TOMO V

MIS SERES QUERIDOS

OBAEGUN

16/08/2010

La meditación es una de las grandes armas que tenéis. Cuando tengas un problema
que no sepas solucionar: medita, pide ayuda a tus Seres, a los Santos, ellos siempre te
ayudarán. Puede que las respuestas no las recibas inmediatamente, pero tarde o temprano
te llegarán mediante un pensamiento, un sueño, etc….
Tienes que procurar tener tu mente abierta para recibir, y la meditación es la forma
de limpiar las interferencias. Pide mucho a tus Santos. Me dicen que hablas poco con ellos.
Háblales, cuéntales tus preocupaciones, destapa las soperas y háblales como si se lo contaras
a tus padres, hermanos o amigos. Esto también sirve para el Caldero.
Verás cómo te vienen las respuestas que hace tiempo estás deseando recibir y
cumple con Afra, que lleva mucho tiempo esperando lo que te pidió y que tú sabes. No
tienes que agobiarte con todos, ni hacer todo con todos. Un día con uno, otro día con otro.
Que ellos vean que cuentas con ellos y que tienes fe en ellos.
Verás cómo antes de final de año tu trabajo aumenta y vuelves a tener más clientes,
ya que eso es fuente de tus preocupaciones.
M……… tiene una preocupación, como dice ella por el bicho. Que se la quite,
no hay ningún bicho que la perturbe, pero solo de creer que lo tiene, ya se puede sentir su
efecto. Eso que ella siente es su madre, tiene que hacerle una misa, que las hermanas se
pongan de acuerdo y encarguen una misa de difuntos para sus padres.
A ver si cuando hagáis otra misa consigue pasar y dar un gran paso a la LUZ.
Bueno, no te quiero cansar más. Que la Bendición de Dios Padre sea derramada
hacia vosotros.
Con todo mi amor,

RAFAEL

22/08/2010

La Bendición de Dios Padre sea con vosotros, me llamo Fernando y hace tiempo que te
observo, me es grato comunicarme hoy contigo, hace tiempo que estaba pensando hacerlo.
Cuanto más te pongas a escribir más vendremos a decirte cosas.
Te voy a contar un relato para que saques tus propias conclusiones.
Había un Rey muy malo que tenía atemorizado a todo el pueblo. Nadie se atrevía a
contradecirle por temor a su represalia; un día llega al pueblo un extranjero con harapos y
todo el mundo se apartaba de él. Al ver el extranjero lo que pasaba en ese pueblo quiso
ayudarlos, pero nadie se acercaba a él. Al final un niño le pregunta que hacía en su pueblo
y él le respondió que venía a salvarlos de la tiranía de su Rey. El niño se puso muy contento y
se lo dijo a sus padres, aunque ellos recelaban del visitante la respuesta que le había dado al
niño superaba todos sus temores. El padre se lo fué comunicando a todo el pueblo y todos se
unieron para echar al malvado Rey.
Con esto te quiero decir que no te fijes en las apariencias, que profundices más en las
personas, una aparentemente buena puede que no lo sea porque van con piel de cordero
pero no lo es y otra aparentemente pobre, harapienta en cambio es tu salvador.
No olvides nunca ser humilde, ayudar al necesitado, tener fe y que tú no puedes solo salvar
al Mundo. Se necesita de todo el pueblo para salvarlo.
José Luis, sigue tu camino, no te apartes de él. Algunas veces podrás ayudar poco, otras
nada y otras mucho, unas veces lo sabrás y otras no, pero eso no importa, lo importante es
que tú hagas hasta donde puedas, nadie te va a reclamar más de tus límites.
Bueno ya iremos escribiendo, verás que bien te sientes con ello.
Que la bendición de Dios Padre sea derramada para tí y los que te acompañan.
Con todo mi amor.
Fernando de Dávila

Gracias por esta oportunidad
24/08/2010

La velocidad no es buena para nada, ni para comer, ni para el trabajo, ni para las relaciones
con los demás, ni para las relaciones íntimas, ni para conducir, ni para escribir, ni para el
desarrollo, tanto espiritual como material, todo tiene su tiempo, cada cosa necesita el suyo y
referente a tus pensamientos con respecto a tu desarrollo espiritual, también tiene el suyo.
Como estos escritos van dirigidos para todos los que estén interesados en ellos, os diré: cada
uno de vosotros tiene un camino, un nivel o grado de desarrollo y un tiempo necesario para
alcanzar su meta.
Ninguno de los que estáis en la Tierra va a llegar a su meta, solo a una etapa de ese gran
camino que tenéis que hacer. Para poneros un ejemplo fácil de comprender, en España hay
una peregrinación a Santiago de Compostela, empezáis en un punto de partida hasta
alcanzar la meta, llegar a ver la imagen que no al Santo Santiago Apóstol, pues bien, ese
camino es largo, cada día se empieza en el lugar que se acabó el día anterior, pues cada día
que empezáis es una vida que empezáis y termináis la etapa con vuestra muerte física, así
hasta llegar a la meta. Cuando llegáis ya no tenéis que reencarnar más, seguís vuestra
evolución en otros planos más elevados, puede que unos estéis al principio del camino, otros
en el medio y otros cerca de la meta, pero siempre tenéis que seguir trabajando para
alcanzarla; cuanto más consciencia se tiene más camino lleváis hecho, por eso y vuelvo al
principio del escrito, la prisa nunca es buena, hay que avanzar pero con consciencia de los
avances, tiene que quedar grabado en vuestro interior y ese aprendizaje es para la
eternidad, si no es así no tiene valor, por eso tiene que ser poco a poco, tener muy presente
que no tenéis un tiempo limitado, que lo que no hagas en esta vida lo harás en la próxima, la
diferencia del que es aplicado y constante en su trabajo evolutivo, es que antes llegara a su
meta pero más tarde o temprano todos tenéis que llegar.
Con todo esto te quiero decir que tengas paciencia, que sigas en tu empeño y que antes o
después tendrás tu recompensa.
Amor para todos.
Rafael.

27/08/2010
Vamos a hablar de los pobres de espíritu: en el Mundo hay personas encarnadas de toda
clase y condición a nivel espiritual. Todos tienen un diferente nivel de desarrollo, pero cada

uno de vosotros está en el nivel vibratorio correspondiente a la Tierra, unos es la primera vez
que encarnan en la Tierra, y otros será la última vez para pasar a otro nivel más elevado,
todos hemos pasado por el mismo sitio, hay planetas con una vida más energética, más
astral o como lo queráis llamar, hay planetas con una vibración más baja que la tierra y otros
con una superior.
Bien, decía al principio los pobres de espíritu o yo también les diría vagos de espíritu, esos
son los que me dan más pena, porque el que no sabe, el que no ve, no tiene la culpa pero el
que se despierta, el que empieza a ver, a sentir, a comprender, ese tiene que empezar el
camino de su desarrollo espiritual, porque no olvidéis que cuando os vayáis de este Mundo
lo que os vais a llevar sobre todas las cosas es vuestro desarrollo espiritual, así que no seáis
vagos, si tú estás leyendo estas líneas es que ya se ha producido tu despertar interior, así
que ponte en marcha y como decía el otro día, con tranquilidad, poco a poco, paso a paso, el
camino es muy largo y por querer correr no vas a llegar antes, todo tiene un tiempo, un
momento para darse, lo importante es empezar a caminar, hay muchos caminos más, el
destino es el mismo, solo tienes que buscar cual es el que mejor se adapta a ti.
Bueno por hoy he terminado, recordar mis palabras, no las echéis en saco roto, para llegar a
daros este mensaje, está el esfuerzo de muchos, el tiempo de la materia por la que me valgo
y su esfuerzo también.
Que Dios le bendiga y la bendición de Dios Padre para todos los que lean este mensaje.
Como siempre, con amor.
Rafael.

28/08/2010
La Luz, ¿qué es la Luz?, siempre hablamos de ella, en las misas os referís a ella, pero yo
quiero intentar aclararos qué es: cuando nos referimos a ella, sobre todas las cosas es amor,
es entendimiento, es ver el pasado, ver el presente y poder vislumbrar el futuro.

Cuando un espíritu está en la Luz, no siente ningún arrastre material, no necesita
alimentarse de cosas materiales, por supuesto no puede sentir ningún deseo material, solo
tiene sentimientos de amor para los demás, no puede estar en la Tierra, está en otro plano
de existencia, quiero aclarar, los espíritus que os acompañan, unos los llaman sus Ángeles
Guardianes, otros sus Seres Protectores y diferentes nombres según las culturas, estos no
están en la Luz, son mensajeros de ella, están en el proceso de llegar a ella y cuando se lo
ganen, ya no podrán estar con vosotros; normalmente están a vuestro lado como
protectores o trabajando con vosotros hasta el día de vuestra partida del Mundo material,
pero hay casos en que puede que uno solo tenga que completar su tarea por un tiempo y
luego elevarse a la Luz, si eso ocurre otro ocupara su puesto para seguir la obra.
Ahora quiero que tengáis muy presente estas palabras, nadie por muy desarrollado que se
crea debe descuidar sus oraciones, la oración tiene un poder inmenso, hay muchas formulas
que se hacen para conseguir una u otra cosa, pero si le dedicáis un tiempo todos los días y lo
más importante de todo, poniendo el corazón en ello veréis los progresos que tenéis.
La oración da fuerza a vuestras protecciones y debilita a los que quieren vuestro mal.
La forma de orar debe ser con tranquilidad, con concentración, da igual cuando, pero si
como, puedes estar por ejemplo en un parque y en un momento dar gracias al Padre, pedir
por vosotros y por todos los que os rodean vivos o muertos, pedir por los necesitados, pedir
por vuestros enemigos para que vean la Luz. Creerme, si tu pides por tu enemigo y él en un
momento de su vida ve que lo que hace está mal, habrás dejado de tenerlo.
Bueno, por hoy es bastante, tenemos muchas cosas que decir y poco a poco las diremos.
Que la paz sea con todos vosotros.
Con amor.
Rafael.

02/10/2010
Buenos días soy Fernando, hace mucho tiempo que te escribí, mira tus escritos y me
encontrarás.
Pero bueno, he venido a otra cosa, quiero pedir perdón a todos los que he podido hacer
daño en todas mis existencias. Te parecerá raro esta manifestación, pero una cosa es
arrepentirse y otra hacerlo público, esta última tiene más valor para mí.
Quería decirte que el Todo es abrumador, cuando tomas conciencia de la grandeza de la
Creación, cuando sientes el amor que te inunda, dices ¿por qué he sido tan tonto de no
hacer bien las cosas para llegar cuanto antes a ese estado?; para todo el que lea esta líneas:
no perdáis el tiempo, no vayáis de un lado para el otro, hacer las cosas bien y sobre todo
amaros los unos con los otros, es el camino, el amor y el perdón.
¡Cuántas guerras se podían evitar!, ¡cuántas muertes y sufrimientos!, que pena que todos los
violentos no puedan ver y sentir lo que yo siento.
Aprovecho para decirte de parte de los que te acompañan, que estas más protegido de lo
que crees.
Hay un ejército que no está dispuesto a que se metan contigo, tampoco tú debes meterte en
donde crees que no debes, tienes que sentir en tú interior hasta donde puedes llegar, el
carpintero no pinta y el pintor no hace puertas. Cada uno de vosotros tiene una fuerza o un
don y todos os complementáis; tenéis que respetaros siempre y el más diminuto, que parece
que no hace nada también pone su grano de arena.
Bueno, te dejo, aunque no lo parezca para nosotros esto es un esfuerzo muy grande, cuando
bajamos a la Tierra hay una energía muy densa.
Os quiero.
Con todo el amor del que soy capaz de radiar.
Adiós.

23/10/2010

¿Quieres protección? ¡Ya la tienes!, ¿quieres amor?, ¡ya lo tienes!, ¿quieres paz?, ¡ya la
tienes!, ¿quieres trabajo?, ¡ya lo tienes!, tienes todo lo que un ser humano anhela, la
diferencia es que unos pueden tener más de una cosa u otra, pero que tengas de todas es
más difícil, y se me olvida una muy importante tienes salud, en el Mundo hay poca gente que
tenga todo y tú lo tienes.
Da gracias al Padre porque tienes su bendición, siempre quieres más, y no está mal querer
más, siempre hay que trabajar para llegar más lejos, para avanzar más, para elevarse más,
eso está bien, pero hasta que alcances ese nuevo escalón debes disfrutar de lo que tienes y
no dejar de disfrutarlo porque estás pensando en el nuevo escalón.
Cuando llegues ahí, pues disfrútalo, puedes necesitar otra vida para llegar, ¡entonces no vas
a disfrutar ésta por anhelar la siguiente!, así que a partir de este momento quiero que vivas
el presente sobre todas las cosas, mañana es el futuro, eso ya lo vivirás, ahora en este
preciso instante es el presente y es el momento de vivirlo con todos los sentidos.
Me dirijo a todos, esto que acabo de escribir no es solo para él, sino para muchos y muchos
de vosotros que vivís en el pasado reviviendo y reviviendo vuestras penas, porque
normalmente no revivís vuestras alegrías y otros que solo vivís el futuro, la ilusión de un
futuro que quizá no llegue a cumplirse de la forma que lo veis, así que la tarea que os pido
que hagáis, es la siguiente:
1. Revisar vuestro pasado, buscar qué recuerdos os producen dolor, asumir que es parte de
vuestro pasado y que no podéis cambiar ese pasado, que tenéis que asimilar en vuestro
Ser la experiencia pero sin dolor, que sea un aprendizaje de vuestra existencia, que no
tengáis que volver a pasar por lo mismo y que ya no tiene que influir negativamente en
vuestras vidas.
2. El presente, es esta parte que es vuestra vida actual, tenéis que poner vuestra mayor
concentración en todo lo que hacéis, aquí tienen que aflorar vuestros recuerdos como
aprendizaje, para no cometer los mismos errores que en el pasado, y lo más importante
vivir la vida al máximo posible, con la mayor intensidad posible, pero recordar, mañana
hoy será el pasado y así un día tras otro, por eso el instante que estás viviendo ahora es
el más importante y no quiero decir que no pienses en el futuro, pero como un proyecto
no como una realidad.
3. Y por último el futuro, el futuro también es importante, pero como proyecto, si tu
quieres vivir por ejemplo en una casa con jardín, primero tienes que proyectarlo en tus
pensamientos, luego reunir el dinero para poder comprarla, luego buscas el lugar donde
construirla o buscas la casa construida de tus sueños, de ese proyecto que realizasteis en
el pasado, entráis a vivir en la casa, se cumple el presente, como veis todo está
relacionado y sobre todo si lo realizáis bien tendréis una vida positiva y feliz y si lo

realizáis mal tendréis una vida negativa e infeliz. La felicidad está más en vuestra mano
de lo que vosotros creéis, siempre se le achaca a los demás, al entorno y no digo que el
entorno no afecte, pero ese entorno lo podéis transformar para que sea positivo y no
negativo.
Si alguien nace en un barrio marginal, con un alto grado de drogadicción, es un entorno
altamente negativo, pero si tú decides no drogarte y proyectas salir de ese entorno, te
aseguro que lo conseguirás, lo fácil es unirte a la corriente de todos los que te rodean, en
cambio tú tienes que ir en contra, pero tu serás diferente y saldrás de ese entorno, los
demás se quedaran atrapados en ese fango y mientras que no realicen la misma acción que
tú seguirán hay.
Bueno, espero haberme explicado claramente para transmitiros lo que quería decir.
Os mando la bendición de Dios Padre, que la Paz y la felicidad os alcance.
Con todo mi amor.
Rafael.

15/11/2010
Deseo ser feliz, tengo ganas de llorar pero no puedo ni quiero, estoy triste por lo que veo
pero también con esperanza, veo un camino muy bonito y lo voy a seguir, quiero mucho a mi
madre y mi hijo, pero también sé que los tengo que dejar aquí, mi muerte es una putada, yo
no quería irme pero aquí me tienes.
Dila a mi madre que no llore que perdone y olvide, que arregle los papeles de mi hijo para
que no tenga problemas en el futuro, que mi hijo podrá verme.
Dila que se deshaga del relicario que yo estoy en su corazón, y ese es el mejor relicario que
hay, sobre todo que no llore ni este triste, ya no siento dolor, ni sufrimiento, me dicen que
me tengo que ir a otro plano otra vida, pues me iré con su ayuda pero cuando pueda vendré
a veros como estáis.
Quiero dar gracias por vuestras enseñanzas, iré a la misa que van hacer, dice que me gustara
y me ayudara.
Bueno gracias por todo.

“no sé quien era pero esta es la comunicación”

24/02/2011
Siento mucho la tristeza que te embarga, ¿Cuántas confirmaciones necesitas para creer que
tu hija esta a tu lado?, sí yo te confirmo la que fue tu hija en esta Tierra está cerca de ti, y te
digo más quiere que le pongas un juguete, puede ser una muñeca o lo que tú quieras, está
feliz y quiere que lo sepas, porque tu amor la llega, ella está con otros niños y dice que en la
próxima misa va a bajar con ellos y espera que alguien la vea para que tengas la
confirmación de que esta a tu lado.
Y quiere decirte que te quiere mucho, mucho, mucho.
Solo quería darla ese mensaje.
Con todo mi amor.
Antonio.

19/05/2011
Quieres llegar a la perfección, aquí nunca la vas a encontrar, pero está bien que quieras
mejorar, ese deseo de llegar a la perfección es el motor que te mueve a seguir adelante, a
luchar, a sacrificarte, también te digo que as mejorado mucho, te veo mucho más tranquilo,
estas en estado de aceptación, antes estabas en estado de rebeldía, te decías ¿Por qué yo
no?, ahora dices hágase tu voluntad y no la mía, te felicito porque aunque no seas
consciente del todo, hay un gran cambio dentro de ti, en tu Ser, en tu esencia ese cambio se
está produciendo y eso lo notaras en el futuro, más o menos inmediato, vive con el
pensamiento que estas sembrando y cuidando de tu cosecha, la recogerás en esta vida o
futuras, vive sin esperar nada a cambio y el día que menos te lo esperes te pondrás a
recolectar esa cosecha.
Vive siempre cuidando la siembra del pasado y sembrando para el futuro.
Ahora te digo mi opinión sobre esa idea que te dieron, por supuesto pregunta a Obatala que
es una Jerarquía en tu vida, pero además de eso, antes de firmar nada lee bien todas las
letras, me refiero a las grandes y a las pequeñas, está bien que confíes, pero siempre tienes
que pensar que el mejor te puede traicionar, por lo que debes estar siempre en guardia y
protegerte, mi opinión de esa persona es que no va con malas intenciones pero a pesar de
ello, todo por escrito y claro.
Por el momento nada mas, cuídate la salud, intenta adelgazar te sentirás mucho mejor.
Te quiere tu hermano.
Rafael.

13/06/2011
Soy Antonio tu tío, llevo mucho tiempo observando, vengo a verte, sabes para mi eres
especial, veo todo cuanto os han hecho y no me lo puedo creer, dila a M…. que me abría
gustado mucho conocerla en vida, pero o yo me fui muy pronto o ella llego tarde, la
cuestión es que no pudimos coincidir en la Tierra.
Te preguntaras porque he tardado tanto en dar señales de vida, de vida en la otra vida, mi
vida en la Tierra fue muy agotadora con mi enfermedad, enfermedad que arrastre muchos
años, cuando deje la vida estaba muy agotado, como una pila vacía, he estado en lugares
que para entendernos son de recuperación, de recarga, de descanso.
Cuando uno está agotado hay que ir hay para luego volver lleno de energía, estoy preparado
para volver a trabajar, he pedido poder ayudar a los que aquí se encuentran y me lo han
concedido, podre acudir a las reuniones que haces, me podrán ver, espero que te puedan
confirmar que me ven a tu lado, sé que tengo mucho que aprender vengo en calidad de
aprendiz, pero esto es lo que quiero hacer, estoy con tu padre, el también va a las reuniones,
en la próxima estaré con todos.
Quiero que sepas que te quiero mucho y a todos los que te quieran a ti, también tienen mi
amor, estoy feliz de comenzar esta nueva etapa de mi existencia, ya te contare más cosas.
Os quiero mucho.
Tu tío Antonio.

22/08/11
La Luz ilumina la Tierra todos los días, el que busca la encuentra, el problema es que hay
mucha gente que no la busca, que no tiene ningún interés en ella, viven en la Tierra muchos
ciegos, muchos sordos, no quieren ni ver ni oír, pero cada uno de vosotros en un momento
dado abrirá los ojos y los oídos.
Es más fácil estar en la ignorancia. Veo cerca de ti Seres que te quieren apartar de tu camino,
pero también veo a otros muchos que quieren lo contrario.
Jose Luis, te recomiendo que te esfuerces más, que leas que te instruyas, que cuando tengas
algo que hacer no lo dejes para mañana si lo puedes hacer hoy.
No dejes que las sombras te quiten la fuerza, ni la voluntad, ni las ganas, ni la ilusión, piensa
que cada paso que das es una prueba para tu perfección, así que recuerda lo que te digo ten
voluntad y tesón.
Ahora quiero hablar del amor la energía más poderosa que existe, hay muchas clases de
amor, está el amor a los padres, a los hijos, a los hermanos, a los familiares, a los amigos a tu
pareja, a los animales, a la naturaleza, todas y cada una son manifestaciones Divinas que el
hombre siente y a la vez las mujeres sienten de otra forma, los hombres y las mujeres en
general tienen una vibración diferente que la una se complementa con la otra, pues la
mayor de las energías se percibe diferente entre hombres y mujeres.
Hay momentos que una determinada cosa puede hacerle vibrar más a uno que otro o
viceversa, también el momento puede variar dicha percepción, y a su vez el mismo motivo
puede percibirse diferente por una persona que por otra.
Todo es amor y la percepción es la que lo hace diferente.
Os dejo con todo mi amor y la Bendición de Dios Padre.
Con todo mi amor.
Rafael.

29/04/2012
Una nueva lección, veo que lees sobre extraterrestres yo los llamaría intraterrestres, porque
están aquí con vosotros desde hace mucho tiempo, hay diferentes razas, igual que en la
Tierra hay diferentes razas, pero quiero aclarar que las diferentes razas conocidas tienen su
origen en razas extraterrestres que fueron poblando la Tierra, y que ahora mismo están
mezcladas y da lugar a nuevas razas por ejemplo los mulatos, mezcla de la raza negra y
blanca, pongo este ejemplo porque es el más visible y sirve muy bien como ejemplo.
Pues bien esa mezcla hace una raza mucho más fuerte y resistente para habitar nuevos
planetas ya que es la mezcla de dos razas extraterrestres, que dan como resultado una
nueva fortalecida.
Es muy importante la mezcla entre razas para dar al final con una raza superior, pero aclaro
superior a efectos físicos de resistencia, como vehículo soporte de espíritus más puros, no
como raza dominante de otras, todo lo contrario, una nueva raza con un grado físico más
desarrollado, más inteligente, más espiritual, más resistente a enfermedades, más longeva,
esta nueva raza que está empezando a crearse y que pasaran todavía muchos años para
estar preparada, llegara a tener un promedio de vida de 150 años, como veis tiene que ser
un cuerpo preparado para tanto tiempo, puedo deciros que ni los nietos de vuestros nietos
lo verán todavía, estoy avanzándome mucho al futuro, pero quería daros una muestra de ese
futuro, tal vez algunos de los que estáis ahora en la Tierra, vengáis a ocupar esos cuerpos,
cuando vosotros por un lado estéis preparados evolutivamente y esos cuerpos también, esta
visión es parte de la nueva humanidad que habitara la Tierra en el futuro.
La Tierra tal como está ahora mismo tiene fecha de caducidad, los pueblos se levantaran
contra los dirigentes y contra las religiones opresoras, siento tener que decirte que habrá
mucha sangre, porque los que están en el poder no querrán dejarlo, pero terminaran
cayendo, en el futuro saldrán personas que serán lideres que moverán todo, lideres que
vienen con la preparación adecuada para ello, ahora están en los planos espirituales
instruyéndose, son voluntarios que vienen con la misión de cambiar la Tierra, como bien
sabes esto no es algo que se realice de la noche a la mañana, todos los cambios son poco a
poco, todavía falta mucho para vuestro tiempo terrestre, pero ya está en marcha.
Bueno creo que me he extendido mucho hoy, pero hacía tiempo que no te ponías con la
tarea, a su debido tiempo estos escritos también verán la luz y llegaran a muchas personas.
Como siempre, La Bendición de Dios Padre para todos.
Con todo mi amor Rafael

