Querid@s amig@s:

Todavía no sé cuando terminare este tercer tomo, mi intención es
terminarlo con el fin de año, así cada tomo corresponderá a un año completo,
esto lo escribo el 25 de junio de 1999, ya que es el día que he refundido todos
los escritos desde el final del tomo II, hasta nuestros días, quiero que sepáis
que no tengo ningún sentimiento de orgullo con respecto a todo esto, solo de
felicidad por poder realizarlo y sobre todo porque hay personas que desean
leerlo, que estén de acuerdo con lo que ellos dicen o no es decisión personal e
intransferible, yo no intento crear un dogma ni nada parecido, solo canalizo una
serie de palabras que se convierten en frases y que dicen algo, a mi
personalmente me gustan he intento perfeccionarme como espíritu lo más
posible, otra cosa es conseguirlo, pero creo que todo lo que se intenta se
consigue en menor o mayor medida, solo deciros que este año a nivel
desarrollo estoy muy contento, hace meses se presento un indio para completar
mi cuadro espiritual del que leeréis un escrito mas adelante, tiene mucha fuerza
y era chaman en su época, sigo luchando por ganarme la videncia y aunque en
ocasiones tengo flases y veo un poco eso no es tener videncia pero creo que es
el preámbulo para llegar un día a tenerla.
Hasta aquí mis reflexiones, continuare con ellas a finales de año una
vez completado este tercer tomo.
Con mi más humilde deseo de que sean para vuestro provecho tanto
como lo son para el mío.
José Luis.
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8 de Febrero de 2.000

Bueno por fin se acabo el año, y empezamos este nuevo año, con
muchas ganas de avanzar, siempre caminando hacia delante, por muchos
tropezones que se encuentran en el camino hay que seguir caminando, con
respecto a mi experiencia personal le doy gracias a los espíritus que me
acompañan, que me protegen, que aunque no me hablan todo lo que yo
quisiera, siempre están para decirme en un momento dado el mejor consejo, el
desarrollo espiritual es lento muy lento, por lo menos en mi caso que es el que
puedo contar, pero muy gratificante, por la cantidad de trabajo que tengo no
puedo escribir todo lo que quisiera, mi intención es hacer un libro al año, pero
llevo la media muy mal ya que hasta la fecha solo tengo dos y que incorporo al
final de esta edición como prologo del libro del 2.000.
Solo haceros participes de mi experiencia con el fin de iluminar vuestras
vidas, al menos que podáis ver desde otro prisma el mundo espiritual y lo digo
para quitar los miedos que la gente tiene a lo desconocido, para no tener miedo
a lo desconocido la mejor formula es conocerlo y el miedo se quitara.
Para no aburriros mas aquí os dejo mi pequeña contribución.
Con amor.
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3 de octubre de 1.998

La Bendición de nuestro Señor este con tu espíritu, mi nombre es
Angel, mi misión ayudar a todos los que piden ayuda, mi trabajo consiste en
enseñar a las personas como tú, buscas un camino yo te lo mostrare, no en un
día pero este es el principio, hay que escribir claro para que todo el mundo
pueda leer, cada día se te acercan más Seres de Luz, ellos te irán enseñando
todo cuanto tienes que saber, te obsesionas con buscar el camino fuera de ti, el
mejor maestro eres tú, tú Yo interno llámale que el te enseñara, los guías o
espíritus que te irán enseñando te mostraran las posibilidades de tu desarrollo,
hay varios caminos tu podrás escoger, unos más largos que otros, de ti
depende, para que te hagas una idea, es como si fueras a ingresar en la
Universidad y ahora con arreglo a tu preparación y a tus posibilidades tienes
varias carreras para escoger, una de las más largas es la de curar o sanar como
dices tú, tus intenciones son buenas y por eso hoy estoy aquí en el desarrollo
mediunico hay muchos escalones, nadie es igual, es mas todos son
complementarios de los otros, hay muy pocas e incluso te diría ninguna
persona que abarque todas las posibilidades de percepción, el que ve no siente,
el que siente no sana etc., unos mas que otros, como te digo nadie es 100%
pero dentro de eso hay muchos grados, el tiempo y tus méritos dirán a que
porcentaje te corresponde estar.

Efectivamente empiezas una nueva etapa, realmente hace un tiempo
que comenzaste, pero as tomado conciencia de ella recientemente, esta bien
que intentes beber de otras fuentes como te dije antes todo se complementa,
sobre todo busca gente humilde porque esta te enseñara.
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Nosotros te iremos complementando y como primera lección de hoy vas
ha hacer unos sencillos ejercicios como tu mayor anhelo es poder curar tienes
que preparar tu materia para que la energía fluya sin obstáculos, -¿cómo vas a
transmitir bien esa energía si hay obstáculos en ese camino?, pues bien
descalzo tienes que flexionar todas tus articulaciones, los pies, las piernas,
rodillas, cintura, brazos, codos, cuello, manos, ojos, en definitiva cualquier
parte de tu cuerpo que puedas articular o mover, esto lo haces 10 veces cada
vez, y al mismo tiempo mentalmente visualizas como la energía entra por los
pies y recorre todo el cuerpo y sale hacia arriba y luego entra por arriba y sale
por los pies de tal forma que tu cuerpo sea como un tubo por donde corre la
corriente sin obstáculos, bueno la primera lección esta dada, ahora solo hay
que ponerla en practica, cuando consigas eso se te dirá mas cosas.

Es todo por hoy, siempre la Bendición de nuestro Señor para todos.

Con un gran amor se despide tu hermano.

Angel.

4

10 de octubre de 1998

Buenos días, soy el hermano Rafael, bien hoy vamos a seguir las
lecciones, este curso es muy largo, pero también muy bonito, hablaremos de
todo en el transcurso de tu preparación, hoy vamos a hablar de las relaciones
humanas de la moral y la ética.

En el Mundo hay mucho desaprensivo, mucha gente cree que el es el
mas importante, que esta por encima de todos los demás, en vuestra vida
moderna, que creéis que es moderna, solo es un ciclo más de la evolución, ha
habido otras épocas quizá con una tecnología mas avanzada que la vuestra
ahora y sucumbieron, y ese es vuestro destino si no cambias, como te iba
diciendo en vuestro Mundo hay personas que por desgracia son muchas que se
creen más que nadie, veo ejecutivos, veo directores, veo empresas, que todo
su afán es aplastar al contrario y si pudiera mataría a su competidor para ser el
único, si no lo hacen no es porque su moral su conciencia no se lo permite,
esas personas no la oyen, si no lo hacen es porque saben que irían a la cárcel y
eso no les gusta, si aquí no hubiera las leyes de los hombres, si no hubiera
policía, este Mundo seria un caos, mucho mayor de lo que ya es.

¿Cómo se debe ver y vivir la vida?, la vida se debe vivir con amor, no
solo hacia uno mismo, ni hacia tu pareja o hijos, la vida tiene que ser dar y
recibir, dar amor significa ayudar a el prójimo, si conoces ha alguien que tiene
una necesidad, que necesita comer, ropa, un trabajo, unas simples palabras de
consuelo, todo eso es amor, no os estoy diciendo que vayas a trabajar y que
cuando cobres tu paga te vayas a una plaza y le des a quien pasa la mitad de
tu paga, eso seria no estar cuerdo, yo lo que digo es que puedes encontrarte
con alguien que en un momento tenga una necesidad, sea hambre, frío, calor
humano, cuando digo calor humano me refiero a esas palabras de aliento, a
coger esa mano y traspasarle tu energía, a ese abrazo de corazón, eso es
caridad, y recordar todo cuanto hagáis recibiréis, porque nosotros si os vemos y
conocemos vuestros sentimientos, sabemos vuestras envidias, vuestros celos,
pero también vuestras obras buenas, todo lo vemos, pensar siempre en actuar
de buen corazón, para que cuando salgáis de este destierro y de esa cárcel que
es vuestro cuerpo, os podáis sentir libres, cuando analicéis vuestra conducta,
cuando os juzguéis, porque solo hay un juez y es muy severo es vuestra propia
Alma, vosotros sois vuestros propios jueces, no penséis que cuando salgáis de
hay, vienen unos Seres con toga y os digan habéis echo esto y aquello y ahora
al infierno, eso no existe, el infierno esta en vosotros mismos, la oscuridad, la
5

angustia, el recuerdo constante de las malas acciones, imaginaros a un asesino,
un asesino que a matado a mucha gente, que le pagaban por ello, el día que se
vaya de la Tierra, recordara cada una de esas muertes, sentirá su angustia,
sentirá el dolor causado a su víctima, sentirá el dolor causado a esa familia y en
el futuro tendrá que pagar o mejor dicho rectificar ese agravio, y solo hay una
manera, con amor, quizá en otra vida una vez que se haya arrepentido de su
acto, el mismo sentirá el deseo de volver a bajar para rectificar, quizá sea el
padre, o el hijo de el que mato, o su mujer o marido, antes de reencarnar se
proyecta esa vida y por supuesto se pide el consentimiento a la otra, si esta
preparada para el perdón, claro en el caso que hemos contado, al haber
muchas muertes, todo el proceso se repite hasta purificar su Alma y poder salir
de esa rueda de reencarnaciones para proseguir su elevación y su camino a
otros planos mas elevados.

Hasta aquí mi lección de hoy.

Que Dios os guarde a todos, amaros porque esa es la unión, sin amor
viene el caos.

Con todo el amor de vuestro hermano.

Rafael.
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24 de octubre de 1.998

Si el amor se grabara en vuestros corazones de la misma forma que el
odio, el mundo seria vuestro, en lugar de venir a purgar vuestros errores a
depurar vuestra Alma, vendríais a disfrutar de este planeta, pero vosotros no
veis lo que tenéis delante de vuestros propios ojos, ¿para que os dado Dios
esos ojos y esa inteligencia?, creéis que es para ver la televisión, para ver las
casas o los edificios que vosotros construís, que equivocados estáis, cuanto
orgullo hay en esos corazones, Dios os ha dado la vista para que contempléis la
obra de su creación, no hay construcción mas completa que la propia
naturaleza, una flor roza la perfección, vuestros edificios no, pues bien mirar la
naturaleza, ser humildes con vuestras creaciones, porque entonces seréis
grandes a los ojos de Él Padre.
¡Hay! cuanta intolerancia en vuestros corazones, nunca juzguéis a
vuestros semejantes para que no seáis juzgados vosotros, nadie puede saber
las razones de porque alguien hace una cosa, cada uno tiene sus propias
razones, por lo tanto ¿quién eres tú para ser juez de sus decisiones?, ni siquiera
en el caso extremo de su propia muerte, me refiero en el caso de un suicidio,
tenéis que tener en cuenta que para que uno se quite la vida no se hace de la
noche a la mañana, se medita muchas veces hasta que se toma esa decisión
tan radical, yo quiero dirigirme a todas las personas que puedan llegar a leer
estas líneas algún día y que estén pensando en esa salida o bien a las personas
que puedan conocer a alguien que lo pueda estar pensando, os diré que esa es
la vía de escape para la vida física, pero no se arreglan todos los problemas con
ello, es mas puedes agravar más el tuyo, nada se acaba con la muerte física,
solo prolongas o aplazas las pruebas que as de pasar para tu aprendizaje, nada
mas lejos de la realidad el decir con esto acabo mis problemas, veras una vez
muerto tu espíritu va a un plano que aquí por llamarlo con una palabra
moderna seria un plano de reciclaje, es decir tú en el momento de proyectar tu
vida en estado espiritual, tenias que pasar por una serie de calamidades, pero
todo lo que os pasa en la vida son consecuencias de el pasado, lo que vivís hoy
lo habrás creado en el pasado, tomar conciencia de eso y así hoy podéis crear
para recibir en el futuro, pues bien cuando ese suicida llega a ese plano se le
hace ver cual era el propósito de su penas, porque para que haya una curación
del espíritu tiene que haber una comprensión por parte de el de todo cuanto le
ha pasado en esa vida, y como os podéis imaginar tiene que volver a empezar,
es decir imaginaros que cada vez que bajáis a la Tierra es como un curso en la
escuela, cada uno de vosotros esta en un determinado curso, pues bien ese
curso se prepara en las esferas espirituales, y una vez que se esta preparado se
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baja a el seno de la familia a la que te unen lazos familiares o afectivos, y se
empieza el desarrollo de la vida, en un momento dado llegas y por cobardía o
por no aguantar las pruebas que tu mismo te has puesto llegas y te quitas la
vida, resultado vuelves a ese lugar que ya os he dicho a repasar la lección, y a
programar la siguiente vida, tal vez te pusiste el listón demasiado alto y no
fuiste capaz de superarlo, tal vez, pero en la próxima y después de la
experiencia obtenida seguro que lo conseguirás, pero esto que os he contado
es la experiencia a nivel individual, pero hay mas implicaciones, si esta soltero
el caso es menos grave pero si esta casado hay un dolor infligido a su familia, a
su mujer, a sus hijos, esto agravara mas la situación, porque ese espíritu
arrastrara también la carga de ese dolor y de la situación de desamparo que
deja a su familia, quizá cuando vuelva, vuelva en la forma de hijo de sus hijos,
porque ha pesar de todo la obra y la grandeza de Dios es tan grande que será
la forma mas adecuada de regresar, veréis normalmente las reencarnaciones se
dan con una gran distancia en el tiempo, uno no muere hoy y se reencarna al
año siguiente ni el mes siguiente, ni al día siguiente, pueden pasar cientos de
años terrestres, el espacio tiempo es muy distinto en la Tierra que en el espacio
y sin materia que se destruya, por tanto aunque nada es igual para cada uno
de vosotros, el ciclo de reencarnación es personal e individual y en el caso
expuesto el proceso se acelera, os dais cuenta que la vida de uno es totalmente
diferente a la del otro, observar al amigo, al vecino, a el compañero, nadie es
copia de nadie, ni tan siquiera los que pretenden copiar a los demás, ni esos,
siempre hay diferencias personales es que cada uno es individual y único.
Para terminar ya que esta materia esta cansada, os diré mi nombre, me
llamo Sor María de las Mercedes, mi papel en vuestro plano es circunstancial
vengo poco y solo cuando me envían como hoy.
Ahora quiero dirigirme a esta materia para aclararle algunas cosas, tu
vida va a ser diferente de aquí a unos años, cuantos es lo de menos, tu corazón
cada día se vuelve mas puro y eso te permitirá llegar a el sitio que quieres,
como dije antes, tu creación de hoy será el resultado del mañana, se que
encuentras muchas piedras en el camino, y que con tu fe y tu decisión las vas
saltando, pues bien llegara el día que recojas los frutos de tu cosecha, se que
esto que te voy a decir te va ha sorprender pero me autorizan a que te lo diga
y así es, en un futuro no muy lejano, empezaras a curar con mucha mas fuerza
de la que ahora tienes, no importa que tu la sientas, lo importante es que la
canalizaras a las personas que vendrán a buscar tu ayuda, eso es lo mas
importante, la bendición que tanto buscas, ¿no crees que el mero echo de
poder recibir estos mensajes y poder transmitirlos a los demás ya es una
bendición?, de todas formas se que quieres y te digo en su momento tendrás lo
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que deseas y más, porque Dios es generoso y el que esta dispuesto a su
servicio no le da uno si no diez veces uno.
Recapacitar sobre lo que os he dicho, y sobre todo a los que tengan en
mente esa salida, porque es una salida, pero no la mejor ya que es una salida
para volver a entrar.
Luz y progreso para todos cuantos han asistido y la Bendición de Dios
Padre para todos.
Con mi amor más sincero. Sor María de las Mercedes.
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7 de noviembre de 1998
Yo soy Aguila Veloz, mi pueblo sufrió el castigo de los blancos, y ahora
el Gran Espíritu me envía a ayudar a un blanco, en la existencia de el espíritu
hay muchas pruebas pero nunca pense que iba a llegar a tener que hacer esto,
pero los tiempos cambian, ahora no es como antes, pero solo en algunos
lugares, yo veo que sigue habiendo pueblos oprimidos como el mío y mucha
muerte como en mi época, mi tribu se llamaba Pies Negros y vivía en lo que
llamáis América, en la época que viví los blancos destruyeron todo cuanto
teníamos pero lo que no se puede destruir es el espíritu y los pensamientos
aunque te encierren con mil candados, bueno es mi presentación.
Ahora te cuento mi misión, mi misión es la de protegerte la de ayudarte
con la vista, no la física si no la mental, cuando me presente a ti me viste un
poco, pues tengo que hacer que me veas un mucho a mi y a todos los que se
acerquen a ti, sabes que todo lleva su tiempo y que poco a poco se conseguirá,
cada uno de los que estamos contigo te da parte de él, uno energía para sanar,
otro fuerza para limpiar, ellas paz y calma y también alegría y amor, mi misión
es hacerte ver para una mayor eficacia en tu trabajo, pero como has llegado a
comprender con el tiempo, hasta que uno no llega a un determinado nivel no
esta preparado para continuar en el siguiente escalón o nivel, como tu sabes
desde hace un tiempo se te ha dicho que estas en el inicio de otro nivel, bueno
es el momento de empezar mi misión, yo era guerrero en mi vida física pero
también chaman, ahora esa experiencia debo transmitírtela a ti para que
puedas continuar lo que yo empece, tendrás momentos de gran alegría pero
también momentos de tristeza, podrás ver cosas que jamas te imaginaste y
muchas de ellas no podrás contárselas a nadie, quizá a un grupo muy reducido
que te entienda y te comprenda, porque los tiempos son distintos, en el mío no
había la posibilidad de comunicación que hay ahora.
Veremos si en la próxima reunión que hacéis puedo presentarme a tu
maestra en la tierra, no olvides que tienes ayuda y guía por los dos sitios,
cuando uno te diga una cosa y el otro otra distinta ú opuesta, toma la que tu
intuición te diga porque será El Gran Padre quien ponga la verdad en tu
corazón.
De momento esta bien lo que me tienes puesto, mas adelante ya te iré
diciendo cosas, tal vez recibas consejos para hacer para alguien que este
contigo, a no ser que sea de mucha confianza y que sepa de esto, no digas que
te están diciendo porque la mayoría de la gente no te va ha creer, es mejor
decir he leído en un libro que haciendo esto o aquello sirve para tal cosa,
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seguramente te harán mas caso, y lo importante es el resultado, si así se le
ayuda más pues para que complicarse más.
Bueno me despido de ti, estaré bajando con mas frecuencia cada día,
veras para que comprendas cuando uno lleva tanto tiempo arriba necesita un
periodo de climatización para estar con las materias, es un periodo gradual, tus
otros Seres no siempre han estado todos a la vez, siempre hay por supuesto
pero digamos que se van turnando, a no ser que les llames y vienen todos,
pero en la vida cotidiana en tu trabajo etc. se turnan, pues bien así haré yo
hasta que sintonice más con tu plano, igual que tu tienes que hacer un esfuerzo
para sintonizar con el nuestro, nosotros con el tuyo, ni el esfuerzo ni el tiempo
es igual para ti como para nosotros, pero hay que hacerlo.
Gracias a todos por estar con nosotros, gracias a El Gran Padre por
permitirme poder hacer más por mis hermanos de la Tierra, y a ti materia,
sigue limpiando tu corazón porque la felicidad que recibirás vale la pena.
Aguila Veloz.

11

14 de noviembre de 1998

Yo te amo, por tu bondad, por tu entrega, por tu voluntad, por esas y
otras razones que ahora no vienen al caso, soy el hermano Rafael, veras en la
vida tenemos que pasar innumerables pruebas, hay pruebas que ni siquiera
vosotros sois conscientes de ellas, otra veces si, igual que hay personas que ni
en una vida entera se dan cuenta de ellas, a cada uno de vosotros se le
despierta o le suena el despertador en un momento dado, también hay
personas que necesitan que les suene varias veces, hay personas que cuando
sienten la llamada o bien por miedo, por comodidad o porque están sordos no
acuden a esa llamada, yo les digo a todas esas personas que sean valientes,
que no piensen solo en el hoy si no en el hoy y el mañana, que el Padre es
Misericordioso y que si no acude a esa llamada no se olvida de el, que mas
adelante la volverá a sentir, se siente en lo mas profundo de el Ser, igual que
una mujer a determinada edad se le despierta la necesidad maternal, a
vosotros mujeres y hombres de la Tierra se os despertara la necesidad de
conectar vuestra parte física con la espiritual y no es que no estén conectadas,
pues si así no fuera no podríais vivir, sin el espíritu sin la energía de la vida
vuestro cuerpo físico entraría en estado de caos absoluto y de autoliquidación,
pero yo me refiero a esa conexión en estado consciente ya que en estado
subconsciente ya lo estáis.
Mi mensaje ahora es para los jóvenes, quiero que meditéis vuestras
vidas, la juventud adquiere cada vez mas riesgos, mas vicios, léase el alcohol,
drogas, veréis creéis que todo lo sabéis, que es para divertiros, pero la vida no
es un juego, no es una diversión, de todo cuanto hagáis el cuerpo os pasara
factura, tenéis que pensar que venís a realizar una misión que vosotros mismos
habéis proyectado, habéis venido a realizar la limpieza de vuestros errores
pasados, y hasta que no los limpies no podréis pasar al siguiente nivel, la vida
es una escuela y al final de ella se pasa examen, no penséis que va ha venir
Dios a haceros el juicio ni nada parecido, cuando salgáis de este destierro,
vosotros mismos seréis los jueces, analizareis vuestra vida y seréis conscientes
de vuestros errores, veréis todas las tareas que traíais para realizar y cuantas
habéis cumplido, y también cuantas nuevas os habéis creado, porque aquí se
viene a enmendar errores pasados, pero al tener total libertad también podéis
crearos nuevos errores, que o bien los enmendáis en esta vida o dejáis tarea
para la próxima, si hay algo muy muy importante y que deseo se quede
grabado en todas las personas que lean mis palabras, es que hoy vivís las
consecuencias de vuestros actos pasados, por lo tanto el tiempo pasado y sus
actos no los podéis borrar solo sufrir sus consecuencias y rectificar esos errores,
pero sí esta en vuestras manos hoy la vida futura, cosechar buenas acciones y
recibiréis buenos dones, una vida en paz, una buena familia, prosperidad,
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salud, alegría, amor, todo lo bueno que os merezcáis, Seres de luz que os
acompañaran a lo largo de vuestra vida, protegiendo de cualquier ofensa, odio,
celos y demás sentimientos bajos que existen, una vez alcancéis un
determinado nivel espiritual, dejareis de tener que seguir bajando a la Tierra, si
todavía tenéis que pasar pruebas físicas y vuestro nivel es alto no tendréis que
volver a esta Tierra, hay otros mundos mas perfectos igual que también los hay
mas atrasados y así hasta que ya no tengáis la necesidad de reencarnar y
quedaros en vuestro verdadero hogar donde nacisteis como espíritu.
Hasta aquí la lección de hoy, Luz y progreso para todos los Seres que
nos han acompañado en el día de hoy.
Con mi mayor amor.
Rafael.
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21 de noviembre de 1998

La voluntad del Padre es la manifestación del espíritu en la vida física,
todo tiene su proceso y su evolución, nosotros venimos a la Tierra a dar buenos
consejos para la Humanidad, no todas las personas los escucharan no todas los
seguirán, pero solo con que una sola siga los consejos nuestra misión habrá
tenido éxito, claro que nos gustaría que fueran más, pero yo te digo que mas
de una tomaran los consejos que transmitimos y que seguiremos transmitiendo,
la labor de canal de comunicación es muy gratificante aunque habrá veces que
tengas que dar mensajes poco agradables pero se compensaran por los muchos
gratificantes, mensajes de amor, mensajes de unión, mensajes de acercamiento
de Seres queridos, llegara un momento que vendrán para recibir un mensaje de
un familiar, un hijo, una madre, un amigo, esa labor es muy gratificante, pero
como te digo también te darán noticias malas, por ejemplo una persona puede
venir a comunicarse con su madre y ella decirla que su hijo va ha estar pronto
con ella, te puedes imaginar el mal trago cuando oigas esas palabras y cuando
las lea la consultante, es la vida y hay que tomarla como es, por eso no nos
cansamos de repetir que vuestra vida no es solo levantarse para ir a trabajar,
comer, y dormir, hay muchas mas implicaciones en ella, estan las personas
que se cruzan en tu vida, o bien para que las ayudes como para ser ayudado,
están las personas que te unen lazos afectivos, tu pareja en su momento, los
hijos, Seres que tienen que venir a seguir su evolución y a depurar su espíritu
igual que todos los que estáis aquí, todo en esta vida tiene un fin y ese fin es
perfecto, la unión con tu origen, con tu Creador, el tiempo para ello esta en ti,
pero tu destino es ese.
Bueno en otro termino de cosas, te diré que la labor que vas a
comenzar no va ha ser fácil como nada de todo cuanto haces, te ayudaremos
para que se te vayan abriendo las puertas, pero no lo conseguirás sin lucha
para conseguir tus objetivos, no quiero desengañarte porque no es ese mi
propósito, si no el de advertirte que como siempre es un campo de rosas pero
que las rosas tiene espinas, pero según vayas avanzando en ese camino te iras
sintiendo cada vez mas fuerte y mejor, las pruebas son duras pero si al final de
tu vida haces examen de ellas y ves cuantas has superado te iras con tal paz y
tal luz que habrás de besar y dar gracias a Dios por ellas porque es como una
catapulta que te eleva y recuerda que lo mas importante el tesoro mas preciado
que tenéis todos es vuestro propio espíritu ya que es eterno, cuidarlo como si
de un jardín fuera, regarlo, abonarlo, quitarle las hojas secas y mantenerlo
precioso.
Ahora unos consejos para tu intervención en la radio, sobre todo estate
tranquilo porque siempre estamos contigo cuando nos necesitas y no vamos a
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dejarte solo, relájate que todo saldrá bien, se tu mismo, habla con el corazón
porque eso es lo que llega a los demás, pon esa vela que te hemos dicho y
nada mas, eso es solo el comienzo, tendrás días mucho mas complicados, mas
comprometidos que este, pero hay que empezar por poco.
Tu decidiste hace un tiempo que para ti son cinco años, cambiar tu
vida, enriquecer tu espíritu y hoy empiezas a sentir o a recoger los frutos de
esa decisión, pues bien hoy siembras nuevas cosechas para los próximos
tiempos y así hasta el infinito.
Bueno me despido, mi nombre es Sor María y pertenezco a la orden de
Santa Teresa de Jesús, siempre hay monjas a tu lado, a parte de las dos que
pertenecen a tu cuadro espiritual, hay una comisión de monjas que te tienen
como si fueras su niñito, ellas te cuidan y te preparan por orden del Santísimo,
porque no naciste con gracia pero te la estas ganando con tu lucha, con tu
dedicación, el que nace con ella no es porque a el le ha tocado como si fuera
una lotería, es que el se la gano antes igual que tu en el futuro te la habrás
ganado y ya no se vuelve hacia atrás, una vez que se alcanza la luz no se
pierde porque esa misma luz te lleva hacia delante y no te deja retroceder.
Y ahora me despido, deseándote lo mejor para ti y los tuyos,
seguiremos dándote consejos, gracias Padre por tu amor y a todos vosotros por
vuestra presencia.
Con amor de tu hermana.
Sor María.
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26 de noviembre de 1998
Soy tu abuelo Andrés, te pido ayuda, haz llegar este mensaje a mis
hijas, necesito que me den una misa, pedir por mi, no veo nada, solo oscuridad,
necesito luz, encender luces para que pueda ver el amanecer de esta noche tan
larga, hace tanto tiempo que no os veo, os echo de menos, tu abuela me ayuda
en todo lo que puede pero vuestra ayuda llega muy lejos, hacerme ese favor
que Dios os lo pagara.
Muchos besos de vuestro padre y abuelo.
Andrés
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28 de noviembre de 1998
Este escrito quiero que lo leas en tu próxima visita a la radio, nosotros
venimos para dar alegría, para unir los corazones rotos, y no solo para
los que han perdido un familiar, cuantas familias hoy en día no se
hablan, cuantas madres no saben nada de sus hijos, no se tiene uno
que morir para perder el contacto, pero ahora que hay tiempo
acercaros los unos a los otros, no lo dejes para cuando ya no haya
remedio, no importa quien de el primer paso, nadie queda por encima
de nadie, hago un llamamiento a la reconciliación, veréis que bien os
sentís después de dar un abrazo, a ese amigo, a esos padres, a esos
hijos, dialogar para depurar vuestras rencillas, seguro que son
tonterías, con los verdaderos problemas que tenéis, no agravéis mas,
no echéis mas carga a vuestras espaldas, todo lo contrario, aliviar esa
carga.
A todas las madres de el mundo, vuestros hijos siempre os quieren
aunque algunos lo expresan muy toscamente, pero en el fondo de su
corazón siempre estará su agradecimiento eterno, porque sin vuestro
sacrificio ellos no estarían aquí, y esa es una oportunidad tan grande
que no llegáis a ser conscientes de ella.
A esas familias, ser felices, que estas fiestas que se avecinan, sirvan
para unir mas vuestros lazos familiares, y cuando digo lazos, es porque
existen como tal, cuando decís la expresión me ha roto el corazón, es la
ruptura de esos lazos energéticos, que se interconectan, en el caso del
amor, se unen los dos corazones por esos cordones energéticos, por
eso cuando un ser querido se va, se siente como si se desgarrara el
corazón, así es, pero en el plano astral, en vuestra copia etérea de
vuestro cuerpo físico.
Pero ahora vamos a hacer una oración para todos esos familiares y
amigos, que nos recuerdan igual que nosotros a ellos, mi materia va a
leeros una oración y vosotros con vuestro pensamiento la vais a repetir.
Os deseo mucha paz, que podamos seguir transmitiendo nuestros
pensamientos y ayudando al necesitado, mi nombre Gonzalo de
Avellaneda, me siento muy honrado por poder volver a realizar mi
manifestación en este plano.
Que Dios os guarde muchos años y que la luz se haga cada día mas
grande en vuestro interior.
Con amor, Gonzalo.
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“Nota: la oración que quieren que lea es (para las personas que se han
amado, del devocionario espiritista, libro de oraciones de Allan
Kardec).”
2 de diciembre de 1998
La verdad es que todo cuanto pasa es increíble, todos nos esforzamos
por que todo te salga bien, hay veces que lo conseguimos y otras que
no, pero (tuve que cortar la comunicación porque estaba en la oficina
de un cliente, al poco tiempo continúe) como te decía, todos ponemos
de nuestra parte para que todo salga bien, pero lo que yo vengo a
decirte, es que hay una gran expectativa por tu desarrollo, hay muchos
Seres deseando poder comunicarse con sus familias, con amigos, todos
tienen algo pendiente que quieren realizar, o tal vez dar un aviso, pero
son conscientes que hay que esperar el momento, de todas formas te
damos gracias porque tu empeño, hará que todos y cada uno en su
momento tengan su oportunidad, yo sí creo que en el futuro vendrá
mucha gente, pero como tu sabes hay que dar tiempo a el tiempo,
ahora es como si acabaras de nacer a una nueva vida que poco a poco
se ira asentando, empiezas a dar tus primeros pasos y eso ya es muy
importante, ahora seguirás avanzando día a día igual que lo has estado
haciendo hasta ahora, el día de tu felicidad se acerca pero hay que
tener paciencia, se que la tienes y que cada día tendrás más, sabes
cada día se te hará mas corto, tu vida va ha tener tantas satisfacciones
que se te pasara volando, el paso que diste al ir a la radio es un
eslabón mas de la cadena que tira de ti, y me gusta tu valentía porque
no creas que todo el mundo estaría dispuesto a ir.
Bueno te dejo porque se que te tienes que ir, mi nombre es Alfonso de
Borbón, no tengo mas que decir solo que Dios te guarde muchos años.
Con todo nuestro amor.
Alfonso.
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1 de Mayo de 1.999
Bueno quiero hacer una introducción en este escrito, no es mío, veréis es de
una amiga que tiene un camino de desarrollo, pero es muy rebelde y no quiere
seguirlo, hace cuatro o cinco años que empezó, ella tiene videncia y una gitana
a su lado que se la da, como os digo empezó a pasar a sus Seres y entre ellos
su gitana Carmen, bueno con motivo de su rebeldía o no, lo cierto es que la
decían que haga esto o aquello y ella ni caso, un día hace esos tres o cuatro
años, se cayo en la calle y se dio un golpe en la cabeza, a partir de hay todo
fue para abajo, por supuesto dejo de venir a las reuniones, dejo su desarrollo y
atender a sus Seres, no quería saber nada, el problema del golpe en la cabeza
fue en aumento, de tal forma que esta medio ciega, es decir a perdido o mejor
dicho solo tiene un 30% de ángulo de visión, en este tiempo ha ido a todos los
médicos posibles, pero nada, en diciembre del 98 me llama y me dice que
quiere venir a verme, me dice que su hijo de 7 años tiene miedo porque ve un
hombre en su habitación, ella después de varios días de repetirse esto, sube a
la habitación y mentalmente le dice a ese Ser, que la acompañe y que la diga lo
que necesita, el resultado es el escrito que tenéis a continuación, me trajo el
manuscrito y cuando se fue sentí ganas de escribir, ese es el escrito que hay
después firmado por Carmen, yo la pedí que me dejara el escrito que me había
traído para incluirlo, por supuesto con su permiso, como veréis la fecha de esta
introducción tiene fecha de mayo del 99, bueno hasta esta fecha no me ha
facilitado este escrito y aunque en su día os envíe el de Carmen, no tiene
sentido sin todo esto que os cuento, ¿porque me ha facilitado ahora el escrito?,
os cuento, por fin ha empezado a venir a las reuniones y lo primero que ha
pasado es que canalizo un Ser oscuro, ella tuvo un accidente de trafico el año
pasado, justo el día de la comunión de su hijo, iba sola pero dio varias vuelvas
de campana, ese Ser dijo que le habían enviado a matarla, gracias a sus Seres
no fue grave, no la paso mas que unos rasguños, luego se quema la mano,
después de tenerla quemada, se le vuelca lejía o detergente sobre esa mano,
bueno para que contaros lo que es tener un Ser oscuro a vuestro lado, os
puede empezar a ir todo mal hasta limites insospechados, pero después de
tantas cosas, por fin llama a mi maestra y la dice que quiere volver a venir, la
limpia espiritualmente y la echa las cartas para ver como esta la situación
actual, ya que hace tres años que no la veía, la ve ese Ser oscuro, y por la
medianidad que ella tiene pues como os digo en la primera reunión que
hicimos, paso y se le hizo todo lo que teníamos que hacer para quitárselo.
Con amor.
José Luis.
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3 de Diciembre de 1998
Te preguntaras porque te
hacemos sentarte aquí delante de un papel y es que si no hacemos esto luego
dirías que esto es una majadería de las tuyas, soy un ser que tu no me conoces
pero si estoy en tu casa, anoche ya me viste.
Efectivamente soy un monje saolí y estoy aquí para que tú, tu casa y tu familia
estén protegidos.
No quiero que te asustes de mí quiero que me quieras pues te tengo que guiar
y he venido para decirte cosas, muchas cosas que tu siempre té niegas a oír.
Tienes que seguir tu camino y yo te voy a ayudar a encontrarlo.
Vengo a darte una firmeza que habías perdido y una confianza en ti misma que
ya no tienes pues poco a poco los acontecimientos de la vida te han quitado, yo
soy un guerrero que esta acostumbrado a luchar pero tranquila a ti te haré
luchar de otra forma.
Vengo a darte firmeza en esa cabeza y paz para que luches contra las
adversidades incluso contra la justicia, aunque no te lo haremos pasar
demasiado mal, te ayudare a controlar tu mente y a tranquilizarte que buena
falta te hace, te ayudare también a encontrar una paz espiritual que tu tanto
necesitas y lo demás vendrá después por añadidura.
Esa vista perdida la recuperaras, poco a poco y depende de ti todo lo que
quieras recuperar, en cuanto más hagas mas recuperaras.
Me he mostrado ante tu hijo para que tu reaccionaras y ya se que le da miedo
espero que cumplas tu parte del trato y no tenga que volver a aparecer delante
de el, no quiero hacerle daño, ni soy un ser malo todo lo contrario soy bueno
muy bueno ya lo veras y solo quería también darle una firmeza para
enfrentarse al mundo exterior pues es demasiado bueno e inocente. Anoche
quise llamar tu atención y por fin lo conseguí, deseaba que me
hubieras
dejado pasar pero como eres tan cauta cosa que hay que te honra pues no me
dejaste. No hubiera pasado nada así que ahora te hago escribir todo esto.
Quiero que lo lea tu marido y también ese que es amigo y también escribe, es
bueno y serio y te puede ayudar. Me refiero a ese que le pasa sus cartas por el
ordenador a tu marido.
También quiero que hables de mí a tu madrina Silvia, dile que su hija saldrá
para adelante pero ya sabe que tiene que hacer cosas, tu siempre fuiste alegre
y luchadora y ahora vives acobardada, no tengas miedo y encontraras tu
camino.
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Hay un ser tu Carmen que te quiere mucho y te protege un montón ella te dará
la alegría y la videncia ¡Escúchala! y ¡cuídala! te quiere mucho.
Yo vengo a darte la fuerza para luchar y nunca nada te faltara.
Para mí eres mi pequeña mariposa frágil y lista que revolotea y si me dejas
estar a tu lado nunca te faltara esa firmeza y esa
tranquilidad que tanta
falta te hace. Te iré abriendo los ojos tanto físicos como espirituales y fíjate
bien he dicho tanto físicos como espirituales, pero depende de ti tu curación
déjame ayudarte estoy aquí para eso.
Ponme un vaso con agua y tienes que poner dentro de el una bola roja una
cuenta de un collar algo que me distinga de los demás, lucharas y vencerás y
además lo harás bien, pero no te rindas. Esta vez no, sigue el camino marcado.
Voy de negro y por eso tu hijo se asusta y llevo una especie de cuchillo que no
lo es sino es lo que nosotros usamos para defendernos, pero ya te diré y te
informare como se llama, llevo un cinturón rojo y mientras encuentras eso rojo
que te he pedido ponme el vaso de agua y reza con una vela ya es suficiente
por el momento.
También puede ser una piedra roja, yo sé que lo estáis pasando mal
económicamente pero poco a poco se arreglara todo ya lo veras confía en mi,
cuando termine de escribir esto te digo que pases esos pañuelos que tienes, no
hace falta que hoy les eches humo y les soples solo pasarlo ya sabemos que no
te sienta bien el humo y el alcohol tampoco. Ya los utilizaras de la otra forma
en otro momento. Atiende tu bóveda y cuida a tus seres no solo estoy yo hay
mas gente que tienes que ayudar.
Tranquiliza a tu hijo ponle un vaso de agua con aceite de almendras dulces y
las cucharadas de azúcar que yo no sé cuantas son llama a tu madrina y
coméntaselo.
Todos tus seres incluyéndome yo que ahora es cuando me han dado permiso
para venir me lo ha dado el padre te queremos pues aunque eres una cabezota
eres buena y de muy buen corazón.
Déjate ayudar y te ayudaremos, aunque ya lo sabes quiérenos a todos un poco
mas y no digas y ahora ¿qué hago yo con un monje saoli?, ya lo veras no te
voy a molestar pero cuídame y te cuidaras.
Por cierto no te he dicho mi nombre para ti seré Pantera si como suena Pantera
Negra.
Ya sabes soy muy rápido como las panteras.
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Déjate de tanto limpiar y me refiero a eso que hacéis de fregar y demás hazlo
pero que no sea una obsesión todo tiene su lugar y su momento. Cuando
termines de leer esto dirás estoy loca todo lo que he escrito, no lo estas y es
tan largo porque tienes mucho tiempo que no nos has dedicado.
Tengo la cara arrugada por que soy anciano pero no tanto como dice tu hijo,
no soy tan horrible piensa que a partir de ahora estoy en tu casa y salvo que
me eches voy a estar contigo, pero no debes hacerlo.
Ama a los demás y quiérelos tal y como son pues todos nos tenemos que
querer y amar.
Quiere mucho a tus hijos que eso ya lo haces y a tu marido que también lo
haces ya te diré mas cosas sobre todo esto.
Si tu haces todo esto el niño estará tranquilo y protegido yo no apareceré mas
ante el y se le olvidara y dormirá, eso que a ti tanto te preocupa, yo velare su
sueño y el de la niña. Esa trastillo mimosa y pizpireta que os trae locos. Déjala
que baile es bueno para su cuerpo y su mente solo me queda decirte que esto
es una prueba de que existo y que te voy a ayudar si me dejas. Pondré luz en
tu camino. Mi frágil mariposa déjate que te proteja y nada ni nadie te hará
daño.
Quiero infundirte amor. Te quiero mucho y la misión que me han encomendado
no es fácil ni para ti ni para mi pero lo conseguiremos juntos.
Me recuerdas a veces en lo impulsiva a cuando yo era joven, pero al fin
encontré mi camino.

Un abrazo.
PANTERA NEGRA.
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4 de diciembre de 1998
Veras de todas las cosas extrañas que te pasaran en la vida esta es una de
estas, no sabíamos como hacerla comprender que su camino estaba
equivocado, por más que intentamos hacerla comprender no había forma, la
única solución que había era que alguien con mucha fuerza se impusiera para
hacerla comprender, yo lo intentaba pero no había forma, incluso la he hecho
caer vasos aunque cree que se le caían a ella, todo intento fue inútil, su marido
hacia lo que podía, pero no abría los ojos, mientras tanto le pedíamos al Padre
que nos ayudara que nos veíamos incapaces de cumplir nuestra misión, hasta
que por fin el Padre decidió enviarnos refuerzos, y no podía ser cualquiera,
tenia que ser alguien muy fuerte y con mucha luz, quiero aclarar que el Padre
da el permiso pero luego tenemos la libertad de aceptar la misión o no, por fin
un hombre accedió a bajar, ese es Puma Negra, todo esto que cuento se vera
ratificado por el, cuando tenga la oportunidad de pasar en una reunión, esta
deseando presentarse a Silvia, pero como nada es eterno, solo la propia
existencia, pues por fin Pilar entra en razones, no sin antes pasar por las
pruebas del dolor, nunca hemos querido que la pasara nada pero nosotros
tenemos nuestros limites, igual que vosotros los vuestros, pero el Creador tiene
siempre la ultima palabra, yo soy Carmen la gitanilla mas dicharachera, pero te
preguntaras porque te hablo a ti y no a ella por este medio, pues veras tu
tienes este canal muy abierto, y aunque tu no te lo crees todavía, estas
preparado para poder canalizar Seres por este medio para ayudar a los demás,
yo leo tus pensamientos o mejor dicho oigo tus pensamientos como si fuera tu
voz, solo que es mental, pues bien te digo que no tengas miedo de hacer el
ridículo, cuando alguien venga a tu consulta, si sientes la necesidad de escribir
como esta vez, hazlo porque alguien tiene algo que decir, puede ser largo o
corto eso no importa, pero algo dirá.
Este escrito se lo haces llegar a mi materia y que se lo de a Silvia, es para
complementar a Puma Negra, ya lo ratificare en una reunión y tenga la
posibilidad de hablar, Silvia recuerda que me tienes que preguntar si este
escrito es mío, quiero que lo preguntes por dos razones, por vuestra propia
tranquilidad y para darle fe a José Luis de que lo puede hacer y que al hacerlo
se sentirá muy bien, no tengas miedo.
Mi bendición para todos y hasta muy pronto.
Carmen.
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5 de diciembre de 1998
El corazón de una persona tiene dos funciones muy especificas que quiero
resaltar en el día de hoy, hay una función física evidente, pero dentro de la
propia función física que es la de bombear la sangre, fluido que os da la vida a
todas las células de vuestro cuerpo, tiene una función paralela en vuestro
corazón astral, me explicare la primera capa por encima de la material es
vuestro cuerpo astral, es una copia exacta del físico, con todos los elementos,
es decir, corazón, hígado, riñones, pulmones, es como una fotografía, pues bien
en ese plano se sustituye la sangre por fluido energético, cuando respiras os
entra fundamentalmente dos cosas, oxigeno y energía, una va a los pulmones
físicos y el otro a los pulmones astrales, por eso es muy importante la
respiración, por eso en otras religiones o culturas le dan importancia a esa
actividad, yoga por ejemplo, machacan la respiración porque es la fuente de la
vida y de la salud, pues bien una vez que esa energía, sanadora, revitalizante,
cuando los canales están muy cerrados o bloqueados es como si os diera un
infarto, es decir deja de regar determinadas áreas del astral y eso tiene
repercusión sobre el cuerpo físico, de hay viene la enfermedad, la desarmonía
de las células, el caos.

“Por desgracia tuve que cortar la comunicación ya que estaba en un
cliente y llego en ese momento, espero que quien me estuviera
transmitiendo
continúe
en
otro
momento.”
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6 de diciembre de 1998

Todos los días te veo, estoy a tu lado y tu no te enteras, soy tu tío
Carlos, pero no importa ya se que estas muy ocupado, sabes estoy
contento de tus progresos se que algún día podrás verme y te darás
cuenta de cuantos tienes a tu lado, el tiempo aquí no tiene sentido, no
hay día ni noche, solo cuando bajamos a la Tierra es cuando tomamos
en cuenta esas circunstancias por intentar acercarnos a vuestras vidas,
yo me siento muy bien y veo mucho, algunas veces estoy con José Luis
tu padre, otras veces con tu abuela, voy a ver a mis hermanas y otras
veces estoy por las ciudades, veo casas, veo a la gente, en fin estoy muy
bien, otras veces estoy por hay arriba, sé que tengo que hacer mas
cosas para subir más, pero de momento estoy bien así, si quieres pon
me una luz ya que eso nunca sobra.
Bueno esto es todo cuanto quería decirte.
Un beso y le pido a dios que te conceda todo lo que le pides.
Tu tío.
Carlos.
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7 de diciembre de 1998
La salud, es una de las cosas más importantes de vuestra vida, yo
Antonio quiero daros unos consejos, son para todos vosotros, en primer
lugar debéis de tener una mente clara y positiva, una aptitud
constructiva, esa es una función clave en vuestra salud, si la mente no la
mantenéis sana el cuerpo enferma y eso no lo queréis, deberíais hacer
unos ejercicios todos los días de meditación cinco minutos al día es
suficiente, cuanto estáis tranquilos sin ruidos molestos, yo propongo al
acostarse o al levantarse, la elección es vuestra y la meditación debe ir
dirigida a las cosas que habéis echo en el día, que frustraciones habéis
tenido, que discusiones, que alteraciones, todo esto se olvida después de
discutir por ejemplo, pero queda en el interior y eso va haciendo mella
mas de lo que creéis, hasta que un día explota, quiero preveniros de los
infartos, hoy en día cuantas personas caen por esa enfermedad, pero
como se produce hay es donde se debe atajar el problema, pues bien, el
alcohol, el tabaco, el estrés, son factores que ayudan, es como una
montaña de arena, un grano no hace nada pero uno encima del otro
termina haciendo una montaña, pues cuando viene el infarto no es
porque tuviste una discusión el día anterior, es un cumulo de todas ellas
a lo largo de una vida, pero siempre estáis a tiempo de prevenirlo solo
tenéis que tomar la vida con otra perspectiva, no tomaros las cosas tan a
pecho, nada es imprescindible, cuando un cargamento de botellas no
llega en su momento, no digo que no le hagas caso no es eso, si no que
lo intentes resolver de la mejor forma posible pero sin alterarse, te va ha
dar lo mismo pero con una gran diferencia, la peor parte te la llevas tu,
la mercancía sale hoy mañana o pasado y ya esta, pero como sale toda
la irritabilidad de tu ser, esa queda en el interior, pues bien es como un
volcán, se termina expulsando como una erupción y eso es malo porque
no tiene control, en muchos casos un infarto, por favor estamos para
ayudaros tomar la vida mas sosegadamente, se que el trabajo es
necesario pero las cosas se pueden ver desde distinta forma, y además
cuanto mas control tengáis de vuestra mente, de vuestro cuerpo
emocional mas fácil será la solución del problema, meditar cuando os
digo porque algunas de los que asistís a las reuniones van acumulando
ese problema, meditar el día a día y expulsar esa parte negativa de la
persona y sobre todo poner medios para que cada día sea menos.
Con amor.
Antonio.
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15 de diciembre de 1998
Bueno vamos ha aclararte algunas dudas que tienes, veras en primer lugar esos
dolores que sientes en la cabeza si los sientes por delante en la frente son obra
nuestra, eso es debido no ha que te queramos hacerte daño, es la adaptación
de tu cuerpo para que puedas percibir otras dimensiones, veras tu desarrollo es
muy complicado pero cuando terminemos contigo vas a ser otro, tienes que
pensar que cuando uno viene digamos predeterminado como el caso de Silvia,
de tu padre, su cuerpo se forma con arreglo a esa misión, tu caso es tu deseo,
tu fe, tus ganas, por eso la labor es ardua, tenemos que realizar trabajos que
se que te duelen y que te pedimos perdón por ello, pero no hay otra forma, te
sorprende las cosas que te dicen o que oyes, es que cuantas veces te han dicho
que cuanto menos te lo esperes oirás o veras, pero tu tenacidad tus ganas
hacen ese milagro, claro que estas acompañado y muy bien acompañado, en el
próximo año poco a poco iras experimentando cambios, en tu intuición, en tu
vista, en tu oído todo poco a poco y ten presente siempre estaremos a tu lado
cuando nos llames, otras veces estaremos porque si.
Te preguntas quienes somos, quien habla en plural y no ha dicho su nombre,
somos una comisión que nuestro trabajo es abrir la mediunidad y solo acudimos
a quien el Padre nos manda, y tu has recibido el gran honor de poder servirle,
para ello tienes que terminar tu preparación, ya le sirves pero cuanto mas
preparado estés mas podrás hacer, en esta comisión, hay médicos, filósofos, lo
siento no puedo decirte mas, es mejor que se te diga poco a poco esto es todo
cuanto tengo que decirte.
Mi nombre Rafael ya me conoces, y te dije en su día que estaría contigo hasta
que subas el siguiente peldaño.
Con todo mi amor.
Rafael.
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23 de diciembre de 1998
Veras esto es inusual ya que no suelo decir nada, pero ya que te prestas a esta
experiencia, te diré mi nombre es Ramón, ¿qué hago aquí no lo se?, se que
estoy muerto, que como decís estoy muerto, pero que hago yo escribiendo a
través tuya no lo se, pero ya que tengo esta oportunidad te diré que mi mujer
se llama María y te digo se llama porque esta viva en la Tierra, la verdad yo
también estoy vivo solo que no tengo cuerpo, pero yo existo, este en otra
dimensión o como lo llaméis, es otra forma de vivir, bueno yo no era muy
comunicativo y la verdad es que no la decía muchas veces que la quería, eso si
es algo de lo que me arrepiento, pero que ya no tiene remedio ya que ella ni
me ve ni me oye, pero estoy esperando a que ella salga de su cuerpo como yo
y poder decirla todo lo que no la dije en mi vida, cuanto quise y la sigo
queriendo, no tuvimos hijos y ella esta sola, es muy viejecita tiene en la
actualidad unos 80 años pero trabajó mucho en su vida y esta muy cansada,
vive en una residencia rodeada de otros como ella, cuanto me gustaría poder
hablarla y consolarla de su soledad, ella se acuerda mucho de mi y por eso yo
estoy mucho a su lado, Dios tenia que permitirnos poder hablar con nuestros
Seres Queridos, poder consolarlos y hacerles ver que seguimos vivos y a su
lado, mi vida fue corta ya que me fui cuando tenia 53 años, mi muerte fue
dolorosa ya que fue el cáncer el que me llevo de su lado, cuantos momentos
desaprovechados, cuantos silencios que ahora no puedo llenar, pero en fin ya
no se puede volver a el pasado, solo me queda esperar a que Dios la libere de
ese cuerpo y podamos irnos juntos a vivir el tiempo que la enfermedad me
arrebato, solo quiero agradecer a Dios el poder haber descargado mis
sentimientos mas puros y pedirla perdón a María por no haber podido estar
mas tiempo con ella.
Gracias a todos tus Seres que me han permitido realizar esta manifestación,
pido perdón a quien haya podido hacer daño y a Dios Luz y desenvolvimiento
para mi espíritu para poder cumplir mis propósitos.
Un abrazo para todos.
Ramón.
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26 de diciembre de 1998
La bendición ya la tienes, todo cuanto tienes que hacer es seguir el camino que
has tomado y según vayas avanzando se te irán abriendo las puertas, quien
dice puertas dice la vista, los oídos, el olfato, hay tantas maneras de percibir
todo cuanto os rodea y que no os dais cuenta, muchas veces os rocían con
perfumes, con flores y vosotros no os enteráis, la verdad que es una pena que
no podáis percibir todo cuanto os rodea, pero poco a poco se te irán afinando
tus sentidos, todo se debe hacer de corazón porque el resultado depende
mucho de ello, da igual que sea para ayudar a alguien, o solo el echo de dar un
beso, un abrazo, lo que quieras hacer da igual y lo importante es el deseo de
hacerlo.
Ahora te voy a dar unos consejos que creo te pueden ayudar, en primer lugar
mantener siempre la calma, el día de mañana va a ser un poco turbulento,
porque cuando se saca los rencores del interior nunca es agradable, vuestra
familia necesita esa limpieza y ha llegado el momento de que cada uno saque
todo lo negro que pueda tener dentro, solo de esa forma la herida se curara y
podrá cicatrizar, recuérdalo bien pon calma porque te tocara hacer de
moderador, y mas de una vez se van a exaltar los ánimos, procura que tu
madre se mantenga al margen, ahora te voy a hablar de tu padre, el a mediado
para que se produzca esta reunión porque aunque este en otro plano esta
muchas veces con vosotros y solo quiere veros en buena armonía, ¿qué padre
no desea eso de su familia?, yo no se si tu hermano quiere pasar a tu padre o
no, pero creo que en las circunstancias que estáis no es el momento mas
adecuado, hay malas vibraciones hay desconfianza y eso no va ayudar a
resolver el problema, yo le digo a tu padre y ahora esta aquí que deje pasar el
tiempo para hacer una reunión después que las aguas se calmen ya que eso le
puede perjudicar a el, le puede materializar el entrar tan en el medio de la
batalla, es mejor dejar que los que están en la Tierra arreglen sus problemas,
nosotros hacemos nuestra parte y ahora les toca a ellos concluir la suya.
Bueno me despido de ti y de todos cuantos me acompañan a este lado de la
existencia, mi nombre Gonzalo de Avellaneda, te deseo paz y tranquilidad lo
demás vendrá por añadiduria, con el mas sincero amor de tu hermano.
Gonzalo.
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6 de enero de 1.999
La voz no es la que se escucha si no la que se oye, cuantos gritos sin oír y
cuantos susurros escuchados, con esto te quiero decir que oye el que quiere
oír, cuantas palabras perdidas en el viento, cuantos pensamientos olvidados,
todas y cada una de las personas que te encuentres tienen algo que decir,
sentimientos de orgullo, de pena, de amor, de paz, cada uno siempre tiene algo
que decir, incluso el mas callado el mas tímido ese tiene mucho mas, hay que
abrir la puerta de los sentimientos de los deseos y hacer su manifestación, si
conoces a una mujer u hombre y la quieres díselo no guardéis vuestros
sentimientos, tal vez tengas miedo a ser rechazado por el otro, no os importe,
pueden haber varios resultados, que la otra parte sienta lo mismo, entonces la
felicidad será mutua, que la otra parte no se había dado cuenta pero en el
mismo instante de la manifestación anida un sentimiento que ira brotando con
el tiempo, y por ultimo ser rechazado por la otra persona, incluso en ese caso
seria positivo, si no dices nada te quedara toda la vida ese trauma, ¿si le
hubiera dicho que le quería me habría correspondido o no? Esos pensamientos
pueden llegar hasta el infinito, pero no les dejaran pasar a la siguiente etapa, si
se hace la opción de hablar esa trauma se supera, siempre hay dolor, dolor por
amor, ya hemos explicado los lazos energéticos que nos unen a los otros,
cuando uno se enamora abraza al otro con esos cordones de energía de un
corazón al otro, si la parte contraria no siente lo mismo no hay reciprocidad,
cuando la persona es rechazada se rompe bruscamente esos lazos y se siente
dolor, pero se cura y cuanto antes aceptas la situación antes se cura, si no se
dice nada esos lazos siguen hay alimentando una esperanza que nunca llegara
y que corta la posibilidad de encontrar a tu pareja verdadera, porque la pareja
que tienes que encontrar si te dará respuesta a tus deseos de unión.
Yo el hermano Rafael, como te dije seguimos a tu lado enseñando a ti y a
cuantos quieran leer estas palabras, intentamos que veáis la vida desde otro
plano desde otro ángulo para que seáis mas felices y podáis realizaros mas
como personas integras de cuerpo y alma.
Solo quiero desearos paz y amor para vuestras vidas y familias que todas las
palabras que os digamos sirvan para el propósito que se hacen, unos no las
oirán, otros les llamara la atención y a otros les despertara la conciencia y se
integraran en esa corriente de pensamiento que cada vez se hará mas fuerte, y
donde la unión de todos lograra ese salto que tanto necesitáis.
La Bendición de nuestro Padre y recordar todo se dice por vuestro bien.
Con el mayor de mis amores.
Rafael.
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24 de enero de 1999
La verdad es la mas sencilla de ver, cuando tenéis problemas vuestra mente se
bloquea porque no tenéis fe, y porque os dejáis llevar por esos problemas, en
lugar de pedir ayuda, de tener la mente clara y receptiva para encontrar una
salida a ese problema, yo vengo ha daros pautas de comportamiento, no os
dejéis llevar por el temperamento eso no os llevara a ningún sitio, hay que
tener calma, hay que meditar, hay que examinarse todos los días, vosotros
mismos, porque no hay mejor juez y mas justo que vosotros mismos, vuestro
juez es Dios y Él esta en vuestro interior, Él os habla desde lo mas profundo de
vuestro corazón, la meditación sirve para abrir esa comunicación, cuando
necesitéis resolver un problema, acudir a Él, llamarle y Él entrara, llevo mucho
tiempo en este lado de la vida, y he visto muchas cosas, el tiempo vuestro
aunque os quejáis no tiene nada que ver con el de hace tiempo, el sufrimiento
sigue pero de otra forma, la vida tal como la vivís ahora es un paraíso, yo viví
en la Edad Media, eso si era sufrir, cuanta injusticia, cuanto dolor, cuanta
sangre, si vivieras aunque fuese un día en esa época créeme saldrías corriendo,
y entonces darías gracias a Dios por este tiempo, siempre es bueno comparar
con otros tiempos, otras gentes y veréis como vuestros problemas son
insignificantes al lado de los demás, siempre hay que luchar para superar los
problemas porque están hay precisamente para eso, para que los superéis, si
no estarán siempre encima de vosotros, voy a poner un ejemplo, hay razas que
conviven con vosotros pero que están apartadas que las miráis como inferiores,
ellos son iguales a vosotros ante Dios, pero no ven claro el camino, el problema
no es la raza el problema es la cultura, no quieren entrar en ella, ellos deberían
estudiar lo mismo que vosotros, prepararse para el futuro darse cuenta en que
época viven, es una cultura muy enraizada en las viejas costumbres y eso es lo
que les ancla en el pasado y no les deja mirar el futuro, me refiero a la raza
gitana, pues bien este ejemplo sirve para muchas otras, todo esta en
movimiento, el Universo esta en permanente movimiento nada es estanco, todo
tiene vida propia, el mar, la tierra, la naturaleza, todo esta sujeto a la constante
evolución, por eso las culturas, las religiones tienen que adaptarse a los
cambios, igual que las leyes de los hombres, el problema es que siempre van
muy atrás de la propia evolución Universal, vais a entrar en una época que
todavía los cambios van ha ser mas rápidos, muchas mentes van a despertar de
su letargo, va ha aumentar el deseo de evolucionar espiritualmente, la gente
buscara refugio en las religiones, pero ellas a su vez tendrán que cambiar,
tendrán que adaptarse a los nuevos cambios, la mayoría de ellas se han servido
del terror, es decir han divinizado un Dios justiciero, en mi época te decían si no
vienes a confesarte, Dios te castigara, te quitara tu hacienda, tu esposa, tus
hijos, pero con el tiempo y con la cultura que ahora tenéis eso ya no sirve, Dios
es amor, no hay ningún Dios vengativo, solo hay amor y justicia, y cuando
hagáis un acto contra esa ley, vosotros mismos seréis jueces y os impondréis
vuestro propio castigo, el castigo no es mas que reparar el daño causado para
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que podáis seguir vuestro camino, por tanto todas las ideologías que ahora hay,
muchas caerán en el olvido, otras nuevas nacerán como fruto de ese despertar
mental, las cosas se verán desde otro prisma, lo que ahora veis negro, mañana
tendrá otro color, esto cuanto os digo no será un cambio de la noche a la
mañana pero empezó hace tiempo y en este nuevo milenio que va ha comenzar
todo cuanto he dicho empezara a desarrollarse, posiblemente los que viven
ahora no llegaran a apreciarlo pero los hijos de vuestros hijos posiblemente si.
Bueno ahora llega el turno de presentarse, mi nombre es Fray Luis de León,
como te dije viví en la Edad Media, me dedique a copiar libros, no es como
ahora, entonces había que hacer uno a uno, tardábamos un mes en copiar un
libro, o meses depende de volumen de hojas y de los dibujos que tenia, la
mayoría de los libros por no decirte todos iban a los nobles, eran los únicos que
podían pagar ya que solo había ricos y muy pobres, nos encargaban un libro y
lo hacíamos así ayudábamos a mantener el convento, también hacíamos para
otros conventos, la vida monástica no era tan agradable como la de ahora, pero
en aquella época, tenias casa y comida y pocas posibilidades de que te
mataran, si andabas por los caminos tu muerte era el pan de cada día, por los
bandidos o simplemente porque habías mirado mal a su caballo, así eran
aquellos tiempos, inviernos crudos y veranos calurosos, yo era español y viví en
esta tierra no en tu ciudad pero si en este país.
Bien una vez dicho cuanto tenia que decir, me despido, dándole gracias a Dios
y a todos cuantos aquí han estado, pidiendo a Dios por tu alma, y deseándote
lo mejor para ti, ojalá se cumplan tus anhelos.
Dios te bendiga.
Fray Luis de León.
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13 de febrero de 1999
La casa es el fundamento del hogar, de la familia, hay hombres que no lo ven
claro, que creen que pueden ser de todas, igualmente hay mujeres que les
pasa lo mismo, yo voy a dar un consejo para quien lea estas líneas y este
pensando en tener lo que le corresponde y lo que no.
Veréis hermanos hoy día veo que las personas y me da igual que sean hombres
o mujeres todos sois iguales ante los ojos de Dios, no aguantáis la presión del
matrimonio o de la relación en pareja, quiero deciros por mucho que vuestra
religión os subyugue que ante Dios da igual casarse por la Iglesia, en el registro
o juntarse de mutuo acuerdo, lo que de verdad vale, es la voluntad pura, la
voluntad de corazón, simplemente con que dos personas y me da igual el sexo
se quieran, se unan por el mayor de los poderes el amor, ante Dios son una
pareja de Seres espirituales encarnados, no importa el cuerpo, que expresan su
deseo de unirse en cuerpo y alma, para recorrer juntos el camino de su
evolución, los problemas sociales, el yugo de las religiones, de la superstición,
son lo que no os deja evolucionar en lo más amplio de la palabra.
Mi recomendación para todos vosotros, pensar, meditar bien antes de dar el
paso del compromiso, y cuando estéis convencidos darlo con todas las
consecuencias y si al cabo del tiempo la relación no funciona, ser sinceros los
unos con los otros, intentar comunicaros para solucionar vuestras rencillas, para
intentar armonizar la relación y si no encontráis la solución, hablarlo
claramente, veréis la Iglesia os prohibe abandonar vuestra pareja, prohibe irse
con otra persona, yo os digo si cuando vas por un camino que crees que es el
correcto de repente te encuentras con un muro que no puedes pasar, ¿ que
haces?, te vas por otro camino para llegar a tu destino, pues bien si llega un
momento que tu relación de pareja llega a ese muro, lo honesto es hablar
claro, separarse si es preciso y seguir cada uno su camino, pero eso sí, nunca
cerrar los ojos del pasado y siempre siendo responsables de los actos del
pasado, si hay hijos hay que cuidarlos, mantenerlos, quererlos y no irse como si
uno fuera recién nacido, no se puede borrar el pasado siempre hay que vivir
con la carga de las acciones del pasado pero viviendo en el presente y
preparando el futuro.
Hasta aquí la lección de hoy, soy el hermano Rafael, que Dios os bendiga a
todos.
Con el mayor de mis amores.
Rafael.
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27 de febrero de 1999
José Luis, buenos días, soy el hermano Rafael, te dije que estaría contigo hasta
que subas el siguiente escalón, y no me puedes decir que no estoy cumpliendo
mi promesa, sabes la labor que haces o mejor dicho que empezaste ha hacer
es mas valiosa de lo que tu te imaginas, tu quieres una cosa y el Padre te
manda otra, pero todo sirve para lo mismo, para servirle, veras tu quieres
servirle desde una posición alta y el te hace empezar desde abajo, para que me
entiendas, es como el trabajo de una empresa, tu quieres entrar de oficial por
no decirte de Jefe de una Sección y el Padre te pone de botones, pero los
botones por ejemplo de un banco hoy son los Presidentes, lo mas importante
es entrar, ser aceptado, para que te hagas una idea, estos cinco años han sido
la preparación para aprobar las oposiciones y as sido admitido, estas tocado por
la mano de Dios, perteneces a su plantilla de servidores, como tu hay muchos y
cada vez habrá más, sigue cosechando para seguir subiendo escalones, ya te
dije que empezabas una nueva etapa de unos tres años, dentro de ese tiempo
aprenderás muchas cosas, tu consulta cada vez tendrá mas gente porque unos
se lo dirán a otros, se el sacrificio que es para ti tener que compaginar los dos
trabajos, uno te dará fuerza para el otro.
Querido José Luis, no tengas miedo a no saber que decir cuando viene alguien
a tu consulta, siempre estaremos a tu lado y siempre recibirás lo que necesites,
durante este tiempo te seguiremos abriendo los canales auditivos y visuales,
ten paciencia, porque la mayor sabiduría es la paciencia, hay algo que me llena
de un profundo gozo, es la pureza de tu corazón, la gente que pasa a tu lado y
enseguida brota con su videncia, es decir te ponen a tu lado lo que te gustaría
ser y no eres, pero son pruebas, otras personas se morirían de envidia o de
celos por desear y no tener lo que ellos tienen, así se va haciendo el camino, y
te aseguro que un día tendrás cuanto deseas y más, porque el Padre es
generoso con quien se lo merece y puedes estar seguro que el día que te lo
merezcas lo tendrás.
Me despido de ti, deseando que ese tiempo que te queda se te haga lo mas
corto posible, no pienses en ello, trabaja como la hormiga y tendrás la
montaña, te quiero y mucho, que mi amor llene tu corazón y rebose de alegría.
Con todo mi amor.
Rafael.
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6 de marzo de 1999
La voluntad de Él Padre es la constancia en tus actos, el quiere que le
demuestres hasta donde quieres llegar, porque si luchas sin armas, será más
fácil vencer cuando te las de, quiere saber hasta que punto lucharas en su
nombre hasta donde llegara tu sacrificio, la vida que te espera no es de color
de rosas, si no de muchas espinas, pero a cambio recibirás muchas
satisfacciones, mucho amor, te sentirás muy bien por dentro, te llenaras de ese
amor que tanto deseas y que podrás dar a los demás, todo esto será como
siempre poco a poco, tu vida material seguirá como hasta ahora es decir no te
faltara para comer ni para algunos caprichos pero no tendrás riqueza, vivirás
bien pero sin exceso, lo que si tendrás es salud, eso te sobrara porque para
trabajar en la obra de Dios y en tu caso en la sanación, tienes que estar sano
para poder ayudar a los demás, en ese campo tus Seres y en especial Antonio y
compañía te cuidaran, mas todavía de lo que te cuidan ahora, te preguntas
muchas veces porque si Antonio siendo medico no te dice lo que ve, pues te
diré que cuando llegue el momento Antonio te dirá muchas cosas y te hará ver
otras muchas, te hará ver los cuerpos por dentro, veras sus órganos y aplicara
el tratamiento justo en el lugar que corresponda, junto con Antonio hay un Ser
que hace poco que esta que es especialista en hierbas medicinales, llegara un
día que te dictaran recetas naturales, todavía no eres consciente del avance
que tienes, te crees que todo consiste en poder ver, y estas muy equivocado,
hay otras cosas mucho mas importantes que vas consiguiendo, la mitad de ellas
ni te enteras y de la otra mitad te dejamos saber un poco de ellas, hermano
todo lo sabrás a su debido tiempo, tu preparación es larga pero créeme vale la
pena, porque tiene más mérito hacer brotar agua de un desierto que junto a un
río, es decir si tu hubieras tenido desde tu nacimiento la gracia que ahora
tienes el mérito no seria el mismo.
La paciencia es la mayor virtud del Alma, tu espíritu ha ganado la mayor parte
de esa batalla, pero no bajes la guardia hasta que finalice esa batalla.
Todos nos sentimos muy felices de tus progresos, pide a Dios todos los días de
tu vida, que te siga permitiéndote servirle en su nombre.
La mujer que vino a tu consulta ayer, la dices de mi parte, que tiene que relajar
su mente, es muy buena persona, pero se recrea en el pasado y se mortifica en
el presente, sus dolencias las tiene por dos motivos, por su edad, porque tenéis
que tener presente una cosa, usáis cuerpos perecederos, tenéis que cuidarlos
pero tienen fecha de caducidad, y no se rompen justo el día de esa fecha, se
van deteriorando poco a poco, pero aparte de esa ley física, esta la aptitud
mental que anima ese cuerpo, tenéis que limpiar la mente y limpiareis vuestro
cuerpo, repasar vuestra vida, analizarla, mirar si hay algo dentro que os
atormenta, y luego superarlo, el pasado es parte de vuestra existencia y no
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debéis olvidarlo, pero tenéis que extraer la parte positiva de la experiencia, es
decir que os ha enseñado y la cascara la envoltura que es la parte negativa
tirarla a la basura y borrarla para siempre de vuestra mente, ya se que vais a
decir ¿cómo puedo olvidar esto o aquello que me paso?, se que el recuerdo no
se puede borrar porque es parte de tu existencia, lo que quiero decir con que lo
tires a la basura es que lo puedas recordar pero sin traumatizarte, sin sufrir,
igual que puedas recordar el día que te examinaban o que te caíste de la
bicicleta, o de las vacaciones pasadas, todo pertenece al pasado y todo va
llenando la alforja de tu vida presente, pero antes de meterla en la alforja, tirar
a la basura la parte negativa de la experiencia y asimilar la enseñanza de ella.
Bueno queridos hermanos el hermano Rafael se despide de vosotros, hoy la
lección ha sido para todos, espero que saquéis de mis palabras la parte positiva
que pueda ayudar a cada uno de vosotros.
La Bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo, paz y amor para todos vosotros.
Con todo mi amor.
Rafael.
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13 de marzo de 1999
La voluntad de Dios siempre es la más justa para cada uno de sus hijos, por
muchos sufrimientos que tengas que pasar, por muchas pruebas que se crucen
en vuestro camino, siempre será por el bien de vuestra Alma, sé que nada es
fácil, ¿pero si fuera fácil que mérito tendría?, la lucha, el trabajo diario eso es lo
que dignifica al ser humano y purifica su Alma.
Hay gente que se dedica a vivir del trabajo de los demás, esa gente se podría
comparar a los animales salvajes, que esperan la caza de los demás para
aprovechar las sobras, pero su evolución como espíritu se queda estanca,
puede pasar su vida viviendo de esa forma, pero tendrá que volver a repetir
curso, porque este no le ha aprovechado, cuando las personas tomen
conciencia del sentido de la encarnación se comportaran de otra forma, pero de
momento son seres dormidos, viven como en un sueño pero la existencia no
solo se aplica al plano físico si no todo lo contrario, hay muchos mundos como
el vuestro unos más evolucionados que otros, pero hay muchos más espíritus
en el espacio que encarnados.
La decisión de reencarnar se toma básicamente de dos formas una por decisión
propia, cuando el espíritu tiene la suficiente luz y claridad, cuando llega su
momento se pone a preparar su viaje a los planos densos de la materia,
intentara junto con otros que están en la misma situación preparar su vida para
que sea lo más provechosa para él, claro una cosa es el proyecto y otra muy
distinta la materialización de ellas, todo se prepara para que una vez termine
ese curso y vuelva a su origen lleve en sus alforjas más sabiduría, más pureza,
más luz y más desarrollo espiritual, no todos lo consiguen y por eso tienen que
volver una y otra vez a repetir curso, las pruebas que se ponen son para ver si
habéis aprendido la lección y la tenéis superada.
Queridos hermanos si habéis llegado a interesaros por los escritos que hemos
ido dictando es que vuestra conciencia esta más despierta de lo que creéis,
seguiremos así hasta que Dios nos lo permita.
Con todo mi amor.
Rafael.
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3 de abril de 1999
La voluntad Divina siempre es el bien para sus hijos, los sacerdotes de vuestras
religiones os asustan con un Dios vengador, ¡ que equivocados están ¡, Dios
solo quiere daros su amor y su paz, son los hombres y mujeres de la Tierra los
que no abren su corazón para recibir ese preciado Don.
Veréis voy a explicaros que pasa y por que, cada uno de vosotros tiene un
camino que seguir en esta vida, cada uno de vosotros viene a esta escuela que
es la vida para aprender, cada uno de vosotros tiene tareas diferentes, unas
porque las habéis escogido voluntariamente para mayor evolución de vuestro
espíritu, y otros porque tienen deudas contraidas en el pasado, en otras vidas
como esta, mientras vuestra conciencia, vuestra mente no se abra al Universo,
mientras permanezcáis anclados en la Tierra, todo seguirá igual, con una
tecnología mas avanzada, con mas comodidades materiales, pero anclados en
la materia, para vosotros por ejemplo el teléfono os parece un gran invento, os
permite comunicaros con otras personas, ahora hay un gran revuelo en la
Tierra porque ese teléfono lo podéis llevar a cualquier sitio y hablar con quien
queráis, pues yo os digo que eso solo es material e imperfecto, cuando vuestras
mentes pasen esa barrera que tenéis, y vuestros cuerpos se adapten a esa
nueva energía, no necesitareis teléfonos porque no hay mejor teléfono y mas
perfecto que vuestra propia mente, lo llamáis telepatía, el nombre es lo de
menos, esa forma de comunicación no tiene barreras ni distancia, claro que
falta mucho para que podáis llegar a eso, hay personas que poco a poco van
acercándose y poco a poco habrá mas, pero para alcanzar la masa de toda la
Humanidad estáis todavía en el pensamiento de nacer, pero con voluntad se
llega.
Quiero hacer llegar un mensaje a todas esas personas que acaban de perder a
un Ser querido, no esta en el cementerio, no lloréis por ella o por el, porque os
esta viendo y se pone triste, pensar que tarde o temprano vosotros estaréis en
la misma situación, y si os habéis ganado la paz y el amor del Padre esos
sentimientos terrestres de pena, distorsionan e incluso pueden hacer retardar al
nuevo hermano que acaba de pasar a nuestro plano el sentir esa paz tan
grande, incluso por su afán de querer consolar a su familia quedarse a su lado,
pero estáis muy equivocados, un hermano que acaba de dejar la Tierra tiene
que ascender a los planos superiores, tiene que examinar su vida, ver que izo
bien y en que fallo, asimilar su nuevo estado, coger fuerzas porque la vida
material debilita mucho, y si además su muerte a sido una enfermedad larga
mas, una vez que se ha recuperado de ese trance, que ha cogido fuerza y si el
Padre se lo permite entonces puede bajar a proteger a su familia, cuanta mas
luz tenga y mas fuerza, mejor podrá ayudar a los que se quedan en la Tierra,
les digo, ayudarle a elevar a ese espíritu, con oraciones, con velas blancas, con
asistencias en forma de vasos de agua dedicados a ellos para limpiar su
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espíritu, con misas tanto en iglesias como espirituales, con amor, con alegría
por la liberación de la cárcel que son vuestros cuerpos, con música, ponerles la
música que mas les gustaba, con perfume, en ese vaso que le dediquéis
pulverizáis perfume que ellos lo reciben, con flores, y con lo que se ponga en
vuestra mente, porque ellos os pedirán lo que necesiten.
La felicidad no se puede comprar, esta dentro de vosotros solo tenéis que abrir
el corazón y la mente y entrara en vuestras vidas, sacar siempre el lado positivo
de todos los días y el negativo que os sirva de aprendizaje para que en la
próxima ocasión no os pase, si coges una aguja y te pinchas el dedo, es una
experiencia negativa pero sacas el aprendizaje para que la próxima vez tengas
cuidado de no pincharte, hay personas que necesitan pincharse varias veces
para aprender, nadie es igual.
La Bendición para todos cuantos lean estas palabras, de parte del hermano
Rafael.
Con todo mi amor.
Rafael.
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17 de abril de 1999
José Luis, buenos días, soy la hermana Sor Ana, hace tiempo que no te cuento
mis chismes, veras tu dices que no ves y yo te digo que ves mas de lo que te
imaginas, pero es más, ayudas mucho mas de lo que crees, la videncia viene
poco a poco, tu sigue así, porque con el trabajo, con la dedicación, con la
voluntad se alcanzan todos los objetivos que uno se propone, siempre y cuando
sean lógicos y alcanzables, por mucha voluntad y dedicación que pongas si eres
blanco no puedes volverte negro.
Quiero decir a todas las personas que leen nuestros escritos que no solo están
dedicados a nuestra materia (José Luis), que las palabras, los consejos sirven
para todos, seguro que en algún momento de vuestra vida estas palabras os
confortaran, os ayudaran a ver el camino mas claro.
¡Que pena de guerras!, cuando aprenderán los hermanos a quererse y no a
matarse, los que están muriendo en esa guerra que tenéis cerca de vosotros,
puedo deciros que hay varias comisiones de hermanos ayudando a esas
víctimas de la intolerancia, del odio, del desamor, pues como digo están
trabajando para recibirlos y consolar a esos espíritus que vienen con tanta
tristeza, con tanta pena, con el desgarro de verse separados brutalmente de
sus familias, de sus maridos, sus hijos, sus padres, de sus casas, se que una de
las partes intenta parar a la otra, pero la guerra es cruel desde cualquier parte
que se mire, ninguna muerte se justifica y el que envía por poder que tiene en
la Tierra a personas a matar, sean del bando que sean tendrá que rendir
cuentas ante el Padre, porque no hay justificación para quitar la vida a nadie,
solo la muerte natural es justa aunque muchas veces penséis que no.
Perdonar mis palabras pero estoy indignada por tanta muerte injusta, a todos
los que les han quitado la vida antes de tiempo, tienen que volver para cumplir
su proyecto de vida, tienen que esperar una nueva oportunidad para continuar
su labor, en casos como estos se les dará prioridad, pero aun así tardaran, es
posible que hasta dentro de unos 80 años de la Tierra no puedan volver a
seguir su camino físico, seguirán su evolución espiritual pero necesitan del
plano físico para depurar su espíritu.
Bueno queridos hermanos os dejo deseando paz y felicidad para todos
vosotros.
Con todo mi cariño, de vuestra hermana.
Sor Ana.
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18 de abril de 1999
La increíble historia que voy a contar, efectivamente soy tu abuelo Andrés,
padre de tu madre, no se porque motivo se produjo mi muerte, la verdad es
que cuando murió tu abuela Concha caí en una profunda depresión, intente
esconderla a la vista de mis hijas, pero en mi interior sufría, creo que no fui lo
suficientemente bueno con tu abuela, esa tristeza me angustiaba, ya no tenia
ganas de vivir, lo único que recuerdo es ponerme enfermo y dejarme llevar,
quería irme con tu abuela, pero cuando se produjo ese paso a esta otra vida,
no estaba hay, yo creía que era morirse y ya estar con ella, pero no fue así, me
embargo una gran oscuridad, y una gran angustia, recordaba todos los
desplantes que la había echo en mi vida, mi mal genio, cuando ella solo tenia
una sonrisa, no fui agradecido con los hijos que me dio, pues no he visto
hermanos mas unidos, pasaba el tiempo no se cuanto, porque en ese estado te
quedas como en suspenso, no tienes voluntad para poder ir a ningún sitio, solo
ves oscuridad, imagínate una niebla espesa y gris, de vez en cuando unas
sombras que se mueven y tu sin poder hacer nada, yo creo que eso debe ser lo
que llaman el limbo, no se como se llama pero no se lo deseo a nadie, así he
estado hasta que tu querida abuela me ha rescatado, un día fue distinto a
todos, digo un día por decirte algo ya que no hay como cuando se vive días o
noches, pues bien ese (día), vi a lo lejos una luz, era como una pelota y mi
corazón dio un vuelco, no se porque sabia que eso venia para mi y que a partir
de ese momento mi situación iba a cambiar, esa luz se hizo cada vez mas
grande y más, hasta que me invadió por completo, era como estar dentro de
una burbuja y allí estaba ella mas joven que la ultima vez que la vi, traía
lagrimas en los ojos de alegría por encontrarme, pero todo lo que sentí en esos
momentos no se puede ni escribir ni explicar hay que vivirlo, junto con ella
venían muchos mas, ella encabezaba una comisión de Seres de Luz que la
estaban ayudando a encontrarme, algunos de los que veo junto a ti estaban
allí, no se como me fui con ellos, es como si esa burbuja de luz rompiera los
hipotéticos grilletes que me mantenían sujeto en ese sitio, me envolvió la luz y
me llevo con ella.
A partir de ese momento todo empezó a cambiar, yo estaba muy débil a penas
me sujetaba, pero esa luz me daba fuerzas y con la ayuda de todos ahora estoy
aquí, también quiero dar gracias a mis hijas y a ti por vuestra ayuda, por esas
oraciones, por la misa que me habéis echo, tal vez algún día me dejen pasar a
través de alguno para poder hablar contigo, bueno también decir que ellos me
pidieron que cuando estuviera bien y tuviera las fuerzas necesarias te contara
mi experiencia para que algún día la gente viva pueda leerla, tal vez crean que
es mentira, que es una invención tuya, pero si alguien sabe la verdad de la
mentira ese es Dios, y no creáis que yo era religioso, todo lo contrario yo me
confesaba ateo, decía que eso son tonterías, aquí tenéis un espíritu arrepentido
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y si os cuento todo esto es para evitar en la medida de mis posibilidades que
otros pasen por lo que yo he pasado.
Ahora veo a mi mujer, mejor dicho a la hermana Concha de vez en cuando,
porque ella esta en un escalón mas alto que yo, pero ella viene a verme y a
saber que tal estoy, gracias Dios mío por tu misericordia, me arrepiento de todo
el daño que he podido causar y te doy las gracias por haber podido hacer esta
manifestación.
José Luis que Dios te bendiga por la labor que haces, Paz y amor para todos
vosotros, tu abuelo.
Andrés.
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15 de mayo de 1999
La voluntad de el Padre siempre es la misma, la unión de todos sus hijos, por la
mayor de todas las energías que existen, el “Amor”, veréis cualquier obra que
realicéis tiene que hacerse con amor porque si no, no sirve, no llega a donde
tiene que llegar, es la pólvora que le da el impulso, cuando mandáis al espacio
un cohete, necesita de combustible para que llegue a su objetivo, de la misma
forma cuando queréis hacer una buena obra, por ejemplo pedir que se cure un
familiar, un amigo, o alguien que os lo pida, aunque este lejos la fuerza de esa
energía, de ese combustible es el amor, y en vuestro caso necesita de dos
partes muy importantes para realizarlo, es decir se necesitan dos componentes
para producir su detonación, una parte se aloja en vuestro pensamiento, y es el
deseo o la voluntad de realizarlo y la otra en el corazón, no el físico y es el
amor mas primario y mas puro, es lo que llamáis esto te lo doy de corazón, es
decir con el sentimiento mas puro de vuestro Ser, esas dos energías se unen y
entonces vuestro deseo se cumple, claro una cosa es lo que se desea y otra la
posibilidad de realizarse totalmente, si alguien se esta muriendo, por mucho
que deseéis que vivía si ha llegado su hora, no podéis evitarla, pero seguro que
ayudáis, bien aliviando su dolores, sus angustias, o acortando su tiempo de
agonía, su tiempo de paso de un plano al otro.
A los familiares os digo estar con ellos en esos momentos, darles vuestro amor,
incluso si se ha portado mal con vosotros, porque conseguiréis dos cosas, el
perdón para su alma y el alivio para la vuestra.
Os quiero queridos hermanos y deseo que estas palabras al mismo tiempo de
ayudaros, llegue mi amor a vuestros corazones, recordar cuando vayáis a leer
estas líneas por segunda vez, pensar en mi y recibir mi amor desinteresado y
puro.
Con todo mi amor.
Rafael.
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19 de junio de 1999
La luz de los pueblos es la fe, sin fe nada tiene sentido, las personas que vagan
sin rumbo son las que dicen que nada existe, me refiero al plano espiritual,
pero ellas mismas se darán cuenta de su error, el tiempo pone a cada uno en
su sitio, el sol sale para todos igual pero unos lo ven y otros no, todo cuanto os
decimos no solo nosotros si no otros como nosotros solo tiene un fin primordial,
la unión de todos vosotros y vuestra propia evolución, quiero hacer una
advertencia a los jóvenes, para llegar a saber y tener la experiencia de los
mayores hay que pasar por todas las etapas de la vida, cuando sois jóvenes
digamos 15 años queréis tener 25, cuando tenéis 25 queréis tener 35 y cuando
tenéis 45 queréis tener 25, ¿a qué se debe este comportamiento humano?,
porque no es una persona sola es la mayoría de vosotros, veréis en las
primeras etapas de la vida tenéis el ansia de aprender todo de tener todas las
experiencias de golpe, de asimilar todo corriendo pero estáis en un error, las
cosas tienen que pasar en su momento porque cada una de ellas necesita tener
asimilada las experiencias anteriores, la vida es como la construcción de una
casa, cuando se nace y los primeros años de vida son los cimientos de vuestra
vida adulta, si os han alimentado bien tendréis un cuerpo resistente a los
embates de la vida, tener en cuenta que la vida es corta pero larga, me explico
es corta porque 80 años no son nada sobre miles de años, pero es larga porque
para un cuerpo temporal como el vuestro 80 años de media tiene mucho
desgaste, después de los primeros años de vida digamos hasta los 16 años, el
cuerpo esta en el umbral de la época adulta, este es un periodo también muy
critico, porque en esa edad ya creen que saben todo y solo están abriendo los
ojos a la vida real, ya que hasta ahora ven la vida con una perspectiva de niño
muy distorsionada de la cruda realidad, como digo es una época critica porque
empiezan a coger libertad ya no quieren estar bajo el protectorado de los
padres, quieren irse con los amigos o amigas, empiezan los estímulos sexuales,
la atracción física, su cuerpo esta en ebullición, empiezan a tomar alcohol y
otras cosas peores, todo esto marca su cuerpo para el futuro, igual que todas
sus experiencias desde su nacimiento conforman su estructura psíquica, así que
advierto a los jóvenes, dejar que el tiempo pase y asimilar las experiencias
según vienen, no queráis llegar antes al río que el agua, de esta forma llegareis
a todas las etapas de la vida con un equilibrio, mente, cuerpo, espíritu, hasta
llegar a la mayor de las experiencias conscientes, el proceso de la muerte, este
es sin duda la mayor de todas las experiencias, si habéis vivido en armonía con
vosotros, si habéis asimilado las experiencias que os han tocado vivir, en el
momento de la separación de la ruptura de los lazos que os atan a vuestro
cuerpo, todas esas experiencias se las lleva vuestro espíritu y quedan grabadas
para la eternidad, y si no habéis asimilado esas experiencias o parte de ellas,
tendréis que repetirlas, porque si están hay es porque son necesarias para la
evolución de vuestro espíritu.
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Bueno os dejo porque esta materia esta cansada y no quiero abusar de su
buena voluntad.
Que el Padre os colme de todo lo bueno que tenga para vosotros.
Con el mayor de mis amores. Rafael.
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4 de julio de 1999
La luz es la puerta que se abre al nuevo mundo, la fe es la llave de esa puerta y
la voluntad de todos vosotros el motor para hacerse realidad.
Mi nombre es Ernesto, es la primera vez que me manifiesto a través tuya, veras
te va a sorprender pero yo he venido para dar un mensaje al mundo, en el
lugar del que vengo me han hablado de ti y e decido probar, es decir te han
recomendado, se que eres serio, que tienes fe, y que estas dispuesto para
realizar tu parte igual que yo lo estoy para la mía.
Quiero deciros queridos hermanos que esta vida que estáis viviendo en estos
momentos es muy importante para la Humanidad, no solo estáis a punto de
entrar en un nuevo milenio, que ya de por si a muy pocos se les da esa
oportunidad, sobre todo por falta de tiempo, si no que todos los que estáis aquí
habéis sido seleccionados especialmente para este momento, vais a ser
participes de ese motor que llevara poco a poco a este planeta a un lugar con
más luz, tendrías que ver vuestro planeta con nuestros ojos, lo veríais como
envuelto en niebla, cuando mandáis hombres al espacio veis las imágenes de
una Tierra azul, de un planeta precioso y maravilloso y así es, pero con los ojos
del espíritu también se ve oscuro, las envidias, las violaciones en todos sus
géneros, no solo la de un hombre hacia una mujer, si no las violaciones de
libertad, de libre pensamiento, todo cuanto os diga es poco, pues bien toda esa
angustia, toda esa maldad, enturbia este precioso planeta azul, hay mundos en
el Universo con seres humanos mucho mas evolucionados que vosotros, seres
humanos con un gran corazón, una gran bondad y una maravillosa paz que
darían la mitad de todo eso por poder vivir en un planeta tan bello y tan
maravillosamente dotado, y en cambio vosotros que tenéis todo eso solo
pensáis en mataros, en conseguir cada vez mas posesiones y riqueza, ¡si todo
eso lo tenéis que dejar aquí¡, ¿para que hacer pasar tanta hambre, tanto
sufrimiento, pensar y esto lo digo muy claro que todo lo que hagáis aquí será lo
que recibiréis allí, si ayudas, si vives una vida con arreglo a la Leyes
Universales, en armonía con tu mundo y con tus semejantes, esa será la cesta
que llevaras ante el Altísimo, y si por el contrario te dedicas a vivir
egoístamente, solo pensando en ti, y sobre todo denigrando a los demás para
tu provecho, por ejemplo los explotadores de obreros, todo es justicia en el
espacio tiempo, vosotros solo veis una pequeñísima fracción de ese espacio
tiempo por eso no comprendéis porque cuando alguien asesina a otro y le
dejan salir de la cárcel decís que es injusto, es que la ley del hombre en la
Tierra es imperfecta y por lo tanto comprensible, pero tenéis que mirar mas
adelante, mirar con ojos Universales y entonces os daréis cuenta que no hay
diferencia si ese asesino ha estado 2 o 20 años en la cárcel, porque tarde o
temprano se cumplirá la Justicia Universal, y fijaros que no digo Divina, ya que
esa palabra podría quedar supeditada a una determinada religión, digo
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Universal porque alcanza a todo el conjunto de humanos y seres espirituales
que pueblan el Universo en la mas amplia extensión de la palabra, recordar
siempre que cuando uno se crea una deuda con otro no podrá avanzar hasta
no haber cumplido la remisión de esa deuda, y tanto el ofensor como el
ofendido tienen que perdonarse y satisfacer la voluntad de Él Todo.
Bueno hermanos os dejo porque estoy abusando de esta materia y ella con su
buena voluntad también se cansa.
Le pido a las fuerzas de la luz que os iluminen a todos, que sean como faros
encendidos en vuestras vidas y que os guíen por ese mar de tinieblas, para que
podáis alcanzar la luz eterna, y una vez que se llega a ese estado, todo es
mucho más fácil, hacer el bien sobre todo para ayudaros a vosotros mismos, y
no tengáis nunca miedo de los impulsos de vuestro interior porque ese siempre
os dirá lo mejor para vosotros.
Ahora una mención especial para José Luis, hermano ten paciencia porque esto
que estas pasando es una prueba para ti y una depuración de tu espíritu, ya
estas en el final de esa prueba y no queremos que se estropeé dicha prueba, la
ayuda que recibiste la otra noche de Toro Sentado fue la recompensa a tus
esfuerzos por los demás y créeme no bajó cualquiera, ya viste que ni tus indios
quisieron meterse en medio, ese Ser esta muy elevado y solo baja en contadas
ocasiones, así que dale gracias al Altísimo porque solo baja por orden directa de
Él.
La bendición para todos y la paz para la Tierra a los hombres de buena
voluntad.
Ernesto.
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31 de julio de 1999
Hola amigos, que presentación tan rara te preguntaras, veras yo soy un espíritu
joven y jovial, mi muerte fue muy temprana tenia veintidós años y toda una
vida por delante, mi nombre es Fernando, hace tiempo de aquello unos 30 o 40
años de la Tierra, mi muerte fue en la guerra, había muchos como yo jóvenes,
pero la vida hay que tomarla como viene, porque créeme todo es vida, mas
material una que otra pero en las dos se vive.
Quiero contaros que no hay mucha diferencia a nivel de sentir, porque los
sentimientos son siempre espirituales, cuando améis a una persona o cuando
os dan un golpe en el cuerpo no hay diferencia a la hora de sentir, vuestro
cuerpo físico tiene muchas terminaciones nerviosas que producen dolor o
placer, pero por encima de todo esta vuestro espíritu, el es el conductor de
toda la maquinaria, el es el todo en vuestro cuerpo, el espíritu es una energía
pero a su vez esa energía lanza como si fuera un pulpo sus tentáculos
energéticos, en el caso de ser un espíritu encarnado esta como pegado a su
cuerpo y solo la muerte lo puede liberarar pero además de eso, con los años y
sobre todo en los primeros siete años es como una planta va desarrollando
como raíces por todo el cuerpo, esas raíces dan vida o salud a su cuerpo,
cuanta más energía tenga ese espíritu mas sano estará su cuerpo, pues bien
como decía al principio, el dolor es sobre todo energético es decir, por ejemplo
pinchas a una persona ¿qué ocurre a nivel físico?, produces una herida según
se clava el cuchillo, va tocando las terminaciones nerviosas que a su vez emiten
un mensaje de alarma y dolor al cerebro, ¿pero quien dirige el cerebro?, tú,
entonces transformas ese dolor físico por medio de esos lazos en un dolor
energético que es como lo recibes realmente, imagínate que tu cuerpo es un
coche y que tu su conductor es el espíritu, acabas de nacer y te han sentado en
el coche, te han pegado al asiento, pasa el tiempo y lo que haces es poner
cables por todo el coche conectados a ti, como si fueran sensores, si no
tuvieras esos sensores no sentirías cuando tocan el coche, imagínate que estas
parado y alguien pone la mano en el, si no tuvieras esos cables conectados por
todo el coche no sentirías que lo tocan, con esta explicación quiero que tengáis
muy claro la diferencia, sois dos elementos que en un momento se unen y en
otro se separan el importante vosotros cuando digo vosotros me refiero al
espíritu a la energía inteligente, la otra parte es solo temporal, por eso si no
hay espíritu no hay nada, si ahora mismo tu espíritu se fuera, quedarías como
un vegetal, solo quedaría una maquina biológica pero sin conductor.
Hermanos quiero deciros que me siento muy feliz, que tuve que superar en el
momento de mi muerte el trauma de una muerte que ni me di cuenta, pero
gracias a los hermanos que se dedican a ayudar y a consolar sobre todo en las
guerras, no podéis imaginaros la cantidad que hay de espíritus en esos
momentos, espíritus recién muertos como yo y espíritus consoladores, vienen a
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llevarte y guiarte yo les seguí y estoy muy bien otros se quedan y permanecen
errantes, buscan sus casas, sus familias pero ya nada es igual.
Espero haber podido aclararos algo de esta otra vida, desearos mucho amor,
paz y prosperidad, que Dios os guíe y dar gracias por esta oportunidad.
Que Dios os Bendiga a todos, Fernando.
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Sábado, 21 de agosto de 1999
Queridos hermanos, una vez fui a un lugar y me encontré con la muerte, no la
deseaba, pero ella estaba esperándome allí, después de meditar largo tiempo
porque aquel día fui allí, a ese lugar inhóspito, ¿qué se me había perdido a mi
allí?, como os digo después de mucho meditar llegue a la conclusión que nada
es por casualidad que aquel día tenia que estar allí, para que ella me abrazara y
me sacara de mi cuerpo, ya no tengo cuerpo, pero tengo lo mas valioso mi
Alma, el sentido de mi Ser, los sentimientos llenos de energía, negativa o
positiva según sea tu vida, según sea tu existencia, intentar por todos los
medios que siempre la balanza sea positiva, porque cada bola de energía
positiva, deshace una de energía negativa, así hasta que eliminéis toda la
negatividad acumulada a lo largo de vuestra existencia.
Mi nombre es Antonio, fui fraile Dominico, y
pase por la Tierra, mi situación actual es de
plano que me llena de satisfacción, se que
peldaños para poder llegar a lo mas alto
paciencia, con tiempo y con voluntad se llega.

hace mucho, mucho tiempo que
estabilidad, me encuentro en un
todavía me faltan subir muchos
que podemos llegar, pero con

De vez en cuando, bajo por esta Tierra de Dios y veo tantas atrocidades que no
me lo puedo creer, como se pueden hacer daño entre hermanos, y ya no te
digo hermanos espirituales que todos los somos, si no entre hermanos de
sangre, entre padres e hijos, cuando estéis a este otro lado veréis la cantidad
de errores que cometéis en vuestro plano, se reza mucho por vosotros, pero
haría falta diez veces mas y aun así no seria suficiente, poco a poco iréis
dándose cuenta de las atrocidades, oigo decir si se va a acabar el mundo, ya
llega el juicio final, todos los que dicen esas cosas son los que en su interior
llevan mas errores cometidos, quizá no en esta vida pero eso para la existencia
del espíritu no importa, porque a los ojos del Padre, el ve todo desde su
creación hasta este momento, no os dejéis perturbar por ese tipo de palabras,
siempre han existido falsos profetas y ahora también, escuchar vuestro interior
porque ese nunca os engañara, escuchar vuestro corazón, vuestra intuición,
porque esa es la guía en la vida, todo lo demás son ayudas extras.
Queridos hermanos, por el momento no tengo mas que deciros, solo desearos
todo el amor de que seáis capaces recibir y dar, la bendición para todos
vosotros, y mi mayor respeto a todos, Paz y Amor para todos, que la luz ilumine
vuestro camino como a mi.
Antonio.
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Sábado, 28 de agosto de 1999
Queridos hermanos, mi nombre es Felipe, ya me conocéis, hace tiempo que no
vengo a daros una charla de las mías, pero aquí estamos para poder serviros en
la medida de mis posibilidades.
Veo que mi materia esta interesada en la manipulación de las energías, así que
vamos ha hablar de ello.
En primer lugar cuando uno quiere manipular las energías sutiles del espacio y
del espíritu, tiene que estar preparado físicamente y mentalmente para ello, me
explico, físicamente uno tiene que lavarse y si antes de hacerlo te puedes
duchar mejor, como mínimo lavarse las manos, otra cosa importante son los
pies, es mejor estar descalzo para poder recibir las energías por las plantas de
los pies y por la cabeza, y proyectarlas a la persona necesitada con las manos,
ahora entramos en la mente, tu mente tiene que estar concentrada en lo que
estas haciendo, eso multiplica por diez el efecto, es como el motor que hace
que penetre en el interior del cuerpo del enfermo, no conviene estar hablando y
haciéndolo a la vez, porque la concentración se pierde, sí, puedes hablarle pero
sobre lo que estas haciendo, por ejemplo, ( le hablas al enfermo, piensa que
hay una luz en mis manos, y que esta penetrando en tu cuerpo, esa luz es
inteligente y va directamente a las células u órganos que necesitan mas energía
para su activación o curación), esa seria la conversación apropiada, una vez
que termines, que te cuente todo lo que quiera pero no en ese momento,
conviene que antes de empezar relajes a la persona, eso la ayudara a asimilar
mejor la energía proyectada y a su mejor concentración.
Deja que tu mano te guíe donde debe ponerse, confía en ella porque manos
invisibles la mueven, déjate llevar y veras los resultados, no quieras controlar
todo, tu problema es que quieres controlarlo ser el conductor y estas
equivocado, ya tiene conductor tu solo eres el coche, déjate llevar por tu
intuición, deja que los demás hagan su trabajo, porque el tuyo esta claro, pero
necesitas verlo tu, reflexiona las palabras que te digo porque sabes que solo
queremos el bien para ti y los demás.
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Con respecto a la videncia que tanto pides, te pasa un poco lo mismo, déjate
llevar, no quieras ver por tus ojos porque nunca lo veras, abre tu mente pero
no para controlar para ser el director, si no para ser el vidente, la misma
palabra lo dice, vidente es el que ve, si tu vas a ver una obra de teatro, solo
eres espectador, no puedes decir a los actores que tienen que hacer, ni cambiar
los decorados porque ya están hechos, solo eres mero espectador, pues esto es
lo mismo, se solo mero espectador y veras como si ves.
Hasta aquí la clase de hoy, esta dedicada a ti, pero seguro que también les
servirá a muchos otros.
Con todo mi amor.
Felipe.
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9 de Octubre de 1.999
La voluntad de Él Padre siempre es la misma, el amor para sus hijos y la
unión de los pueblos, dicho esto me presento yo soy Ricardo, mi nombre
nada tiene que ver con mi origen yo soy el oriental al que le dedicas esa
piedra blanca, mi nombre cuando vivía en la Tierra no o recuerdo ya, hace
muchísimo tiempo de eso, yo vivía en la zona de los Mongoles, en la época
de Fu manchú, yo era un monje budista, pero he preferido darte un nombre
español ya que esa es la tierra que habitas, el nombre no tiene importancia,
ni tan siquiera tu origen, lo importante es el ahora, porque es el momento en
el que vives y la semilla del mañana, cuanto mejor siembres mas fructífera
será la cosecha, la piedra que te pedí estoy preparándola pero todavía no
esta terminada, ya te lo haré saber, tu sigue poniéndola y dedicándola con
tanto amor, te crees que no haces suficiente, te diré que la valoración que
hacéis de vuestros actos en muchas ocasiones difiere bastante de la nuestra,
vuestra visión es tan corta, imagínate la interpretación que hace un niño de
cualquier cosa que le preguntes, te reirás porque tu lo ves con una mayor
perspectiva y tu valoración es muy diferente, eso nos pasa a nosotros, y aun
hay otros que están por encima de nosotros que siguen viéndolo desde otra
perspectiva, esto os lo digo para todos porque tienes mas lectores de los que
tu te piensas, y si no convoco a todos los que recibís estos escritos a que le
digáis que hacéis con ellos, tener presente que aunque sea una línea puede
encerrar tanta sabiduría como en un tomo completo, la mayor sabiduría no
es saberse los libros de memoria, ni haber viajado mucho, ni tener múltiples
experiencias, la mayor sabiduría es comprender, asimilar, evolucionar, esa es
la mayor, poder incorporar a tu saco de experiencias asimiladas porque esas
son las que no tendrás que repetir.
Un explorador puede viajar y dar mil veces la vuelta a la Tierra, pero si todo
lo que ve, no lo comprende estará dando vueltas hasta que lo comprenda
eso es la reencarnación.
Unos de vosotros lo comprenderéis fácilmente a otros les costara mas pero
lo importante es meterlo en el saco, no es una carrera es un paseo.
Queridos hermanos tengo que dejaros, cuando vuelva a escribir diré Ricardo
el oriental para que no me confundan con otro.
Quiero daros y mandaros un beso fraternal a todos, y desearos paz y
tranquilidad para vuestras Almas, y prosperidad para vuestras materias,
quedar en paz.
Ricardo el oriental.
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16 de octubre de 1999
La comunicación escrita es la más valiosa, porque perdura, pueden pasar
generaciones y siempre seguirá hay, en toda comunicación por muy pobre que
creas que es siempre hay un mensaje de Él Padre, aunque creas que quien te
transmite no dice nada, aunque creas que tu como canal no eres muy bueno,
aunque tu filtro personal tenga impurezas, siempre hay un fondo de enseñanza
para ti y para los demás.
Soy Rafael y como siempre aquí estoy para la pequeña lección de hoy.
No es que yo sea especial solo que veo un poco mas adelante que
vosotros, la vida estés donde estés es complicada y todos tenemos nuestros
problemas, no creáis que cuando salgáis de la Tierra habéis terminado el
trabajo. La diferencia esta en las necesidades físicas que luego no las tendréis,
pero para seguir avanzando, para lo que vosotros llamáis ganarse el Cielo, hay
que trabajar y servir mucho, cuantos Seres están trabajando para vosotros, no
podéis haceros idea, es muy importante que cada día mas gente se incorpore
en grupos de trabajo para desarrollo espiritual, para pedir por la Humanidad,
para pedir el perdón de tantas faltas como se cometen, y no os digo como os
hablan los Sacerdotes de los pecados contra Dios, porque la mayoría no es
pecar contra Él, las faltas las cometéis contra vosotros mismos y por
consecuencia contra vuestro creador, imaginaros un pintor o escultor, crea un
lienzo perfecto, precioso y le da voluntad propia, y ese lienzo en lugar de
cuidarse para estar siempre bello, se embarra, se ensucia, esos colores tan
vivos que tenia se apagan, se va degradando mas y mas, ¿ no esta faltándose
así mismo y como consecuencia faltando a su Creador?, creo que con pocas
palabras se entiende perfectamente, la retórica queda muy bonita, pero las
palabras que salen de lo mas profundo del alma son pocas y sencillas pero son
las que llegan y se quedan, si las adornáis mucho, la esencia se pierde entre
ellas y se queda en la mitad del camino.
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Me despido de vosotros como siempre, deseando para todos paz y
tranquilidad, porque no hay nada peor que un espíritu atormentado, créeme
todos sin excepción que cometen delitos graves y que siguen haciéndolo,
llegara un día que se darán cuenta que su conciencia se despertara y entonces
empezaran a sufrir el horror que ellos mismos se han creado, porque muchas
veces os preguntáis porque ha esta persona la pasan tantas desgracias, lo que
no sabéis es que es o mejor que deudas tiene contraídas en otras existencias,
porque os aclaro que nada se escapa a la justicia, llámala Universal, Celestial o
como la quieras llamar, todos sin excepción estamos unidos a esa Suprema
Justicia y tarde o temprano hay que saldar las deudas, así que mi mejor
consejo, si tenéis deudas saldarlas lo antes posible porque viviréis mucho
mejor, la forma de saber si tienes las deudas saldadas es tener paz interior, si
tu vives con esa conciencia tranquila todo lo demás es muy fácil.
Las pruebas en la vida no solo son deudas que tengáis que pagar,
también sirven para vuestro aprendizaje, mirar siempre desde un plano global,
no analicéis desde una sola perspectiva, subir el escalón y veréis mas claro, si
te tiras al suelo y miras al ras de el, veras que no puedes ir mas lejos porque
hay un gran obstáculo, pero si te levantas y te pones de rodillas tu perspectiva
cambia y si te pones de pie cambia mas, abrir vuestras mentes para que
siempre veáis de pie y no tumbados en la Tierra,
Con todo mi amor.
Rafael.
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9 de octubre de 1.999
Hay mísero de mi, nací en Francia en la época de la revolución me siento
muy desgraciado perdí a toda mi familia, mi mujer y una niñita de dos años, las
estoy buscando pero no se donde están, no veo a nadie conocido, veo muchas
caras pero no conozco a nadie, mi nombre es Jean Pierre, creo que en tu
idioma es Juan Pedro, pero no estoy seguro, te ruego José Luis que pidas por
mi, para que pueda encontrar a mi familia.
Gracias por este tiempo concedido, Luz y progreso para todos.
Con amor.
Jean Pierre.
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6 de noviembre de 1999
Créeme la misión espiritual es la mas gratificante de todas cuantas puedas
recibir, hay dos vertientes las dos positivas y complementarias, tienes la
satisfacción de ayudar a tus hermanos y eso te revierte a ti en paz espiritual, se
recibe tanto en las reuniones que hacéis, que si fuerais conscientes de ello
querríais hacerlas todos los días, pero eso seria bueno para vuestro espíritu
pero vosotros sois mas cosas, es decir si solo fuerais espíritu pues muy bien
pero vosotros a demás sois carne es decir estáis sujetos a las leyes físicas, a la
vida material y eso lleva unas necesidades alimenticias, ropa, ocio también, es
decir es una vida totalmente distinta, nuestra vida y la vuestra las dos son vidas
o existencias en un espacio-tiempo, pero muy diferentes, por eso tenéis que
parcelar vuestro tiempo limitado, y yo diría que muy limitado, porque es un
soplo de tiempo el paso por la materia, vosotros echar la mirada atrás y
recordar hace 20 años ó 40 años o un año, os parecerá que fue ayer, es
debido a que el tiempo como vosotros lo concebís no existe, solo existe en el
momento exacto en el que estáis, es decir pongamos por ejemplo el día de hoy,
tenéis prisa porque a tal hora es la comida o tenéis una cita ó tenéis que entrar
al trabajo, pero si os fijáis bien el tiempo solo tiene importancia para ese exacto
momento, ahora recordar el día de ayer, a que ya lo veis de otra forma, el
tiempo de ayer ya no tiene importancia es una medida relativa, yo creo que me
entendéis lo que quiero que comprendáis, por eso nosotros no podemos
expresarnos en el tiempo vuestro aunque lo intentemos, intentar explicar
vosotros el día de ayer en tiempo carece de lógica, no se puede sujetar solo se
sujeta el ahora, dentro de una hora voy a comer.
Como decía al principio la misión espiritual tiene dos vertientes una ya la hemos
dicho, el alimento para el propio espíritu, ¿ pero cual es la otra?, veréis voy ha
hacer una cosa no voy a decirla, quiero probaros si de verdad os interesa mis
palabras, me dirijo a los que reciben los escritos, decirme como habéis
comprendido lo que he dicho y cual es la otra, y otro día os contestare, aquí
todos tienen que aportar su granito de arena os recomiendo que meditéis
porque es mas profundo de lo que parece.
Os quiero mucho y deseo todo lo bueno que el Padre quiera daros, por mi parte
mucho amor y paz.
Con todo mi amor.
Rafael.
Para Silvia, algún día pasare en una reunión para saludarla a ella y a todos los
que estén ese día.
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23 de enero de 2000
La felicidad, es el combustible que nos da las fuerzas para sobrellevar la
vida, pero la mayor felicidad de todas es la pureza de espíritu, cuanto más
avanzados os encontréis en vuestro camino más alegres seréis, más felices
seréis, porque no es poder, ni riqueza, ni tan siquiera salud, la felicidad es estar
lleno de amor, estar bañado de la mayor energía que existe, la puedes llamar
amor, Dios, o tantos nombres distintos como le dais, pero todo es lo mismo, es
estar en gracia, es recibir la Bendición, es sentirse lleno de Paz, es mas
imagínate una persona enferma, con dolor físico, si esta llena de felicidad, su
enfoque de la enfermedad será muy distinto, cuand0 no este en ese estado,
vera la enfermedad como un aliado suyo y no como un enemigo, con esto no
quiero decir que si estáis enfermos no vayáis a los médicos, ni much0 menos,
solo que afrontéis las pruebas terrenas con la perspectiva de que todo
absolutamente todo tiene un motivo y un fin, el fin siempre será el mismo y
para todos es igual, vuestra perfección, vuestra purificación espiritual, desde el
punto de vista humano se que las cosas no se ven tan claras pero créeme
cuando llega el momento veis claramente porque ha sido vuestra vida de una
forma o de otra.
José Luis, quiero que sepas que tu tío Antonio que acaba de fallecer, no
esta solo, ahora tiene que pasar un tiempo de recuperación porque su vida ha
sido muy agotadora, pero pronto se repondrá, el ha sufrido en el silencio su
dolor y sus limitaciones, solo el sabe todo lo que ha pasado, y con gran
resignación lo ha llevado, el es un ejemplo para su familia y espero que seáis
conscientes del gran salto que ha dado, espiritualmente ha avanzado mucho,
pero tenia que pasar esta depuración de su alma, ya sabes que para avanzar
hay que aprobar la lección, seguirás teniendo noticias de el hasta que pueda
hablar con vosotros, hacerle todas las misas que sean necesarias, porque
cuando pueda y le den permiso será un gran protector vuestro, os ayudara mas
de lo que podéis imaginaros, pero ahora hay que esperar ha que esté
preparado y recuperado para la misión que se le va a encomendar, créeme va
ha estar muy feliz, y aunque en condiciones normales no pueda hablaros lo
hará ha través de vuestras reuniones o por la escritura, lleva este mensaje a su
hija para que se tranquilice.
Bueno solo me falta deciros adiós, y dejaros toda la paz que seáis
capaces de sentir.
Con todo mi amor.
Rafael
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6 de febrero de 2000
José Luis, buenas tardes querido hermano, mi nombre es Acael, en el
Universo hay muchos mundos, muchas conciencias, muchas Divinidades, pero
todas se rigen por una sola verdad, la humanidad tiene miedo de la maldad
pero la maldad esta en sus corazones, la gente de bien no tiene nada que
temer, porque el bien y el mal se repelen, en donde hay bien no puede haber
mal y viceversa.
En los orígenes de la humanidad todo era odio, oscuridad, temor a los
rayos, al trueno, a las plagas, la ignorancia es la peor de todas, pero en vuestra
vida actual donde hay tanta información, tanto buena como mala, depende de
vosotros tenéis el libre albedrío, podéis hacer todo cuanto queráis, pero luego
tendréis que rendir cuentas, tener siempre la mente clara porque todo esta en
vuestra mente, los proyectos, las realizaciones, su origen es mental, primero
todo se crea en vuestro laboratorio mental, de hay surge el bien y el mal, la luz
y la oscuridad.
Los débiles se dejan arrastrar por los demás, si yo te digo que te tires a
un pozo, ¿te tiras o no?, no por supuesto, pero si eres débil de espíritu, de
mente y te digo lo mismo puede que lo hagas o no pero ya tienes un punto
débil.
Para la Humanidad, tened fe, ante todo fe, el que no veáis los otros
mundos no significa que no existan, vivir en el presente con la mente en el
futuro y recordando el pasado para no cometer los mismos errores, la oración
fortalece el espíritu y da claridad a la mente.
Siempre que tengáis algún problema acudir a vuestros consejeros, los de
la Tierra y los del espacio llamarnos porque siempre acudimos, los recibiréis de
mil formas, por alguien que se cruza en vuestro camino, a través de los sueños,
del pensamiento, o quizá de tus padres, hermanos, amigos, buscamos el mejor
consejo y el canal para hacértelo llegar, recordar no temáis el mal porque
donde hay bien no puede existir lo otro.
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La verdad no es lo que yo diga, o diga otro, la verdad es cuando eso
que decimos se graba en vuestro ser y todos lo veis igual, entonces es cuando
la verdad resplandece, porque la verdad de uno tiene poco valor, la de dos
mas, la de diez un poco mas, la de un pueblo mucho mas, si en una reunión de
diez uno cree tener la razón y los otro no ¿ ha quien se le hace caso?.
Por hoy es todo, a lo largo de la vida te pasaran cosas que te irán
sorprendiendo pero a la vez te darán fuerza para seguir tu camino, siempre
piensa que estas muy bien acompañado, no tengas miedo y siempre hacia
delante.
La bondad es una virtud cultívala porque todo lo que se da se recibe.
Quedar en paz.
Acael.
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