verdad, en el mundo hay muchas escuelas, muchas vías y todas llegan al
mismo sitio, lo más importante es empezar en la primera que veas clara y
sobre todo que te llene de satisfacción cuando uno esta en un sitio y no
encuentra satisfacción, cuando uno no ve la luz aunque sea al final del
horizonte es que ese camino no te lleva a ese destino que buscas, para
poder llegar al sitio que te propongas primero busca un camino no dos ni
tres uno, y mira si a lo lejos ves donde quieres llegar, si después de un
tiempo no lo ves, coge otro camino, y así hasta que encuentres el que
buscas, tal vez en el primero no le encuentras pero puede servirte para que
en la mitad de él se cruce otro que te pueda alcanzar a llegar, así hasta
que llegues, tú sabes que tienes que buscar otro camino quizá la
oportunidad que se te cruza ahora te sirva para acercarte más a ese
horizonte, prueba pero ya sabes si no te sientes a gusto, no sigas porque
eso indica que ese no es el correcto, yo creo que puedes aprender y que
será positivo para ti, ten presente que no es lo que uno cree sino lo que
todos ven, yo puedo decirte que soy el Arcángel San Rafael, pero son otros
los que tienen que confirmar la veracidad de mis palabras, puedo serlo o
no, este no es el momento, la vida transcurre de una forma mágica, nadie o
casi nadie se da cuenta de las fuerzas o energías que se mueven a entorno
vuestro, en los planos más cercanos a vosotros, la lucha sin cuartel que
tienen vuestros protectores contra esas energías que disfrutan ver el
sufrimiento humano, ellos sufren y sufrieron en sus vidas terrenas y se
satisfacen en perturbar las vuestras, he aquí la misión de las almas
cándidas, desinteresadas, llenas de luz para ayudaros, unas en los planos
sutiles del Cosmos y otras reencarnadas para ayudar de una forma más
directa, la lucha no es fácil pero sí compensatoria.
Hasta aquí mi oratoria, ahora dime qué piensas y qué me quieres
preguntar.
José Luis.- Mi corazón me dice que la persona que he conocido, puede
enseñarme, no sé todavía si mucho o poco pero de cualquier forma si me
enriquecerá, ¿qué opinas de esto?.
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Rafael.- La persona que se ha cruzado en tu camino no ha llegado por
casualidad, de igual forma tampoco la que conoces ahora se cruzo por
casualidad, todo esta sujeto a un plan para ti y por ti, con la ayuda de tus
Guías, en cada momento se necesita una persona o grupo de ellas para
llevar acabo una empresa o proyecto, es como las empresas de la tierra en
donde trabajas, se necesita una serie de personas cada una de ellas con
unos conocimientos determinados, igual que tu estás preparado para llevar
las cuentas y otro para vender, ni tú puedes hacer lo de él ni él lo tuyo,
pues este ejemplo se aplica a tu desarrollo, con la persona que estás te ha
enseñado todo lo que sabes y ahora necesitas a otra para continuar tu
camino, quizá llegado a un punto surja una tercera que te terminará de
preparar, y por supuesto estamos nosotros que te seguiremos ayudando y
aconsejando en todo momento, cada día tienes más luz a tu alrededor, no
es por halagarte ni por decirte palabras bonitas, sólo digo lo que veo y lo
que veo me gusta, por eso y no por otra razón estoy aquí contigo.
Espero haberte disipado tus dudas, el hermano Rafael se despide de ti y de
tus lectores.
Que todas las palabras sabias se concentren en tus escritos, porque con
palabras y con hechos se labra la paz y el amor en el Mundo.
Te quiere.
Rafael.
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19 de septiembre de 1998
José Luis, buenos días, soy la hermana Sor Ana, vengo a decirte que no te
preocupes porque se arreglará, todo pertenece a esos cambios que te
llevamos diciendo, todavía pasarán más cosas, creo que más buenas que
malas según tu perspectiva de la vida que es muy diferente a la nuestra,
pero estoy segura que dentro de no mucho tiempo te alegrarás de lo que ha
pasado, como dices el tiempo pone a cada uno en su sitio, no te creas todo
lo que te digan los demás, nosotros no somos Seres muy elevados pero
tampoco a bajo nivel como te han dicho, tenemos nuestra trayectoria como
la tienes tú, ¿a que ahora no estás igual que cuando empezaste?. Pues
nosotros tampoco, igual que no lo estaremos dentro de otros cinco años.
Verás todo tiene su por qué en la vida, piensa que nada ocurre por que sí,
lo que tú crees que es bueno ahora quizá mañana no lo sea, el tiempo dirá,
vas ha encontrar trabajo muy pronto, ya te dijimos que te prepararas que
te venía mucho trabajo, ese anuncio que has puesto como sanador te lo
hemos dicho nosotros, hay veces que se necesita un revulsivo para
arrancar el motor y lo has tenido, no sólo por esto te ha pasado lo del
trabajo, es algo mucho más grande, ¿sabes? el hombre propone y Dios
dispone, tú quieres las cosas de una forma y Dios te las da pero por
caminos diferentes, sabes que el te dará siempre el mejor camino para
aprender, aunque en algunas ocasiones sea con dolor.
Así que no te desesperes, ten paciencia que cuando uno cosecha obtiene
sus frutos, y no olvides llevar el cuaderno ese que quieres a las reuniones,
porque te hablaremos por esa vía, es la única forma que perduren las
palabras.
En la vida hay tres pruebas fundamentales, la existencia física como tal, la
prueba mental, es decir, desarrollar tu inteligencia inconsciente y
manifestarla en el plano consciente, por ejemplo buscar trabajo, en
definitiva buscarse la vida, y la otra gran prueba es la de las emociones,
los sentimientos, el amor, el odio, la venganza, aprender a controlar y
canalizar esos sentimientos, todos juntos y a su vez separados es lo que
forman al ser humano como un Ser Integral y son los vehículos que
permiten avanzar en el desarrollo del espíritu y su evolución.
Te quiere muchísimo tu hermana Sor Ana, todos juntos velamos por ti, y
digan lo que digan haz caso a tu corazón, a tu interior, porque es el Padre
quien te habla.
Sor Ana.
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26 de septiembre de 1998

Tanto en el Cielo, como en la Tierra todos tenemos problemas, me
explicaré, cuando me refiero al Cielo en términos generales me refiero a
los diferentes planos de existencia en el espacio o Universo, pues bien, hay
diferentes enfoques a los problemas, vosotros tenéis sobro todo problemas
físicos, tanto de salud como de necesidades puramente físicas, llámese
comer, vestir, trabajo, para vosotros esos son grandes problemas y no es
que no se valoren desde nuestro punto de vista, para nosotros esos
problemas parecen juegos de niños, cada uno ve las cosas desde su
perspectiva de necesidades, verás en el espacio hay muchas almas con
problemas no como los vuestros, no tienen que comprarse un coche, una
casa y mil cosas que creéis que las necesitáis y os angustia el no poder
conseguirlas, el día que terminéis vuestro tiempo en el plano físico todas
esas cosas dejarán de preocuparos, es importante no estar demasiado
materializados porque si no será un arrastre que llevareis hasta que podáis
desprenderos de ello, pues bien, en nuestro plano tenemos problemas de
otro tipo, eso si contamos con una gran ayuda y vemos muy por delante, no
como vosotros que vuestro alcance es muy corto ahí, te voy a decir días
para ajustarme a vuestro concepto del tiempo ya que para nosotros sólo es
el momento que tenemos que cumplir ciertas misiones delicadas y que nos
crean grandes problemas, ¿cómo lograrías hacer que dos personas se
junten en la Tierra, se enamoren, se casen y tengan hijos, cuando esas dos
personas en otra vida se odiaban a muerte?¿cómo puedes dirigir los pasos
de cada uno de ellos para que florezca el amor en lugar del odio?, aunque
al volver a reencarnar se borra toda memoria consciente del pasado, no se
puede borrar la del inconsciente ya que esa es eterna y almacena la
existencia de esa alma desde su origen, como ves todo son problemas de
distinto índole y visión y no por ello menos complicado, verás tú estás en la
Tierra para una determinada experiencia, intenta aprovechar esa
experiencia y si tu trabajo no es el que quieres o no tienes el que quieres,
empieza a buscarlo porque para aprender hay que pasar por la
experiencia, no conozco a nadie o casi nadie que haya sido capaz de
aprender o asimilar una experiencia sin pasar por ella, de los demás se
aprende poco, sólo con la experiencia personal se obtienen los frutos, los
demás te pueden servir de guías, de faros, de señales pero solo tú y nadie
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más puede resolver el problema, como te dije antes, en este momento tú
tienes una experiencia que aprender, pues cuando salgas de la Tierra
recibirás nuevas misiones pues no se acaba el aprendizaje se continúa con
un campo de visión más grande, habrá momentos que veas cosas que no
podrás evitar, esa es la misión de tus Seres Protectores en la actualidad,
ellos pasaron las pruebas de sus vidas y El Padre les da la oportunidad de
seguir avanzando con tu ayuda y tú con la de ellos, mira muchas veces les
gustaría decirte muchas cosas que saben, pero no pueden, no ha llegado el
momento de comunicártelas, haces grandes progresos y creo que estás
aprendiendo de tu experiencia, cuando sea el momento se te dirán muchas
cosas, la paciencia es una virtud, gánate esa virtud porque te hará falta en
el futuro y no sólo te lo digo por esta vida.
La Bendición es un deseo muy loable, pero hay que ganárselo y todo se
obtiene con el trabajo diario, no todo el trabajo es igual pero todo es
trabajo.
La felicidad no se gana, la felicidad se obtiene por uno mismo, si no sois
felices analizar vuestra situación, a lo mejor un rico no es feliz y tal vez
con desprenderse de una parte de su riqueza conseguiría la felicidad y en
lugar de eso sólo piensa en ser más rico y cuanto más rico es, más infeliz
también es, ¡qué paradoja!.
Bueno para terminar te diré, yo el hermano Rafael, te aconseja lo
siguiente:
1. Cuando te acuestes revisa el día que has tenido, qué cosas has hecho,
qué podrías haber hecho mejor y si hay algo que puedas hacer o
arreglar en el día siguiente.
2. Da gracias a Dios por todos los días de tu vida, por permitirte seguir
ayudando y aprendiendo.
3. Gracias por las personas que te quieren y te ayudan en esta prueba tan
difícil que es la vida.
4. Gracias a todos los Seres que te protegen y velan por ti y te digo que
son muchos.
5. Gracias a la madre naturaleza por sus frutos, por el agua que nos
purifica, por los animales que nos acompañan, porque todo tiene un fin,
un sentido, nada existe por casualidad.
6. Pide a Dios que te dé salud para el siguiente día y fuerzas para
continuar el camino, luz para verlo claro, y amor para realizar las
tareas que nos llegarán.
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Gracias a todos por vuestra ayuda, el día se acerca, que no te encuentre
descuidado, prepárate bien y tu satisfacción será plena.
Con el mayor de mis amores para todos cuantos lean estas líneas.
Rafael.
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